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A lA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Licenciada Antíllón: 

24 de septiembre de 2012 

En forma atenta me dirijo a usted, para adjuntarle la iniciativa de ley que 
dispone aprobar "Ley de Responsabilidades por Violaciones al Derecho de 
Libertad de Locomoción Durante Reuniones o Manifestaciones Públicas", para 
que sea conocida y tramitada por el Honorable Pleno del Congreso de la 
República, en la sesión inmediata posible. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, 

Atentamente, 



Exposición de Motivos que fundamentan la iniciativa de la "LEY DE 

RESPONSABILIDADES POR VIOLACIONES AL DERECHO DE 

LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN DURANTE REUNIONES o 
MANIFESTACIONES PÚBLICAS". 

La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce el derecho de 

reunión y manifestación pública, el cual se encuentra contenido en el artículo .'3S 

de la Ley Suprema que dispone lo siguiente: "Se reconoce el derecho de reunión 

pacifl"ca y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser 

restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único o~jeto de 

garantizar el orden público. Las mmt?festaciones rel<c;iosas en el e.rterior de los templos 

son permitidas y se rigen por la ley. Para el ~jercicio de estos derechos bastará la previa 

notifzázción de los organizadores ante la autoridad competente." 

Como puede advertirse del texto constitucional citado, los derechos contenidos en 

la Ley Suprema NO son absolutos, están limitados, obedeciendo dicho límite al 

hecho de evitar colisiones con otros derechos reconocidos por la propia 

Constitución Política de la República de Guatemala. Es por lo anterior que el 

texto referido claramente establece que: " ( . .) la ley los regulará con el único o~jeto de 

garantizar el orden público ... ". 

Se colige del texto citado ut supra que la intención del legislador constitucional 

siempre füe garantizar el orden público, toda vez que los derechos de las personas 

que se reúnen y manifiestan, en ningún caso deben entrar en colisión con los 

derechos de libre locomoción, seguridad, paz y desarrollo integral de las personas 

que no participan en las reuniones y manifestaciones. En otro orden de ideas, la 

de los límites al ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, son 
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los derechos de libre locomoción, seguridad, paz y desarrollo integral de las 

personas que no participan en las reuniones y manifestaciones. 

De acuerdo a la Enciclopedia Jurídica "el orden público es un concepto amplio que 

engloba las nociones de seguridad, orden en sentido estricto, tranquilidad y sanidad 

pública. La idea de orden, como concreción del orden público, hace r~ferencia al orden 

externo de la calle en cuanto condición elemental para el libre y pacifico ~jercicio de los 

derechos fimdamentales; supone, por tanto la ausencia de alteraciones, aZt;aradas, 

coerciones, violaciones, etc., que puedan dar lugar a la ruptura de ese orden e.Eterno." 1 

Por su parte, en el ámbito del derecho público, el orden público es " ... aquel que 

representa la paz social que proviene del respeto por el ordenamiento jurídico. Cuando 

los ciudadanos cumplen con le ley, la convivencia resulta pacifz"ca y armoniosa."'2 La 

Enciclopedia Virtual Eumed.net, define el orden público como: " ... el núcleo , el 

a~pecto central y rnás sólido y perdurable del orden social. Es el COl?funto de aquellas 

características y valores de la convivencia que una sociedad considera corno "no 

negociables". Se lo considera corno sinónimo de convivencia ordenada, sep;ura, pacifl.ca y 

equilibrada ... En el Derecho Constitucional se lo considera como ellírnite para el ~jercicio 

de los derechos individua les y socia les . .. ":; 

Adviértase que las definiciones de orden público citadas, coinciden en que el 

concepto de orden público importa la idea de una convivencia ordenada, pacífica, 

segura, armoniosa, en la cual los ciudadanos puedan ejercitar sus derechos sin que 

estos colisionen o vulneren los derechos de otros ciudadanos. 

