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COMPORTAMIENTO QUE DEBE OBSERVAR EL PERSONAL DE
MANERA INDIVIDUAL, DURANTE LAS OPERACIONES DE APOYO A
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD CIVIL
Habiendo sido nombrado el Oficial y la Unidad subordinada responsable de apoyar a las
fuerzas de seguridad civil, inicia la actividad individual de la siguiente manera:
1. PROCONTRO
El Oficial responsable de prestar el apoyo a las fuerzas de seguridad civil, elabora el
Procedimiento de Conducción de Tropas, en el cual orienta al personal bajo su
mando sobre la situación, misión, ejecución, administración, logística, mando y
transmisiones que se seguirá durante la operación.
2. ESTABLECER CONTACTO CON UNIDAD A APOYAR
El Oficial responsable de la Unidad Militar que presta apoyo establecerá contacto con
el responsable de la Unidad de seguridad civil a apoyar, de quien recibirá
lineamientos, instrucciones y detalles sobre la operación.
3. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR:
Durante la operación de apoyo a las fuerzas de seguridad civil el personal que
participara en la operación, en todo momento deberá apegar su comportamiento a lo
establecido en el Código de Conducta para los integrantes de las Unidades que
participan en operaciones de apoyo a la seguridad publica, las Reglas de empleo
para Unidades que participan en apoyo a la seguridad pública, la Guía de conducción
de los Comandantes de unidades en apoyo a la seguridad pública y Manual de
Conducta a seguir para incidentes que puedan suceder durante el empleo de
personal en apoyo a la seguridad pública, documentos que se fundamentan en el
ordenamiento jurídico del país, en pactos y tratados internacionales en materia de
Derechos Humanos, de los cuales Guatemala es signatario. (VER ANEXOS “A”,
“B”, “C” Y “D”).
4. FINALIZA OPERATIVO
El Oficial responsable del apoyo a las fuerzas de seguridad civil, informará al Jefe del
Negociado de Enlace del E.M.D.N. sobre la finalización del operativo, las novedades
y los resultados obtenidos en el mismo.

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS
INTEGRANTES DE LAS UNIDADES QUE
PARTICIPAN EN OPERACIONES DE APOYO A
LA SEGURIDAD PUBLICA

CÓDIGO DE CONDUCTA


Cumpliré y haré cumplir la Constitución Política, Leyes Decretos, Acuerdos
Gubernativos y Reglamentos de la República de Guatemala. (CÓDIGO DE
CONDUCTA FEHCL ART. 1)



Mantendré y defenderé la dignidad, derechos y obligaciones de todas las
personas, sin importar sexo, raza, religión, o pensamiento político.
(CÓDIGO DE CONDUCTA FEHCL ART. 2)



Recibiré con amistad y cortesía a toda persona que desee hablar conmigo.
Guardaré, ante todo, cordura y respeto especial por ancianos, niños y
discapacitados.



Únicamente pondré registrar a personas de mi mismo sexo. (Art. 25
CPRG)



No pediré, ni aceptare sobornos. (CÓDIGO CONDUCTA FEHCL ART. 7)



Si tengo conocimientos de actos de corrupción, deberé inmediatamente
denunciarlo a donde corresponda. (CÓDIGO DE CONDUCTA FEHCL
ART. 7)



No realizaré ningún mal trato a las personas detenidas, en cualesquiera
que sean las circunstancias de la detención. (CÓDIGO DE CONDUCTA
FEHCL ART. 5)



No abusaré de la hospitalidad que me sea brindada por personas ajenas al
Ejército de Guatemala.



