
LA POLICIA NACIONAL CIVIL  
El diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas señala que la policía administrativa es 

la que presta un servicio público, que tiene por objeto asegurar, mantener o restablecer el 

orden público, ya sea previniendo la infracción de los reglamentos, de las órdenes, o gastos 

apropiados;  ya sea previniendo las violaciones al orden público mediante el empleo de la 

fuerza material.  

Dicho criterio no es el más adecuado al tema de referencia, ya que el mismo se limita al orden 

público y éste es una parte del todo, como lo es la actividad intervencionista del Estado o 

actividad de limitación estatal, de los derechos de los ciudadanos, el que tiene relación con los 

derechos de las personas individuales y colectivas, en cuanto a su derecho de libertad, que es 

la regla general, la que se limita o restringe, por medio de las medidas de la policía nacional 

civil, en el campo de lo administrativo, por excepción; por lo que es más ajustado a la realidad 

el criterio que sostiene que, la policía administrativa es una actividad administrativa por medio 

de la cual se controla el ejercicio de los derechos individuales de propiedad y de libertad a 

efecto de adecuarlos a las exigencias de interés general y tienen su base en un texto legal o 

constitucional y se encuentra sometida al principio de legalidad. 

Garrido Fallo define la policía administrativa en términos generales como el conjunto de 

medidas colectivas utilizables por la administración para que el particular ajuste su actividad a 

un fin de utilidad pública.  

Evolución: La policía administrativa o policía estatal, ha evolucionado, pues ésta varía, según 

cada tipo de Estado. Históricamente se plantean diversos tipos de policía administrativa:  

a- La policía en el Estado Ciudad, como en Grecia y Roma, se le encuentra como el 

conjunto de actividades del Estado, comprendiendo el gobierno en su concepción más 

amplio de Administración Estatal.  

b- La policía en el Estado Patrimonial (Feudal), va acorde con los procedimientos usados 

para justificar formal y jurídicamente la concentración del poder en manos del 

príncipe, monarca o soberano, Identificación absoluta del Estado con el Soberano. 

c- La policía en el Estado en la Edad Moderna, se le presenta como instrumento de 

moderación política, con el fin de lograr el bienestar del reino.  

La policía se concreta a una serie de limitaciones a la libertad y a la propiedad del 

súbdito, reforzada con la coacción, que permite la ejecución de oficio, sin recurrir a los 

tribunales. Policía equivale a bienestar y buen orden en la cosa pública. 

d- La policía en el Estado Liberal, se limita a no permitir el enfrentamiento del derecho 

individual con la omnipotencia del Estado. Al aminorar la intervención del Estado, se 

fomenta la iniciativa privada. Se concibe a la actividad estatal como la mantenedora y 

guardiana del orden público, pero con sus alcances bajo limitación legal.  

e- La policía en el Estado Administración, también llamado Prestacional. Al llegar al 

concepto de Estado Sociedad o Estado Administración, la doctrina considera que el 

Derecho Administrativo vigente es insuficiente e inadecuado para satisfacer las nuevas 

y cada vez más grandes necesidades sociales. Se quiebra la justificación de los 



principios liberales, ante la imposición del intervencionismo estatal que se refleja en 

varios aspectos de acción de policía administrativa; ejemplo: 

La reglamentación administrativa crece. El Estado interviene en las relaciones privadas, 

reglamentando diversos factores cada vez más amplios. 

Crece la actividad del servicio público, directa o indirectamente estatal.  

El Estado interviene en el desarrollo de las relaciones jurídicas a todo nivel. Se 

subordina la iniciativa privada al interés público. El libre juego de la iniciativa privada 

queda restringido a las exigencias generales. 

Sentido orgánico y material de policía administrativa 
La policía administrativa, desde su punto de vista orgánico: es un conjunto de órganos y 

entidades del Estado que intervienen en la función administrativa, para lograr el orden 

público. El orden público se mantiene por medio de actividades de seguridad, salubridad, 

moralidad, tranquilidad, confianza, decoro y economías públicas. 

Desde el punto de vista material: La policía administrativa, se conceptúa como un conjunto de 

actividades, funciones y atribuciones del Estado en materia administrativa. Se trata de una 

técnica de coacción, de restricción de la esfera de los particulares, controlando las actividades 

de éstos, en beneficio del interés general. 

Elementos de la Policía  
Policía Administrativa, Estado – Sociedad.  

a- Es una función administrativa del Estado, pues si la administración es hacer o actuar, la 

Policía administrativa es la técnica de esa actividad y en consecuencia, en todo sistema 

de Derecho debe ajustarse y limitarse al orden jurídico.  

