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INICIATIVA DE LEY 

LEY DE LOS CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD 

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 los ministerios de la Defensa Nacional y principalmente 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 desde su concepción, para 
ello debe dictar las medidas correctivas que permita prevenir la comisión de hechos 
delictivos. 

Sin lugar a dudas, son las instituciones responsables 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 
comisione. 

Con la carencia de estas instituciones se viviría en la anarquía, y la violencia llevaría a 
más violencia y desintegración social, por tal razón, si no se moderniza y transforma la 
estructura de la Administración Pública de seguridad para que funcione como una 
herramienta de la gobernabilidad eficaz, eficiente y democráticamente a las 
condiciones que imponen las realidades y los escenarios nacionales y mundiales, 
corriendo el riesgo de perder la batalla por la seguridad pública. 

La Democracia se realiza y es legítima cuando con la correcta participación ciudadana 
las instituciones producen resultados que las personas perciben y concretizan en su 
realidad cotidiana, y cuando la actuación de las instituciones se deja sentir en el 
bienestar actual y futuro de la comunidad de personas y la igualdad ante la ley, las 
personas perciben y comprenden que las instituciones que conforman la Seguridad 
Pública cumplen y aseguran el mantenimiento de la paz, el orden, la estabilidad en la 
sociedad y la protección de los derechos y libertades fundamentales de los individuos y 
grupos de personas. 
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En países en transición a la democracia, surgen perturbadoras actividades criminales; 
nuevos entes organizados con objetivos criminales, creados más rápido que la 
habilidad de nuestra nación para responder. En el cumplimiento de su misión las 
instituciones de la seguridad pública se enfrentan a una globalización de la criminalidad 
que incrementan las debilidades heredadas, la corrupción, la intimidación, la 
ineficiencia, la escasa institucionalización las actividades de los oficiales 
gubernamentales han llegado a ser endémicas, amenazando los verdaderos 
fundamentos de la democracia misma. 

El total conocimiento del entorno criminal, el planeamiento de la seguridad con 
enfoque de servicio y protección comunitaria y el compromiso con las acciones firmes, 
dentro de un marco de Estado Constitucional de Derecho y Democrático, permiten 
gradualmente enfrentar con éxito el complejo problema de la inseguridad. En el centro 
de este vínculo de poderosas fuerzas históricas y rápidos cambios de los modelos 
criminales, permanece como instrumento para trabajar, para cambiar y avanzar las 
instituciones de seguridad pública. 

De todas las funciones gubernamentales, la función de la seguridad pública en su 
conjunto, es razonablemente argumentada la más inmediata a las personas. La más 
íntimamente involucrada con el bienestar y calidad de vida de los hombres y mujeres; 
y con el orden y salud social de las comunidades de personas y, por lo cual, es la que 
necesita un desarrollo, modernización y perfeccionamiento permanente. 

La transformación y modernización aludida pretende un gobierno con compromiso y 
visión estratégica, inteligente y participativa que actúe donde su capacidad de gestión, 
promoción hacia el consenso y regularización genere activamente justicia, progreso, 
servicios y protección con calidad, actuando conjuntamente con la comunidad para 
mejorar las opciones de seguridad, comprometido con un profundo sentido humano 
hacia los gobernados. 

Razón por la cual, se pretende emitir una disposición jurídica que tienda a implementar 
la Ley del Consejo Nacional de Seguridad para la creación de los consejos locales de 
seguridad, con la finalidad de que sea la comunidad organizada en cada municipio y los 
consejos municipales y departamentales los que realicen peticiones y observaciones a 
las instituciones adecuadas a efecto de resguardar la seguridad ciudadana, puesto que 
son las comunidad las que conocen con precisión la situación de la delincuencia común 
y organizada. 

En este sentido, se pretende reestructurar la Ley Marco del Sistema Nacional de 
Seguridad para incluir dentro de la misma estrategia a los consejos locales, 
municipales y departamentales de seguridad, a efecto de que conjuntamente actúen 
en el diseño y construcción de políticas públicas de seguridad efectivas a efecto de 
articular y dar respuesta efectiva a riesgos, amenazas y vulnerabilidades que pone en 
riesgo la tranquilidad y seguridad social. 

