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Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Licenciada Antillón: 

Of. 166-2012/RKV/yg 
14 de mayo de 2012 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted deseando que sus actividades se estén 
llevando a cabo exitosamente. 

El motivo de la presente es para remitirle el proyecto de iniciativa de ley que 
dispone aprobar: Ley Reguladora del Arrendamiento de Parqueos para 
Vehículos Automotores, solicitando se sirva efectuar los procedimientos 
respectivos para que la conozca el Honorable Pleno. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para suscribirnos. 

Atentamente, 

Jer Velásquez 
imaltenango ' 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es esencial para el ordenamiento del territorio guatemalteco, realizar toda clase de 
acciones que tiendan a proteger los bienes y los derechos de los consumidores y 
usuarios, especialmente de propietarios o responsables de vehículos que circulan 
en el territorio de la república; el tránsito vehicular del municipio de Guatemala 
hacía otros municipios y departamentos, se ha visto incrementado; lo que 
d~termina la necesidad de armonizar los der~chos individuales de los habitantes 
de la República, incremento que se ha dado de una manera desordenada y sin 
normas concretas que regulen el flujo vehicular, así como los estacionamientos o 
parqueos públicos o privados, que tan necesarios son en la ciudad como en el 
área rural y cabeceras departamentales, para agilizar y dinamizar el tránsito en 
todo el territorio nacional; así como para complementar y hacer más armoniosa la 
Ley de Tránsito y su Reglamento. 

De sobra es conocido que el parque vehicular en la ciudad de Guatemala, 
municipios vecinos, cabeceras departamentales y centros turísticos, ha crecido y 
desarrollado en forma singular y desproporcionada; por lo que es necesario emitir 
disposiciones adecuadas que normen el flujo vehicular y el estacionamiento 
público y privado de vehículos en el territorio nacional, en la ciudad de Guatemala 
la planificación, administración, organización, control y fiscalización lo realiza la 
Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del municipio de 
Guatemala y sus áreas de Influencia urbana (EMETRA), y en el interior de la 
República por entidades similares a EMETRA, y en algunos casos por la Policía 
Nacional Civil. 

Es necesario reconocer que debido al incremento del parque vehicular en la 
ciudad de Guatemala, cabeceras departamentales y en la mayoría de municipios 
de la República, muchos empresarios y comerciantes han destinado sus bienes 
inmuebles al parqueo de vehículos de diversa naturaleza, sin mayores costos de 
administración ni de mantenimiento, pero que ha sido un festín de impunidad para 
algunos malos ciudadanos, ya que al no establecerse normas claras y concretas 
sobre tal servicio, se aprovechan para así excusarse y evadir la responsabilidad 
que sobre ellos recae, en cuanto a los vehículos bajo su custodia y vigilancia. 

La necesidad de la población de trasladarse de un lugar a otro en vehículo 
automotor por motivos de trabajo, estudio, recreación y un sin número de 
actividades, hacen común y esencial en el país, la existencia y uso de 
estacionamientos o parqueos públicos o privados de vehículos automotores, cuya 
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función principal es suministrarle al usuario, el cuidado de su vehículo por cierta 
unidad de tiempo, mismo que en la actualidad no es contabilizado en forma real, 
sino medido arbitrariamente por fracción, causando al usuario detrimento en su 
economía, puesto que se le obliga a pagar por una fracción de tiempo no utilizado 
y no el que realmente fue consumido por el usuario. 

Hay que reconocer como Estado, que hasta la presente fecha no existen 
disposiciones para evitar el abuso o medidas unilaterales y arbitrarias en contra de 
los usuarios de tal servicio público, que debiera de considerarse esencial, puesto 
que facilita la circulación y protege los bienes de los guatemaltecos. 

Es por ello que el ponente de esta iniciativa, considera que el Estado y 
especialmente el Congreso de la República, como legítimo representante del 
pueblo de Guatemala, tiene la obligación de establecer un cuerpo normativo que 
dirija, oriente y regule los derechos y obligaciones de arrendatarios de parqueos 
de vehículos así como también de los arrendadores de espacios territoriales para 
tal destino, a efecto de cumplir el mandato constitucional qúe ordena al Estado a 
dictar las medidas necesarias para proteger al consumidor y usuario de bienes y 
servicios, a efecto de que quien los preste no menoscabe el patrimonio de 
aquellos y que estos obtengan una justa utilidad por el servicio que prestan a la 
sociedad. 

