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INICIATIVA DE LEY 

REFORMAS A LA LEY DE TRÁNSITO 
REGULACIÓN TUC TUC 

HONORABLE PLENO 

I. Antecedentes. 

Los autorickshaw q·Je en ler U1Jaje coloquial tc1nbién cunocido como auto rícksha, auto, tuh> 
tuk, tuctuc, rno>.Jt.:1xi 1 q>Je En definitiva, existe una qran cantidad de variantes en cuanto a 
denorninac1one~ se refiere. r::s un vehículo tric•l !o rriotorizado o es una versión motorizada 
del ~r.1diciona! r icksh;;J"/I, qL;e siun1tica peqL-c~iÍO carro de dos ruedas conducido por una 
perscna y dFI "~1·1~0>.i qué siy.'i.-1ca vt::hículo de tres rL,edas impulsado a pedal, que también 
;)U<::dc ser .-1~r rnotc r 3Cl ion()rj·) por c:Jmbustión. 

Los tuk~tuk u tuc tuc, se vinieron, aunque lentamente, popularizándose en todo el m 1Jndo. 
Se los usa frecuer'.temente como taxi y vehículo de reparto de n1ercancías1 aunque en 
alq1_¡;·1os lugares tiene una función casi exclusivamente turística. 

F'.xi'>te una varianu~ liornad.i rnotocarro o triciclo motorizado de transporte !igero1 con la 
¡J,J:-te posterior acond1cionafl3 cun10 vehículo de carga, aunque en otros países co1T10 
1 __ ,~,!0111bia se le denon1inan mot~1co1ro a los autoricKshaw de t~ansporte público. 

Los primeros n1odelos surgieron f_::n la década de 1960 con1binando rickshav"'s y 
motociclPléis, producidos en Japón y pecas anos más tarde exportados a numerosos pciíse'.; 
de Asia. Rápidan1ente lograron gran ¡:-enetración y aceptación en países corrio India y 
Tailandiac No obstante1 los rnoto~.J-~0s de carga ya circulaban en Italia df«;,Je 1~'48, 

co<'locicios como apc, fabricados po·- la rnarca Piagglo Ape, que eventua!menJ:··; utilizados 
para >-.:-! transporte de pasajeros. 

Tier'\¿n distintas denon1inaciones en diferf·ntes partes del mundo 1 y en algunos lugares se 
los- SLn=:1e llamar con e! n-'lismo nombre dt~ la r.1arca que los comercializa, como !a firn1a índir:i 
Bajaj, la extinta en1presa alemana Tempo qu(; construía unidades de mayor tamaflo o la 
111arca Jinan Qingqi, de donde deriva el nornbre popular que se les da en Pakistán, chingchi. 

II. S,1 uso en Guatemala 

En nue:->:ro p;:i·~-' se utilizan para la diversidad de func!ones, pe1·0 pri11cipaln1ente para 
transporte de pasajeros, carga, que puede observarse con rnayor ín1petu en los 111unicipios 
de lu Repúblicu, así como en las fronteras como en México y El Salvador. 

Es de conoci111iento pliblico que los Tuc Tuc. o moto-taxis, en nuestro pnís 1 son de gran 
utilidad, pero esto no deja de preocupar a las autoridades gubernamentales, puesto que el 
peligro latente que pone a los ciudadanos guate1na!tecos está en cada n'lon-1e11to, toda vez 
que circulan, en alr1unas ciudades, por las carreteras µnncip?les o 111termunicipales, 
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s~,i~~nta significativamente el porcentaje ele peligrosidad, puesto que estas 
carreteras están construidas para que circulen vehículos que se conducen con n1ayor 
velocidad y constituyen mayor peligrosidad 1 al circular toda clase de vehículos, como los 
tráiler, camiones de doble eje 1 entre otros, que con1ponen el transporte de carga y 
pasajeros de sesenta y n1ás. 