Evitaré por todos los medios posibles hacer uso del armamento que se me
haya entregado. Pero en caso, fuere necesario utilizar el mismo, lo haré
como lo establecen las reglas para el uso de la fuerza. (CÓDIGO DE
CONDUCTA FEHCL ART. 3)



Para mi persona, constituye UNA OBLIGACIÓN la reunión, evacuación y
auxilio de heridos y/o lesionados. (CÓDIGO CONDUCTA FEHCL ART. 6)

 Debo mantener informado de todo incidente a mis superiores, y si ocurre
alguno en el que existan lesionados y/o muertos, de inmediato avisaré al
Ministerio Público y Asesor Legal. (PBSEFAF FEHCL Art. 6)


Será mi obligación informar a mis superiores de sospechas, anomalías y/o
violaciones a la ley, Derechos Humanos y Garantías Fundamentales de las
personas. (CÓDIGO DE CONDUCTA FEHCL ART. 8)

REGLAS DE EMPLEO PARA UNIDADES
QUE PARTICIPAN EN APOYO A LA
SEGURIDAD PÚBLICA

REGLAS DE USO GENERAL.
REGLAS PARA EL USO DE LA FUERZA.
REGLAS PARA EL MODO DE OPERAR.
Reglas Generales:
Artículo 1.

Artículo 2.

Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, Leyes
Decretos, Acuerdos Gubernativos y Reglamentos Vigentes
de la República de Guatemala. (CÓDIGO DE CONDUCTA
FEHCL Art. 1).
Mantener y defender la Dignidad y derechos de todas las
personas, sin importar sexo, raza, religión y pensamiento
político. (Art. 2 DUDH).

Artículo 3.

Debe mantener una imagen militar en todo momento, sus
acciones deben reflejar una actitud positiva y de confianza
para la población.

Artículo 4.

La activación de la Reserva, para la Seguridad Ciudadana, le
confiere a usted, PODERES DE FUNCIONARIO de Orden
Público; en apoyo a la Policía Nacional Civil.(A. G. 88-2006).

Articulo 5.

No se preste a cometer actos de corrupción. Si otro
Agente intenta inducirlo inmediatamente debe denunciarlo.
(CÓDIGO DE CONDUCTA FEHCL Art. 7).

Articulo 6.

Sea cortes con todas las personas, en la medida que la
situación lo permita.

Articulo 7.

El
CUERPO ESPECIAL
PARA
LA
SEGURIDAD
CIUDADANA fue creado para APOYAR a la Policía Nacional
Civil, por lo tanto todo Operativo Militar debe efectuarse en
forma combinada con la Policía Nacional Civil a menos reciba
orden de Tribunal Competente por escrito. (A.G. 40-2000 y
A.G. 88-2006)

Articulo 8.

Usted, SI tiene la autoridad para arrestar a personas que
cometan delitos de forma infraganti. Tiene 6 horas para poner
a disposición de Autoridad Competente al o lo detenidos.
(CPRG Art. 6)

Articulo 9.

La conducción y puesta en disposición de los detenidos a los
órganos correspondientes, es FUNCIÓN de la POLICÍA
NACIONAL CIVIL.

Articulo 10.

En ningún momento podrá maltratar a personas detenidas y
presuntos responsables de un hecho ilícito. (CÓDIGO DE
CONDUCTA FEHCL Art. 5).

Articulo 11.

Deberá, en todo momento, informar sobre incidentes ocurridos
y/o en misiones encomendadas, sobre la situación a su
superiores y/o puesto de mando. (CÓDIGO DE CONDUCTA
FEHCL Art. 8).

Articulo 12.

La labor de los medios de información (Prensa) no se puede
impedir, pero si algún reportero necesita información, refiéralo al
Departamento de Prensa del Ejército

Socorro, del Ministerio Público y de Abogado auxiliante. No
abandone el área y colabore con el Ministerio Público en todo lo
solicitado. (CÓDIGO DE CONDUCTA FEHCL Art. 6)

Reglas para el uso de la fuerza:

Reglas para el modo de Operar:

Articulo 1.

SIEMPRE, use la fuerza mínima requerida.

Articulo 1.

Recuerde y siempre tenga presente que el PAÍS NO ESTA EN
GUERRA.

Articulo 2.

La fuerza a utilizar en contra de una amenaza SIEMPRE será
proporcional a la misma, pero evitando hasta donde sea posible
el uso de las armas. (CÓDIGO DE CONDUCTA FEHCL Art. 3).

Articulo 2.

Mantenga SIEMPRE una actitud, usted está cumpliendo una
misión de máxima alerta.

Articulo 3.

En el ejercicio de su derecho de legítima defensa, evite al
máximo daños a personas que no participan en la agresión.
(Art. 24 CAPITULO II TITULO III C.P.)

