
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

t '¡(¡¡,f;(\•1 
·.' t:: j u i ! l. 

NUMERO DE REGISTRO 

4438 

FECHA QUE CONOCIO El PLENO: 31 DE ENERO DE 2012. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR El REPRESENTANTE RUDY ALLAN MORÁN 

HURTADO. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 



) 

eN: :No. 524-2011 

Cf?§j CJUl514Jfjnjmc 

r;yf{cflo ;¡ :Lic. mu~;; ox!llcvn 9~~ o~tado 
PlJifuddo 

?f?MlfjJf€40 rk la ?l&fuiblú4 de (jJtudMnala, C?f. cPf. 

quatema{a, 14 de dlciem6re de 2011 

C])írectora Legisfativa 
Licda. )lna Isa6ef)lntiflon 
Congreso de fa 'l{epú6fica 
Su (Despaclio 

r}?gspeta6{e Licenciada )lntilfon: 

cDe manera atenta me dirijo tl usted con e{ o6jeto de sa{udar[e y a{ mismo tiempo desearfe éx;jtos en sus 
actúidades Legis{atiwrs. 

Jl{ mismo tiempo para <~djuntarfe documento que contiene Iniciativa ¡{e DE'Y 'f>E POLIC!Jl 
'.MV:lviCIP)1L cDE SE(j"0CfCD;1C[) q>{}rBLIC/1, para que sea conocida por d 'J{onora6fe P(eno de[ 
Congreso de (a 'l{epú6fica, en (a prórjma sesión pfenaria. ' 

Jl{ agradecer su atención me es grato suscri6ínne de usted; 1
/ 

OtRECCION LEGISL ól ¡':\'; 

rm~4c'"( 

ll\ll_b, ,, . 1 
'() 

Hora: r~rti:H· 



) 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LA LEY DE POLICIA MUNICIPAL DE 

SEGURIDAD PUBLICA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO 

La violencia un mal deplorable en Guatemala cada día mantiene a la población en 

constante zozobra, miedo e incertidumbre de perder la vida antes de regresar a 

casa , ya que las estadísticas de violencia reportan de dieciocho a veinte muertes 

violentas diarias, estos hechos de sangre enlutan a las familias sin distinción de 

posición social, étnica y económica aunado el crimen organizado realiza 

extorciones, secuestros, violaciones, robos; estos hechos sangrientos no eximen 

a parajes, cantones, caseríos y aldeas de todo el país; ya que la impunidad 

campea libremente por muchos factores tales como ; escases de recursos para 

la seguridad, pocos agentes de la Policía Nacional Civil, falta de equipo, 

uniformes, armas, municiones, combustibles para vehículos policiales, escasa 

investigación y que a la fecha no existe una política de Estado para atender de 

manera frontal y de fondo las causas de la delincuencia que de manera urgente 

pueda dar respuesta a esta necesidad de seguridad del pueblo guatemalteco. 

En relación al problema de la violencia el periódico de fecha veintinueve de 

septiembre del dos mil nueve dice: "La Violencia sigue cobrando víctimas en 

nuestro país. Todos los días se reportan muertes violentas y lesionadas como 

resultado de los incontrolables hechos de sangre que ocurren en todo el territorio 

nacional. La saña con que se está matando en Guatemala ya ha excedido los 

límites de nuestra imaginación. Los cadáveres aparecen descuartizados, 

descabezados o lacerados brutalmente. Se habla de iniciaciones macabras de 

pandillas armadas, de enfrentamientos entre capas y maras, de acciones 

desestabilizadoras del estado paralelo y de respuestas violentas de cuerpos 
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ilegales o aparatos clandestinos de seguridad. Por cierto, también abundan los 

ajusticiamientos propios de las limpiezas sociales, así como los asesinados de 

familias entera que caracterizan las venganzas y silenciamientos del hampa y de 

la mafia, así como las víctimas inocentes de las balaceras". 

Para la atención del problema descrito anteriormente la estructura de la Policía 

Nacional Civil es insuficiente centralizada y poco ágil para atender urgencias, y 

cuando ocurre un hecho delictivo se hacen presentes tiempo después de lo 

sucedido no obteniéndose los resultados esperados. Expuesta la problemática 

nacional y fundamentados en el texto constitucional en su artículo doscientos 

veinticuatro establece: Que el territorio de la República, se divide para su 

administración en departamentos y éstos en municipios. La administración será 

descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios 

económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más 

departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. 

Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la Nación, el Congreso 

podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de 

regiones, departamentos y municipios, o cualquier otro sistema, sin menoscabo de 

la autonomía municipal. El sustento constitucional permite que la seguridad 

pública pueda ser descentralizada a instituciones que tengan el conocimiento 

territorial información sobre la población, necesidades, problemas, expectativas, y 

) sobre todo el conocimiento real de los ciudadanos que conviven en la jurisdicción 

municipal. Para tal efecto se estima pertinente delegar en las municipalidades la 

responsabilidad de protección de seguridad ciudadana, los bienes, el urbanismo, 

turismo, defensa del ambiente, tránsito; así como prevención y combate del delito 

preservando el orden y la seguridad pública de su jurisdicción municipal. Para 

atender las necesidades presupuestarias de las municipalidades se prevé la 

necesidad de subsidiar este rubro de seguridad que es de urgencia nacional. 
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Con base en los argumentos anteriores se hace pertinente la creación de un 

cuerpo policial Municipal que se encargue de la función de seguridad bajo el 

control de las juntas de seguridad ciudadana organizadas en el Municipio con 

personas honorables de la sociedad civil acompañados de la Corporación 

Municipal local; en tal virtud se sometió a consideración del Honorable Pleno. 

DIPUTADO PONENTE 
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CONSIDERANDO: 

Que el estudio garantiza y protege la vida humana desde su concepción así como 

la integridad y Seguridad humana de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que el estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia 

y garantizarles la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 

integral de la persona humana. 

CONSIDERANDO: 

Que el texto constitucional establece que el territorio de la República para su 

administración debe ser descentralizada para alcanzar eficiencia y eficacia en la 

prestación de servicios que demanda. 

CONSIDERANDO: 

Que la seguridad pública en Guatemala, actualmente es un problema que esta 

afectando a todos los sectores sociales del país, sin distingo de posición social, 

económica y política; ya que la delincuencia esta cobrando víctimas en cantones, 

parajes, aldeas de los municipios; tomando en cuenta que la Policía Nacional Civil 

es insuficiente para atender demandas sociales de seguridad se considera 

pertinente que mediante delegación legal las municipalidades tengan las 

facultades, para alcanzar, dirigir su cuerpo de seguridad policial que otorgue a los 

habitantes del municipio la seguridad y el bienestar. 
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del Artículo 171 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

Ley de la Policía Municipal de Seguridad Pública 

CAPITULO 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La seguridad pública es un servicio esencial de competencia exclusiva 

del Estado, para este propósito delega en las municipalidades instituciones 

autónomas para encargarse de esta actividad por el conocimiento y relación 

con la comunidad; para este propósito se crea la Policía Municipal de 

Seguridad Pública para la protección de los habitantes en el ámbito de 

jurisdicción municipal. 

Artículo 2: El servicio de protección de seguridad de la Policía Municipal 

garantiza la seguridad integral de las personas sus bienes, el urbanismo, turismo, 

defensa del ambiente, tránsito; así como prevención y combate del delito 

preservando el orden y la seguridad pública de su jurisdicción Municipal. 

Artículo 3. La Policía Municipal de seguridad pública es una institución profesional 

integrada por personal civil armado, uniformado, capacitado y su organización es 

de naturaleza jerárquica. 
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Artículo 4. El Mando supremo de la policía municipal de seguridad pública será 

ejercido por Junta de Seguridad Local, Coordinada por el Alcalde Municipal. 

Artículo 5. En cada municipio del país se crea la Policía Municipal de seguridad 

pública, actuara en base a las directrices de la política de Seguridad del Estado. 

Articulo 6. El Gobernador Departamental, Alcalde Municipal y Junta de seguridad 

local; supervisará; la actuación de la Policía Municipal de seguridad pública. 

Artículo 7.- Todos los habitantes del municipio deberán prestar la colaboración e 

información necesaria a los miembros de la Policía Municipal de seguridad 

pública para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 8.- La Alcaldía Municipal tendrá a su cargo la integración y 

administración de sus recursos humanos y materiales de la Policía Municipal de 

Seguridad Pública; para el efecto, elaborara y aprueba los reglamentos necesarios 

haciéndolos de conocimiento al Ministerio de Gobernación. 

