GUÍA DE ESTUDIO DE LA ESPECIALIDAD DE

PROTECCIÓN DE PERSONAS Y
SEGURIDAD –DPPS-

JUNTA EVALUADORA DE ASCENSOS Y ESPECIALIDADES

ÁREA ACADÉMICA
TEMAS A EVALUAR

Cultura general.
Historia contemporánea de
Guatemala.
Compendio de Historia de Guatemala
de 1944 -2000 páginas 52-70
Idioma español (gramática).
Signos de puntación.
El uso del punto final.
El uso del punto y seguido.
El uso de la coma.
Uso de punto y coma.
Nociones gramaticales.
El sustantivo.
El Adjetivo.
El verbo.
La oración simple.

EJEMPLO:
0. ¿Quién puso en marcha el
nuevo modelo político, cuya
característica más inmediata
consistía en dar prioridad a los
intereses militares, resultaba
crear
nuevas
instituciones
políticas y adecuar las existentes
a la lucha contrainsurgente?
a) Coronel Peralta Azurdia.
b) General Ydígoras.
c) Carlos Castillo Armas.
d) Ninguno de los anteriores.

Conocimientos policiales.
Procedimientos policiales.
Inspección y supervisión (guía de
inspección y supervisión de la página
8 a la 11, 23 a 26 y de la 30 a 57).
Procedimiento para solicitar
allanamiento Orden General No 312007
Procedimiento en materia de
antejuicio (página 69 al 76 cartilla de
orientación policial)
Procedimiento contra la libertad e
indemnidad sexual de la personas
violación art. 173 y 173 Bis CP
(página 121 y 122 cartilla de
orientación policial).
Procedimiento contra la libertad y la
seguridad de las personas, plagio y
secuestro art. 201CP (página 123 y
124 cartilla de orientación policial).
Procedimiento cuando no consta de
vista la violencia intrafamiliar art. 2, 3,
4 inciso “C” Ley para prevenir y
erradicar la Violencia Intrafamiliar.
(Página 149 y 150 de la cartilla de
orientación policial).
Empleo de la fuerza y de armas de
fuego, servir y proteger derechos de
los Derechos Humanos y Derechos.
EJEMPLO:
0. Comete asesinato quien matare
a una persona con ensañamiento.
a. Falso.
b. Verdadero.

Legislación Vigente.
Constitución Política de la
República de Guatemala.
Jerarquía de la norma.
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. 200 al
489.
Derecho Procesal Penal (enfocado a
la labor policial).
Clasificación de la acción penal.
Funciones de la Policía art. 112, 113 y
114 del CPP
Actos introductorios en el proceso
penal art. 297, 302, 304 del Código
Procesal Penal.
Inspección y registro art. 187 al 193 del
Código Procesal Penal.
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.
Organización de la policial Acuerdo
Gubernativo 97-2009.
Estructura de la policía.
Reglamento de provisión de destinos
586-97 del art. 1 al 18 y del 30 al 38.
Reglamentos de situaciones
administrativas 588-97 del art. 1 al 17
Doctrina Policial.
Capítulos 1 y 2 de la Doctrina
Institucional de la Policía Nacional Civil
2012.