Articulo 3.

SOLAMENTE en defensa propia y/o en protección de una
fuerza podrá utilizar la fuerza mortal. (PBSEFAF FEHCL Art. 9).

Articulo 4.

Antes de utilizar su arma de fuego AGOTE todos los medios no
violentos para solventar la situación. (PBSEFAF FEHCL Art.
10).

Articulo 4.

Es su OBLIGACIÓN capturar a toda persona encontrada, de
forma infraganti, cometiendo un delito a la propiedad privada,
pública y población en general. (CPRG Art. 6)

Usted podrá cargar y disparar su arma, SOLAMENTE cuando el
oficial o galonista se lo autorice o se lo ordene. De lo contrario
NO ESTA AUTORIZADO.

Articulo 5.

No Podrá INGRESAR, TRASPASAR y/o ESTABLECERSE en
propiedad privada con la finalidad de cumplir su misión. A no ser
que exista Orden de Juez Competente. (CPRG Art. 23).

Articulo 6.

Si existe Orden de Juez competente, podrá ingresar siempre y
cuando LA ORDEN sea verídica y se encuentre presente el
Ministerio Público y en su caso el Juzgado que ordeno el
allanamiento. (CPRG Art. 23)

Su arma NO PUEDE ser utilizada a menos que sean actos,
hechos o incidentes en que se desencadene la muerte.
(PBSEFAF FEHCL Art. 9).

Articulo 7.

Toda Patrulla Militar debe estar combinada con la Policía
Nacional civil para cualquier operación. (DECRETO 40-2000).

Articulo 8.

No PODRÁ utilizar su arma en forma de automático. En ningún
momento DISPARE INDISCRIMINADAMENTE.

Articulo 8.

Articulo 9.

No utilice su arma de fuego si las personas presuntas
responsables del delito se dan a la fuga. A no ser que dichas
personas disparen o en caso representen peligro inminente para
la seguridad de otras personas

Todo puesto de control y/o reten deberá está plenamente
identificado y señalizado, además iluminado si el mismo es
nocturno.

Articulo 10.

En TODO MOMENTO asegure el área, asista de forma
inmediata a los heridos, solicite el auxilio de los Cuerpos de

Artículo 5.

Artículo 6.

Articulo 7.

De no existir orden superior que le ordene a poder cargar y
disparar su arma, usted cargará y disparará su arma
ÚNICAMENTE en defensa propia y bajo su responsabilidad.
(CÓDIGO PENAL DECRETO 17-73 ART. 24)

GUÍA DE CONDUCCIÓN DE LOS COMANDANTES
DE UNIDADES, EN APOYO
A LA SEGURIDAD PÚBLICA



Atender, de manera cortes, las necesidades y denuncias de la población
en materia de seguridad, además hacer un informe inmediatamente al
escalón.



Mantenga comunicación vía radio o teléfono con el puesto de mando,
cada vez que necesite trasladar información de las novedades,
incidentes y/o actividades que ocurran o estén por ocurrir en el sector
bajo responsabilidad.



Los recursos, tanto humanos como materiales con que cuenta son para
uso exclusivo del cumplimiento de la misión encomendada, y nunca para
fines particulares y/o personales. (CÓDIGO CONDUCTA FEHCL Art. 7)



Evite, usted y personal subalterno, familiaridades con los vecinos del
área.



Mantenga una cordial relación, además de buena comunicación con
personal de la Policía Nacional Civil, (PNC), Policía Municipal de Tránsito
(PMT) u otras entidades del Estado.



No se preste a acciones ilícitas provenientes de cualquier persona o
institución. Al contrario, debe denunciarlo de forma inmediata a sus
superiores. (CÓDIGO DE CONDUCTA FEHCL Art. 7)



Todo patrullaje debe realizarlo en forma combinada con la Policía
Nacional Civil, a excepción de órdenes superiores. (DECRETO 40-2000)



En cualquier apoyo solicitado para realizar capturas y allanamientos,
debe asegurarse que sea con orden de juez competente, que esté
presente el Ministerio Público y en su caso el Juez que ordenó.



Recuerde que su misión es apoyar a las Fuerzas de Seguridad Pública,
tome en todo momento, como base, las reglas de empleo y el código de
conducta.

