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Me permito saludarlo, haciendo de su conocimiento que de conformidad con 
lo que para el efecto establece la Constitución Política de la República de 
Guatemala y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, remito la iniciativa 
de ley que contiene la exposición de motivos y el proyecto de decreto que 
dispone reformar el Decreto Número 52-201 O del Congreso de la República, 
Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, razón por la que me 
permito solicitarle que la misma sea elevada para conocimiento del 
Honorable Pleno. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme del Licenciado Luis Eduardo 
López, Encargado del Despacho de la Dirección Legislativa, muy 
atentamente, 

CNRA/ls 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el año dos mil diez, el Honorable Congreso de la República de Guatemala, con el 

objeto de cumplir con el contenido del numera 32 del Acuerdo sobre el Fortalecimiento del 

Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, emitió el Decreto 

Número 52-2010, mediante el cual se dictaron normas para regular el funcionamiento de 

Empresas Privadas de Seguridad, normativa que contiene la supervisión de la actuación y 

profesionalismo de tales empresas, así como la de su personal, con el fin de asegurar que 

su accionar sea ejecutado bajo el control de la Policía Nacional Civil. 

Dentro del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la República, se establecieron los 

requisitos para trabajar en servicios de seguridad privada, los cuales, a la fecha, no se 

pueden cumplir por la población en general, debido a que no se tomó en consideración la 

realidad nacional, la situación económica y calidad de vida de los trabajadores en 

servicios de seguridad privada, dando como resultado que dicha ley resulte inoperante; y 

que los elementos que, en determinado momento acuden a formar parte del personal de 

dichas empresas, no cuenten con los recursos económicos para gestionar la serie de 

requisitos, permisos y licencias que la legislación en materia de seguridad privada exige 

para poder trabajar. A este problema se suma el hecho de que la mayoría de ellos no 

llenan los grados académicos exigidos, así como tampoco con la capacidad técnica J5 
establecida por la legislación. Esto ha generado que los trabajadores tengan que incurrir 

en actos de corrupción, trabajar de forma irregular o en la informalidad, abandonar sus 

trabajos, ser despedidos de forma injustificada por no cumplir con los requisitos 

establecidos en la ley, incurrir en gastos económicos que causan un mayor detrimento a 

sus condiciones de vida y en el peor de los casos ser criminalizados. 

Las sociedades prestadoras de servicios de seguridad privada generan alrededor de cien 

mil (100,000) a ciento cincuenta mil (150,000) trabajos directos, pero actualmente la 

Dirección General de Servicios de Seguridad Privada únicamente registra cuarenta y 

cinco mil (45,000) trabajadores de seguridad privada, algunos analistas consideran que 
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este desfase en la información se debe porque muchos trabajadores no pueden ser 

reportados por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Esta situación condena 

al desempleo y, en consecuencia, a la pobreza a los trabajadores de seguridad privada y 

a sus familias, además conlleva el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, debido a que 

"(. . .) el conjunto de los Acuerdos de Paz de Guatemala plantea que la paz firme y 

duradera requiere el respeto a los derechos humanos. v al carácter multiétnico. 

pluricultural y multilinqüe de la Nación guatemalteca. el desarrollo económico del país con 

justicia social. la participación social. la conciliación de intereses y el fortalecimiento de la 

institucionalidad democrática"'. (Subrayado propio). 

"Dentro de este concepto, la seguridad ciudadana y la seguridad del Estado, son 

inseparables del pleno ejercicio por los ciudadanos, de sus derechos y deberes políticos, 

económicos, sociales y culturales. Los desequilibrios sociales y económicos. la pobreza v 

la pobreza extrema. la discriminación social y política. la corrupción. entre otros. 

constituyen factores de riesgo y amenazas directas para la convivencia democrática. la 

paz social y, por ende. el orden constitucional democrático. '2 (Subrayado propio). 

La Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, creó la Dirección General de 

Servicios de Seguridad Privada (en lo sucesivo la Dirección o DIGESSP), con el objetivo 

de centralizar la supervisión de los servicios de seguridad privada, pero se excluyó a otras 

entidades que tienen relación con esta actividad, principalmente la Dirección General de 

la Policía Nacional Civil, Dirección General del Control de Armas y Municiones y a la 

población civil en general. 

El proporcionar seguridad a sus ciudadanos es una de las obligaciones fundamentales de 

los Estados, pero antes de tratarse de una obligación se trata de un derecho, por lo que 

no puede limitarse a los particulares el acceso a la seguridad, los ciudadanos deben 

poder acceder a proporcionárselas a sí mismos, con la limitante de no interferir en las 

1 Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (AFPC), 
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actividades de seguridad propias del Estado y el monopolio del uso de la fuerza que este 

tiene. 

Actualmente, la DIGESSP cuenta con personal que, en su mayoría, no reúne las 

calidades para ejercer la función pública, se encuentran contratados bajo un renglón 

presupuestario que corresponden a contratistas, esto es relevante por tratarse de una 

Dirección de Supervisión, por lo que su personal debería ser permanente y sujeto al 

régimen de la Ley de Servicio Civil, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios 

y Empleados Públicos y otras leyes que garantizan el actuar de la autoridad y la función 

pública, atendiendo al principio de legalidad. 

Esta situación ha generado quejas por parte de los empresarios de seguridad privada, 

que alegan procedimientos ambiguos por la aplicación de la ley, requisitos administrativos 

y burocráticos que afectan la operatividad de los prestadores de servicios de seguridad 

privada. 

