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24 de julio de 2013 

De la manera más atenta, de conformidad con las facultades que me 
confiere el Artículo 174 de la Constitución Política de la República, por este medio 
me permito adjuntar Iniciativa de Ley que dispone aprobar "Reforma al Decreto 
Número 11-97 del Congreso de la República, Ley de la Policía Nacional Civil, en 
forma escrita y por medio digital. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme, atentamente, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

El patrimonio natural y cultural que posee Guatemala constituye una valiosa riqueza a la 
que debe prestársele particular atención. Los sitios arqueológicos, la belleza de nuestro 
entorno natural, nuestras múltiples y variadas costumbres, caracterizan al conjunto de 
bienes que hacen llamativo el desarrollo de la actividad turística. Una industria a la que 
debemos atender y promover de manera especial. Nuestra ubicación geopolítica 
representa uno de los principales capitales de nuestro territorio, pero también constituye 
una amenaza para la armoniosa convivencia, toda vez que el incremento en el tráfico de 
bienes y personas, conforma un cuadro que atenta contra la seguridad. 

La búsqueda de medios para garantizar el adecuado desenvolvimiento de la actividad 
económica, así como el resguardo a las personas y los bienes constituye uno de los 
objetivos fundamentales para la promoción del desarrollo. El turismo es una actividad 
importante dentro del crecimiento económico del país. En este contexto se inserta la 
presente iniciativa de ley. Con el conjunto de normas que se proponen para reformar la 
Ley de la Policía Nacional Civil, se aspira a conformar una especialización profesional de 
agentes y de cuadros de mando en el desarrollo, atención, protección y seguridad 
alrededor y complementaria a la promoción de la actividad turística nacional. 

Se propone la creación de la especialidad para que el visitante de nuestros sitios 
turísticos, nacional y extranjero, pueda sentirse amparado, protegido y seguro al acudir, 
por cualquier circunstancia, a la atención del agente policíaco con especialidad en 
turismo. De esta manera daremos un importante salto en la adecuación, 
conceptualización y operatividad en la seguridad de personas y bienes dentro del entorno 
de los sitios de interés turístico. 

A lo interno de la Policía Nacional Civil, se adiciona el conjunto de medios e instancias 
para que las futuras promociones de egresados de la Academia de la institución, se 
encuentren con una estructura administrativa e institucional que garantice su realización 
profesional y su consolidación dentro de la especialidad que se conforma para la atención 
a la actividad turística del país. 

En razón de lo expuesto, Honorable Pleno, se anhela coadyuvar al desarrollo sostenible 
de los medios que garanticen tanto la vida como el patrimonio del conjunto de personas 
que desarrollan su actividad dentro y a favor del turismo nacional. De esta manera 
proteger la vida y los bienes del turismo nacional y extranjero, para contribuir 
adecuadamente a su total desarrollo. En tal razón, se presenta el siguiente proyecto de 
decreto: 

Diputada Ponente: 
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DECRETO NÚMERO ----
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de 
Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la 
realización del bien común, siendo su deber fundamental garantizar la seguridad y la 
vida de las personas. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando 
la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra 
naturaleza. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario garantizar a los visitantes turistas, tanto nacionales como extranjeros, y a 
los sitios turísticos del País, la debida protección, a efecto de fortalecer una de las 
actividades que generan más ingreso de divisas para el País y miles de empleos e 
inversiones, creando la unidad especializada para el tema, dentro del ente encargado de 
brindar seguridad pública, por lo que es necesario emitir el instrumento jurídico pertinente. 

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: 

Las siguientes, 

REFORMAS A LA LEY DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, DECRETO NÚMERO 11-97 
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Artículo 1. Se adiciona un párrafo al artículo 2 de la Ley de la Policía Nacional Civil, 
Decreto Número 11-97 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Dentro de la carrera policial, se establece la especialización de policía de 
turismo, con los conocimientos necesarios para la protección de bienes 
arqueológicos, sitios turísticos y protección a turistas, sean éstos nacionales o 
extranjeros; los elementos seleccionados para conformar la policía de turismo, 
deberán hablar preferiblemente otros idiomas." 
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Artículo 2. Se reforma el artículo 7 de la Ley de la Policía Nacional Civil, Decreto Número 
11-97 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 7. La Dirección General de la Policía Nacional Civil tendrá a su cargo 
la administración exclusiva de sus recursos humanos y materiales; para el 
efecto, elaborará y aprobará los instrumentos técnicos necesarios. Para el caso 
de la policía de turismo se crearán los instrumentos técnicos especializados 
que faciliten el desarrollo y los procedimientos para la protección de los turistas, 
bienes arqueológicos y sitios turísticos." 

Artículo 3. Se reforma la literal p) y se adiciona la literal q) al artículo 1 O de la Ley de la 
Policía Nacional Civil, Decreto Número 11-97 del Congreso de la República, las cuales 
quedan así: 

"p) Orientar a los turistas y protegerlos, así como los bienes arqueológicos y 
sitios turísticos; 

q) Las demás que le asigna la ley." 

Artículo 4. Se reforma el artículo 16 de la Ley de la Policía Nacional Civil, Decreto 
Número 11-97 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 16. La carrera policial y del personal administrativo se regularán 
reglamentariamente. Para el caso de la policía de turismo, se emitirán los 
reglamentos específicos que garanticen los conocimientos y la legislación 
especial a la conservación de bienes arqueológicos, sitios turísticos y 
protección a turistas, entre otros." 

rtículo 5. Se reforma la literal a) del artículo 17 de la Ley de la Policía Nacional Civil, 
Decreto Número 11-97 del Congreso de la República, la cual queda así: 

"a) Escala Jerárquica de Dirección, que corresponde a los siguientes grados: 
- Director General; 
- Director General Adjunto; 

Subdirectores Generales, entre quienes existirá el de policía de 
turismo." 

Artículo 6. Se reforma el artículo 22 de la Ley de la Policía Nacional Civil, Decreto 
Número 11-97 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 22: El Director General de la Policía Nacional Civil será nombrado por el 
Ministro de Gobernación. El Director General Adjunto, y los subdirectores Generales, 
deberán ser Comisarios Generales." 

Artículo 7. Se adiciona una literal E) al artículo 19 de la Ley de la Policía Nacional Civil, 
Decreto Número 11-97 del Congreso de la República, el cuales quedan así: 
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"E) Acceso a la especialización de turismo se realizará por promoción interna 
y determinada por la sustentación de las evaluaciones posteriores a la 
formación y capacitación, en las áreas de turismo." 

Artículo 8. Se reforma la literal h) y se adiciona una literal i) al artículo 48 del Decreto 
Número 11-97 del Congreso de la República, Ley de la Policía Nacional Civil, las cuales 
quedan así: 

"h) De especialización en protección a turistas y bienes arqueológicos, 
sitios turísticos; e, 

i) Cualquier otro que reglamentariamente se establezca." 

Artículo 9. El Organismo Ejecutivo deberá emitir los reglamentos y realizar las reformas 
que sean necesarias, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el presente 
Decreto y crear la especialización policial turística, dentro de los sesenta días a la entrada 
en vigencia de la presente Ley. 

Artículo 10. 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 sesenta días después 
de su publicación en el diario oficial. 

REMÍTASE ... 

EMITIDO ... 




