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jFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 21 DE ENERO DE 2014. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE BAUDILIO 
ELINOHET HICHOS LÓPEZ. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 

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

TRAMITE: PASE A LAS COMISIONES DE COMUNICACIONES, 
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y GOBERNACIÓN PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 
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INICIATIVA DE LEY 

REFORMA A LA LEY DE TRANSITO 
DECRETO NÚMERO 132-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

HONORABLE PLENO 

La Constitución Política de la República preceptúa que es deber fundamental del Estado 
garantizar la seguridad de las personas, que incluye lo relativo a la circulación de 
personas y vehículos en la vía pública, especialmente en la época actual cuando el 
tránsito terrestre y los servicios relacionados con el mismo se concentran en las 
ciudades. Asimismo, debe fortalecer las unidades que a nivel nacional tienen la 
responsabilidad de la seguridad, especialmente en cuanto a la planeación, regulación y 
control se refiere; y con tal objetivo es a la vez pertinente delegar o trasladar 
funciones en otros entes públicos y prever formas innovadoras que, bajo el estricto 
cumplimiento de la ley, permitan al sector privado participar en actividades específicas 
de la administración del tránsito. 

El crecimiento de la población y el número de vehículos, su concentración en áreas 
urbanas, el uso excesivo y descontrolado de la vía pública tanto por personas y 
vehículos como por otras personas y actividades que dándoles un destino diferente, 
contrario al uso común definido por la legislación ordinaria, atentan contra el interés 
social y el bien común; por lo que se hizo necesario modernizar la legislación de 
tránsito, tanto para hacer frente a las necesidades actuales como para prever y 
proyectar un tránsito seguro y ordenado para el futuro, razón por la cual se emitió la 
Ley de Tránsito. 

Comprobado está que en los hechos o accidentes de tránsito se concibe como 
elementos necesarios, la imprudencia, negligencia, impericia, elementos que conllevan 
arribar de conformidad con las estadísticas de accidentes de tránsito un gran número 
de hechos, que tienen como el abuso excesivo de los medios de comunicación, como lo 
son los celulares o radio comunicadores, estando el conductor con limitaciones que 
obstaculizan su libre locomoción, concibiéndose como un distractor nefasto, que tiene 
como consecuencia poner en peligro la vida y seguridad de las personas. 

A la presente fecha, tal distractor se ha convertido en un constante peligro para poner 
en peligro la vida e integridad de las personas, tanto para el conductor de vehículo 
automotor como para los transeúntes, al extremo que su uso se ha aumentado 
significativamente, al extremo que ya no es solo el hablar si no enviar y recibir 
mensajes de texto, o chatear por los medios existentes o de cualquier otra forma 
poner en peligro la vida e integridad de él, sus acompañantes y personas que se 
movilizan libremente. 
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Razón por la cual, es importante resaltar, que la presente reforma tiene como objetivo 
la prevención de la vida e integridad de las personas, principalmente/ derivado de los 
accidentes de tránsito ocasionados por el uso excesivo de aparatos celulares/ al 
conducir vehículos automotores y como una herramienta para las autoridades 
correspondientes, que no solo por conducir un vehículo automotor sino que de igual 
forma se pone en riesgo o peligro latente/ al estar distraído, para ser objeto de los 
delincuentes. 

Tomando en consideración lo indicado, se somete a consideración del honorable Pleno, 
la presente disposición legislativa, que tiene como finalidad primordial la defensa y 
protección de la vida e integridad de las personas/ al permitir o no sancionar actitudes 
que podrían ocasionar hasta la pérdida de la vida de las personas/ puesto que al existir 
una prohibición reglamentaria la convierte en una sanción inoperante carente de 
obligatoriedad/ pues técnicamente se debe de encontrar en la ley respectiva, y no en el 
reglamento/ dejando la responsabilidad en los honorables diputados para que después 
de su estudio y análisis correspondiente/ se apruebe como Ley de la República. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 
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DECRETO NUMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado se 
organiza para proteger a la persona, y a la familia, siendo el fin supremo el Bien 
Común, además que es deber del Estado garantizar a sus habitantes la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona humana; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adecuar el texto de la Ley de Tránsito, especialmente cuando se hace 
imperativo, adecuada a las nuevas causas y avance de la tecnología, que provocan o 
pudieren provocar un alto número de accidentes vehiculares por el uso excesivo y 
descontrolado de los aparatos celulares, al hablar, enviar o recibir mensajes de texto o 
de cualquier forma que tienda a disminuir, desviar o interrumpir la atención del 
conductor de vehículo automotor. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario incluir en la Ley de Tránsito una reforma que tienda a dotar a las 
autoridades correspondientes la aplicación de la prohibición del uso de cualquiera de 
sus formas, de aparatos de radio comunicación y celulares, permitiendo, así la 
reducción de accidentes de tránsito y consecuentemente la vida y la seguridad de las 
personas. 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY DE TRANSITO 
DECRETO NÚMERO 132-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

ARTICULO 1. Se adiciona el artículo 43 bis a la Ley de Tránsito, Decreto 
Número 132-96 del Congreso de la República, y sus reformas, el cual queda así: 

"Artículo 43 bis. Prohibición del uso de medios de 
comunicación a conductores de vehículos automotores. Cuando 
un vehículo automotor esté en marcha sin importar su velocidad, 
queda prohibido el uso de teléfonos celulares y aparatos de radio, que 
permitan la comunicación entre personas. 



Al responsable de infringir esta prohibición, hablar por teléfono móvil 
celular o cualquier otro medio de comunicación, se le impondrá la 
multa de conformidad al artículo 32 esta Ley." 
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ARTICULO 2. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el 
voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que 
integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en 
vigencia el día de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES 
DE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 




