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RESUMEN 

Hace 10 años circulaban alrededor de 90 mil vehículos en el país, hoy el 

parque consta de más de 900 mil motorizados, sin contar motocicletas y otros; la 

norma fundamental que regula esta actividad es el Código de Tránsito aprobado 

hace 40 años, en la dictadura de Banzer, y los nuevos instrumentos aún no forman 

parte de la práctica de los especialistas y practicantes del servicio público de 

pasajeros. 

En ese escenario anacrónico, esta investigación pretende incorporar al debate 

un nuevo paradigma en la gestión pública sobre la seguridad vial para iniciar una 

profunda reflexión, cuyo desenlace sea la adopción de una reingeniería 

institucional  y vigencia de una gerencia de gestión de riesgos frente a centenares 

de muertos, heridos y otras consecuencias ocasionadas por el servicio de 

transporte público en Bolivia. 

En el primer trimestre de 2012, más de 1200 personas fallecieron en 

accidentes de tránsito, de ellos, alrededor de 400 corresponde a los caminos del 

Departamento de La Paz. Estos datos constituyen argumentos sólidos para 

proponer una norma complementaria al Decreto Supremo Nº 420 con el propósito 

de incorporar en la gestión pública la noción de gerencia de riesgos en el campo 

vial. 

El trabajo condensa un análisis sobre la trayectoria de las normas sobre los 

derechos de los usuarios, las causas de los accidentes, la necesidad de un nuevo 

enfoque sobre el transporte de pasajeros y la socialización de los derechos 

ciudadanos para un efectivo control social en los caminos del país. 

La ciencia política ha adoptado entre sus objetos de estudio a la gestión 

pública y este trabajo responde a esos lineamientos de la disciplina como un 

aporte para las instituciones estatales, empresas de transporte y pasajeros. 

N.A.M. 



v 

 
 
 
 

INDICE GENERAL 
 

DEDICATORIA i 
AGRADECIMIENTOS  ii 
RESUMEN iii 
INDICE GENERAL iv 
INTRODUCCIÓN ix 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
 

CAPÍTULO I. ENFOQUE METODOLÓGICO…………………………………… 1 

1.1 . Planteamiento del problema…………………………………………….. 3 

1.2 . Objetivos…………………………………………………………………… 5 

1.2.1 Objetivo General…………………………………………………………… 5 

1.2.2. Objetivos Específicos………………………………………………………. 5 

1.3 . Hipótesis…………………………………………………………………….. 6 

1.4. Variables…………………………………………………………………… 6 

1.4.1. Variable Independiente……………………………………………………. 6 

1.4.2. Variable Dependiente……………………………………………………… 7 

1.5. Justificación………………………………………………………………….   7 

1.6. Antecedentes……………………………………………………………….. 8 

1.7. Campo metodológico………………………………………………………. 9 

1.7.1. El método analítico…………………………………………………………. 9 

1.7.2. Técnicas…………………………………………………………………….. 10 

1.7.3. Fuentes……………………………………………………………………… 10 

CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA………………………………… 

11 

2.1. Preparación del marco teórico……………………………………………… 12 



vi 

2.2. La cuestión de la seguridad vial en Bolivia………………………………… 14 

2.3. Las drogas: alteraciones y efectos en la personalidad………………… 17 

CAPITULO III. GESTION DE RIESGOS CONTRA ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO………………………………………………………………………….. 

25 

3.1. El campo legal………………………………………………………………… 26 

3.2. Instrumentos normativos de control, fiscalización y seguridad vial……... 27 

3.2.1. El Código de Tránsito……………………………………………………… 32 

3.2.2. El Plan Nacional de Seguridad Vial……………………………………… 34 

3.3. El Decreto Supremo Nº 659………………………………………………. 37 

3.4. El Decreto Supremo Nº 420……………………………………………… 38 

3.4.1. Infracciones y Sanciones “El Artículo 19”……………………………….. 41 

3.5. Otras disposiciones legales………………………………………………. 43 

3.6. La ley Marco de Autonomías: Art. 96 transportes……………………… 43 

CAPÍTULO IV. ACCIDENTES DE TRANSITO EN BOLIVIA…………………. 48 

4.1 Categorías conceptuales sobre accidentes de tránsito…………………. 49 

4.1.1 Medidas correctivas……………………………………………………….. 49 

4.1.2 Ingeniería Vial………………………………………………………………. 49 

4.1.3 Medidas de protección…………………………………………………….. 50 

4.1.4 Aplicación de las leyes de tráfico o transito……………………………. . 51 

4.1.5 Educación y formación……………………………………………………. 52 

4.1.6 Control de tráfico……………………………………………………………  52 

4.1.7 Señales de tráfico………………………………………………………….. 52 

4.1.8 Sistemas de señales de tráfico……………………………………………  53 

4.1.9 Tendencias actuales………………………………………………………..  54 

4.2. Estadística de accidentes de tránsito, según el INE……………………… 55 

4.2.1. Infracciones de tránsito……………………………………………………..  55 

4.2.2. Accidentes de tránsito……………………………………………………  56 

4.2.3. Personas heridas y muertas en accidentes de tránsito………………..  58 

4.2.4. Saldo trágico en accidentes de tránsito………………………………….  59 

4.3. Hechos de tránsito del 2011 registrados por el observatorio del 
Viceministerio de Seguridad Ciudadana………………………………… 

59 

CAPÍTULO V. PROPUESTA COMPLEMETARIA AL DECRETO 
SUPREMO Nº 420 PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE TRÁNSITO……. 

 

61 



vii 

5.1 Exposición de motivos…………………………………………………… 62 

5.2 Estructura de la norma…………………………………………………… 63 

5.3 Relación causal con otras normas jurídicas……………………………. 64 

5.3.1 Constitución Política del Estado…………………………………………..  64 

5.3.2 Código Penal………………………………………………………………..  65 

5.3.3 Código de Tránsito………………………………………………………….  65 

5.4 Propuesta de modificación………………………………………………...  66 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………. 69 

1.1.1 6.1. CONCLUSIONES……………………………………………………...   70 

1.1.2 6.2. RECOMENDACIONES……………………………………………….   73 

Bibliografía………………………………………………………………………….. 75 

Glosario de términos………………………………………………………………. 77 

 
 

INDICE DE CUADROS 

CUADRO 1 
Grados alcohólicos de bebidas más consumidas en Bolivia……………….. 

 
22 

 
CUADRO 2 
Infracciones y sanciones según el Art. 19 del D.S. 420……………………….. 

 
 

42 
 
CUADRO 3 
Infracciones de tránsito, según el Instituto Nacional de Estadística…………. 

 
 

55 
CUADRO 4 
Infracciones en el Departamento de La Paz……………………………………. 

 
56 

 
CUADRO 5 
Accidentes de tránsito según el Instituto Nacional de Estadística…………. 

 
 

57 
CUADRO 6 
Accidentes en el Departamento de La Paz…………………………………….. 

 
57 

 
CUADRO 7 
Personas heridas y muertas según el INE……………………………………. 

 
 

58 
CUADRO 8 
Saldo trágico en accidentes de tránsito, según el INE………………………. 

 
59 

 
CUADRO 9 
Hechos de tránsito, según el Observatorio del Viceministerio de Seguridad 

 
 
 



viii 

Ciudadana………………………………………………………………………….. 60 
 
CUADRO 10 
Infracciones y sanciones………………………………………………………… 

 
 

67 
 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 
Las relaciones contraactuales……………………………………………………… 
 

 
3 

Ilustración 2 
Política nacional de transporte público………………………………………….. 
 

 
4 

Ilustración 3 
Alcances de la hipótesis……………………………………………………………. 
 

 
6 

Ilustración 4 
Trayectoria legal…………………………………………………………………….. 
 

 
14 

Ilustración 5 
Tipos de abstinencia………………………………………………………………. 
 

 
18 

Ilustración 6 
Clasificación de las drogas………………………………………………………… 
 

 
20 

Ilustración 7 
Nuevo paradigma de la gestión pública…………………………………………… 
 

 
27 

Ilustración 8 
Alcances preliminares……………………………………………………………… 

 
32 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los países en vías de desarrollo, entre ellos Bolivia, están amenazados por 

los accidentes de tránsito, porque estos hechos se han constituido en la segunda 

causa de la mortalidad, según las estimaciones de las Naciones Unidas y la 

Organización Mundial de la Salud. 

Bajo ese diagnóstico, es urgente la formulación de una política pública para 

incorporar en las normas de control, fiscalización y seguridad vial el paradigma de 

la gestión de riesgos con el fin de crear en la sociedad conciencia sobre este 

peligro y en las autoridades una actitud de eficiencia y eficacia en la vigilancia a 

las empresas de transporte, a los choferes y operadores que prestan servicio de 

transporte de pasajeros. 

De ese asunto trata esta investigación con el fin de que la Carrera de Ciencia 

Política y Gestión Pública sea parte de la reflexión de esta amenaza latente y 

activo sujeto institucional frente a esta verdadera amenaza para la salud pública 

en el país. 

El factor humano es la principal causa de los accidentes de tránsito, situación 

que merece una atención inmediata para vigilar el estado anímico, físico y 

psíquico de los choferes que transportan pasajeros en todos los servicios urbanos, 

rurales, departamentales, interdepartamentales y locales. 

El Organismo Operativo de Tránsito, la Autoridad de Transportes, la 

Administración Boliviana de Carreteras, los Ministerios, las municipalidades y 

todos quienes están involucrados en esta actividad tienen la misión promover 

políticas urgentes para reducir hechos dolorosos en los caminos. 



x 

La educación vial mediante sistemas audiovisuales, videos preparados por la 

ATT y material impreso de prevención deben ser difundidos tanto en los medios 

masivos como en las pantallas de las flotas que hacen viajes de larga distancia en 

el país. 

Actuar con urgencia es la recomendación para reducir las muertes por esta 

causa, sostiene un pronunciamiento de las Naciones Unidas, después de un 

balance sobre las lesiones y muertes causadas por los accidentes de tránsito. 

En los países en vías de desarrollo la mayoría de los afectados por los 

accidentes corresponden a la población de menores ingresos (peatones, ciclistas, 

niños y pasajeros del transporte público). Las Naciones Unidas resolvieron 

abordar el tema globalmente recomendando a la OMS y a las Comisiones 

Regionales tomar acciones concretas para ayudar a los países a enfrentar esta 

verdadera crisis de la salud pública.  

En este sentido académicamente cobra importancia su estudio para plantear 

soluciones al incremento de la accidentalidad vial que afecta a la población más 

vulnerable, convirtiéndose en una verdadera amenaza latente para la gente que se 

transporta en el país. 

En el primer capítulo se encuentra el enfoque metodológico que guía el 

proceso de la investigación, en el segundo se encuentra la reflexión teórica 

mediante el uso de conceptos, categorías y modelos para explicar el tema, objeto 

de estudio y la descripción del trabajo. 

En el tercer capítulo se ha desarrollado un examen acerca de las normas en 

vigencia, sus debilidades, certidumbres y necesidades frente a un problema 

central que es el tráfico de vehículos de alto riesgo para la seguridad ciudadana en 

el país. 



xi 

En el cuarto capítulo se encuentra una información estadística sobre los 

accidentes de transito y las principales causas que generan esta crítica situación 

para la población. 

En el quinto se encuentra la propuesta de una norma complementaria al 

Decreto Supremo Nº 420 y finalmente se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

El proceso metodológico que ha guiado esta investigación condensa un conjunto 

ordenado de herramientas operativas para promover el desarrollo de la tesis 

desde el enfoque de la ciencia política. Se trata de un aporte para complementar 

una norma estatal sobre gestión de riesgo de accidentes de tránsito en los 

caminos del país. 

Constituye un trabajo para crear conciencia social sobre un asunto sensible y 

de importancia por su impacto en la sociedad debido a los recurrentes sucesos 

que sufre la población por el inapropiado servicio que ofrecen las compañías de 

transporte público en el país. 

La ciencia política1 tiene la capacidad de explicar que la ley es resultado de las 

relaciones de poder, de pactos o acuerdos con distintos sectores sociales, la 

visión que el Estado tiene sobre la sociedad y la estructura de las organizaciones 

e instituciones que operan en distintas áreas de la realidad nacional. 

Un ámbito de la disciplina es la gestión pública2 para que los especialistas y 

practicantes del control de transporte público tengan en esta contribución un 

                                                      
1
. La Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública ha adoptado ese nombre durante su Décimo Seminario 

realizado en febrero de 2010 en el marco de la adecuación de su plan de estudios a la nueva 
constitucionalidad en Bolivia. 

2
. La gestión pública consiste en el cambio de los métodos burocráticos por métodos manejados por el 

mercado para la provisión de bienes y servicios producidos por el gobierno. A tal efecto, se trata de 
constituir mercados para la mayoría de los servicios públicos, separando la elaboración de políticas de la 
provisión de servicios (o ejecución de políticas). Ello se realiza abriendo éstos a la competencia y 
desarrollando vínculos contractuales entre los proveedores de los servicios, los consumidores y los 
financiadores, de manera que las agencias4 puedan responder a las presiones del mercado (Cunill 1997: 
236). 
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documento útil que contribuya a la reducción de los recurrentes accidentes que se 

producen en los caminos del país. 

En este caso, el Estado tiene la competencia para el control, fiscalización y 

seguridad vial, desarrolla los vínculos contractuales entre los proveedores de los 

servicios (compañías de transporte y los choferes) y los clientes (pasajeros) de 

manera que las empresas sean eficientes y seguros para la sociedad. 

Ilustración 1 

Las relaciones contraactuales 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración explica que la ciudadanía debe adoptar una cultura de 

conciencia de la seguridad vial, mediante la observación de las normas que 

buscan una gestión de riesgos frente a la amenaza de cualquier accidente en las 

rutas del país. Es una labor donde no cabe la flexibilidad en el control del tráfico de 

los vehículos de servicio público. 

El eje de articulación institucional emerge de la Constitución del Estado 

Plurinacional a la que se agregan otras normas como la Ley de Autonomías y el 

Código de Tránsito, instrumentos que regulan las actividades del servicio público 

de transporte en el país. 

Un escenario de ese complejo social y organizacional es la actividad del 

transporte vial en todas sus especificidades de servicio de pasajeros en las 

 
ESTADO 

EMPRESAS DE 

TRANSPORTE 
PASAJEROS 

Servicio 
seguro 
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ciudades, rutas interprovinciales, interdepartamentales e internacionales, entre 

otros. 

1.1. Planteamiento del problema 

Este trabajo académico de “complementación legal al Decreto Supremo Nº 

420: Control, fiscalización y seguridad vial para disminuir el riesgo de accidentes 

de tránsito en carreteras y caminos del Estado Boliviano”, es el objeto de estudio 

de esta investigación. 

El sentido de la propuesta es buscar el efectivo cumplimiento de la norma por 

los conductores de vehículos de transporte público, control y fiscalización a los 

operadores de las empresas de servicio de pasajeros. En la misma dirección se 

plantea la necesidad de crear conciencia social para prevenir riesgo de accidentes 

en las carreteras del país. 

En este campo de actividad empresarial es posible identificar varios 

problemas, de ellos interesa en esta investigación estudiar y analizar la eficiente 

aplicación de una norma adoptada por el Estado para prever riesgos sobre 

accidentes en el país. 

Formulación del problema: 

¿Cómo la propuesta de una norma complementación al Decreto 

Supremo Nº 420 de control, fiscalización y seguridad vial permitirá 

mayor eficiencia en la política nacional de gestión de riesgos sobre 

accidentes de tránsito en las carreteras del país? 

Esta proposición identifica conceptos centrales para explicar los 

fenómenos sociales emergentes de los accidentes que se producen 

constantemente en los caminos del país, con consecuencias fatales para las 

familias que sufren los efectos de estos hechos. 

