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CONGRESO DE LA REPUBLICA

GUATEMALA, C. A.

DIRECCION LEGISLATIVA
- CONTROL DE INICIATIVASNUMERO DE REGISTRO

6076
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 29 DE JUNIO DE 2022.

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES CARLOS
NAPOLEON ROJAS ALARCON, JULIO FRANCISCO LAINFIESTA RiMOLA,
KARLA ANDREA MARTiNEZ HERNANDEZ, JOSE ARNULFO GARCiA
BARRIOS, MAYNOR ESTUARDO CASTILLO Y CASTILLO Y BYRON
WILFREDO ARREAGA ALONZO.

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL
EJERCITO DE GUATEMALA.

TRAMITE:

PASE A LA COMISION DE GOBERNACION PARA SU ESTUDIO Y
DICTAMEN CORRESPONDIENTE.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

05 de mayo de 2022

Ucenciado
Marvin Adolfo Alvarado Andrez
Subdirector Legislativo
Congreso de la Republica
Su Despacho
FI....... +f-~-+

Senor Subdirector:
Me permito saludarlo, haciendo de su conocimiento que de conformidad con
10 que para el efecto establece la Constituci6n Politica de la Republica de
Guatemala y la Ley Organica del Organismo Legislativo, rem ito de manera
impresa y digitalmente la iniciativa de ley que contiene la exposici6n de
motivos y el proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley para el
Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Publica y del Ejercito de
Guatemala, raz6n por la que me permito solicitarle que la misma sea
elevada para conocimiento del Honorable Pleno.
Sin otro particular, es grato suscribirme del Ucenciado Marvin Adolfo
Alvarado Andrez, muy atentamente,
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Diputado
s apoleon Rojas Alarcon
Bancada Union del Cambio Nacional-UCNRepresentante Distrito de Santa Rosa
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EXPOSICION DE MOTIVOS

•

•

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala sefiala que el Estado se
organiza para garantizar la vida, proteger a la persona y la familia; teniendo como
fin supremo la realizaci6n del bien comun. Asimismo, se indica que dentro de las
obligaciones del mismo Estado se establece la de garantizar a sus habitantes la
justicia, la paz y el desarrollo integral de las personas.
Dentro de 10 establecido por la misma Constituci6n se reconoce el derecho a la
manifestaci6n pacifica y sin armas, el cual no puede ser coartado ni disminuido de
forma alguna, esto es congruente con la Declaraci6n Universal de Derechos
Humanos y con la Convenci6n Americana sobre los Derechos Humanos, ya que
dichos instrumentos intemacionales reconocen la importancia al derecho a la vida,
la libertad y la seguridad de todas las personas.
Par 10 anterior, es notorio que dentro de la actividad que desarrolla el Estado para
garantizar los derechos de sus habitantes, es necesario crear un marco juridico
que Ie permita tanto a los habitantes como a las fuerzas de seguridad del mismo,
saber sobre los limites y garantias que se gozan al momento de ejercer sus
derechos, ya que como ha ocurrido en repetidas ocasiones al no existir la norma
respectiva en dicha materia, ha provocado la vulneraci6n de derechos tanto de
particulares como de las mismas fuerzas de se rida
el Estado .

fo

En tal virtud es necesario dictar las disposici nes corr spondientes que permitan
establecer los limites que deben cumplir los abitantes las fuerzas de Seguridad
del Estado, a efecto de garantizar
fines y alcanzar sus objetivo
fundamentales.
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DECRETO NIJMERO _-2022
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, establece que es
deber del Estado garantizar a los habitantes de la Republica la vida, la libertad, la
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, afirmando la
primacia del ser humane como sujeto y fin del orden social y al Estado como
responsable de la promoci6n del bien comun; la consolidaci6n del regimen de
legalidad e impulsor de la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un
orden institucional estable y permanente, donde gobernados y gobernantes
procedan con apego absoluto al ordenamiento juridico vigente.

