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RESUMEN: 

En los lineamientos con el Plan Mundial para el Decenio, nuestro país, implementa legislación 

que regule velocidad máxima, consumo de alcohol y conducción, formación vial, registro único 

de conductores (por medio del Código Único de Identificación del Documento Personal de 

Identificación), en cuanto a la Respuesta de los accidentes se crea un Seguro Obligatorio (deben 

de contratar y mantener vigente una póliza de seguro de vida y gastos funerarios en caso de 
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homicidio o asesinato del piloto, esto es independiente del Seguro convencional de secciones 

de daños propios, gastos médicos, responsabilidad civil de daños a terceros). 

 

La primera parte de la legislación ya indicada, trata la prevención para la seguridad vial, tiene 

como objeto principal: A. Regular la velocidad de todo tipo de transporte colectivo de pasajeros 

y de carga, para disminuir los hechos de tránsito que se registran en el país, se publica 27 de 

Octubre de 2016 y su reforma del 5 de Julio de 2017, en el Diario Oficial el Decreto 11-2017; En 

la segunda parte de la Ley, se observan políticas de investigación, sanción y  Reforma las 

siguientes fuentes normativas: 

1. Ley de Transito 

a. Establece los nuevos requisitos para Licencia de Conducir (Establece 

clasificaciones, edades, condiciones de renovación). 

b. Suspensión de Licencia de Conducir. 

c. Retención y suspensión de Licencia  de personas que conduzcan bajo influencia 

de bebidas alcohólicas o fermentadas, fármacos, drogas toxicas o sustancia 

psicotrópicas. 

d. Cancelación de Licencia de Conducir (Hasta 10 años). 

2. Código Penal 

a. Reforma el Delito de Homicidio Culposo. 

b. Reforma el Delito de Lesiones Culposas. 

c. Reforma del Delito de Responsabilidad de Conductores. 

d. Adiciona un Nuevo Delito siendo Explotación Ilegal del servicio de Transporte 

Colectivo Urbano o extraurbano de Personas.   

 

En la tercera Parte, Se amplía el plazo a 6 meses para que el Organismo Ejecutivo por conducto 

del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Gobernación 

emitir el Reglamento de la Ley, ACTUALMENTE NO SE HA REALIZADO. 
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PALABRAS CLAVE (5): 

Seguridad vial 

Legislación 

Accidente de tránsito 

Transporte colectivo de pasajeros y de carga 

Delitos contra la seguridad vial 

 

Guatemala en sus fortalezas tiene una legislación vigente y positiva en seguridad vial, en las 

cuales se destacan: 1. Constitución Política de la República; 2. Código Penal; 3. Código Procesal 

Penal; 4. Ley y Reglamento de Tránsito; 5. Ley Preventiva de hechos Colectivos de Tránsito; 6; 

Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial. 

 

 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” Art. 

3 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 “El Estado debe de garantizar y proteger la vida humana, así como la seguridad de las 

personas”. Art. 2. Constitución de la República de Guatemala y 1er Considerando del 

Decreto 45-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley para el 

fortalecimiento de la seguridad vial. 

 

En Guatemala, la observación de la conducta al manejar cualquier vehículo en vía pública se rige 

por la ley de tránsito y su reglamento, esta se encarga de las cómo se debe de comportar las 

personas, los vehículos, el seguro, infracciones y sanciones, obtención y renovación de licencias 

de conducir, ciclistas, transporte de carga, señales de tránsito, cumpliendo con estas normas se 

forma un principio denominado EL DEBER DE CUIDADO. 
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El Deber de Cuidado doctrinalmente se establece que hay una obligación de conocer los posibles 

riesgos y medidas de precaución. La realización de una conducta contraria a la normativa supone 

cierta peligrosidad y queda determinada como contraria a Derecho o a deber. En este caso todo 

lo reglamentado a strictu sensu son normas mínimas para evitar accidentes. 

 

¿Por qué se relaciona con el Derecho Penal la seguridad vial?  El comportamiento de una persona 

al incumplir una norma de la Ley de Tránsito y su reglamento,  provoca un siniestro, un accidente 

de tránsito donde puede ser que solo haya pérdidas materiales hasta que una o varias personas 

resulten lesionadas o fallecidas, es allí donde el poder punitivo del Estado entra a regular estas 

situaciones. 

 

Accidente de Tránsito: 

Es un evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, 

que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación 

de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona 

de influencia del hecho. Del Accidente de tránsito se desprenden responsabilidades civiles y 

penales.  

  

Guatemala el 2016, se promulga el Decreto 45-2016, la primera legislación para el 

fortalecimiento de la seguridad vial, en su tercer considerando indica: “Que, debido a los 

percances ocurridos en los últimos meses, ocasionados por vehículos de transporte colectivo y 

de carga en todo el territorio nacional, los cuales han enlutado a cientos de familias 

guatemaltecas, se evidencia la falta de control sobre vehículos de transporte colectivo de 

pasajeros y de carga, por lo que se hace necesaria la aprobación de leyes que contribuyan al 

fortalecimiento de la seguridad vial”; al analizar este considerando encontramos la respuesta 
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que se a hace necesario revisar la ley para control de vehículos y también para reformar otras 

legislaciones que apoyen la seguridad vial entre ellas la Ley de Tránsito y Código Penal. 

