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Guatemala, 04 de mayo de 2016 

Reciba un cordial saludo, deseándole que el éxito le acompañe en la realización 
de sus actividades. 

Por este medio, me permito hacer entrega, de la Iniciativa de Ley, que dispone 
aprobar Reformas a la Ley Preventiva de Hechos Colectivos de Transito 
Decreto 15-2014, para que sea conocida ante el Honorable Pleno, solicitando se 
realice el trámite correspondiente 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted con muestras de 
consideración y estima 

Atentamente, 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 
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INICIATIVA NUEVA 

Dentro del territorio guatemalteco ocurren accidentes de trf~nsito de forma 
frecuente, ocasionados por la negligencia de conductores 1del transporte 
colectivo y el servicio inadecuado que se le brinda a dichas unidades de 
transporte por parte de los propietarios de las mismas. Dichas 
arbitrariedades causan accidentes trágicos que conllevan lesiones, pérdida 
patrimonial por gastos médicos e inclusive la pérdida de vidas humanas. 

El Estado de Guatemala con la finalidad de prever dichos hechos de 
tránsito, emitió en su oportunidad el Decreto Número 15-2014, Ley 
preventiva de hechos colectivos de tránsito, en la que quedaron contenidos 
prohibiciones y regulaciones en relación al transporte público. Dispuso 
asimismo, que la Dirección General de Transportes es la encargada de 
velar por la prestación del servicio colectivo de manera eficiente y que no 
transgreda ninguna normativa legal. 

No obstante, la misión y visión de dicha Dirección, así como, el objeto de la 
norma indicada, han sido insuficientes para ejercer poder coercitivo, lo que 
los vuelve ineficaces en su aplicación. 

De ahí que surge la necesidad de implementar normas que regulen y 
subsanen las falencias indicadas, por lo que propongo el presente proyecto 
de ley, que tiende a reformar dos leyes: por una parte, el artículo 2 de la 
Ley preventiva de hechos colectivos de tránsito, Decreto Número 15-2014 
del Congreso de la República, con el objeto de contar con un registro de los 
pilotos, contrario a la disposición actual que establece que son los 
propietarios de las unidades quienes tienen la información de los pilotos 
que manejan los autobuses, además se dispone que ninguna unidad de 
transporte público tenga más de 15 años de antigüedad en relación al 
modelo de fabricación y motor que utilizan; que tienen que someterse a 
revisiones semestrales ante dicha la Dirección General de Transportes, en 
relación a los sistemas de suspensión, frenos, dirección, ',llantas, luces, 
instalación, seguro de hechos de tránsito, incorporación y mantenimiento 
del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) y 
los demás que determine el Reglamento que para el efecto deba 
modificarse, y que si se omitiere llevar a cabo dicha revisión, puede la 
Dirección cancelar en forma definitiva la licencia otorgada con respecto de 
dicha unidad. 
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En tal sentido, presento al Honorable Pleno la siguiente iniciativa de ley, 
para que se sirva considerarla y oportunamente aprobarla como Ley de la 
República. 
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
1 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Politica de la República de Guatemala establece que el 
Estado se organiza para proteger la vida y la seguridad de las personas. 

CONSIDERANDO: 

Que pese a la diversidad de disposiciones que en materia de tránsito existen, no 
dejan de producirse hechos de tránsito que continúan enlutando a las familias 
guatemaltecas, pues las normas siguen sin ser respetadas por aquellos que están 
obligados a cumplirlas. 

CONSIDERANDO: 

Que hay sistemas tecnológicos que bien pueden ser incorporados a las diferentes 
unidades de transporte para procurar de esa manera que Jos •yehículos que se 
dedican al traslado de personas viajen a las velocidades autorizadas, contrario a lo 
que sucede hasta el momento de la emisión del presente decreto. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el inciso a) del artículo 171 de la 
Constitución Politica de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Artículo 1. Se reforma el artículo 2 de la Ley preventiva de hechos 
colectivos de tránsito, Decreto Número 15-2014 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"ARTICULO 2. Identificación del conductor. El propietario de los 
vehículos a que se refiere el artículo anterior, cuando inicie relación 
con un nuevo conductor, deberá exigirle fotocopia legalizada de la 
licencia de conducir, del Documento Personal de Identificación, 
certificación de la partida de nacimiento, fotografía reciente, 
constancia o declaración jurada del lugar donde vive al momento de 
ser contratado, notificarle de la participación semestral obligatoria de 
las capacitaciones que en materia de conducción de autobuses 
sean impartidas por el Departamento de Tránsito de la Policía 
Nacional Civil o de la Policía Municipal de Tránsito de la jurisdicción 
respectiva. La información y documentos indicados deberán ser 
actualizados dentro del primer mes de cada año. De tales 
documentos enviará copia a la Dirección General de Transportes del 
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Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para los 
efectos de lo dispuesto en la literal e) del artículo siguiente. 