IU. De la Regulación 

Las n1unicipalidades del país deben efectuar los operativos de controi, permitiéndole einitir 
un norrnativo local para !a circulación ele los mototaxls, que con1prenda nuevas 
disposiciones y requisitos para esta clases de vehícu!os1 en aras de buscar un mejor 
ordenamiento vial, debiendo observar que los mismos sean rotatívos para que las unidades 
no permanezcan estacionadas en ninglin área pública del munícipio. 

Asin1isn10, se debe conte111plar que las unidades n1otorizadas deberán tener equip¿nníento 
de fábrica con un cilindraje 111áxin10 de 350 ce, y no excedan !os cinco años de antigüedad a 
partir de! modelo de fabricación, deben portar identificación de mototaxi, nún1ero de 
registro, logotipo y nl1rnero de teléfono, franja de identificación, ca!co111ania de revisión 
genera! y portar !a tarjeta de operación anual, por otra parte, !os pi!otos deberán tener la 
rnayoría de edad, ser guaten1altecos y recibir el curso de educación vial correspondiente, 
i111partido por la autoridad de tránsíto de la localidad, si hubiere. 

IV. De la Finalídad 

Al mornento no existe un reglarnento especifico que regule la circulacién de vehículos de 
tres !!antas corno lo son los Tuc Tuco n1otctaxis, pero debe cornprenderse que los m1s1nos 
están regulados en !a Ley de Transito, y l:Js municipalidades del país, tienen la potestad 
para poder regular su circulación a través ele la delegación d0 la facultad otorgada :JOr el 
f\1inisterio de Gobernación. 

Con esta flna!idad, se estima de irnportancia presentar a consideración del honorable Pleno, 
una disposición legislativa que perrnita regular la clrculación de los rnoto-taxis o tuc tuc en 
carreteras principales 1 dejándolos únicarnente y con plena !ibertad 1 previa autorización 
rnuniclpal si así lo estima pertinente, !a circulación en única y exclusivan1ente en el casco 
urbano, entiéndase esto con10 en !as calles y avenidas de la circunscripción municipal de 
cada cabecera municlpa! 1 razón por la cual, se deja a discrecinn d2 los señores diputados, 
para que después de su estudio y análisis correspondiente, ;:; i:1pruebe con10 Ley de la 
República, 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 
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Qft«Zk~fa., ~ Q9Í. DECRETO NUMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que los autorickshaw que en lenguaje coloquial son también conocidos como auto 
ricksha, auto tuk-tuk, tuctuc, mototaxi, no obstante, existen en una gran cantidad de 
variantes en cuanto a deno1ninaciones se refiere, que en definitiva es un vehículo 
triciclo motorizado o es una versión rnotorizada del tradicional rickshaw que significa 
pequeño carro de dos ruedas conducido por una persona y del velotaxi que significa 
vehículo de tres ruedas impulsado a pedal, que también puede ser por motor 
accionado por combustión . 

CONSIDERANDO: 

Que los tuk~tuk o tuc tuc, se vinieron, aunque lentamente, popularizándose en todo el 
n1undo 1 se utillzan frecuentemente con10 taxi y vet1ícu!o de reparto de mercancías 1 

aunque en algunos lugares tiene una función casi exclusivamente turística, existiendo 
una variante llarnada motocarro o triciclo motorízado de transporte ligero, con la parte 
poste·-ior acondic:onada como vehículo de 1-:arga, aunque en otros países se te 
denurninan motocatro a los autorickshaw de tr21nsporte públíco. 