Ilustración 2 
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Política nacional de transporte público 

 

Legalidad estatal Campo empírico  
- Poder institucional 
- Ley contra accidentes 
- Complementación jurídica 

- Gestión de riesgos contra accidentes 
- Empresas de transporte 
- Eficiencia en el servicio público 

La ilustración 2 explica la relación teórica y práctica para explicar el 

problema de la investigación desde las siguientes reflexiones: 

- El poder institucional tiene la potestad para crear políticas nacionales, 

en este caso, la gestión de riesgos contra accidentes de tránsito. 

- El Decreto Supremo Nº 420 regula las operaciones del servicio de 

transporte público y merece una complementación una gestión de 

mayor eficiencia 

- Es necesaria y urgente la complementación para contar en Bolivia con 

un servicio seguro de transporte público. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General  

Proponer una norma legal complementaria al Decreto Supremo Nº 420 

de control, fiscalización y seguridad vial para una eficiente política nacional 

de gestión de riesgos sobre accidentes de tránsito en las carreteras del 

país, de conformidad con la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia, la Ley de Autonomías y el Código de Tránsito. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Buscar una eficiente política nacional de gestión de riesgos sobre 

accidentes de tránsito de conformidad con la Constitución Política del 

Estado Plurinacional, la Ley de Autonomías y el Código de Tránsito. 

 Proponer una norma legal complementaria al Decreto Supremo Nº 420 de 

control, fiscalización seguridad vial. 
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 Crear conciencia social para que las empresas de transporte desarrollen 

servicios de calidad con seguridad para los clientes en todos los caminos 

del país. 

 Describir la relación jurídica, técnica y operativa del Decreto Supremo Nº 

420 con el Código de Transito, el Plan Nacional de Seguridad Vial en 

Carreteras y el Reglamento de Actividades de los Subsectores de 

Transporte Público. 

1.3. Hipótesis  

La complementación legal al artículo 19º del Decreto Supremo 

Nº 420 de control, fiscalización y seguridad vial creará conciencia 

social sobre la construcción de una política nacional de gestión de 

riesgos para evitar los accidentes de tránsito en las carreteras del 

país, de conformidad con los principios de la Constitución del 

Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley de Autonomías y el Código 

de Tránsito. 

Ilustración 3 

Alcances de la hipótesis 

 

 

 

Gestión de riesgos contra  

accidentes de tránsito  

Decreto Supremo Nº 420 

 

 

 

Las complementación de una norma contra riesgos en el 

transporte público nacional evitará más accidentes de 

transito en el país. 

Crear conciencia social para una política nacional de un 

servicio seguro de transporte de pasajeros. 

Eficiente aplicación de normas de control, fiscalización y 

seguridad vial en Bolivia. 
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1.4. Variables 

1.4.1. Variable Independiente 

Permanentes accidentes de tránsito por inobservancia de normas y deficiente 

calidad de servicio público de pasajeros en el país. 

1.4.2. Variable Dependiente  

Norma complementaria al Decreto Supremo Nº 420 para crear conciencia 

social sobre la necesidad de una gestión de riesgos contra accidentes de tránsito. 

1.5. Justificación   

Los informes oficiales de la Unidad Operativa de Tránsito, dependiente de la 

Policía Boliviana, consideran que el problema de accidentes en los caminos del 

país tiende a empeorar por la inobservancia de las normas de regulación del 

servicio público de pasajeros, la improvisada gerencia de las compañías de 

transporte y la deficiente práctica de atención a los clientes que viajan a distintos 

destinos en el país. 

Esta situación de crisis acrecentada por el descontrolado incremento del 

parque vehicular hace que la segunda causa de muertes será por causas en el 

servicio de transporte público. Los factores de riesgo han sido identificados en los 

siguientes hechos: 

 El consumo de bebidas alcohólicas3, 

 El incumplimiento de las normas de tránsito 

 El exceso de velocidad en la conducción, 

 El diseño inadecuado de las vías y su grado de deterioro, 

 La falta de señalización en las carreteras 

                                                      
3
 Decreto Supremo Nº 29293 “Plan Nacional de Seguridad Vial en carreteras 2007-2011”. La Paz – Bolivia: 

Gaceta Oficial del Estado.  
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Estos hechos son los más relevantes de un conjunto más amplio de factores 

que ocasionan permanentes accidentes de tránsito que se producen en los 

caminos del país, con resultados dolorosos para las personas y familias que hacen 

uso de los vehículos de servicio público. 

La ciencia política como disciplina científica del campo de las ciencias sociales 

ha adoptado la cuestión de la gestión pública como uno de sus objetos de estudio. 

Consecuentemente, la regulación del transporte es un asunto de interés del 

Estado y de sus instituciones encargadas de vigilar la actividad de las empresas 

que ofrecen servicios a la sociedad. 

Una de esas actividades es el transporte público en todas sus diversidades. La 

calidad de la gestión depende de una eficiente labor de las entidades 

responsables del control, fiscalización y seguridad vial en el país. 

La condición básica para ese propósito está en la creación de una conciencia 

social sobre ese servicio a partir de políticas públicas mediante una gerencia de 

riesgos en todo el territorio nacional. Sólo una excelente vigilancia de las 

autoridades y el control social de los pasajeros obligará cambios en el 

comportamiento de los operadores de vehículos de transporte masivo. 

Estas son, entre otras, las razones que motivaron la realización de este trabajo 

desde el enfoque estricto de la ciencia política, un campo que tiene en la gestión 

pública un escenario propicio para contribuir al desarrollo de las instituciones 

públicas del país. 

1.6. Antecedentes  

El 3 de febrero de 2010 entró en vigencia el Decreto Supremo Nº 420 de 

control, fiscalización y seguridad vial para disminuir el riesgo de accidentes de 

tránsito en las carreteras y caminos del Estado Boliviano. La exposición de 

motivos es: 
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 “Que el incremento del parque automotor de servicio público de 

transporte de pasajeros en el país, conlleva a innegables riesgos de 

accidentes, que representan un alto costo para la sociedad y acentúan la 

obligada intervención del Estado en el mantenimiento de la seguridad vial, 

que es necesario regular para que el ejercicio a la libertad de trabajo y a 

la libre circulación no lesione intereses individuales o colectivos, que 

deben ser objeto de protección pública. 

Que el elevado índice de hechos de tránsito ocurridos en carreteras del 

Estado Plurinacional protagonizados por operadores y conductores de 

transporte automotor público terrestre de pasajeros, ha ocasionado 

pérdidas de vidas humanas, por lo que, con carácter prioritario se 

establece la necesidad urgente de implementar mecanismos de control y 

fiscalización que permitan a toda la población boliviana el uso de un 

transporte terrestre en condiciones de seguridad.”4 

Los accidentes de tránsito en carretera son emergentes de la conducción de 

vehículos de transporte público por choferes en estado de ebriedad, inobservancia 

de normas y reglamentos de tránsito, deficiente control y fiscalización a 

conductores y propietarios de vehículos, inexistencia de un plan real y efectivo en 

seguridad vial por las autoridades de gobierno a nivel nacional, departamental, 

municipal y local, entre otras razones. 

Estas nociones anteceden a la proposición de una norma complementaria al 

Decreto Supremo Nº 420 para contribuir a una gestión de calidad en la oferta de 

servicio a los pasajeros en todo el territorio nacional. 

1.7. Campo metodológico 

1.7.1. El método analítico 

La premisa de esta tesis es estudiar y analizar el Decreto Supremo Nº 420 y 

proponer una norma complementaria desde el enfoque de la gestión pública. En 

ese contexto, el método analítico permite la descomposición de ese instrumento 

legal en sus partes con el fin de describir en detalle los alcances de su contenido 

estrictamente vinculado al objeto de estudio. 

                                                      
4
. Gaceta Oficial de Bolivia, Decreto Supremo Nº 420. 
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Los alcances de la norma se sintetizan en los siguientes hechos: 

- Causas principales de los accidentes de tránsito 

- Comportamiento de los operadores de transporte público 

- Calidad del servicio de pasajeros  

- Control y fiscalización para la seguridad vial 

- Gestión pública contra riesgos de accidentes de tránsito 

- Competencias y funciones de las autoridades vinculadas a esta actividad. 

1.7.2. Técnicas 

La investigación científica permite la selección de distintas técnicas para 

explicar los fenómenos que rodean el objeto de estudio. En este caso, se aplicarán 

los siguientes mecanismos de trabajo: 

- Análisis del contenido del Decreto Supremo Nº 420 

- Revisión de documentos vinculados al tema 

- Estadísticas sobre accidentes que se produjeron en los últimos meses 

antes de la presentación de este trabajo 

1.7.3. Fuentes 

- Informes oficiales de la Unidad Operativa de Tránsito. 

- Estudios realizados sobre este tema 

- Periódicos  

- Páginas web de las instituciones estatales y las empresas de transporte. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Preparación del marco teórico 

El marco teórico es el eje fundamental para explicar desde la dimensión de la 

ciencia política un objeto de estudio sobre un tema vinculado con la calidad de la 

gestión pública, en este caso, los recurrentes accidentes de tránsito en los 

caminos de nuestro territorio. 

 “Sólo la ciencia inventa teorías que, aunque no se limitan a condensar 

nuestras experiencias, pueden contrastarse con ésta para ser verificadas o 

falsadas (Bunge5, 1989)”…”El enfoque científico, pues, está constituido por el 

método científico y por el objetivo de la ciencia”.  

Bijarro (2007)6 sostiene que “La ciencia es el sistema de conocimientos que se 

adquiere como resultado del proceso de investigación científica acerca de la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento; que está históricamente condicionado 

en su desarrollo y que tiene como base la práctica histórico social de la 

humanidad”. 

Bajo estas premisas, el trabajo de investigación asumirá categorías y 

conceptos de amplia capacidad para explicar los fenómenos emergentes de la 

tesis, entre ellas, se utilizarán las siguientes: 

- Estado    sociedad 

- Seguridad vial   regulación del transporte público 

- Gestión pública  gerencia de riesgos 

                                                      
5
. Bunge, Mario (1989). La investigación científica. Editorial Ariel Methodos. Barcelona.  pp. 21 y 22.  

6
. Bijarro Hernández, Francisco (2007). Desarrollo estratégico para la investigación científica. Editado por 

Eumed.net (edición electrónica). p. 5 y 6. 
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- Intereses sociales  Seguridad vial 

- Control y fiscalización Operadores de transporte público 

El Estado es una de las categorías centrales de la investigación, por cuanto 

esa institución posee la capacidad de generar normas, administrar la coerción, 

organizar a la sociedad y establecer políticas públicas sobre el quehacer de las 

distintas actividades en Bolivia. 

El Estado es el concepto central para explicar sobre el campo de la 

dominación y la hegemonía que tiene sobre la sociedad civil. Bobbio (1997)7 en 

sus reflexiones teóricas considera que “El Estado no es sólo un instrumento, un 

aparato, un conjunto de aparatos –de los cuales, el principal y determinante es el 

que sirve al ejercicio de la fuerza monopolizada-, sino que es también un 

instrumento que sirve para la realización de intereses no generales, sino 

particulares (de clase)”. 

El Estado es la instancia que tiene la facultad de crear las condiciones para el 

control de las organizaciones de la sociedad civil, en este caso, a los operadores 

del servicio de transporte público para garantizar la seguridad de los pasajeros. 

Weber sostiene que “El Estado, como todas las asociaciones o entidades 

políticas que históricamente lo han precedido, es una relación de dominación de 

hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia legítima (es 

decir, de la que es considerada como tal). Para subsistir necesita, por tanto, que 

los dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes ese momento 

dominan”8. 

La sociedad civil  debe obedecer al Estado mediante el cumplimiento de 

normas, entre ellos, la seguridad vial (ilustración 4). El Estado por su poder de 

imperio dicta normas de carácter obligatorio, en función del contrato social que 

                                                      
7
. Bobbio Norberto. ¿Qué socialismo?. Editorial Gráficas Guada SA. Barcelona – España 1978. p. 76. 

8
. Weber, Max. El político y el científico. Documento preparado por el Programa de Redes Informáticas y 

Productivas de la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM). Argentina. p. 3. 
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emana de la voluntad colectiva de quienes viven en un territorio con soberanía y 

regulación. 

Ilustración 4 

Trayectoria legal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realización propia 

2.1. La cuestión de la seguridad vial en Bolivia 

Las principales causas de muertes no deseadas en Bolivia son los accidentes 

de tránsito, ocasionados por la imprudencia de conductores y peatones, 

desperfectos mecánicos y deficientes condiciones de las carreteras en el territorio. 

A esto se agrega también factores adversos de orden ambiental y climático. 

La Nueva Gestión Pública es una respuesta a la necesidad de adaptación de 

la Administración Pública al entorno socioeconómico reciente, puesto que el 

Modelo Tradicional de gestión pública no responde a los cambios que se van 

produciendo en los distintos países. Esta nueva forma de gestión origina un 

cambio de orientación y de cultura de la organización, dirigida hacia el ciudadano 

como cliente y está basada principalmente en el ahorro y reducción de costes, en 

la evolución de las tecnologías y en la mejora de la cantidad y calidad de los 

servicios públicos (Fernández, 2008). 
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Los hechos de tránsito tienen su origen en varios factores, de ellos interesa en 

esta investigación los siguientes puntos: 

a) Educación y Capacitación 

 Falta de formación en manejo defensivo de los  conductores. 

 Carencia de acreditación de escuelas de conductores. 

 Ausencia de temas de seguridad vial en los planes de estudio del sistema 

educativo nacional en sus diferentes niveles de educación. 

 Ausencia de principios de conducta responsable en la sociedad respecto al 

tránsito (a nivel escolar). 

 Falta de difusión de medios educativos y comunicativos, en temas 

relacionados a la Seguridad Vial. 

b) Normativa  

 Carencia de una actualización de la normativa respecto a la incorporación 

de penas más drásticas para los consumidores de alcohol, conductores que 

exceden velocidad, conductores que realizan maniobras peligrosas. 

 Falta de una incorporación de medidas coercitivas para los propietarios de 

medios de transporte. 

 Falta de una regulación de tiempos de viaje como mecanismo de control. 

 Carencia de legislación vigente respecto a los requisitos de los motorizados 

y empresas para la otorgación de licencias de operación. 

 Falta de medidas coercitivas para el retiro temporal y definitivo de los 

motorizados y en su caso de la empresa, por la acumulación de reiteradas 

faltas y otros. 

 Ausencia de revisión del sistema de penalidades que induzca conductas de 

seguridad. 

 Falta de desarrollo de programas de reeducación como sanción. 
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c) Información   

 Falta de información ciudadana para contribuir en el proceso de 

investigación. 

 Ausencia de cualificación de la difusión de las estadísticas de accidentes de 

tránsito. 

 Falta de políticas dirigidas a la obligatoriedad de difusión de información 

educativa por los medios de comunicación en calidad de gratuidad. 

d) Condiciones de la Vía    

 Falta de actualización (mejoramiento) y adecuación de las vías a las 

normas internacionales en las diferentes categorías. 

 Inexistencia de señalización en las carreteras primarias y secundarias. 

 Falta de mantenimiento periódico de las carreteras con carácter obligatorio 

por el órgano competente. 

 Inexistencia de criterios de seguridad para el diseño de vías y espacios 

públicos. 

e) Tecnología    

 Falta de una red informática de comunicación para la acumulación de 

información, detección, alerta y atención de hechos de tránsito. 

 Falta de visores ópticos en terminales de buses y lugares críticos de mayor 

riesgo de ocurrencia de hechos de tránsito, que permita monitorear a los 

usuarios y operadores. 