La policía administrativa puede actuar sí y solo bajo un orden jurídico vigente.  

b- La policía administrativa actúa bajo un orden jurídico, pero a la vez, tiene a su favor el 

elemento de limitación para los derechos particulares de libertad y de propiedad. 

Siempre en función social, en beneficio colectivo. 

c- Los medios para concretar la actividad de la policía administrativa, son la amenaza y el 

empleo de coacción Estatal sobre los derechos particulares.  

d- La finalidad de la policía administrativa es preservar o conservar el orden público, la 

salubridad, moralidad, tranquilidad, confianza estética, decoro y economía pública. 

Las faltas o contravenciones 
Consiste en la violación o infracción de una disposición de policía administrativa. Diez atribuye 

a la contravención tres elementos, como lo son: La acción, la anti-juridicidad y la culpabilidad. 

Otros autores incluyen además la imputabilidad.  



La acción es la manifestación exterior de la voluntad o acto de la persona física o colectiva. La 

anti-juridicidad es la relación de contradicción entre la acción y la disposición de policía.  La 

culpabilidad, es el elemento psicológico, consiste en el obrar con conocimiento de que es una 

conducta antijurídica.   La imputabilidad es necesaria que exista una persona culpable o 

responsable. Es el presupuesto subjetivo de la culpabilidad.  

Clasificación de las contravenciones 
Instantáneas: Cuando la acción que la consuma se perfecciona en un solo acto, en un solo 

momento, ejemplo: no atender la señal de luz roja de un semáforo.   Permanentes: Se dan en 

una forma continuada, ejemplo, guiar un automóvil durante un año sin tener la licencia, o 

haber pagado el impuesto de circulación.   Faltas de omisión: cuando hay abstención o sea, no 

se hace lo que la ley o reglamento ordena, ejemplo, no presentar una declaración jurada de 

ventas o del impuesto sobre la renta a la SAT.  De contravención material: Se requiere que el 

resultado de una acción sea ilegal, cuando normalmente sería legal, ejemplo, manifestar 

públicamente, sin alterar el orden público no constituye infracción, pero si se llega a alterar el 

orden público, se da la falta.  

Diferencia: Sanción administrativa y penal 
Guido Zanobini señala que: Son penas administrativas y no sanciones penales aquéllas cuya 

aplicación reserva la ley a las autoridades administrativas. Las sanciones administrativas son 

aquéllas que se enuncian en leyes administrativas bajo la denominación de infracciones o 

faltas y estas sanciones substancialmente son penas en cuanto implican una disminución de los 

bienes o patrimonios del individuo; estas sanciones son aplicadas por la propia administración. 

Las sanciones penales, por el contrario, son las que se tipifican, y emanan del Código Penal, su 

figura general es el delito que es una acción que se tipifica como un acto antijurídico, 

subordinado a una figura legal, conforme a las condiciones objetivas de éstas sanciones 

penales, son aplicadas por tribunales judiciales, en consecuencia hay responsabilidad 

administrativa y una responsabilidad penal, sancionada la primera por leyes administrativas y 

la segunda por leyes penales en tribunales judiciales. De lo anterior encontramos las siguientes 

diferencias: 

a- La doctrina explica que la sanción penal se aplica una sola vez; una sanción por cada 

delito cometido, recuérdese el principio de non bis in ídem, nadie puede ser juzgado 

dos veces por el mismo delito, en tanto en la campo administrativo la sanción puede 

ser aplicada, en una infracción, se puede aplicar varias sanciones. 

b- En materia penal se aplica el principio Nullum Crimen Nula Poenasine Lege, no se 

aplica una pena y no existe delito, si no se encuentra tipificado en la ley. No hay 

crimen sin ley anterior. En materia administrativa, el órgano que sanciona puede fijar 

el alcance de la ilicitud sancionada, pues la ley establece de una forma genérica, la 

conducta delictiva;  

c- La sanción administrativa no causa autoridad de cosa juzgada y la pena en sí, a 

excepción del recurso extraordinario de revisión. La sanción administrativa puede 



quedar firme para la administración pero no adquiere autoridad de cosa juzgada, pues 

puede ser objeto de procedimiento judicial, como el caso del recurso contencioso 

administrativo, que concluye con la casación. En ese momento se da la cosa juzgada.  

Pena administrativa 
La pena de policía administrativa es la sanción impuesta a una persona por una conducta 

contraria o violatoria a disposiciones de policía administrativa.  

