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INICIATIVA DE LEY 

LEY DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

HONORABLE PLENO 

La Constitución Política de la República preceptúa que el Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo la realización 
del bien común, y su deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la 
vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, 
para el cual debe organizarse a través de instituciones adecuadas con objetivos claros 
y finalidades concretas para que la fuerza y el cumplimiento de sus acciones sean en 
beneficio directo de la población guatemalteca. 

Estatuye el mismo cuerpo constitucional que el Estado garantiza y protege la vida 
humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. 
Esto indica que el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil debe 
cumplir fielmente sus objetivos y finalidades, como es guardar la seguridad de las 
personas y de sus bienes, para ello debe dictar las medidas correctivas que permita 
prevenir la comisión de hechos delictivos como la captura de los delincuentes. 

El Ministerio de Gobernación es una institución pública responsable de resolver, 
articular y consensuar las ideas, los intereses, las demandas, y las expectativas de los 
grupos y de las personas, pero actuando conjuntamente y de manera solidaria con la 
sociedad civil, que pueden y deben trabajar, dirigiendo su esfuerzo contra las causas 
del crimen y la violencia y, esencialmente, reduciendo las oportunidades de que el 
crimen se perpetúe. 

Pero dadas las circunstancias, el Ministerio de Gobernación, de conformidad con la 
Constitución Política y la Ley del Organismo Ejecutivo, tiene otras funciones que no son 
propias de guardar la seguridad de las personas y garantizar la tranquilidad social, 
razón por la cual es necesaria la creación de un Ministerio específico que guarde la 
Seguridad Pública específicamente, y que la institución actual desarrolle las funciones 
propiamente administrativas, como lo es Dirección de Migración, Diario de 
Centroamérica, Dirección de Tránsito, Dirección de Presidios, entre otras. 

Con ello se persigue que la Seguridad Pública se guarde y el Ministerio cumpla y 
asegure el mantenimiento de la paz, el orden, la estabilidad en la sociedad y la 
protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas, puesto que 
este Ministerio debe ser específico con personal civil capaz que conozca con certeza su 
trabajo, pues deben ser capacitados en la Escuela Politécnica de Guatemala. 
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Las instituciones del Estado responsables de la formación de oficiales del Ejército de 
Guatemala, como lo es la Escuela Politécnica y el Instituto Adolfo V. Hall, deben 
participar y estar obligadas a proporcionar el conocimiento específico para la formación 
del personal de seguridad de la Policía Nacional Civil. 

Los guatemaltecos que desee ingresar a la Policía Nacional Civil deberá egresar de la 
Escuela Politécnica y el Instituto Adolfo V. Hall, siendo los oficiales entrenados y 
capacitados en la primera, suboficiales en la segunda y el personal de supervisión de 
la PNC en Estaciones de los veintidós departamentos de la República, debiendo 
demostrar la aptitud en seguridad que especifique la capacidad del agente de la policía 
nacional civil. Con esta finalidad, el Ministerio de Seguridad Pública tendrá funciones 
específicas como la dirección y coordinación de la Policía Nacional Civil, la Policía de 
Investigaciones y la Policía de Reacción Inmediata para prevenir la comisión delictiva. 

Con esta finalidad y en ejercicio de la atribución que confiere la Constitución Política de 
la República, se somete a consideración del Honorable Pleno, la presente disposición 
legislativa que dispone la creación de una nueva estructura programática y efectiva de 
los agentes de la Policía Nacional Civil, a efecto de capacitar a nuevos oficiales, 
suboficiales y supervisores, en la Escuela Politécnica y en los Institutos Adolfo V. Hall, 
por ser los centros de enseñanza de experiencia y conocimientos en seguridad 
nacional, dejando la responsabilidad en los señores Diputados, para que después de su 
estudio y análisis correspondiente, se apruebe como Ley de la República. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 

Página 2 de 7 



00000004 

DECRETO NUMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su 
fin supremo es la realización del bien común; que como responsable de la 
consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz 
debe promover todas las acciones pertinentes a fin de garantizar el cumplimiento de su 
función pública en beneficio de los habitantes de la República, para alcanzar el 
desarrollo integral de la persona, guardando la seguridad nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que la Seguridad Pública es un bien común que debe promoverse integralmente para 
contribuir en la protección nacional para salvaguardar la paz, la tranquilidad y 
hermandad entre los guatemaltecos, siendo necesaria la emisión de una normativa 
jurídica que permita la creación del Ministerio de Seguridad Pública con estas funciones 
específicas, a efecto de garantizar a la población guatemalteca la seguridad y 
tranquilidad de él, su núcleo familiar y de sus bienes. 