Es precisamente para poder ejercitar efectivamente los derechos de reunión y de 

manifestación, que se hace necesario regularlos, no con el ánimo de disminuirlos, 

restringirlos o coartados, sino con el único fin de garantizar el orden público; de 

1 http:/ jwww.enciclopedia-juridica.biz14.eomj dj orden-publico j orden-publico.htm 
2 http:j jdefinicion.dejorden-publicoj 

3 http:/ jwww.eumed.net/dicesjdefinicion.php?dic=3&def=404 
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garantizarle a todos los ciudadanos el libre y efectivo ejercicio de los derechos 

que la Constitución Política de la República de Guatemala les reconoce. 

En efecto, en atención a que actualmente no existe un cuerpo normativo que 

regule esta materia como expresamente lo ordena la Constitución Política de la 

República de Guatemala, en la mayoría de las reuniones y manifestaciones que se 

han verificado en los último años, por diversos motivos se han suscitado 

circunstancias que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas, así 

como la propiedad privada. 

Por lo expuesto, y con fundamento en el propio artículo ;33 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, con el fin de consolidar el régimen ele 

legalidad, seguridad, libertad y paz, se hace de superlativa importancia someter a 

consideración del Honorable Pleno, la presente iniciativa de ley, para que siga el 

procedimiento que el ordenamiento jurídico dispone para su aprobación. 

Diputado Ponente: 



00000006 

DECRETO No. -;-----
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la 
familia; que es su deber garantizarle a los habitantes de la República la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO: 
Que la Constitución Política de la República reconoce el derecho que toda 
persona tiene de transitar libremente por el territorio nacional, sin más 
limitaciones que las establecidas por la ley, y que la ley determinará las 
responsabilidades en que incurran quienes infrinjan esta disposición. 

CONSIDERAN DO: 
Que la Constitución Política de la República, reconoce el derecho de reunión 
pacífica y sin armas, así como el derecho de manifestación pública, los cuales 
no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados. Que para el ejercicio de 
estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la 
autoridad competente. 

CONSIDERANDO: 
Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que una 
ley debe regular los derechos de reunión y de manifestación pública con el único 
objeto de garantizar el orden público, por lo que es deber del Congreso de la 
República decretar la misma. 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario garantizar que el derecho de reunión pacífica y de 
manifestación pública no colisione con los derechos de la vida, la integridad, la 
seguridad de las personas, de la propiedad privada y de libre locomoción. 

POR TANTO: 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE RESPONSABILIDADES POR VIOLACIONES AL DERECHO DE 
LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN DURANTE REUNIONES O 

MANIFESTACIONES PÚBLICAS 



CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Articulo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto cumplir el mandato 
constitucional de regular las reuniones y manifestaciones públicas con el único 
fin de garantizar el orden público. 

Toda reunión y manifestación pública deberá ser pacífica y sin armas, debiendo 
realizarse de tal manera que no afecte la libertad de locomoción ni otros 
derechos constitucionales de las persona que no participan en ellas. 

Articulo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entiende por: 
a) Reunión pública: Es la realizada por un grupo de personas que se 

reúnen en un solo lugar sin movilizarse a ninguna parte. 
b) Manifestación pública: Es la realizada por un grupo de personas que se 

reúnen en la vía pública y que se desplazan de un lugar a otro. 
e) Reunión o Manifestación no pacífica: Cualquier reunión o 

manifestación pública realizada en la vía pública, que se efectué sin haber 
hecho la notificación correspondiente, o que se efectúe con armas o con 
amenazas de cualquier índole o con intenciones de perturbar el orden o 
faltando notoriamente a las disposiciones legales. 

d) Organizadores: Son las personas que organizan la reunión o 
manifestación pública y son los responsables solidarios de los daños y 
perjuicios que se ocasionen a la propiedad privada, del Estado, de las 
Municipalidades y de las instituciones descentralizadas y/o autónomas, 
por el desarrollo de la misma, así como de las responsabilidades penales 
si las hubieren. 

e) Comité de Orden: Son las personas que están encargadas de mantener 
el orden y la tranquilidad durante el desarrollo de la reunión o 
manifestación. También son responsables juntamente con los 
organizadores de los daños y perjuicios que hubieren en su desarrollo. 

