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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE JUAN 
MANUEL GIORDANO GRAJEDA. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE REGISTRO 
NACIONAL DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE TERRESTRE. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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Licenciado: 
Marvin Alvarado 
Sub Director Legislativo 
Encargado de Despacho 
Presente. 

Licenciado A/varado: 

Guatemala 26 de agosto de 20 J 9 
Ofi/ 125-2019/seg.sec 

De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en el desempeño de 
sus funciones. 

Adjunto a la presente el proyecto de Iniciativa de Ley denominada "Ley de 

Registro Nacional de Conductores del Transporte Terrestre". Asimismo le indico 

que la misma ya fue remitida al correo electrónico lmfigueroa@congreso.gob.gt 

Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi consideración y estima 
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Desde hace varios años, en el país lamentablemente han ocurrido una serie de 
percances de tránsito, principalmente en las carreteras, protagonizados por los 
conductores de vehículos automotores que prestan sus servicios como medio de 
transporte de ciudadanos guatemaltecos, carga diversa, combustible, productos 
perecederos, materias primas. 

Tales hechos de transito han cobrado la vida de cientos de personas, muchas 
veces de escasos recursos económicos que debido a la imprudencia de los 
conductores de los medios de transporte que infringiendo el reglamento de 
tránsito, manejando en estado de ebriedad, por impericia o negligencia enlutaron 
hogares y sus respectivas familias, sin que hubiere un resarcimiento a su dolor y 
economía; siendo un medio de evitar las sanciones de ley la fuga del conductor 
con lo que las muertes han quedado impunes. 

Por desconocimiento de la identidad de las personas que en un momento preciso 
tienen bajo su responsabilidad, conducir vehículos terrestres en el territorio 
nacional, al momento de ocurrir un hecho de transito no es posible sancionarlos 
adecuadamente, por lo que esta iniciativa pretende la creación de un REGISTRTO 
NACIONAL DE CONDUCTORES, dirigido precisamente un medio de control que 
cuente con la información que proporcionen obligatoriamente los empresarios, 
para que al momento de ocurrir un accidente se pueda conocer el nombre y datos 
completos de los pilotos que concurrieren y de esta· manera, creando certeza 
jurídica se pueden deducir las responsabilidades penales y civiles que se 
ameriten. 

Para contar con un registro especifico, se hace necesario crear una 
dependendencia del Ejecutivo que tenga bajo su responsabilidad llevar un registro 
o control de cada una de las personas que laboran al servicio de un patrono como 
conductores de vehículos terrestres, para que en un momento determinado, se 
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obtenga la información precisa y adecuada para iniciar la deducción de 
responsabilidades civiles y penales. 

No obstante que se dictan reglamentos y normativas especiales, por carencia de 
información estas no son cumplidas a cabalidad por lo que al contar con datos 
precisos sobre los posibles responsables, como los proporcionados por un 
registro, se podrá llevar a cabo una efectiva aplicación de las mismas. 

Con la creación de un registro como el que se pretende crear los señores jueces 
también contaran con una herramienta que les permita aplicar una sanción acorde 
a la gravedad de los delitos cometidos en los procesos que sean sometidos a su 
juzgamiento. 

Debe tomarse en cuenta que cuando se presenta un hecho de transito en el 
momento surgen varios escenarios a resolver dentro del marco legal, los cuales 
paulatinamente se van disolviendo con el transcurso del tiempo hasta quedar 
impunes los hechos delictivos y sin responsabilidad las personas que resultaron 
perjudiciales, ello puede evitarse si se aplica la ley en forma inmediata a los 
sindicatos. 

Como un dato referencial que justifica la creación de un Registro Nacional de 
Conductores del Transporte Terrestre tenemos la estadística sobre accidentes de 
tránsito ocurridos en el año 2018 ocurrieron 2 mil 168 accidentes los cuales 
ocasionaron la muerte de 496 personas y dejaron 2 mil 744 lesionados y este 
año a la fecha se han registrado 2 mil 121 accidentes, los cuales provocaron la 
muerte de 609 personas y dejaron 2 mil 712 lesionados, según información 
proporcionada por la Dirección de Transito de la Policía Nacional Civil. 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta a consideración del Honorable Pleno 
Ja presente iniciativa de ley, para que siendo conocida conforme el procedimiento 
previsto obtenga la aprobación que le corresponde. 

Diputado Ponente: 
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CONSIDERANDO: 

Que es deber del estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la 
libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona, a través de 
disposiciones legales que coadyuven al cumplimiento de esos fines primordiales. 

CONSIDERANDO 

Que en Guatemala no existe un registro nacional de las personas que prestan sus 
servicios como cond:.ictores del transporte público o privado, el cual contenga los 
datos de identidad de quienes son responsables de transportar los usuarios y sus 
bienes, de donde surge la necesidad de crear un mecanismo de control para evitar 
el acaecimiento de accidentes viales en donde a diario pierden la vida los 
guatemaltecos, en tanto los pilotos responsables quedan exentos de 
responsabilidad dándose en varios casos a la fuga y las autoridades a cargo de la 
prevención y control deducir las responsabilidades penales del caso. 