PATRULLAJES:


Al recibir la orden, tener clara la intención del
como también la ejecución de la misión.



Velar por la seguridad y bienestar de su personal.



Levantar datos para actualizar y mejorar la apreciación del área que se
va a patrullar.



Revisar constantemente las medidas activas y pasivas, para no ser
sorprendidos por los delincuentes.



Comandante, así

Recuerde que en cumplimiento de su misión No debe:

Evitar las rutinas, alterne sus recorridos y procedimientos.





Abandonar o ausentarse del área a su cargo.
Ingerir licor.
Ingresar personas del sexo opuesto, civiles o militares a la base de
patrullaje con fines sexuales.



Debe tener claro que esta tarea será únicamente para brindar seguridad
en el perímetro exterior de las cárceles.

ALLANAMIENTOS:


Recibir la orden, tener clara la intención del Comandante y la ejecución
de la Misión.



Distribuir al personal en forma equitativa en cantidad y espacio en los
alrededores del penal. (DECRETO. 40-2000)



Deberá apoyar un allanamiento única y exclusivamente si existe orden
de Juez Competente y este presente el Ministerio Público y en su caso el
Juez que dio la orden. (CPRG Art. 23)



Supervisar constantemente al personal a su cargo. Procure mantener
una actitud positiva para el menor cumplimiento de la misión.




Si existiera una orden de Juez Competente, pero no está la presencia del
Ministerio Publico y en su caso el Juez, dicha orden no se ejecutará.

Si se da el caso de fugas de los reos, en el perímetro a su cargo, deberá
evitar las mismas capturando a los detenidos, siempre debe guiarse bajo
el Reglamento del uso de la Fuerza.



Recuerde siempre tenga presente que su misión principal es de apoyo.
Por lo que debe proveer inicialmente seguridad exterior. (DECRETO 402000)



Para el cumplimiento de la misión deberá hacerse acompañar de un
contingente mínimo de veinticinco (25) elementos, adiestrados y con
equipo antidisturbios.



Por ningún motivo podrá usted y su comando ingresar a una vivienda y/o
propiedad privada, es exclusivamente de la PNC. Salvo situaciones
extremas y a requerimiento del Juez, podrá ingresar en apoyo de la
Policía Nacional Civil. (CPRG Art. 23)



Por ningún motivo podrá ingresar y/o permitir el ingreso del personal a su
mando al interior del Centro de Detención.



Mantener informado de la situación, en periodos de cada media hora,
sobre avance de las acciones al Puesto de Mando.



Mantener informado de la situación, en periodos de cada media hora,
sobre avance de las acciones al Puesto de Mando.



No se puede entorpecer el trabajo de la prensa, por situaciones extremas
deberán ser manejadas por la Policía Nacional Civil.



Usted ÚNICAMENTE brinde información respecto a su misión, cualquier
otro tipo de información deberá remitirlo al Departamento de Prensa del
Ejército.



Para el empleo de las armas, siempre deberá ordenar el uso de la fuerza
en forma proporcional al ataque del cual es víctima. Debe tener presente
las reglas para el uso de la fuerza. (CÓDIGO DE CONDUCTA Art. 3)



Informar la hora de llegada, el momento en que se inicia la misión,
durante su ejecución y al momento de finalizar la misma al Puesto de
Mando.



Estar enterado y apreciar constantemente de la situación sobre la misión
que se está efectuando. Informar al Puesto de Mando y solicitar
refuerzos si fuere necesario.



Transmitirá en todo momento seguridad y confianza. Esté atento a la
presencia, durante toda la operación, del personal a su cargo.
REQUISAS A CÁRCELES PÚBLICAS



Recibir la orden, tener clara la intención del Comandante y la ejecución
de la misión.