Asimismo, la Dirección destina la mayoría de sus fondos en gasto de funcionamiento, no 

cuenta con vehículos ni instalaciones propias, lo que la obliga a arrendar estos bienes 

para poder funcionar y debe coordinar sus acciones de supervisión con las Policía 

Nacional Civil, aumentando los costos de supervisión y disminuyendo la inversión en la 

profesionalización del agente de seguridad y las mejoras de sus condiciones. 

Es necesario para cumplir con lo establecido en los Acuerdos de paz, específicamente en 

el sentido de que "el Gobierno se compromete a promover ante el Congreso de la 

República una ley que regule el funcionamiento y los alcances de dichas empresas, con 

miras a supervisar su actuación v la profesionalidad de su personal v, asegurar en 

particular, que las empresas v sus empleados se limiten al ámbito de actuación que les 

corresponde, bajo el estricto control de la Policía Nacional Civil". (Subrayado propio). 

Se debe dar a la Policía Nacional Civil (en lo sucesivo PNC), un papel más activo en la 

supervisión y profesionalismo en la seguridad privada en Guatemala, debido a esta 
!<-~<;O DE l4 
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es la Institución adecuada, por contar con los recursos, capacidad técnica, el personal 

operativo adecuado y mandato legal de brindar seguridad. 

En este contexto el Congreso de la República de Guatemala, para fortalecer su 

legitimidad debe cumplir a cabalidad con las responsabilidades siguientes: "al La función 

legislativa en beneficio del Pueblo de Guatemala: b) El debate público de los asuntos 

nacionales fundamentales: c) La representatividad del Pueblo; d) Las responsabilidades 

que le corresponden de cara a los otros Organismo de Estado'ª {Subrayado propio). 

Por lo que en beneficio de las grandes mayorías, que no cuentan con los recursos 

económicos, grado de estudio, ni capacidad técnica para cumplir con los requisitos 

establecidos por la Ley, y cumplir a cabalidad con lo establecido en los Acuerdos de Paz 

de fortalecer la Policía Nacional Civil como único ente encargado de la seguridad interna 

del País, se hace necesario traer al debate público este asunto de interés nacional para 

actualizar, modernizar y supervisar la seguridad privada, y en consecuencia crear el 

marco jurídico en la materia, tomando en consideración la realidad nacional y la forma de 

organización de seguridad interna establecida por los Acuerdos de Paz. 

3 /bíd., numeral S. 

ap león Rojas Alarcón 
mbio Nacional -UCN
rito de Santa Rosa 

--
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DECRETO NÚMERO ---

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el 
Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo 
la realización del bien común, teniendo como deber garantizar a los habitantes de 
la República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona, consagrando el trabajo como un derecho a la persona y 
una obligación social, tutelando porque el mismo se desempeñe en condiciones 
dignas, y velando por la igualdad, la libertad de acción, la libertad de industria y 
comercio y la propiedad privada, que son derechos fundamentales que permiten el 
desarrollo integral de la persona humana y les permite alcanzar sus objetivos de 
desarrollo. 

CONSIDERANDO: 

Que el veintitrés de noviembre del año dos mil diez, el Honorable Congreso de la 
República aprobó el Decreto Número 52-201 O, Ley que Regula los Servicios de 
Seguridad Privada, con el objeto de supervisar la seguridad privada en 
Guatemala, con este objetivo se establecen parámetros, requisitos y permisos que 
deben de cumplir los prestadores de servicios de seguridad privada, los cuales no 
se adecuan a la realidad nacional del mercado, ni a las condiciones de vida de la 
fuerza laboral que se emplea. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Número 52-201 O del Congreso de la República, Ley que Regula 
los Servicios de Seguridad Privada, crea la Dirección General de Servicios de 
Seguridad Privada, ente encargado de hacer cumplir la legislación vigente en 
materia de seguridad privada, pero no se dejan claras las funciones de esta 
Dirección, ni el papel activo que debe tener la Policía Nacional Civil en esta 
materia, siendo esta última institución la delegada por los Acuerdos de Paz, para 
controlar la seguridad privada en el País. 

1 
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CONSIDERANDO: 

Que legislación actual que regula a los servicios de seguridad privada contiene 
una normativa que no se adecúa a las condiciones de la oferta en dicho mercado, 
limitando la operación efectiva de varios prestadores de seguridad privada y el 
acceso al trabajo de miles de guatemaltecos, así como no establece con claridad 
las atribuciones, potestades y límites de la Dirección General de Servicios de 
Seguridad Privada, obstaculizando su actuar de conformidad con el principio 
constitucional de legalidad. 

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 AL DECRETO NÚMERO 52-2010 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 
LEY QUE REGULA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

ARTÍCULO l. Se reforma el Artículo 3 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la República, 
Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Artículo 3. Régimen legal. Las personas individuales y las personas jurídicas que presten servicios 
de seguridad privada se regirán en el orden siguiente: la Constitución Política de la República de 
Guatemala, los Tratados y Convenios sobre Derechos Humanos aceptados y ratificados por 
Guatemala, la presente Ley, otras leyes vigentes y que en el futuro se dicten en materia de 
seguridad, la legislación en general de la República y los .ámbitos de la presente ley que se 
desarrollen en su Reglamento. 