CONSIDERANDO:
Que para garantizar el respeto de los Derechos Humanos y mantener el regimen
de legalidad, el Estado de Guatemala debe regular la conducta de funcionarios y
empleados de las instituciones publicas que velan por el orden y la seguridad de
los habitantes de la Republica.

CONSIDERANDO:
Que es necesario fortalecer a las fuerzas de seguridad publica y al Ejercito de
Guatemala en la aplicaci6n del uso racional de la fuerza de forma proporcional,
congruente, oportuna y eficiente, a traves de normas juridicas que otorguen las
herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones, con el fin de cumplir
las misiones institucionales y consolida c el estado de derecho.

PORTANTO:

En el ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171 literal a) de la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala.

DECRETA:
La siguiente:
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lEY PARA El FORTAlECIMIENTO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
PUBLICA Y DEL EJERCITO DE GUATEMALA
CAPiTULO I
GENERALIDADES

Articulo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto fortalecer y garantizar la
actuaci6n de los integrantes de las fuerzas de seguridad publica y del Ejercito de
Guatemala, al hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones,
conforme a sus competencias, desempeiiando acciones para garantizar la vida e
integridad de los habitantes de la Republica, con estricto apego a 10 estableddo en
la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, instrumentos
internacionales en materia de Derechos Humanos aceptados y ratiftcados por el
Estado de Guatemala y de conformidad con el ordenamiento juridico interno.
Articulo 2. Ambito. La presente Ley sera aplicable en los casos en que
integrantes de las fuerzas de seguridad publica y del Ejercito de Guatemala, en
cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las leyes de su creaci6n y la
presente Ley, asi como con las 6rdenes emitidas por la autoridad superior, al
aplicar el uso de la fuerza resulten involucrados en la comisi6n de un supuesto
hecho ilicito.
Articulo 3. Fuerzas de seguridad publica. Para los efectos de esta Ley, se
constituyen en fuerzas de seguridad publica las instituciones del Estado que por
mandato legal, su funci6n sea la de proveer la seguridad ciudadana y garantizar el
orden publico, siendo estas: la Polida Nacional Civil, la Direcci6n General del
Sistema Penitenciario y la Secreta ria de Asuntos Administrativos y de Seguridad
de la Presidencia de la Republica.
CAPiTULO II
PRINCIPIOS Y NIVElES DEL usa DE LA FUERZA

Articulo 4. Principios. En el legitimo ejercicio de la competencia asignada en sus
respectivas leyes a las fuerzas de seguridad publica y al Ejercito de Guatemala, OE·l.A
para el uso de la fuerza deberan considerarse los principios siguientes:
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a. Principio de proteccion de los derechos y garantias: De conformidad con la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, la presente Ley no sera
utilizada para restringir, disminuir 0 coartar las manifestaciones que se lIeven a
cabo pacifica mente y sin armas.
b. Principio de legalidad: EI uso de la fuerza tiene como finalidad lograr objetivos
legitimos, debidamente regulados en el ordenamiento juridico nacional e
internacional.
c. Principio de necesidad: Las fuerLas de seguridad publica y el Ejercito de
Guatemala pod ran recurrir al uso de la iU2rza, unicamente cuando otros medios
resulten ineficaces para alcanzar un objetivo legitimo 0 cuando sea probable
que no se logre el resultado previsto.
Para determinar el nivel de la fuerza a utilizar, se debe considerar
razonablemente entre otras circunstancias, el nivel de cooperacion, resistencia
o agresion de la persona intervenida y las condiciones del entorno.
d. Principio de proporcionalidad: EI ejercicio legitimo de la autoridad, se refiere
esencialmente al uso de la fuerza en la proporcion directa, necesaria y
suficiente, en relacion a la gravedad y a la fuerza de agresion que se va a
detener 0 a la amenaza a impedir.
e. Principio de congruencia: La fuerza empleada en respuesta a una resistencia
o agresion debera de ser congruente con el nivel de estas, tanto en los medios
como en la intensidad.
f. Principio de oportunidad: La aplicacion 0 abstencion del uso de la fuerza
debera de ser en el momento mas ic6neo, con el fin de evitar danos 0 reducir al
maximo la gravedad que los mismos puedan ocasionar.
Articulo 5. Niveles de resistencia y uso de la fuerza. Las diversas formas de
resistencia ante las fuerzas de seguridad publica y del Ejercito de Guatemala,
dependera de la situacion. Si fuere el caso, podra hacerse uso de la fuerza en los
siguientes niveles:
",0 OETA'Ir~.,
1. Ante las personas que cooperan,
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utilizara la comunicacion verbal.
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2. Ante una resistencia activa, se PJdra bacer uso de tecnicas de defensa
personal de acuerdo al principio de ~ roporcionalidad.
3. Ante una agresi6n grave, se podra u:ilizar el contacto fisico.

