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27 de Mayo del2016. 

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de remitir a su persona la iniciativa de 
ley denominada: "Normas para la Prevención y la Seguridad Vial, Reformas a la Ley 
de Tránsito, Decreto Número 132-96 del Congreso de la República y sus reformas", 
la cual contiene una serie de controles para garantizar una debida seguridad vial como de 
prevención de percances viales, con el fin de proteger la vida e integridad de los 
pasajeros y conductores de todo tipo de vehículos. 

Y con la finalidad que se inicie el proceso legislativo correspondiente, adjunto dicha 
iniciativa 

Sin otro particular, Nos es grato suscribirnos de usted, con las altas muestras de 
consideración y estima. 

Deferentemente, 

Dip. Escobar 
Representante de Quetzaltenango 

Bloque Legislativo UNE 
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Dip. Inés Castillo 
Representante de Santa Rosa 

Bloque Legislativo UNE 
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Dip. Orlando Blanco 
Representante de Lista Nacional 

Bloque Legislativo UNE 
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NORMAS PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL, 
REFORMAS A LA LEY DE TRÁNSITO, DECRETO 132-96 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA Y SUS REFORMAS 
t',.;?'') ' ('' 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Q~~ J \hl'-'{ ').í\\'il 
\\Ji' 'L 1 {/ 

a) Contexto: \~~,\¡,,,, :;\.'',\\Y'' 

Además de ser una de las principales causas de muerte \~;itilén\~''en el país, los 
accidentes de tránsito producen lesiones graves y daños al patrimonio: las estadísticas 
de la Dirección General de Transportes, durante los últimos diez años registran 1,236 
muertes y 8,026 personas heridas y lesionadas en percances viales de buses 
extraurbanos. En su mayoría, estos hechos se han producido debido a la 
irresponsabilidad o negligencia de los pilotos; el mal estado de los vehículos del 
transporte extraurbano o el hecho de haber sido modificados con el fin de que desarrollen 
más velocidad o aumenten su capacidad de carga, entre otros. 

Aunque se ha decretado medidas para prevenirlos, no se ha tenido los resultados 
esperados. En el2001, mediante Acuerdo Gubernativo se estableció la obligatoriedad de 
mantener vigente un seguro de accidentes a beneficio de los usuarios del servicio público 
de transporte extraurbano de pasajeros. Luego en 2014, el Congreso de la República 
aprobó el Decreto Legislativo 15-2014, Ley Preventiva de Hechos Colectivos de Tránsito 
que, entre otros, estipuló que: " ... los propietarios son responsables del buen estado 
mecánico y mantenimiento de las unidades de carga y transporte de personas. Si ocurre 
un accidente de tránsito que causare homicidios y/o lesiones culposas, y éste es 
atribuible a la falta de mantenimiento y/o mal estado mecánico de la unidad, el propietario 
será responsable según esta ley ... ". 

Sin embargo, recientemente se han suscitado de manera continua una serie de 
percances viales con resultados tráficos, lo que hace necesario adecuar la legislación 
vigente, de tal manera que se adapte a los requerimientos de las nuevas condiciones en 
que ocurren dichos hechos de tránsito en el país, estableciendo medidas de prevención 
y de sanción que consideran los siguientes aspectos: 

> Durante los últimos años, la telefonía celular y la interconectividad desde distintos 
tipos de dispositivos, se han constituido en herramientas -cada vez más accesibles 
al público-, necesarias en la vida cotidiana actual; no obstante, se debe normar su uso 
mientras se conduce un automóvil, pues demanda la atención del conductor, lo que 
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limita sus capacidades volitivas y tiempo de reacción; según expertos, amplía el 
riesgo de accidentes un cuatrocientos por ciento (400%). 

