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Señor Diputado 
Mario Taracena Diaz-Sol 
Presidente del Organismo Legislativo 
Su despacho 

Señor Presidente: 

O. ('' (1 i} l) í' o') l. .l ' ' J "-· 

Guatemala 25 de agosto de 2016. 

De manera atenta me dirijo a usted para presentar el 
Proyecto de Iniciativa de Ley que dispone aprobar "Reformas al 
Decreto número 132-96 del Congreso de la República, Ley de 
Tránsito", para que este sea conocido por el Honorable Pleno del 
Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 110 de 
la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso 
de la República. 

Atentamente; 
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LEY DE PREVENCION DE 

DELINCUENCIA MOTORIZADA 

(DIGNIFICACIÓN DEL MOTORISTA) 

HONORABLE PLENO: 

Tomando en consideración que la Constitución Política de la República de 

Guatemala establece que el Estado de Guatemala se orgamza para 

proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la reaiización del 

bien común y su ceocr es garantizarle a los habitantes de la República la 

vidB, la libertad, L. justicia. l.a seguridad, la paz y el desar':"ollo integral de 

la persona, cl<~biendo emprender diversas actividades públicas que 

garanticen el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales 

en beneficio de la población. 

Los hechos de delincuencia e imprudencias cometidas por conductores de 

motoristas ocurddos en Guatemala, orientan a la acción de hacer 

conc1enc1a sobre la debilidad que presentan algunas de nuestras leyes y 

sus reglamentos, lo cual implica que es una función directa del Estado que 

le indica la obligación de actuar, haciéndose evidente como consecuencia 

de ello la necesidad de un proceso de actualización y reestructuración en 

ciertas leyes que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Lo que 

conlleva que !a actividad del Organismo Legislativo no puede permanecer 



indiferente ante la realidad de la nación, por lo que se hace necesano 

legislar a favor del bien común. 

Actualmente la Ley de Tránsito en vigencia, contiene disposiciones propias 

del ordenamiento, 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, sin embargo queda el vacío sobre la 

regulación del uso correcto de las motocicletas. 

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, 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 y 

sicariato utilizando las motocicletas como medio de transporte para 

fugarse o evadir a las autoridades, huir de la justicia y no ser capturados 

para ser puestos a disposición de las autoridades que imparten justicia. 

Se ha luchado incansablemente a través de normativas jurídicas que 

sancwnen drásticamente a los delincuentes que se conducen en 

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 quienes 

utilizan este medio de transporte para delinquir. Estos distintivos como el 

chaleco de color distintivo con reflector, 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 
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con los demás conductores de motocicleta, razon por la cual no se 

considera un medio eficaz para identificarlos. Es sabido que los 

delincuentes sí utilizan estos medios de locomoción para delinquir, tanto 

la delincuencia común como organizada ya que a plena luz del día se 

cometen ilícitos penales como el robo de celulares y asaltos a mano 

armada en motocicleta y hasta asesinato de personas. 

Este tipo de delincuencia no se erradicará si no se dictan y aplican 

medidas eficaces distintas a obligar a los motoristas a utilizar un chaleco 

reflectívo color naranja, amarillo u otros colores, al contrario, son políticas 

públicas efectivas y eficaces las que hacen disminuir o erradicar la 

delincuencia común u organizada, combatirlas con plenitud, sm 

conciencia socis! 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 1as personas, movilizando a las fuerzas de seguridad 

específicas que tiendan a vigilar y conferir seguridad preventiva. 

Lo que f'C persigue es erradicar la delincuencia y sancionar drásticamente 

a los delincuentes que utilizan ese medio pam cometer actos antijurídicos. 

El supuesto jurídico de una norma penal debe ser amplio como la 

consecuencia drástica y sm debilidades, puesto que al responsable 

penalmentc de un acto antijurídico se le debe sancionar con drasticidad, 

con todo el rigor de la ley sin contemplaciones ni privilegios jurídicos. 