 Falta de un programa de difusión pública sobre comportamiento ante 

accidentes. 
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f) Medidas de control    

 Precarios y en algunos casos inexistencia de medios de fiscalización 

permanente y sostenible, por parte de la Superintendencia y Vice Ministerio 

de Transportes. 

 Falta de un política gubernamental de un sistema de prevención y control 

de riesgos de origen vial 

g) Control mecánico de vehículos 

 Irresponsabilidad de las empresas para mantener sostenidamente el estado 

mecánico de sus motorizados. 

 Falta de acreditación de los talleres mecánicos de las empresas de 

transporte de pasajeros. 

h) Medios de transporte 

 Incumplimiento de requisitos para la obtención tarjeta de operación ante el 

órgano competente para el servicio de transporte de pasajeros. 

 Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, durante la operación 

regular del servicio de transporte tanto de pasajeros como de carga. 

 Irresponsabilidad empresarial y del propietario del mantenimiento sostenible 

de los unidades motorizadas. 

 Falta de normativa para establecer la vida útil del vehículo de servicio 

público, conforme a normativa internacional, desde el año de su fabricación. 

i) Recursos 

 Carencia de recursos económicos para la investigación en seguridad vial. 

2.3. Las drogas: alteraciones y efectos en la personalidad  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia 

que introducida en el organismo vivo por cualquier vía: inhalación, intramuscular, 
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endovenosa, es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando 

una alteración física y/o psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones o 

la modificación de un estado psíquico, capaz de cambiar el comportamiento de 

una persona, teniendo la capacidad de generar tolerancia y dependencia de los 

consumidores. 

El contenido de este parte del trabajo responde en su esencia al documento 

de la OMS y se respeta la fuente intelectual. No se ha puesto comillas por cuanto 

en medio existen opiniones empíricas estrictamente vinculadas a la realidad 

boliviana. 

La dependencia o droga es el conjunto de reacciones que crean la necesidad 

de tomar una sustancia determinada, ya sea para sentir sus efectos o para evitar 

malestar que produce la privación de la sustancia. 

Para determinar que una persona es dependiente de una droga debe 

presentar dos criterios fundamentales:  

- primero presentar síndrome de abstinencia, y  

- luego no poder controlar consumo. 

Síndrome de abstinencia: es el conjunto de reacciones físicas o corporales 

que ocurren cuando una persona con adicción a una sustancia deja de consumirla. 

Existen tres diferentes tipos de abstinencia que serán explicados en la 

siguiente ilustración con el fin de incorporar este tema en los problemas vinculados 

al transporte, por cuanto, existen informes sobre el consumo de estas sustancias 

por los transportistas para mantener despierto los órganos vitales durante el viaje. 

Ilustración 5 
 

TIPOS DE ABSTINENCIA 
 

SÍNDROME DE 
ABSTINENCIA AGUDO 

SÍNDROME DE 
ABSTINENCIA TARDÍO 

SÍNDROME DE 
ABSTINENCIA 

CONDICIONADO 

Conjunto de signos y Conjunto de alteraciones Es la aparición de 
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síntomas orgánicos y 
psíquicos que aparecen 
inmediatamente después 
de interrumpir el consumo 
de una sustancia 
psicoactiva de la que un 
sujeto es dependiente. 
Cada grupo de sustancia 
psicoactiva produce un 
característico síndrome de 
abstinencia agudo, 
fácilmente diferenciable de 
los restantes grupos. La 
intensidad y gravedad de 
este síndrome depende del 
tipo y de la cantidad de la 
sustancia habitualmente 
consumida. 

del sistema nervioso 
neurovegetativo y de las 
funciones psíquicas 
básicas, que persisten 
durante un largo periodo de 
tiempo, meses o años, 
después de conseguir la 
abstinencia. Este cuadro 
causa múltiples trastornos 
físicos y psíquicos a la 
persona, le dificulta 
enormemente en su 
desarrollo de vida 
saludable, autónoma y 
contribuye a precipitar los 
procesos de recaídas en 
los hábitos tóxicos. 

sintomatología típica de un 
síndrome de abstinencia 
agudo en un individuo, que 
ya no consume, al ser re 
expuesto a los estímulos 
ambientales que fueron 
condicionados, a través de 
un proceso de aprendizaje 
al consumo de la sustancia 
de la que era dependiente. 
El síndrome de abstinencia 
condicionado suele crear 
un gran desconcierto en la 
persona consumidora, 
provocándole cuadros de 
gran ansiedad y miedo que 
pueden precipitar la 
situación displacentera en 
que se encuentra.   

Fuente: Informe oficial de la Organización Mundial de la Salud. 

Cuando se habla de “no poder controlar sobre el consumo de la droga”, se 

refiere a que la persona una vez que comienza el consumo de la sustancia de la 

que depende, no deja el consumo, presentando patrones desadaptativos a nivel 

social, laboral y familiar. 

Cuando se refiere a este ámbito, las personas que se encuentran en esta 

situación enfrentan problemas casi irreversibles, por cuanto, su vida no es posible 

sin el consumo de los productos que forman parte de la lista de drogas a nivel 

internacional.  

Así se presenta la tolerancia por consumir algunas sustancias repetidas veces, 

el organismo se adapta a ellas, de manera que para conseguir los mismos efectos 

se necesita aumentar la dosis. 

Ilustración 6 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS 
 

TIPO DE DROGAS 
FORMA DE EXPOSICIÓN O PRESENTACIÓN 

DE LAS DROGAS 

Drogas licitas/ilícitas, se 
llaman licitas cuando su 
consumo esta permitido por 

Licitas: tabaco, alcohol, 
fármacos, anabólicos y 
esteroides 

Ilícitas: marihuana, 
cocaína, opio, heroína, 
éxtasis o MMDA  
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ley, e ilícitas cuando el 
consumo esta prohibido por 
ley  

Drogas blandas/duras, se 
denominan drogas blandas 
cuando producen 
dependencia psíquica y 
drogas duras cuando 
producen dependencia 
tanto psíquica como física 

Blandas: cafeína, tabaco, 
marihuana, tranquilizantes 

Duras: alcohol, cocaína, 
opioides (morfina y 
heroína), anfetaminas 

Drogas estimulantes del 
sistema nervioso central, 
son sustancias que 
aceleran el funcionamiento 
del cerebro, aumentando la 
resistencia física y/o 
psíquica como el café, 
tabaco, anfetaminas, 
antidepresivos, cocaína   

Depresoras: sustancias 
que bloquean el 
funcionamiento del cerebro, 
provocando reacciones que 
pueden ir desde la 
desinhibición hasta el 
coma, en un proceso 
progresivo, entre este tipo 
de drogas están el alcohol y 
los hipnosedantes 

Alucinógenos: se llama 
así a las drogas que 
causan alteraciones 
profundas en la percepción 
de la realidad del 
consumidor, bajo su 
influencia, las personas ven 
imágenes, oyen sonidos y 
sienten sensaciones muy 
distintas a las propias de la 
vigilia.  
Algunos alucinógenos 
también producen 
oscilaciones emocionales 
rápidas intensas como el 
cannabis, el LSD, hongos, 
peyote, inhalantes, 
acetona, benceno.  

Fuente: Informe oficial de la Organización Mundial de la Salud. 

i. El alcohol 

Este producto es una de las causas permanentes de accidentes de tránsito en 

el país. Los medios de comunicación publican permanentemente que un hecho se 

produjo porque el chofer se encontraba en estado de ebriedad, durante el viaje los 

responsables del vehículo consumían trago, entre otras ideas. 

Las preguntas recurrentes de los periodistas y la gente es si la policía hizo la 

prueba de alcoholemia para establecer la causa del accidente. Parece una 

pregunta mecánica de la población que hace uso de los servicios de transporte de 

pasajeros. 

El alcohol etílico o etanol se encuentra en bebidas alcohólicas, las cuales se 

obtienen por fermentación de jugos vegetales, a veces seguidas de destilación. El 
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alcohol es una droga lícita que produce una dependencia tanto psíquica como 

física y, a su vez es una droga depresora del sistema nervioso central. 

El alcohol afecta a muchos centros cerebrales, uno de ellos es el núcleo 

accumbens, el cual al ser estimulado en forma repetida produce sensaciones 

placenteras y favorece a la aparición de la adicción. 

Existen diferentes tipos de consumidores de alcohol:  

 Los abstemios: son personas que no consumen alcohol, ya sea por 

convicción propia, porque su religión no les permite, por prescripción 

médica, etc. 

 Los bebedores sociales: son la mayoría de las personas; quienes 

consumen alcohol cuando se encuentra en eventos sociales. 

 Abusadores al alcohol: el abuso al alcohol es el consumo de alcohol 

excesivo o problemático, puede convertirse en dependencia. 

 Dependiente al alcohol: es aquella persona que presenta síntomas de 

abstinencia, y que no tiene ningún control sobre la bebida, llegando a 

producir patrones desadaptativos sociales, laborales y familiares. 

Para que el alcohol haga efecto en el organismo depende de muchos factores 

como ser: 

 Concentración de alcohol en la bebida  

 La composición química de las bebidas puede favorecer a la absorción 

del alcohol 

 La presencia de comida en el estomago  

 El peso del sujeto: menos peso y más absorción 

 El sexo: las mujeres son más sensibles 

 La habituación: estado avanzados de alcoholismo reducen la tolerancia 

al alcohol 

CUADRO 1 
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Grados alcohólicos de bebidas más consumidas en Bolivia 
 

VARIEDAD 
GRADOS EN 

PORCENTAJE 
OBSERVACIONES 

Cerveza  4 y 5 %  

Vino 20, 25 y 30 %  

Ron  38 %  

Bicervecina  3 %  

Singani destilado 15, 20, 25, 30 y 40 %  

Chicha 3 %  

Whisky 40 a 60 %  

Alcohol a granel 95 %  

Fuente: Informe oficial de la Organización Mundial de la Salud. 

El grado alcohólico es el porcentaje de etanol contenido en una bebida, por 

ejemplo, si una bebida se indica 12º, esto significa que en un litro de esta bebida 

hay 120 cm3  de alcohol puro. 

ii. Proceso gradual de asimilación de alcohol en el organismo 

Se dice primera fase o etapa prodrómica (0,25 gr/l a 0,3 gr/l) cuando el 

individuo percibe un cambio en su estado mental, determinadas pruebas 

psicomotoras y aptitud revelan alteraciones que afectan la percepción de sus 

sentidos y una disminución de los reflejos. 

Segunda fase o etapa de excitación (0,3 gr/l a 1,5 gr/l), donde hay pérdida de 

la inhibición y pérdida del autocontrol con parálisis progresiva de los procesos 

mentales más complejos. Este es el primer estado que puede comportar cambios 

de personalidad. 

Tercera fase o etapa de incoordinación (1,5 gr/l a 3 gr/l), aquí se presenta el 

temblor, confusión mental, incoordinación motriz, generalmente la persona acaba 

durmiéndose. 

Y finalmente la cuarta fase o etapa de coma y muerte (más de 3 gr/l). 
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iii. Síndrome de abstinencia al alcohol 

El síndrome de abstinencia al alcohol comprende momentos que son: 

 Primera fase: El síndrome de abstinencia al alcohol comienza entre cinco 

y seis horas después de dejar de beber y se caracteriza por dolor de 

cabeza, agitación, temblores, nauseas y vómitos, gran sudoración, 

somnolencia, calambres e incluso alucinaciones. 

 Segunda fase: Tiene lugar entre las 15 y las 30 horas, y se caracteriza 

por los síntomas anteriores, más convulsiones. 

 Tercera fase: Esta es la que propiamente recibe el nombre de delirio 

tremens, cursa con confusión, ilusiones extrañas, alucinaciones muy 

perturbadoras, agitación, midriasis, diaforesis, taquipnea, hipertermia y 

taquicardia. Puede ser mortal a diferencia de la mayoría del resto de 

síndromes de abstinencia, si no todos. 

Para determinar la imputabilidad o inimputabilidad de un individuo es preciso 

conocer el nivel de alcohol en su organismo en el momento del hecho delictivo, de 

acuerdo a este parámetro podremos estudiar los cambios de comportamiento de 

la persona, así como el grado de conciencia y voluntad que tuvo la persona a 

quien se estudia. 

En hechos de tránsito en nuestro medio, se utiliza con mayor frecuencia el 

alcotest, método semicualicuantitativo, consistente en tubos de cromatografía con 

insuflado de globo; donde se requiere que la persona infle un globo con un soplo 

continuo hasta que este lleno y luego se libera el aire dentro de bandas en el tubo 

cambian de colores (de amarillo a verde), dependiendo del contenido de alcohol, 

cada franja equivale a 0,50 gr de alcohol. 

La forma tradicional de este ensayo se detecta mediante el “tufo” que los 

policías solicitan que realice el chofer. Es una forma rudimentaria en las calles, los 

caminos o estacionamientos donde el oficial de tránsito carece de los instrumentos 

técnicos y apela a su buen saber del olfato. 
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Hasta aquí se ha descrito las principales nociones teóricas que fundamentan 

el estudio. La aplicación práctica de su contenido será en la parte descriptiva con 

el fin de que la investigación responda al rigor que implica una propuesta 

académica. 
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CAPITULO III  
 

GESTION DE RIESGOS CONTRA  
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

3.1. El campo legal 

El nuevo paradigma de la moderna gestión pública se caracteriza por adaptar 

las herramientas de la gestión empresarial al manejo de los asuntos públicos, y 

que propugna por la prestación de servicios más ajustados a las necesidades de 

los ciudadanos con un enfoque de eficiencia, competencia y efectividad en la 

satisfacción de las demandas sociales (Navas, 2010). 

La gestión de riesgos es una demanda social urgente para Bolivia, por cuanto, 

la carencia de controles efectivos de seguridad vial ha ocasionado cientos de 

personas fallecidas por causas que podían evitarse mediante la aplicación de 

medidas preventivas en los servicios de transporte público. 

“La implementación de este nuevo modelo de administración implica no sólo 

un proceso de reingeniería institucional, entendido como la modificación de las 

normas que delimitan las actuaciones de los funcionarios y organizaciones 

públicas, sino además una profunda transformación de los patrones de 

comportamiento que rigen las relaciones entre los agentes del sector público, y 

entre éstos y el sector privado. Tales dinámicas de cambio suelen generar 

resistencias entre diversos agentes que pueden ver comprometidos sus nichos de 

poder en el Estado, por lo que la aplicación de la Nueva Gestión Pública requiere 

un enfoque holístico de gestión de cambio que, a través de una serie de políticas 

de formación e incentivos, permita transformar las estructuras, procesos y cultura 

que  predominan en la gestión de lo público (Navas, 2010).  
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La cuestión vial necesita una reingeniería institucional mediante una 

transformación en el comportamiento de los operadores del transporte, la visión 

estatal y una cultura ciudadana de control social sobre el funcionamiento de las 

empresas públicas dedicadas al servicio de pasajeros. 

El Estado tiene la responsabilidad de generar políticas públicas operativas y 

globales para prestar servicios a la ciudadanía en base a lineamientos 

estratégicos definidos por el Decreto Supremo Nº 420 y la propuesta 

complementaria para garantizar seguridad a los usuarios de transporte. 

Ilustración 7 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración constituye el eje de articulación de un nuevo concepto en la 

administración pública, donde los actores de los servicios públicos asumen 

conscientemente la necesidad de incorporar en las políticas estatales el enfoque 

integral de una reingeniería para cuidar la salud pública de la sociedad. 

3.2. Instrumentos normativos de control, fiscalización y seguridad vial 

Los instrumentos normativos de control, fiscalización y seguridad vial son el 

Código de Tránsito, el Plan Nacional de Seguridad Vial, normas sectoriales que 

hacen al nacimiento del Decreto Supremo Nº 420 y a otras normas en los niveles 

departamentales y municipales que operativizan el decreto, objeto de la 

investigación. 

