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Licenciado 

YfonfreóO de k ~/uíb/ica 
(jfaawmala, '$' Q';:/. 

Luis Eduardo López Ramos 
Encargado del Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimado Lic. López Ramos: 

27 de julio de 2017 

De la manera más atenta y con un respetuoso saludo, me dirijo a usted 

deseándole éxitos en sus actividades diarias. El objeto de la presente es para 

remitirle de conformidad con lo que establece el articulo 17 4 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, la iniciativa de "LEY DE SEGURIDAD 

PEATONAL", para que sea conocida por el Honorable Pleno de este Alto 

Organismo de Estado. 

Sin más que agradecer la atención a la presente y sin otro particular, me 

suscribo de Usted, con muestras de consideración y estima personal. 

Deferentemente. 

Diputado Julián Tesucún Tesucún 
Representante por el Departamento del Peten 
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PROPUESTA INICIATIVA DE 

LEY DE SEGURIDAD PEA TONAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

U1JOOG03 

En Guatemala, caminar es m1 modo de trasladarse básico y habitual al igual 

que en todas las sociedades del nlundo, ele hecho así se inician y terminan 

todos los desplazamientos, algunos se efectúan ímican1ente de esa forma, ya 

sea que se trate de un largo recorrido o de un corto paseo, o del trayecto del 

parqueo donde se estaciona el vehículo hacia la oficina, una tienda o un 

supern1ercado y viceversa. 

Las personas que se conducen a pie en Guatemala corren cada vez n1ás 

riesgos de sufrir accidentes en las aceras, refugios, paseos, vías peatonales, 

zonas peatonales y pasarelas, a causa del inal estado, por el uso incorrecto y 

la obstrucción del paso en los espacios públicos referidos. La obstn1cción del 

paso es por el uso indebido para estacionamiento de vehículos, inotocicletas, 

rótulos de publicidad informal fija y rodante, señalización de tránsito, 

señalización de colegios, advertencias para peatones, direcciones 

municipales, parquin1etros, árboles jóvenes y árboles viejos que constituyen 

un peligro para los peatones y el uso sobre aceras por patinadores, bicicletas, 

motocicletas y en muchos casos son utilizadas para colocar productos para 

le venta, vehículos en reparación por talleres mecánicos, parqueo ele 

vebiculos de las instituciones del sector público y otros usos más, en clara 

violación a la reglamentación en1itida por la mayoría de municipalidades. 

Asimismo, las aceras y espacios públicos también son utilizados para la 

instalación de cajas de contadores ae agua, telefonía, tragantes, cajas que 

nluchas veces se encuentran sin tapaderas, instalación de postes de 
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alumbrado público y postes que conducen nliles de metros de alambres para 

la televisión por cable, además de la instalación de rótulos publicitarios, 

postes para semáforos y hasta instalaciones para paradas de buses y 

pasarelas que caen sobre las aceras cortando el paso, todo lo anterior hace 

que los peatones no hagan uso de las aceras, quedando expuestos a ser 

atropellados. 

La falta de una infraestructura apropiada para la circulación peatonal, debido 

a que ésta no es mantenida en buen estado por parte de las autoridades 

estatales, municipales y empresariales, por lo que es imperativo rescatar las 

aceras y los espacios públicos para que los peatones puedan caminar de una 

manera que promueva un entorno amigable y seguro, lo cual además es un 

asunto de salud pública que incluso abre nuevas puertas al desarrollo 

económico y social de las comunidades. 

Ante la realidad que prevalece en el país, el Estado, los gobiernos municipales 

y sector empresarial, deben apoyarse en un instrumento legal para el diseño, 

construcción, reconsh·ucción, mantenimiento y inejora ele las aceras y uso 

correcto de los espacios públicos. 

Una comunidad "caminable" evita el aislamiento y pron1ueve la actividad 

física, especialmente entre nuestros adultos de mayor edad, que ante Ja 

dificultad de poder caminar en la cmnunidad optan por permanecer en sus 

hogares cayendo en la inactividad, lo cual ilnpacta tanto su salud emocional 

como física. El caminar es vital para mantener una buena salud de las 

personas. 

