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NUMERO DE REGISTRO 
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FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 14 DE AGOSTO DE 2012. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES LAURA ALICIA FRANCO 

AGUIRRE, MAURO GUZ'MAN MÉRIDA Y COMPAÑEROS. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO NÚMERO 52-

2010 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY QUE REGULA LOS SERVICIOS DE 

SEGURIDAD PRIVADA. 

TRAMITE: PASE A LAS COMISIONES ESPECÍFICA DE ASUNTOS DE SEGURIDAD 

NACIONAL Y DE INTELIGENCIA Y DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMEN CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 



LICENCIADA 
ANA ISABEl ANTILLÓN 

~--' DIRECTORA LEGISLATIVA 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
SU DESPACHO. 
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Estimada Licenciada: 

De manera atenta me dirijo a usted con el propósito de saludarla y a la vez remitirle el 
proyecto de decreto que pretende aprobar ··Reforma al artítulo 67 del decreto 52-2010 del 
Congreso de la República, Ley que regula los Servicios de Seguridad Privada··, presentada 
por los diputados: Laura Alicia franco Aguirre, Mauro Guzmár, Mérida, Alfredo Augusto 
Rabbé Tejada, Mario Alejandro Estrada Ruano y Baudilio H'21inohet Hichos López; para que 
el mismo sea sometido a consideración y conocimiento del Honorable Pleno de este Alto 
Organismo, solicitándole para el efecto el tramite correspondiente. 

Sin otro particular me despido con muestras de mi más alta consideración 

Deferentemente, 
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REFORMA AL DECRETO 52-2010 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY QUE REGULA LOS 

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La seguridad constituye un pilar fundamental para el desarrollo económico de nuestro país y es 

deber del Estado, a través de sus instituciones, garantizar la vida, la libertad, la justicia, la paz y el 

desarrollo integral de la persona. En ese sentido las Empresas de Seguridad Privada contribuyen en 

gran medida a la seguridad colectiva y representan un sector necesario e importante que ayuda a 
prevenir la comisión de hechos delictivos, además de proteger al comercio y por ende a la economía 

nacional. 

Con fecha 23 de noviembre del año 2010, el Congreso de la República aprobó el Decreto 52-2010, 

Ley que regula los servicios de Seguridad Privada, con el objeto principal de mantener el control y 
fiscalización de las entidades que prestan servicios de seguridad, las cuales venían operando en el 

país con controles y registros limitados. 

Anteriormente estas entidades funcionaban al amparo del decreto 73-70, Ley de Policías 

Particulares, del Congreso de la República. La referida normativa pedía a los interesados cumplir 
únicamente con seis requerimientos: 1)-Presentar un proyecto de estatuto que normara las 
actividades del nuevo cuerpo policial; 2)- Comprobar fehacientemente que sus Directores, Gerentes 

y demás personal fueran guatemaltecos, 3)-La prestación de una fianza no menor a diez mil 

quetzales para garantizar su actuación frente a terceros que contrataren sus servicios, 4)
Declaración jurada de los directivos de que acatarían las disposiciones de la Dirección General de la 

Policía Nacional, 5)-Declaración jurada de que las armas que usaren fueran de los calibres permitidos 

por la ley, 6)-La contratación de un seguro colectivo que cubriera de los riesgos a los agentes. 

La ambigüedad y vacios en la legislación de esa época, el incremento de la delincuencia y la 
necesidad del ciudadano de sentirse protegido hicieron florecer el negocio de la seguridad privada y 

así mismo la proliferación de las Empresas de Seguridad Privada; que en su mayoría actuaban de 
forma ilegal. 

Por disposición del Decreto 11-97 Ley de la Policía Nacional Civil, del Congreso de la República, de 

fecha 4 de febrero de 1997, estas entidades dejaron de llamarse "Policías Particulares" y pasaron a 

ser controladas directamente por la Policía Nacional Civil. En esa ocasión la referida norma fijó un 

plazo de 8 meses para adecuar su denominación, actuación y funcionamiento por medio de 

Acuerdos Ministeriales emitidos por el Ministerio de Gobernación. 