 

El antecedente importante de esta ley  se encuentra en el Decreto 14-2015 Ley Preventiva de 

Hechos Colectivos de Tránsito, esta legislación aporta innovaciones al sistema de justicia, debido 

que en la actualidad una personas que manejan transporte de carga transporte escolar o 

colectivo, urbano y extraurbano ha provocado accidente, y el piloto se da  la fuga (huye de lugar), 

por lo que se abstrae de la persecución penal en el caso que haya lesionados o fallecidos, pero 

para evitar que se evada esa responsabilidad el dueño debe de responder en entregar los datos 

sin demora de su piloto, sin ninguna excusa;  

 

Las innovaciones de esta ley son las siguientes: 

 

1. El conductor de este tipo de vehículos ya enumerados debe de ser consignado 

inmediatamente en el caso de haber lesionados o fallecidos (en la práctica la policía 

nacional civil puede dar un tiempo para realizar un arreglo en el caso de lesionados y 

evitar la consignación). 

 

2. Si el piloto se dio a la figa se consignará los vehículos y el propietario sea persona 

individual o colectiva debe de tener un registro (fehaciente) que contenga la 

individualización, localización del piloto que tenía este vehículo, debe ser remitido en 

48 horas, de ocurrir el accidente de tránsito, sin previo requerimiento (de oficio) al 

Ministerio Público. 

 

3. Se podrá suspender la licencia de conducir del piloto (previamente identificado) por el 

Ministerio Público para que se acerque a solventar su situación jurídica (medida 

precautoria). 
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4. Debe de hacerse un Peritaje por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 

sobre el Estado del Vehículo (alteración, deterioro o deficiente funcionamiento de los 

sistemas de suspensión, frenos, dirección, llantas, luces) actualmente el Instituto no 

realiza estos peritajes indicando que no tiene personal calificado y se circunscriben a 

realizar un IDV, que es un peritaje de Identificación de Vehículo, es solo revisar el motor, 

chasis y vin que no sea alterado, y documentar daños en fotos. 

 

5. Los Vehículos ya descritos deben de portar pintado en números blancos no menor de 

quince centímetros de largo y diez de ancho, el número de placa en la parte superior 

delantera y en la parte superior trasera, si no se porta será inmovilización del vehículo. 

(Esta medida fue adoptada para que las cámaras de seguridad capten si el vehículo se 

fuga y las placas son pequeñas puedan dar seguimiento y localización del vehículo). 

 

6.  Como requisito para obtener licencia tipo A y B debe de tener aprobado 3er grado de 

primaria, en el caso de que la ley cumpla 5 años de vigencia, se pedirá completa la 

educación primaria. 

 

7. 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 

aspirantes a obtener licencias de conducir tipo “A” y “B”, de recibir cursos de educación 

vial y de relaciones humanas, especialmente de atención al público, los cuales serán 

impartidos por el Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía 

Nacional Civil o la Dirección General de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda. 
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8. El Departamento de Tránsito de la Dirección General 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. 

 

CONSECUENCIA PENALES DEL DECRETO 14-2015 LEY PREVENTIVA DE HECHOS COLECTIVOS DE 

TRÁNSITO. 

Como se ha expresado, en el presente trabajo los conductores tienen responsabilidad civil 

(daños) y penal (por cometer un delito culposo), esta ley se puede relacionar a lo que establece 

el Código Civil de Guatemala  en el Artículo 1645 que indica: “Toda Persona que cause daño o 

perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a 

repararlo, salvo que demuestre que el daño perjuicio se produjo por culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima”  

 

“Los hechos y actos ilícitos son el delito que casi siempre apareja responsabilidad civil y los daños 

que se causan sin malicia ni intención de producirlos. La acción civil proviene de los delitos está 

regulado en el Código Penal“1. 

 

En cuanto al caso concreto de análisis el Art. 1651 del Código Civil de Guatemala expresa: “Las 

empresas o el dueño de cualquier medio de transporte, serán solidariamente responsables con 

los autores y cómplices de los daños o perjuicios que causen las personas encargadas de los 

vehículos, aun cuando la persona que los cause no sea empleada de dichas empresas  o del 

dueño del medio de transporte, siempre que el encargado de los vehículos se los haya 

encomendado, aunque fuere de manera transitoria”. 

                                                           
1 Sigüenza Sigüenza, Gustavo Adolfo. Código Civil, anotado y concordado. Pág. 273.  

https://vicisev.institutoivia.org/


 

8 
 

 

Común es comprar un vehículo y no realizar el traspaso al nuevo propietario, esto causa que los 

vehículo vayan de mano en mano y el dueño original sea el propietario ante el Registro Fiscal de 

Vehículo, interesante son los documentos de compraventa en escritura pública, contrato 

privado con firmas legalizadas, incluso contratos con leasing con opción a compra, donde hacen 

advertencias que el comprador es el responsable pero no hacen el traspaso en propiedad solo 

dan el dominio, esto es frecuente, ya que al momento que se requiere el informe al Registro 

Fiscal de vehículos, se cita a la persona que aparece inscrita, ella indica que vendió y da el 

nombre y localización y así se vuelve una cadena, pero nuestro ordenamiento jurídico indica que 

es responsable el dueño debidamente registrado y por ende tiene la responsabilidad del bien, 

ya que debieron en su momento hacer el traspaso, en el caso que se encuentre endosa y firmado 

por notario, en la práctica que ambas personas tiene un vínculo se ha indilgado a ambas 

personas ya que son dueños y por ende un repetirá contra otro.  

