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Guatemala 15 de abril del 2015 

Por éste medio me dirijo a usted deseándole éxitos y los mejores resultados en 
sus gestiones cotidianas al frente de la dirección. 

Por la presente me permito presentar a usted la iniciativa de ley denominada 
"LEY QUE PROHIBE EL USO DE TELEFONOS CELULARES, DISPOSITIVOS MÓVILES O 
ANÁLOGOS AL CONDUCIR VEHICULOS DE MOTOR". Para que la misma sea 
presentada a la Honorable Junta Directiva de este alto organismo y posteriormente se 
lea en el pleno. 

Sin otro particular me suscribo, su amable 
atención. 

Atentamente, 

DIPUTADO 
JOSÉ INÉS CASTILLO MARTfNEZ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Guatemala los accidentes de tránsito cobran miles de vidas cada año, y la utilización de teléfonos 
celulares durante la conducción de vehículos, aumenta la frecuencia de accidentes al actuar éstos 
aparatos como un distractor para los conductores. 

La mayoría de conductores creen que pueden utilizar teléfonos celulares u otros dispositivos móviles 
o análogos mientras conducen vehículos de motor sin distraerse, pero el uso de los mismos resulta 
ser muy peligroso y las posibilidades de provocar un accidente son mayores. 

Las distracciones al conducir son determinantes en 80% de los accidentes de tránsito y manipular un 
teléfono celular u otros similares lo amplía en 400%, según expertos. 

Existen diversos tipos de distractores que pueden perturbar el modo de conducir, pero actualmente 
se ha registrado un aumento importante de estas distracciones como resultado del uso de los 
teléfonos celulares u otros análogos por los conductores, es preocupante y alarmante cada vez más 
para la seguridad vial. 

La distracción que proviene del uso de teléfonos celulares u otros análogos mientras conducen 
puede perturbar y desconcentrar la conducción, en consecuencia los conductores pueden tener: un 
tiempo de reacción mucho más lento, una capacidad limitada para conservar el carril correcto, el no 
calcular las distancias entre vehículos, omitir señales de tránsito, no poder reaccionar en tiempo con 
los frenos, cometer errores en las acciones que demanda la conducción de un vehículo de motor, 
perder la capacidad de concentración necesaria para conducir, no mantener una velocidad 
constante, quitar la vista de su camino al textear o al marcar un número telefónico, etc. 

Según diversos estudios, el uso del teléfono móvil es un factor que multiplica por cuatro el riesgo de 
sufrir accidentes. Datos que aportan otros informes apuntan a que "después de minuto y medio de 
hablar por el teléfono celular el conductor no percibe el 40% de las señales, su velocidad media baja 
un 12%, el ritmo cardiaco se acelera bruscamente durante la llamada y se tarda más en reaccionar". 
Además, la peligrosidad por el uso inadecuado del mismo puede llegar a ser equiparable a la 
conducción con exceso de alcohol. 

Los accidentes de tránsito se incrementan año con año en todo el mundo y cobran más de un millón 
de vidas en todo el mundo, según estadísticas de la OMS, lo que en Guatemala equivaldría a la 
eliminación de casi mitad de nuestra población. Y según el Banco Mundial, los accidentes de 
tránsito en América Latina cobran 130 mil vidas al año, más que la violencia y la criminalidad, lo cual 
la convierte en la región con los peores índices de seguridad vial en todo el mundo. 

La telefonía celular, constituye una herramienta muy útil en la comunicación actual y en nuestra vida 
cotidiana, no obstante debemos estar conscientes que genera un problema mientras estamos 
conduciendo. 

La atención que demanda la comunicación telefónica, o la manipulación de otros aparatos análogos, 
ya sea realizando o recibiendo llamadas, enviando o recibiendo mensajes, tomándose fotografías e 
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incluso jugar en estos aparatos definitivamente distrae al conductor, y esa falta de atención al 
conducir perturba su tarea de conducción. 

Debido al incremento de riesgo de provocar accidentes viales al conducir un vehículo de motor por 
el uso de teléfonos celulares, dispositivos móviles o análogos, tales como: computadoras portátiles, 
tabletas, iPad, video juegos portátiles entre otros. Se hace necesario crear esta nonnativa a través 
de la cual se pretende que los conductores de vehículos de motor cuando estén circulando eviten la 
utilización de éstos aparatos y así evitar provocar accidentes de tránsito, dañando no solo la 
propiedad de terceros, sino poniendo en riesgo el bien jurídico tutelado de la vida. 

El incumplimiento de estas disposiciones tendrá la sanción de multa hasta la cancelación de la 
licencia de conducir, con la intención de prevenir accidentes viales por estos distractores, y evitar 
poner en peligro la seguridad del conductor, sus pasajeros, a los peatones y otros conductores. 

Es muy necesaria la aplicación de esta Ley, en virtud que día a día vemos conductores distraídos 
utilizando por ejemplo el teléfono celular recibiendo o realizando llamadas, escribiendo o recibiendo 
mensajes de texto, manipulando e interactuando a través de dispositivos móviles o análogos. Porque 
resulta ser una situación peligrosa, y se pretende darle_nru:ramiantas-ai-Mini~o de Gobernación, 
por intennedio del Departamento de Trán,;.ilo-Eieill1llrección General de la P5Jiicía Nacional Civil 
para emitir la sanción correspond~tecrlos conductores de vehículos de m~r-que estén circulando 
de manera negligente y utilizaníÍO estos distractores. // 

/ , 
,,,,u<""'""'~' ~/~-""~ 

Todos debemqs-'cumplir con esta nonna para ~ltaráccidentes viales mientras conducimos 
vehículos gwóÍotor y empezar con una cult_tJ.ra-ciócfadana en este tema. 