Clasificación de las penas administrativas: Andrés Serra rojas, en su obra Derecho 

Administrativo, señala como pena administrativa principal La Multa, y en tal sentido señala 

que la Multa es una pena aplicable tanto a los delitos como a las infracciones a los reglamentos 

de policía y buen gobierno, y sanciones administrativas, y que consisten en la obligación de 

pagar al Estado una suma de dinero; señala además, que la multa tiene carácter de sanción, 

que debe ajustarse estrictamente a la ley, y sostiene este autor que existe inconstitucionalidad 

de las penas administrativas distintas de la multa y el arresto, en consecuencia, las penas de 

clausura temporal o definitiva de establecimientos comerciales o industriales, la suspensión en 

el ejercicio de cualquier actividad gravada o autorizada por el fisco y otras análogas, no 

deberán ser aplicadas, pues atenta contra la persona y su actividad, sea ésta individual o 

jurídica.  

En la doctrina hay dos clasificaciones a las penas administrativas: 

a- Por los sujetos a quienes van dirigidas:  

Pena ejecutiva: Es la dirigida a un individuo en particular mediante un acto administrativo 

con el fin de obtener obediencia concreta a una orden de policía administrativa. Ejemplo: 

el imponer una multa por infringir un reglamento de sanidad, de trabajo o de economía.  

Pena general: Es una amenaza general, dirigida a la colectividad, contenida en leyes y 

reglamentos para acentuar que no debe ocurrir; por ejemplo, se previene a los 

propietarios de comercio que deben cumplir con extender facturas en las cuales se 

encuentre registrado el NIT, que es obligación inscribir a los trabajadores del IGSS, y la 

amenaza de sanción que consiste en multa o inclusive la clausura del establecimiento. 

b- Por el Bien jurídico protegido:  

1- Privativas de libertad: Por la conducta de acción u omisión infringida, detalladas en las 

leyes o reglamentos de policía. Se impone la sanción de prisión o arresto, por un 

período corto de tiempo. En Guatemala, esta sanción la impone un juez de orden 

penal. El Juez municipal deberá acudir al Ministerio Público, para la investigación del 

caso, quien acude de igual forma al juez penal. El Juez de trabajo, hace lo mismo, 

certifica lo conducente al juez penal, quien ordena la investigación en el Ministerio 

Público para determinar la sanción respectiva.   

2- Multa administrativa: Sanción o pena de carácter pecuniario o retributivo que se 

transforma en crédito a favor del Estado, una vez impuesta, y que puede ser cobrada 

coactivamente por medio del procedimiento económico coactivo, o en su caso 



transformable en prisión. Para ello deberá de denunciarse ante juez competente, 

quien ordena una investigación y en base a ello, impone la multa a pagar, que podrá 

transformarse en prisión en caso de insolvencia del infractor.  

3- El Comiso: Consiste en la destrucción o perdida del instrumento utilizado para cometer 

la infracción, o en su caso los objetos que se han obtenido como fruto de la infracción, 

si no existe propietario afecto de buena fe, ejemplo, el comiso de armas, de destilería 

clandestina, de mercadería alterada o que evadió impuestos de aduana, o sea que 

ingresan al país de contrabando, la incautación de drogas y estupefacientes. Con éstos 

últimos puede considerarse la posibilidad de aprovechar lo incautado, reservándose 

una cierta cantidad del producto incautado, previo a la ordenanza de su destrucción, 

para ser empleado en las entregas vigiladas que regula la ley contra la delincuencia 

organizada.  

4- Inhabilitación: Es la imposición de la suspensión o incapacidad temporal para el 

ejercicio de ciertos derechos al infractor, ex funcionarios que no pueden optar a 

nuevos cargos públicos por nombramiento o elección, el fallido en quiebra 

fraudulenta, etc.  

5- Pérdida del cargo público: La infracción a normas de policía administrativa por un 

funcionario público implica su destitución. 

6- Clausura o cierre: Un establecimiento industrial o comercial puede ser clausurado o 

cerrado por tiempo indefinido, temporal o definitivo, ya sea por prevención, amenazas 

de sabotajes a cines, instalaciones peligrosas mientras se reparan, o por apertura 

clandestina del local, infracción grave a normas de policía administrativa, que implica 

el cierre definitivo como medidas represivas. Por ejemplo, un centro nocturno que no 

tiene los permisos y pagos de impuestos para funcionar.  