CONSIDERANDO: 

Que el dadas las circunstancias, el Ministerio de Gobernación, de conformidad con la 
Constitución Política y la Ley del Organismo Ejecutivo, tiene otras funciones que no son 
propias de guardar la seguridad de las personas y garantizar la tranquilidad social, 
razón por la cual es necesaria la creación de un Ministerio específico que guarde la 
seguridad pública específicamente, y que la institución actual desarrolle las funciones 
propiamente administrativas, como lo es Dirección de Migración, Diario de 
Centroamérica, Dirección de Tránsito, Dirección de Presidios, entre otras. 

CONSIDERANDO: 

Que con la creac1on del Ministerio de Seguridad Pública se persigue que cumpla y 
asegure el mantenimiento de la paz, el orden, la estabilidad y tranquilidad en la 
sociedad y la protección de los derechos y libertades fundamentales de los individuos, 
puesto que el Ministerio será específico con esa función, con personal civil capaz que 
conozca con certeza su trabajo, por ser capacitados en los centros educativos del 
Estado especializados para ello, como lo es la Escuela Politécnica de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que el personal que desee ingresar a la Policía Nacional Civil deberá ser egresado de la 
Escuela Politécnica y el Instituto Adolfo V. Hall, siendo los oficiales entrenados y 
capacitados en la primera, suboficiales en el segundo y el personal de supervisión de la 
PNC en Estaciones de los veintidós departamentos de la República, debiendo 
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demostrar la aptitud en seguridad que especifique la capacidad del agente de la policía 
nacional civil. Con esta finalidad, el Ministerio de Seguridad Pública tendrá funciones 
específicas como la dirección y coordinación de la Policía Nacional Civil, la Policía de 
Investigaciones y la Policía de Reacción Inmediata para prevenir la comisión delictiva. 

POR TANTO: 

En ejerc1c1o de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTICULO 1. Se adiciona el numeral 14 al artículo 19, el cual queda así: 

"14. Ministerio de Seguridad Pública." 

ARTICULO 2. Se adiciona el artículo 36 "bis", con el texto siguiente: 

"Artículo 36 "bis". Ministerio de Seguridad Pública. Corresponde 
al Ministerio de Seguridad Pública formular las políticas, cumplir y 
hacer que se cumpla el régimen jurídico de seguridad pública. 

Además será el ente rector de la política criminal por parte del 
Organismo Ejecutivo; proteger el ejercicio de los derechos y libertad 
de la persona, formular las políticas, cumplir y hacer que se cumpla el 
régimen jurídico relativo a sus funciones y las de sus instituciones; 
prevenir la comisión de hechos delictivos, mantener el orden público y 
la seguridad de la persona; investigar los hechos punibles perseguibles 
de oficio, reunir los elementos de investigación y combatir el delito 
cuando así lo requiera el Ministerio Público; formular las políticas de 
inteligencia civil, recolectar y analizar cuanta información sea 
necesaria para combatir la delincuencia y el crimen organizado. 

Además de lo indicado, el Ministerio de Seguridad Pública tendrá bajo 
su responsabilidad las funciones siguientes: 

a) Formular la política criminal del Organismo Ejecutivo y 
coordinar con los otros organismos e instituciones del Estado 
temas afines, para cumplir con la política criminal del Estado. 

b) Formular, aplicar y desarrollar el Planeamiento Estratégico 
Ministerial y los planes de seguridad pública relativos a sus 
funciones, especialmente con el mantenimiento del orden 
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público y la seguridad de las personas y de sus bienes, 
ejecutando cuanta acción sea necesaria para ello. 

e) Dirigir y conducir los cuerpos e instituciones de seguridad 
pública del Gobierno, que contarán con los medios y las 
unidades especializadas que sean necesarias para prevenir, 
investigar y combatir los delitos. 

d) Formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen 
jurídico relativo a sus funciones y las de sus instituciones. 

e) Formular y aplicar los planes, programas y políticas necesarias 
para prevenir la comisión de hechos delictivos, enfocándose 
tanto hacia las causas del crimen como a reducir las 
oportunidades para su realización. 