CONSIDERANDO 

Que la reincidencia de los conductores del transporte urbano extraurbano, 
transporte pesado y cualesquiera tipo de transporte en la comisión de faltas a los 
reglamentos de transito y en la comisión de delitos con la implementación de un 
registro nacional de conductores en el cual la dirección general de transito tendrá 
el registro e historial de cada piloto que conduzca una unidad de transporte público 
y privado para hacer más eficiente aplicar una sanción a los responsables. 

POR TANTO: 

En ejerc1c10 de las atribuciones que me confiere el articulo 171 a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala 
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LEY DE REGISTRO NACIONAL DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE 
TERRESTRE 

Artículo 1. Creación. Se crea el Registro Nacional de Conductores (RENAC), en 
el cual deben estar inscritos los conductores del transporte público o privado 
terrestre que laboren en empresas nacionales o internacionales que funcionen en 
el país, y estará a cargo de la Dirección General de Tránsito, en el Ministerio de 
Gobernación, teniendo el titular de dicha cartera la obligación de designar al 
servidor público, empleado u órgano interno que fungirá como registrador, 
debiendo tener un enlace con todas las dependencias que regulen el transito a 
nivel nacional. 

Artículo 2. Finalidad. El Objetivo primordial de este registro es crear una base de 
datos, digital o escrita, en la cual se pueda formar un perfil de cada conductor a 
cargo de una unidad de transporte de los vehículos destinados al transporte 
colectivo, terrestre que circulen por las vías o carreteras del país. 

Artículo 3. Obligaciones. El Registro Nacional de Conductores, tendrá a su cargo 
las siguientes funciones: 

a) Crear, mantener y conservar un registro que incluya los datos personales 
de cada conductor que labore en empresas del servicio urbano o 
extraurbano de pasajeros o de carga mayor a tres punto cinco toneladas 
métricas. 

b) Recibir los informes mensuales de cada una de las empresas de transporte 
público y privado. 

c) Orientar a los interesados en la formulación de los informes que deben 
presentar ante el registro. 
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d) Rechazar los informes que carezcan de datos que no permitan la debida 
identificación de cada piloto de unidades de transporte. 

e) Expedir copia simple o certificada de cada informe, en caso sea solicitada 
por cualquier persona, de acuerdo a la ley de acceso a la información 
pública. 

f) Organizar, administrar, custodiar y sistematizar la información a su cargo. 

g) Emitir sin costo alguno y a requerimiento de la Policía Nacional Civil, 
Policías municipales de transito, la Dirección General de Transportes, o la 
Dirección General de Transportes, o la Dirección General de Transporte 
Extraurbano, Ministerio Público o Jueces de Paz o Instancia, cualquier 
información que conste en sus registros. 

Artículo 4. Datos para el Registro Nacional de Conductores. Todas las 
personas individuales o jurídicas dedicadas al transporte colectivo de personas o 
de carga, están obligadas a enviar un informe inicial de los conductores que 
laboren en sus respectivas empresas con los datos requeridos en el numeral 6 de 
esta ley, para formar el Registro Nacional de Conductores dentro de los sesenta 
días calendario del inicio de la vigencia de la ley. El informe que las empresas de 
transporte deben remitir, comprende todo tipo de vehículo de carga mayor a 3.5 
toneladas métricas de peso bruto, transporte escolar, transporte colectivo, 
Transporte urbano y transporte extraurbano. 

Artículo 5. Informe Mensual. Los propietarios de las respectivas empresas están 
obligados a enviar un informe mensual que todas las empresas de transporte 
público y privado del país, están obligadas a presentar ante el Registro Nacional 
de Conductores debe contener como mínimo los datos siguientes. 

a) Nombre completo del conductor 
b) Número de Documento personal de identificación 
c) Número y tipo de licencia de conducir 
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Artículo 7. Base de Datos. La base de datos creada dentro del registro Nacional 
de Conductores deberá mantenerse actualizada debiendo informar la Dirección 
General de Transporte (urbano y extraurbano), con las diferentes Policías 
Municipales de Transito que existen en el país y la empresa emisora de licencias, 
los nombres de conductores que presenten reincidencia en la ocurrencia de 
percances de transito, donde hayan perdido la vida los pasajeros de la unidad de 
transporte, con el objeto de alertar sobre el perfil de cada conductor. 

Artículo 8. Responsabilidades. Los informes o certificaciones que emita el 
Registro servirán como base para deducir responsabilidades tanto penales como 
civiles en el caso de daños y perjuicios, y para la correspondiente persecución 
penal de aquellos conductores que se vean involucrados en accidentes de 
tránsito, donde hayan perdido la vida los pasajeros de la unidad de transporte, con 
el objeto de alertar sobre el perfil de cada conductor. 

Artículo 9. Caso de Incumplimiento. El propietario del vehículo cuyo conductor 
origine un hecho de tránsito y éste no figure en el Registro de conductores será 
sancionado con una multa de cinco mil quetzales sin perjuicio de otras sanciones 
que pudieran derivarse penalmente. 

Artículo 10. Arancel. El Registro de Conductores podrá cobrar por la emisión de 
certificaciones a instituciones o personas no exoneradas por esta ley, de 
conformidad con el arancel que se creare. 

Artículo 11. Reglamento. El Organismo Ejecutivo deberá emitir un reglamento 
para normar el funcionamiento y otros temas derivados de la presente ley. 

Artículo 12. Vigencia El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después 
de su publicación en el diario oficial. 
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