Ante tales problemas, se considera necesario someter a consideración 
Honorable Pleno del Congreso de la República, la presente iniciativa que tiene por 
objeto establecer un conjunto de disposiciones que regulen adecuadamente los 
derechos y obligaciones de propietarios de vehículos y de los arrendadores de 
parqueos para los mismos, tanto públicos como privados; así como mecanismos, 
procedimientos útiles y adecuados para el registro, control y restricción o espacio 
específico de estacionamiento, para los distintos tipos de transporte automotor, 
sea particular, pesado, especial, unidades de transporte de pasajeros urbano y 
extraurbano, taxis, fletes, mototaxis, transporte escolar y cualquier otro tipo de 
transporte terrestre. 

Para solucionar en definitiva el problema, se presenta a consideración del 
Honorable Pleno del Congreso de la República, la iniciativa denominada "Ley 
Reguladora del Arrendamiento de Parqueos para Vehículos Automotores", para 
que luego de su estudio, análisis y discusión pueda ser decretada como Ley de la 
República. 
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DECRETO NÚMERO: ----

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de los deberes del Estado de Guatemala, se encuentra el de 
garantizar a los habitantes de la República, la vida, la justicia, la seguridad, y la 
integridad física de la persona, siendo una de sus obligaciones fundamentales 
velar porque a través de sus organismos se cumplan los principios 
constitucionales para facilitar el desarrollo ord.enado de la economía y la sociedad, 
lo cual le faculta para imponer ciertas limitaciones a la actividad productiva del 

t : país, para que los responsables de su prestación den prioridad a garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos que la Constitución Política de la República de 
Guatemala establece; 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 119 
establece entre las obligaciones fundamentales del Estado las de impedir el 
funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de 
bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad; así como la 
defensa de los consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad 
de los productos de consumo interno y de exportación para garantizarles su salud, 
seguridad y legítimos intereses económicos,· teniendo legitimidad para limitar el 
ejercicio de determinados derechos; lo que incluye seguridad jurídica y justicia 
social en cuanto a la preservación de los bienes que se dejan en custodia de 
comerciantes en general; 

CONSIDERANDO: 

Que desde hace varios años se tiene la urgente necesidad de reformar la 
legislación civil, para adicionar disposiciones que protejan a propietarios de 
vehículos automotores, contra prácticas excesivas de comerciantes que prestan 
servicio de arrendamiento para dichos bienes, pero no asumiendo ninguna 
responsabilidad en caso de siniestros que a éstos les ocurran durante el plazo de 
dicha custodia, por lo que es necesario adaptarla a los avances de la ciencia, la 
tecnología y la natural evolución de las cost~mbres y demás relaciones sociales 
reguladas por esta rama del Derecho; 
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CONSIDERANDO: 

Que también es indispensable instituir dentro del ordenamiento jurídico nacional, 
disposiciones específicas y especiales que, por su propia naturaleza y el 
desarrollo social, deben figurar en este cuerpo legal para proteger los bienes 
consistentes en vehículos de cualquier naturaleza, de sus legítimos propietarios o 
poseedores legítimos, para que con principios de justicia. social se mejore la 
economía de los guatemaltecos, evitando prácticas injustas en el servicio que se 
presta a usuarios en general; 

POR TANTO: 

,....1 ¡; (.;: 
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(;· En ejercicio de las atribuciones que estipula el artículo 171, literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 
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DECRETA: 

La siguiente: 

LEY REGULADORA DEL ARRENDAMiENTO DE PARQUEOS PARA 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

TITULO 1 

DEL ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS EN GENERAL 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Naturaleza y Objeto. Las disposiciones de la presente ley son de 
interés social y de utilidad pública y tienen por objeto regular todo lo relacionado 
con el arrendamiento de parqueos para vehículos automotores. 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de la presente ley se 
aplicarán en todo el territorio nacional, siendo sujetos activos de la misma las 
personas propietarias o conductores de vehículos automotores, y sujetos pasivos, 
los propietarios o arrendadores de parqueos para vehículos automotores. 
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Artículo 3. Arrendamiento de Parqueo. El arrendamiento de parqueo para 
vehículos automotores y de cualquier otra naturaleza, es el contrato verbal o por 
escrito, por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de un espacio 
físico para la guarda y custodia de un vehículo automotor o de cualquier 
naturaleza, por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un 
precio determinado. 

La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra 
forma de pago equivalente, que las partes pacten, siempre que sea cierta y 
determinada. 