~ Asimismo, el desarrollo de la informática y de las comunicaciones en general ha 
incrementado de manera sustancial el acceso a la tecnología y aumentado la facilidad 
para la importación de autopartes, lo que ha incidido en el aumento del número de 
vehículos con volante del lado derecho, los cuales han sido diseñados para países en 
los que es obligatorio circular por la izquierda, pero que representan un riesgo 
potencial en nuestro país, en el cual es obligatorio circular por la derecha, 
particularmente, al realizar la maniobra de rebase, que debe ser por el lado izquierdo, 
así como al impedir al conductor el contacto visual directo con la línea que delimita el 
carril contrario, entre otros. 

~ Muchos vehículos actualmente, han adicionado sistemas de iluminación que superan 
los 3200 lúmenes y que emitan luz de forma dispersa se afecta la conducción de 
vehículos que circulan en el carril contrario y de los que circulan en la misma dirección 
adelante del vehículo modificado, lo cual causa pérdida temporal de la visión por 
deslumbramiento, sobre todo en horas de la noche lo que aumenta la probabilidad de 
accidentes de tránsito y la exposición de vidas humanas. La regulación de estos 
aditamentos se hace necesaria ante el crecimiento de la incorporación de los mismos, 
su uso indiscriminado y el riesgo que representan para la seguridad vial. 

~ Socialmente se ha "normalizado" que los pilotos de motocicleta circulen entre carriles 
o zigzagueando entre los vehículos, incluso excediendo el límite de velocidad, lo cual 
pone en riesgo tanto al piloto y pasajero de la motocicleta, como a los conductores de 
otros vehículos y sus ocupantes. La comunidad se ha visto obligada a aceptar 
desmanes, excesos de velocidad y maniobras peligrosas. Dada su maniobrabilidad 
extrema, sus ocupantes se exponen a un mayor riesgo, por lo que se hace necesario 
crear la obligatoriedad de uso de casco protector tanto para el piloto como para el 
pasajero. Dado lo anterior, se impone la necesidad de establecer normas que 
desestimulen las acciones de riesgo en motocicletas. 

~ Hay un crecimiento de las empresas de transporte colectivo extraurbano, que ha 
elevado la competencia entre sí por el nicho de usuarios de las rutas. La respuesta de 
las empresas han ido en sentido contrario a incrementar la calidad del servicio, han 
preferido y priorizado modificar los vehículos de su flota para aumentar la potencia y 
velocidad convirtiendo buses escolares, en su mayoría rodados, en auténticos bólidos 
que llegan a desarrollar velocidades hasta los 140 km/hora o más. El diseño original 
de estos vehículos de pasajeros es transformado en talleres muchas veces 
clandestinos, acortando la distancia entre ejes, recortando el chasis, cambiando la 
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caja de velocidades y la catarina lo que disminuye las condiciones de seguridad y 
debilita la estructura de los automotores lo que, aunado a la irresponsabilidad del 
piloto y otros factores, pone en permanente riesgo la vida de los usuarios. 

:>- Finalmente, el exceso de velocidad en el transporte colectivo extraurbanos se ha 
constituido en una de las principales causas de los siniestros y accidentes en las rutas 
nacionales. Ni las empresas del ramo ni la Dirección General de Transportes cuentan 
con un registro eficiente y eficaz que permita sancionar y coercer a quienes no 
cumplan con tan elemental criterio de transportación colectiva de seres humanos. En 
otro momento los interesados han argumentado el tema de los costos, para evadir 
esta responsabilidad; en la actualidad, el avance tecnológico provee los medios para 
el control efectivo de este aspecto mediante !imitadores de velocidad, por lo que esta 
iniciativa pretende regular lo atinente. 

