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INICIATIVA DE LEY 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL Y PREVENCION DEL DELINCUENTE 
MOTORIZADO 

(REFORMAS A LA LEY DE TRANSITO, 
DECRETO NUMERO 132-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA) 

HONORABLE PLENO 

La Constitución Política de la República establece que el Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del 
bien común y 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, debiendo 
emprender diversas actividades públicas que garanticen el cumplimiento de los 
principios y garantías constitucionales en beneficio social. 

La Ley de Tránsito emitida en el año dos mil seis, contiene disposiciones propias del 
ordenamiento social y la movilidad de los peatones y conductores de vehículos 
automotores que circulan dentro del territorio nacional, a efecto de guardar la 
prudencia correspondiente en una comunidad en paz, con armonía social y libre 
locomoción. El respeto a la vida y dignidad humana son principios consagrados y 
reconocidos por la Carta Magna, disposiciones jurídicas de carácter ordinario y 
reglamentario en nuestro país, como en el mundo entero. 

Las organizaciones mundiales de derechos humanos reconocen y protegen a la persona 
individual y a la familia, como primacía del orden social, así nuestra Constitución 
Política de la República preceptúa y garantiza a la familia como génesis primario y 
fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y, al Estado, como 
responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de 
legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz; principios que se basaron para 
impulsar la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un orden institucional 
estable, permanente y popular, para que gobernados y gobernantes procedan con 
absoluto apego al derecho. 

En las últimas décadas se ha demostrado que cientos de personas se han visto 
vulneradas en su integridad física e incluso han perdido la vida por defender su 
propiedad y derechos constitucionales, pero lamentablemente la delincuencia común y 
organizada se ha aprovechado de los medios rápidos y fáciles para cometer actos 
ilícitos como el despojo de las pertenencias, utilizando las motocicletas como medio de 
transporte para fugarse o evadir de las autoridades, escap;a,r:. de la justicia y no ser 
capturados para ser puestos a disposición de las autorida.desque impa 
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Se ha luchado incansablemente a través de normativos jurídicos que sancionen 
drásticamente a los delincuentes conductores de motocicletas por ser el medio que 
utilizan para encuadrar su conducta antijurídica y delinquir, sin obtener los resultados 
esperados y deseados. 

A través de diversos acuerdos gubernativos, el Gobierno Central modificó el 
reglamento a la Ley de Tránsito, donde se dispone el uso de distintivos a los 
motociclistas con la finalidad de identificar plenamente a los delincuentes que utilizan 
ese medio de transporte para delinquir/ pero estos distintivos como el chaleco con 
reflector de color naranja hace más que imposible su identificación/ puesto que de un 
sin número de motociclistas que utilizan el chaleco reflector permite que los 
delincuentes se pierdan y confundan dentro de la multitud/ razón por la cual no se 
considera un medio eficaz para identificarlos, pero sabido es a ciencia cierta que los 
delincuentes sí utilizan estos medios de locomoción para delinquir1 tanto la 
delincuencia común como organizada porque a plena luz del día se cometen ilícitos 
penales como el robo de celulares en motocicleta y hasta asesinato de personas de 
bien. 

Este tipo de delincuencia no se erradicará sino se dictan y aplican medidas eficaces 
distintas a obligar a los motoristas a utilizar un chaleco reflectivo color naranja, al 
contrario, son políticas públicas de gran envergadura/ efectivas y eficaces las que 
hacen disminuir o erradicar la delincuencia común u organizada, combatirlas con 
plenitud, sin conciencia ni privilegios jurídicos. El Ministerio de Gobernación 
como entidad pública responsable de la seguridad de la población guatemalteca debe 
dictar las medidas propicias que garanticen la seguridad de las personas, movilizando a 
las fuerzas de seguridad específicas que tiendan a vigilar y conferir seguridad 
preventiva. Desde hace dos gobiernos constitucionales se ha visto que la policía 
nacional civil motorizada dejó de funcionar eficazmente1 no se aprecian dentro del 
casco urbano que es precisamente donde se cometen los delitos de robo de celulares y 
asesinatos por motoristas, claro está que no son todos ni la mayoría que únicamente 
los delincuentes utilizan este medio de transporte por su facilidad y movilidad para 
cometer actos ilícitos y transgredir la ley. 

Lo que se persigue es erradicar la delincuencia y sancionar drásticamente a los 
delincuentes que utilizan ese medio para cometer actos antijurídicos. El supuesto 
jurídico de una norma penal debe ser amplio como la consecuencia drástica y sin 
debilidades o conciencia legal, puesto que al responsable penalmente de un acto 
antijurídico se le debe sancionar con drasticidad, con todo el rigor de la ley 1 sin 
contemplaciones ni privilegios jurídicos. Estos tipos de delitos no deben gozar de 
privilegios legales como la medida sustitutiva y la sanción debe ser más allá de lo 
razonable, puesto que al momento de perpetrar su fechoría antisocial no tuvieron 
contemplaciones con la integridad y vida de las personas damnificadas e identificadas 
como sujeto pasivo del delito. 

