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'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 07 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE HUGO 
FERNANDO GARCÍA GUDIEL. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE CONCEDER APROBAR REFORMAS AL 

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

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los hechos acaecidos en Guatemala orientan a la acción ineludible de h 
conciencia sobre las debilidades que presentan algunas de nuestras leyes y us 
reglamentos; esto lleva inmerso un señalamiento directo hacia el 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. 

La actividad que corresponde al Organismo Legislativo no puede permanecer 
inerme ante la realidad de la nación, por lo que necesario es, plantear proyectos 
que persigan objetivos generales y permanentes que busquen la realización del 
bien común. 

El objetivo que impulsa el presente proyecto nace de la preocupación que enerva 
a los guatemaltecos, ya que es de conocimiento general que las causas 
principales de accidentes de tránsito se derivan por aquellos pilotos que conducen 
bajo la influencia del alcohol, drogas, estupefacientes o similares que limitan las 
capacidades volitivas, físicas o mentales de los mismos; aspectos que tiene como 
fin contrarrestar la iniciativa que ahora se presenta. 

Por lo anteriormente mencionado es que por medio de la presente se pretende 
sentar las bases que tienen como fin fortalecer el funcionamiento de la actividad 
vial en nuestra jurisdicción territorial. Por lo mismo, necesaria es la modificación 
del texto de los artículos 32 y 43 del decreto 132-96, Ley de Transito; todo esto en 
vista de la innegable necesidad de adecuar la legislación en materia de transito. 

En virtud de lo anterior vengo a proponer la siguiente Iniciativa de Ley; 
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DECRETO NUMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que según lo preceptuado en la Constitución Política de la República, el Estado 
tiene la obligación de garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz 
y el desarrollo integral a todos los habitantes de la República, debiendo entonces 
para el efecto, adoptar las medidas que, sin infringir preceptos constitucionales 
resguarden la demanda de necesidades que exige la población y persigan la 
consecución del bien común. 

CONSIDERANDO: 

Que el comportamiento de la sociedad le señala al Poder Legislativo la imperiosa 
necesidad de actuar dentro de las facultades que la ley confiere para decretar o 
reformar leyes, estableciendo con ello la potestad de poder establecer normas 
claras y sanciones rigurosas que sean acordes a la realidad que se presenta. El fin 
que se persigue con esto es el de garantizar a los habitantes el libre goce de sus 
derechos y libertades; por lo mismo, es evidente que el Estado, por medio de las 
herramientas que la ley establece para el efecto, debe trazarse objetivos que 
busquen el cumplimiento de lo establecido por las leyes que rigen nuestro 
ordenamiento jurídico. Por lo mismo, el objetivo que persigue la presente se 
enfoca en establecer sanciones rigurosas y significativas con el fin de evitar que 
las personas conduzcan bajo efectos de bebidas alcohólicas o fermentadas, 
fármacos, drogas tóxicas, estupefacientes o similares que limiten sus capacidades 
volitivas, físicas o mentales. 

PORTANTO: 

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 NUMERO 132-96 
CONGRESO DE LA REPUBLICA, Y SUS REFORMAS 
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ARTÍCULO 1. Se reforma el artículo 32 de la Ley de transito, decreto número 
132-96 del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así: 

"Artículo 32 Amonestación y Multas. La autoridad de transito impondrá 
según lo norme el reglamento, amonestación y/o multas a las personas, 
conductores y propietarios de vehículos que no observen, violen o incumplan las 
disposiciones de esta ley y sus reglamentos, especialmente respecto al lugar, 
oportunidad, forma, modo y velocidades para circular en la vía pública. Las 
amonestaciones consistirán en perforación de la licencia, en los espacios previstos 
para tal efecto. Las multas se graduarán entre un mínimo equivalente a un salario 
diario mínimo del campo para la actividad agrícola del café, vigente al momento de 
cometer la infracción, multiplicado hasta por mil, conforme lo norme el reglamento. 
Se hace la aclaración que para lo establecido en el artículo 43 de la presente ley, 
con respecto a los conductores que sean sorprendidos bajo efectos de bebidas 
alcohólicas o fermentadas, fármacos, drogas tóxicas, estupefacientes o similares 
se establecen específicamente las sanciones y multas a imponer, por lo que lo 
establecido en el presente artículo no afectará lo regulado en ese sentido. 