Con seta finalidad y en ejercicio de la atribución que confiere la Constitución Política de 
la República, se somete a consideración la presente disposición legislativa para la 
creación de una estructura programática, efectiva y conjunta con la sociedad civil, en 
combate directo y eficaz de la delincuencia común y organizadas que tanto daño 
ocasiona a los guatemaltecos, dejando la responsabilidad en los señores diputados 
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para que después de su estudio y análisis correspondiente se apruebe como Ley de la 
República. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 
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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 de los Consejos Locales de Seguridad, para que 
conjuntamente con las instituciones públicas de seguridad combatan la delincuencia 
común y organizada, así como la prevención del delito, con el claro entendido que la 
inseguridad debe enfrentarse desde sus tres aristas principales: deterioro socio
económico, abandono de principios y valores y falta de seguridad pública y justicia. 

CONSIDERAN DO: 

Que es evidente que ninguna política en materia de seguridad llegara al nivel aplicativo 
sino se involucra a la población afectada, y se establecen los niveles y mecanismos de 
comunicación y coordinación apropiados. 

CONSIDERANDO: 

Que es preciso reestructurar la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad para 
incluir dentro de la misma estrategia a los consejos locales, municipales y 
departamentales de seguridad, para que conjuntamente con la sociedad organizada se 
actúe en el diseño y construcción de políticas públicas de seguridad efectivas para 
articular y dar respuesta efectiva a riesgos, amenazas y vulnerabilidades que pone en 
riesgo la tranquilidad y seguridad social. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a), y con 
fundamento en el artículo 239, ambos de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE LOS CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD 



CAPITULO 1 
OBJETIVO 
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ARTICULO 1. Objetivo. La presente Ley tiene por finalidad establecer las normas 
jurídicas de carácter orgánico y funcional necesarias para la realización coordinada de las 
actividades de seguridad interior, exterior y de inteligencia por parte del Estado de 
Guatemala, para que en forma integrada, sistematizada, eficiente y eficaz esté en 
capacidad de anticipar y dar respuesta efectiva a riesgos, amenazas y vulnerabilidades, a 
fin de estar preparado para prevenir, enfrentar y contrarrestar, en observancia a las leyes 
del país, el respeto de los derechos humanos para guardar seguridad y tranquilidad 
social. 

CAPITULO 11 
INTEGRACION DE LOS CONSEJOS 

ARTICULO 2. Creación. Se crea el Consejo Departamental de Seguridad, el 
Consejo Municipal de Seguridad y el Consejo Local de Seguridad. 

ARTICULO 3. 
se integrará así: 

Consejo Departamental. El Consejo Departamental de Seguridad 

1. El Gobernador Departamental, quien lo preside. 
2. El Comisario designado por el Ministerio de Gobernación en la Cabecera 

Departamental. 
3. El presidente o representante legal local de la Cámara de Comercio. 
4. El presidente o representante legal de los empresarios organizados. 
5. Un representante de la Iglesia Católica de la Cabecera Departamental. 
6. Un representante de la Iglesia Evangélica de la Cabecera Departamental. 
7. Los Alcaldes Municipales de los municipios que integran el Departamento. 

ARTICULO 4. 
así: 

Consejo Municipal. El Consejo Municipal de Seguridad se integra 

1. El Alcalde Municipal, quien lo preside. 
2. Un representante de la Iglesia Católica de la Cabecera Municipal. 
3. Un representante de la Iglesia Evangélica de la Cabecera Municipal. 
4. Los presidentes de los Consejos Locales de Seguridad que serán electos por cada 

una de las comunidades organizadas del municipio. 

ARTICULO 5. Consejo Local. El Consejo Local de Seguridad se integra por tres 
representantes: el presidente, secretario y vocal, electos en asamblea de vecinos de cada 
comunidad del municipio. 

CAPITULO 111 
FUNCIONES DE LOS CONSEJOS 

ARTICULO 6. Consejo Departamental. Las funciones del Consejo 
Departamental de Seguridad serán: 
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1. Supervisar el funcionamiento de las instituciones responsables de la seguridad 
departamental, por delegación del Consejo Nacional de Seguridad. 

2. Aprobar la agenda de riesgos y amenazas del departamento. 

3. Definir y aprobar la agenda estratégica de seguridad del departamento 
conjuntamente con la Policía Nacional Civil del departamento y elevarla ante el 
Consejo Nacional de Seguridad, 

4. Conocer y recomendar sobre aquellos asuntos de carácter estratégico para la 
seguridad del departamento ante el Consejo Nacional de Seguridad. 

5. Definir las políticas y estrategias específicas en materia de seguridad y elevar su 
propuesta ante el Consejo Nacional de Seguridad. 

6. Definir y recomendar políticas públicas de actualización del marco normativo e 
institucional aplicable a las actividades de seguridad y elevar su propuesta ante el 
Consejo Nacional de Seguridad. 

