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NUMERO. DE REGISTRO 

4744 
'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 21 DE ENERO DE 2014. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE LUIS JOSÉ 
FERNANDEZ CHENAL. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE CONCEDER APROBAR REFORMAS AL 

DECRETO NÚMERO 132-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE 
TRÁNSITO. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



Propuesta de Iniciativa de Ley 

Que Pretende Reformar 
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La Ley de Transito Decreto Número 132-96 

Articulo (24 bis). Retiro de Cosas, Vehículos, Materiales, 
Propaganda, Ventas u Otros 

Diputado Luis José Fernández Chenal 

Guatemala 28 de Agosto de 2,013 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorable Pleno: 

Hemos observado en los medios de comunicación del país, así como en las 

redes sociales que circulan por la vía electrónica, constantes reportes de la 

forma en que se han dado los últimos desalojos de vendedores que se instalan 

en la vía pública de la ciudad capital. De igual manera recibimos denuncias 

recurrentes que lo mismo sucede en varias cabeceras departamentales, y en 

otros municipios en donde se ha delegado el mantenimiento del orden de la vía 

publica en la Policía Municipal de Transito y la Policía Nacional Civil de cada 

lugar. 

Hemos asistidos a escenarios violentos, en donde por un lado los elementos 

delegados para resguardar el orden de las vías públicas quienes actúan por 

un mandato legal que les asiste, y por el otro observamos la oposición para ser 

desalojados de vendedores y comerciantes de la economía informal que 

obstaculizan o limitan el tránsito de personas y vehículos en la vía pública, este 

choque de interés ha provocado enfrentamientos violentos, en donde se afecta 

la integridad física de vendedores y agentes del orden, además de las pérdidas 

económicas que puede representar para los vendedores el que su mercadería 

sea irrecuperable, y hallan sanciones contra las personas. Este tipo de 

enfrentamientos en la mayoría de casos se produce sin que exista ningún tipo 

de observador que garantice que se cumplan en ese acto el cumplimiento de 

los derechos humanos mínrmos que le asisten a toda persona. 

En virtud de que se hace necesaria la protección de la vida humana, como lo 

estipula la Constitución Política de la Republica de Guatemala, es deber del 



e 

estado velar por el bien común y bienestar de las personas, así como de la 

sociedad. Previendo que cada día se incrementa el comercio informal que 

hace uso de las vías públicas, se hace necesario que una entidad imparcial y 

que vele por los derechos humanos, se haga presente cada vez que los 

agentes del orden 

realicen el retiro de ventas que obstaculicen el tránsito de personas o 

vehículos. 

Por todo lo anterior, y convencido de la voluntad el Organismo Legislativo para 

promover la protección y seguridad de las y los ciudadanos en forma integral, 

someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente Iniciativa de Ley que 

busca introducir reformas a la Ley de Transito, Decreto 132-96 del Congreso de la 

República. 

Diputado Ponente: 

nández Chenal 
reso de la República 
ento de Guatemala 
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DECRETO NÚMERO XXXX-2013 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que el Estado se organiza para la protección de la persona y la realización 
del bien común y que es obligación fundamental del Estado garantizarles a 
los habitantes de la Republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la 
paz y el desarrollo integral, según lo estable la Carta Magna en sus Artículos 
1 y 2, así como del la Sección Decima del Régimen Económico y Social en 
su artículo 119 Obligaciones del Estado de su inciso d). 

CONSIDERANDO 

Que es necesario promover legislación moderna que vele por la integridad 
física del ser humano, por la convivencia en armonía de la sociedad 
guatemalteca, y que garantice el bien común como fin supremo 

CONSIDERANDO 

Que en fechas recientes se han conocido casos en los que agentes de 
diferentes Policías Municrpales de Transito o Policías Municipales de 
diferentes municipios del pais, se han encontrado en circunstancias 
complicadas que hacen difícil su labor de mantener el orden y libre tránsito 
en la vía pública, sobre todo al tratar de dejarlas despejadas para la 
circulación o el tránsito de personas o vehículos. 
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POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 
REFORMA A LA LEY DE TRANSITO 

DECRETO NÚMERO 132-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

ARTÍCULO 1. Se adrciona al artículo 24 a la Ley de Transito, Decreto Número 
132-96 del Congreso de la República, el cual queda así: 

Artículo (24 bis). RETIRO DE COSAS, VEHICULOS, MATERIALES, 
PROPAGANDA, VENTAS U OTROS. La autoridad de transito está 
facultada para retirar de la vía publica cualquier cosa, vehículo, 
material, propaganda u otro que obstaculice la circulación de personas 
y vehículos, cuando sea el caso de retiro de ventas se deberá de 
contar con la presencia de delegados de la Procuraduría de Los 
Derechos Humanos que velen por el respeto a los Derechos Humanos 
en el proceso. 

ARTÍCULO 2. El presente Decreto es declarado de urgencia nacional con el 
voto favorable de más de las dos terceras partes del total de Diputados que 
integra el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en 
vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 
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REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE 

GUATEMALA, A LOS OlAS DEL MES DE ___ _ 
DEL AÑO DOS MIL TR_E_C_E_. ---