 

Es muy delicado ser propietario de un vehículo y venderlo sin hacer el traspaso correspondiente, 

ya que no sabemos en qué problemas legales podremos involucrarnos, porque es importante 

tener conocimiento del ordenamiento civil, sencillo es parte de conocer que el vínculo de una 

persona con una cosa es la propiedad, en esencia su dominio, algo que me pertenece, si lo 

presto, lo doy en arrendamiento o se dona se tiene conocimiento a que persona se entrega la 

posesión, uso y goce del bien, debido a que tenemos las siguientes  consecuencias que un piloto 

realicé una maniobra comúnmente conocida como “fuga”, siendo las siguientes:  

 

1. En el caso que el conductor se da la fuga el propietario del vehículo transporte de carga 

transporte escolar o colectivo, urbano y extraurbano, tiene 48 horas, después de ocurrir 

el hecho de transito si hubiera lesionados y fallecidos tiene la obligación de presentar 

un registro o expediente del conductor que debe de contener: Fotocopia Legalizada. a. 

Licencia de Conducir; b. Documento Personal de Identificación; c. certificación de 
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partida de nacimiento;  d. Fotografía del conductor; e. Declaración Jurada (acta notarial) 

del lugar donde vive, en algunos casos también el contrato individual de trabajo para su 

identificación formal,  SI NO SE CUMPLE EN EL PLAZO ESTABLECIDO, abra negativa de 

proporcionar la información por lo que la ley indica que el Ministerio Público debe 

certificar al propietario del vehículo por el delito de encubrimiento propio. 

“Evidentemente, el delito de encubrimiento propio posee como bien jurídico tutelado 

la administración de justicia, de tal forma que, sanciona toda aquella conducta que 

busque impedir, retardar o desviar la aplicación de la justicia respecto de un hecho 

delictivo y concreto previamente cometido y relacionado directamente con el 

encubrimiento en sí, pudiendo en algún caso lograr que ese hecho quede en la 

impunidad”2. La explicación de este delito es sencilla no debe por ninguna causa ocultar 

a una persona se debe de indicar quien manejaba ese vehículo, identificarlos y porque 

tenía el bien al momento del accidente. 

 

2. Determinar sobre el Estado del Vehículo (alteración, deterioro o deficiente 

funcionamiento de los sistemas de suspensión, frenos, dirección, llantas, luces) 

actualmente el Instituto no realiza estos peritajes indicando que no tiene personal 

calificado y se circunscriben a realizar un IDV, que es un peritaje de Identificación de 

Vehículo, en este caso se determine su participación serán procesados por los delitos 

mencionados en la presente ley de conformidad con el Código Penal, importante es 

recordar que solo hace mención del delito de encubrimiento propio, que es discutible 

que este conducta se encuadre en este ilícito pero esa fue la expresión en el legislador 

en la ley. 

 

Es importante anotar que para el correcto funcionamiento de esta legislación necesita el apoyo 

de la asignación de presupuesto por el Congreso de la República designe una partida por medio 

                                                           
2 Encubrimiento Propio Expediente No. 1062-2013 Sentencia de Casación del 13/12/2013 Corte Suprema 
de Justicia de Guatemala 
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del Ministerio de Finanzas Públicas, para personal, equipo e incluso un laboratorio para realizar 

dichos peritajes. 

 

LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL. 

Los legisladores tuvieron a discutir una nueva ley que pusiera los guatemaltecos en alerta sobre 

los percances viales ocurrido durante septiembre del año 2017, según El Boletín Estadístico de 

la Dirección General, Policía Nacional Civil3 de septiembre de 2017, se establece que 45 persona 

consignadas por delitos contra la seguridad del tránsito, página 8; los vehículos con más 

sanciones son: 449 camión, 183 Buses, 150 Pick Up, motocicleta 138 y automóvil 75, Página 11. 

Es importante que se determinó que según las infracciones  más comunes fueron: Artículo 

181.04. Por no tener los vehículos automotores, con excepción de las motocicletas, el 

equipamiento básico según el presente reglamento 192; Artículo 181.03. Por no portar licencia 

de conducir 160; Artículo 183.01. Por conducir sin tener licencia 116; Artículo 181.37. Por 

circular con llantas lisas o con rotura 100; Artículo 184.03. Por circular en la vía pública cuando 

exista restricción dispuesta por la autoridad 83, de la Ley de Tránsito de Guatemala, en página 

11. 

 

FICHA TÉCNICA DE LA LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 

• Decreto 45-2016 

• 3 considerandos 

• 18 Artículos. 

• Publicada el 27 de Octubre de 2016 en el Diario de Centro América. 

• Vigencia: Ley del Organismo Judicial Artículo 6. VIGENCIA DE LA LEY. La ley empieza a 

regir ocho días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la 

                                                           
3 http://transito.gob.gt/wp-content/uploads/2017/11/Boletin-No.-46-Septiembre-2017.pdf 
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misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de ese plazo se tomarán en cuenta 

todos los días. Constitución Política de la República de Guatemala Artículo 180.- 

Vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional ocho días después de su 

publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho 

plazo o su ámbito territorial de aplicación. El presente decreto entrará el vigencia 8 días 

después de su publicación en el Diario Oficial, a partir del 4 de noviembre de 2016. 

• Reformado por Decreto 11-2017. 

• Publicada el 05 de julio de 2017  

• Vigente en 12 de julio de 2017 

 

OBJETO 

• Regular la falta de control sobre vehículos de transporte colectivo de pasajeros y de 

carga. 

• 3er Considerando del Decreto 45-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 

para el fortalecimiento de la seguridad vial. 