Artículo 4. Sujeto Pasivo. Es la persona natural o jurídica que da en uso o goce 
(J un espacio físico en arrendamiento, para la guarda o custodia de vehículos 

automotores o de cualquier otra naturaleza, los propietarios de inmuebles de 
propiedad vertical u horizontal, que tengan capacidad para contratar, así como el 
que por ley o pacto tenga esta facultad respecto de los bienes que administra. 

Artículo 5. Copropietarios. El copropietario de un inmueble pro indiviso no puede 
dar espacios físicos en arrendamiento para parqueo de vehículos automotores o 
de cualquier otra naturaleza, sin el previo consentimiento expreso y por escrito de 
todos los copropietarios. 

Artículo 6. Plazo. El plazo del arrendamiento será fijado por las partes y puede 
ser convenido por minuto, hora, día, semana, mes, año o cualquier otro plazo que 
pacten las partes. 

Artículo 7. Vencimiento. Vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendador no 
devuelve el vehículo objeto del arrendamiento, y el arrendatario no lo reclama, 
pueden establecerse intereses fijados de mutuo consentimiento, por el retraso en 
el retiro del vehículo. 

La prórroga del contrato por voluntad expresa o tácita de las partes, extingue las 
fianzas y seguridades que un tercero haya prestado para garantizarlo, salvo que el 
fiador se obligue expresamente. 
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Artículo 8. Cambio o modificación del lugar de arrendamiento. Ninguna de las 
partes puede modificar o cambiar la forma y estructura del vehículo arrendado sin 
consentimiento de la otra. La violación de este precepto da derecho al perjudicado 
para exigir que el vehículo se devuelva en el mismo estado que guardaba 
anteriormente o a que se resuelva el contrato, si la modificación fue de tal 
importancia que la haga desmerecer para el objeto del arrendamiento. 

Artículo 9. Enajenación del lugar de arrendamiento. Si durante el 
arrendamiento el arrendador enajena el inmueble objeto de arrendamiento de 
parqueo, el nuevo dueño no podrá negarse a mantener en el uso de dicho 
inmueble al arrendatario, mientras no expire el término del contrato. 

Artículo 10. Abandono del vehículo en el parqueo~ Si el arrendatario 
abandonare el vehículo objeto de arrendamiento, el contrato se tendrá por resuelto 
y el arrendador tendrá derecho a que se le pague el monto del arrendamiento por 
todo el tiempo que el bien permanezca bajo su guarda y custodia. 

Artículo 11. Parqueo en inmuebles Nacionales. Los arrendamientos para 
parqueos en bienes nacionales, municipales o de entidades descentralizadas u 
autónomas, estarán sujetos a sus leyes respectivas y, subsidiariamente a lo 
establecido en la presente ley. 

Artículo 12. Modalidades de Servicio. Para la aplicación de la presente ley, se 
consideran las siguientes modalidades para la prestación de servicio de 
estacionamiento o parqueo de vehículos automotores o de otra naturaleza. 

1. Estacionamiento por tiempo determinado: Consiste en la prestación del servicio 
de estacionamiento por año, mes, semana, día a través del cual el propietario 
del local para estacionamiento se obliga a mantener durante la totalidad del 
tiempo pactado un espacio físico a disposición plena del usuario. 

2. Estacionamiento por tiempo indeterminado: Consiste en la prestación del 
servicio de estacionamiento por la que el propietario de un local para 
arrendamiento de vehículos automotores o de otra naturaleza, se obliga a favor 
de un usuario por un tiempo indefinido, que pueden ser minutos u horas, pero 
susceptible de determinar. 
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En este último caso, la tarifa será pactada entre el arrendador y arrendatario por 
minuto de tiempo por el uso de estacionamiento en tiempo real, sin posibilidad de 
determinar el precio por fracción o aproximaciones de tiempo, no efectivamente 
utilizadas en dicho servicio, con base en las tarifas establecidas y autorizadas por 
el municipio correspondiente. 

Artículo 13. Garantías. Para la autorización del funcionamiento y operación de 
espacios físicos con destino a estacionamiento vehicular, el propietario o 
arrendador, previo a iniciar operaciones deberá contar con un seguro, fianza, 
depósito en efectivo o cualquier otra garantía,_ que asegure contra daños o robo de 
vehículos y bienes dentro del mismo, y para cubrir cualquier acción de este tipo en 
los vehículos bajo la guarda, custodia y vigilancia del arrendador. 