Nuevo paradigma de la gestión pública 

Enfoque 
integral en 
la gestión 

Cambio en las 

políticas públicas 

sobre la seguridad 

vial en los caminos 

Reingeniería 

institucional mediante 

control social y gestión 

de riesgos 
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Un artículo periodístico de Fides Virtual de hace un año desnuda el estado de 

las normas de control vial en Bolivia, las debilidades, el desfase entre su creación 

y vigencia en las condiciones sociales, económicas e institucionales de la realidad 

boliviana. 

El texto dice: 

“Código de Tránsito data del 16 de febrero de 1973, mediante decreto ley Nº 

10135 y su reglamento mediante resolución suprema Nº 187444 de 8 de junio de 

1978. Su objetivo es regular la circulación de peatones, vehículos motorizados, a 

propulsión humana o a tracción animal, en todas las calles, avenidas y carreteras 

del territorio nacional. 

La página web oficial de la Policía, señala que la Unidad de Tránsito es la 

entidad encargada de garantizar la seguridad del tráfico vehicular, peatonal y de 

los usuarios, en todo el territorio nacional y tiene como función principal, prevenir e 

investigar accidentes de tránsito, mediante actividades técnicas especializadas y 

de servicio de patrullaje urbano y rural, además de hacer cumplir las disposiciones 

legales que regulan el tránsito público. Concede licencias y permisos de 

conducción de vehículos conforme a ley, manteniendo el registro nacional de 

vehículos en general. 

Son varios aspectos los que se busca incluir en el nuevo código de tránsito, 

además de actualizar por ejemplo el capítulo referente a las multas y sanciones, 

considerando que el reglamento continúa mencionando las mismas en pesos 

bolivianos. En lo particular se buscará incluir en la nueva norma el decreto 420 

que fue emitido por el actual gobierno para sancionar drásticamente a los choferes 

que de manera irresponsable conducen sus vehículos en estado de ebriedad. 

En la actualización de esta norma que se aprobaría recién el próximo año, se 

busca incluir sanciones más duras para los peatones infractores, considerando 

que estos últimos no respetan las normas establecidas para cruzar una calle de 

una acera a otra, por ejemplo. 
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Para una agente de parada quien prefirió mantener en reserva su identidad, 

"las cebras" implementadas por el gobierno municipal de La Paz, han contribuido a 

tener una mejor educación vial, pero aún falta mucho para respetar las normas de 

tránsito en todo el país. 

El poco o nulo conocimiento de los choferes, peatones y pasajeros de las 

normas de tránsito, contribuyen al caos que muchas veces se vive en el centro de 

las principales ciudades de nuestro país. 

Otro de los aspectos cuestionados y que merecerá especial atención a la hora 

de actualizar esta norma, es el referido a la inspección vehicular. El código señala 

en su artículo 30 que la inspección se realizará cada cuatro meses, lo que no se 

cumple en la actualidad. Solo una vez al año se cumple esta instrucción y solo 

algunos propietarios de vehículos cumplen con la norma. 

Se ha cuestionado en varias oportunidades que la distribución de las rosetas 

de inspección como “casinos” es solo un pago a tránsito sin ningún beneficio, ya 

que gran parte de los motorizados que pasan estas inspecciones son particulares, 

los vehículos de servicio público en su mayoría no lo hacen.  

Es común ver minibuses, taxis, microbuses y camiones transitar sin stop, sin 

luces, sin vidrios y con asientos en mal estado, y que contradictoriamente son 

vehículos que tienen pegado en el parabrisas la roseta de inspección. 

Según explica el diputado Javier Zabaleta del Movimiento Sin Miedo, miembro 

de la Comisión de Constitución, las reformas al código de tránsito están 

pendientes. “Hay por el momento dos iniciativas: una es la que instruye a todos los 

conductores, mantener encendidas las luces de día en carreteras; y la otra es 

elevar a rango de ley el decreto supremo 420” manifestó Zabaleta a los micrófonos 

de Láser 98. 

Todavía no hemos hecho la agenda para el año 2011, pero estas dos 

iniciativas podría incluirse señala. “Hay que cambiar el manejo de Tránsito, si algo 

esta clarísimo a todas luces es que el manejo de tránsito es ineficiente, pero 
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además la falta de recursos a esta temática de tránsito, o la dispersión de recursos 

entre alcaldías, gobernaciones, gobierno central, y policía nacional, es otro 

conflicto” puntualiza este diputado, quien reconoce que una de las principales 

causas de muerte son los hechos de tránsito. 

La Dirección de Tránsito continuará siendo manejada por la Policía, según lo 

dispone la Constitución, sin embargo Tráfico y Vialidad estará a cargo de los 

municipios, lo que se debe regular en el nuevo Código de Tránsito, considerando 

que las carreteras unen varias alcaldías. “Ese es el desafío que debe alcanzar el 

nuevo código” señala el asambleísta. 

En el caso particular del decreto supremo que endurece las penas para 

conductores ebrios, su objetivo es reducir los accidentes de tránsito. 

“Lo que yo creo que debería incluirse es un capitulo sobre los peatones” 

manifiesta a Radio Láser 98 del grupo Fides, una agente de parada que prefirió 

guardar en reserva su nombre. 

Para esta uniformada de la institución verde olivo, también se debe contemplar 

aspectos como la restricción vehicular, la forma de autorizar las líneas de servicio 

público, sanciones para quienes alteren su ruta o no cumplan con su recorrido. 

“Aquí son 6 años”, que controlo el tránsito, manifiesta la policía que a diario 

dirige el tráfico vehicular en La Paz. Ella, destaca el programa de las “cebras”, 

implementado por la alcaldía paceña, programa que ayudó a concientizar a 

conductores, peatones y pasajeros a tener una educación vial en la ciudad. En la 

nueva norma debe incluirse aspectos que permitan una circulación fluida en las 

calles y avenidas, considerando que existen muchos vehículos señala. 

Según datos oficiales en 10 años, el parque automotor subió de 96.000 a 

910.000 vehículos en todo el país. También puntualiza que hoy en día muy pocos 

conductores respetan la franja de seguridad por donde deben cruzar la calle o 

avenida los peatones, este o no este demarcada, sin mencionar el semáforo que 
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para muchos es un adorno, porque hasta vehículos policiales se pasan frente a la 

luz roja. 

Sólo para poner un ejemplo en Estados Unidos o Suiza, los conductores 

respetan a los peatones, quienes tienen preferencia de paso frente a los 

vehículos, y también respetan la luz roja haya o no-circulación por la otra vía y los 

infractores son sancionados como corresponde. 

En nuestro país los semáforos son poco respetados y ni que decir de los 

peatones, quienes deben esquivar los vehículos cuando cruzan de una acera a 

otra.  

La actual norma señala que el conductor tiene la obligación de disminuir e 

incluso detener el vehículo cuando está cruzando un peatón. Ni hablar de las 

zonas militares y escolares.  

El código señala que la circulación se reduce a 10 km. por hora, pero una gran 

mayoría o ignora o no respeta esta disposición. A diario en la avenida Sucre, entre 

Yanacocha y Junín, pese a ser zona escolar, los choferes aceleran sus vehículos 

incluso invadiendo carril contrario para dirigirse rumbo a la avenida Tejada 

Sorzano. 

A los vehículos oficiales que infringen la norma no se les sanciona reconoce la 

agente de parada, puntualizando que también los vehículos de distintas empresas 

vulneran las normas de tránsito. A estos se suma la poca consideración de los 

choferes del servicio público, en lo particular, los taxis y minibuses, que paran 

hasta en media avenida, sin importarles el accidente que pueden ocasionar. 

La educación vial también será otro de los aspectos fundamentales que los 

propios uniformados de la policía han insistido en que debería incluirse como 

materia, para que no exista tanto conflicto vehicular en el centro de las ciudades. 

Son varios aspectos los que serán incluidos en la nueva normativa, como 

normar el uso de celulares o equipos de sonido de última generación que se 

constituyen en aparatos enemigos del conductor al distraer su atención del 
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camino, las sanciones para los infractores, sin considerar las sanciones para 

quienes no se coloquen el cinturón de seguridad, manejen vehículos en mal 

estado, sin luces, stop, guiñadores, el mal uso de bocinas, la falta de limpieza en 

los automotores de servicio público, circular sin placas, incidiendo en que las 

sanciones serán mas severas cuando se trate de que son los propios policías 

quienes vulneren estas normas”. 

3.2.1. El Código de Tránsito 

El Código de Tránsito es un Decreto Ley Nº 10135 que fue emitido el 16 de 

febrero de 1973. Este cuerpo legal consta de 200 artículos, los cuales están 

divididos en siete títulos y a su vez en capítulos, norma que tiene 40 años de 

aplicación en una realidad distinta a la que vivimos en el país.  

Para el análisis de este cuerpo legal, se ha trabajado por títulos de forma 

separada y detallada: 

Titulo I.- Disposiciones Preliminares: En este título nos habla en su primera 

parte de la aplicación y objeto de esta norma legal, explica que este código se 

aplicará en todo el territorio nacional, en las vías terrestres, como avenidas, calles, 

pasajes, autopistas, carreteras, caminos y sendas de circulación pública. Las 

carreteras se clasifican en fundamentales, complementarias y vecinales y los 

vehículos de acuerdo a su tracción, características y clase de servicio. 

Ilustración 8 

Alcances preliminares 
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Camino a los Yungas
9 Las autopistas en La Paz Los modelos de vehículos 

Titulo II.- De la Circulación: Explica que es “todo movimiento de peatones, 

vehículos y semovientes por la vía pública”, donde todos tenemos derecho a la 

libre circulación y que en caso de algún desfile cívico o manifestación, la Policía de 

Tránsito concederá permiso y definirá las rutas. Todo vehículo en mal estado no 

podrá circular, debe contar con el equipo de auxilio ante cualquier eventualidad. 

Conservar el lado derecho de la vía es la regla, no girar a la izquierda o 

derecha sin antes ponerse en el carril correspondiente, los privilegios de cruces de 

vehículos y otros. No tocar bocina es una prohibición, sólo en caso de emergencia, 

o tránsito de vehículos oficiales que tienen preferencia para maniobrar con 

seguridad.  

Las personas que conducen motocicleta, bicicletas y motonetas deben 

observar las mismas normas. El organismo operativo de tránsito esta obligado a 

hacer inspecciones a los vehículos cada cuatro meses, otorgando la papeleta de 

acreditación de inspección técnica. 

La velocidad de los vehículos en las calles, avenidas, carreteras y caminos 

está regulada, así como los estacionamientos y paradas en las vías públicas, sin 

que perjudiquen a los demás vehículos. La señalización está clasificada en  

letreros verticales, horizontales, luminosas y sonoras. 

Titulo III.- De los Conductores y otras personas: Los conductores están 

clasificados por categorías donde se específica los derechos y las obligaciones 

que tienen y los requisitos para ser conductor, entre otras disposiciones. 

                                                      
9
. Su nombre lo dice todo: la carretera de la muerte. Es una carretera (por llamarla de alguna forma, aunque 

quizás sería más adecuado camino, paso o superficie horizontal alargada) que comunica La Paz y la región de 
los Yungas en Bolivia. 

Dicen algunos de los lugareños que está poblada de espíritus que tratan de distraer al conductor y hacerlo 
caer por el impresionante desnivel, unos 3000 metros de diferencia en el recorrido de unas dos horas. En 
todo caso los espíritus son lo de menos teniendo en cuenta que es de doble sentido y por ella transitan 
abarrotados autobuses y camiones. 

Aunque no hay datos oficiales, llegan dos apuntes para hacernos a la idea. En 1995 fue nombrada la 
carretera más peligrosa del mundo, y en 1983 murieron 100 personas en un mismo accidente al caer al 
vacío el camión en el que viajaban. 
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Titulo IV.- De los Servicios Públicos: Establece los requisitos y la 

clasificación para los vehículos de servicio público. 

Titulo V.- De los Documentos y Registro: Es la clasificación de las licencias, 

las autorizaciones provisionales, permisos oficiales y licencias internacionales de 

conducir. Otra exigencia es el uso de la placa oficial. Sobre la transferencia de 

algún vehículo, el código establece que debe hacerse previamente con el pago de 

impuestos y vista del certificado de tránsito que no tiene ningún gravamen. 

Titulo VI:- De las Faltas y Sanciones: En este titulo el código hace una 

clasificación de las infracciones las cuales son: de primer grado, de segundo y de 

tercer grado. Se le aplica sanciones en función de los delitos, las infracciones, 

arresto, inhabilitación y multas. 

En cuanto a los accidentes, el código clasifica en doloso, culposo y fortuito. La 

primera responsabilidad es brindar el auxilio, pagar los daños y establecer 

responsabilidades. Se refiere también al embargo y secuestro de vehículos por 

autoridad competente que tiene jurisdicción en el territorio nacional para resolver 

antes de los 30 días los trámites de infracciones y contravenciones de tránsito.  

Titulo VII.- Disposiciones Finales: Los peatones, niños, ancianos, ciegos e 

inválidos tienen privilegio para la circulación y protección de las autoridades de 

tránsito; teniendo preferencia de paso y en este sentido las autoridades deben 

promover campañas de enseñanza para cumplir con esta disposición. 

Las escuelas privadas pueden enseñar a conducir, previa autorización. Los 

vehículos extranjeros que ingresan al país se acogerán a los convenios 

internacionales ratificados por Bolivia y disposiciones de del Código. 

3.2.2. El Plan Nacional de Seguridad Vial 

La seguridad vial se ha constituido en un problema estructural en las 

sociedades modernas, situación que ha motivado a las Naciones Unidas emitir 

una declaración destinada a tomar conciencia de los efectos en la población más 
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vulnerable del planeta y la advertencia de que este asunto es una verdadera 

amenaza para la salud pública. 

Actuar con urgencia es la consigna para reducir las muertes por esta causa, 

sostiene un pronunciamiento de los jefes de transporte de cinco comisiones 

económicas regionales de las Naciones Unidas, quienes acordaron en una 

reciente reunión en Ginebra reforzar los estudios y proyectos sobre este tema. 

Las lesiones y muertes causadas por los accidentes de tránsito constituyen un 

problema global que afecta a todos los sectores de la sociedad. El asunto no ha 

recibido la debida atención en los últimos años, debido a la falta de información y 

una deficiente apreciación de la magnitud del daño que causa a la sociedad. 

Sin embargo, los países de altos ingresos han sido capaces de reducir en un 

50% sus accidentes en la última década, lo cual muestra que es posible tomar 

acciones para aminorar el problema. En este sentido, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) ha preparado un informe revisado y enriquecido por diversas 

entidades de las Naciones Unidas, para hacer un diagnóstico de la situación 

actual. 

En los países en vías de desarrollo la mayoría de los afectados por los 

accidentes corresponden a la población de menores ingresos (peatones, ciclistas, 

niños y pasajeros del transporte público). Estas personas tienen un menor acceso 

a atención médica oportuna lo que contribuye a la gravedad de las secuelas de las 

lesiones y una mayor probabilidad de muerte; más del 50% del total de muertes 

afecta a personas jóvenes y adultos, jóvenes entre los 15 y 44 años y además, 

dos tercios del total corresponde a hombres y sólo un tercio a mujeres, lo que trae 

como consecuencia que los fallecimientos representan un alto costo en términos 

de pérdida de ingresos familiares y producción económica. 