Por otra parte, el ranking de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, sitúa a 
Guatemala en el segundo lugar en Latinoamérica por tasa de mortalidad por conducción 
en estado de ebriedad; en tanto que el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito, 
ONSET, registra anualmente, la ebriedad como causa de más del 50% del total de los 
accidentes de tránsito. Guatemala tiene más accidentes de tránsito asociado a ebriedad, 
que países con un per cápita más alto de consumo de alcohoL De la permisividad social 
deriva una normativa laxa que no sanciona al ebrio, sino hasta cuando ha ocasionado un 
accidente con una cauda grave de muerte, lesiones o daño al patrimonio. 

b) Contenido de la Iniciativa: 
Ante la realidad existente y los recientes percances viales, se considera urgente y de 
interés nacional de regular mediante la presente iniciativa los siguientes aspectos: 

• Regulación del uso de celulares, dispositivos móviles, análogos que distraigan o 
desconcentren al conductor de vehículos automotores terrestres. 

• Prohibición de circulación de vehículos con volante del lado derecho. 
• Prohibición de sistemas de iluminación que interfiera en la visibilidad de 

conductores de otros vehículos. 
• Prohibición de circular motocicletas entre carriles o zigzagear y obligatoriedad del 

uso de casco protector, tanto para el pasajero, como para el piloto de motocicletas; 
• Prohibición de modificar los automotores con el propósito de incrementar su 

capacidad de carga, potencia y velocidad. 
• Obligatoriedad de uso de !imitadores de velocidad con servicio de sistema de 

posicionamiento global y peritaje periódico a vehículos del servicio público de 
transporte extraurbano de pasajeros. 
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• Aumento de sanciones a conductores que manejan en estado de ebriedad o bajo 

efecto de sustancias estupefacientes. 

Diputados Ponentes: 

Dip. Inés Castillo 
Representante de Santa Rosa 

Bloque Legislativo UNE 

Dip. Orlando Blanco 
Representante de Lista Nacional 

Bloque Legislativo UNE 
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DECRETO NUMERO -2016 

CONSIDERANDO: 
Que es deber del Estado de Guatemala, garantizar la vida, la integridad y el desarrollo 
pleno de sus habitantes, promoviendo y emitiendo para el efecto regulaciones que 
garanticen dicho derecho, especialmente en aquellos servicios que a través del 
Organismo Ejecutivo autoriza a particulares, tal el caso del transporte colectivo, 

CONSIDERANDO 
Que Jos accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte violenta en 
las estadísticas nacionales, por lo que es competencia pública, por medio de las 
autoridades de tránsito, tanto del gobierno central como municipales, aplicar las medidas 
preventivas y administrativas tendientes a la regulación del tránsito y la seguridad vial. 

CONSIDERANDO 
Que ante los accidentes de tránsito sucedidos en el país, Jos cuales ha dejado como 
resultado pérdidas humanas y materiales, se hace necesario, de manera urgente, se 
establezcan controles para garantizar una debida seguridad vial en el país. 

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. 

POR TANTO 
En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del articulo 171 de la 
Constitución Politica de la República de Guatemala 

DECRETA 
La siguiente: 

NORMAS PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL, 
REFORMAS A LA LEY DE TRÁNSITO, DECRETO 132-96 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA Y SUS REFORMAS 

ARTÍCULO 1.- Se adiciona el artículo 15 bis a la Ley de Tránsito, Decreto Número 132-
96 del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda asi: 

"Artículo 15 bis.- Del uso de dispositivos móviles. Se prohíbe el uso de 
teléfonos celulares, dispositivos móviles o análogos para el envío y recibo de 
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llamadas, mensajes de texto, imágenes, correos electrónicos, juegos o recreación, 
mientras se esté conduciendo un veh ícu/o de motor terrestre. 

No se aplicará esta disposición: 
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 ante una 
situación de riesgo inmediato para la vida, salud o propiedad. 

c. A los conductores de vehículos de motor destinados a atender situaciones 
de emergencia o seguridad. 

Independientemente de la responsabilidad civil o penal en que incurra el conductor 
por la inobservancia de esta disposición, la violación de esta normativa será 
sancionada con una multa de mil quetzales (Q.1,000.00) a tres mil quetzales (Q. 
3,000.00). 

