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NUMERO DE REGISTRO 
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jFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 05 DE JULIO DE 2016. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES EVA 
NICOLLE MONTE BACK, DELIA EMILDA BACK ALVARADO DE MONTE Y 
SERGIO LEONEL CELIS NAVAS. 

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. 



Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

OOLJUOOO? 
"'-·~ 

Of-ENMB-144-2016. 

Guatemala 31 de mayo 2016. 

De manera muy atenta me dirijo a usted deseándole éxitos al frente de sus labores diarias. 

El motivo de la presente es para remitirle el documento que contiene Las Reformas a la 
Ley de Tránsito, Decreto Número 132-96, del Congreso de la República. Para que la misma sea 
conocida en el Honorable Pleno y sea enviada a la comisión que corresponde. 

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, me es grato suscribirme con altas 
muestras de consideración y estima. 

Atentamente, 

Licda. Eva Nicolle Monte B. 
ue Legi'ilativo Alianza Ciudadana 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Honorable Pleno: 

Que es deber del Estado garantizar la seguridad de las personas y sus 

bienes, especialmente lo relativo a la circulación de vehículos en la vía pública; 

como es de conocimiento en la actualidad el tránsito terrestre y los servicios 

relacionados con el mismo son sumamente altos dentro de las carreteras y 

ciudades de nuestro país, esto debido al fácil acceso a una licencia de conducir. 

Por tal razón, resulta necesario revisar y hacer las reformas a la Ley de 

Tránsito, Decreto Número 132-96 del Congreso de la República, ya que se puede 

apreciar que los trámites para las licencias se ha desvirtuado de tal manera que 

personas no capacitadas optan a dicho documento, sin llenar a cabalidad los 

requisitos establecidos en la ley, como lo podemos apreciar en las licencias de 

menores de edad, ya que los ellos, no cuentan con garantías a la hora de un 

percances automovilísticos, por tal razón la licencia de conducir debe ser un 

documento que garantice que personas son capaces tanto de conducir un 

vehículo; como de hacerse responsables de los daños ocasionados al momento 

de realizar un percance vial. 

También uno de los propósitos de las presentes reformas a la Ley de 

Tránsito, es regular, los tipos de licencias que se pueden obtener, así como los 

requisitos que deben cumplir para la obtención de las mismas, ya que actualmente 

las academias de otorgan la documentación necesaria para poder adquirir 

licencias tipo B sólo por el hecho de tener la edad y no por la capacidad de poder 

conducir un vehículo hasta 3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo, y no 

tener la experiencia previa de por lo menos un tiempo la licencia de conducir tipo 

C. 

Adicional se presenta una nueva licencia específica para aquellas personas 

que se dediquen al transporte colectivo, público y privado de transportes de 

personas, para así garantizar pilotos responsables y anuentes a que su profesión 

es garantizar el traslado de los pasajeros de una manera segura. 



/ 
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Por esta razón y por medio de la presente iniciativa de ley se somete a la 

consideración del honorable Pleno, las reformas a la Ley de Tránsito, Decreto 

Número 132-96 del Congreso de la República. 

Diputados ponentes: 
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DECRETO NÚMERO __ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, 

especialmente en lo relativo a la circulación vehículos en la vía pública, ya que es 

de conocimiento que en la actualidad el tránsito terrestre y los servicios 

relacionados con el mismo son sumamente altos dentro de las carreteras y 

ciudades de nuestro país. 

CONSIDERANDO: 

Que es responsabilidad de los conductores de los vehículos y de todas las 

personas, sean peatones o pasajeros, cumplir con las normas que en materia de 

tránsito establecidas por la ley. En consecuencia, independientemente de las 

disposiciones que afecten la tenencia de los vehículos, las sanciones deberán 

dirigirse también hacia el conductor responsable. 

CONSIDERANDO: 

Que la licencia de conducir es el documento emitido por el Departamento de 

Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional que autoriza a una persona 

para conducir un vehículo, de acuerdo con la ley, sus reglamentos y demás leyes 

aplicables. 

CONSIDERANDO: 

Que las personas que desean obtener la primera licencia deben cumplir con los 

requisitos que exijan la ley y no sólo la obtención de un certificado que le permita 

optar a un tipo de licencia que no le corresponde, ya sea por no poseer la 

experiencia y pericia en el manejo, y mucho menos la responsabilidad de poder 

cubrir con los daños que se ocasiones por accidentes de tránsito. 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

"REFORMAS A LA LEY DE TRÁNSITO, 

DECRETO NÚMERO 132-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA" 

Artículo 1. Se reforma la literal d. y se adiciona la literal i. al artículo 14 del decreto 

132-96 del Congreso de la República, Ley de Transito, la cual queda así: 

"d. En caso de personas que tengan dieciséis o más años de edad sin 

haber alcanzado la mayoría, presentar certificación de la partida de 

nacimiento y autorización por escrito con firma legalizada de quién ejerza la 

patria potestad, en la que deberá declarar bajo juramento hacerse cargo de 

las responsabilidades civiles que pudieren ocasionarse o en su defecto 

adjuntar copia de la póliza de un seguro hasta por un monto de cien mil 

quetzales, que se adquirirá en una de las aseguradoras constituidas 

legalmente para poder operar en el país y avaladas por la Superintendencia 

de Bancos, que cubra daños contra terceros." 