f) Arma: Todo objeto o instrumento, destinado a ofender o defenderse, las 
sustancias explosivas o corrosivas y los gases asfixiantes o corrosivos y 
todo instrumento apto para dañar cuando se lleve en forma de infundir 
temor. 

g) Infiltrados: Son aquellas personas que participan en la reunión o 
manifestación pacífica, pero su objetivo es instigar a los participantes a 
crear disturbios o situaciones que pudieran afectar de alguna manera el 
orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes. 

h) Vía Pública: Es la vía de comunicación destinada a la circulación de 
personas, tránsito de animales y vehículos, y se integra por las carreteras, 
caminos, calzadas, calles, avenidas, plazas y otros análogos. 

Articulo 3. Notificación. La notificación de la reunión o manifestación pública, 
deberá hacerse por sus organizadores a la autoridad competente, con no menos 
de dos días de anticipación, debiendo contar los interesados con copia 
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debidamente firmada y sellada por la autoridad competente en caso sea 
requerida por la Policía Nacional Civil, las autoridades municipales o cualquier 
otra autoridad. 

La notificación servirá para avisar por los medios de comunicación, el horario y el 
recorrido de la reunión o manifestación pacífica a efecto que las personas que no 
participarán tomen sus debidas precauciones. 

Articulo 4. Requisitos de la notificación. La notificación deberá ser firmada por 
los organizadores de la reunión o manifestación pública y deberá llenar los 
requisitos siguientes: 

a) Nombre completo, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, 
número del documento legal de identificación de los organizadores y 
de los integrantes del Comité de Orden, lugar para recibir 
notificaciones; 

b) Fecha y hora en que se efectuará la reunión o manifestación pública; 
e) Lugar de la reunión pública; 
d) Recorrido de la manifestación pública; 
e) Duración de la reunión o manifestación pública; 
f) Número de personas que se estima participarán en la reunión o 

manifestación pública. 

Articulo 5. Falta de notificación. Por mandato constitucional la notificación es 
un requisito esencial para efectuar la reunión o manifestación pública de manera 
pacífica, por lo que la falta de la misma conlleva que no se considerará como una 
reunión o manifestación pública pacífica, sino como una reunión o manifestación 
pública no pacífica o una muchedumbre, sujetos a las disposiciones contenidas 
en el artículo 39 del Código Penal. 

Articulo 6. Comité de Orden. La reunión o manifestación pública deberá contar 
con un comité de orden, cuyos integrantes serán responsables de: 
a) Mantener el orden dentro de la reunión o manifestación pública; 
b) Identificar posibles infiltrados o a cualquier persona o personas extrañas o 

no, que pudieren afectar el desarrollo pacífico de la reunión o 
manifestación pública y dar a viso a las autoridades competentes; 

e) Garantizar en todo momento el libre paso o circulación de cualquier 
persona o vehículo. 

El Comité de Orden estará integrado por un m1mmo de diez personas para 
reuniones o manifestaciones públicas menores de doscientas personas. Para 
reuniones o manifestaciones públicas de doscientas o más personas, será 
necesario que se integre una persona más al comité de orden por cada cien 

adicionales que participen de la reunión o manifestación pública. 
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Los miembros del Comité de Orden deberán estar plenamente identificados en la 
reunión o manifestación pública, llevando para el efecto algún distintivo o banda 
visible y de color llamativo que los distinga e identifique claramente como tales. 

Articulo 7. Vigilancia policial. La autoridad que recibió la notificación de la 
reunión o manifestación pública deberá informar de la misma a la Policía 
Nacional Civil y de Tránsito para que tomen las medidas preventivas pertinentes. 

Los infiltrados o las personas que efectuaren hechos que constituyan delitos 
podrán ser detenidos por el comité de orden y deberán ser puestos a disposición 
inmediata de la Policía Nacional Civil. 

Articulo 8. Autoridad competente. La notificación debe presentarse con los 
requisitos a que se refiere el artículo 4 de la presente ley, ante la autoridad de 
Gobernación Departamental jurisdiccional en el plazo establecido. De no 
proceder de la manera indicada, se tendrá por no realizada la notificación con la 
consecuencia establecida en el artículo 5 de la presente ley. 