Artículo 9.- La Policía Municipal de Seguridad pública se regirá por los siguientes 

principios. 

a) Respeto a la Constitución Política de la República de Guatemala, a los 

derechos humanos individuales y al ordenamiento jurídico en general. 

b) Actuará con responsabilidad honestidad honradez, imparcialidad y sin 

discriminación alguna, por razón de raza, religión, sexo, edad, color, idioma, 

origen, nacionalidad, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social u opinión. 

e) Sus actuaciones serán libres de corrupción 

d) No esta obligada a cumplir ordenes manifiestamente ilegales o que 

impliquen la comisión de un delito 
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e) Auxiliar inmediatamente a la administración de justicia a petición de 

autoridad competente. 

f) En el cumplimiento de sus obligaciones lo hará con carácter y decisión 

necesaria y sin demora, cuando de ello dependa evitar un daño grave, 

inmediato e irreparable. 

g) En detenciones procederá a hacerlas por orden de juez competente o 

flagrante delito dándole a conocer sus derechos. 

h) Todas las informaciones que conozcan u obtengan por razón o con ocasión 

del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las 

fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las 

disposiciones de la ley les impongan actuar de otra manera. 

Artículo 10.- Funciones de la Policía Municipal de Seguridad pública: 

a) Diseñar un Plan y Estrategias de seguridad en su jurisdicción. 

b) Establecerá las prioridades de prevención y protección ciudadana en la 

jurisdicción Municipal 

e) Auxiliar y proteger a las personas y bienes en su ámbito municipal. 

d) Mantener y restablecer, el orden y la seguridad publica en su jurisdicción 

municipal. 

e) Prevenir la comisión de hechos delictivos 

f) Aprehender a las personas por orden judicial o en los casos de flagrante 

delito y ponerlas a disposición de las autoridades competentes en el plazo 

de ley 

g) Obtener y recibir información relacionada con la seguridad, aplicando los 

mecanismos de prevención y combate de la delincuencia y solicitar apoyo 

a otras autoridades. 

h) Ayudar a la sociedad civil de su municipio en los casos de riesgo, 

catástrofes y calamidad publica en los términos establecidos en la ley. 

i) Regular el funcionamiento del Tránsito de toda clase de vehículos en la 

jurisdicción Municipal aplicando leyes y reglamentos vigentes. 
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j) Incentivar la participación de la población hacia la cultura de denuncia en la 

lucha contra la delincuencia. 

k) Velar por el ornato en calles, parques, áreas de recreación, parqueos 

límites de mercados y otros asignados por la Municipalidad 

1) Y otras funciones inherentes al cargo que se asignen. 

CAPITULO 11 

Organización de la Policía Municipal de seguridad Pública 

Artículo 11.- Los miembros de la Policial Municipal de Seguridad Pública son 

servidores municipales nombrados por la Junta Municipal de Seguridad. 

Artículo 12.-. La carrera policial contará con las siguientes escalas jerárquicas 

a) Jefe de Policía 

b) Sub-Jefe 

e) Inspector 

d) Agente 

e) Otro 

Artículo 13. Para desempeñar los cargos de Policía Municipal de Seguridad 

Pública será por oposición. Llenando las calidades siguientes: 

a) Jefe de Policía Municipal: Titulo de nivel medio, experiencia de cinco años 

en Cuerpos de seguridad (Ejercito Nacional, Policía Nacional Civil, y otros) 

estudios sobre seguridad, sin antecedentes penales y policiacos, conducta 

intachable, con buenas relaciones interpersonales. 

b) Sub-Jefe de Policía Titulo de nivel medio, experiencia de tres años en 

Cuerpos de seguridad (Ejercito Nacional, Policía Nacional Civil, y otros) 
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estudios sobre seguridad, sin antecedentes penales y policiacos, conducta 

intachable, con buenas relaciones interpersonales. 

e) Inspector de la Policía Municipal: Titulo de Nivel Medio, experiencia de dos 

años en Cuerpos de seguridad (ejercito Policía Nacional Civil y otros) 

estudios sobre seguridad pública, sin antecedentes penales y policiacos, 

conducta intachable, con buenas relaciones interpersonales. 

d) Agente de Policía Municipal haber cursado por lo menos sexto primaria. 

Experiencia en seguridad un año, sin antecedentes penales y policiacos, 

conducta intachable, con buenas relaciones interpersonales. 