Quien en el período de un año incurra por segunda vez en esta sanción será 
penado con la suspensión de la licencia de conducir por seis meses; si incurriera 
por tercera vez, será sancionado con la cancelación de la licencia de conducir." 

ARTICULO 2.- Se adiciona el artículo 18 bis a la Ley de Tránsito, Decreto Número 132-
96 del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así: 

"Artículo 18 bis.- De los vehículos con volante del lado derecho. Queda 
prohibida la circulación de vehículos con el volante de/lado derecho." 

ARTÍCULO 3.- Se adiciona el artículo 18 ter a la Ley de Tránsito, Decreto Número 132-
96 del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así: 

"Artículo 18 ter.- De la iluminación vehicular. Se prohíbe añadir en todo 
vehículo automotor cualquier sistema de iluminación cuya intensidad lumínica 
supere los 3200 /úmenes y/o difunda la luz de manera radial y descontrolada; la 
autoridad correspondiente conminará al conductor a retirar el dispositivo que viole 
esta norma e impondrá una multa de un mil quetzales (Q1,000.00), en caso de 
negativa del conductor a retirar el dispositivo, dicha autoridad retendrá la licencia 
de conducción y conducirá al vehículo a la estación de Policía Nacional Civil más 
cercana, para que ésta lo traslade a conocimiento del órgano jurisdiccional 
correspondiente." 
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ARTÍCULO 4. Se adiciona el artículo 18 quáter a la Ley de Tránsito, Decreto Número 
132-96 del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así: 

"Artículo 18 quáter.- Del uso de casco protector. Es obligatorio el uso de casco 
protector, tanto para el pasajero, como para el piloto de motocicletas. La infracción 
a esta disposición dará lugar a la imposición de una multa correspondiente a 
doscientos cincuenta quetzales (Q. 250.00)." 

ARTÍCULO 5.- Se adiciona el artículo 18 quinquies a la Ley de Tránsito, Decreto Número 
132-96 del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así: 

"Artículo 18 quinquies.- De la circulación de motocicletas entre automóviles. 
Las motocicletas deberán transitar en la vía pública ocupando un carril, sea este 
derecho, izquierdo o el carril central; queda terminantemente prohibido circular 
entre carriles o zigzaguear entre los automóviles; a quien viole esta normativa se le 
impondrá una multa de quinientos quetzales (Q. 500.00). 

Si como consecuencia de la violación de lo establecido en el presente artículo 
resultare un accidente, la responsabilidad civil y penal recaerá en el piloto de la 
motocicleta." 

ARTÍCULO 6.- Se adiciona el artículo 20 bis a la Ley de Tránsito, Decreto Número 132-
96 del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así: 

"Artículo 20 bis.- Modificaciones a vehículos. Se prohíbe en los vehículos 
automotores de transporte extraurbano de pasajeros: 

a. Modificar, con la intención de aumentar potencia o velocidad, el motor, caja 
de velocidades, chasis o catarina del vehículo 

b. Modificar el número de plazas o asientos que aumenten la capacidad de 
pasajeros para los que el vehículo está diseñado según las regulaciones de 
fábrica 

La violación cualquiera de estas normativas será penada con la cancelación de la 
tarjeta de circulación del vehículo y el ejercicio de la actividad de las personas 
individuales o jurídicas que presten servicio de transporte público." 

ARTÍCULO 7.- Se adiciona el artículo 20 ter a la Ley de Tránsito, Decreto Número 132-
96 del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así: 
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"Artículo 20 ter.- Sistema de limitación, seguimiento y monitoreo de 
velocidad. Los vehículos de transporte colectivo extraurbano para circular en las 
diferentes vías del país, deberán tener instalado de manera pennanente un 
/imitador de velocidad electrónico con servicio de Sistema de Posicionamiento 
Global. 

