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NUMERO DE REGISTRO 

4909 
jf:ECHA QÜE CONOCIO EL PLENO: 26 DE ENERO DE 2016. 1 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE HUGO 
FERNANDO GARCÍA GUDIEL 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 132-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE TRÁNSITO. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Directora Legislativa 
Licda. Ana Isabel Antillón 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Licenciada Antillón: 

De manera atenta y respetuosa, me dirijo a usted con el objeto de saludarle y desearle éxitos 
en sus actividades legislativas. 

Al mismo tiempo me permito adjuntarle el documento que contiene la Iniciativa de Ley que pretende 
implementar REFORMAS A LA LEY DE TRANSITO, DECRETO NUMERO 132-96 DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA, para que la misma sea enviada a las Comisiones de trabajo que corresponda para 
que sea evaluada, se emita el dictamen correspondiente y para que, posteriormente sea conocida por el 
honorable Pleno del Congreso de la República. 

Agradeciendo su atención, me es grato suscribirme con altas muestras de consideración y estima. 

~------............ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los hechos acaecidos en Guatemala orientan a la acción ineludible de hacer 
conciencia sobre las debilidades que presentan algunas de nuestras leyes y sus 
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 vive hoy 
en día la sociedad guatemalteca, 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 y la adición de los artículos 43 Bis y 43 Ter, al 
decreto 132-96, Ley de Transito; todo esto en vista de la innegable necesidad de 
adecuar la legislación en m~!grla.J:ie.Jra~ito con respecto a este extremo. 
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DECRETO NÚMERO ... 

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 ello, 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 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

literal a) de 
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REFORMAS A LA LEY DE TRANSITO, DECRETO NUMERO 132-96 DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA, Y SUS REFORMAS 

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 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, debiendo 
dar aviso a donde corresponda a efecto de anotar cualquier tipo de amonestación 
y/o multa en el Registro de Conductores. 

Sin perjuicio de lo contenido en el artículo cuarenta y tres de la presente ley, se 
aplicaran las sanciones contenidas en éste. 

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 cuarenta y tres de la Ley de transito, decreto 
número 132-96 del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así: 

"Artículo 43. Se considera que una persona se encuentra en estado 
incapacidad para conducir un vehículo cuando sea sorprendido por 
autoridades correspondientes bajo las siguientes circunstancias: r¡ '>-

.e/ 
..,Pu,~m~~o/ 
~--~·-
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a} Bajo la influencia de bebidas alcohólicas o fermentadas, cuando la 
concentración de alcohol en la sangre sea igual o superior a cero coma 
cinco (0,5) gramos por cada litro de sangre. 

b} Bajo la influencia de fármacos, drogas tóxicas, estupefacientes o similares 
que limiten sus capacidades volitivas, físicas o mentales. 

e) Por cualquier otra circunstancia prevista en la presente ley y su reglamento. 

ARTÍCULO 3. Se adiciona el artículo cuarenta y tres bis a la Ley de transito, 
decreto número 132-96 del Congreso de la República de Guatemala, el cual 
queda así: 

"Artículo 43 Bis. La autoridad de tránsito, por medio de sus agentes, 
cuando exista duda razonable, podrá requerir al conductor sospechoso de 
conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas o fermentadas, drogas tóxicas, 
estupefacientes o similares que limiten sus capacidades volitivas, físicas o 
mentales que se realicen pruebas químicas de su sangre o aliento con el fin de 
establecer el contenido de estos agentes en su organismo. La prueba del aliento 
será obligatoria, la cual será administrada por medio de alcoholímetros 
debidamente calibrados por un profesional competente en la materia. 

En caso de negativa por parte del conductor a la realización de las pruebas 
indicadas y cuando medie el motivo razonable suficiente y sea evidente el estado 
de incapacidad para conducir, la autoridad de transito actuará como corresponda e 
impondrá las multas de conformidad con lo establecido en el artículo cuarenta y 
tres de la presente ley. 

8a . .fl_venida 10-57, Zona 1, Primer :Nive( • tJéfijono: 2232-1260 ffu;j;. 2296 
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ARTÍCULO 4. Se adiciona el artículo cuarenta y tres ter a la Ley de transito, 
decreto número 132-96 del Congreso de la República de Guatemala, el cual 
queda así: 

"Artículo 43 Ter. Faltas y delitos. La autoridad de transito retendrá la 
licencia de conducir en los casos siguientes: 

a) Cuando el conductor se encuentre en estado de ebriedad o en 
estado de incapacidad para conducir por el consumo de bebidas 
alcohólicas o fermentadas, fármacos, drogas tóxicas, estupefacientes 
o similares que limiten sus capacidades volitivas, físicas o mentales, 
y las sanciones a imponer serán las siguientes: 

a.1) A la primera infracción de éste tipo se suspenderá la licencia 
de conducir por un plazo de tres meses y se impondrá una 
multa de dos salarios mínimos sin derecho a descuento; el 
pago deberá hacerse efectivo para que la licencia sea devuelta 
luego de transcurrir el plazo establecido. 

a.2) A la segunda infracción de ésta índole se suspenderá la 
licencia de conducir por un plazo de seis meses y, el infractor 
deberá pagar una multa de tres salarios mínimos sin derecho a 
descuento; el pago deberá hacerse efectivo para que la 
licencia sea devuelta luego de transcurrir el plazo establecido. 

a.3) 

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 proble-ma que le 
suscita. 

A la tercera infracción se cancelará de manera irrevocable la 
licencia de conducir y deberá efectuar el pago de una multa de 
tres salarios mínimos sin derecho a descuento y se consignará 
el vehículo, el cual se podrá recuperar acreditando el pago 
la multa respectiva. 
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Se entenderá por salario mínimo a que hace referencia el presente artículo 
el salario mínimo mensual 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; la autoridad de tránsito deberá 
llevar el registro respectivo sobre las sanciones aplicadas. 

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

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. 

La autoridad de tránsito, 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 5. Vigencia. vigencia el día 
siguiente de su publicación en 


