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Tema del mes Policía Municipal y Seguridad Ciudadana 
 

Guatemala, 26 de abril de 2022. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), 

como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, junto con la Fundación para el 

Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), presentaron el día de hoy el Índice de Denuncias de Delitos 

– IDD y el tema del mes Policía Municipal y Seguridad Ciudadana. 

 

Francisco Quezada, investigador del CIEN, compartió el análisis legal del tema Policía Municipal 

y Seguridad Ciudadana, iniciando por la revisión de la base constitucional y del Código Municipal. 

En cuanto a la primera, el artículo 134 de la Constitución Política de la República establece que 

el municipio actúa por delegación del Estado y debe coordinar como mínimo, su política con la 

política general del Estado. “Los municipios deben atender los servicios públicos locales y cumplir 

con sus fines propios, los cuales pueden encontrarse en el Código Municipal y a esto se añade lo 

indicado en el artículo 154 de la Constitución, donde se indica que la función pública no es 

delegable excepto en los casos que la ley señale” indicó Quezada y añadió “en cuanto a las 

funciones en materia de seguridad y las municipalidades, debe tenerse en cuenta que, si ésta se 

asignare a los municipios, se entraría en contradicción con normas ordinarias. Por ejemplo, con 

la Ley de la Policía Nacional Civil, ya que ésta en su artículo 1 indica que la seguridad pública es 

un servicio esencial a cargo del Estado y que por ello se crea la Policía Nacional Civil”. 

 

En cuanto al Código Municipal, puede encontrarse en el artículo 79 que un municipio puede tener 

un cuerpo de policía municipal si lo considera conveniente, observando las leyes y velando por el 

cumplimiento de los acuerdos, reglamentos, ordenanzas y resoluciones emitidas por el Concejo 

Municipal. “Actualmente la Policía Municipal se orienta al tema de tránsito, y a otorgar seguridad 

dentro de los servicios e instalaciones municipales y tiene injerencia en ciertas competencias que 

le son delegadas, como sucede en el control del tránsito, enmarcado dentro de los artículos 8 de 

la Ley de Tránsito y los artículos 2 y 7 de la Ley General de Descentralización” comentó Quezada 

y profundizó que “el artículo 70 del Código Municipal establece dos elementos mínimos para que 

se produzca una delegación desde el Gobierno Central hacia las municipalidades, por una parte 

una ley que autorice la delegación y por otra parte, un convenio con la municipalidad respectiva”. 

 

El análisis concluyó que la función de seguridad ciudadana no es una competencia propia del 

municipio, sin embargo, el mismo está habilitado para recibir las competencias en una delegación 

desde el Gobierno Central, mediante convenio y siempre y cuando ambas partes estén de 

acuerdo, se emita una ley que autorice dicha delegación y se reforme fundamentalmente la Ley 

de la Policía Nacional Civil, la Ley del Organismo Ejecutivo y la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Seguridad.  