Para el efecto, será responsabilidad de los propietarios individuales o de las 
empresas de transporte colectivo extraurbano tener gobernado o regulado el 
sistema de aceleración de dichos vehículos y cumplir con las siguientes 
especificaciones: 

a. Establecer en el/imitador una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. 
b. El /imitador debe estar en un lugar visible y de fácil acceso dentro de la 

unidad de transporte. 

Los propietarios individuales o empresas de transporte colectivo extraurbano 
deben tener un sistema de seguimiento y monitoreo de su vehículo o flota de 
vehículos, y darán acceso total a la Dirección General de Transporte del Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda al mismo quien programará y 
coordinará un sistema único de seguimiento y monitoreo de vehículos destinados 
al servicio público de transporte extraurbano de pasajeros que pennita el control 
en tiempo real de los automotores. 

Si el /imitador de velocidad electrónico con serv1c1o de Sistema de 
Posicionamiento Global fuese alterado se cancelará la taJjeta de circulación y se 
impondrá una multa de cinco mil quetzales (Q.5,000.00), tanto a las personas 
individuales o jurídicas que representen a dichas entidades de servicio de 
transporte público, como al piloto de la unidad de transporte. 

La Dirección General de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda será la encargada de velar porque todos los vehículos 
de trasporte colectivo extraurbano tengan instalado el /imitador de velocidad 
electrónico con servicio de Sistema de Posicionamiento Global, llevando para ello 
su registro como control, y suspenderá temporalmente la tarjeta de operaciones y 
la tarjeta de circulación del vehículo de transporte colectivo, que no tenga instalado 
el /imitador de velocidad electrónico con servicio de Sistema de Posicionamiento 
Global hasta que sea colocado y le impondrá además una multa por un monto de 
quince mil (Q.15,000.00), a las personas individuales o jurídicas que representen 
el servicio de transporte público. 
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Las autoridades de tránsito deberán verificar los datos del/imitador con servicio de 
Sistema de Posicionamiento Global de velocidad en operativos en ruta." 

ARTÍCULO 8.- Se adiciona el artículo 20 quáter a la Ley de Tránsito, Decreto Número 
132-96 del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así: 

"Artículo 20 quáter.- Peritaje periódico. Los vehículos automotores destinados 
al transporte público extraurbano de pasajeros deben pasar un peritaje periódico 
en la Dirección General de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda para verificar que cumplan con las regulaciones 
establecidas en los artículos 20 bis y 20 ter de la presente ley, bajo pena de 
cancelación de tatjeta de circulación. 

La Dirección General de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda debe crear un apartado dentro de la Tatjeta de 
operación que consigne las fechas del último y próximo peritaje del vehículo y 
publicar en el Diario Oficial de forma anual, con tres meses de antelación, un 
listado de las unidades de transporte a peritaje que consigne: 

a. Del vehículo: placas, personas individuales o jurídicas propietarias del 
mismo 

b. Fecha, lugar y hora del peritaje" 

ARTÍCULO 9.- Se adiciona el artículo 20 quinquies a la Ley de Tránsito, Decreto Número 
132-96 del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así: 

"Artículo 20 quinquies.- Limite de velocidad. El piloto de transporte público 
extraurbano de pasajeros cuya unidad exceda de 80 kilómetros por hora será 
sancionado con seis meses de suspensión de la licencia de conducir y una multa 
de cinco mil quetzales (Q 5000.00)" 

ARTÍCULO 10.- Se reforma el artículo 32 de la Ley de Tránsito, Decreto Número 132-96 
del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así: 

"Artículo 32.- Amonestación y multas. La autoridad de tránsito impondrá, según 
lo norme el reglamento: amonestación, multas a conductores como a propietarios 
de vehículos que incumplan las disposiciones de esta ley, especialmente respecto 
al lugar, oportunidad, forma, modo y velocidades para circular en la vía publica. 

Las amonestaciones consistirán en llamadas de atención realizadas por la 
autoridad de Tránsito. Para dejar sin efecto dicha llamada de atención se tiene que 
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acreditar haber recibido una clase de educación vial impartida por las autoridades 
del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. La acumulación de tres 
llamadas de atención dará lugar a la imposición de una multa de tránsito por un 
monto de quinientos quetzales (0.500.00). 