Las personas jurídicas también se sujetarán a las estipulaciones de su escritura social de 
constitución. 11 

ARTÍCULO 2. Se reforma el Artículo 4 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la República, 
Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Artículo 4. Subordinación y cooperación. La seguridad pública es un deber del Estado, de las 
instituciones delegadas para cumplir con el mismo y un derecho de los ciudadanos; por 
consiguiente, los prestadores de servicios de seguridad regulados por esta Ley, no podrán 
atribuirse potestad alguna en este ámbito. 
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Las personas individuales y las entidades privadas que presten serv1c10 de investigación, 
protección y custodia sobre personas, bienes o servicios de titularidad pública o privada, están 
sujetas a una supervisión activa por la Dirección en coordinación con la Policía Nacional Civil, éstos 
deberán prestar su colaboración y brindar información que ayude a prevenir la comisión de 
hechos delictivos. 

Toda clase de información proporcionada por los sujetos de la presente ley se recibirá bajo reserva 
de confidencialidad conforme a la ley que regule el Acceso a la Información Pública o el manejo de 
la información proporcionada por particulares. 

Los mecanismos de control y fiscalización que se establecen en la presente ley recaerán 
únicamente sobre la profesionalización y tecnificación de los prestadores de servicios de seguridad 
privada, y cuando estos estén obligados a prestar auxilio, cuando les sea requerido por la 
autoridad competente, en los casos previstos y de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Orden 
Público, Decreto Numero 7 de la Asamblea Nacional Constituyente." 

ARTÍCULO 3. Se adiciona un último párrafo al Artículo 6 del Decreto Número 52-2010 del Congreso 
de la República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"El personal que labora o presta sus servicios para la Dirección deberá ser contratado como 
personal permanente, sujeto a las responsabilidades administrativas, penales y civiles que 
corresponden a los empleados o funcionarios públicos." 

ARTÍCULO 4. Se adicionan dos últimos párrafos al Artículo 14 del Decreto Número 52-2010 del 
Congreso de la República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, los cuales quedan así: 

"Los Fondos provenientes de los pagos de autorización de licencias de operación, multas y los 
demás recursos que provengan de la aplicación de la presente Ley, serán destinados para ser 
invertidos para el fortalecimiento de la Dirección y en programas destinados a apoyar en la ):{ 
capacitación del personal de los prestadores de seguridad privada, el desarrollo de talleres, 
seminarios y programas en materia de seguridad, que se impartirá a todos los sujetos de la 
presente Ley. 

Toda normativa que reglamente la captación de recursos y/o cobros de cualquier naturaleza 
deberá contemplar lo establecido en este párrafo y especificar el destino de los recursos captados 
o cobros realizados." 

ARTÍCULO S. Se reforma el Artículo 28 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la República, 
Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Artículo 28. Procedimientos de la disolución total. Los procedimientos, requisitos, formas, reglas 
y demás estipulaciones relativas a la disolución y liquidación de personas jurídicas prestadoras de 
servicios privados de seguridad, se realizarán conforme lo establecido en el Código de Comercio, 
Decreto Número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, la escritura constitutiva y lo 
presupuestado en la presente Ley. 
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Lo relativo al depósito, venta y destino de las armas de fuego y municiones se realizará bajo Ja 
supervisión de la Dirección General de Control de Armas y Municiones -DIGECAM-, entidad a la 
que se Je presentará aviso simple del proceso, y conforme a lo preceptuado en la Ley de Armas y 
Municiones, Decreto Número 15-2009 del Congreso de la República." 

ARTÍCULO 6 Se reforma el Artículo 30 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la República, 
Ley que Regula Jos Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Artículo 30. Obligaciones de los prestadores de servicios de seguridad privada. Los prestadores 
de servicios de seguridad privada deberán cumplir con las obligaciones siguientes: 

a. Remitir de manera escrita o electrónica para su registro, al inicio de las operaciones informe y 
documentación que contenga Jo siguiente: 

l. Nómina detallada de todo el personal operativo y administrativo, adjuntando: fotocopia 
o reproducción fiel del Documento Personal de Identificación, certificaciones de estudios, 
documentos que acrediten que poseen las calidades y cualidades necesarias para desempeñar 
el puesto para el que es contratado, penales y policiacos; 

2. Documentos que acrediten la propiedad y registro de las armas de fuego y municiones 
en uso. 

3. Inventario de las placas o carnés de identificación con numeración correlativa, 

distintivos y monogramas que utilizará; y, 

4. Descripción e identificación detallada de Jos vehículos que utilizarán en Ja prestación de 
sus servicios. 

b. Dotar a los agentes de seguridad privada de credencial firmada y sellada por el propietario o 
representante legal de la empresa; 

c. En caso de que el agente porte arma de fuego, deberá dotarlo del Carné de Acreditación de R. 
Armas de Fuego de Sociedades de Servicio de Seguridad Privada extendido por la Dirección 
General de Control de Armas y Municiones; 

d. Remitir mensualmente de manera escrita o electrónica un informe que contenga la nómina de 
altas y bajas del personal operativo y administrativo, indicando fecha del movimiento, datos de 
identificación personal de cada persona y el motivo de la baja; 

e. Dotar a los agentes de seguridad del uniforme y distintivos que permitan identificarlos 
plenamente, salvo a los investigadores privados; y, 

f. Remitir un Informe anual sobre los programas y capacitación del personal al que se refieren las 
literales c) y h) del artículo siete de Ja presente Ley. 

Cuando se produzcan cambios en Ja nómina de personal, equipo y vehículos, deberán remitir a la 
Dirección los datos respectivos, dentro de Jos treinta {30) días siguientes al cambio. Lo referente a 
las armas de fuego deberá ser informado al Dirección General de Control de Armas y Municiones 

1;.sO OE L4 R. ff®\ 
G'v. 
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-DJGECAM-, conforme Ja Ley de Armas y Municiones, Decreto Número 15-2009 del Congreso de Ja 

República". 