Formas y/u operaciones en las que pudieran ocurrir incidentes:
Formas y/u Operaciones

En Movimiento

Patrullajes

Manual de Conducta a seguir para
Incidentes que puedan suceder
Durante el Empleo de Personal en
Apoyo a la Seguridad Pública

En Operativos

Allanamientos

Puestos de Registro

Detenciones

Hechos de Tránsito: Que puedan tener como consecuencia personal herido
y/o muerto de Tropa, Policía Nacional Civil ó terceros civiles implicados en el
mismo.
Qué debo Hacer? Asistir de forma cortes e inmediata a los heridos, no
importando quien es responsable del hecho. Luego de estabilizar al o los
lesionados y/o estar auxiliando a los Cuerpos de Socorro, se debe pretender
conversar sobre el suceso. Además avisar a los Superiores para que estén
enterados del percance, así como también al Asesor Jurídico Legal para que
inmediatamente preste la asesoría necesaria.
Ataques Armados a las Unidades en Movimiento:
Ataques con armas de fuego que obligue por fuerza provoque la reacción
del personal de Tropa a hacer uso de sus armas y como consecuencia
resultaren personas civiles heridas y/o muertas.
Qué debo hacer? Al estar completamente seguro que el ataque a finalizado
asistir a los lesionados de forma inmediata, solicitar el auxilio de los Cuerpos
de Socorro, avisar a superiores y asesor legal. Acordonar el área del ataque
para evitar que sea alterada o viciada la escena del hecho y esperar a que
llegue el Ministerio Público. Colaborar en todo lo posible con el Ministerio
Público.
Agresiones de parte de Manifestantes:
Cuando bloqueen caminos y/o rutas al personal de Tropa, y se den
AGRESIONES POR PARTE DE MANIFESTANTES, podrá entrar en apoyo
una unidad de Francotiradores y en el legítimo ejercicio del derecho de
Defensa de la Unidad que está siendo empeñada en primera línea y SOLO

EN ÚLTIMA INSTANCIA Y QUE REALMENTE SEA NECESARIO deben
utilizar sus armas de fuego, y como consecuencia resultaren personas heridas
y/o muertas.
Qué debo hacer? Asistir inmediatamente a los lesionados, solicitar el auxilio
de los Cuerpos de Socorro. Avisar a superiores y asesor legal. Acordonar el
área y esperar que llegue el Ministerio Público, colaborar con ellos en todo lo
posible.

impidan la detención, y esto pueda poner en inminente peligro la integridad
de las fuerzas de seguridad, inclusive la tentativa de despojarlos de sus
armas de fuego y esto derive un enfrentamiento y como consecuencia
resulten personas heridas y/o muertas.
E. Que personas civiles con premeditación mediante argucias y engaños
conduzcan al personal de Operativos a una emboscada, con propósito de
provocar un enfrentamiento y esto tengas como resultado heridos y/o
muertos para la población civil.

NOTA IMPORTANTE:
Para los casos anteriores no impedir la labor de los reporteros y Prensa,
pero cualquier duda o consulta de parte de ellos, refiéralos al
Departamento de Prensa del Ejército.
Por eso la importancia de que sus superiores estén enterados del
incidente en el momento. Sin permitir que se pierdan, vicien o se
manipulen los elementos de prueba que se suscitaron en el hecho, hasta
que llegue el Ministerio Público, quien desde ése momento resguardará
la escena de los hechos y será responsable de ellos.
En Operativos:
Patrullajes:

Qué debo hacer?
Para todos los casos anteriores inmediatamente auxiliar a los heridos, solicitar
el auxilio de los Cuerpos de Socorro, informar a los superiores del hecho,
solicitar la ayuda de un asesor legal, acordonar el área y esperar que llegue el
Ministerio Público, pues es obligación mantener intacta la escena donde
ocurrió el hecho, al haber presencia del Ministerio Público o de Juez
Competente la responsabilidad recae en ellos.
Allanamientos:
A. Al ejecutar la orden de allanamiento de un Juez competente, los presuntos
responsables penalmente de un delito respondan disparando armas de
fuego en contra de las fuerzas de seguridad, y esto derive en un
enfrentamiento que provoque heridos y/o muertos.

A. Que en cumplimiento de sus funciones y apegados a las reglas que
regulan los operativos; en casos de flagrante delito los elementos de Tropa
sean atacados y en legítimo ejercicio de un derechos, éstos puedan utilizar
sus armas de fuego, y resulten como consecuencia personas lesionadas
y/o muertas.