7. Constituirse en Comité de Crisis ante caso de emergencia departamental. 

8. Establecer criterios y condiciones de utilización de áreas estratégicas a la 
seguridad del departamento y recomendar sobre su uso efectivo ante el Consejo 
Nacional de Seguridad. 

9. Convocar a los niveles de organización del departamento en el ámbito de su 
competencia cuando se considere necesario. 

1 O. Supervisar el adecuado funcionamiento de los controles internos de las 
instituciones responsables de la seguridad departamental y recomendarlo al 
Consejo Nacional de Seguridad para los efectos legales respectivo. 

11. Coordinar estrategias de seguridad con los departamentos vecinos. 

12. Atender los requerimientos, directrices, medidas de protección y prevención 
dictadas por el Consejo Nacional de Seguridad 

ARTICULO 7. 
Seguridad serán: 

Consejo Municipal. Las funciones del Consejo Municipal de 

1. Supervisar el funcionamiento de las instituciones responsables de la seguridad 
municipal. 

2. Aprobar la agenda de riesgos y amenazas del municipio. 

3. Definir y aprobar la agenda estratégica de seguridad del municipio conjuntamente 
con la Policía Nacional Civil y elevarla ante el Consejo Departamental de 
Seguridad. 
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4. Conocer y recomendar sobre aquellos asuntos de carácter estratégico para la 
seguridad del municipio ante el Consejo Departamental de Seguridad. 

5. Definir las políticas y estrategias específicas en materia de seguridad y elevar su 
propuesta ante el Consejo Departamental de Seguridad. 

6. Definir y recomendar políticas públicas de actualización del marco normativo e 
institucional aplicable a las actividades de seguridad y elevar su propuesta ante el 
Consejo Departamental de Seguridad. 

7. Establecer criterios y condiciones de utilización de áreas estratégicas a la 
seguridad del municipio y recomendar sobre su uso efectivo ante el Consejo 
Departamental de Seguridad. 

8. Convocar a los niveles de organización del municipio en el ámbito de su 
competencia cuando se considere necesario. 

9. Supervisar el adecuado funcionamiento de los controles internos de las 
instituciones responsables de la seguridad municipal y recomendarlo al Consejo 
Departamental de Seguridad para los efectos legales respectivo. 

1 O. Atender los requerimientos, directrices, medidas de protección y prevención 
dictadas por el Consejo Departamental de Seguridad 

ARTICULO 8. 
serán: 

Consejo Local. Las funciones del Consejo Local de Seguridad 

1. Aprobar la agenda de riesgos y amenazas de la comunidad local. 

2. Conocer la rutina de los vecinos y la integración de su comunidad. 

3. Investigar sobre la procedencia de las personas foráneas que se constituyan en 
amenaza para los habitantes de la comunidad. 

4. Informar sobre los presuntos delincuentes y la comisión de delitos en su 
comunidad. 

5. Establecer rondas de vigilancia coordinadas con el Consejo Municipal de 
Seguridad y la Policía Nacional Civil. 

6. Definir y aprobar la agenda estratégica de seguridad de la comunidad local, 
efectuar estrategias locales y recomendaciones de seguridad para elevarla ante el 
Consejo Municipal de Seguridad. 

7. Constituirse en Comité de Crisis ante caso de emergencia local y requerir mayor 
presencia de la Policía Nacional Civil en la comunidad. 

8. Convocar a los niveles de organización de la comunidad local en el ámbito de su 
competencia cuando se considere necesario. 
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9. Establecer, en lo posible, garita de control de ingreso peatonal y vehicular. 

1 O. Atender los requerimientos, directrices, medidas de protección y prevención 
dictadas por el Consejo Municipal de Seguridad. 

CAPITULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 9. Supletoriedad. Las disposiciones contenidas en la Ley Marco del 
Sistema Nacional de Seguridad, Decreto Número 18-2008 del Congreso de la República, 
son complementaria a la presente Ley. 

ARTICULO 1 O. Reglamento. El Reglamento de la presente Ley deberá dictarse 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al de la publicación de esta Ley en el 
diario oficial. 

ARTICULO 11. Integración. Los consejos departamentales, municipales y locales 
deberán proceder a integrarse de acuerdo a lo siguiente: el Consejo Nacional treinta días 
después de la vigencia de la presente Ley; el Consejo Departamental treinta días después 
de haberse instalado el Consejo Nacional, y el Consejo Local treinta días después de 
haberse instalado del Consejo Departamental. 

ARTICULO 12. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente 
de su publicación en el diario oficial. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL OlA DEL MES DE 

DEL AÑO DOS MIL DIEZ. -----------------