Cuando por cualquier circunstancia el prestador de serv1c1os de seguridad privada cese 
operaciones por más de tres (3) meses, deberá dar aviso dentro de los quince (15) días del cese de 
operaciones, por escrito, a Ja Dirección, indicando si el cese es temporal o definitivo. 

La Dirección únicamente podrá requerir a Jos prestadores de servicios de seguridad privada Ja 
información que se relacione y se fundamente en Ja presente Ley, Ja que deberá ser debidamente 
resguardada por Ja Dirección, y será recibida bajo Ja cláusula de confidencialidad, conforme Ja Ley 
de Acceso a Ja Información Pública, decreto 57-2008 del Congreso de Ja República. La Dirección 
deberá dar, inmediatamente, constancia por escrito de haberse recibido Ja información." 

ARTÍCULO 7. Se deroga Ja literal c) del artículo 31 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la 
República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada. 

ARTÍCULO 8. Se reforman Jos párrafos primero, segundo y sus literales a), i), j), k) y 1) y el último 
párrafo del Artículo 32 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la República, Ley que Regula 
los Servicios de Seguridad Privada, los cuales quedan así: 

"Artículo 32. licencia de operación. La Dirección autorizará o denegará las solicitudes de licencias 
de operación dentro del plazo de ciento ochenta (180) días calendario, contados desde la 
recepción del expediente completo, sin errores o deficiencias, esto conforme a los requisitos, 
procedimientos y plazos establecidos en la presente ley y que se desarrollaran en el Reglamento 
de la presente Ley. 

La Dirección deberá fundamentarse en la presente ley para autorizar o denegar Ja o las licencias de 
operación, y si el servicio que pretende prestar el prestador de servicios de seguridad privada 
reúne los requisitos siguientes: 

a. La capacidad técnica y operativa del prestador con relación al servicio que pretende prestar; J::>/ 
i. Inventario de armas que serán utilizadas y las respectivas tenencias y Carnés de Acreditación de 
Armas de Fuego de Sociedades de Servicio de Seguridad Privada extendido por la Dirección 
General de Control de Armas y Municiones del propietario prestador de servicios de seguridad 
privada. Para lo preceptuado en esta literal se estará conforme a lo regulado en la Ley de Armas y 
Municiones, Decreto Número 15-2009 del Congreso de la República de Guatemala; 

j. Cumplir con las especificaciones en el caso de uniformes, insignias, logotipo, placas o carnés de 
identificación, y equipo a utilizar por los agentes de seguridad privada, en su caso; 

k. Fotocopia simple de las pólizas de seguro de vida colectivo de sus empleados, seguros de 
responsabilidad civil a favor de terceros; y, 

l. Presentar los manuales o instructivos operativos aplicables a cada una de las modalidades de Jos 
servicios que se pretendan prestar, y Ja estructura jerárquica de la sociedad o empresa y el 
nombre de los responsables operativos. 
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Su vigencia será por cinco (5) años y podrá ser renovada por el mismo plazo en los términos 
establecidos en la presente Ley". 

ARTÍCULO 9. Se adiciona el Artículo 32 Bis al Decreto Número 52-2010 del Congreso de la 
República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Artículo 32 Bis. Licencia de servicios. Las Dirección únicamente podrá extender tres tipos de 

licencias, las que son las siguientes: 

a. Vigilancia o custodia, protección y defensa de personas y bienes muebles e inmuebles o en el 
transporte de personas y bienes, por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima y reclutamiento, 
capacitación, evaluación y selección de recursos humanos para la prestación de servicios de 
seguridad privada; Vigilancia, custodia y prevención que se preste con recurso humano o 
vehículos patrulla, en áreas específicas para las cuales hayan sido contratados sus servicios; 

b. Instalación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma y 
su comunicación a las instituciones de seguridad pública, así como prestación de servicios de 
respuesta; Instalación y monitoreo de dispositivos electrónicos satelitales o de 
posicionamiento global, o tecnología para la protección de personas y bienes; sistemas de 
software para la seguridad de datos; 

c. Realizar las funciones de investigación de hechos en el ámbito privado, con el objeto de 
obtener y aportar información sobre conductas o actos privados; 

El valor de cada licencia deberá ser calculado conforme a la capacidad técnica y operativa del 
prestador de servicios de seguridad privada y la contraprestación de servicios que reciba por parte 
de la Dirección, el método para calcular el valor deberá establecerse en el reglamento de la 
Presente Ley y en ningún caso el valor de la o las licencias podrá ser menor a dos salarios mínimos 
ni mayor a doce salarios mínimos." 

ARTÍCULO 10. Se reforma el Artículo 36 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la 
República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Artículo 36. Renovación. Para renovar la licencia de operación otorgada, el prestador de servicios 
presentará su solicitud con lo menos diez {10) días de anticipación al vencimiento de la licencia de 
operación, si el administrado por cualquier motivo no presentaré la solicitud de renovación antes 
del vencimiento, podrá presentarla de manera extemporánea dentro del plazo de cuarenta y cinco 
días (45) siguientes al vencimiento, teniendo que cancelar el 5 por ciento más del valor de la 
licencia, por día de atraso. 