• Regular la velocidad de todo tipo de transporte colectivo de pasajeros y de carga. 

• Art. 1. del Decreto 45-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley para el 

fortalecimiento de la seguridad vial. 

 

CAUSA Y EFECTO: 

• Percances viales  

• Reducir los mismos. 
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Las definiciones de Transporte Colectivo: Vehículo que transporta a persona desde distintos 

puntos. Se incluyen en esta definición el transporte público, los taxis, el transporte de personal 

y el transporte escolar. Transporte de Carga: vehículo que transporta mercancías. Se encuentran 

en el Art. 7, inciso 94, 95, Acuerdo gubernativo 273-98, Reglamento de tránsito. 

 

INNOVACIONES DE LA LEGISLACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL: 

En la actuación y alineación con el Plan Mundial para el Decenio de Acción de Guatemala4: 

Velocidad Máxima, Consumo de Alcohol y Conducción, Formación Vial exigencia de examen 

teórico, práctico y reconocimiento médico (únicamente se comprueba la visión para la 

obtención de licencia de conducción,  para el pilar de Respuesta tras los accidente, indica un 

seguro obligatorio pero la legislación contempla un presupuesto diferente del accidente de 

tránsito. 

 

Podemos indicar que este decreto tiene 3 partes, la primera sus propias innovaciones y bases, 

la segunda Reforma la Ley de Tránsito y el Código Penal y la tercera parte es la creación de su 

reglamento los cuales analizaremos a continuación: 

 

A. INNOVACIONES PROPIAS DE LA LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL. 

 

SISTEMA LIMITADOR DE VELOCIDAD 

• Modificación mecánica en bombas de inyección de vehículos automotores que se 

dedican al transporte colectivo de pasajeros y de carga, sean mecánicos o electrónicos, 

límite máximo son 80 km/h, (siempre se observara la legislación en cuanto a la velocidad 

ya no es absoluta, Ver Art. 109 al 115 del Reglamento de Tránsito, VELOCIDAD). 

                                                           
4 Diagnóstico de Seguridad Vial 2013, Guatemala, Asociación Española de la Carretera Página 7. 
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• Se tiene 1 año a partir de la vigencia para realizar dichas modificaciones. 

• Tendrán un certificado de la implementación, (será regulado por el Reglamento, que no 

existe actualmente) será extendido por El Departamento de Tránsito de la Dirección 

General de la Policía Nacional. 

• Se crea el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT. 

Es interesante que la ley obliga al propietario a colocar este dispositivo sin generar la carga al 

usuario final, de momento se encuentra en suspenso ya que la norma está vigente pero no 

positiva. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

• Autorizará al transporte colectivo de pasajeros o de carga, y verificara el óptimo 

funcionamiento del control revoluciones por minuto del motor (tacómetro) y el control 

de velocidad del vehículo (espirómetro). 

• Suspensión del servicio por 6 meses y multa de 5 a 10 salarios mínimos. (se aplica al 

vehículo que no observe esta modificación); Art. 3. Del Decreto 45-2016 del Congreso 

de la República de Guatemala, Ley para el fortalecimiento de la seguridad vial. 

• En caso de reincidencia, en el cumplimiento de la implementación del Sistema Limitador 

de Velocidad, la Dirección General de Transporte, procederá a la suspensión por 5 años 

la licencia que hubiere autorizado 

• En caso de una licencia con más de una tarjeta de operación, deberá de ser suspensión 

parcial para solo afectar a la unidad que no cuente con el certificado. 
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Importante institución en realizar la autorización y sanción administrativa, debe de regularse en 

el reglamento para la habilitación también y el mecanismo de defensa del propietario ya que no 

solo se puede imponer la sanción sin audiencia y debido proceso  

 

PÓLIZA DE SEGURO 

• Todo propietario de vehículos automotores que se dediquen al transporte colectivo o 

de carga, deben de contratar y mantener vigente una póliza de seguro de vida y gastos 

funerarios en caso de homicidio o asesinato del piloto. 

• Con cobertura de 50 salarios mínimos. ES OBLIGATORIO. 

• Beneficiarios: Cónyuge, hijos, padres del fallecido, se deberá acreditar con 

Certificaciones del Registro Nacional de las Personas.  

Esta disposición merece una especial atención debido a que sigue siendo opcional el seguro de 

vehículo en caso de muerte accidental, solo otorga una póliza de seguro obligatoria por una 

muerte de homicidio y asesinato (en este caso por la delincuencia en especial por las extorsiones 

que sufren los pilotos de este tipo de transporte). 

 

B. REFORMAS A LA LEY DE TRÁNSITO Y CÓDIGO PENAL 

 

B.1. REFORMA A LA LEY DE TRÁNSITO  

 

LICENCIA DE CONDUCIR 

• El conductor está obligado a portar la licencia de conducir siempre que conduzca un 

vehículo y exhibirla a la autorizada cuando sea requerida, en el inciso d) se produce la 

siguiente e importante reforma: “en caso de las personas que tengan dieciséis o más 

años de edad sin haber alcanzado la mayoría, presentar certificación de la partida de 
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nacimiento y autorización por escrito con la firma legalizada de quien ejerza la patria 

potestad en la que deberá declarar bajo juramento hacerse cargo de las 

responsabilidades civiles que pudieran ocasionarse o en su defecto, adjuntar copia de la 

póliza del seguro con que cuente el vehículo, y la licencia otorgada tendrá validez 

únicamente por un año debiéndose renovar en los casos que corresponda”. 

