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jFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 07 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES LUIS 
ALBERTO CONTRERAS COLINDRES, HUGO FERNANDO GARCiA GUDIEL Y 
JUAN DAVID ALFREDO ALCÁZAR SOLÍS. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA LA 

CIUCULACIÓN POR CARRETERAS LIBRE DE CUALQUIER TIPO DE 
OBSTÁCULOS. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala, Julio 03 de 2013. 

Licenciada 

Ester Velásquez 

Directora Legislativa 

Congreso de la República 

Su Despacho 

Licenciada Velásquez: 

Respetuosamente me permito adjuntarle la Iniciativa de Ley para la Circulación por 

Can·eteras libre de Cualquier Tipo de Obstáculos, de modo que en su oportunidad sea presentada 

ante el Honorable Pleno del Congreso. 

Sin otro particular me despido de usted, 

Atentamente. 

/ 
DIP~TADO LUIS ALBERTO CONTRERAS COLINDRES 

PRESIDENTE 

COMISION DE COMUNICACIONES TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 
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INICIATIVA NUEVA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Guatemala es signataria y Parte de los Estados que el 19 de septiembre de 1949, 
suscribieron la Conferencia de las Naciones Unidas sobre transporte por carretera y 
transporte por vehículos automotores, instrumento que contiene ciertas normas uniformes 
en esas materias. Como resultado de dicho instrumento, los Gobiernos de las Repúblicas 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, deseosos de facilitar la 
integración de las economías del Istmo Centroamericano a través del mejoramiento de las 
condiciones en que se realizaba el transporte intercentroamericano por carretera, 
celebraron el Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por Carretera, mismo que se 
suscribió en la Ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, el 10 de junio de 1958, el 
cual fue aprobado por el Congreso de la República por Decreto 1299, el 25 de junio d~ 
1959, entrando en vigencia el 9 de diciembre de 1959. 

En dicho Acuerdo, se dispuso, en materia de velocidad, que todo conductor debe 
mantener una velocidad racional y guiar con prudencia su vehículo o sus animales, 
debiendo acomodar su velocidad a las dificultades de la circulación o de los obstáculos 
previsibles, y reducirla apreciablemente al atravesar las poblaciones. 

En los trayectos de las carreteras de la República de Guatemala se encuentran una serie 
de obstáculos que impiden la libre circulación de cualquier tipo de vehículos, conocidos 
como túmulos, algunos de tamaño tan grande que dificultan por completo el paso de los 
mismos y a su vez, hechos sin las autorizaciones correspondientes, con la finalidad que 
los vehículos que transitan por dichas carreteras aminoren la velocidad por completo, con 
el propósito de reducir el número de muertes que a menudo ocurren en dichas vías de 
circulación. Sin embargo, quienes los hacen, no toman en cue!'lta que poniendo o 
colocando túmulos sobre las carreteras también se pone en nesgo los vehículos 
automotores que circulan por ellas, y no digamos las personas que ocupan tales 
vehículos. 

Un aspecto relevante de mencionar es que en Centroamérica, el único Estado que tiene 
túmulos sobre las vías de circulación es Guatemala. Los restantes países del área 
centroamericana, apegados a los instrumentos internacionales antes indicados, han 
entendido que lo más viable para que sus conductores conduzcan a una velocidad 
prudente es sancionar a aquellos que rebasen los límites de velocidad, situación que 
prevé la iniciativa de ley que se está presentando. 

Así pues, se considera pertinente presentar esta iniciativa de ley, la cual, además de la 
disposición a que se refiere el párrafo precedente, tiene por finalidad garantizar que 
puedan circular sin tropiezo alguno los ':~~bicuJG&,~~nsitan por las carreteras del país. 

En tal sentido, ~resen1amos la sig~~~iativa de ley. 

DIPUTADOS P NE JES: j#~~:N~ 
-~// . 
1·~ 
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DECRETO NÚMERO _-2013 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUA TE MALA 

CONSIDERANDO: 
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Que el Estado de Guatemala, dentro del concierto de las naciones, ha sido signatario 
diversos instrumentos, entre ellos, la Convención sobre la Circulación por Carreteras, 
fecha 19 de septiembre de 1949, aprobado mediante Decreto 1496, y del Protocolo 
Modificación al Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por Carretera, 
mediante Decreto Número 68-2007, ambos del Congreso de la República de 
instrumentos que forman parte de nuestro derecho positivo vigente. 