4. Ante una agresi6n gravisima, SEl podra utilizar el equipo necesario para
neutralizar la agresi6n, de acuerdo al principio de proporcionalidad.
En todo momento se utilizara la verbalizaci6n para reducir al maximo el uso de la
fuerza y prevenir el usa excesivo de e31d.
Articulo 6. Condiciones para el usc> de la fuerza. EI personal de las fuerzas de
seguridad publica y del Ejercito de Guatemala, en el legitimo ejercicio de sus
funciones, pod ran hacer uso de la fuerza cuando se cumplan las circunstancias y
condiciones siguientes:

a. Que el usa de la fuerza sea estrictamente racional y necesario, con el objeto de
resguardar el orden publico 0 tutelar los intereses publicos 0 privados, cuya
protecci6n les fue encomendada de Gonformidad con sus respectivas leyes.
b. Que el usa de la fuerza utilizada sea congruente y proporcional con relaci6n a
los medios disponibles y a la gravedad de la agresi6n que se pretende evitar.
c. La concurrencia de resistencia pasiva 0 activa, que justifique el usa de la fuerza.
Se entiende que hay resistencia pasiva cuando una persona 0 grupo de personas
se niegue a obedecer 6rdenes legitimas, comunicadas de manera verbal y directa
por las fuerzas de seguridad publica y/o del Ejercito de Guatemala, quienes
previa mente se hayan identificado como tal, sin que dicha resistencia implique
actos que pongan en peligro la integridad fisica de terceros.
Se entiende que hay resistencia activa cuando una persona 0 grupo de personas
se niegue a obedecer 6rdenes legitimas, comunicadas de manera verbal y directa
por el personal de las fuerzas de seguridad publica y/o del Ejercito de Guatemala,
quienes previamente se hayan identificado como tal, realizando resistencia fisica,
asi como oposici6n a su reducci6n, fT'ovilizaci6n 0 inmovilizaci6n, IIegando a un
nivel de desafio fisico.
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CAPiTULO III

GARANTiA f>ROCESAL
Articulo 7. Garantias del procedimiento. En el caso de Inlclarse un proceso
penal en contra del personal de las fue'Zas de seguridad publica 0 del Ejercito de
Guatemala, por acciones realizadas en cumpiimiento del legitimo ejercicio de sus
funciones, se les garantizara el debido proce,,::> y el derecho de defensa; adem as
de ello, deberan contar con la aSls(encla juridica gratuita por parte de las
Instituciones para las cuales laboran.
Articulo 8. Se adiciona la literal c) al articuio 27 de la Ley de la Policia Nacional
Civil, Decreto Numero 11-97 del Congrnso de la Republica, la cual queda asi:
"c)

Los que se encuentren sujetos a p'oceso penal con ocasion del
legitimo ejercicio de sus funciones, bajo las circunstancias y
condiciones contempladas en la Ley para el Fortalecimiento de
las Fuerzas de Seguridad Publica y del Ejercito de Guatemala.
EI reglamento que se emita para el efecto debera contener las
disposiciones complementarias para desarrollar 10 estabiecido
en la presente literal.
EI personal de Carrera Policial de la Policia Nacional Civil que
se encuentre comprendido en la presente literal y que real ice
aetos a traves de los cuales intervengan directa 0
indirectamente, obstaculizando la investigacion en su contra,
pasara a situacion especial."