Articulo 14. - Funciones del Jefe de Policía Municipal de Seguridad pública. 

a) Exigir a todos los subordinados el estricto cumplimiento de sus deberes, en 

observancia de la ley. 

b) Velar por el mantenimiento de la disciplina en la plantilla de su Unidad, 

corrigiendo todas aquellas deficiencias de las que fuese conocedor y que 

estén dentro de sus competencias. 

e) Propondrá la Iniciación de procedimiento disciplinario por acciones u 

omisiones antirreglamentarias que cometan sus subordinados. 

d) Acudir personalmente, al lugar de todo suceso grave que ocurra dentro del 

perímetro municipal, disponiendo la prestación de los servicios y adoptando 

las medidas necesarias. 

e) Informar oral y por escrito a Junta de Seguridad Local sobre el 

funcionamiento y la organización de los servicios que estime oportuno o le 

sean requeridos. 

f) Elaborar anualmente un plan estratégico de Prevención del delito y 

Protección del Ciudadano. 

g) Recopilar información para la protección y seguridad ciudadana 

h) Hablar y escribir correctamente la lengua materna del municipio. 

i) Y otras que se le asignen 
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Articulo 15.- Funciones del Sub-Jefe Policía Municipal 

a) Representar en ausencia del Jefe de la Policía Municipal de Seguridad 

Pública. 

b) Coordinar la prestación de los servicios municipales en el Municipio. 

e) Llevar un registro de los bienes materiales asignados a la Institución. 

d) Verificar el buen funcionamiento de las unidades motorizadas. 

e) Administrar conjuntamente con el Jefe de la Policía Municipal los recursos 

(combustibles, lubricantes, neumáticos y llantas, uniformes, equipo de 

) armas y municiones). 

f) Coordinar reuniones de capacitación con la sociedad civil para fortalecer la 

cultura de denuncia. 

g) Llevar un registro estadístico de los sucesos delictivos del municipio e 

informar a sus superiores. 

h) Hablar y escribir correctamente la lengua materna del municipio. 

i) Y otras que se le asignen. 

Articulo 16.-Funciones de los Inspectores. 

a) Ejercer el mando de la Inspección verificando el cumplimiento de los 

servicios. 

b) Exigir a todos sus subordinados el estricto cumplimiento de sus 

obligaciones. 

e) Formular propuestas necesarias para mejorar la eficacia del servicio. 

d) Reportar a sus subalternos cuando se cometan faltas o delitos en el 

ejercicio. 

e) Hablar y escribir correctamente la lengua materna del municipio. 

f) Y otras funciones inherentes al cargo 
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Articulo 17.- Funciones de los Agentes. 

a) Auxiliar y proteger a las personas y bienes en su ámbito municipal. 

b) Cumplir órdenes de sus superiores jerárquicos dentro del marco de la ley. 

e) Cumplir y hacer cumplir con leyes y reglamentos nacionales. 

d) Hablar y escribir correctamente la lengua materna del municipio. 

e) Y otras funciones inherentes al cargo. 

CAPITULO V 

Derechos 

Artículo 18.-

a) No ser destituidos de la institución a menos que incurran en causal de 

despido por falta o delito. 

b) Ser dotados de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones, especialmente en lo concerniente a equipo y apoyo logístico. 

e) Recibir las prestaciones laborales y de seguridad social. 

d) Recibir defensoría legal por la imputación de hechos que puedan resultar 

constitutivos de delito o falta con ocasión de fiel y estricto cumplimiento de 

sus funciones, en el marco de la ley. 

e) La Municipalidad cubrirá los gastos por fallecimiento de un miembro de la 

Policía Municipal de Seguridad Pública en el cumplimiento del deber. 

Prohibiciones 

Artículo 19.-

a) Declararse en huelga y/o ejecutar actos contrarios al servicio. 

b) Formar parte de partidos políticos y favorecer o ejecutar actividades de 

esta naturaleza. 
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e) Recibir remuneración económica, regalos, dádivas o recompensas por 

ejecutar con prontitud o abstenerse de ejecutar. 

d) Portar uniforme y arma de fuego cuando este fuera del servicio. 

e) Usar vehículos de la institución fuera del servicio. 

f) Amenazar, intimidar o coaccionar a cualquier persona. 

g) Libar licor y consumir cualquier clase de drogas alucinógenas 

CAPITULO VI 

Uso del arma de fuego 

Articulo 20-. De conformidad con los principios básicos de actuación de la Policía 

Municipal de Seguridad Pública, el arma de fuego constituye un medio preventivo 

disuasorio, solamente utilizable en situaciones excepcionales y extremas. 

Articulo 21. - El uso del arma de fuego se reservará a las situaciones policiales 

siguientes: 

a) Cuando exista una agresión Ilegitima, al propio Agente de Policía o a 

terceras personas, que por su intensidad y violencia pongan en peligro 

Inminente, real y objetivamente grave, la vida o la integridad corporal del 

Policía o de terceros. 

b) En la comisión de delitos usando de violencia física de tal Intensidad que 

pongan en concreto y grave riesgo la seguridad ciudadana. 