A toda renovación deberá acompañarse acta notarial de declaración jurada en la que se 
manifiesta no haber variado las condiciones existentes al momento de haber sido otorgada, o en 
su caso, presentar aquellos documentos que hagan constar las variaciones, tales como inventarios, 
movimientos de personal, pago de derechos, póliza de fianza y seguros, modificaciones en la 
constitución de la sociedad y representación de la misma, documentos que acrediten la 
capacitación y adiestramiento de su personal, y demás requisitos que, por su naturaleza, tipo de 
servicio y fundamentados en la presente Ley, requiera la Dirección. 

6 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



ODOCL•U 13 

Una vez iniciado el trámite de la renovac1on, la únicamente podrá denegarla por las razones 
siguientes: la comisión de infracciones graves por los prestadores de servicios de seguridad 
privada, cuando estas se encuentren firmes." 

ARTÍCULO 11. Se reforman las literales a, c y d del Artículo 42 del Decreto Número 52-2010 del 
Congreso de la República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, la cuales quedan así: 

"a. Ser mayor de edad, no ser miembros o funcionarios en activo del Ejército de Guatemala, 
Ministerio de Gobernación, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la 
Presidencia de la República -SAAS-, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Policía Municipal, 
Sistema Penitenciario o cualquier institución vinculada a la seguridad o inteligencia del Estado; 

c. Las personas que hayan ejercido cargos de dirección, fiscalización o control en la Dirección, 
antes de haber transcurrido tres (3) años desde su retiro; y, 

d. Cuando no tenga documentos que acrediten que tienen conocimientos y entrenamientos de los 
servicios de seguridad que prestarán deberán haber aprobado los programas de capacitación y 
formación diseñados y autorizados por la Dirección en conjunto con la Policía Nacional Civil, e 
impartidos por los prestadores de servicios seguridad privada o las instituciones autorizadas." 

ARTÍCULO 12. Se reforma el Artículo 45 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la 
República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Artículo 45. Vigilantes. Son personas debidamente uniformadas, con identificación visible y 
capacitadas para brindar servicios de vigilancia privada en el interior de sitios, edificios, 
establecimientos educativos, industriales, comerciales, financieros, agropecuarios, residencias, 
colonias, urbanizaciones y otros, de conformidad con el plan de seguridad elaborado por el 
prestador de servicios de seguridad privada, sin el uso de armas de fuego, debiendo llenar los 
requisitos siguientes: 

a. Mayor de edad; 

b. Saber leer y escribir; 

c. Haber aprobado el curso de capacitación especial, diseñado por el prestador de servicios de 
seguridad, el que deberá completar en un plazo de un (1) año, a contar desde su ingreso al 
servicio; 

d. Después de haber cumplido con la literal anterior, deberá haber obtenido la capacitación para la 
prestación del servicio impartido por prestador del servicio de seguridad privada y diseñado y 
autorizado por la Dirección en conjunto con la Policía Nacional Civil; y, 
e. Si hubiere prestado servicios a otras empresas o instituciones de seguridad deberá acreditar que 
la finalización de la relación laboral no se originó por faltas graves al servicio, la comisión de algún 
delito doloso o violación de derechos humanos." 

ARTÍCULO 13. Se reforma el Artículo 46 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la 
República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 
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"Artículo 46. Guardias. Son personas debidamente uniformadas, con identificación visible, y 
capacitadas para brindar vigilancia y protección en el interior de sitios, edificios, establecimientos 
industriales, comerciales, financieros, agropecuarios y otros, vehículos de transporte de valores o 
mercancías, y protección de personas. 

Desempeñarán sus funciones dentro del ámbito en que prestan sus servicios, portando el equipo 
de defensa y las armas de fuego permitidas por la ley. Deberán cumplir los requisitos siguientes: 

a) Mayor de edad; 

b) Haber aprobado el ciclo de educación primaria; 

c) Haber aprobado el curso de capacitación especial diseñado e impartido por el prestador de 
servicios de seguridad y supervisado por la Dirección, el que deberá completar en el plazo de dos 
(2) años contados desde su ingreso al servicio; 

d) Después de haber cumplido con la literal anterior, deberá gestionar la acreditación de 
capacitación y certificación impartida por el prestador del servicio del programa autorizado y 
diseñado por la Dirección en conjunto con la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Control 
de Armas y Municiones; y, 
e) Si hubiere prestado servicios a otras empresas o instituciones de seguridad, deberá acreditar 
que la finalización de la relación laboral no se originó por faltas graves al servicio, la comisión de 
algún delito doloso o violación de derechos humanos." 

ARTÍCULO 14. Se reforma el Artículo 47 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la 
República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Artículo 47. Guardias para propiedades rústicas. Los guardias para propiedades fuera del 
perímetro urbano de las poblaciones, son personas que ejercen las funciones de vigilancia y 
protección de la propiedad; deberán llenar los requisitos establecidos en el artículo cuarenta y 
cinco de la presente Ley y tener una identificación personal visible, capacitados para el 
desempeño de sus funciones de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Podrán portar el 
equipo de defensa, las armas de fuego de uso civil o deportivas autorizadas por la Dirección 
General de Control de Armas y Municiones, y se atendrán al régimen establecido en la presente 
Ley. Prestarán sus servicios exclusivamente dentro de los linderos de la propiedad." 