Si con el relacionado vehículo ocurriera un hecho de tránsito que 
pudiera ser constitutivo de delito, sin necesidad de requerimiento 
alguno, deberá el propietario presentar dicho expediente al Ministerio 
Público dentro de las cuarenta y ocho horas de ocurrido el hecho de 
tránsito. Su negativa a proporcionar la información completa 

1 

mencionada anteriormente y en el plazo descrito, provocará la 
certificación de lo conducente al Ministerio Público por el delito de 
encubrimiento propio." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 4 de la Ley preventiva de hechos colectivos de 
tránsito, Decreto Número 15-2014 del Congreso de la República, el cual queda 
así: 

"ARTICULO 4. Para el funcionamiento de los servicios de 
transportes se requiere previa autorización y registro por parte de la 
Dirección General de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, a excepción de los servicios urbanos que 
quedan sujetos a las disposiciones que más adelante se especifican, 
y revisión por parte de la entidad aseguradora de la respectiva 
unidad de transporte público. , 
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En todo caso, ninguna unidad de transporte público deberá tener 
más de 15 años de antigüedad en relación al modelo de fabricación y 
motor que utilizan; deberán someterse a revisiones semestrales ante 
la Aseguradora en la que la Unidad se encuentre asegurada, en 
relación a los sistemas de suspensión, frenos, dirección, llantas, 
luces, seguro de hechos de tránsito, incorporación y mantenimiento 
del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en 
inglés) y los demás que determine el Reglamento de la presente ley. 

Así mismo, las Aseguradoras tendrán la facultad de solicitar en 
cualquier momento el reporte derivado del GPS para verificar la 
velocidad con que se conducen los buses y así poder evaluar si 
extienden o no el seguro a la unidad de transporte. 

Para llevar a cabo la relacionada revisión, deberán las 1¡Jnidades y 
sus pilotos estar solventes de cualquier multa que en materia de 
tránsito les hubieran sido impuestas, haber cursado y aprobado 
capacitaciones semestrales que en materia de conducción de 
autobuses sean impartidas por el Departamento de Tránsito de la 
Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito de la 
jurisdicción respectiva o del Consejo de Prevención de Accidentes de 
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Tránsito y Educación Vial (Conpreve), bajo pena de cancelación de 
la licencia de operación o de la licencia de conducir del piloto, o 
ambas, por un plazo de tres meses, atendiendo lo anterior a quién se 
encuentra pendiente del pago de la multa, así como, haber aprobado 
las capacitaciones semestrales que en materia de conducción de 
autobuses sean impartidas por el Departamento de Tránsito de la 
Policía Nacional Civil o de la Policía Municipal de Tránsito de la 
jurisdicción respectiva. 

Si se omitiere llevar a cabo dicha revisión, podrá la Dirección 
General de Transportes cancelar en forma definitiva la licencia 
otorgada con respecto de dicha unidad. Si se comprobara que la 
unidad de transporte continúa prestando servicio de transporte de 
pasajeros, pese a haber sido suspendida o cancelada, o que el piloto 
de la misma conduce ese u otro vehículo, se impondrá la multa que 
determinen los reglamentos correspondientes." 

Artículo 3. Se reforma el artículo 6 de la Ley preventiva de hechos colectivos de 
tránsito, Decreto Número 15-2014 del Congreso de la República, el cual queda 
así: 

"ARTICULO 6. Nivel académico. Sin afectar derechos adquiridos, 
a partir del segundo 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 de básicos complete¡." 

Artículo 4. Se reforma el artículo 8 de la Ley preventiva de hechos 
colectivos de tránsito, Decreto Número 15-2014 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"Artículo 8. 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. Así también la obligación de los pilotos de 
transporte urbano a de haber cursado y aprobado capacitaciones 
semestrales que en materia de conducción de autobuses sean 
impartidas por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional 
Civil, la Policía Municipal de Tránsito de la jurisdicción respectiva o 
del Consejo de Prevención de Accidentes de Tránsito y Educación 
Vial (Conpreve)." • 
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Artículo 5. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de 
su publicación en el diario oficial. 

' 
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