Las multas se graduarán desde un salario mínimo diario del campo, vigente al 
momento de cometer la infracción, hasta un máximo equivalente a un salario 
mínimo diario del campo para la actividad agrícola del café, vigente al momento de 
cometer la infracción, multiplicado hasta por mil, conforme Jo norme el reglamento. 

Corresponde al Departamento de Tránsito o a la Municipalidad, según el caso, 
imponer amonestaciones, multas y recaudar los recursos por este concepto." 

ARTÍCULO 11.- Se reforma el artículo 43 de la Ley de Tránsito, Decreto Número 132-96 
del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así: 

"Artículo 43.- Faltas y delitos. La autoridad de tránsito retendrá la licencia de 
conducir en Jos casos siguientes: 

a. Cuando el conductor se encuentre ebrio o bajo los efectos de drogas, 
estupefacientes o similares que limiten sus capacidades volitivas, físicas o 
mentales; en cuyo caso, además se impondrá una multa de cinco mil 
quetzales (Q5,000.00). 

b. Cuando se conduzca un vehículo cuyos documentos de identificación no 
porte el conductor o bien carezca de placa de circulación el vehículo; 

c. Cuando se haya producido lesiones a personas, con ocasión del tránsito; 

d. Cuando el conductor de un automotor se negare a retirar cualquier sistema 
de iluminación cuya intensidad lumínica supere los 3200 lúmenes. 

La autoridad de tránsito conducirá el vehículo y la licencia a la oficina de Policía 
Nacional Civil más cercana al lugar del incidente, para que ésta lo traslade a 
conocimiento del órgano jurisdiccional correspondiente." 

Artículo transitorio.- Para dar cumplimiento a lo regulado en las presentes reformas, se 
estipula las siguientes normas transitorias a partir de la vigencia de la presente ley: 

a) Los propietarios de vehículos con el volante del lado derecho, dispondrán de un 
plazo tres (3) meses para acondicionar de/lado izquierdo del vehículo el volante y 
el sistema de dirección; 

b) Los propietarios de vehículos dispondrán de un plazo de dos (2) meses para 
ajustar todo dispositivo lumínico según lo dispuesto en el artículo 18 ter. 
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e) Los propietarios individuales y las empresas que tengan vehículos automotores del 

transporte público extraurbano de pasajeros que hayan sido modificados antes de 
la vigencia de la presente ley, tendrán un plazo de doce (12) meses para que 
cumplan lo estipulado en el artículo 20 bis, exceptuando las modificaciones de 
chasis el cual deberá ser reemplazado íntegramente por uno que cumpla con los 
requisitos de fábrica. 

d) La Dirección General de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda tendrá un plazo de seis (6) meses para instalar y dejar 
operativo el sistema único de seguimiento y monitoreo de vehículos destinados al 
servicio público de transporte extraurbano. 

e) Los propietarios individuales y las empresas de transporte extraurbano, tendrán un 
plazo de tres (3) meses para instalar el /imitador de velocidad electrónico con 
servicio de Sistema de Posicionamiento Global. Corresponderá a la Dirección 
General de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda emitir las normas reglamentarias en coordinación con el Departamento 
de Tránsito de la Policía Nacional Civil para establecer los protocolos de 
coordinación para las acciones de seguimiento, monitoreo y prevención de Jos 
percances viales." 

ARTÍCULO 11: Reglamento. El organismo ejecutivo emitirá las modificaciones y 
disposiciones reglamentarias aplicables, en un plazo no mayor de dos meses a partir de 
la vigencia de la presente ley 

ARTÍCULO 12: Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de 
su publicación. 

Pase al organismo ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

Dado en el palacio del organismo legislativo, en la ciudad de Guatemala, a los 
_____ días del mes de de dos mil dieciséis. 