Estos tipos de dehtos no deben gozar de privilegios legales como la medida 



sustitutiva, puesto que al momento de perpetrar su fechoría antisocial no 

tuvieron contemplaciones con la integridad y vida de las personas 

identificadas como sujeto pasivo del delito. 

Con esta finalidad y tomando en consideración los argumentos indicados, 

se somete a consideración del Honorable Pleno la presente disposición 

legislativa, con la finalidad de conferir seguridad a la sociedad 

guatemalteca y prevenir la delincuencia común u organizada cometida por 

delincuentes que utilizan una motocicleta como medio de transporte para 

delinquir, aplicando las medidas de seguridad preventivas eficaces y 

drásticas para los delincuentes por parte del órgano legislador y su 

aplicación por parte del Ministerio de Gobernación, por lo que es necesario 

y responsabilidad de los diputados del Congreso de la República, después 

de su estudio, análisis y dictamen respectivo aprobar como Ley de la 

República la presente Iniciativa de Ley. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 

José Ubico Aguilar 
Diputado . 

. ~' 
Carlos ~eón Rojas 

Diputado. 
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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, 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 Constitución Política de la República, 
disposiciones jurídicas de carácter ordinario y reglamentario en nuestro 
país. 

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 a las autoridades, escapar de la justicia y no ser 

capturados para ser puestos a disposición de los tribunales de justicia. 

CONSIDERANDO: 

Que 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 distintivo, hace más 
que imposible su identificación, puesto que de un sin número de 
motociclistas que utilizan el chaleco con 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, es sabido que los 
delincuentes si utilizan estos medios de locomoción para delinquir, tanto 
la delincuencia común como organizada, a plena luz del día cometen 
ilícitos penales como el robo de celulares en motocicleta y hasta asesinato 
de personas. 

CONSIDERANDO: 

Que lo que se persigue es erradicar la delincuencia y sancwnar 
drásticamente a los delincuentes que utilizan este medio para 
transportarse y cometer actos ilícitos, 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. 

POR TANTO: 

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

La siguiente: 

DECRETA: 

LEY DE PREVENCION DE DELINCUENCIA 
MOTORIZADA 
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ARTICULO l. Se 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 de la siguiente manera: 

"CAPITULO UNICO 
MOTORISTAS'• 

ARTICULO 2. Se adiciona el artículo 22 "A", al Decreto Número 132-96 
del Congreso de la República, Ley de Tránsito, el cual queda de la 
siguiente manera: 

"Artículo 22 "A". Licencias. Se establecen los tipos de licencia M-A y M-B 
para conductores de motocicleta, lo cual indicará el tiempo de experiencia 
del conductor, para uso particular o comercial." 

ARTICULO 3. Se adiciona el artículo 22 "B", al Decreto Número 132-96 
del Congreso de la República, Ley de Tránsito, el cual queda de la 
siguiente manera: 

"Artículo 22 "B". De los tipos de licencia: 

Tipo M-A: Para uso personal y comercial, debiendo tener un mínimo de 
dos años de poseer la Licencia tipo M-B y veinte años de edad. Teniendo 
la posibilidad de conducir motocicletas de dos o tres ruedas, de uso 
comercial y motocicletas con cilindraje arriba de 200 centímetros cúbicos. 
Para prestar el servicio de transportar personas en motocicleta de dos o 
tres ruedas, será necesario además del examen de conducción, un examen 
psicológico. " 

Tipo M-B: Para uso de todo motorista sin contar el tiempo de tenencia y 

experiencia, debiendo utilizar motocicletas con cilindraje máximo de 200 
centímetros cúbicos. 



ARTICULO 4. Se adiciona el artículo 22 "C", al Decreto Número 132-96 
del Congreso de la República, Ley de Tránsito, el cual queda de la 
siguiente manera: 

"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 previo al cambio de 
semáforo que marca vía libre. De no ser posible al conductor de 
motocicleta ubicarse dentro de los tres metros establecidos, por razón de 
distancia o espacio, deberá permanecer en forma vertical entre los 
vehículos (entre baúl y bomper). Le es prohibido al conductor de 
motocicleta permanecer entre dos vehículos (entre puertas), los vehículos 
deberán dejar el espacio correspondiente, su incumplimiento requerirá 
sanción." 

