
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

4937 
'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 04 DE FEBRERO DE 2016. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE AMÍLCAR 
ALEKSANDER CASTILLO ROCA. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL. 

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y DE 
COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las obligaciones fundamentales del Estado de Guatemala lo 
constituye el derecho a la vida, mismo que se encuentra consagrado en el 
artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
concatenado al mismo preámbulo de la carta Magda que afirma la primacía 
de la persona humana como sujeto y fin del orden social, por lo que es 
menester del Estado garantizar la vida y seguridad de todos los 
guatemaltecos. 

De acuerdo a las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la 
Salud, y la Organización Panamericana de la Salud, que ponen a 
Centroamérica dentro de los diez principales países en donde ocurren 
muertes por hecho de transito, provocados principalmente por el consumo 
de alcohol y drogas. 

Así mismo autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
aseguran que las muertes por hechos de transito constituye la cuarta causa 
de muerte en el país. 

En virtud de lo anterior y de acuerdo a las cifras de las instituciones tanto de 
seguridad como de salud, se considera indispensable reformar algunos 
preceptos legales con la finalidad de prevenir y disminuir hechos de transito 
en donde el principal motivo lo constituyen las bebidas alcohólicas y que 
atentan contra la vida, la salud y la seguridad de los guatemaltecos. 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República de 
Guatemala, el Estado garantiza y protege la vida humana desde su 
concepción, así como la seguridad de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que las últimas estadísticas han puesto en evidencia la falta de 
disposiciones legales que prevengan accidentes de tránsito por el consumo 
desmedido de alcohol, personas inocentes han perdido la vida o han sufrido 
lesiones graves que les ha imposibilitado desarrollo normal, así mismo no 
existen disposiciones que castiguen drásticamente a personas quienes de 
manera reincidente provocan hechos lamentables y que además ponen en 
riesgo la seguridad e integridad de la población guatemalteca. 

CONSIDERANDO: 

Que la actual legislación tanto en materia de transito como en materia 
penal, permiten a las personas involucradas en hechos de transito no perder 
su derecho a la portación de licencia de conducir, siendo esta una medida 
que no contribuye a la prevención o disminución de accidentes de tránsito 
por el consumo de bebidas alcohólicas. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que confiere la literal a) del artículo 171 de 
la Constitución Política de la República de Guatemala, 

Decreta la siguiente, 

LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 
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Artículo 1. Se reforma el artículo 40 del Decreto Número 132-81 del 
Congreso de la República, Ley de Transito, el cual queda así: 

"Artículo 40. Suspensión de la Licencia de Conducir. El 
Departamento de Transito o la Municipalidad respectiva, a través del 
Juzgado de Asuntos Municipales, podrá suspender la licencia, cuando 
su titular haya sido amonestado de manera administrativa o multado 
administrativamente tres veces por infracciones contra las leyes de 
tránsito durante un año calendario contados a partir de la fecha de la 
primera infracción. La sanción administrativa de la suspensión de 
licencia será de seis meses a un año. Se exceptúa de esta suspensión 
los casos en los que las personas involucradas se encuentren bajo 
efectos de alguna bebida alcohólica y de algún estupefaciente." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 41 del Decreto Número 132-81 del 
Congreso de la República, Ley de Transito, el cual queda así: 

"Artículo 41. Cancelación definitiva de la licencia de conducir. El 
Departamento de Transito procederá a la cancelación de manera 
definitiva de la licencia de conducir en los casos siguientes: 

a) Por orden de juez competente en hechos de transito en los que se 
haya demostrado que las personas involucradas se encuentran 
bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de algún estupefaciente, 
sin menoscabo de las penas que correspondieran por la 
responsabilidad penal y civil según las leyes específicas; 

b) Cuando al titular se le haya suspendido administrativamente por 
dos años calendario consecutivos; 

e) Cuando al titular se le haya suspendido tres veces en años 
calendario no sucesivos. 

La cancelación a que se hace referencia en el presente artículo no se 
encuentra sujeta a ninguna renovación por el tiempo de manera que una 
vez cancelada la licencia el titular no podrá realizar ninguna gestión para 
obtener una nueva licencia." 
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Artículo 3. Se reforma la literal a) del artículo 43 del Decreto Número 132-
81 del Congreso de la República, Ley de Transito, el cual queda así: 

"a) Cuando el conductor se encuentre ebrio o bajo los efectos de drogas, 
estupefacientes o similares que limiten sus capacidades volitivas, físicas 
o mentales, debiéndose informar a la autoridad correspondiente para los 
efectos de cancelación definitiva de la licencia que pudieran 
corresponder." 

Artículo 4. Se reforma el artículo 157 del Decreto Número 17-73 del 
Congreso de la República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 157. Responsabilidad de conductores. Será sancionado con 
multa de diez mil a cincuenta mil quetzales y cancelación definitiva de 
licencia de conducir: 

1. Quien condujere un vehículo automotor bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas o fermentadas, fármacos, drogas toxicas o 
estupefacientes; 

2. Quien condujere un vehículo motor con temeridad o impericia 
manifiesta, de forma imprudente o negligente, poniendo es riesgo 
o peligro la de las personas, su integridad o sus bienes, causando 
intranquilidad o zozobra públicas; 

En caso de reincidencia las sanciones previstas en este artículo serán 
dobles. 

Si como consecuencia de la conducta irregular contenida en el numeral 1 
del presente artículo, resultare, lesión o daño, cualquiera que sea su 
gravedad, la pena a imponer será de tres a cinco años de prisión, 
incluida la cancelación definitiva de la licencia de conducir. 

Serán sancionados con el doble de las penas previstas, si el delito se 
causare por pilotos del transporte colectivo en cualquiera de las 
circunstancia relacionadas en los numerales 1 y 2 del presente artículo." 
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Artículo 5. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días 
después de su publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROLULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL 