Las Naciones Unidas resolvieron abordar el tema globalmente recomendando 

a la OMS y a las Comisiones Regionales tomar acciones concretas para ayudar a 

los países a enfrentar esta verdadera crisis de la salud pública.  
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Las colisiones en las vías de tránsito son la segunda de las principales causas 

de muerte a nivel mundial, entre los jóvenes de 5 a 29 años de edad, y la tercera 

entre la población de 30 a 44 años. Los hechos de tránsito dejan cada año un 

saldo de 1,2 millones de muertos y de hasta 50 millones más de personas heridas 

o discapacitadas.  

Si no se actúa inmediatamente para mejorar la seguridad vial, se calcula que 

el número de defunciones causadas por los hechos de tránsito aumentará en un 

80% en los países de ingresos bajos y medios de aquí a 2020. Asimismo el 

sufrimiento humano causado por las colisiones en las vías de tránsito es enorme: 

por cada víctima hay familiares, amigos y comunidades que deben afrontar las 

consecuencias físicas, psicológicas y económicas de la muerte, los traumatismos 

o la discapacidad de un ser querido. 

De acuerdo a los datos generales, el problema de la accidentalidad vial tiende 

a empeorar, lo que representa una seria crisis global de la salud pública 

acrecentada por el vertiginoso aumento de la tasa del parque vehicular en los 

países en vías de desarrollo. Este escenario estima que los accidentes de tránsito 

en los próximos años sean la segunda causa de morbilidad y muerte en los países 

menos desarrollados, en contraste con los países desarrollados, cuyos esfuerzos 

por hacer más segura su vialidad va dando frutos día a día. 

De manera general, los factores de riesgo han sido identificados en: 

 El incumplimiento de las normas de tránsito 

 El exceso de velocidad en la conducción, 

 El consumo de bebidas alcohólicas, 

 El diseño inadecuado de las vías y su grado de deterioro, 

 La falta de señalización en las carreteras 

 La no utilización de dispositivos de seguridad (cinturón de seguridad, silla 

para niños). 
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 La falta de implementación de tecnología apropiada, equipamiento y medios 

en los operadores de seguridad, entre otros. 

En el marco conceptual del fenómeno descrito, permite inferir que la aplicación 

del presente Plan se constituye en una respuesta interinstitucional integral y 

sostenible, para enfrentar al problema desde los factores de mayor incidencia a fin 

de neutralizar las probables amenazas o riesgos de tránsito. 

3.3. El Decreto Supremo Nº 659 

Este Decreto emitido el 06 de octubre de 2010, capítulo III “Controles de 

alcoholemia y la prohibición de venta de bebidas alcohólicas”, indica en su parte 

más resaltante: 

“Queda terminantemente prohibida la conducción de vehículos auto 

motorizados para la prestación de servicio automotor público de pasajeros, en 

estado de embriaguez. Se establece la siguiente escala de sanción, la misma que 

será aplicada por la Policía Boliviana a través del Organismo Operativo de 

Transito, señalando los siguientes índices: 

 0 gr de alcohol por mil mililitros de sangre, a los conductores que se 

encontraren en este índice se los tipifica como sobrios. 

 0,01 a 0,049 gr de alcohol por mil mililitros de sangre, a los conductores que 

se encontraren en este índice no serán sancionados de acuerdo a lo 

previsto por el Decreto Supremo Nº 420, sin embargo, deberán ser 

reemplazados por el conductor de relevo y no podrán continuar prestando 

el servicio. 

 A partir de 0,50 gr de alcohol por mil mililitros de sangre, a los conductores 

que se encontraren en este índice se los tipifica como sancionables y son 

susceptibles de la aplicación de sanciones del Decreto Supremo Nº 420”.  

En Tránsito utilizan con mayor frecuencia el alcotest, debido a su mayor 

utilidad al medir el rango sancionable de 0,50 gr de alcohol por mil mililitros de 
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sangre. Se lo hace hasta seis horas de ocurrido el incidente, después de ese 

tiempo ya no es útil, debido a la eliminación de alcohol que en de 0,14 gr por hora. 

Según los datos de Tránsito, en La Paz se realizan un promedio de 15 

exámenes de alcoltest por día y los fines de semana se incrementa a 40. Otro 

método a utilizar la alcoholemia es por examen sanguíneo que depende del 

alcohol analizado en la sangre.  

La alcoholemia es útil cuando la persona no puede soplar, suponiendo 

después de un hecho de tránsito; sin embargo este método ya no será útil si la 

persona recibió oxigeno o suero con dextrosa porque hace variar el resultado. 

Otro es el alcosensor IV que utiliza un análisis electroquímico por ser 

automático y mide hasta 4,5 gr de alcohol y sus desventajas pueden simularse en 

el resultado.          

3.4. El Decreto Supremo Nº 420 

El objetivo de esta norma es tener mecanismos de control, fiscalización y 

seguridad vial en el sector de transporte automotor público terrestre de pasajeros, 

para disminuir el riesgo de accidentes de tránsito en las carreteras y caminos del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

Es aplicable en todo el territorio nacional y su cumplimiento es obligatorio para 

los operadores y conductores del transporte público terrestre de pasajeros y los 

propietarios de los vehículos a nivel interprovincial, interdepartamental e 

internacional. 

Los operadores del transporte automotor público terrestre de pasajeros tienen 

la obligación de presentar listas con los nombres completos de sus conductores 

adjuntando fotocopia simple de la cédula de identidad y de la licencia de conducir 

a las dependencias de la Policía Boliviana que correspondan, para su verificación 

sin costo alguno. 
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Verificadas las listas, los operadores deberán obtener para cada uno de sus 

conductores, la acreditación del Viceministerio de Transportes, con la finalidad de 

garantizar la aptitud de los conductores para manejar los vehículos de transporte 

automotor público terrestre de pasajeros y la idoneidad de éstos para circular con 

el mínimo riesgo posible, además de los requisitos establecidos en el Código de 

Tránsito. 

Las acreditaciones tendrán una vigencia de tres años, el conductor está 

obligado a portar la tarjeta de operación debiendo exhibirlas ante las autoridades 

que las soliciten. Los usuarios podrán efectuar denuncias a una línea gratuita 

habilitada las veinticuatro horas del día a nivel nacional, la misma que derivará los 

reclamos al Organismo Operativo de Tránsito, Policía Caminera y ATT. El centro 

de llamadas estará a cargo del Comando General de la Policía Boliviana. 

El Organismo Operativo de Tránsito en coordinación con la ATT designará 

para cada viaje un pasajero denominado Pasajero Seguro, quien deberá 

completar un formulario mediante el cual exprese su percepción en relación al 

equipo de conducción (conductor titular, relevo y ayudante) bajo los siguientes 

criterios: 

 Conducir el vehículo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

estupefacientes. 

 Transportar equipaje y/o carga en los asientos desocupados del bus. 

 Transportar pasajeros en los pasillos, buzones y cabina del bus. 

 Realizar paradas no programadas o desviar el vehículo de su recorrido 

oficial o abandonarlo en plena carretera. 

Operadores, propietarios y conductores de los vehículos de transporte 

automotor público terrestre de pasajeros son corresponsables del desempeño del 

equipo de conducción y el mantenimiento de los vehículos. 

El control de vehículos de transporte automotor público terrestre de pasajeros 

en las trancas, consistirá en la revisión de la documentación del conductor y del 
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vehículo, la tarjeta de control de circulación, la lista de pasajeros, la placa de 

control y la revisión de condiciones del servicio. El Ministerio de Gobierno, 

mediante Resolución Ministerial, aprobará el procedimiento aplicable. 

La Policía Boliviana, a través de sus comandos departamentales, designará 

efectivos policiales -no necesariamente uniformados- para realizar control de 

seguridad durante el transcurso del viaje, desde la partida hasta el arribo a 

destino, para que en caso de infracciones y/o comisión de algún delito por parte de 

los conductores, relevos, controles en trancas u otros, se proceda a tomar 

acciones directas en contra de los mismos. 

La Policía Boliviana, a través del Organismo Operativo de Tránsito al tomar 

conocimiento de infracciones en la prestación del servicio de transporte automotor 

público terrestre, deberá remitir de oficio informe a la ATT, para que ésta en el 

marco de sus atribuciones disponga el inicio de las acciones que correspondan. 

En cualquier punto del trayecto, los efectivos policiales deberán efectuar 

pruebas de alcoholemia al equipo de conducción, mediante alcoholímetro portátil, 

cuya lectura será registrada en un acta firmada por el policía que llevó adelante la 

prueba, más la firma de un testigo. Todo el equipo de conducción está obligado a 

someterse a las pruebas de alcoholemia. 

La negativa de conductores, relevos y ayudantes a someterse a las pruebas 

de alcoholemia se sancionará con la pena de estado de embriaguez. Se prohíbe la 

venta de bebidas alcohólicas en paradas y trancas al equipo de conducción. Los 

Gobiernos Municipales, en el marco de sus competencias, reglamentarán las 

sanciones a aplicarse. 

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) presentará semestralmente, 

al Consejo Interinstitucional de Seguridad Vial un informe sobre el estado de la 

señalización existente, así como la planificación de su mantenimiento, renovación 

y mejora.  
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Los operadores de transporte automotor público terrestre, al iniciar el viaje 

deben transmitir a través de los sistemas audiovisuales disponibles, los videos 

educacionales preparados por la ATT y el Viceministerio de Seguridad Ciudadana 

y/o distribuir material impreso de prevención. 

Los operadores de terminales terrestres deben difundir información educativa 

por los sistemas de circuito cerrado y asignar un espacio para que el 

Viceministerio de Seguridad Ciudadana, el Organismo Operativo de Tránsito y la 

ATT difundan derechos y obligaciones de los operadores, conductores y 

pasajeros. 

Todos los operadores de transporte automotor público terrestre de pasajeros, 

bajo alcance del presente Decreto Supremo, deben presentar al Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social la o las planillas de sus trabajadores 

asalariados y las listas de todo otro dependiente bajo la modalidad en que presten 

servicios sin exclusión. 

3.4.1. Infracciones y Sanciones “El Artículo 19” 

Queda terminantemente prohibida la conducción en estado de embriaguez de 

todo vehículo de transporte automotor público terrestre de pasajeros. El 

incumplimiento de esta prohibición dará lugar a las siguientes sanciones 

administrativas, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan: 
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CUADRO 2 

Infracciones y sanciones, según el Art. 19 del D.S. 420 
 

INFRACCIONES 

SUJETOS Y SANCIONES 

OPERADOR 
PROPIETARIO DEL 

BUS 
CONDUCTOR 

Conducción en 
estado de 
embriaguez, 
establecida según 
normativa vigente, 
que provoque 
accidente. 

Primera vez, 
suspensión de 
operaciones por 
treinta (30) días 
calendario. 
Segunda vez, 
revocatoria de las 
tarjetas de operación. 

Primera vez, 
suspensión de las 
operaciones de su 
vehículo por un (1) 
año. 
Segunda vez, 
suspensión definitiva 
de las operaciones de 
su vehículo. 

Revocatoria 
definitiva de su 
Licencia de conducir. 

Conducción en 
estado de 
embriaguez, 
establecida según 
normativa vigente. 

Primera vez, 
suspensión de 
operaciones por un 
(1) día. 
Segunda vez, 
suspensión de 
operaciones por diez 
(10) días calendario. 
Tercera vez, 
suspensión de 
operaciones por 
treinta (30) días 
calendario. 

Primera vez, 
suspensión de 
operaciones por treinta 
(30) días calendario. 
Segunda vez, 
suspensión de 
operaciones por un (1) 
año. 
Tercera vez, 
suspensión definitiva 
de operaciones. 

Revocatoria 
definitiva de su 
Licencia de conducir. 

 

Se consideran también infracciones los siguientes hechos: 

a) “Incumplir los horarios programados de salida de terminal. 

b) Transportar equipaje y/o carga en los asientos desocupados del bus. 

c) Transportar pasajeros en los pasillos, buzones y cabina del bus. 

d) Realizar paradas no programadas o desviar el vehículo de su recorrido 

oficial o abandonarlo en plena carretera. 

e) Invasión de carril. 

f) Incurrir en negligencia en la verificación y aplicación de las normas técnicas 

y/o condiciones de seguridad en la prestación del servicio de transporte 

automotor público terrestre de pasajeros. 
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g) Otras establecidas por la ATT y el Organismo Operativo de Tránsito. 

h) Las sanciones a estas infracciones serán establecidas mediante 

reglamentación de la ATT y del Organismo Operativo de Tránsito”. 

3.5. Otras disposiciones legales 

3.5.1. La ley Marco de Autonomías: Art. 96 transportes 

De acuerdo a la competencia exclusiva del numeral 32, Parágrafo II del 

Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene 

las siguientes competencias exclusivas: 

 “Formular y aprobar las políticas estatales, incluyendo las referidas a la 

infraestructura en todas las modalidades de transporte. 

 Proponer iniciativas normativas y ejercer y ejecutar mecanismos de 

financiamiento para proyectos en el sector. 

 Planificar, reglamentar y fiscalizar la aviación civil, y ejercer el control del 

espacio y tránsito aéreo, conforme a las políticas del Estado. 

 Regular el transporte de acuerdo al Plan General de Desarrollo, establecer 

los parámetros o estándares técnicos mínimos y referenciales del 

transporte. 

 Establecer los criterios de clasificación y clasificar los aeropuertos de todo 

el territorio nacional según tipo de tráfico. 

 Ejercer competencias exclusivas sobre el transporte fluvial, lacustre y 

marítimo de integración nacional e internacional. 

 Ejercer competencias de control y fiscalización para los servicios de 

transportes de alcance interdepartamental e internacional. 

 Regular las tarifas de transporte interdepartamental. 

 Participar en la determinación de políticas internacionales de transporte en 

los organismos internacionales que corresponda”. 



52 

De acuerdo a las competencias exclusivas de los numerales 9 y 10, parágrafo 

II del artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado 

tiene las siguientes competencias exclusivas: 

 “Planificar, diseñar, construir, mantener y administrar las carreteras, líneas 

férreas y ferrocarriles de la red fundamental. 

 Establecer los criterios de clasificación de la red fundamental, 

departamental vecinal y comunitaria y clasificar las carreteras de la red 

fundamental. 

 Concurrir con todos los niveles autonómicos en la construcción de caminos 

en sus jurisdicciones. 

 Establecer los criterios de clasificación y clasificar las líneas férreas de la 

red fundamental y vías férreas en los departamentos. 

 Ejercer competencias exclusivas sobre el transporte por carretera y por 

ferrocarril de alcance interdepartamental e internacional de la red 

fundamental”. 

De acuerdo a la competencia exclusiva del numeral 9, parágrafo I del artículo 

300 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales tienen 

las siguientes competencias exclusivas: 

 “Aprobar políticas departamentales de transporte e infraestructura vial 

interprovincial e intermunicipal. 

 Planificar y promover el desarrollo del transporte interprovincial por 

carretera, ferrocarril, fluvial, y otros medios, en el departamento. 

 Ejercer competencias de control y fiscalización para los servicios de 

transportes de alcance interprovincial e intermunicipal. 

 Regular el servicio y las tarifas de transporte interprovincial e intermunicipal.  

De acuerdo a la competencia exclusiva del numeral 7, parágrafo I del artículo 

300 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales tienen 

las siguientes competencias exclusivas: 
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 “Planificar, diseñar, construir, mantener y administrar las carreteras de la 

red departamental. 

 Clasificar las carreteras de la red departamental, vecinal y comunitaria en el 

departamento. 

 Apoyar en la planificación de obras de infraestructura de caminos en la 

jurisdicción de las autonomías indígena originaria campesinas del 

departamento. 

De acuerdo a la competencia exclusiva del numeral 8, parágrafo I del artículo 

300 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales tienen la 

competencia exclusiva de construir y mantener líneas férreas, ferrocarriles y otros 

medios de la red departamental 

De acuerdo a la competencia exclusiva del numeral 10, parágrafo I del artículo 

300 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales tienen la 

competencia exclusiva de construir, mantener y administrar aeropuertos que 

atiendan el tráfico de alcance departamental. 