CAPITULO 11 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ARRENDADOR 

Artículo 14. Principal. El arrendador está obligado a entregar el vehículo en el 
mismo estado en que se le dejó en guarda o custodia, y responde por pérdidas, 
hurto o robo de objetos del vehículo o que estuvieren dentro del mismo. 

La entrega debe hacerse inmediatamente cuando el arrendatario lo pida, si no se 
fija plazo; pero si el arrendatario debe pagar la renta anticipadamente o prestar 
garantía, mientras no cumpla estas obligaciones, no estará obligado el arrendador 
a entregar el vehículo. 

Artículo 15. Arrendamiento en inmueble aj~no. Si el arrendatario sabía que el 
espacio físico cedido para uso de parqueo era ajeno y no se cuidó de asegurarse 
de la facultad del arrendador para celebrar el contrato, no tendrá derecho a 
ninguna indemnización por la falta de entrega o la privación del vehículo dejado en 
guarda o custodia. 

Artículo 16. Obligaciones del arrendador. El arrendador está obligado: 

1. A poner en conocimiento del arrendatario, en el acto de celebrarse el 
contrato, los vicios ocultos del inmueble, las limitaciones y gravámenes que 
puedan perjudicarle; 

2. A mantener al arrendatario en el goce de los derechos del parqueo del 
vehículo objeto del contrato durante el tiempo que dure el arrendamiento; 
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3. A no estorbar de manera alguna el uso del espacio físico arrendado, a no 
ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables; 

4. A conservar el vehículo en guarda o custodia en el mismo estado en que se 
le entrega, durante el arrendamiento, tomando para ello todas las 
precauciones y medidas que fueren necesarias; 

5. A defender el uso del vehículo contra un tercero que pretenda tener o 
quiera ejercer algún derecho sobre el vehículo dejado en arrendamiento; y 

6. A pagar los impuestos fiscales y municipales que graviten sobre el 
inmueble, que genera el arrendamiento. 

Artículo 17. Derechos del arrendador. El arrendador de espacios físicos para 
uso o parqueo de vehículos de cualquier naturaleza, tiene derecho al pago de los 
servicios que presta a los usuarios, y al pago de daños y perjuicios que causen los 
conductores en el local utilizado como parqueo, cuando por negligencia, 
imprudencia o impericia se causen daños a las instalaciones o demás vehículos 
estacionados dentro de dicho local. 

Artículo 18. Reserva de parqueo. El arrendador de espacios territoriales para 
estacionamiento o parqueo de vehículos automotores o de otra naturaleza, en 
ningún caso es responsable de vehículos que se hubieren estacionado en sus 
locales comerciales, por sujetos que los hubieren obtenido en forma ilícita y dejado 
en el parqueo; salvo que se demuestre reincidencia en este tipo de hechos, en 
cuyo caso se entenderá que existe consentimiento del arrendador y podrán e) deducírsele las responsabilidades que según la ley le fueren aplicables. 

CAPITULO 111 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ARRENDATARIO 

Artículo 19. Renta. El propietario o conductor del vehículo, en calidad de 
arrendatario está obligado a pagar la renta desde el momento en que se deje en 
guarda o custodia el vehículo objeto del arrendamiento, en los plazos, forma y 
lugar convenidos. 
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A falta de convenio, la renta se pagará vencida, a la prestación de la factura 
extendida por el arrendador o su representante legal. 

Artículo 20. Plazo de la renta. Si el contrató se rescinde o se resuelve antes de 
vencerse el plazo, o si la cosa se devuelve después de vencido el contrato, la 
renta correrá hasta el día en que efectivamente sea devuelta. 

Artículo 21. Estipulación nula. No es válida la estipulación de que el arrendatario 
pagará la totalidad de las rentas por devolución de la cosa antes del vencimiento 
del plazo, salvo que se demuestre fehacientemente el tiempo en que el vehículo 
estuvo en el parqueo. 

f, Artículo 22. Obligaciones del arrendatario. El arrendatario está obligado: 

1. A servirse del espacio físico que ocupa el vehículo, única y exclusivamente 

para el uso convenido, y a falta de convenio, para el que corresponda , , ~. ·~:: 
según su naturaleza y destino; 'l~~ 

~~·· 
2. A responder de todo daño o deterioro que el bien arrendado sufra por culpa"'~-

de siniestros provocados, ocasionados o causados por fallas, desperfectos · \ ~ 
o cualquier situación que dependa del vehículo objeto del arrendamiento; 
así como los que causen los animales o cosas que en él contenga; y 

3. A pagar la renta al terminar el arrendamiento. 

Si la entrega del vehículo en el parqueo se hizo por inventario, la devolución 
deberá hacerse de conformidad con el mismo. 