Con esta finalidad y tomando en consideración los argumentos indicados, se somete a 
consideración del honorable Pleno la disposición is!ativa, con la finalidad de 
conferir seguridad a personas o sociedad guatema y prevenir la delí 
común u organizada cometida por delincuentes que utilizan motocicleta 
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medio de transporte para delinquir, al contrario debe dictarse y aplicarse las medidas 
de seguridad preventivas eficaces y drásticas para los delincuentes por parte del 
órgano legislados y su aplicación por parte del Ministerio de Gobernación que es la 
entidad pública facultada para prevenir y perseguir a los deli dejando la 
responsabilidad a los señores diputados, para que despu' análisis y 
dictamen respectivo se apruebe como Ley de la República. 

RENOVADA 
CONGRESO DE L ~ I!EPIJEIIJCA !1 

C.A. 
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DECRETO NUMERO .•. 

El CONGRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República establece que el Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del 
bien común y 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, debiendo 
emprender diversas actividades públicas que garanticen el cumplimiento de los 
principios y garantías constitucionales en beneficio social. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Tránsito contiene disposiciones propias del ordenamiento social y la 
movilidad de los peatones y conductores de vehículos automotores que circulan dentro 
del territorio nacional, a efecto de guardar la prudencia correspondiente en una 
comunidad en paz, con armonía social y libre locomoción; el respeto a la vida y 
dignidad humana son principios consagrados y reconocidos por la Carta Magna, 
disposiciones jurídicas de carácter ordinario y reglamentario en nuestro país, como en 
el mundo entero. 

CONSIDERANDO: 

Que en las últimas décadas se ha demostrado que cientos de personas se han visto 
vulneradas en su integridad física e incluso han perdido la vida por defender su 
propiedad y derechos constitucionales, pero lamentablemente la delincuencia común y 
organizada se ha aprovechado de los medios rápidos y fáciles para cometer actos 
ilícitos como el despojo de las pertenencias, utilizando las motocicletas como medio de 
transporte para fugarse o evadir de las autoridades, escapar de la justicia y no ser 
capturados para ser puestos a disposición de las autoridades que imparten justicia. 

CONSIDERANDO: 

Que a través de diversos acuerdos gubernativos el Gobierno Central modificó el 
reglamento a la Ley Tránsito, donde se dispone el uso de distintivos a los 
motociclistas con la finalidad de identificar plenamente a los delincuentes que utilizan 
ese medio de transporte para delinquir, pero estos distintivos como el chaleco con 
reflector de color naranja hace más que imposible su identificación, puesto que de un 
sin número de motociclistas que utilizan el chaleco reflector permite que los 
delincuentes se pierdan y confundan dentro de la multitud, razón por la cual no se 
considera un medio eficaz para identificarlos, pero sabido es a ciencia cierta que los 
delincuentes sí utilizan estos medios de locomoción para delinquir, tanto la 
delincuencia común como organizada porque a plena luz del día se cometen ilícitos 
penales como el robo de celulares en motocicleta y hasta asesinato de personas. 

CONSIDERANDO: 
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Que lo que se persigue es erradicar la delincuencia y sancionar drásticamente a los 
delincuentes que utilizan ese medio para cometer actos antijurídicos; el supuesto 
jurídico de una norma penal debe ser amplio como la consecuencia drástica y sin 
debilidades o conciencia legal, puesto que al responsable penalmente de un acto 
antijurídico se le debe sancionar con drasticidad, con todo el rigor de la ley, sin 
contemplaciones ni privilegios jurídicos, porque este tipo de delitos no deben gozar de 
privilegios legales como la medida sustitutiva y la sanción debe ser más allá de lo 
razonable, puesto que al momento de perpetrar su fechoría antisocial no tuvieron 
contemplaciones con la integridad y vida de las personas damnificadas e identificadas 
como sujeto pasivo del delito. 

POR TANTO: 

En ejerc1c1o de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

Las siguientes: 

lEY DE SEGURIDAD SOCIAl Y PREVENCION DEl DELINCUENTE 
MOTORIZADO 

(REFORMAS A LA LEY DE TRANSITO, 
DECRETO NUMERO 132-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA) 

ARTICULO l. Se adiciona el artículo adiciona el nombre y número de un 
Capítulo al Título V de la Ley de Tránsito, Decreto Número 132-96 del Congreso de la 
República, el cual queda con el texto siguiente: 

ARTICULO 2. 

"CAPITULO UNICO EXCLUSIVO 
MOTORISTAS" 

Se adiciona artículo 22 "A", con el texto siguiente: 

"Artículo 22 "A". licencias. Deberá haber las clases de licencia A 
y B para conducir motocicletas, que indicará el tiempo de tener licencia 
de conducir y experiencia del conductor." 