"i. Presentar constancia de haber aprobado como mínimo el sexto año de 

educación primaria, exceptuando la licencia para vehículos de transporte de 

personas que debe comprobar la aprobación de nivel básico." 

"j. Presentar examen psicológico, autorizado por alguna entidad del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para adquirir la licencia de 

vehículos de transporte público o privado de personas." 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 14 bis al Decreto Número 132-96 del Congreso 

de la República, Ley de Transito, el cual queda así: 
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"Artículo 14 bis. Tipos de licencia. Se establecen los distintos tipos de 

licencia: 

Tipo A: Para conducir toda clase de vehículos de transporte de carga de 

más de 3.5 toneladas métricas de pe·so bruto. 

Tipo TP: Para conducir toda clase de vehículos de transporte público o 

privado de personas 

Tipo 8: Para conducir toda clase de automóviles o vehículos 

automotores de hasta 3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo, 

pudiendo recibir remuneración por conducir. 

Tipo C: Para conducir toda clase de automóviles, páneles. microbuses, 

pick-ups, con o sin remolque y un peso bruto máximo de hasta 3.5 

toneladas métricas sin recibir remuneración. 

Tipo M: Para conducir toda clase de motobicicletas y motocicletas. 

Tipo E: Para conducir maquinaria agrícola e industrial. Este tipo de 

licencia no autoriza a su titular a conducir cualquier otro tipo de vehículo. 

Para las licencias de tipo A se requiere, ser mayor de veinticinco años de 

edad y haber tenido vigente por lo menos en los tres años anteriores a la 

solicitud. una licencia de tipo B. Para la licencia tipo B. se requiere ser 

mayor de veintiún años de edad y haber tenido por lo menos dos años 

anteriores a la solicitud, una licencia tipo C. 

En el caso de la licencia tipo TP. se requiere ser mayor de veinticinco años 

de edad y haber tenido como mínimo vigente la licencia tipo B dos años, 

además adquirir un seguro que cubra daños y la vida de las personas que 

sean transportadas por el titular de la licencia, seguro que será adquirido 

en una de las aseguradoras constituidas legalmente para poder operar en 

el país y avaladas por la Superintendencia de Bancos, que cubra daños 

contra terceros. 
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La licencia de conducir para menores de edad tendrá validez únicamente 

por un año y deberá ser renovada inmediatamente, cumpliendo todos y 

cada uno de los requisitos establecidos en la presente ley." 

Artículo 3. Se reforma el artículo 40 del Decreto Número 132-96 del Congreso de 

la República, Ley de Transito, para que quede redactado de la forma siguiente: 

"Artículo 40. Suspensión de la licencia de conducir. El Departamento de 

Tránsito o la municipalidad respectiva, a través del Juzgado de Asuntos 

Municipales, podrá suspender la vigencia de la licencia, cuando su titular 

haya sido amonestado o multado administrativamente tres veces por 

cometer infracciones a las leyes de tránsito, durante un mismo año 

calendario, contado a partir de la fecha de la primera infracción. La sanción 

administrativa de suspensión de licencia se fijará de seis meses para la 

primera ocasión, de un año para la reincidencia, ambas suspensiones 

incluirán una multa equivalente a dos salarios mínimos para actividad no 

agrícola o en su defecto la realización de servicio comunitario que será 

designado por la autoridad competente. 

Si el conductor con la licencia suspendida fuese encontrado conduciendo 

un vehículo, se procederá de manera inmediata a la cancelación de la 

licencia de conducir por el período de un año." 

Artículo 4. Se reforma el artículo 41 del Decreto Número 132-96 del Congreso de 

la República, Ley de Transito, para que quede redactado de la forma siguiente: 

"Artículo 41. Cancelación de la licencia. El Departamento de Tránsito 

podrá cancelar la licencia de conducir, cuando su titular se le haya 

suspendido administrativamente más de dos veces en un año calendario; o 

bien por orden judicial. 

La duración de la sanción administrativa de cancelación de licencia será de 

un año; y la judicial, conforme las normas penales correspondientes. 

Transcurrido el plazo administrativo o judicial de la cancelación de una 

licencia, el afectado podrá solicitar nueva licencia, deberá cumplir con los 
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requisitos de toda primera licencia y contratará un seguro especial, 

conforme lo normen los reglamentos. 

En el caso que la cancelación de la licencia de conducir sea realizada por 

un juez, debido a que el portador de la licencia sea considerado un ebrio 

consuetudinario o toxicómano, este podrá solicitar la licencia luego de dos 

años, siempre que compruebe encontrarse en tratamiento ante una entidad 

especializada." 

Artículo 5. Transitorio. Corresponde al Presidente de la República, con el 

referendo del Ministro de Gobernación, realizar las reformas necesarias al 

reglamento del Decreto Número 132-96 del Congreso de la República, Ley de 

Transito, dentro de los sesenta días a partir de la fecha de su publicación. 

Artículo 6. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA EL DE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 


