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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN lEGISlATIVA 
-CONTROl DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

5231 
. 

IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 24 DE ENERO DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE EDUARDO 
ZACHRISSON CASTILLO. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 11-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE LA POLICÍA 
NACIONAL CIVIL 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Lic. Luis Eduardo López 
Director Legislativo 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimado Licenciado López: 
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Guatemala, 19 de Enero de 2017 
Of. No.l/2017/ 

Con un atento saludo me dirijo a Usted deseándole éxitos en el desempeño de sus 
actividades. 

De conformidad con lo que para el efecto establece la Constitución Política de la República 

y Ley Orgánica del Organismo Legislativo, le remito Iniciativa de Ley que contiene 

Reformas a la Ley de la Policía Nacional Civil, Decreto Número 11-97 del Congreso de la 

República, solicitándole a su vez que la misma sea elevada para conocimiento del 

Hónorable Pleno. 

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima. 

Deferente mente, 



INICIATIVA DE LEY 

REFORMAS A LA LEY DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL 

DECRETO NÚMERO 11-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Atendiendo a los principios y facultades constitucionales, este 

Organismo del Estado aprobó el Decreto Número 11-97, Ley de la 

Policía Nacional Civil, con la finalidad de crear un cuerpo policial que 

brinde seguridad a la ciudadanía guatemalteca, donde sus autoridades 

conozcan a profundidad el funcionamiento del cuerpo policial, desde 

los rangos inferiores a los superiores, razón a ello, la disposición 

jurídica aprobada en su oportunidad brinda protección a la carrera 

policial, puesto que el buen comportamiento, el conocimiento y la 

preparación sobre la seguridad civil dentro del cuerpo policial, tendría 

su recompensa para escoger dentro de sus integrantes a las 

autoridades superiores. 
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Cuando se crea la Policía Nacional Civil, se unifican las funciones de 

diversos cuerpos policiacos, como lo es la Policía Civil y la Guardia de 

Hacienda, teniendo como objetivo primordial la creación de una Policía 

especializada y profesional en sus funciones, e incluso se promovieron 

económicamente a sus integrantes, con la finalidad de crear un cuerpo 

policial especializado, dedicado, obediente y . que brindara la 

protección debida a todos los guatemaltecos. 

Habiendo transcurrido diecinueve años de la creación de la Policía 

Nacional Civil y estimando que es un tiempo prudencial donde sus 

integrantes iniciaron una carrera de formación académica profesional, 

así como los ascensos obtenidos, dentro del cuerpo policial, se estima 

conveniente incentivar y motivar ese esfuerzo de los agentes 

policiales, a fin de fortalecer su carrera policiaca formada, a través del 

reconocimiento a todo agente que durante su trabajo ha obtenido 

méritos y reconocimientos dentro de la institución, así como el 

compromiso de fortalecer la seguridad que tanto ameritan y desean los 

guatemaltecos. 

Tomando en consideración los argumentos indicados, se somete a 

consideración de los señores diputados, la presente disposición 

legislativa de iniciativa de ley, con la finalidad de reformar la Ley de la 



Policía Nacional 
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Civil, con el objetivo primordial de devolver a sus 

integrantes el derecho inicialmente establecido en la Ley respectiva, a 

efecto de que los integrantes del Cuerpo Policial se esfuercen por una 

carrera dentro de la Institución y sean promovidos hasta ocupar los 

puestos superiores de dirección, dejando la responsabilidad en el 

honorable Pleno para que después de su estudio y análisis respectivo, 

se convierta en Ley de la República. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 

LIC. EDUARDO ZACHRISSON CASTILLO 

DIPUTADO POR PAN 



EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que para fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional Civil, es 

importante reconocer la capacitación, el esfuerzo, la dedicación y la 

profesionalización de sus integrantes, a través de la Carrera Policial, 

siendo ésta uno de los pilares de la institucionalización que fortalecen 

el sistema policial guatemalteco. 

CONSIDERANDO: 

Que la aprobación de la disposición jurídica relacionada, contemplaba 

el reconocimiento de la Carrera Policial, no obstante, por otra 

disposición normativa se dispuso reformarla desnaturalizando la 

finalidad y objetivo primordial de reconocer el esfuerzo realizado 

durante una carrera policiaca, a cada agente que integra la Policía 

Nacional Civil, que con ello garantizaba el desarrollo integral que les 

permitía superarse profesionalmente dentro de la Institución y 

reconocerles su esfuerzo y entrega diario. 
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CONSIDERANDO: 

Que la dispersión normativa en materia policial exigió una urgente 

unificación y actualización para el mejor cumplimiento de los fines del 

Estado y, con ello, un mayor ajuste al enunciado constitucional en 

materia de Derechos Humanos y a los avances del ordenamiento 

jurídico en general, razón por la cual, no debe perderse sus principios 

y objetivos fundamentales del decreto de referencia. 

POR TANTO: 

En ejercicio 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 

ARTICULO 1. Se reforma el artículo 22, el cual queda así: 
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Civil será nombrado por el Ministro de Gobernación. El 

Director General Adjunto y los Subdirectores Generales 

serán nombrados por el Ministro de Gobernación a 

propuesta del Director General, las personas propuestas 

por el Director General deberán ser Comisarios 

Generales." 

ARTICULO 2. Se reforma el artículo 23, el cual queda así: 

"Artículo 23. El Director General, el Director General 

Adjunto y los Subdirectores Generales deberán llenar los 

siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de 30 años de edad. 

b) Ser guatemalteco de origen. 

e) Carecer de antecedentes penales y policiacos. 

d) Ser Comisario General. 

ARTICULO 3. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 
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PARA SU 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL---------

DE DEL DOS MIL DIECISÉIS. 