Artículo 23. Derechos del arrendatario. El arrendatario de parqueo para uno o 
más vehículos tiene el derecho de que los bienes dejados en guarda, custodia y 
vigilancia del arrendador le sean entregados en las mismas .condiciones y estado 
en que lo dejó, así como a la guarda y custodia de los bienes que dejare en el 
interior del vehículo y en caso de destrucción, pérdida o cualquier otro siniestro 
dentro del período del arrendamiento, bajo estricta responsabilidad del arrendador. 

El arrendatario puede permanecer dentro del vehículo estacionado en el parqueo, 
siempre y cuando se garantice la visibilidad y publicidad de la o las personas que 
permanecieren dentro del vehículo, a la vista de los agentes de seguridad o 
cámaras de circuito cerrado. 
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Artículo 24. Reparaciones. Serán de cuenta del arrendatario, las reparaciones 
del inmueble generadas por siniestros provocados por el vehículo; pero serán de 
cuenta del arrendador si los daños, deterioros o pérdidas causadas en los 
vehículos objeto de arrendamiento, provinieren de descuidos, negligencia, 
impericia o intencionalidad de causarlos en los objetos del arrendamiento. 

Artículo 25. Incendios. El arrendatario es responsable del incendio del bien 
objeto del arrendamiento, a no ser que provenga de caso fortuito, fuerza mayor o 
vicios ocultos, a menos que la responsabilidad sea generada por el arrendador. 

Artículo 26. Varios arrendatarios. Si son varios los arrendatarios, todos son 
responsables del incendio en la proporción de la parte que respectivamente 
ocupan, a no ser que se pruebe que el incendio inició en uno de los vehículos de 
alguno de los usuarios, quien en tal caso será. el único responsable. 

Artículo 27. Cese de Garantías. Cesa la responsabilidad del arrendatario, en 
caso de incendio, si la cosa estuviere asegurada, salvo el derecho del asegurador 
contra el arrendatario si el incendio fue causado por culpa de éste. 

CAPITULO IV 

DEL MODO DE TERMINAR EL ARRENDAMIENTO 

Artículo 28. Finalización. El arrendamiento termina por el cumplimiento del plazo 
por el cual el vehículo se encuentra en guarda y custodia del arrendador o por 
estar satisfecho el objeto para el que la cosa fue arrendada .. 

Artículo 29. Causas de finalización. Termina también el arrendamiento: 

1. Por cumplirse el plazo del horario del parqueo; 

2. Por convenio expreso; 

3. Por rescisión o resolución del contrato; 

4. Por pérdida o destrucción total del vehículo o espacio físico arrendado. 
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Artículo 30. Causas de Rescisión o Resolución. Puede rescindirse o resolverse 
el arrendamiento: 

1. Si el conductor del vehículo ingresa al parqueo y sale inmediatamente del 
mismo, sin que transcurra un plazo de cinco minutos; 

2. Si el arrendador o el arrendatario faltan al cumplimiento de sus respectivas 
obligaciones; 

3. Si, tratándose de un inmueble de propiedad privada, el arrendatario 
abandona el vehículo objeto de arrendamiento; 

4. Si entregado el vehículo objeto de arrendamiento del parqueo y debiendo el 
arrendatario garantizar el pago de la renta, se niega a hacerlo o no lo hace 
en el término convenido; 

5. Por uso del vehículo bajo la guarda y custodia del arrendador, sin previa 
autorización expresa del conductor o propietario del mismo; 

6. Por usar el arrendatario el vehículo objeto de arrendamiento con fines 
contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. 

TITULO 11 

OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A PARQUEO DE VEHÍCULOS 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS AL ARRENDAMIENTO DE 
PARQUEO DE VEHÍCULOS EN CASAS Y LOCALES 

Artículo 31. Parqueo en casas o locales no comerciales. No podrá darse en 
arrendamiento un espacio físico de una casa, habitación o local, sin que reúna las 
condiciones adecuadas de seguridad así como para el mantenimiento adecuado 
del vehículo. El propietario o arrendador de parqueo de vehículos automotores o 
de otra naturaleza, en propiedad particular podrá dar en arrendamiento, parqueo 
para vehículos, siempre y cuando extienda facturas debidamente autorizadas, 
para que el contrato pueda otorgarse válidamente. 
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Artículo 32. Daños y Perjuicios. El arrendador que no realice las obras que 
ordene la autoridad correspondiente, para que una casa o local sea idóneo para 
parqueo de vehículos automotores o de otra naturaleza, responderá de los daños 
y perjuicios que los arrendatarios de espacios físicos para vehículos que los 
ocupan sufran por su causa. 