En el aspecto económico, una cmnunidad caininable reduce la dependencia 

del automóvil, reduciendo la contaminación, así como el consumo ele 

combustibles y lubricantes. 
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De esa cuenta y a falta de una aplicación correcta de la reglan1entación 

municipal vigente en la mayoría ele casos relacionada con la materia, es 

urgente regular por medio de una Ley la construcción de aceras, 

mantenimiento en buen estado y el uso correcto ele las aceras y espacios 

públicos utilizados por los peatones. 

En términos generales, la propuesta que se presenta contribuirá a solucionar 

la problemática planteada y que tiene su origen en que las autoridades del 

gobierno central, municipal y el sector empresarial, han hecho nluy poco en 

la búsqueda de una solución para que la población guatemalteca, pueda 

trasladarse a pie por las aceras y espacios públicos seguros y en buen estado. 

De lo anterior deviene la necesidad de emitir la normativa legal 

correspondiente y de donde nace la iniciativa siguiente: 

DECRETO NÚMERO ------------

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República en su artículo número uno 

establece que el Estado ele Guatemala se organiza para proteger a la persona 

y a la fanillia; y que su fin supremo es la realización del bien cmnún. 

CONSIDERANDO: 

Que las aceras y los espacios públicos que funciona en el país en la 

actualidad, no presentan las condiciones de seguridad para el libre traslado 

ele a pie de las personas. 
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CONSIDERANDO: 

Que es imperativo emitir la normativa legal correspondiente para regular la 

construcción, el uso correcto y el mantenimiento en buen estado de las. aceras 

y espacios públicos utilizados para conducirse a pie por los peatones en el 

país. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, inciso a) y a lo 

establecido en los artículos l y 119, de la Constitución Política de la 

República de Guatemala. 

La siguiente: 

DECRETA: 

LEY DE SEGURIDAD PEATONAL 

CAPITULO 1 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l. Objeto. La presente Ley tiene con10 objeto establecer una 

regulación para la construcción, reconstrucción, remodelación, 

inantenimiento, nlejora y uso de las aceras y espacios públicos en las áreas 

urbanas, suburbanas y rurales en todo el país, utilizadas por las personas 

que se conducen a pie denominadas peatones. 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. La presente Ley tendrá su ámbito de 

aplicación en toda la República de Guatemala. 

Artículo 3. Competencia del Ministerio de salud Pública y Asistencia social. 

La planeación, organización, dirección, control y velar por el cumplimiento de 

la presente Ley, estará a cargo del !Vlinisterio Salud Pública y Asistencia Social, 
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con arreglo a la Ley del Organis1110 Ejecutivo y respetando las disposiciones 

relacionadas con la autonomía de las entidades estatales y municipales. 

Artículo 4. Definiciones. 

a) Peatón: Es toda persona que realiza a pie al menos una parte de su 

recorrido. Son tan1bién peatones quienes utilizan diversas ayudas para 

desplazarse como silla de ruedas, andadores, bastones y las personas que 

trasladan distintas cargas en las manos, en la espalda, sobre la cabeza o 

los hon1bros o mediante empuje o tracción cmno carruajes de niños y 

otros. 

b) Vías públicas: Son todas las carreteras, caminos, calles, vías, carriles, 

aceras y cruces e intersecciones que los interconectan y que se 

encuentran dentro del territorio nacional. 

c) Acera: Se le denmnina tmnbién banqueta o andén. Es una superficie 

pavinlenta a la orilla de una calle o vía pública en mnbos lados, para uso 

de las personas que se desplazan a pie. 

