
 

GUÍA DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA ACADÉMICA DEL 
PRIMER CURSO BÁSICO 

PREVENCIÓN DEL 
DELITO 

Ningún lugar está libre de la delincuencia en nuestro país, todos los días se puede escuchar en los 
noticieros de radio y televisión hechos de violencia y victimización, para contrarrestar en gran 
medida esta situación la policía nacional civil prepara a elementos de ésta para que se especialicen 
en la prevención. Basada en la convocatoria, se da una descripción en detalle enfatizando los 
aspectos a los que deberá poner especial atención con el fin de que pueda superar la prueba de 
evaluación académica; se proporciona un apoyo bibliográfico para reforzar sus conocimientos 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y 
DOCTRINA 

FECHA: 11 
de 

septiembre 
del 2022 

Hora: 
6:30 AM 

LUGAR: 
ACADÉMIA 
DE POLICIA 
NACIONAL 

CIVIL 
 



 
Conocimientos policiales 

 

Procedimientos policiales. 

 

• Procedimiento para solicitar allanamiento ORDEN GENERAL No 31-

2007. 
 

Constitución Política de la República de Guatemala.  

▪ Parte dogmática y función del policía del art. 1 al 66, 104 la 116 y 135 al 139. 

▪ Parte orgánica del 140 al 148.  

 
Derecho Penal (enfocado a la labor policial). 

▪ Parte general del Código Penal art. 1 al 122. 

 
Derecho Procesal Penal (enfocado a la labor policial). 

▪ Funciones de la Policía art. 112, 113 y 114 del CPP 

▪ Actos introductorios en el proceso penal art. 297, 302, 304 del CPP 

▪ Inspección y registro art. 187 al 193 del CPP 

 

 

Ley de la PNC y sus reglamentos. 

▪ Función, misión y principios de la PNC del art. 1 al 12. 

▪ Situaciones Administrativas del art. 26 al 32. 

▪ Derechos, obligaciones, prohibiciones y destinos del art. 33 al 38 

 
 

Leyes penales especiales (enfocadas a la labor policial). 

▪ Ley de armas y municiones y su reglamento Ley art. 80, 81, 82, 83 y 97, 

reglamento 27, 28, 30, 31, 32 y 33.  

 

MANUAL DEL MODELO POLICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL 

COMUNITARIA 

▪ Completo. 

 
Doctrina Policial. 

▪ Completa. 

 
 
 