B. Que en la ejecución de una orden de allanamiento de Juez competente, al
ingresar puedan haber personas secuestradas y se derive un
enfrentamiento con armas de fuego y como consecuencia resulten
personas heridas y/o muertas.

B. Que accidentalmente se dispare el arma de fuego de un Policía Militar y/o
elemento de Seguridad Ciudadana, en los casos de alto riesgo y en
flagrante delito, y esto pueda provocar heridos y/o muertos.

C. Que al ingresar a un inmueble por orden de Juez competente, los
presuntos responsables provoquen un incendio en el inmueble y resulten
personas heridas y/o muertas.

C. Que en operativo de un retén, alguna persona reaccione disparando con
arma de fuego en contra de los Policías Militares, y éstos en el legítimo
ejercicio de sus funciones puedan responder hiriendo y/o matando al autor
de las agresiones ilícitas y/o a civiles.

D. Que al cumplir la orden de allanamiento de Juez competente, los
presuntos responsables hicieran uso de armas de fuego, artefactos
explosivos, gases irritantes, etc. Y esto derive como consecuencia
personas heridas y/o muertas.

D. Que al apoyar la ejecución de una orden de aprehensión de Juez
Competente, personas, familiares y/o vecinos del lugar interfieran o

E. Cuando el Policía Militar y/o elemento de Seguridad Ciudadana en caso de
flagrancia sea atacado con disparos de arma de fuego, PODRÁ ingresar a
domicilio amparado en Legítima Defensa.

ayuda de un asesor legal, acordonar el área y esperar que llegue el Ministerio
Público.
Para el inciso c detener a los presuntos responsables llevando a cabo un
procedimiento normal para ponerlos a disposición de Juez competente.

Qué debo hacer?
Detenciones:




Estar seguro antes de ingresar al inmueble que la ORDEN DE
ALLANAMIENTO sea girada por JUEZ COMPETENTE y verídica,
además se dé la presencia del Ministerio Público y en casos de Juez
Competente.
Para todos los casos anteriores inmediatamente auxiliar a los heridos,
solicitar el auxilio de los Cuerpos de Socorro, informar a los superiores del
hecho, solicitar la ayuda de un asesor legal, acordonar el área y esperar
que llegue el Ministerio Público.

Puestos de Registro:
Que un presunto responsable de delito, se desplace en un vehículo y hagan
caso omiso a la orden de registro y reaccionen disparando con armas de
fuego en contra de la Tropa de Policía Militar y estos en legítima defensa y al
estar en el ejercicio de sus obligaciones y en última instancia y que sea
necesario puedan responder el ataque hiriendo y/o matando a personas
civiles.
Que personas presuntamente responsables penalmente de un delito
se desplacen en un vehículo, y desobedezcan las señales de registro e
intenten atropellar al personal de tropa de policía y éstos al detenerlos y en
última instancia y que sea necesario puedan responder al ataque y en
consecuencia puedan herir y/o causarles la muerte.
Que durante el operativo se incauten armas ofensivas sin licencia,
estupefacientes, explosivos, personas secuestradas o ilegales, y éstos se
desplacen en vehículos diplomáticos o de personal de alto rango.
Qué debo hacer?
Para el inciso a y b: inmediatamente auxiliar a los heridos, solicitar el auxilio
de los Cuerpos de Socorro, informar a los superiores del hecho, solicitar la

Que una vez dictada una aprehensión por Juez competente y se proceda a
capturar al responsable o la captura de una persona actora de un delito en
flagrancia, intente darse a la fuga y en el intento por ser alcanzado y/o
capturado por un elemento de seguridad dispara su arma de fuego
causándole heridas y/o la muerte.
Que personas del área (familiares y/o vecinos) intenten interferir en la
detención legal de una persona, y esto desate un enfrentamiento que dé lugar
al uso de armas fuego provocando heridos y/o muertos.
Que una persona detenida legalmente pueda ser agredida y/o linchada por
personas del lugar y al intentar proteger la vida del detenido, las fuerzas de
seguridad sean atacadas con armas de fuego y al defenderse y después de
tratar por todos los medios que tenga a su alcance evitar utilizar la fuerza,
pero si después de ello no es posible y en consecuencia hieren y/o lesionen a
personas civiles.