// ,/ .. ~:::::":;::::;:;:::::.--· 2---·::~- .... -·······~7 
· .. -···~ - ~··-·;:;_.~JóSEINÉS CASTILLO MARTINEZ .•' 

DIPUTADO PONENTE 
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DECRETO NÚMERO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es uno de los deberes fundamentales del Estado garantizar la seguridad de todos los habitantes 
de la República, esto incluye lo concerniente a la circulación de personas y vehículos en las vías 
públicas del territorio nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que la acción de conducir un vehículo de motor requiere total concentración del conductor para 
evitar distracciones y mantenerse en alerta, previniendo que acontezcan accidentes de tránsito. 

CONSIDERANDO: 

Que según estadísticas han ocurrido considerablemente accidentes de tránsito, por la utilización 
irresponsable de teléfonos celulares u otros análogos mientras se conducen vehículos de motor en 
las vías públicas. 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY QUE PROHIBE EL USO DE TELEFONOS CELULARES, DISPOSITIVOS MÓVILES O 
ANÁLOGOS AL CONDUCIR VEHICULOS DE MOTOR 

Artículo 1. Objetivo. El objetivo de la presente Ley es regular el uso de teléfonos celulares, 
dispositivos móviles o análogos que distraigan y desconcentren al conductor de vehículos de motor 
terrestre, con la finalidad de resguardar la integridad física de los peatones y conductores, y el 
patrimonio. 
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Artículo 2. Prohibición. Se prohíbe el uso de teléfonos celulares, dispositivos móviles o análogos a 
toda persona mientras este conduciendo un vehículo de motor terrestre en las vías públicas del 
territorio nacional. 

Esta prohibición es extensiva al envío y recibo de mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes 
de texto (SMS), mensajes por cualquier red social entre otros. 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

Teléfono celular: Es el dispositivo inalámbrico electrónico que está preparado para tener acceso a 

ondas electromagnéticas. Entre éstos tenemos: los teléfonos inteligentes que en su sistema 

operativo contengan un asistente personal digital, cámara de fotos, cámara de video, consola de 

videojuegos portátil, agenda electrónica, reloj, despertador, micro-proyector, radio portátil, Sistema 

de Posicionamiento Global - GPS-, reproductor multimedia, redes sociales u otras tecnologías más 

recientes que permitan el acceso a interne!. 

Dispositivos móviles: Aparatos de pequeño tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, 

con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, que ha sido diseñado 

específicamente para una función, pero que puede llevar a cabo otras funciones más generales. 

Entre estos tenemos: organizadores y asistentes personales digitales (personal digital assistant), 

tabletas, libros electrónicos (e-books), consola de video juego portátil, computadoras portátiles. 

Análogo: Entiéndase por lo semejante o similar entre cosas. 

Vehículos de motor terrestre: Son los aparatos con motor terrestres movidos por sus propios 

medios, que se deslizan como mínimo sobre dos ruedas dispuestas en más de una alineación y que 

están siempre en contacto con el suelo. Siendo éstos los de uso particular, de alquiler, comerciales, 

de transporte urbano de personas, de transporte extraurbano de personas y/o carga, para uso 

agrícola, para uso industrial, para uso de construcción, motocicletas, triciclo motorizado (tuc tuc), 

Reincidencia: Reiteración del mismo error o falta. 
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Habitualidad: Implica una tendencia o inclinación a cometer el mismo error o falta, adquirida por la 

reiteración en la comisión de los mismos. 

Articulo 4. Sanciones. La inobservancia de las disposiciones de la presente Ley, serán 
sancionadas con multa de un mil quetzal es (Q. 1 ,000.00) a tres mil quetzales (Q. 3,000.00), 
independientemente de la responsabilidad civil o penal en que incurra el conductor por los hechos 
surgidos como consecuencia del uso de teléfonos celulares, dispositivos móviles o análogos al 
conducir vehículos de motor. 

Artículo 5. Ente rector. Compete al Ministerio de Gobernación, por intermedio del Departamento de 
Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil el ejercicio de la autoridad de tránsito en 
la vía pública, y le corresponde velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta 
ley. 

Artículo. 6. Distribución de las multas. Las multas que se obtengan provenientes de la 
inobservancia a las disposiciones de la presente Ley, el cien por ciento (100 %) del total recaudado, 
será destinado al Ministerio de Gobernación, quien lo distribuirá al Departamento de Tránsito de la 
Dirección General de la Policía Nacional Civil con la finalidad de fomentar programas de educación 
vial, en todo territorio nacional, para el cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 7. Reincidencia. El que cometiere reincidencia se le suspenderá la licencia de conducir por 
el período de seis meses, y si fuese habitual será sancionado con la cancelación de la misma. 

Artículo 8. Excepciones. Esta disposición no será de aplicación: 

a) Cuando el vehículo no se encuentre en marcha y no esté obstaculizando el tránsito, 

b) Cuando se realicen llamadas o alguna otra comunicación a instituciones relacionadas a 
algún tipo de emergencia médica o de seguridad, entendiéndose por emergencia una 
situación de riesgo inmediato para la vida, salud o propiedad, 

e) No aplica a los conductores de vehículos de motor destinados a atender situaciones de 
emergencia o seguridad. 
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Artículo 8. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el 

diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

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

EL __ DE _____ DE DOS MIL DIECISÉIS. 

·---~---·-----------------