De acuerdo a la competencia exclusiva del numeral 18, parágrafo I del artículo 

302 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales tienen las 

siguientes competencias exclusivas: 

 “Planificar y desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del 

tránsito urbano. 

 Efectuar el registro del derecho propietario de los vehículos automotores 

legalmente importados, ensamblados o fabricados en el territorio nacional. 

Los gobiernos municipales remitirán al nivel central del Estado, la 

información necesaria en los medios y conforme a los parámetros técnicos 

determinados para el establecimiento de un registro centralizado, integrado 

y actualizado para todo el país. 

 Desarrollar, promover y difundir la educación vial con participación 

ciudadana. 



54 

 Regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el marco de 

las normas, políticas y parámetros fijados por el nivel central del Estado. 

 La competencia exclusiva municipal en transporte urbano, ordenamiento y 

educación vial, administración y control del transito urbano, se la ejercerá 

en lo que corresponda en coordinación con la Policía Boliviana. 

De acuerdo a la competencia exclusiva numeral 7, parágrafo I del artículo 302 

de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales tienen la 

competencia exclusiva de planificar, diseñar, construir, mantener y administrar los 

caminos vecinales, en coordinación con los pueblos indígena originario 

campesinos, cuando corresponda. 

De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 6, Parágrafo I del Artículo 

304 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos indígena originario 

campesinos tienen las siguientes competencias exclusivas: 

 “Mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales. 

 Construcción de caminos vecinales y comunales en concurrencia con el 

nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, según 

corresponda”. 

 

 

 

Estas son las disposiciones que regulan las operaciones del servicio de 

transporte público de pasajeros y también en este capítulo se describe el estado 

nacional e internacional de la seguridad vial, a través de los estudios que los 

organismos internacionales han realizado para reducir el número de víctimas. 
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CAPÍTULO IV 

ACCIDENTES DE TRANSITO EN BOLIVIA 

 

4.1. Categorías conceptuales sobre accidentes de tránsito 

Los errores humanos son las causas principales para los accidentes, según 

los estudios realizados por los organismos internacionales. A este factor se 

agregan  el mal estado de la calzada y las fallas mecánicas del vehículo como la 

rotura de frenos u otros desperfectos. 

El error humano tiene que ver con velocidad excesiva para las condiciones de 

la carretera, no ceder el paso en los cruces, distancia de seguridad demasiado 

reducida, adelantamientos indebidos y percepción o enjuiciamiento equivocados 

de la situación que se presenta.  

El deterioro de la percepción como consecuencia del consumo de alcohol es 

otro factor de importancia. Las deficiencias de la carretera que son factores 

básicos de los accidentes son: mal diseño del trazado y del control en los cruces, 

señalización inadecuada, mala iluminación de la vía, superficies resbaladizas y 

obstrucciones por vehículos mal estacionados.  

Los principales fallos del vehículo se deben a defectos en neumáticos, frenos 

y luces, consecuencia casi siempre de un inadecuado mantenimiento. 

4.1.1. Medidas correctivas 

En ingeniería, educación y legislación se han desarrollado importantes 

medidas correctivas orientadas a mejorar la seguridad vial. Se refieren tanto a la 

seguridad primaria (reducción de accidentes) como a la seguridad secundaria 

(lesiones menos graves). La investigación ha desempeñado un papel esencial en 
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la comprobación y evaluación de estas medidas a fin de garantizar el uso más 

eficaz posible de los recursos. 

4.1.2. Ingeniería Vial  

Son ya muchos los países que aplican medidas de bajo coste para resolver los 

“puntos negros” (lugares en los que hay numerosos accidentes). La reducción de 

accidentes que se consigue es notable (no es infrecuente llegar a las tres cuartas 

partes) y las ventajas económicas son varias veces el coste de las medidas en su 

primer año de aplicación.  

Algunos sistemas que han tenido éxito son los cambios del trazado en cruces 

para definir con más claridad las prioridades (el empleo de circunvalaciones o 

glorietas es corriente en muchas ciudades), el uso más generalizado de marcas en 

la carretera para delimitar los carriles y zonas de parada para los vehículos que 

van a efectuar un giro, mejora en la resistencia al deslizamiento sobre superficies 

húmedas, iluminación más uniforme en las calles y señales de orientación, 

información y aviso más visibles y legibles. 

En algunos países se ha demostrado que se consiguen mejores resultados 

cuando se adopta un enfoque sistemático para resolver el problema de la 

reducción de accidentes y en los procedimientos se han incluido partes de las 

carreteras y zonas enteras.  

La gestión o administración de la seguridad en las áreas urbanas ha logrado 

una reducción del 15% de las lesiones en una zona completa, estableciendo en 

primer lugar una jerarquía de vías según su función: para tráfico de tránsito, 

distribución local del tráfico y acceso a zonas residenciales.  

Las medidas de seguridad oportunas son: reducir los conflictos y facilitar los 

desplazamientos, controlar la velocidad y el aparcamiento o estacionamiento de 

vehículos, reservar zonas a peatones y ciclistas en las vías más utilizadas y 
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establecer una velocidad de 30 km/h en determinadas zonas, como zonas 

residenciales o de juego.  

En este último caso se añaden medidas de mejora medioambiental y de 

reducción del tráfico. 

4.1.3. Medidas de protección  

Las medidas más comunes son el uso del cinturón de seguridad, el airbag y 

las protecciones para niños. El empleo del cinturón reduce el riesgo de muerte y 

de lesiones graves en un 45%. La publicidad ha tenido un papel fundamental a la 

hora de aumentar su empleo, para conseguir un efecto absoluto es preciso el 

respaldo de la legislación.  

La norma sobre el uso obligatorio se introdujo por primera vez en el estado de 

Victoria, Australia, en 1971. En la actualidad casi todos los países tienen leyes que 

obligan a utilizar el cinturón y en algunos se ha logrado una tasa de cumplimiento 

del 90%.  

Otras medidas que tienen respaldo son el uso del casco en motos y bicicletas, 

el uso de barreras protectoras contra choques en la zona central de las vías de 

alta velocidad y recubrir los objetos rígidos de los laterales de la carretera (postes, 

pies de las señales, pilares de puentes y árboles).  

Se han conseguido muchos avances en la búsqueda de una mayor protección 

para los peatones y los ciclistas que tienen contacto con vehículos de motor, pero 

aún no se han explotado a conciencia algunas posibilidades prometedoras. 

4.1.4. Aplicación de las leyes de tráfico o tránsito  

La aplicación de las leyes tiene un papel de peso en la mejora de la seguridad 

vial. La actuación de la policía en este sentido es más eficaz cuando cuentan con 

la ayuda de la tecnología y las leyes aceptadas por la mayoría de los usuarios, 

según los informes de la ONU y la OMS. 
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Esos datos que se recuperan en este trabajo consideran que las reducciones 

más notables del número de accidentes como consecuencia de la aplicación de la 

ley están relacionadas con la conducción y el alcohol. Todas las normas 

adecuadas se han basado en limitar la cantidad de alcohol en sangre, situándola 

en 0,3; 0,4; 0,5 o 0,8 g/l; incluso 0,0 g/l en Escandinavia.  

Conducir ebrio es la causa de más del 50% de los accidentes de tráfico, por 

tanto, muchos países limitan la alcoholemia al máximo tolerable. No cabe más que 

recordar que a partir de 0,5 g/l los trastornos del comportamiento son evidentes, 

en 2,0 se produce un sueño profundo (coma etílico) y en 3,0 la muerte por 

intoxicación etílica aguda. 

4.1.5. Educación y formación  

En este campo no son tan obvias las pruebas de la reducción de lesiones, 

ya que las medidas correctivas son a largo plazo y resultan más difíciles de 

evaluar. No obstante, hay claras indicaciones de la conveniencia de programas 

escolares en los que participen los padres y de las ventajas de incluir en el plan de 

estudios la educación para la seguridad vial.  

Hay iniciativas recientes con un nuevo enfoque de la educación y la 

formación de los conductores jóvenes, puesto que hoy se reconoce que la 

pedagogía basada en el conocimiento no es suficiente: “formar para percibir los 

peligros y cambiar las actitudes se consideran elementos importantes para 

conseguir unos conductores más prudentes”. 

4.1.6. Control de tráfico  

Se entiende por control de tráfico al sistema de gestión del tráfico o tránsito 

rodado que aplica las normas, reglamentos y métodos del tráfico, tales como 

señales, signos y marcas para reducir la congestión o atasco de vehículos y la 

contaminación atmosférica y para favorecer la seguridad y la movilidad de los 

peatones, por lo general en zonas urbanas muy pobladas.  
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En las ciudades más pequeñas, donde el tráfico es menor, se utilizan métodos 

de control y técnicas de gestión similares, pero más sencillas. 

4.1.7. Señales de tráfico  

Las señales de tráfico tienen un carácter internacional y están concebidas en 

imagen para transmitir información con un mínimo de palabras. La forma y el color 

de las señales son indicativos de su contenido.  

El primer objetivo del control de tráfico es la seguridad y el movimiento fluido 

de automóviles, autobuses, furgonetas y camiones en las calles de las ciudades y 

en las carreteras, la forma de conseguirlo va desde la simple mejora de las calles 

mediante la instalación de señales de tráfico y marcas en la carretera hasta la 

construcción de completos sistemas de control vial.  

Estos sistemas utilizan contadores de acceso a la vía para vigilar y controlar el 

acceso a las carreteras, controles por circuito cerrado de televisión para detectar 

cualquier pérdida de fluidez del tráfico y servicios de emergencia para auxiliar a los 

heridos en caso de accidentes. 

Otros medios para controlar el tráfico son las calles de dirección única, las 

normas de circulación y el empleo de señales. Las señales de tráfico, tanto de las 

ciudades como de carretera son las mismas en todo el mundo y están concebidas 

para transmitir información con un mínimo de palabras a fin de no confundir a los 

conductores que no conozcan el lugar y el idioma.   

4.1.8. Sistemas de señales de tráfico  

Las señales de tráfico se instalan para que vehículos y peatones se muevan 

sin riesgos en intersecciones muy concurridas. El sistema de tiempo fijo es el más 

utilizado en las señales de tráfico. La duración de la luz verde es siempre la misma 

y se regula para dar más paso al tráfico de la vía principal.  
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El tráfico de esta vía se detiene periódicamente para que el tráfico de la vía 

secundaria atraviese la intersección durante un breve lapso antes de que el 

semáforo vuelva a dar paso al tráfico de la vía principal.  

La duración de los ciclos de cambio de señal se determina mediante estudios 

sistemáticos del flujo de tráfico y de las necesidades de los peatones y pueden 

modificarse a lo largo del día según el grado de intensidad de la circulación.  

También pueden utilizarse controladores activados por el propio tráfico, que 

modifican la duración de la luz verde de una calle según los cambios del tráfico. 

Otro sistema es el denominado sistema progresivo empleado en las grandes 

arterias de diversas ciudades. Las señales de los sucesivos cruces de la arteria 

están sincronizadas para que cambien de rojo a verde a intervalos fijos, de forma 

que un vehículo que mantenga una velocidad constante pueda moverse sin 

interrupción en circunstancias normales.  

La sincronización progresiva de las señales forma parte del funcionamiento de 

muchos sistemas para grandes arterias de un solo sentido. Un tercer tipo de 

control de señales se basa en el control informatizado de las redes de señales.  

Los cambios de señal no están predeterminados, sino que se ordenan según 

las necesidades del tráfico y están programados en función de los datos que 

envían unos sensores situados en las calles. 

4.1.9. Tendencias actuales  

En los últimos años se presta una mayor atención al movimiento fluido de los 

vehículos de transporte público y se tiende a compartir los automóviles. Son 

objetivos que están alcanzándose de diversas formas.  

Hay carriles para la utilización exclusiva del autobús y, en algunas ciudades, 

para automóviles con más de un ocupante; las calles del centro de la ciudad 

pueden reservarse sólo a autobuses o a determinados tipos de vehículos.  
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También se usan sistemas de señales de tráfico que detectan y dan 

preferencia a los autobuses. El uso general de las autopistas se restringe 

mediante las autopistas de peaje para reducir la contaminación atmosférica y la 

circulación.  

 

4.2. Estadística de accidentes de tránsito, según el INE 

4.2.1. Infracciones de tránsito  

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en Bolivia (a nivel nacional), 

las infracciones de tránsito por su grado de frecuencia, presenta los siguientes 

promedios entre los años 2000 y 2009: 

 “10.066 infracciones contra la integridad y la salud al año 

 9.694 infracciones de circulación y conducción al año 

 4.109 infracciones a disposiciones reglamentarias al año 

 3.517 infracciones de omisión al año 

 3.382 daños a la propiedad al año  

CUADRO 3 
Infracciones de tránsito, según el Instituto Nacional de Estadística 

 
 DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Infracciones contra 
la integridad y 
salud 

11.090 14.048 8.181 9.410 7.063 9.486 9.934 10.271 8.991 12.181 

Infracciones de 
circulación y 
conducción 

5.981 4.858 4.176 5.881 8.759 11.349 13.492 13.690 14.441 14.311 

Infracciones a 
disposiciones 
reglamentarias 

5.623 3.908 7.364 4.048 2.426 3.670 4.218 3.819 3.264 2.746 

Infracciones de 
omisión 

2.619 3.241 1.971 2.151 1.895 4.063 4.447 4.282 6.826 3.672 

Ocasionar daños a 
la propiedad 

3.086 4.301 1.687 1.123 2.028 2.575 3.122 6.127 6.603 3.171 

TOTAL 28.399 30.356 23.379 22.613 22.171 31.143 35.213 38.189 40.125 36.081 

Fuente: INE 



62 

En cuanto a la ciudad de La Paz el promedio general de infracciones de tránsito es 

de 7.151 casos por año.  

 

 

CUADRO 4 

Infracciones en el Departamento La Paz 

 

4.2.2. Accidentes de tránsito  

En Bolivia los accidentes de transito por su grado de frecuencia, presenta los 

siguientes promedios entre los años 2000 al 2009: 

 “4.704 atropellos al año 

 14.500 colisiones al año 

 6.167 choque a objeto fijo y vehículo detenido al año 

 701 vuelcos al año 

 841 embarrancamiento, deslizamiento y encunetamiento al año 
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 418 caída de personas – pasajeros al año 

 23 incendio de vehículos al año 

 

CUADRO 5 
 

Accidentes de tránsito según el Instituto Nacional de Estadística 
  

DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Atropellos 3.519 3.597 4.555 4.720 4.510 4.246 4.738 5.337 5.779 6.041 

Colisiones 10.800 9.902 10.438 10.516 9.895 14.981 14.305 19.401 21.484 23.279 

Choque a objeto fijo y 
vehículo detenido 

4.542 4.588 4.599 5.163 4.611 4.762 5.406 8.781 9.663 9.559 

Vuelcos 403 478 518 587 597 720 693 902 1.091 1.020 

Embarrancamiento, 
deslizamiento y 
encunetamiento 

492 444 544 719 646 829 881 1.133 1.355 1.368 

Caída de personas - 
pasajeros 

215 392 356 334 510 376 452 490 471 585 

Incendio de vehículos 46 17 10 1 6 7 48 35 31 30 

TOTAL 20.017 19.418 21.020 22.040 20.775 25.921 26.523 36.079 39.874 41.882 

Fuente: INE 

En cuanto a la ciudad de La Paz el promedio general de accidentes de transito es 

de 13.312 casos por año.  
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CUADRO 6 

Accidentes en el Departamento de La Paz 

 

4.2.3. Personas heridas y muertas en accidentes de tránsito  

En Bolivia y la ciudad de La Paz, por promedio general entre los años 2007 al 

2009 los mayores casos de personas heridas y personas muertas por accidente 

de tránsito son: 

 Bolivia: 1.098 personas muertas al año de los cuales las víctimas son 

pasajeros, peatones, conductores profesionales y motociclistas.  