Serán responsabilidad del arrendador los .daños y perjuicios que sufran los 
vehículos durante el tiempo que dure el arrendamiento de parqueo, sea por 
pérdida, hurto, robo o cualquier otro vejamen del que sean objeto el o los 
vehículos del arrendatario, siempre y cuando se hayan estipulado de común 
acuerdo en el momento de dar inicio al arrendamiento; así como la pérdida de 
bienes fungibles o no fungibles que se encontraren dentro de los vehículos. 

Artículo 33. Gastos. Los gastos corrientes que ocasionen las disposiciones sobre 
limpieza, salubridad y condiciones idóneas para parqueo que ordenen las 
autoridades respectivas, son a cargo del arrendador, si no consisten en 
reparaciones, modificaciones o mejoras de los vehículos, según la ley, 
corresponda hacer al arrendatario del parqueo. ' t~\ 

Artículo 34. Servicios. Salvo estipulación expresa, son a Célrgo del arrendador el "··:.(Y, ,·· _;~ 
consumo de la energía eléctrica, servicio telefónico y de agua potable, así como ~, 

todo lo relacionado con servicios sanitarios y demás servicios del inmueble. h~ . 

Artículo 35. Pago de Renta. El pago de la renta se hará en los períodos 
establecidos, y a falta de convenio, el pago se hará por plazo vencido, según 
corresponda. 

(: · Artículo 36. Entrega de vehículo. El arrendador deberá devolver el vehículo, en 
el mismo estado en que le fue entregado, tomándose en consideración accidentes 
que se ocasionaren por el movimiento de vehículos en el área objeto de parqueo. 

Artículo 37. Nulidad. Las disposiciones consignadas en rótulos, carteles o folletos 
que entregue el arrendador en contra de los preceptos establecidos en la presente 
ley, serán nulas ipso iure y los arrendatarios pueden denunciar este tipo de 
prácticas, para que las autoridades competen.tes inicien el proceso disciplinario en 
contra de tales centros de parqueo y en contra de sus propietarios y/o 
representantes legales. 
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Es nula toda acción del arrendador que establezca por cualquier medio, 
disposiciones contrarias a lo establecido en esta ley y en todo caso, queda sujeto 
a responsabilidades civiles, administrativas y penales por la divulgación de tales 
vicios e irregularidades. 

CAPITULO 11 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 38. Prohibiciones Generales. En todo caso, es prohibido para ambas 
partes, es decir propietario de parqueo o arrendador y arrendatario o usuario, 
introducir o recibir vehículos de los establecidos en esta ley, sin que se 
identifiquen con los distintivos legalmente establecidos como placas, calcomanía o 
cualquier otro medio establecido legalmente. 

También es prohibido, introducir sustancias CC?rrosivas, inflamables, contaminantes 
y demás sustancias que pongan en peligro o riesgo la vida, la salud, la integridad 
de las personas o de los bienes, en los establecimientos destinados para 
parqueos de vehículos automotores o de cualquier otra naturaleza. 

Artículo 40. Supletoriedad. En todo aquello que no esté previsto en las 
disposiciones de este normativo legal, se aplicarán las normas de arrendamiento 
general, establecidas en el Código Civil y demás leyes ordinarias. 

Artículo 41. Epígrafes. Los epígrafes que preceden el contenido de la presente 
ley, no tienen validez interpretativa ni pueden ser citados como fuente de derecho. 

Artículo 42. Derogatoria. Se derogan todas las disposiciones legales vigentes 
que se opongan, contravengan o tergiversen lo dispuesto en la presente ley. 

Artículo 43. Reglamento. El Organismo Ejecutivo dictará el reglamento de la 
presente ley, en el cual se establecerán los procedimientos y sanciones en caso 
de incumplimiento de la presente norma. 

Artículo 44. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los ocho días de su \J 

publicación en el Diario Oficial. 
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PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EL --
DOS MIL DOCE. 

Diputados Ponentes 

DE 

LER VELÁSQUEZ 
OR CHIMAL TENANGO 

LESLI EL A BUEZO ESCOTO 
DIPUTADA POR ALTA VERAPAZ 
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