ARTÍCULO 15. Se reforma el Artículo 48 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la 
República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Artículo 48. Escoltas privados. Escoltas privados son personas individuales o trabajadores de 
empresas de seguridad privada capacitados para brindar vigilancia, protección y custodia de 
personas. Podrán portar el equipo de defensa o armas de fuego debidamente autorizadas por la 
Dirección General de Control de Armas y Municiones -DIGECAM-, de acuerdo con el plan de 
seguridad de personas elaborado por el prestador de servicios de seguridad privada autorizado 
por la Dirección, debiendo cumplir los requisitos siguientes: 
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a. Ser mayores de edad. 

b. Haber aprobado el ciclo básico; 

c. Acreditar que tiene, como mínimo dos años, de experiencia y conocimientos en materia de 
seguridad o haber aprobado el curso de Escoltas Privados impartido por el prestador de servicios o 
entes autorizados por la Dirección, el que no podrá exceder de un (1) año; y que se desarrollara en 
el reglamento de la presente ley; 

d. Si hubiere prestado servicios a otras empresas o instituciones deberá acreditar que la 
finalización de la relación laboral no se originó por faltas graves al servicio, la comisión de algún 
delito doloso o violación de derechos humanos. 
Si el servicio de escolta privado a que se refiere el presente artículo, es desempeñado en forma 
individual y el interesado cuenta con documentos que acrediten que tiene, como mínimo dos años 
de experiencia y conocimientos en el servicio que presta, no deberá cumplir con la literal c) del 
presente artículo, pero sí con los requisitos siguientes: contar con la licencia de portación de arma 
de fuego extendida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones -DIGECAM, dar 
aviso simple a la Dirección de la persona que ha contratado sus servicios o trabajo, y cuando haya 
sido contratado para prestar este servicio y no se encuentre en relación de dependencia, deberá 
estar inscrito como contribuyente en la Superintendencia de Administración Tributaria, y extender 
las facturas correspondientes por los servicios prestados." 

ARTÍCULO 16. Se reforma el Artículo 49 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la 
República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Artículo 49. Investigadores privados. Son personas capacitadas que prestan servicios de 
investigación de carácter estrictamente privado. 

No pueden invadir el ámbito de acción del Ministerio Público y de las instituciones encargadas de 
velar por la seguridad pública y defensa nacional, así como cualquier otra institución de 
inteligencia del Estado. 

Si en el desempeño de sus funciones tiene conocimiento de un hecho delictivo, debe hacerlo saber 
al Ministerio Público para la investigación correspondiente. En el desempeño de sus funciones 
deben portar siempre su respectiva identificación. 

Deberán cumplir el requisito siguiente: 

a. Haberse graduado en nivel técnico-universitario, universitario u oficial de los centros de 
formación de inteligencia o de las instituciones de seguridad del Estado, acreditando la 
capacitación obtenida en el ramo; 

b. Dar aviso simple a la Dirección de que se desempeña como investigador privado; 
c. Si no reúne los requisitos de la literal a. del presente artículo deberá haber obtenido la 

capacitación autorizada por la Dirección, la que no será mayor a tres años y será impartido por 
los Centros Autorizados o Departamentos Autorizados por la Dirección. 
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d. Acreditar que su retiro de otras empresas o instituciones no se originó por faltas graves al 
servicio, la comisión de algún delito doloso o violación de derechos humanos; y, 

e. Carecer de antecedentes penales y policíacos." 

ARTÍCULO 17. Se reforma Artículo 50 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la República, 
Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Artículo 50. Evaluación. El personal operativo de los prestadores de servicios de seguridad 
privada, para efecto de obtener la acreditación, deberán someterse y aprobar las evaluaciones 
que la Dirección establezca y practique de acuerdo al reglamento respectivo, debiendo incluir 
conocimientos generales de la presente Ley, Ley de armas y municiones, evaluaciones técnicas de 
los conocimientos adquiridos en los cursos autorizados, tanto de formación inicial como de 
formación continuada así como evaluación técnica del manejo de armas y psicológica. La 
reprobación de las evaluaciones tiene por efecto la denegatoria de la acreditación del personal 
operativo. 

La Dirección notificará al solicitante los resultados de la evaluación, las deficiencias que presentó 
en las pruebas y éste podrá someterse a las mismas en el momento que requiera. Las evaluaciones 
serán en forma verbal y escrita; en cualquier caso deberá quedar constancia documental de las 
mismas y se realizarán únicamente para la primera acreditación. 

La Dirección deberá emitir en conjunto con la Dirección General de Armas y Municiones y la Policía 
Nacional Civil el manual sobre el que versará el examen." 

ARTÍCULO 18. Se reforma Artículo 51 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la República, 
Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Artículo. 51. Capacitación. Los prestadores de servicios de seguridad privada, de conformidad 
con la clasificación establecida en el artículo cuarenta y cuatro de la presente Ley, además de lo 
establecido en el artículo cuarenta y uno de la presente Ley, deberán: 

a. Garantizar y comprobar, antes de entrar en funciones, la formación, capacitación y actualización 
para su personal. 

b. Implementar y mantener un proceso técnico de selección de personal, supervisión y 
capacitación continua. La capacitación de los agentes deberá corresponder a los servicios que 
deben prestar. 

c. Capacitación teórica y práctica sobre derechos humanos, de acuerdo a estándares 
internacionales en esta materia, el uso de la fuerza y uso de armas de fuego; y, 

d. Acudir a las convocatorias de capacitación obligatoria que impulse la Dirección con previa 
programación y coordinación con los prestadores de seguridad privada, para la programación se 
deberá tomar en consideración la disponibilidad del personal conforme a sus jornadas de trabajo. 
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La Dirección en conjunto a la Policía Nacional Civil deberá elaborar el pensum de estudio 
obligatorio, además podrá trabajar en coordinación con las instituciones públicas o privadas que 
considere pertinentes para la elaboración de los manuales y materiales de estudio; 