Articulo 22. -Acciones preventivas a realizar. 

1. Siempre que las circunstancias lo permitan, antes de hacer uso del arma de 

fuego, el Policía Municipal realizará las siguientes acciones preventivas y 

por el orden en que se expresan: 
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Primero.- Se advertirá al agresor de que se halla ante un Agente de la 

Autoridad mediante la voz: "ALTO, POLICÍA". 

Segundo.- Se dirigirán conminaciones al agresor para que abandone su 

actitud y se entregue a la Policía. 

Tercera.- Si las conminaciones o advertencias no fueren atendidas, podrán 

efectuarse disparos intimidatorios-disuasorios al aire o al suelo, si las 

circunstancias del lugar así lo permitieran. 

2. Si estas acciones preventivas no fueren eficaces, o no haya sido posible 

adoptarlas a causa de la rapidez; Violencia o riesgo de agresión, los 

disparos que se pudieran efectuar serán los mínimos Indispensables y 

estarán dirigidos a partes no vitales del cuerpo del agresor, con el criterio 

de causarle menor lesividad posible, excepto caso en defensa propia. 

Artículo 23.-En todos aquellos casos en los que se haya utilizado el arma de 

fuego, los miembros de la Policía Municipal informaran inmediatamente al Mando 

superior jerárquico. 

CAPITULO VIl 

Régimen Disciplinario 

Artículo 24.- El régimen disciplinario se ajustará, en todo caso, a los principios de 

presunción de inocencia, concentración, información de la acusación y audiencia 

al interesado. 

Artículo 25.- Cuando se produzca la detención de cualquier miembro de la Policía 

Municipal, además del cumplimiento efectivo de los requisitos que proceden en la 

detención de cualquier persona, el hecho deberá ponerse en conocimiento 

inmediato de la autoridad jerárquica de quien dependa. 
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Artículo 26.- La Junta de Seguridad Local será competente para incoar expediente 

disciplinario, adoptar las medidas para sancionar a los miembros de la Policía 

Municipal. 

CAPITULO VIII 

BAJAS 

Artículo 27.- Se causará baja en la Policía Municipal, por alguna de las siguientes 

causas: 

a) Renuncia. 

b) Destitución con justa causa establecida en las leyes y reglamentos o haber 

sido condenado por la comisión de delito doloso mediante sentencia firme. 

e) Por hechos que sin ser delictivos afecten gravemente o lesionen el 

prestigio de la institución. 

d) Por fallecimiento o ausencia legalmente declarada. 

e) Por jubilación o invalidez legal o médicamente declarada. 

CAPITULO IX 

SANCIONES 

Artículo 28.- Para el mantenimiento de la correcta disciplina de la Policía Municipal 

de Seguridad Pública se establece el siguiente Régimen de Sanciones: 

1) Faltas Leves: Uniforme y equipo sucio, mal carácter, maltrato a personas 

particulares, compañeros y superiores; 

2) Faltas Graves: Insubordinación, no redactar Prevención Policial. 

3) Faltas Gravísimas: Abandono del cargo, Comisión de delitos dolosos, 

recibir dadivas, regalos, recompensas por ejecutar o abstenerse de 

ejecutar; actos de corrupción. 

14 

o 



Artículo 29.- Para la aplicación de sanciones se deberá aplicar el debido proceso 

otorgando el derecho de defensa. 

1) Las faltas Leves serán sancionados con amonestación por escrito bajo 

apercibimiento que de repetirse se tipificará como falta grave. 

2) Faltas Graves: Suscripción de acta, suspensión laboral sin goce de salario 

hasta por sesenta días. 

3) Falta Gravísimas: Cancelación de la relación laboral y la denuncia al Ministerio 

Público cuando el caso lo amerite. 

CAPITULO X 

Régimen Financiero 

Artículo 30.-EI Ministerio de Gobernación de su Presupuesto subsidiara a las 

Municipalidades del País con aportes económicos para el sostenimiento de la 

Policía Municipal de Seguridad Pública; tomando en cuenta número de habitantes 

extensión territorial, ingresos propios de las municipalidades elaborando para el 

efecto un reglamento dentro de un plazo de sesenta días a la promulgación de la 

presente ley. 

Artículo 31.- Los casos no previstos en la presente ley serán resueltos por el 

Alcalde Municipal, Consejo y Junta Seguridad Local. 

DIPUTADO PONENT{) 
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RUDY ALLAN MORAN Ju~TAbO. 
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