 La Paz: 341 personas muertas al año de los cuales las víctimas son 

pasajeros, peatones y conductores profesionales.  

CUADRO 7 
 

Personas heridas y muertas según el INE 
 

DESCRIPCIÓN BOLIVIA LA PAZ 

 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Personas Muertas 1.073 1.248 973 398 341 284 
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Pasajeros 531 623 419 252 212 194 

Peatones 378 396 345 103 115 89 

Conductores profesionales 82 121 54 33 9 0 

Conductores particulares 17 26 22 1 0 0 

Motociclistas 37 41 58 1 1 0 

Motoristas 1 3 11 1 0 0 

Ciclistas 9 12 21 3 1 1 

Auxiliar / ayudante 6 0 2 4 0 0 

Conductores con autorización 0 0 1 0 0 0 

Conductores sin documentación 12 26 40 0 3 0 

Personas Heridas 13.481 13.309 12.934 5.422 5.591 5.126 

Pasajeros 5.937 6.447 5.435 2.791 3.223 2.815 

Peatones 4.951 4.711 4.794 2.386 2.271 2.289 

Conductores profesionales 770 792 842 137 55 5 

Conductores particulares 356 317 367 24 2 0 

Motociclistas 795 641 1.096 39 16 6 

Motoristas 13 13 17 3 0 0 

Ciclistas 213 175 144 32 17 11 

Auxiliar / ayudante 30 7 9 4 1 0 

Conductores con autorización 9 10 13 0 0 0 

Conductores sin documentación 407 196 217 6 6 0 

4.2.4. Saldo trágico en accidentes de tránsito  

En Bolivia el saldo trágico en accidentes de tránsito por su grado de 

frecuencia, presenta los siguientes promedios entre los años 2000 al 2009: 

 27.345 accidentes de tránsito en Bolivia, de los cuales 10.417 personas al 

año son heridas y 947 personas al año pierden la vida.  

 13.312 accidentes de tránsito en la ciudad de La Paz, de los cuales 4.594 

personas al año son heridas y 351 personas al año pierden la vida. 

CUADRO 8 
 

Saldo trágico en accidentes de tránsito, según el INE 
 
 

DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Accidentes de 
Tránsito: Bolivia 

20.017 19.418 21.020 22.040 20.774 25.918 26.486 36.079 39.814 41.882 
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Heridos 5.356 7.067 8.868 9.639 10.499 11.058 11.956 13.481 13.309 12.934 

Muertos 681 796 766 898 819 753 1.465 1.073 1.248 973 

Accidentes de 
Tránsito: La Paz 

11.480 10.493 12.933 13.246 9.215 10.512 12.436 16.874 18.229 17.703 

Heridos 3.047 3.491 4.187 4.779 5.174 4.488 4.635 5.422 5.591 5.126 

Muertos 371 357 343 492 397 243 285 398 341 284 

 

4.3. Hechos de tránsito del 2011 registrados por el observatorio del 

Viceministerio de Seguridad Ciudadana 

Los hechos de tránsito de 2011, según el Observatorio del Viceministerio de 

Seguridad Ciudadana son: 

 5.079 atropellos a nivel nacional, de los cuales 2.393 casos son en La Paz. 

 18.062 colisiones a nivel nacional, de los cuales 7.987 casos son en La 

Paz. 

 3.187 choques a objeto fijo a nivel nacional, de los cuales 285 casos son en 

La Paz. 

 4.277 choques a vehículo detenido a nivel nacional, de los cuales 2.092 son 

en La Paz. 

 849 vuelcos a nivel nacional, de los cuales 285 casos son en La Paz. 

 345 embarrancamientos a nivel nacional, de los cuales 131 son en La Paz. 

 796 deslizamientos y encunetamientos a nivel nacional, de los cuales 289 

son en La Paz. 

 621 caídas de personas (pasajeros) a nivel nacional, de los cuales 140 son 

en La Paz. 

 14 incendios de vehículos a nivel nacional, de los cuales un caso es en La 

Paz. 

CUADRO 9 
 

Hechos de tránsito, según el Observatorio del  
Viceministerio de Seguridad Ciudadana 

 
TIPOS DE HECHOS BOLIVIA LA PAZ 

Atropellos 5.079 2.393 
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Colisiones 18.062 7.987 

Choque a objeto fijo  3.187 1.204 

Choque a vehículo detenido 4.277 2.092 

Vuelcos 849 285 

Embarrancamiento 345 131 

Deslizamiento y encunetamiento 796 289 

Caída de personas - pasajeros 621 140 

Incendio de vehículos 14 1 

TOTAL 33.230 14.522 

 

Estadísticas que expresan el alto riesgo para la seguridad ciudadana en los 

caminos nacionales, interdepartamentales, departamentales y locales. Este 

escenario es posible encarar mediante la incorporación de una política de gerencia 

de riesgos para controlar a los vehículos que transportan pasajeros en todas sus 

categorías. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA COMPLEMETARIA AL DECRETO SUPREMO 

Nº 420 PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE TRÁNSITO 

 

5.1. Exposición de motivos 

En este capítulo se abordará la propuesta complementaria a una norma que 

merece mayor precisión en su aplicación para reducir los riesgos en las carreteras 

del país, como efecto de un comportamiento impropio de las empresas de 

transporte de pasajeros. 

Los alcances de este planteamiento son: 

Derechos Constitucionales: Toda persona tiene derecho a la vida y a la 

integridad física, por lo que el Estado adoptará medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la 

condición humana y causar muerte dolor y sufrimiento físico de los bolivianos. 

Garantías Constitucionales: Se garantiza el acceso a un sistema de transporte 

integral en sus diversas modalidades debiendo ser este sistema de transporte 

eficiente y eficaz, generando beneficios a usuarios como a proveedores. 

Supremacía Constitucional: La Constitución es la norma suprema del 

ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra 

disposición normativa. 

Normatividad Específica: El Decreto Supremo Nº 29293, aprueba medios y 

mecanismos de control de transporte automotor terrestre, además de 

complementar y modificar el Reglamento del Código Nacional de Tránsito. 
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Plan Nacional de Seguridad Vial: Instrumento de prevención de riesgos, cuyo 

objetivo es la reducción del índice de accidentes en las carreteras, precautelando 

la seguridad de usuarios y peatones, ejerciendo controles efectivos y permanentes 

por las unidades encargadas, así como un proceso de educación y prevención 

hacia la Cultura de la Seguridad Vial. 

Atribuciones del Ministerio de Gobierno: El Decreto Supremo Nº 29894 

establece que una de las atribuciones del Ministro de Gobierno es dirigir a la 

Policía Boliviana, garantizando su accionar efectivo en la preservación de la 

seguridad pública y la defensa de la sociedad priorizando su acción preventiva y 

de auxilio. 

Ley Orgánica de la Policía Nacional: La Policía Boliviana es una institución 

fundamental del Estado que cumple funciones de carácter público esencialmente 

preventivas y de auxilio y prevención del ordenamiento jurídico. 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y 

Transporte: La ATT tiene competencias de regular, controlar, supervisar, fiscalizar 

y vigilar la prestación de los servicios y actividades por parte de las entidades y 

operadores bajo su jurisdicción reguladora y el cumplimiento de sus obligaciones 

legales y contractuales. 

Incremento del parque automotor: El incremento del parque automotor de 

servicio público de transporte de pasajeros en Bolivia, conlleva a innegables 

riesgos de accidentes, que representan un alto costo para la sociedad y acentúan 

la obligada intervención del Estado en el mantenimiento de la seguridad vial, que 

es necesario regular para que el ejercicio a la libertad de trabajo y a la libre 

circulación no lesione intereses individuales o colectivos, que deben ser objeto de 

protección pública. 

Hechos de Tránsito: El elevado índice de hechos de tránsito ocurridos en 

carreteras protagonizados por operadores y conductores de transporte automotor 

público terrestre de pasajeros, ha ocasionado pérdidas de vidas humanas, por lo 



70 

que, con carácter prioritario se establece la necesidad urgente de implementar 

mecanismos de control y fiscalización que permitan a toda la población boliviana el 

uso de un transporte terrestre en condiciones de seguridad. 

5.2. Estructura de la norma 

Esta norma jurídica tiene la categoría de Decretos Supremo por ser una 

disposición aprobada por el Consejo de Ministros. También esté decreto regula el 

funcionamiento y la estructura del servicio de transporte, conforme a la 

Constitución y el Código de Tránsito. 

De forma más concreta, este decreto puede ser considerado como un 

reglamento de desarrollo parcial al Código de Tránsito, por ser reglamentaria que 

sólo desarrolla elementos parciales de la ley citada. En cuanto al contenido tiene 

la siguiente estructura:  

 Parte expositiva: Constituye el instrumento de habilitación normativa.  

 Parte dispositiva: Se iniciará necesariamente a partir del artículo primero y 

que continuará hasta su final con una numeración correlativa, aun cuando 

esta parte tenga divisiones inferiores.  

 Parte final; Formada por los contenidos regulatorios de carácter transitorio, 

abrogatorio y derogatorio y parte de los de carácter promulgatorio, así como 

por aquellos mandatos normativos y regímenes jurídicos que no se 

relacionan de forma directa con las proposiciones objeto de regulación en la 

propia norma.  

 Los mandatos normativos que constituyen la parte final no se denominan 

artículos sino disposiciones, se numeran correlativamente de acuerdo con 

su categoría (Adicionales, Transitorias, Abrogatorias y Derogatorias, y 

Finales) y siempre van situadas después de los artículos que forman la 

parte dispositiva de la norma.  
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5.3. Relación causal con otras normas jurídicas 

5.3.1. Constitución Política del Estado  

“Artículo 15: Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, 

asimismo, que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar 

y sancionar toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición 

humana y causar muerte dolor y sufrimiento físico. 

Artículo 76: El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral 

en sus diversas modalidades y que la Ley determinará que el sistema de 

transporte sea eficiente y eficaz generando beneficios tanto a usuarios como a 

proveedores”. 

5.3.2. Código Penal  

“Artículo 210: (Conducción peligrosa de vehículos). El que al conducir un 

vehículo, por inobservancia de las disposiciones de tránsito o por cualquier otra 

causa originare o diere lugar a un peligro para la seguridad común, será 

sancionado con reclusión de seis meses a dos años. 

Artículo 213: (Atentado contra la seguridad de los transportes). El que por 

cualquier modo impidiere, perturbare o pusiere en peligro la seguridad o la 

regularidad de los transportes públicos, por tierra, aire o agua, será sancionado 

con reclusión de uno a cuatro años. 

Artículo 261: (Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de 

tránsito). El que resultare culpable de la muerte o producción de lesiones graves o 

gravísimas de una o más personas ocasionadas con un medio de transporte 

motorizado, será sancionado con reclusión de uno a tres años. Si el hecho se 

produjera estando el autor bajo la dependencia de alcohol o estupefacientes, la 

pena será de reclusión de uno a cinco años y se impondrá al autor del hecho, 

inhabilitación para conducir por un período de uno a cinco años. 
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En caso de reincidencia se aplicará el máximo de la pena prevista si la muerte 

o lesiones graves o gravísimas se produjeren como consecuencia de una grave 

inobservancia de la ley, el código y el reglamento de tránsito que establece los 

deberes de cuidado del propietario, gerente o administrador de una empresa de 

transporte, éste será sancionado con reclusión de uno a dos años”. 

5.3.3. Código de Tránsito  

“Título Cuarto: De las faltas y sanciones 

Capítulo Primero: Relacionado con las infracciones establecidas en los 

artículos 139 infracción, 140 de primer grado, 141 de segundo grado, 142 de 

tercer grado. 

Capítulo Segundo: Relacionado con las sanciones establecidas en los 

artículos 143 delitos, 144 infracciones, 145 arresto, 146 inhabilitación, 147 multa, 

148 aplicación de la multa, 149 prohibición, 150 no compensación, 151 

compensación. 

Capítulo Tercero: Relacionado con los accidentes de transito establecidas en 

los artículos 152 accidentes, 153 accidentes dolosos, 154 accidentes culposos, 

155 accidentes fortuitos, 156 parte, 157 auxilio, 158 medidas de auxilio, 159 

obligaciones de aviso. 

Capítulo Cuarto: Relacionado con las responsabilidades establecidas en los 

artículos 160 responsabilidad, 161 daños, 162 responsabilidad civil, 163 daños y 

perjuicios, 164 responsabilidad del conductor, 165 responsabilidad del peatón, 166 

responsabilidad colectiva.   

5.4. Propuesta de modificación  

Queda terminantemente prohibida la conducción en estado de embriaguez de 

todo vehículo de transporte automotor público, transporte automotor privado  

terrestre de pasajeros u ocupantes.   
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El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a las siguientes sanciones 

administrativas, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan: 

 

CUADRO 10 

Infracciones y sanciones 

INFRACCIONES 

SUJETOS Y SANCIONES 

OPERADOR 
PROPIETARIO 

DEL BUS 
CONDUCTOR 

PÚBLICO 
CONDUCTOR 

PRIVADO 

Conducción en 
estado de 

embriaguez, 
establecida 

según normativa 
vigente, que 

provoque 
accidente. 

Primera vez, 
suspensión de 

operaciones por 
treinta (30) días 

calendario. 
Segunda vez, 
revocatoria de 
las tarjetas de 

operación. 

Primera vez, 
suspensión de las 

operaciones de 
su vehículo por 

un (1) año. 
Segunda vez, 
suspensión 

definitiva de las 
operaciones de 

su vehículo. 

Revocatoria 
temporal de 
su Licencia de 
conducir. 

Revocatoria 
temporal de 
su Licencia de 
conducir. 

Conducción en 
estado de 

embriaguez, 
establecida 

según normativa 
vigente. 

Primera vez, 
suspensión de 

operaciones por 
un (1) día. 

Segunda vez, 
suspensión de 

operaciones por 
diez (10) días 

calendario. 
Tercera vez, 

suspensión de 
operaciones por 
treinta (30) días 

calendario. 

Primera vez, 
suspensión de 

operaciones por 
treinta (30) días 

calendario. 
Segunda vez, 
suspensión de 

operaciones por 
un (1) año. 

Tercera vez, 
suspensión 
definitiva de 
operaciones. 

Revocatoria 
definitiva de 
su Licencia de 
conducir. 

Revocatoria 
definitiva de 
su Licencia de 
conducir. 

 

Se consideran también infracciones: 

a) Incumplir los horarios programados de salida de terminal. 

b) Transportar equipaje y/o carga en los asientos desocupados del bus. 

c) Transportar pasajeros en los pasillos, buzones y cabina del bus. 

d) Realizar paradas no programadas o desviar el vehículo de su recorrido 

oficial o abandonarlo en plena carretera. 
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e) Invasión de carril. 

f) Incurrir en negligencia en la verificación y aplicación de las normas técnicas 

y/o condiciones de seguridad en la prestación del servicio de transporte 

automotor público terrestre de pasajeros. 

g) Otras establecidas por la ATT y el Organismo Operativo de Tránsito. 

Las sanciones a estas infracciones serán establecidas mediante 

reglamentación de la ATT y del Organismo Operativo de Tránsito. 

La incorporación de estas disposiciones generará un cambio en la gestión del 

servicio de transporte pública en el país y creará las condiciones para que los 

operadores de pasajeros no incurran en delitos susceptible de control y seguridad 

en el todo el territorio. 