Articulo 9. Obligaciones de la autoridad competente. Al ser notificado de la 
reunión o manifestación pública, la autoridad competente deberá: 

a) Hacer de conocimiento público la notificación de la reunión o 
manifestación pública para que las personas que no participarán 
adviertan cualquier circunstancia que les pudiere afectar. 

b) Poner en conocimiento de la reunión o manifestación pública al 
Director de la Policía Nacional Civil y de la autoridad de tránsito 
respectiva, a efecto de coordinar con los organizadores todo lo 
relacionado con el evento a realizarse. 

e) Poner en conocimiento a entidades de auxilio para que estén en alerta 
por cualquier contingencia. 

d) Cualquier otra que el caso amerite. 

Articulo 10. Identificación. Todas las personas que participen en la reunión o 
manifestación pública deberán llevar consigo el documento legal de 
identificación que los identifique. 

Articulo 11. Prohibiciones generales. Queda terminantemente prohibido a las 
personas que participen en una reunión o manifestación pública: 

a) Que coloquen barricadas, trincheras, parapetos, defensas, murallas, o 
cualquier objeto en la vía pública que impida, limite, restrinja o altere la 
libre locomoción de personas o vehículos; 

b) Que efectúen su recorrido a menos de cien metros de hospitales, centros 
de salud, estaciones de bomberos, puestos de socorro, colegios, 
escuelas e institutos u otros similares, a fin de no entorpecer las 
operaciones de las mismas; 
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e) Que se limiten de cualquier manera entradas y salidas de personas de 
casas, locales, edificios privados o públicos; 

d) Que las personas participantes porten armas de fuego, armas blancas, 
machetes, palos, garrotes, objetos contundentes, cortantes o de cualquier 
tipo que pudiera servir para amenazar o intimidar. También están 
prohibidos, los cuchillos, herramientas u otros instrumentos cortantes que 
tengan aplicación artesanal, agrícola, industrial u otra conocida; 

e) La tenencia y consumo de bebidas alcohólicas, destiladas, fermentadas, 
cervezas, y en general cualquier bebida embriagante o espirituosa, así 
como cualquier tipo de estupefacientes; 

f) Que participen con el rostro cubierto o que de cualquier otra manera, en 
forma manifiesta o intencionada, oculte su identidad, que permita la 
comisión de actos o hechos tipificados como delito o falta; 

g) El uso de capuchas, máscaras o elementos que de cualquier forma 
manifiesta o intencionada tienda a ocultar la identidad de las personas en 
lugares públicos, como participantes en manifestaciones públicas o 
cualquier otra actividad en forma individual o colectiva. Queda exceptuado 
de esta prohibición el uso de elementos artísticos o culturales y que sean 
utilizados con estos fines exclusivamente; 

h) El uso de megáfonos, equipos de sonido, amplificadores u otros aparatos 
similares que aumenten el volumen de la voz o música. 

Articulo 12. Cerco policial. En cualquier reunión o manifestación pública, 
cuando la autoridad hubiere ordenado un cerco policial de protección a la 
ciudadanía, edificio o instalaciones públicas, los participantes de la reunión o 
manifestación pública no podrán aproximarse a una distancia menor de tres 
metros de dicho cerco o fila policial. El cerco o fila policial en ningún caso será 
puesto u ordenado en forma que impida el libre tránsito de las personas en las 
vías que comprenda el itinerario a seguir, notificado por el responsable de la 
manifestación, a la autoridad respectiva. 

Articulo 13. Responsabilidad. La persona o personas que participen en la 
reunión o manifestación pública pacífica, sean o no estas parte de las mismas, 
que infrinjan cualesquiera de los supuestos contenidos en artículo 11 de la 
presente ley, efectúen o causen daño a la propiedad privada, del Estado, de las 
Municipalidades o de entidades descentralizadas y/o autónomas, serán 
sancionados de conformidad con las disposiciones de la presente ley y las 
demás leyes penales vigentes del país. Los organizadores del evento serán 
solidariamente responsables. 