ARTICULO 3. Se adiciona artículo 22 "B", con el texto siguiente: 

"Artículo 22 "B". Uso Reflectores. Los conductores de 
motocicletas, motobícicletas y deberán utilizar 
retroreflectivos en únicamente en su vestimenta, de color gris 
plateado, de las 18:00 de un día hasta las 6:00 horas de otro 
día, y siempre uti la luz encendida de su vehículo. 
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Los retroreflectivos en la vestimenta deberán tener en la parte frontal 
y dorsal las dos franjas verticales y dos horizontales de cinco 
centímetros de ancho de color gris plateado." 

ARTICULO 4. Se adiciona artículo 22 "C", con el texto siguiente: 

"Artículo 22 "C". Semáforo. Todo conductor de automóvil deberá 
dejar un espacio de tres metros antes del cruce de la calle o avenida 
para que ese espacio sea utilizado por conductores de motocicletas o 
motobicicletas previo al cambio de semáforo que marca vía libre. Le 
es prohibido al conductor de motocicleta o motobicicleta permanecer 
entre dos vehículos, su incumplimiento requiere sanción." 

ARTICULO 5. Se adiciona artículo 22 "D", con el texto siguiente: 

"Artículo 22 "D". Placa de Circulación. Cada motocicleta deberá 
identificarse siempre por medio de una placa de circulación 
como mínimo de cuarenta ( 40) centímetros de ancho y quince (15) 
centímetros de alto con números y letras claras y visibles letra tipo 
arial de 30 centímetros cada una, con pintura reflectiva color azul. 

Para el cambio de las placas de circulación el Ministerio de Gobernación 
conjuntamente con la Superintendencia de Administración Tributaria 
coordinarán esfuerzo para que se haga en un plazo no mayor de seis 
meses. Después de este plazo no podrán circular." 

ARTICULO 6. Se adiciona artículo 22 "E", con el texto siguiente: 

"Artículo 22 "E". Armas de fuego. La persona que conduzca una 
motocicleta o motobicicleta y su acompañante les es prohibido portar 
arma de fuego. El incumplimiento de esta norma motivo de 
sanción de conformidad con la ley penal. Quedan exceptuados de esta 
norma los de la policía de seguridad privada autorizada para 
operar y estén debidamente uniformados, como a los agentes de 
seguridad nacional del Estado." 

ARTICULO 7. Se adiciona artículo 22" , con el texto siguiente: 

"Artículo 22 "F". Seguridad preventiva. Se crea el 
Departamento de ridad Motorizada del Ministerio de Gobernación 
que tendrá como función exclusiva el control, seguridad, vigilancia y 
prevención del delito cometido por la personas que utilizas 
motocicletas o motobicicletas para delinquir. Los agentes de la Policía 
Nacional Civil que formen parte de este Departamento deberán 
ejecutar sus funciones, principalmente, en motocicletas o 
motobicicletas especiales que adquirirá el Ministerio para su uso 
excluso y función específica." 
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ARTICULO S. Se adiciona artículo 22 "G", con el texto iente: 

"Artículo 22 "G". Vehículos robados. La persona que utilice 
motocicleta o motobicicleta para delinquir se incrementará con el doble 
de la pena y no tend derecho a medida sustitutiva ni conmutación de 
la pena, salvo delito culposo, y cuando se utilice motocicleta o 
motobicicleta reportada robada la pena se incrementará con el triple de 
la sanción." 

ARTICULO 9. Se adiciona artículo 22 "H", con el texto siguiente: 

"Artículo 22 "H". Parqueos. Todo parqueo privado con servicio al 
público está obligado a contar como mínimo con el diez (10%) por 
ciento del total de parqueos para automóviles y cobrarán la cuarta 
parte que se cobra para éstos, el cual no podrá ser menor a siete 
parqueos para motocicletas o motobicicletas. 

Las municipalidades del país deberán, en un plazo no mayor de seis 
meses, de crear las condiciones apropiadas de parqueo o 
estacionamiento para motocicleta o motobicicleta en la vía pública, por 
lo menos parqueos en cada cuatro cuadras con la seguridad 
preventiva robo apropiada de motocicletas. En la ciudad de 
Guatemala ser como mínimo en las zonas 1, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 
15." 

ARTICULO 10. Se adiciona 22 "I", con el texto siguiente: 

"Artículo 22 "I". Transito especial. Las Municipalidades que 
tengan bajo su responsabilidad el tránsito su circunscripcton 
municipal por delegación del Ministerio de Gobernación, deberán crear 
en el área urbana carriles tránsito especiales para motocicletas o 
motobicicletas, para que en un plazo no mayor de noventa (90) días se 
señalice y se el carril especial para motocicletas y 
motobicicletas." 

ARTICULO 11. Se deroga toda disposición normativa contenida en los Acuerdos 
Gubernativos Números 289-2013 y 395-2013, de fechas 8 de agosto de 2013 y 20 de 
septiembre de 201 respectivamente, como toda disposición legal que se oponga a 
la presente ley. 

ARTICULO 12. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 



00000009 

EMITIDO EN El PALACIO DEl ORGANISMO lEGISlATIVO, EN lA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DIAS DEl MES DE 
---------:- DEl AÑQ .. ~BO 
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