f) Investigar los hechos punibles perseguibles de oficio y reunir 
los elementos de investigación técnicos y científicos para dar 
base en el proceso penal de conformidad con la Constitución 
Política de la República y leyes específicas. 

g) Formular las políticas de inteligencia civil y establecer el 
sistema y los servicios para recolectar y analizar la información 
que sea necesaria para combatir la delincuencia y el crimen 
organizado nacional y transnacional, cuando tenga implicación 
nacional. 

h) Formular las políticas para la profesionalización y la carrera 
institucional de los funcionarios y empleados del Ministerio. 

i) Administrar y actualizar los registros y sistemas de 
identificación e individualización bajo su jurisdicción. 

j) Formular y desarrollar políticas de participación y alianzas con 
grupos y personas para una participación más activa en planes 
y programas de prevención de los delitos, así como en la 
transparencia y modernización institucional. 

k) Celebrar convenios de colaboración en el marco de un Sistema 
Nacional de Seguridad Pública con enfoque de participación 
comunitaria, con personas, instituciones públicas o privadas, 
municipales, nacionales e internacionales, conforme a la 
Constitución Política de la República." 

00000006 

ARTICULO 4. Traslado de dependencias. Pasarán a formar parte del 
Ministerio de Seguridad Pública las direcciones generales de la Policía Nacional Civil, y 
creará las unidades que considere convenientes con funciones claras y precisas y, 
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especialmente, las de Policía de Investigación y la Policía de Reacción Inmediata, 
estableciendo las funciones de estas últimas. 

ARTICULO S. Creación de Unidades. El Ministerio de Seguridad Pública podrá 
crear las dependencias que sean necesarias para el fiel cumplimiento de sus funciones. 

ARTICULO 6. Comisión Especial. Los ministerios de Gobernación, de 
Seguridad Pública deberán nombrar a dos delegados cada uno que integrarán una 
Comisión Especial de Transmisión, para que inicien el proceso de transición de las 
unidades indicadas. 

La Comisión Especial de Transmisión estará integrada a más tardar quince días 
después de que entre en vigencia la presente ley, y tendrá las funciones necesarias 
para el cumplimiento efectivo de sus funciones. Tendrá un presupuesto funcional 
proporcionado por el Ministerio de Gobernación que debitará el Ministerio de Finanzas 
Públicas de acuerdo a la política que efectúe el Presidente de la República por medio de 
acuerdo gubernativo. 

En tanto no se haga efectivo el traspaso de funciones de las unidades respectivas, 
éstas seguirán funcionando bajo la dependencia del ministerio que corresponde. 

ARTICULO 7. Presupuesto. El Ministerio de Finanzas Públicas está obligado en 
incluir, en cada ejercicio fiscal, dentro del Presupuesto General del Estado, el 
presupuesto que corresponde al Ministerio de Seguridad Pública. 

ARTICULO 8. Nombramiento. El Presidente de la República en el plazo de 
ocho días después de vigencia de la presente ley, deberá nombrar al Ministro y dos 
viceministros que integrarán el Ministerio de Seguridad Pública. Los viceministros 
serán denominados así: Viceministro de Seguridad y Viceministro de Seguridad 
Administrativo-Financiero, en su orden de nombramiento, Primer y Segundo 
Viceministro. 

ARTICULO 9. Se reforma el primer párrafo del artículo 36, el cual queda así: 

"Artículo 36. Ministerio de Gobernación. Al Ministerio de 
Gobernación tiene a su cargo las funciones siguientes:" 

ARTICULO 10. Aplicación legal. En toda disposición ordinaria o reglamentaria 
que haga alusión al Ministerio de Gobernación cuando se refiere a las instituciones 
públicas de la Policía Nacional Civil, deberá entenderse que se refiere al Ministerio de 
Seguridad Pública. 

ARTICULO 11. Reglamento. El Ministerio de Seguridad Pública deberá elaborar 
el reglamento dentro de los treinta días siguientes a su vigencia. 

ARTICULO 12. Derogatorias. Se derogan los incisos m), n), o) y p) del artículo 
36 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la 
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República. Así como todas aquellas disposiciones ordinarias y reglamentarias que se 
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

ARTICULO 13. Vigencia. El Presente Decreto entrará en vigencia el día de su 
publicación en el diario oficial, pero el Ministerio de Seguridad Pública deberá iniciar a 
cumplir con sus funciones el uno de enero del año dos mil catorce. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA DEL MES DE 
---------- DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

NGO 
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