Articulo 9. Se reforma la literal c) del articulo 30 de la Ley de la Policia Nacional
Civil, Decreto Numero 11-97 del Congmso de la Republica, la cual queda asi:
"c)

Los que esten consignadtls a los tribunales de justicia hasta
que resuelvan en forma definitiva su situacion juridica, salvo
los comprendidos en el primer parrafo de la literal c) del
articulo 27 de esta Ley."
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Articulo 10. Se adiciona el articulo ,1~ Sis a la Ley de la Policia Nacional Civil,
Decreto Numero 11-97 del Congreso du ia Republica, el cual queda asi:
"Articulo 43 Bis. En caso de que en el cumplimiento de sus
funciones el personal de la Carrera Policial, con el objetivo de
garantizar la vida e integridad de los habitantes de la Republica, la de
otros miembros de la institucion 0 la propia 0 el resguardo de los
bienes publicos 0 privados, y cuyo actuar pueda encuadrar en
acciones tipificadas como delitos 0 faltas, se observara 10 siguiente:
a.

b.

c.

Para garantizar imparcialidad y objetividad, el procedimiento
policial estara a cargo de integrantes de la institucion distintos
a los involucrados en el hecho.
EI personal de la Carrera Policial a cargo del procesamiento de
la escena, debera verificar que no se altere el lugar donde
sucedieron los hechos y resguardar la integridad de las
evidencias.
En la aplicacion de la Ley para el Fortalecimiento de las
Fuerzas de Seguridad Publica y del Ejercito de Guatemala, el
personal de la Carrera Policial debera gozar de la medida
sustitutiva establecida en el articulo 264 Ter del Codigo
Procesal Penal."

Articulo 11. Se adiciona el articulo 24 SIS al Codigo Penal, Decreto Numero 1773 del Congreso de la Republica, el cual queda asi:
"Articulo 24 Bis. Las fuerzas de seguridad publica y el Ejercito de
Guatemala, obran en legitima defensa cuando actuan en defensa
propia 0 de terceros, siempre que exista una agresion que ponga 0
pod ria poner en peligro inminente ia vida 0 integridad fisica de
personas ajenas 0 de uno de sus integrantes."
Articulo 12. Se adiciona el articulo 264 Ter al Codigo Procesal Penal, Decreto
Numero 51-92 del Congreso de la Republica, el cual queda asi:
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"Articulo 264 Ter. Medida sustitutiv3 para los miembros de las
fuerzas de seguridad publica y del Ejercito de Guatemala. EI
personal que integra las fuerzas de seguridad publica y del Ejercito
de Guatemala, que en el legitimo ejercicio de sus funciones resulten
involucrados en la comision de un supuesto hecho ilicito, de
conformidad con la ley del Fortalecimiento de las fuerzas de
seguridad publica y del Ejercito de Guatemala, se les impondra como
medida de coercion el arresto domiciliario y otras que el juez
considere pertinentes de las establecidas en el articulo 264 del
presente codigo, con el objeto de garantizar su derecho al trabajo."
CAPiTULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Articulo 13. Reglamento. EI Organismo EJecutivo emitira el reglamento de la
presente ley en un plazo no mayor a tres meses a partir de la vigencia del
presente decreto.
Articulo 14. Vigencia. EI presente decreto entrara en vigencia el dia siguiente de
su publicacion en el diario oficial.
ORGANISMO
EJECUTIVO
REMiTASE
AL
PROMUlGACION Y PUBLICACION.

PARA

SU

SANCION,

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD
DE GUATEMALA EL
DE
DE DOS MIL VEINTIDOS.
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