Aproximadamente 150 Empresas que prestan seguridad privada estaban constituidas antes del 2010 

y se regían por el decreto 73-70, Ley de Policías Particulares, del Congreso de la República y por lo 
establecido en los Acuerdos Gubernativos y Ministeriales mediante los cuales fueron creadas. Estas 

empresas venían prestando sus servicios desde hacía 10 o 15 años antes de la nueva ley operando 

bajo un esquema legal muy flexible y sin restricciones de parte de las autoridades. 

Con la emisión del decreto 52-2010, Ley que regula los Servicios de Seguridad Privada, del Congreso 
de la República, el Estado retoma de nuevo el control de estas entidades recrudeciendo los 

requisitos para su funcionamiento. Para el efecto se crea la Dirección General de Servicios de 

Seguridad Privada, la cual es la encargada de definir e implementar los instrumentos para un nuevo 
registro, control y supervisión de las empresas que prestan servicios de seguridad privada en el país. 

Así mismo la referida ley fija el plazo de un año para que se lleve a cabo el proceso de adecuación y 

transición. Con la finalidad de cumplir con este cometido La Dirección General de Servicios de 
Seguridad Privada emitió un extenso instructivo en el que se establecen más de 100 gestiones 

administrativas, que indican cómo debe de hacerse la referida adecuación 

Las empresas han mostrado su total anuencia y empeño para ajustarse a la nueva normativa pero 

dada la complejidad y ambigüedad de los requerimientos establecidos en el instructivo, la mayoría 

de las empresas no han podido cumplir en tiempo con el referido proceso. 

A la fecha, la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada no cuenta con el registro 

completo y sistemático de las empresas que prestan servicios de seguridad privada en el país; 

mismas que por disposiciones del decreto 52-2010, Ley que regula los Servicios de Seguridad 
Privada, del Congreso de la República, dejarán de ser empresas constituidas bajo acuerdos 

gubernativos y ministeriales y pasaran a ser Sociedades Anónimas Prestadoras de Servicios de 

Seguridad Privada, medida que implica trámites de registro en otras entidades del Estado. 

La demora en la adecuación a la nueva ley también tiene como causa el hecho de que el Ministerio 

de Gobernación, a la fecha, no ha emitido el reglamento al que se refiere el artículo 69 del decreto 

52-2010. A decir de los empresarios los requerimientos establecidos en el instructivo debieron de 

emanar de este instrumento para que fueran coherentes con el tiempo establecido y tuvieran 
basamento jurídico; pues por el contrario fueron elaborados de forma arbitraria y con grandes 

dificultades de aplicación. 
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La fecha límite para completar el proceso de adecuación de acuerdo a La Dirección General de Servicios de 

Seguridad Privada vence el dos de agosto del presente año, fecha que es ambigua por no respetar el 

principio de publicidad legislativa. De no ampliarse el plazo la totalidad de las empresas quedarían 

involuntariamente en la ilegalidad debiendo cesar sus servicios tal y como lo establece el artículo 68 del 

decreto 52-2010, afectando con esta medida a los usuarios entre comercios privados, entidades bancarias, 

complejos residenciales, oficinas empresariales y personas particulares que han contratado los servicios de 

seguridad privada. Además, la medida pone en riesgo la estabilidad laboral de más de 50,000 personas que 

laboran en las áreas administrativa y operativa, en el entendido que el incumplimiento no se debe a la 

negligencia o falta de voluntad de las empresas sino a la complejidad de los procedimientos establecidos por 

La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, afectando en gran medida los derechos adquiridos 

de las empresas debidamente legalizadas y autorizadas mediante acuerdos gubernativos y acuerdos 

ministeriales. 

