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/NUMERO DE REGISTRO··· 

IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 28 DE ENERO DE 2016. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES AMILCAR 
DE JESÚS POP AC, ORLANDO JOAQUiN BLANCO LAPOLA, WAL TER 
ROLANDO FÉLIX LÓPEZ Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE DEROGAR TOTALMENTE EL 
DECRETO NÚMERO 8-2014 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada 
Ana Isabel Antillon 
D~rade~6nLe~tiva 
Congreso de la República de Guatemala 
Su despacho 
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Guatemala, 11 de noviembre de 2014 
Oficio 155·2014 AP·SG · 

.. 

Es un gusto saludarle deseándole el mejor de los éxitos en el desarrollo de sus 
actividades. 

La presente tiene el propósito de adjuntale la iniciativa que dispone derogar 
totalmente el Decreto 8·2014 "Ley para la circulación por carreteras libre de 
cualquier tipo de obstáculo", para que sea conocida por el Honorable Pleno del 
Congreso. 1 

1 

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi más alta estima y 
consideración . 

Atentamente, 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
HONORABLE PLENO: ! 1 

El día 19 de Febrero de! año 2014 el honorable pleno del Congreso de la 
República aprobó de urgencia nacional el Decreto número 8-2014 "Ley para la 
circulación por carreteras libre de f.ualquier tipo de obstáculo" en el cual en su 
articulo 2 establece que "Q~eda prohibido sin autorización de la Dirección General 
de Caminos (DGC) colocar o con~truir talanqueras, garitas, túmulos, toneles o 

f 

cualquier otro tipo de obstáculos s9bre la cinta asfáltica y terraceria en carreteras 
a cargo del CIV, con el Óbjetivo pe dificultar o impedir la libre circulación de 
vehículos", en el articulo 6 1establede que se impondrán sanciones administrativas 

·" para "quien coloque o construya t~lanqueras, garitas, barandas, túmulos u otros 
obstáculos en las carreteras del pa¡s, sin autorización de la Dirección General de 
Caminos" y en el articulo 9 que refprrna el articulo 158 del Código Penal, decreto 
número 17-73 el cual establece ep su parte conducente que "los incitadores de 
colocación de túmulos, toneles u o1tros obstáculos en las carreteras del pais, sin ~ 
autorización de la relacionada Direpción, quienes con sus actos impidan el retiro 
de los mismos" se le impondrá u~a multa de un mil (Q. 1 ,000.00) a cinco mil .· '!{ 
Quetzales (Q. 5,000.00) y será sancionado con prisión de un año. ( 

La Constitución Política de la ReJública establece y garantiza el derecho a la 
reunión y manifestación en su articplo 33 y que en su parte condúcente establece 
que "se reconoce e/ derecho de ryunión pacífica y sin armas. Los derechos de 
reunión y de manifestación públi9a no pueden ser restringidos, disminuidos o 
coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público" 

Aunado a esto, el Estado de Guatlmala -ha ratificado Convenios Internacionales 
en materia de Derechos HumanÓs y se ha obligado a su cumplimiento. La 
Declaración Universal de Derecho~ Humanos en especifico el articulo 20.1 que 
reconoce y garantiza que "Toda pffrsona tiene derecho a la libertad de_ reunión y 
asociación pacífica" y el Articulo 19 de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos que reconoce y garan\fza el derecho de reunión ··se reconoce el 
derecho de reunión pacífica y sin prmas. El ejercicio de tal, derecho sólo puede 
estar sujeto a las restricciones prel:'istas por la ley, que sean necesarias en una ;~.~ .. 
sociedad democrática, en interés ae la seguridad nacional, de la seguridad o ..d.~:. ~. ''"'-r.··,t\ 
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orden públicos, o para proteger t salud o la moral públicas o los derechos o 
libertades de los demás". j . 

La Comisión lnteramericana de D~rechos Humanos en su Segundo Informe sobre 
la situación de defensoras y defe1' sores de Derechos Humanos en las Américas 
publicado en el año 2011 sobre el derecho de manifestación indicó que "Los 
Estados están obligados a no obstaculizar y adoptar medidas de carácter positivo 
para garantizar el ejercicio de este derecho ... " 

1 

La forma de redacción ambigua 1 en el artículo 6 "u otros obstáculos en las 
carreteras del país" y en el articulo ¡g "u otros obstáculos en las carreteras del país, 
sin autorización de la relacionada Dirección" a quienes se les impondrá multa y en 
el segundo caso se les impondrá t~mbién prisión son un obstáculo al derecho de 
manifestación. También con la emisión de dicho decreto se criminalizó las 
manifestaciones pacificas y se ha utilizado agentes de la Policía Nacional Civil 
para reprimir las mismas. 

Por las consideraciones antes expuestas se debe de derogar totalmente el 
Decreto 8-2014 "Ley para la circujación por carreteras libe de cualquier tipo de 
obstáculo" ya que la misma contraviene artículos de la Constitución Política de la 
República y Convenios lnternacio?ales en Materia de Derechos Humanos que 
reconocen y garantizan los derechos de reunión y de manifestación pública. 

. 1 
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Decreto No. -2014 

clnsiderando 

La Constitución Política de la Re~ública .establece y garantiza el derecho" a la 
reunión y manifestación en su articulo 33 y que en su parte conducente establece 
que "se reconoce el derecho de ~unión pacifica y sin armas. Los derechos de 
reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o 
coartados; y la ley los regulará con +/ único objeto de garantizar el -orden público" ~-
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Considerando 
1 

Que el Estado de Guatemala ha rptificado Convenios Internacionales en materia 
de Derechos Humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos en 
específico el artículo 20.1 que r~conoce y garantiza que "Toda persona tiene 
derecho a la libertad de reunión 1 y asociación pacífica" y el Artículo 15 de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos que reconoce y garantiza el 
derecho de reunión "Se reconoce ~1 derecho de reunión pacífica y sin armas. El 
ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la r 
ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad¡ o • r ~ 
nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral o lfí 
públicas o los derechos o libertades de los demás". 

. 1 
Considerando 

1 

' Que el Decreto 8-2014 "Ley para la circulación por carreteras libre de cualquier 
tipo de obstáculo" restringe y crimi!]alizan el derecho de manifestación y cualquier 
otro tipo de libertades garantizado\l en la Constitución Política de la República y 
Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos. 

1 

I
Por Tanto 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 
Constitución Política de la República de Guatemala: 

, Decreta 
Lo siguiente: 

1 o 

1 

1 

literal a) de la 

Articulo 1. Se deroga totalmente el Decr~to 8-2014 "Ley para la circulación por 
carreteras libre de cualquier tipo de obstáculo". L 

Articulo 2. El presente Decreto entrara en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 
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