Articulo 14. Derechos constitucionales. Todo lo anterior con el objeto de 
garantizar a las demás personas que no participan en la reunión o manifestación 
pacífica, que no se les afectarán sus derechos constitucionales a la libre 
locomoción, a la propiedad, a la vida, a la integridad y la seguridad de las 
personas. 
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Articulo 15. Sanciones. A los infractores de las disposiciones de esta ley les 
serán aplicables las sanciones reguladas en el capítulo 11 de la presente ley y las 
disposiciones de las demás leyes penales vigentes en el país. 

CAPITULO 11 
SANCIONES 

Articulo 16. Delito de Reuniones o manifestaciones ilícitas. Quienes 
organicen o promuevan cualquier reunión o manifestación pública con infracción 
a las disposiciones que regulan ese derecho o participen en ellas, serán 
sancionados con prisión de uno a dos años. 

Se impondrá el doble de la pena, cuando en la manifestación que se celebre, los 
participantes: 

1.- Coloquen barricadas, trincheras, parapetos, defensas, murallas, o 
cualquier otro objeto en la vía pública que impida la libre locomoción de 
personas o vehículos; 

2.- Quemen cualquier clase de bien u objeto que impida la libre locomoción 
de personas o vehículos; 

3.- Retengan en contra de su voluntad a personas particulares, empleados o 
funcionarios públicos; 

4.- Cuando como consecuencia de la manifestación se ocupe sin 
autorización inmuebles del Estado, así como carreteras principales y 
secundarias, puertos marítimos, aeropuertos o aeródromos. 

5.- No hubieren prestado la notificación que exige la ley cumpliendo con los 
requisitos de la misma; 

También serán responsables aquellas personas individuales, que aún cuando no 
sean participantes de la manifestación, hayan colaborado en la organización de 
la misma. 

Articulo 17. Delito de Obstrucción de la Vía Pública. Comete el delito de 
obstrucción de la vía pública, quien obstruye de cualquier forma las calles, 
avenidas, carreteras y en general cualquier vía pública, impidiendo el paso de 
vehículos y/o personas. 

El responsable del delito de obstrucción de la vía pública será sancionado con 
prisión de uno a dos años. 

Articulo 18. Delito Agravado de Obstrucción de la Vía Pública. La pena 
señalada en el artículo anterior se aumentará en una tercera parte en los casos 
siguientes: 
1°. Cuando se cometiere en cuadrilla o en muchedumbre. 
2°. Cuando se empleare violencia de cualquier forma, para obstruir la vía 

pública. 
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3°. Si llevaren armas contundentes, punzo cortantes o armas de fuego, aun 
cuando no hicieren uso de ellos. 

4°. Si causaren daños a la propiedad pública o privada. 
5°. Si amenazaren la vida o la integridad de las personas. 
6°. Cuando el delito se cometiere asaltando ferrocarril, automóvil u otro 

vehículo. 
7°. Cuando estuvieren participando de una manera directa o indirecta de una 

reunión o manifestación pública 
S0

• Cuando concurrieren alguna de las circunstancias contenidas en los 
incisos 2°, 3°, 6°, 7°, S0

, 9°, 1 O y 11 del artículo 247 del Código Penal. 
El responsable de delito agravado de obstrucción de la vía pública será 
sancionado con prisión de dos a tres años. 

Articulo 19. Delito de Incitación a la Obstrucción de la Vía Pública. Quien de 
cualquier manera incite a cualquier persona o grupo de personas para que 
obstruya las calles, avenidas, carreteras y en general cualquier vía pública, 
impidiendo el paso de vehículos y/o personas será sancionado con prisión de 
dos a tres años. 

CAPITULO 111 
TRANSITORIO 

Artículo 20. Derogatorias. Se derogan los Decretos números 41-95 y 55-95 del 
Congreso de la República. 

Artículo 21. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN 
Y PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EL ____ DE 
___ DE DOS MIL DOCE. 

DIPUTADO PONENTE: 