La Dirección, bajo su estricta obligación y responsabilidad, deberá gestionar y realizar con las 
instituciones relacionadas para la acreditación del personal que utilizará arma de fuego, 
especialmente, la Dirección General de Control de Armas y Municiones, para la capacitación y 
certificación del personal operativo de los prestadores de servicios de seguridad privada, a quienes 
se les extenderá un único carné que acredite la capacidad técnica y la posibilidad de portar armas 
de fuego dentro de sus funciones de seguridad privada, esto conforme a la presente Ley y al 
artículo 79 de la Ley de Armas y Municiones, Decreto Número 15-2009 del Congreso de la 
República, el no contar con este requisitos no podrá ser utilizado para limitar el trabajo del 
personal operativo de los prestadores de servicios de seguridad privada, ni para ser procesados 
penalmente. 

Esté carné será extendido por la Dirección, previo examen, y únicamente se deberá cancelar el 
costo de impresión, las características y datos que contendrá serán desarrollados en el reglamento 
de la presente ley. 

Los prestadores de servicios de seguridad privada que cuenten con departamento de capacitación, 
podrá capacitar a su personal y únicamente deberán coordinar con la Dirección las fechas de 
evaluación para la obtención del carné de acreditación." 

ARTÍCULO 19. Se reforma el Artículo 52 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la 
República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Artículo 52. Centros de capacitación. La capacitación de quienes ejerzan funciones de dirección y 
supervisión, así como de agentes que laboran con los prestadores de servicios de seguridad 
privada, está bajo la estricta responsabilidad de la Dirección, esta deberá realizarse en los 
departamentos de capacitación de los prestadores de servicio de seguridad privada, los centros de 
capacitación o instituciones especializadas supervisadas por la Dirección y con los programas que 
esta diseñe y autorice en coordinación con la Policía Nacional Civil. 

Los prestadores de servicios de seguridad privada a que se refiere esta Ley, podrán constituir su 
propio departamento de capacitación, para el efecto únicamente deberán informar de forma 
simple a la Dirección y contratar a un instructor acreditado y certificado por la Dirección, además 
deberán impartir los programas autorizados y diseñados por la Dirección en coordinación con la 
Policía Nacional Civil. 

Los Centros de Capacitación deberán funcionar con pensum de estudios aprobado, y con 
instructores, los cuales deberán ser especialistas en la materia de que se trate y serán 
supervisados por la Dirección. 
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El reglamento de la presente Ley desarrollara lo establecido en este artículo, características de los 
departamentos de capacitación, centros de capacitación, programas de estudios, docencia y lo 
referente a su funcionamiento." 

ARTÍCULO 20. Se reforman los párrafos segundo, tercero y cuarto del Artículo 53 del Decreto 
Número 52-2010 del Congreso de la República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, 

los cuales quedan así: 

"La Dirección llevará un registro del diseño del uniforme. El color y demás características del 
uniforme a utilizar, se establecerán en coordinación con las empresas prestadoras de servicios de 
seguridad privada. 

Para su debida e inmediata identificación, cada miembro de las empresas prestadoras de servicios 
de seguridad privada debe portar en un lugar visible carné, chapa o placa de cualquier material 
que decida el prestador de servicio, con número correlativo y el nombre del agente, el control será 
llevado por la Dirección. 

No podrá utilizarse vestimenta que cubra los distintivos o el rostro del personal prestador de 
servicios de seguridad privada, salvo autorización especial de la Dirección o por razones 
climáticas." 

ARTÍCULO 21. Se reforma el Artículo 57 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la 
República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Artículo 57. Destino de las armas por la cancelación o suspensión de la licencia de operación. 
Cuando al prestador del servicio de seguridad privada le sea cancelada la licencia de operación, el 
prestador, con respecto a las armas y municiones de la empresa, tendrá la obligación de su 
resguardo y deberá informa a la Dirección General de Armas y Municiones, de su disposición, 
venta, transferencia o destino final y entregará la licencia y/o Carné de Acreditación de Armas de 
Fuego de Sociedades de Servicio de Seguridad Privada, conforme el artículo setenta y nueve de la 
Ley de Armas y Municiones a la Dirección General de Control de Armas y Municiones. 

En caso de suspensión de la licencia de operación, el prestador de servicio de seguridad privada 
entregará provisionalmente la licencia y Carnés de Acreditación de Armas de Fuego de Sociedades 
de Servicio de Seguridad Privada a la Dirección General de Control de Armas y Municiones." 

ARTÍCULO 22. Se reforma el Artículo 58 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la 
República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Artículo 58. Infracciones. Las infracciones contenidas en la presente Ley podrán ser leves, graves 
o muy graves. Los prestadores de servicios de seguridad privada en el ejercicio de sus funciones, 
incurrirán en infracciones: 

l. Leves: 

a. No dotar al personal encargado de prestar los servicios de seguridad privada en servicio, la 
credencial a que hace referencia el artículo treinta {30) literal b) de la presente Ley . 
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b. Incumplir con los requisitos exigidos por la ley de la materia, para el uso de radios 
transceptores. 

c. El incumplimiento de las obligaciones, condiciones o formalidades establecidas en el artículo 
treinta (30) de la presente Ley. 