 

• Para obtener una licencia profesional tipo A, el interesado después de cumplir con los 

exámenes teóricos y la capacitación correspondiente, deberá hacer el examen 

práctico donde lo determine el Departamento de Tránsito de la Dirección General de 

la Policía Nacional Civil, con el vehículo correspondiente que deberá ser la 

combinación de un cabezal con furgón o plataforma. Esta licencia le otorga el derecho 

al piloto a conducir cualquier tipo de vehículo motorizado, con excepción de los 

vehículos de maquinaria agrícola e industrial y la motocicletas, además de los requisitos 

en esta literal, el solicitante debe ser mayor de 25 años de edad y acreditar que ha tenido 

vigente la licencia de conducir por tres años anteriores a la solicitud.  

 

• Para obtener una licencia tipo B o semiprofesional, el interesado previo cumplimiento 

del examen teórico y capacitación correspondiente, deberá hacer el examen práctico 

donde lo determine el Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía 

Nacional Civil, con el vehículo correspondiente que deberá ser un bus de transporte 

de pasajeros o un camión de dos o tres ejes. Esta licencia le otorga el derecho al piloto 

a conducir cualquier vehículo motorizado, a excepción de cabezales y de los vehículos 

a que pertenecen los tipos de licencia “M” y “E”, se debe observar:  a) El solicitante 

deberá ser mayor de 23 años de edad; y b) Haber tenido como mínimo, licencia de 

conducir vigente durante 2 años anteriores a la solicitud. 
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Esta Reforma incluye la pericia (experiencia previa para reunir la capacidad técnica del 

conductor), la renovación de los 16 y 17 años a los menores con responsabilidad de los padres 

incluso la compra de un seguro, este deberá de contar con cobertura de un endoso especial ya 

que la pólizas son para mayores de 21 años por lo cual se debe de contar con un endoso para 

mayores de 16 menores de 21 en la práctica. 

 

ADICIÓN DEL ART. 29 DE LEY DE TRÁNSITO:  

• Esta obligación se extiende al transporte colectivo de pasajeros y de carga, y en caso de 

incumplimiento, se impondrán las multas y sanciones administrativas que para el efecto 

establezca el reglamento respectivo”. Mencionamos el Artículo 29. De la ley de Tránsito 

que indica: Del seguro. Todo propietario de un vehículo autorizado para circular por la 

vía pública, deberá contratar como mínimo, un seguro de responsabilidad civil contra 

terceros y ocupantes, conforme las disposiciones reglamentarias de esta ley. El 

ministerio de gobernación podrá acordar la obligatoriedad de cualquier otro seguro 

para los conductores o los vehículos; así como para el transporte urbano y extraurbano.  

Esta Reforma es de suma importancia pero solo indica la obligación, pero no indica que debe ser 

obligatorio ya solo se basa al artículo 29 que indica como “mínimo” un seguro; incluso se 

encuentra vigente a cubrir la responsabilidad civil de los propietarios del transporte extra 

urbano ante los hechos de tránsito que afecten a las personas quienes viajan como pasajeros, 

piloto y ayudante de la unidad destinada al servicio del transporte de pasajeros, en 

cumplimiento por lo establecido en los Acuerdos Gubernativos No. 265-2001 y 292-2001 del 

Presidente de la República de Guatemala. 

 

REFORMA DEL ART. 40 SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR 

• Art. 40. Suspensión de la licencia de conducir. El Departamento de Tránsito o la 

municipalidad respectiva, a través del Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito 

podrá suspender la licencia cuando su titular haya sido amonestado 
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administrativamente, de conformidad con lo regulado en el reglamento de la presente 

Ley o multado administrativamente tres (3) veces por infracciones cometidas (en el 

anterior eran 5 veces multado) contra las leyes de tránsito durante un mismo año 

calendario, contado a partir de la fecha de la primera infracción. La sanción 

administrativa de suspensión de licencia se fijará de seis (6) a un (1) año (Anterior a ello 

era de 1 a 6 meses).  

Si el conductor sancionado con la suspensión de licencia de conducir, fuera sorprendido 

conduciendo un vehículo, se procederá a la cancelación de la licencia de conducir.” (Nueva 

sanción). 

 

RETENCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR A PERSONAS QUE CONDUZCAN 

BAJO INFLUENCIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O FERMENTADAS, FÁRMACOS, DROGAS 

TÓXICAS O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.  ADICIÓN DEL ARTÍCULO 40 BIS 

• La autoridad competente en materia de tránsito, procederá a retener y suspender la 

licencia de conducir, de conformidad con los numerales siguientes:  

• 1. Retención y suspensión de la licencia de conducir de uno (1) a dos (2) años y multa de 

cinco mil (Q.5, 000.00) a veinticinco mil (Q.25, 000.00) Quetzales, a quien condujere un 

vehículo automotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y/o fermentadas.  

• 2. Retención y suspensión de la licencia de conducir de dos (2) a cuatro (4) años y multa 

de diez mil (Q.10, 000.00) a cincuenta mil (Q.50, 000.00) Quetzales, al conductor de 

transporte colectivo o de carga que condujere un vehículo automotor bajo la influencia 

de bebidas alcohólicas y/o fermentadas.  

• En caso de reincidencia, se procederá al doble de la sanción estipulada en el presente 

artículo.  

• Para la determinación del estado de embriaguez en que pudiera encontrarse el piloto, 

se realizará una medición objetiva con el alcoholímetro o medios objetivos de 
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convicción, previamente autorizados por la autoridad competente y es conformidad 

con el procedimiento que para el efecto establezca el reglamento de la presente Ley.  