Clasificación de la policía administrativa: La policía administrativa es una función jurídico 

administrativa, sujeta a la ley y es una, pero por razones históricas, prácticas y didácticas, se les 

clasifica por los siguientes puntos:  

a- Por razón de la jurisdicción o competencia administrativa: policía nacional civil o 

estatal, en la cual se encuentran comprendidas bajo la Dirección General de la Policía 

Nacional Civil. La misma tiene delegaciones en los departamentos de toda la 

República, cuenta además con cuerpos de investigaciones técnicas, o detectives. Tiene 

además cuerpos de vigilancia de tránsito, radio patrullas, etc.   Existe la Policía 

Municipal de Tránsito. La misma es regulada por el Código Municipal. Existía la policía 

que conformaba la Guardia de Hacienda, la Policía Militar ambulante, las cuales han 

desparecido. Todo está concentrado en la Policía Nacional Civil. Aún existe, adscrita a 

la Dirección General de Presidios, los cuerpos de policía encargados del resguardo de 

las cárceles que operan en toda la república. Se rige por la ley penitenciaria.  

b- Por sus fines: Había una Policía Judicial, que auxiliaba la investigación criminal. Hoy 

toda esas funciones fueron encomendadas por ley, al Ministerio Público, cuyos fiscales 

son jefes de los cuerpos de policía, en cuestiones de investigación criminal.  



Dentro de la Dirección General de la Policía Nacional Civil se encuentran la policía de 

seguridad, que busca la tranquilidad y seguridad pública. Policía de Moralidad, tutela la 

moralidad, estética y buenas costumbres, censores de espectáculos, inspectores de 

espectáculos, etc. Policía de salubridad, previene los hechos contrarios a la higiene y 

sanidad pública, brigadas sanitarias, vacunaciones, cuarentenas. Al respecto hay una 

noticia al respecto publicada el 27 de mayo del 2014 por Publinews, en la pagina 5 

indica la noticia que reos en Jalapa padecen sarna. Delegados de la procuraduría de los 

derechos humanos denunciaron que 53 presos de la cárcel de jalapa padecen de 

sarcoptosis, conocida como sarna, el problema, según la policía nacional civil, es que 

hay hacinamiento en la cárcel y las condiciones son deplorables.  

 La policía administrativa especial, como el caso de la ORP, oficina de responsabilidad 

profesional, son espacios creados dentro de la policía nacional civil, para la 

investigación de conductas no deseadas de los agentes que laboran en la institución. 

Cuando éstos llegan a cometer alguna felonía, son objeto de investigación por la 

entidad referida.  

Por las formas de actividad: Preventivas, trata de impedir la infracción por medio de 

normas de policía generales y se manifiesta en forma cotidiana y continua de 

ordenanzas, autorizaciones y prohibiciones. De represión, es la coacción aplicada a la 

persecución e imposición de sanciones a los infractores de las normas de policía, por 

ejemplo, multa, clausura, de orden de cierre, de comiso, etc. 

El Estado mediante el Decreto 11-97 del Congreso de la República, llega a crear la ley 

de la Policía Nacional Civil, la cual en sus considerandos establece que el Estado carece 

de una ley que desarrolle el concepto de la seguridad pública, el que junto al de 

libertad de los habitantes, forma parte de los fines y deberes que justifican la propia 

existencia de este. Un desarrollo adecuado de los preceptos indicados requiere la 

atribución de competencias en materia de seguridad pública, con exclusividad 

absoluta en el Estado. 

La ley en sus primeros artículos hace referencia que la seguridad pública es un servicio 

esencial de competencia exclusiva del Estado y para ese fin se llega a crear la Policía 

Nacional Civil, como una institución profesional armada, ajena a toda actividad 

política, con una organización de naturaleza jerárquica, con un funcionamiento acorde 

a la más estricta disciplina, ejerciendo sus funciones todos los días del año a toda hora, 

de día y de noche, en toda la República. Se le dividirá en distritos y su número y 

demarcación serán fijados por la Dirección General. Sus miembros deberán ser 

egresados de la carrera policial y de la carrera administrativa.  

Todos aquellos que presten servicio de investigación, protección y custodia sobre 

personas bienes o servicios de titularidad pública o privada, están sujetas a un control 

activo de la policía, y a requerimiento de los autoridades deberán prestar su 

colaboración y brindar información que ayude a prevenir la comisión de hechos 

delictivos. Y se exige a todos los habitantes de la república el deber de prestar la 

colaboración necesaria a la Policía, en el ejercicio de sus funciones.  



La Dirección tiene a su cargo la administración exclusiva de sus recursos humanos y 

materiales, para el efecto debe elaborar y aprobar los instrumentos técnicos 

necesarios.  