Corresponde al departamento de tránsito o a la municipalidad, según el caso, 
imponer multas y recaudar los recursos por este concepto. 

ARTÍCULO 2. Se reforma el artículo 43 de la Ley de transito, decreto número 
132-96 del Congreso de la República de Guatemala. el cual queda así: 
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"Artículo 43. Faltas y delitos. La autoridad de transito retendrá la lice 
de conducir en los casos siguientes: 

a) Cuando el conductor se encuentre ebrio o bajo los efecto. de 
bebidas alcohólicas o fermentadas, fármacos, drogas tó · as, 
estupefacientes o similares que limiten sus capacidades volitivas, 
físicas o mentales. Para estos casos se hacen las siguientes 
especificaciones: 

a.1) A la primera infracción de éste tipo se retendrá la licencia de 
conducir por un plazo de tres meses y además se impondrá 
una multa de un salario mínimo. El pago deberá hacerse 
efectivo dentro del plazo que dura dicha sanción para que la 
licencia sea devuelta. 

Vencido el plazo y para que sea devuelta la licencia de 
conducir, el infractor deberá acreditar, además del pago 
respectivo de la multa, una asistencia mínima de cinco terapias 
supervisadas, pagadas por sus propios medios, en un centro 
de rehabilitación apropiado y acorde al problema que le 
suscita. 

a.2) A la segunda infracción de ésta índole se retendrá la licencia 
por un plazo de seis meses y, el infractor deberá pagar una 
multa de dos salarios mínimos. El pago deberá hacerse dentro 
del plazo que dura dicha sanción. 

Vencido el plazo y para que sea devuelta la licencia de 
conducir, el infractor deberá acreditar, además del pago 
respectivo de la multa, una asistencia mínima de diez terapias 
supervisadas, pagadas por sus propios medios, en un centro 
de rehabilitación apropiado y acorde al problema que le 
suscita. 



a.3) La tercera vez, se suspenderá de manera definitiv e 
irrevocable la licencia de conducir y deberá efectuar el p go 
de una multa de tres salarios mínimos para poder recuper r el 
vehículo. 

Se entenderá por salario mínimo a que hace referencia el 
presente artículo el establecido para las actividades agrícolas 
o no agrícolas, debiéndose aplicar para el efecto el que se 
encuentre vigente en el momento en que se comete la 
infracción. 

Para los casos señalados anteriormente o cuando el conductor 
no porte licencia de conducir por cualquiera de éstas 
circunstancias, la autoridad municipal podrá incautar y retirar 
el vehículo, el cual será conducido o transportado, a costa del 
propietario a los depósitos autorizados para éste tipo de 
procedimientos. Para el reclamo del vehículo respectivo se 
procederá de conformidad con lo establecido para el efecto 
por la presente ley y su reglamento. 

Serán sancionados con el doble de la sanción y multa prevista, 
si el piloto es de transporte pesado o colectivo. 

Las autoridades municipales deberán notificar al departamento 
de Transito de la Policía Nacional Civil y al departamento 
autorizado para la emisión de licencias de conducir sobre las 
multas impuestas con el fin de que se tome nota de lo 
relacionado y evitar irregularidades. 

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

e) Cuando se hayan producido lesiones a personas o daños a 
vehículos, con ocasión del tránsito. 
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Para los casos señalados en los incisos b) y e) del presente artículo, la 
autoridad de transito, conducirá a la oficina de la policía nacional más 
cercana al conductor, al vehículo y a la licencia para. que esta lo traslade a 
conocimiento del organismo jurisdiccional correspondiente. 

ARTICULO 3. Vigencia. 
siguiente de su publicación en 

DIPUTADO 

en vigencia el día 