• Si de las circunstancias señaladas en este artículo, resultare la comisión de un hecho 

catalogado como delito, la autoridad de tránsito correspondiente, en coordinación 

con la Policía Nacional procederá al traslado del caso al órgano jurisdiccional 

correspondiente.”  

Ambos artículos son muy discutibles, debido a que en la práctica en los retenes (revisiones de 

Policía Nacional Civil, Policía Nacional de Transito son remitidos a un Juzgado ya que su actuar 

es constitutivo de un delito que es Juzgado como Falta en el ordenamiento jurídico 

guatemalteco, incluso la prueba no es obligatoria. 

 

CANCELACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR.  REFORMA DEL ART. 41. 

El Departamento de Tránsito procederá a la cancelación de la licencia de conducir, hasta por un 

período de diez (10) años en los casos siguientes:  

• a) Por orden de juez competente por hechos de tránsito en los que se haya 

demostrado que las personas involucradas se encuentran bajo efectos de bebidas 

alcohólicas o estupefacientes, sin menoscabo de la responsabilidad penal y civil según 

las leyes específicas;  

• b) Cuando el titular se le haya suspendido administrativamente por dos (2) años 

calendario consecutivos;  

• c) Cuando el titular se le haya suspendido tres (3) veces en años calendario no sucesivos;  

• d) Cuando se conduzca vehículo de transporte colectivo o de carga sin la licencia de 

conducir correspondiente, sin menoscabo de la responsabilidad civil y penal que por 

este motivo se ocasione; y,  

https://vicisev.institutoivia.org/


 

19 
 

• e) No haber recibido el curso de educación vial y haber sido certificado por el 

Departamento de Tránsito.  

• La cancelación a que se hace referencia en el presente artículo no se encuentra sujeta a 

ninguna renovación por el tiempo que dure la sanción, e manera que una vez cancelada 

la licencia de conducir, el titular no podrá realizar ninguna gestión para obtener una 

nueva licencia de iguales características a la que le fue cancelada durante el período 

que dure la cancelación.”  

 

B.2. REFORMA AL CÓDIGO PENAL 

 La importancia del poder punitivo del Estado, en cuanto a ser drástico a una persona que causa 

lesiones o el fallecimiento de una persona, pero esta legislación es de ejecución ya que debe de 

haberse cometido la acción, debe prestar mejor atención para prevenir que las personas 

incurran en estas conductas en cada reforma haré mención de la pena anterior y la nueva sus 

ventajas en el ordenamiento jurídico. 

 

HOMICIDIO CULPOSO 

“Art. 127. Homicidio culposo. Al autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de dos 

(2) a cinco (5) años. Cuando el hecho causare, además lesiones a otras personas o resultare la 

muerte de varias, la sanción será de tres (3) a ocho (8) años de prisión.  

Si el delito fuere cometido al manejar un vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, en 

estado de ebriedad o bajo influencia de drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la 

personalidad del conductor o cuando conduzca con temeridad o impericia manifiestas o en 

forma imprudente o negligente en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, 

volitiva o física, se impondrá al responsable el doble de la pena que le corresponda, en caso de 

no existir alguna de estas circunstancias, la cancelación de la licencia de conducir de uno (1) a 

cinco (5) años.  
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Si el delito fuere causado por pilotos de transporte colectivo o de carga, será sancionado con 

prisión de diez (10) a quince (15) años y cancelación de la licencia de conducir por el tiempo 

que dure la condena.”  

 

Aspectos Relevantes 

 

Sin la Reforma Reforma Actual 

• Conductor en estado normal, 2 a 5 años de 

prisión, se les puede aplicar medidas 

desjudicializadoras. 

• Homicidio culposos y lesiones culposas 

combinadas 3 a 8 años, de 3 a 5 año aplica 

Procedimiento abreviado, conmutable o 

suspensión condicional de la pena.  

• NO APLICA CANCELACIÓN DE 

LICENCIA

  

 

• Conductor en estado 

normal, 2 a 5 años de 

prisión, se les puede aplicar 

medidas desjudicializadoras. 

• Conductor bajo influencia 

de algún bebida alcohólica, 

drogas, estupefacientes 

• 4 a 10 años de prisión, de 4 a 

5 años aplica Procedimiento 

abreviado, conmutable. 

• Homicidio culposos y 

lesiones culposas 

combinadas 6 a 16 años, No 

aplicar alguna medida 

desjudicalizadora. 

• CANCELACIÓN DE LICENCIA 

de 1 a 5 años 
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Sin la Reforma Reforma Actual 

• Por pilotos de transporte colectivo o de 

carga, será sancionado con prisión de 

diez (10) a quince (15) años y 

cancelación de la licencia de conducir 

por el tiempo que dure la condena.”  

• NO APLICA MEDIDA 

DESJUDICIALIZADORA 

  

 

• La misma pena pero no contemplaba la 

cancelación de licencia, cabe indicar que 

para el estudio de este párrafo se tiene 

que dar los presupuesto en el párrafo 

anterior “bajo influencia de algún 

bebida alcohólica, drogas, 

estupefacientes”, ya que en la práctica 

a pilotos de transporte colectivo se les 

ha beneficiado por con criterio de 

oportunidad, suspensiones 

condicionales de la persecución, 

procedimiento abreviado pero el primer 

presupuesto es conducir en estado 

normal. “En cualquiera de las 

circunstancias relacionadas en el 

párrafo anterior”.  