CONSIDERANDO: 

Que en nuestro pais se utilizan para diversidad de funciones, pero príncipa!n1ente para 
transporte de pasajeros o carga, que puede observarse con rnayor ímpetu en los 
munícípios de la República, así corno en las fronteras con10 en México y E! Salvador, 
pero, como es de conocimiento público, los Tuc Tuc o moto-taxis en nuestro país son 
de gran utilidad, pero esto no deja de preocupar a las autoridades gubernamentales, 
puesto que su utilización y para los fines predeterminados, existe un peligro latente 
que pone a los ciudadanos guaternaltecos en cada n1on1ento, puesto que circulan, en 
algunas ciudades 1 por las carreteras principales o intern1unicipales, situación que 
1ncren1enta significativamente el porcentaje de peligrosidad para los guatemaltecos, 
toda vez que estas carreteras son para circulación de vehículos a mayor velocidad, que 
constituye una mayor peligrosidad, toda vez que circulan vehículos de toda clase 1 

con10 !os tráiler, camiones de doble eje, entre otros, que componen el transporte de 
carga y pasajeros de sesenta y más. 

CONSIDERANDO: 

Que se estima de importancia presentar a consideración de! honorable Pleno, una 
disposición legislativa que permita regular la circulación de los moto-taxis o tuc tuc en 
carreteras prínc1pales 1 dejándolos únicamente y con plena libertad, previa autorización 
municipal si así !o estima pertinente1 !a circulación en única y exclusívamente en el 
casco urbano, entiéndase esto como en las calles y avenidas de la circunscripción 
municipal de cada cabecera municipal. 

POR TANTO: 
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E~, f/t,rd, atribuc1011es que le confie·e el articulo 171 literal a) de !a 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

ARTICULO 1. Se adiciona el articulo 21 "bis" a la Ley de Tránsito, Decreto 
Número 132-96 del Congreso ele la Rep(1blica, con el texto siguiente: 

"Artículo 21 bis. Mototaxis o Tuc Tuc. Los niototaxis o tuc tuc 
para efectos de esta Ley 1 debe con1prenderse con10 los vehículos 
compuestos de tres llantas, accionados por combustión, no rnás de 350 
centímetros cúbicos, utilizados para e! transporte público de pasajeros 
o de carga liviana, que podrán operar en la circunscripción municir:;al, 
dentro de la via pl1blica 1 a excepción de carreteras principales> 

Las rnunicipalidades de! país están autorizadas para efectuar !os 
operativos de control, así corno de autorización para operación de 
conforrnídad con esta Ley, y deberán emitir un normatívo local para la 
circulación de !os mototaxis o tuc tuc 1 que con1prencla nuevas 
disposiciones y requisitos para esta clases de vehículos, en aras de 
buscar un 1"·1ejor vrc!enarniento via!, debiendo observar que los mis1nos 
sean rotati\·os para que las unidades no penr1anezcc1n estacionadas en 
ninglin áre.: pliblica de! rnunfcipio, 

Asin1isn10 1 se debe conteinplar que las unidades 1r1otonzadas Je b(~rán 
tener equipamiento de fábrica con si cilin8raJe n1áxirno C]UE- se 
establece en esta Ley 1 podrán transportar hasta tres personas, que c::I 
vehículo no exceda siete af'tos de antigüedad, deben porta1-
identificación de rnototaxi o tuc tuc, nLJrnero de registro de operación, 
logotipo y nlimero de teléfono, franja de identificación, ca!con1anía de 
revisión general municipal y portar la tarjeta de operación anual, por 
otra parte, los pilotos deberán tener la mayoría de edad, ser 
guaten1a!tecos y recibir el curso de educación vial correspondiente, 
impartido por la autoridad de tránsito de la localidad, corno mínimo, y 
estarán sujetos a las dísposiciones jurídicas que contempla !a Ley de 
Tránsito." 

ARTICULO 2, El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto 
favorable de más de las dos terceras partes del né1rnero total de díputados que integra 
el Congreso de la República, aprobado en un so!o debate, y entrará en vigencia el día 
de su publicación en e! diario oficia!. 

REMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES 
DE _D_E_L_A_N~--0-D_O_S_M_I_l_D_I_EC_I_O_C-HO, 

REMITASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA su SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




