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Junto con mi atento saludo le hago llegar mis mejores votos por el éxito de sus 
actividades oficiales y particulares. 

El motivo de la presente es para remitirle el proyecto de iniciativa de ley que 
pretende aprobar: Ley Preventiva de Accidentes Colectivos de Tránsito, 
solicitando se sirva efectuar los procedimientos respectivos para que la conozca el 
Honorable Pleno. 

Cabe mencionar que la presente iniciativa de ley se encuentra dentro del escenario 
de seguridad y es eminentemente preventiva. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para suscribirme . 
. ~----

Atentamente, 

~ 
estler V elásquez 

Chimaltenango 



INICIATIVA OOUO!l~l 

LEY PREVENTIVA DE ACCIDENTES COLECTIVOS DE TRÁNSITO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Guatemala circulan más de diez mil vehículos de carga y de transporte de 

pasajeros, de los cuales se supone que deberían ser conducidos por personal idóneo, 

capacitado y dotado de la documentación legal correspondiente. 

El control de semejante número de conductores excede la capacidad de las autoridades 

competentes, dado que las condiciones socioeconómicas del país no permiten que se 

destinen recursos financieros suficientes para la tarea de inspectoría sobre personas y 

vehículos. 

Estas condiciones hacen obligada la responsabilidad de los propietarios de los vehículos 

de carga y de transporte de pasajeros, quienes son los que directamente contratan el 

personal que conducen los vehículos y, además, los que tienen la obligación de 

mantener el equipo en óptimas condiciones de seguridad para el público en general. 

La experiencia ha demostrado que gran cantidad de empresarios no son cuidadosos al 

encargar el manejo de los vehículos a personas ineptas, sin cultura vial y sin suficiente 

experiencia. En muchos casos, han entregado el manejo a individuos que no reúnen 

j las condiciones establecidas en la Ley de Tránsito y su Reglamento. También se ha 

podido comprobar que gran cantidad del parque vehicular se encuentra en condiciones 

defectuosas, con el consiguiente peligro para los usuarios y público en general. 

La situación señalada ha sido causa de graves accidentes de transporte colectivo, con 

enormes pérdidas de vidas y de la integridad física de las personas, así como de sus 

bienes, ocasionando sufrimiento e inseguridad a los habitantes. En mucho, los 

accidentes han sido causa de irresponsabilidad y de impericia, aparte de la situación 

ruinosa de los vehículos. 



En el año 2010 se registraron 3,191 accidentes de tránsito, con 737 ciudadanos 

fallecidos y 5,807 ciudadanos lesionados; mientras que en el año 2011 se registraron 

2,931 accidentes con 606 fallecidos y 5,442 lesionados, en el primer bimestre del año 

2012 ya se registran 502 accidentes dejando un saldo de 88 fallecidos y 939 

lesionados, haciendo del 2010 a la fecha 6,624 accidentes de tránsito, con 1,431 

fallecidos y 12,188 ciudadanos lesionados en accidentes de tránsito. 

Cabe mencionar que parte de la causa de esa irresponsabilidad se localiza en la 

evidente impunidad de los autores, que luego de los accidentes se dan a la fuga y no 

comparecen ante la administración de justicia a responder por su conducta. Es sabido 

que a esa impunidad han coadyuvado algunos propietarios de los vehículos, puesto 

que, en primer término, han entregado su manejo a personas ineptas, y, en segundo 

) lugar, alientan el escape de los culpables para evitarse cualquier responsabilidad 

colateral que les correspondiera. 

Los propietarios de los vehículos se abstienen de colaborar con la justicia, manteniendo 

en el anonimato a los conductores, cuando debería ser obligación mínima la de llevar el 

registro de identificación del personal al que se haya encargado el manejo de vehículos 

de carga o de transporte de personas. 

Con el objeto de contribuir a evitar esa situación de impunidad y, a la vez, de adoptar 

medidas de carácter preventivo, es que se ha presentado el proyecto de ley adjunto. 



DECRETO NÚMERO------

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la recurrencia de accidentes de tránsito en que se involucran vehículos de 

transporte de carga de más de 3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo, 

transporte escolar o transporte colectivo, urbanos o extraurbanos, ha provocado 

pérdidas de vidas humanas y la integridad corporal de pasajeros y transeúntes, con la 

consiguiente inseguridad para las personas, se ha debido, entre otras causas, a la 

impunidad de conductores y otros responsables, por lo que se den emitir disposiciones 

legales que tiendan a asegurar la persecución penal correspondiente; 

CONSIDERANDO 

Que la cantidad de vehículos de transporte y carga en circulación excede la capacidad 

de los policías para controlar la identidad de los conductores, por lo que debe ser 

responsabilidad de los propietarios la entrega de dichos vehículos a personas idóneas e 

identificable para que se responsabilicen de su correcto manejo y su obligación de 

comparecer ante las autoridades encargadas de la averiguación y, en su caso, 

persecución penal; 

CONSIDERANDO 

Que los propietarios de vehículos de transporte y carga deben ser responsables por el 

estado mecánico, a efecto de que sus condiciones sean las apropiadas para la 
', 

) operación segura y garantizada de tales medios, quedando, en su caso, obligados a 

responder de las consecuencias penales y civiles que pudieran resultar de ser 

atribuibles los accidentes al estado calamitoso de las unidades. 