 

 

LESIONES CULPOSAS 

“Art. 150. Lesiones culposas. Quien causare lesiones por culpa, aun cuando sean varias las 

víctimas del mismo hecho será sancionado con prisión de tres (3) meses a dos años.  

Si el delito fuere ejecutado al conducir bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o 

estupefacientes o estado de ebriedad que afecten la personalidad del conductor o en situación 

que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá al responsable, 

además de una multa de cinco mil (Q.5, 000.00) a veinticinco (Q.25,000.00) Quetzales, 

suspensión de la licencia de conducir de seis (6) meses a dos (2) años.  
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Si el delito fuere causado por pilotos de transporte colectivo o de carga, en cualquiera de las 

circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de tres (3) a cinco 

(5) años y cancelación de la licencia de conducir de seis (6) meses a tres (3) años o por el tiempo 

que dure la condena. En caso de reincidencia, la sanción de prisión y cancelación de la licencia 

se duplicará.”  

 

Sin la Reforma Reforma Actual 

• Conductor en estado normal de 3 meses 

a 2 años (aun cuando sean varias 

personas). Aplica medida 

desjudicializadoras. 

• Conductor bajo influencia de algún 

bebida alcohólica, drogas, 

estupefacientes 

• Multa de Q.300.00 a Q.3000.00 

•   

 

• Conductor en estado normal de 3 meses 

a 2 años (aun cuando sean varias 

personas). Aplica medida 

desjudicializadoras 

• Conductor bajo influencia de algún 

bebida alcohólica, drogas, 

estupefacientes 

• Multa de Q.5000.00 a Q.25, 000.00 y 

suspensión de la licencia de conducir de 

6 meses a 2 años. 

 

 

Sin la Reforma Reforma Actual 

• por pilotos de transporte colectivo, bajo 

influencia de algún bebida alcohólica, 

drogas, estupefacientes 

• será sancionado con prisión de cinco (5) 

a nueve (9) años.”  

• APLICA a 5 años, aplicación de 

procedimiento abreviado, conmutable. 

•   

• Por pilotos de transporte colectivo o de 

carga, bajo influencia de algún bebida 

alcohólica, drogas, estupefacientes 

• será sancionado con prisión de tres (3) a 

cinco (5) años y cancelación de la licencia 

de conducir de seis (6) meses a tres (3) 

años o por el tiempo que dure la 

condena. En caso de reincidencia, la 
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 sanción de prisión y cancelación de la 

licencia se duplicará.”  

• APLICA PROCEDIMIENTO ABREVIADO, 

en este caso se benefició con disminuir 

la pena y aplicarle una pena accesoria 

de cancelación de licencia. 

 

 

 

RESPONSABILIDAD DE CONDUCTORES 

Art. 157 Responsabilidad de conductores. Será sancionado con multa de cinco mil (Q.5, 

000.00) a veinticinco mil (Q.25,000.00) Quetzales y cancelación de licencia de conducir de tres 

(3) meses a cinco (5) años a: 

1. Quien condujere un vehículo automotor en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas 

tóxicas o estupefacientes.  

2. Quien condujere un vehículo automotor con temeridad o impericia manifiesta o en forma 

imprudente o negligente, poniendo en riesgo o peligro la vida de las personas, su integridad o 

sus bienes, o causando intranquilidad o zozobra públicas, o no poseyere o portare la respectiva 

licencia de conducir, bajo las condiciones pertinentes al tipo de vehículo que conduce.  

En caso de reincidencia las sanciones previstas en este artículo serán aumentadas en una tercera 

parte.  

Si como consecuencia de la conducta irregular contenida en el numeral 1 del presente artículo, 

resultare lesión o daño, cualquiera que sea su gravedad, la pena a imponer será de tres (3) a 

cinco (5) años de prisión, incluida la cancelación definitiva de la licencia de conducir en el caso 

del piloto del vehículo. En el caso del propietario, persona individual o jurídica, se le cancelará 

la licencia de operación de transporte público por cinco (5) años, sin perjuicio de la reparación 

civil que por ocasión de la conducta corresponda a quien resulte víctima del hecho.  
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Si el hecho de tránsito fuere causado por pilotos de transporte colectivo de pasajeros o de carga 

serán sancionados con el doble de las penas previstas en cualquieras de las circunstancias 

relacionadas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, además de la cancelación de la tarjeta 

de operación del vehículo por cinco (5) años. Lo anterior sin menoscabo de las acciones 

administrativas que para el efecto establezca la Superintendencia de Administración Tributaria.”  

 

Sin la Reforma Reforma Actual 

• Multa Q.50.00 a 1000.00 

• Privación de licencia de 3 mes a 3 años. 

• Reincidencia se duplicará  

 

• Multa de Q.5000.00 a Q.25000.00. 

• Cancelación de licencia de 3 meses a 5 

años. 

• Reincidencia se aumenta un tercera 

parte. 

 

 

Sin la Reforma Reforma Actual 

• Si hubiera lesión o daño los tribunales 

aplicarán la infracción penal más grave. 

 

• Si hubiera lesión o daño, pena de 3 a 5 

años de prisión y cancelación definitiva. 

• En el caso de propietario, persona 

individual o jurídica se le cancelará la 

licencia de operación de transporte 

público por 5 años. 