Tiene a su cargo la Policía proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las 

personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como prevenir, 

investigar y combatir el delito preservando el orden y la seguridad pública. Y para el 

cumplimiento de su misión, debe desempeñar las siguientes funciones:  

Ya sea por iniciativa propia, por denuncia o por orden del Ministerio Público, debe: 

investigar los hechos punibles perseguibles de oficio e impedir que estos sean llevados 

a consecuencias ulteriores. Reunir los elementos de investigación útiles para dar base 

a la acusación en proceso penal. Auxiliar y proteger a las personas y sus bienes. 

Mantener y restablecer, en su caso el orden y la seguridad pública. Prevenir la 

comisión de hechos delictivos e impedir que estos sean llevados a consecuencias 

ulteriores. Aprehender a las personas por orden judicial o en los casos e flagrante 

delito y ponerlas a disposición de las autoridades competentes dentro del plazo legal. 

Captar recibir y analizar cuantos datos tengan interés para la seguridad pública. 

Estudiar, planificar y ejecutar métodos y técnicas de prevención y combate de la 

delincuencia y requerir directamente a los señores jueces, en casos de extrema 

urgencia, la realización de actos jurisdiccionales determinados con noticia inmediata al 

M.P. Controlar a las empresas y entidades que presten servicios privados de seguridad, 

registrar autorizar y controlar su personal medios y actuaciones. Coordinar y regular 

todo lo relativo a las obligaciones del Departamento de Tránsito, establecidas en la ley 

de la materia. Organizar y mantener en todo el territorio nacional el archivo de 

identificación personal y antecedentes policiales. Atender los requerimientos que, 

dentro de los límites legales, reciban del O.J. del MP, y demás entidades. Promover la 

corresponsabilidad y participación de la población en la lucha contra la delincuencia. Y 

todas las demás actividades que le asigne la ley en sí.  

Entre los derechos de la policía, los más destacados podrían ser el hecho de no poder ser 

destituidos de la institución a menos que incurran en causal de despido y tener la oportunidad 

de realizar estudios de especialización cursos o materias relacionadas con el área policial, en 

centros universitarios o instituciones nacionales o extranjeras. Recibir defensoría legal por la 

imputación de hechos que puedan resultar constitutivos de delito o falta con ocasión de fiel y 

estricto cumplimiento de sus funciones.  

Entre sus obligaciones, destacan el servir a la patria, la sociedad y a la institución con 

honradez, justicia, lealtad, abnegación, disciplina y ética profesional. Respetar y cumplir las 

órdenes e instrucciones emanadas del superior jerárquico, las cuales deben estar siempre 

ajustadas a la constitución y a las leyes de la República. La obediencia a una orden superior no 

justifica ni exime de responsabilidad criminal en la comisión de hechos punibles. 

Se les prohíbe declararse en huelga y/o ejecutar actos contrarios al servicio. Formar parte de 

partidos políticos y favorecer o ejecutar actividades de esta naturaleza. Las demás 

prohibiciones establecidas en otras leyes y reglamentos de la República. 



Con respecto al régimen disciplinario se puede indicar que el reglamento disciplinario 

contempla la adecuada sanción por la infracción de los principios básicos de actuación que se 

recogen en la ley. Y no podrán imponerse sanciones disciplinarias sino en virtud de la previa 

instrucción del procedimiento disciplinario correspondiente, que será escrito y basado en 

principios de legalidad y celeridad. Donde se deberá observar las garantías legales para el 

imputado, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. 

La Incoación del Expediente disciplinario: La iniciación de un proceso penal contra un miembro 

de la policía no impedirá la incoación del expediente disciplinario correspondiente.  

Con respecto al reglamento disciplinario de la Policía, se establece en su considerando que los 

Agentes de la Policía forma parte de la institución, cuya conducta deberá ser de un profesional, 

encargado de la seguridad pública, por lo que deben actuar con conducta ejemplar y 

respetuosa de los derechos humanos, pero a la vez éstos deben tener normas que los protejan 

como servidores públicos en un servicio de naturaleza especial, para ello se necesita un 

régimen disciplinario, que asegure el respeto de sus garantías individuales y que asimismo 

permita aplicar las sanciones a los miembros de instituciones policiales  con agilidad por actos 

o conductas indebidas. 

El reglamento regula el régimen disciplinario por la conducta persona del Agente, éste debe 

velar por el fiel cumplimiento de las órdenes y normas que rigen la institución, debido a la 

especial naturaleza del servicio que presta el Policía, tanto a las instituciones como a las 

personas en lo particular. Los agentes están sujetos a las disposiciones legales en cualquiera de 

las situaciones administrativas y funcionales inherentes a su condición. 
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