CONSIDERANDO: 

Que congruente con tales instrumentos, es necesaria la emisión de una normativa jurídica 
que coadyuve y garantice la seguridad y libre transitabilidad en las carreteras, con la 
finalidad de que la circulación de vehículos se lleve a cabo sin contratiempos de ninguna 
naturaleza, por lo que se hace imprescindible evitar, a cualquier costa, la construcción de 
obstáculos, montículos u otros artefactos que impidan la libre circulación de vehículos. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que confiere el articulo 171 literal a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

La siguiente: 

DECRETA: 

LEY PARA LA CIRCULACIÓN POR CARRETERAS 
LIBRE DE CUALQUIER TIPO DE OBSTÁCULOS 

Artículo 1. Objeto de la presente Ley. La presente ley tiene por objeto garantizar que 
puedan circular sin tropiezo alguno los vehículos que transitan por las carreteras del país. 

Para efectos de esta ley se entiende por carreteras del país, las Carreteras 
Centroamericanas (CA), las Rutas Nacionales (RN), las Rutas Departamentales (RO), las 
rutas de nomenclatura especial y los caminos rurales, cuya construcción y mantenimiento 
están a cargo a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, .J 

través de la Dirección General de Caminos y de la Unidad de Conservación Vial 

Artículo 2. Prohibición. Queda prohibido, sin autorización de la Dirección General de 
Caminos, colocar o construir talanqueras, garitas, barandas, vallas, túmulos, toneles o 
cualquier otro tipo de obstáculos sobre las carreteras a cargo del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con el objeto de dificultar o impedir la libre 
circulación de vehículos. _..--r:--~-.._ 



Artículo 3. Retiro de obstáculos. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, a través de la Dirección General de Caminos, sin previo aviso, deberá proceder 
a retirar de las carreteras del País, todo tipo de obstáculos que dificulten o impidan la 
libre circulación de vehículos, debiendo velar porque se implemente la debida 
señalización y demás medidas de seguridad para los peatones que se establezcan en el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 4. Medios permitidos de reducción de la velocidad. El Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en áreas donde sea técnicamente necesariv, 
y bajo circunstancias especiales, queda facultado a colocar o autorizar los medio 
permitidos para la reducción de velocidad que se prevean en el Reglamento de esta Ley 
así como a construir pasos peatonales. 

Articulo 5. Control de tránsito y autorización para colocar medios permitidos para 1 
reducción de velocidad por las municipalidades. Las municipalidades que de 
conformidad con la Ley de Tránsito hayan celebrado convenios cor. la Dirección General 
de Tránsito para el control de tránsito vehicular, tendrán dicha competencia únicamente 
dentro del casco urbano de su municipio, no así sobre las carreteras que atraviesen su 
jurisdicción territorial. De igual manera, quedan facultadas para colocar medios permitidos 
para la reducción de velocidad pero solamente dentro de las áreas residenciales y en el 
casco urbano del municipio. 

Artículo 6. Sanciones Administrativas. Se impondrá multa de un mil (Q.1 ,000.00) a 
cinco mil quetzales (Q.5,000.00) a quien coloque o construya talanqueras, garitas, 
barandas, vallas, túmulos, toneles u otros obstáculos en las carreteras del país, sin 
autorización de la Dirección General de Caminos. El Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de Caminos, impondrá las 
sanciones aquí previstas y recaudará los recursos por este concepto. los cuales pasarán 
a formar parte de sus fondos privativos. 

Artículo 7. Resistencia al retiro de obstáculos. Quien se resista, o de cualquier forma 
impida el retiro de obstáculos en las carreteras del país, será sancionado en la misma 
forma establecida en el artículo anterior. 

Artículo 8. Medios de impugnación administrativa. Quien se considere afectado por 
una disposición administrativa que se haya emitido con base en la presente ley podrá 
interponer los recursos administrativos correspondientes, contemplados en la Ley de lo 
Contencioso Administrativo, Decreto Número 119-96 del Congreso de la República. 

Artículo 9. Auxilio de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil auxiliará al 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para que, con el apoyo de la 
Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, proceda a 
obstáculos existentes 
autorización. 
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Artículo 10. Reglamento. El reglamento de la presente ley será emitido dentro de los 
sesenta días a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 11. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente 
publicación en el diario oficial. 

DADO ... 

PASE ... 