Artículo 5. Principios Rectores: 

a) Caminar en Condiciones Seguras: Es una forma de desplazarse básico y 

común con beneficios para la salud y el inedia mnbiente. 

b) Sistema Seguro: Es el inarco integral para con1prender y abordar las 

cuestiones relacionadas con la seguridad peatonal, es decir, reducción ele 

accidentes por el mal estado . de las aceras, espacios públicos y 

obstrucción al paso por las mismos, tomando en cuenta que las personas 

son vuh1erables y pueden ser atropelladas, sufrir lesiones graves y 

causarles la muerte. 

c) Responsabilidad: La aplicación de medidas de seguridad para peatones y 

transeúntes exige que el gobierno central, inunicipal y sector empresarial, 

se comprometan y adopten decisiones en beneficio del peatón. 
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DE LA RESPONSABIUDAD DE LESIONES Y ACCIDENTES 

PEATONALES 

Artículo 6. Responsabilidad del Estado: El Estado por intermedio de sus 

instituciones o por contrato con empresas privadas, tenga a cargo la 

construcción, reconstrucción, niantenimiento y mejora de las aceras y 

espacios públicos en los casos aplicables o circunstancias especiales, será 

responsable por los accidentes sufridos por los peatones por el mal estado en 

que se encuentren. El reglamento de la presente Ley determinará el 

procedimiento sobre la responsabilidad del Estado por los accidentes 

sufridos por los peatones. 

7. Responsabilidad Municipal. La rnunicipalidad o por contratos con 

empresas privadas, que tenga a cargo la construcción, reconstrucción, 

mantenüniento y rnejora de las aceras y espacios públicos de su respectivo 

niunicipio, será responsable por los accidentes sufridos por los peatones por 

el mal estado en que se encuentren. El reglan1ento de la presente Ley 

determinará el procedimiento de la responsabilidad municipal por los 

accidentes sufridos por los peatones. 

Artículo 8. Responsabilidad Empresarial. Toda en1presa privada, que 

mediante contrato con El Estado, municipalidades y empresas privadas, haga 

uso público de las aceras, el contratista será responsable por los accidentes 

sufridos por los peatones. El reglamento de la presente Ley determinará el 

procedimiento sobre la responsabilidad de las empresas privadas por los 

accidentes sufridos por los peatones. 
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CAPITULO III 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 9. Reglamento. El Organismo ejecutivo, por intermedio del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia social, deberá emitir en un plazo de 

noventa (90) días, contados a partir del día siguiente de la publicación de la 

presente Ley en el Diario Oficial, el reglamento de la presente Ley, el cual 

deberá ser elaborado de con1ún acuerdo con todas las n11micipalidades del 

país, a través de la Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM- y la 

Asociación Guaten1alteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas - AGMI -. 

Artículo 10. Régimen sancionatorio: 

l. Por el uso incorrecto de las aceras y espacios públicos, aplicable a 

personas individuales o jurídicas, El Organismo ejecutivo, por intermedio 

del Ministerio de Salud Pública y Asistencia social, deberá emitir en un plazo 

de noventa (90) días, contados a partir del día siguiente de la publicación de 

la presente Ley en el Diario Oficial, el régimen sancionatorio por la violación 

de la presente Ley, el cual deberá ser incluido en el reglamento respectivo. 

El régimen sancionatorio para las personas individuales o personas jurídicas, 

contendrá las penas y/o sanciones económicas, por el resarcimiento según 

los daños que presenten los peatones, en detalle por la cantidad a pagar en 

nloneda nacional, de conformidad con el tipo del delito o daüo ocasionado. 

2. Por el mal estado de las aceras y espacios públicos, aplicable a los 

representantes de las instituciones del Estado, municipalidades y empresas 

privadas. El Organismo ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia social, deberá en1itir en un plazo de noventa (90) días, 

contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Ley en el 
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Diario Oficial, el régimen sancionatorio por la violación de la presente Ley, el 

cual deberá ser incluido en el reglainento respectivo. 

El régimen sancionatorio aplicable a representantes de las instituciones del 

Estado, municipalidades y empresas privadas, contendrá las penas o las 

sanciones económicas en detalle por la cantidad a pagar en moneda 

nacional, de conformidad con el tipo de delito o daño ocasionado. 

Artículo 11. Derogatoria. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 

opongan a la presente Ley. 

Articulo 12. Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia en un plazo de 

ocho (8) días, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial. 

Dado(. .... ). 

Pase ( ..... ). 

Ponente: 
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