CONSIDERANDO 

Que deben tomarse otras medidas de prevención de los accidentes de tránsito, tales 

como la fácil identificación de los vehículos, la educación vial, la cultura de circulación 

de vehículos y peatones, y el nivel educativo mínimo de los conductores de transporte 

colectivo y de carga; 
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la 

Constitución Política de la República, 

DECRETA 

La siguiente: 

LEY PREVENTIVA DE ACCIDENTES COLECTIVOS DE TRÁNSITO 

Artículo 1. Sometimiento a autoridad. El conductor de vehículo de transporte de 

carga de más de 3.5 toneladas métricas de peso bruto, transporte escolar o transporte 

colectivo, urbanos o extraurbanos, que quedare involucrado en un accidente que 

tuviere como resultado homicidio o lesiones culposas será puesto inmediatamente a 

disposición del Ministerio Público y sujeto a las órdenes jurisdiccionales pertinentes. En 

caso de fuga del conductor del lugar de los hechos, el propietario del vehículo, sea 

persona individual o persona jurídica, queda obligado a proporcionar de manera 

inmediata al Ministerio Público todos los datos necesarios para identificar al conductor 

y la dirección verídica de su vivienda habitual. 

Artículo 2. Identificación de conductor. El propietario de vehículos a que se refiere 

el artículo anterior, deberá llevar un registro fehaciente en que conste fotocopia de la 

licencia de conducir, cédula de vecindad o DPI del conductor, certificación de la partida 

de nacimiento, su fotografía reciente así como constancia del lugar verídico de vivienda 

del mismo, que deberá proporcionar sin necesidad de requerimiento alguno al 

fvlinisterio Público dentro de las cuarenta y ocho horas de ocurrido el accidente. La 

negativa a proporcionar esta información o la alternación o inexactitud de la misma, 

permitirá incriminar al propietario por el delito de encubrimiento propio previsto en el 

inciso 3° del artículo 474 del Código Penal. 

Artículo 3. Retención de vehículo. En los casos de accidente a que se refiere el 

artículo 1 de esta ley, ningún vehículo que esté a disposición de un tribunal de justicia 

podrá ser devuelto a su propietario hasta no haberse hecho efectiva la comparecencia 

personal del conductor del mismo ante el Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional 

competente. 
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Artículo 4. Suspensión de licencia. En los casos de accidente a que se refiere el 

artículo 1 de esta ley, y cuando el conductor de un vehículo involucrado no 

compareciere al Ministerio Público, o a autoridad jurisdiccional competente, ésta, a 

solicitud del Ministerio Público, ordenará sin más trámite la suspensión de la licencia 

del conductor señalado. Esta disposición podrá ser modificada por la autoridad judicial 

según su razonable discrecionalidad. 

Artículo S. Vehículos defectuosos. En los casos de accidente a que se refiere el 

artículo 1 de esta ley, y cuando la peritación técnica realizada sobre el o los vehículos 

involucrados resultare que se puede atribuir la causa a alteraciones del sistema original 

de suspensión, o a evidente deterioro del sistema de dirección, de frenado, de las 

llantas o las luces, el propietario del vehículo defectuoso podrá ser incriminado por 

autoría de los delitos que resultaren del siniestro. 

Artículo 6. Querellante adhesivo. En los casos de accidentes colectivos de tránsito 

con resultado de varios fallecidos y/o lesionados, el Procurador de los Derechos 

Humanos podrá constituirse en querellante adhesivo. 

Artículo 7. Identificación de vehículos. Los vehículos de transporte de carga de 

más de 3.5 toneladas métricas de peso bruto, transporte escolar o transporte 

colectivo, urbano o extraurbanos, llevarán en forma visible un número de 

identificación, que será igual al de las placas de circulación de los mismos. Este 

número irá pintado con números en blanco no menores de 15 centímetros de largo por 

lO de ancho en la parte superior delantera y en la parte superior trasera del vehículo. 

la falta de rótulo o de legibilidad del mismo dará lugar a la inmovilización obligada del 

vehículo. 

Artículo 8. Nivel cultura. Sin afectar derechos adquiridos, a partir del tercer año de 

vigencia de la presente ley, para adquirir licencia de conducir tipos A y B será 

necesario acreditar como mínimo haber cursado y aprobado el tercer año de educación 

primaria, y a partir del quinto año de vigencia de esta ley, solo podrá extenderse 

licencia de conducir tipos A y B a quienes como mínimo hayan cursado y aprobado la 

escuela primaria completa. 
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Artículo 9. Divulgación. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, la 

Dirección General de Transportes Extraurbanos, y las Municipalidades que hayan 

asumido competencia de la administración de tránsito, deberán divulgar 

convenientemente las normas de la presente ley entre empresas y conductores de 

vehículos de transporte y de carga a que se refiere la misma. 

Artículo 10. Educación vial. El Ministerio de Educación tomará las previsiones 

necesarias para impartir educación vial en el sistema educativo nacional, incluyendo 

las normas de cortesía y seguridad de conductores y peatones. 

Artículo 11. Especialidad y vigencia. La presente ley por su carácter especial 

prevalecerá sobre disposiciones generales y entrará en vigencia a los quince días de su 

) publicación en el diario oficial. 

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

GUATEMALA, A LOS ____ DÍAS DEL MES DE __ _ DEL AÑO DOS MIL 

DOCE. 

f. 
E TLER VELÁSQUEZ 

O N ENTE 
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