ARTICULO 5. Se adiciona el artículo 22 "D", al Decreto Número 132-
96 del Congreso de la República, Ley de Tránsito, el cual queda de la 
siguiente manera: 

"Artículo 22 "D". Capacitación a conductores de motocicleta de dos o 
tres ruedas y de uso comercial. Toda entidad pública o privada que 
brinde servicios al público con motocicleta de dos o tres ruedas, está 
obligada a capacitar al personal contratado para este servicio, para evitar 
que ocurran accidentes de tránsito por imprudencia." 

ARTICULO 6. Se adiciona el artículo 22 "E", al Decreto Número 132-96 
del Congreso de la República, Ley de Tránsito, el cual queda de la 
siguiente manera: 

"Artículo 22 "E". Del Seguro. Se establece la obligatoriedad por parte de 
los prestadores de servicio al público con motocicleta de dos o tres ruedas 
y de uso comercial, el contar con un seguro que cubra los accidentes o 
daños sufridos por el conductor de motocicleta de dos o tres ruedas de uso 
comercial y los daños a terceros ocurridos en accidentes de tránsito, en 
cumplimiento del servicio que prestan." 
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ARTICULO 7. Se adiciona el artículo 22 "F", al Decreto Número 132-96 
del Congreso de la República, Ley de Tránsito, el cual queda de la 
siguiente manera: 

"Artículo 22 "F". Parqueos. Todo parqueo privado con servicio al público 
está obligado a contar como mínimo con el diez por ciento (10%) del total 
de parqueos para automóviles, destinado a motocicletas y cobrarán la 
cuarta parte que se cobra para un automóvil." 

ARTICULO 8. Se adiciona el artículo 22 "G", al Decreto Número 132-
96 del Congreso de la República, Ley de Tránsito, el cual queda de la 
siguiente manera: 

"Artículo 22 "G". Transito especial. Las Municipalidades que tengan bajo 
su responsabilidad el tránsito de su jurisdicción municipal por delegación 
del Ministerio de Gobernación, de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestaria, deberán crear en el área urbana, carriles de tránsito 
especiales para motocicletas." 

ARTICULO 9. Se adiciona el artículo 22 "H", al Decreto Número 132-
96 del Congreso de la República, Ley de Tránsito, el cual queda de la 
siguiente manera: 

"Artículo 22 "H". Se prohíbe la regulación de obligatoriedad para utilizar 
chaleco de color anaranjado u otro color con reflectivo y adherir todo tipo 
de distintivos al casco protector del conductor y su acompañante." 



ARTICULO 10. Se adiciona el artículo 157 ter, al Decreto Número 17-
73 del Congreso de la República, Código Penal, el cual queda de la 
siguiente manera: 

"Artículo 157 ter. Responsabilidad de conductor de Motocicleta. Del 

delito cometido, a quién utilice motocicleta de dos o tres ruedas para 
delinquir, será sancionado con el doble de la pena y con el triple de la pena 
cuando se utilice motocicleta reportada robada, sin derecho a medida 
sustitutiva ni conmutación de la pena. 

Además de la pena establecida, será sancionado con multa de tres mil a 
seis mil quetzales y privación de la licencia de conducir de uno a cinco 

años." 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

ARTICULO 11. Se deroga toda disposición normativa con tenida en los 
Acuerdos Gubernativos Números 129-2009, 105-2009, 289-2013 y 395-
20 13, de fechas 7 de mayo de 2009, 7 de abril de 2009, 8 de agosto de 
2013 y 20 de septiembre de 2013 respectivamente, como toda disposición 

legal que se oponga a la presente ley. 

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

REMlTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 

PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS 

2016. 
OlAS DEL MES DE DEL AÑO 