El sentido de la norma, desde la gestión pública tiene la finalidad de crear 

conciencia social sobre los riesgos que entraña una viaje para los pasajeros y 

bajar de manera radical el número de accidentes, defunciones y lesiones a la 

gente que se transporta a cualquier lugar en el territorio. 

Es una propuesta desde la perspectiva de la ciencia política y tiene como 

esencia la adopción de lineamientos estratégicos como contribución al desarrollo 

de las instituciones públicas, que es uno de los objetos de estudio de la disciplina 

de la politología. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES   

6.1.1. En relación a la hipótesis 

La investigación constituye un aporte de la ciencia política a la 

gestión pública para crear conciencia social en las instituciones 

públicas vinculadas al control del servicio público de transporte, un 

cambio en la actitud de los operadores de empresas de pasajeros y un 

sentimiento de mayor vigilancia de la sociedad a los choferes y 

vehículos legalmente autorizados para llevar a la gente en todos los 

caminos del país. 

La propuesta de la complementación legal al artículo 19º del 

Decreto Supremo Nº 420 de control, fiscalización y seguridad vial 

creará conciencia social sobre la construcción de una política nacional 

de gestión de riesgos para evitar los accidentes de tránsito en las 

carreteras del país, de conformidad con los principios de la 

Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley de Autonomías 

y el Código de Tránsito. 

Esta investigación a probado que los accidentes de tránsito 

constituyen la segunda causa más grave de la mortalidad en el país, 

por tanto, la adopción de una política de gestión de riesgos sobre este 

campo es vital y de aplicación urgente e inmediata. 

La ciencia política tiene como uno de sus ámbitos de producción de 

conocimiento, la gestión pública y este trabajo se inscribe en esos 
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lineamientos para aportar a la sociedad y sus instituciones un proyecto 

de política estatal. 

6.1.2. En relación al problemaEn este campo de actividad empresarial es 

posible aplicar la  propuesta de una norma complementación al Decreto 

Supremo Nº 420 de control, fiscalización y seguridad vial  para lograr una 

mayor eficiencia en la política nacional de gestión de riesgos sobre 

accidentes de tránsito en las carreteras del país.Con ese propósito, el poder 

institucional tiene la potestad para crear políticas nacionales, en este caso, 

la gestión de riesgos contra accidentes de tránsito para regular las 

operaciones del servicio de transporte público.Es necesaria y urgente la 

complementación al Decreto mencionado para contar en Bolivia con un 

servicio seguro de transporte público y mostrar a la sociedad que las 

autoridades tienen la atribución de hacer cumplir normas que redunden en la 

seguridad vial. 

6.1.3. En relación a los objetivos 

Este trabajo culmina con la proposición de una norma legal 

complementaria al Decreto Supremo Nº 420 de control, fiscalización y 

seguridad vial para una eficiente política nacional de gestión de riesgos 

sobre accidentes de tránsito en las carreteras del país. 

Busca la aplicación en el país de una eficiente política nacional de 

gestión de riesgos sobre accidentes de tránsito de conformidad con la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, la Ley de Autonomías y el 

Código de Tránsito. 

Es una propuesta legal complementaria al Decreto Supremo Nº 420 de 

control, fiscalización seguridad vial para crear conciencia social en las 

empresas de transporte para que ofrezcan servicios de calidad con 

seguridad para los clientes en todos los caminos del país. 

Los accidentes de tránsito tienen origen en el factor humano como el 

no uso del cinturón de seguridad, consumo de bebidas alcohólicas y 
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cigarrillo, uso del celular o dispositivos electrónicos mientras se conduce y 

el exceso de velocidad.  

La ausencia de una fiscalización sobre el estado físico, anímico y 

psíquico del conductor, el exceso de velocidad y carencias en la revisión 

técnica de los vehículos son las causas más frecuentes de los accidentes 

de tránsito en el país. 

El estado de ebriedad de los choferes es la segunda causa de los 

hechos de tránsito a nivel nacional, según las estadísticas y los informes 

oficiales de las instituciones encargadas del control de las empresas de 

servicio de pasajeros.  

El Departamento de La Paz ocupa el primer lugar en la lista de 

accidentes, situación que merece una seria reflexión de parte de las 

autoridades y los encargados de administrar el servicio de pasajeros en tipo 

de vehículos. 

Los retenes policiales ubicados cerca de vías importantes donde 

frecuentemente ocurren accidentes, tienen limitaciones para la 

comunicación con otras unidades y para el transporte, no mantienen 

registros de casos, casi no articulan acciones conjuntas con servicios de 

salud del sistema público y aparentemente no todos los retenes policiales 

reciben de manera regular capacitación en el tema.  

Las infracciones más frecuentes en la percepción de agentes 

policiales de tránsito son: pasar el semáforo en rojo, conducir con licencia 

inhabilitada o sin licencia, circular con exceso de velocidad, conducir en 

estado de embriaguez, exceso de carga o de pasajeros en el vehículo  y 

estacionamiento en lugares prohibidos. 
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6.2. RECOMENDACIONES   

6.2.1. Sobre la legislación  

Actualizar y modernizar la legislación vigente, teniendo en cuenta que 

conforme transcurre el tiempo son más los actores involucrados en la 

seguridad vial. 

Considerar en la legislación, entre otros temas, el referido a educación 

vial, incluyendo como componente curricular en los establecimientos de 

educación inicial o primaria. 

La legislación, debería ser adecuadamente difundida, constituirse en 

material informativo para diferentes públicos objetivos (conductores, 

peatones, pasajeros, propietarios de vehículos, tomadores de decisión y 

líderes de opinión). 

Revisar el rubro de sanciones incrementando la penalización en 

algunos aspectos como el estado de embriaguez, con mecanismos 

coercitivos más drásticos. 

La legislación debe considerar mecanismos de articulación entre 

sectores. Uno de ellos es el de salud, para el adecuado examen de salud al 

momento de extender licencias de conducir. 

Establecer una política pública en ámbitos municipales que permitan el 

seguimiento al control sobre la aplicación de la normativa legal en vigencia. 

6.2.2. Sobre las estadísticas y sistemas de información 

Fortalecer los procesos de producción de información complementando 

la disponibilidad de diferentes variables, que actualmente no se registran y 

no se consolidan de manera sistemática en la Policía Nacional. 
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Desarrollar programas regulares y sostenidos de capacitación para 

recursos humanos en el manejo y procesamiento de la información.  

Implementar mecanismos de socialización y difusión de la información 

en forma óptima, continua y confiable para la oportuna toma de decisiones. 

El Ministerio de Salud y Deportes debe desarrollar mecanismos e 

instrumentos para la vigilancia epidemiológica de la problemática. 
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GLOSARIO DE TERMINOS10 

Accidente de tránsito: Concepto Jurídico.- Es el que sufre una persona por el 

hecho de un tercero cuando aquella transita por vías o parajes públicos, 

generalmente a causa de la intensidad, la complejidad y la velocidad del trafico de 

vehículos. Su manifestación habitual y frecuentísima es el choque de automotores 

y el atropello por ellos a los peatones. 

Accidente: Del latín accidens - entis; estado o calidad no esencial de una cosa. 

Suceso imprevisto que altera el orden normal de algo. Suceso eventual o acción 

de quien involuntariamente resulta daño para las personas o cosas. 

Accidentes: Concepto del Código Nacional de Transito.- Son Sucesos de los que 

resultan daños a las personas o las cosas.  

Aceras: Parte de la vía destinada al uso de los peatones. 

Alcoholemia: Alcoholemia, medida del alcohol etílico (etanol) en sangre. Las 

bebidas alcohólicas contienen porcentajes variables de alcohol en peso, según 

indica su etiqueta: las cervezas, del 4% al 10%; los vinos, del 10% al 18%; los 

aperitivos y licores suaves, del 20% al 25%; y los licores fuertes, del 35% al 45% 

(es decir, 100 ml de whisky contienen aproximadamente 40 gramos de etanol). 

Nada más ingerirlo, el alcohol se absorbe en el esófago, estómago e intestinos, 

más rápidamente en ayunas y más lentamente con el estómago lleno, pero 

siempre se absorbe todo, disolviéndose en la sangre. Puede medirse directamente 

en ésta (alcoholemia en sangre). Hasta un 10% del alcohol en sangre se orina y 

se evapora en los alvéolos pulmonares, pudiendo medirse en el aire espirado 

(alcoholímetros de espiración, menos precisos); el 90% restante se metaboliza en 

el hígado a razón de 10 gramos por hora. 

                                                      
10

. El glosario de términos fue elaborado en base a los diccionarios especializados y normas que definen la 
significación de los conceptos sobre el transporte y la vialidad. 
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Autopista: Vía expresa con limitación total de accesos y con todos los cruces a 

desnivel. 

Autorización: Ninguna persona podrá conducir un vehículo sin estar legalmente 

autorizada. 

Avenidas: Las avenidas son vías de ancho relativamente grandes, donde el 

tránsito circula con carácter preferente respecto a las calles transversales. 

Bicicletas: Son vehículos de dos ruedas que funcionan a propulsión muscular por 

medio de pedales o dispositivos análogos. 

Calle: Vía urbana de circulación publica con edificaciones a uno o ambos lados. 

Calzadas: Parte de la vía publica destinada a la circulación de vehículos y 

semovientes. 

Camiones: Son vehículos de 4 o mas ruedas, capacidad de carga de mas de 2 y 

media toneladas, de una o doble tracción y carrocerías de estaca, metálicas, 

volteo, cerradas o tipo cisterna. 

Camionetas: Son vehículos con o sin doble tracción, con capacidad de carga de 

hasta dos y medias toneladas y carrocería baja. 

Carreteras: Vía pública de características modernas destinada a la circulación de 

un número relativamente grande de vehículos motorizados. Categoría de brevet o 

licencia.- Con carácter general, todo conductor, únicamente podrá conducir 

vehículos que correspondan a la categoría de brevet o licencia que posee. 

Circulación Congestionada: Cuando el volumen horario máximo en una vía es 

mayor que su capacidad ordinaria. 

Circulación: Es el movimiento de peatones, vehículos y semovientes por la vía 

pública. 
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Conducta: El conductor tiene el deber de observar las normas de buena conducta 

y moralidad. 

Conductor: Es la persona que conduce o tiene responsabilidad de un vehículo. 

Congestión: Acumulación excesiva de vehículos en alguna parte de la vía. 

Cruce: Unión de una calle o camino con otro. 

Curva: Tramo de vía pública no rectilíneo con visibilidad limitada. 

Derecho personal: Concepto Jurídico.- A todo derecho, entendiendo el vocablo 

en su sentido derecho subjetivo (V.), corresponde siempre una obligación. Cada 

vez que un sujeto goza de una facultad jurídica que puede exigir de otros un 

determinado comportamiento. 

Detener: Es el acto de interrumpir momentáneamente el movimiento del vehículo 

con el motor encendido y el conductor a bordo. 

Embriaguez: Es terminante prohibido conducir vehículo bajo el efecto de drogas u 

otros intoxicantes, o en estado de embriaguez o cuando las condiciones físico 

mentales no permitan la normal y segura conducción. 

Esquina: Vértice del ángulo formado por dos vías convergentes. 

Estacionar: Es el acto mediante el cual el conductor deja su vehículo en lugar 

autorizado. 

Franjas de Paso: Los lugares de paso destinados a los peatones, serán 

señalizados por medio de franjas, demarcadas en la propia calzada. 

Impericia: Imperito o imperita del latín Imperitus, falta de pericia. 

Imprudencia: del latín imprudentia.- falta de prudencia. Imprudencia temeraria, 

que es posible o inexcusable negligencia con olvido de las precauciones 
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aconsejadas por la prudencia elemental que lleva a realizar hechos que si el autor 

los ejecutara maliciosamente, serian delitos. 

Infracción: Llamada también trasgresión o contravención, es el quebramiento de 

una o mas reglas de transito. 

Inspección: Es la constatación de las condiciones de funcionamiento técnicos 

mecánicas, capacidad y comodidad del vehículo, para la seguridad y eficiencia del 

servicio. 

Jeep: Son vehículos livianos con doble tracción y de uso múltiple. 

Licencia: Es un documento personal e intransferible que acredita que su titular 

esta facultado para conducir vehículos. 

Lugar de Parada: Todo conductor que estacione, pare o detenga su vehículo lo 

hará sobre el costado derecho de la vía, de modo que no obstaculice la libre 

circulación. 

Microbuses: Son vehículos destinados a transporte de personas y cuya 

capacidad máxima es de 22 pasajeros incluyendo al conductor. 

Motocicletas: Las motocicletas, motonetas y moto camionetas, son vehículos con 

motor de cilindrada superior de 50 cm cúbicos. 

Multa: Es la sanción pecuniaria que se impone al infractor, la misma que será 

pagada previa extensión de la papeleta valorada. 

Negligencia: Del latín negligentia, falta de cuidado, omisión. Falta de aplicación.  

Otorgamiento: La licencia es otorgada por la Policía de Transito y tienen validez 

en todo el territorio Nacional, debiendo ser obligatoriamente renovada cada cinco 

años. 

Parar: Es el acto de detener el vehículo por tiempo limitado y en sitio autorizado. 
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Pasajeros: Es la persona que utiliza un vehículo para trasladarse, de un lugar a 

otro, menos el conductor y sus auxiliares. 

Peatón: Es la persona que se encuentra a pie en la vía pública. 

Pericia: Del latín perita.- sabiduría, práctica y destreza en una ciencia o arte. 

Periodo de Inspección: La inspección se efectuara cada 4 meses en forma 

simultánea en todo el país. 

Precaución: Conducir con atención y los cuidados que requiera la seguridad del 

transito. 

Precauciones: El conductor al acercarse a una zona o franja de seguridad 

demarcada o imaginaria esta obligado a reducir la velocidad y a detenerlos si el 

paso de peatones así lo exige. 

Responsabilidad del conductor: cuando el accidente ocurra en una bocacalle o 

franja de seguridad, entre un peatón y un vehículo, se presume la culpabilidad del 

conductor. 

Responsabilidad del peatón: Cuando el accidente ocurra en la calzada, entre un 

peatón y un vehículo, se presume la culpabilidad del conductor. 

Roseta de inspección: Juntamente con la papeleta de inspección se extenderá la 

roseta de inspección que ira adherida en parte visible del parabrisas del vehículo. 

Semáforo: Aparato accionado a mano, electrice o mecánicamente, mediante el 

cual se dirige el transito de peatones y vehículos. 

Señal de Transito: Es todo dispositivo, signo, demarcación e inscripción 

colocada, por las autoridades con el objeto de informar, prevenir y reglamentar la 

circulación. 
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Señalización: En las vías publicas habrán señales de transito destinadas a los 

conductores y peatones. 

Vagonetas: Son vehículos de 4 o mas ruedas, con o sin doble tracción, cerradas, 

asientos fijos o desmontables y capacidad máxima para 18 personas incluyendo al 

conductor. 

Vehículo: Es todo medio de transporte para personas, semovientes o cosas. 

Vehículos de Servicio Público: Son los que siendo de propiedad de personas 

colectivas o individuales, prestan servicio al público bajo remuneración. 

Vehículos Particulares: Son aquellos de propiedad de personas colectivas o 

individuales y que están a su servicio. 

Velocidad: Es la relación entre el espacio recorrido por un vehículo y el tiempo 

empleado en recorrerlo. 

Vigencia: Los permisos oficiales tendrán vigencia por un año y serán renovables 

por iguales periodos durante el tiempo que dure la misión. 

Zona escolar: Parte de la vía pública comprendida entre los 50 metros antes y 

después del lugar donde se halla ubicado el acceso a un establecimiento 

educacional. 

 

 

 
 