De acuerdo a los análisis de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional y de Inteligencia ampliar el plazo 

de adecuación es justificable, pues el artículo objeto de reforma forma parte de las disposiciones transitorias 

y derogatorias y es una cuestión de forma y no de fondo. Además el plazo establecido en aquel momento 

fue determinado de forma apreciativa y no bajo un criterio técnico. La ampliación por un año más permitiría 

a la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada contar con el tiempo suficiente para cumplir 

satisfactoriamente con el proceso de adecuación y de esta forma identificar y disolver a todas las empresas 

que prestan servicios de seguridad en forma ilegal. 

El control, supervisión y fiscalización de las entidades que prestan servicios de seguridad privada es un 

asunto de suma importancia para el país, pues es necesario contar con un registro que indique con exactitud 

cuántas empresas hay, quiénes son los propietarios, quiénes las dirigen, cuanto personal tienen, donde 

están destacados, cuánto ganan, cuántas armas tienen, cuánto aportan al fisco, qué investigaciones realizan 

y a quiénes protegen, etc. 

Así mismo se debe tomar en cuenta que las entidades que prestan servicios de seguridad privada no solo 

están siendo afectadas por las gestiones contenidas en el decreto 52-2010, sino también por nuevos 

trámites en la DIGECAM a los que se refiere el decreto 15-2009, Ley de Armas y Municiones cuyo plazo 

vence en el mes de abril de este año. 

Los niveles de inseguridad en el país se han incrementado y el debilitamiento de los servicios de seguridad 

privada propiciaría que la criminalidad común y organizada accionara libremente en detrimento de las 

personas individuales y jurídicas que gozan de sus servicios. 



DECRETO NÚMER0 ___ -2012 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 
(] Que la Constitución Política de la República establece que es deber del Estado garantizarle a sus 

habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 
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CONSIDERANDO 
Que las entidades que prestan Servicios de Seguridad Privada contribuyen con el Estado a brindar 
seguridad a los guatemaltecos y además son una fuente importante de generación de empleo 
contribuyendo de esta manera al desarrollo económico del país. 

CONSIDERANDO 
Que el decreto 52-2010, del Congreso de la República, Ley que regula los Servicios de Seguridad 
Privada dispone que todas las entidades sujetas a la ley deben de cumplir con los requisitos 
plasmados en dicho decreto en el término de un año; plazo que no ha sido suficiente para la 
adaptación de las entidades como se ordena, siendo por lo tanto de imperativa necesidad 
prorrogar el plazo por un término similar a efecto de garantizar la adecuación ordenada y 
sistemática de las entidades comprometidas. 

CONSIDERANDO 
Que las entidades que prestan Servicios de Seguridad Privada cumplen un papel importante en el 
País debido a que deben colaborar con la Policía Nacional Civil y brindar información que ayude a 
prevenir la comisión de hechos delictivos. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 171 literal a de la Constitución 
política de la Republica, 
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DECRETA: 
La siguiente: 

Reforma al artículo 67 del decreto 52-2010 del Congreso de la República, Ley que regula los 
servicios de seguridad privada. 

{ Artículo l. Se reforma la literal a) del artículo 67 el cual queda así: 

a) Las personas jurídicas o individuales autorizadas por acuerdo gubernativo o ministerial, 
deberán presentar la información y la documentación que no hubieren presentado 
oportunamente y actualizar los requisitos exigidos por esta Ley, a más tardar el último día 
hábil del año 2014. 

Artículo 2. VIGENCIA. La presente Reforma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 

------DE DE DOS MIL DOCE. 

VÍCEPRESI DENTE 
, 

SECRETARIO 
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LEJAN¡ rTRADA RUANO 

LÓPEZ, 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

-ENMIENDA POR SUSTITUCIÓN TOTAL-
rr=========,¡ 

, 
DEL ARTICULO 2 

LOS ABAJO FIRMANTES, PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR 
SUSTITUCIÓN TOTAL DEL ARTÍCULO 2, DEL PROYECTO DE DECRETO 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 4521, PARA QUE QUEDE REDACTADO DE LA 
FORMA SIGUIENTE: 

"Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el 
voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que 
integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en 
vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial." 

Guatemala lf} de julio de 2012. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 