2. Graves: 

a. No dotar al personal encargado de prestar los servicios de segundad privada que porten armas, 
del Carné de Acreditación de Armas de Fuego de Sociedades de Servicio de Seguridad Privada de 
conformidad a la Ley de Armas y Municiones. 

b. Prestar servicios con personal que no estén reportados a la Dirección. 

c. No dotar del uniforme a los agentes de seguridad privada y de los distintivos que permitan 
identificarlos plenamente. 

d. Contratar personal que no cumpla con los requerimientos ordenados por la presente Ley. 

e. Utilizar denominaciones en los cargos y jerarquía, que correspondan con exclusividad a las 
fuerzas de seguridad del Estado y policías municipales de tránsito. 

f. Ocultar o negarse a facilitar la información y documentación relativa a las actividades de 
seguridad privada requeridas por la Dirección o autoridad judicial, de acuerdo a la presente Ley, 
siempre que no se afecte el secreto profesional y se cumpla con lo establecido en la Ley de Acceso 
a la Información Pública, decreto 57-2008 del Congreso de la República. 

g. La comisión de tres infracciones leves en el período de un año. 

h. No comunicar a la fuerza de seguridad las señales de alarma que se registren en las centrales o 
establecimientos privados o comunicarlos con retraso injustificado, cuando se presuma la 
comisión de un hecho delictivo de acción pública. 

i. No cumplir con las normas de capacitación establecidas para el personal en la presente Ley. 

3. Muy grave: 

a. Subcontratar a personas que no gocen de autorización y licencia de operación para la prestación 
de servicios. 

b. Utilizar para sus operaciones e investigaciones, procedimientos que atenten contra el derecho a 
la dignidad, a la intimidad personal o familiar y al secreto de las comunicaciones, o cualquier otro 
derecho protegido por la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos. 

c. Divulgar o comunicar a terceros, cualquier información sobre sus clientes, personas relacionadas 
con éstos, así como sobre los bienes y efectos que custodien, que conozcan o reciban en el 
ejercicio de sus funciones, salvo cuando se trate de asuntos que constituyan delito, así como lo 
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referente a los informes que deben remitir a la Dirección y a requerimiento de autoridad 
competente. 

d. Utilizar métodos especiales de investigación, que corresponden con exclusividad a las 
instituciones de seguridad, inteligencia e investigación del Estado. 

e. Intervenir en actividades que alteren el orden público o pongan en peligro la seguridad nacional. 

f. Crear o mantener banco de datos o archivos que violen el derecho a la privacidad y que no se 
ajusten conforme a la legislación de la materia. 

g. Ordenar, obligar o conminar a su personal, a participar en reuniones o manifestaciones de 
carácter político, con fines diferentes a la prestación del servicio de seguridad privada. 

h. La omisión de denuncia de delitos a los que tenga conocimiento. 

i. La comisión de tres infracciones graves en el periodo de un año." 

ARTÍCULO 23. Se reforma el Artículo 61 del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la 
República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Artículo 61. Sanciones administrativas. Sin perjuicio de lo que establece el Código Penal y demás 
leyes vigentes, se establecen las sanciones administrativas siguientes: 

a. Apercibimiento, aplicable a las infracciones leves; 

b. Multa, aplicable a las infracciones graves y muy graves; y, 

c. Advertencia de suspensión o cancelación de la licencia de operac1on o cancelación de la 
acreditación como prestador de servicios de seguridad privada y de la licencia de operación, 
aplicable a las infracciones muy graves y siempre que exista reincidencia, daños a personas o su 
patrimonio o la posible comisión de un ilícito. 

En ningún caso la multa a imponer será menor a dos salarios mínimos ni mayor a veinte salarios 
mínimos. El procedimiento para calcular la multa deberá detallarse y desarrollarse conforme a la 
presente Ley en el Reglamento." 

ARTÍCULO 24. Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 64 del Decreto Número 52-2010 del 
Congreso de la República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Esta sanción solo podrá hacerse ejecutiva después de haberse otorgado y garantizado el debido 
proceso y derecho de defensa de los Administrados, quienes podrán acudir a todas las instancias 
administrativas y judiciales para la defensa de sus derechos, no podrá denegarse el trámite de 
renovación de la licencia por este motivo hasta que cobre fuerza ejecutiva la sanación. La 
Dirección deberá abstenerse a realizar cualquier publicación o contactar a los usuarios del servicio, 
hasta que está resolución se encuentre firme." 

ARTÍCULO 25. Se adiciona el Artículo 67 Bis al Decreto Número 52-2010 del Congreso de la 
República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: _...,,.,,...,.._ 
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"Artículo 67 Bis. Todas aquellas licencias y autorizaciones que fueron extendidas por Acuerdo 
Gubernativo o Acuerdo Ministerial, al amparo de leyes anteriores, conservarán su vigencia y plazo 
para el que fueron extendidas, estarán exentas de autorizaciones adicionales o solicitudes de 
operación." 

ARTÍCULO 26. Se adiciona el Artículo 70 Bis al Decreto Número 52-2010 del Congreso de la 
República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual queda así: 

"Artículo 70 Bis. Los plazos contemplados en los Artículos 67 y 70 del Decreto Número 52-2010 del 
Congreso de la República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, son prorrogados 
hasta el primero de enero del año dos mil veinte". 

ARTÍCULO 27. DEROGATORIAS. Se derogan todas las disposiciones que contravengan la Ley que 
regula los servicios de seguridad privada. El Organismo Ejecutivo deberá emitir los reglamentos 
correspondientes dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir de la entrada en vigencia 
la presente reforma. 

ARTÍCULO 28. VIGENCIA. El presente Decreto entrará en vigencia a los ocho días de su publicación 
en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANIMOS LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS DÍAS DEL MES DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
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