• Pilotos de transporte colectivo de 

pasajeros o carga será el doble de la 

pena (Q.10,000.00 a Q50,000.00) y 

cancelación de licencia de 6 meses a 10 

años. 
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También debemos de recordar que nos encontramos ante un Delito culposo o imprudente: 

• Es necesario que el resultado se haya producido, se considera que no existe tentativa 

en este delito. 

• En Guatemala se limita el número de delitos mediante el sistema de numerus clausus. 

• Las acciones imprudentes solo son castigadas cuando se produce resultado. 

• Estos delitos con negativos, para que exista es necesario que el sujeto no haya querido 

el resultado de lo contrario se convertirá en doloso. 

• Versari in re ilícita, La personas que realizan el acto ilícito responden con todas sus 

consecuencias, aunque las mismas no sean previsibles y escapen a la voluntad del 

autor”5. 

A este caso se debe de hacer un análisis del Articulo 12 del Código Penal: 

• Imprudencia 

• Olvido de las precauciones que la prudencia aconseja, la cual conduce a 

ejecutar actos que se realizan sin la diligencia y que son previsibles 

desde un punto de vista objetivo, ejemplo: Cambiar de carril al girar 

deberá advertirlo previamente y con suficiente antelación a los 

conductores que circulan atrás Art. 132 Reglamento de Tránsito 

Acuerdo Gubernativo 273-98 

• Impericia 

• Falta de pericia, sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una 

ciencia o arte, ejemplo: un menor de 16 años NO PUEDE OBTENER 

                                                           
5 Dr. Saul Zenteno. Conferencia sobre Teoría del Delito, Diplomado en Ciencias Penales,  en la Ciudad de 
Guatemala. 2017. 
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LICENCIA Art. 26. Reglamento de Tránsito Acuerdo Gubernativo 273-98, 

Primera Licencia Art. 25. 

• negligencia 

• Descuido en el actuar, Omisión consciente, descuido por impericia o 

dejar de cumplir un acto que del deber funcional exige. Ejemplo: Todo 

conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos 

Art. 109 Reglamento de Tránsito Acuerdo Gubernativo 273-98 

Es interesante que en la reforma del delito de responsabilidad de conductores en su párrafo que 

indica sobre la lesión o daño se aplicará un pena superior a la establecida en el delito de lesiones 

culposas, a mi criterio puedo decir que subsume a la conducta de lesiones culposas aunado a 

ello que debe de aplicarse la ley más beneficiosa a reo, tomando en consideración que este tipo 

de delito es conciliable y es de acción pública a instancia particular. 

 

Por último crea una nueva figura delictiva: 

 

Art. 158 Bis. Explotación ilegal de transporte urbano o extraurbano de personas. 

Quien, sin haber llenado todos los requisitos establecidos en la legislación sobre la materia y 

sin contar con la autorización correspondiente, explotare en cualquier forma el servicio 

público de transporte público colectivo de pasajeros o de carga será sancionado con multa de 

diez (Q.10,000.00) a cien mil (Q.100,000.00) Quetzales. En caso de reincidencia, además de la 

multa se le sancionará con prisión de dos (2) a cinco (5) años.  

 

El particular, funcionario, empleado público que por precio o recompensa de forma deliberada 

coadyuve o contribuya en beneficio de un tercero responsable a la explotación del servicio del 

transporte urbano o extraurbano de personas, sin llenar los requisitos establecidos en la ley, se 
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le impondrán multa de cinco mil a cincuenta mil quetzales, en caso de reincidencia se le 

sancionara con prisión de uno a tres años.”  

 

La modificación de esta reforma a la original es la adición del particular y de la pena anterior 

para los funcionarios en el aumento de una tercera parte. 

 

C. DISPOSICIÓN FINAL 

Se amplía el plazo a 6 meses para que el Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Gobernación emitir el Reglamento 

de la Ley, ACTUALMENTE NO SE HA REALIZADO 

 

Tenemos una legislación muy poderosa para combatir y concientizar las consecuencias de los 

accidentes de tránsito pero necesitamos más educación vial, a prevención para evitar estos 

sucesos en los cuales se causen daños de cualquier índole. 
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CONCLUSIONES: 

a. El Estado debe de garantizar y proteger la vida humana, así como la seguridad de las 

personas por medio de la legislación vigente debe de hacer lo posible para que esta sea 

positiva y no haya fragmentos de la legislación olvidados y sin que se cumplan. 

 

b. La facultad al Congreso de la Republica en informarse de los avances de la legislación 

verificas sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

c. La atribución y obligación del Organismo ejecutivo por medio de los Ministerios de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Gobernación a emitir el Reglamento para 

que sea positiva la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Vial en Guatemala. 

 

d. Convocatoria a una Mesa Técnica Interinstitucional con un representante de Organismo 

Ejecutivo, Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda, Departamento de Transito de la Dirección General de la 

Policía Nacional Civil, Dirección General de Transportes, Policía Municipal de Tránsito, 

Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses, Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros, Colegio de 

Abogados y Notarios, Colegio de Ingenieros para la revisión y adecuación de la 

Legislación actual en materia de seguridad vial y todas la relacionas incluyendo la 

participación civil. 

 

e. Conducir bajo las normas que nos dicta una adecuada movilización, si faltamos en no 

acatar una legislación tenemos responsabilidades penales y civiles. 

 

f. La reducción de los accidentes de tránsito son responsabilidades personales, debemos 

de tener cultura y conciencia ya que otras personas se desplazan sobre las vías, debemos 

ser atentos, corteses y pacientes ya que con una cultura vial todos podemos avanzar. 
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