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Legislación sobre Transporte 
Terrestre de Pasajeros  

 
Última actualización: 28/01/13 

 

Brasil 

 Ley n.° 8.987/95, Dispone sobre el régimen de concesión y permisión de la prestación de 
servicios públicos previsto en el art. 175 de la Constitución Federal y da otras providencias. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987compilada.htm  

 

 Ley n.° 8.666/93, Reglamenta el art. 37, inciso XXI de la Constitución Federal, instituí normas para 
licitaciones y contratos de la Administración Pública y da otras providencias. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm  
 

 Decreto n.° 2.521/98, Dispone sobre la explotación mediante permisión y autorización, de 
servicios de transporte de pasajeros por carretera interestatal e internacional y da otras 
providencias. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2521.htm  

Colombia 

 Constitución Política de Colombia (actualizada) 
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 
 

 Ley n°. 105 del 30 de diciembre de 1993, “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el 
transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, 
se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.” 
http://cctt.org.co/images/stories/ley_105_1993.pdf  
 

 Ley n°. 336 de diciembre 20 de 1996, “Por la cual se Adopta el Estatuto Nacional de Transporte.” 
http://cctt.org.co/images/stories/ley_336_de_1996.pdf 
 

 Ley n°. 1.450, 16 de junio de 2011, “Por la cual se Expide el Plan Nacional de Desarrollo.” 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101 
 

 Decreto n°. 170 del 5 de febrero de 2001, “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros.” 
http://cctt.org.co/images/stories/decreto_170_de_2001.pdf 
 

 Decreto n°. 171 del 5 de febrero de 2001, “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera.” 
http://cctt.org.co/images/stories/decreto_171_de_2001.pdf 
 

 Decreto n°. 172 del 5 de febrero de 2001, “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi.” 
http://cctt.org.co/images/stories/decreto_172_de_2001.pdf 
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 Decreto n°. 174 del 5 de febrero de 2001, “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de 

Transporte Terrestre Automotor Especial.” 
http://cctt.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=21 
 

 Decreto n°. 175 del 5 de febrero de 2001, “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Mixto.” 
http://cctt.org.co/images/stories/decreto_175_de_2001.pdf 
 

 Decreto n°. 4.190 de 2007, “Por el cual se establece el procedimiento para otorgar el permiso de 
prestación del servicio público de transporte terrestre automotor mixto.” 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27332 

 

Honduras 

 Decreto n° 319/1976, Ley de Transporte Terrestre,  Dispone sobre los extranjeros que ingresen 
al territorio nacional podrán conducir con la licencia vigente que porten y estarán sujetos al 
principio de reciprocidad.  
http://honduras.justia.com/federales/leyes/decreto-319/gdoc/  
 

 ACUERDO N.° 200, Reglamento General de la Ley de Transporte Terrestre, Dispone sobre una 
resolución de la Dirección General de Transporte que fija condiciones de explotación y de 
operación del transporte público o privado de personas o de carga. 
http://www.wikivia.org/wikivia/images/9/9e/Reglamento_Gral_Ley_de_Transporte_Terrestre_1
986.pdf  

México 

 Acuerdo mediante el cual se reforman los artículos segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, 
octavo y noveno primer párrafo, y se adiciona el artículo noveno con un último párrafo, del 
diverso que tiene por objeto establecer las características, especificaciones técnicas y de 
operación para la sustitución de vehículos tipo minibús, microbús, combi o equivalentes, que 
prestan el servicio de autotransporte de pasajeros en sus modalidades económico y mixto, y 
que transitan en caminos de jurisdicción federal, llevando a cabo recorridos no mayores a 30 
km.  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2051795&fecha=06/01/2011  
 

 Acuerdo por el que se establecen modalidades en la prestación del servicio de autotransporte 
federal de pasajeros y turismo para los efectos de ingreso y fecha límite de operación de 
unidades vehiculares en dichos servicios.  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4915380&fecha=18/05/2006  
 

 Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y 
Servicios que aplica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
http://dof.vlex.com.mx/vid/tramites-inscritos-aplica-28055411   
 

 Acuerdo por el que se dan a conocer las condiciones ambientales a que se sujetará la 
importación de vehículos usados equipados con motor a diesel y con peso bruto vehicular 
mayor a 3.857 kilogramos.  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5186838&fecha=20/04/2011  
 

 Acuerdo por el que se modifica la vigencia de la licencia federal de conductor.  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5140041&fecha=21/04/2010  
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 Acuerdo por el que se fija la cobertura de los seguros de responsabilidad civil que deben 

contratar los permisionarios del servicio de autotransporte federal de pasajeros, turismo, 
carga, y que regulan los fondos de garantía de responsabilidad civil que pueden constituir los 
permisionarios del servicio de autotransporte federal de pasajeros y turismo.  
http://www.sct.gob.mx/uploads/media/19_Acuerdo_por_el_que_se_fija_la_cobertura_de_los_s
eguros_de_responsabilidad_civil_que_deben.pdf  
 

 Acuerdo por el que se establecen las modalidades de servicio de autotransporte federal 
nacional e internacional para los efectos de expedición de licencias de conductor.  
http://www.cmet.com.mx/files/LeyesReglamentos/Carretero/Acuerdos/Acuerdo6_9.pdf  
 

 Acuerdo por el que se establece el lineamiento normativo que deberán observar la Dirección 
General de Autotransporte Federal y los Centros SCT, para aquellos casos en que un conductor 
se presente realizar los trámites relativos al refrendo, reexpedición, duplicado o categoría 
adicional y cuenten con la licencia federal categoría A, para operar vehículos destinados al 
servicio de autotransporte federal de pasajeros de o hacia los puertos marítimos y aeropuerto 
federales. 
http://dof.terra.com.mx/portero/presenta_documento.asp?tit=Indice&fx=1999&fy=3546&numd
oc=1&fch=12%2F28%2F1999&pd=ARCHIVO%2FDOC%2FSUM%2F28121999.DOC&sec=6  
 

 Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal- La presente ley tiene por objeto regular la 
construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27.pdf  

 Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal- Tiene por objeto 
regular el tránsito de vehículos, conductores, pasajeros y peatones en las carreteras y puentes de 
jurisdicción federal.  
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3323_28-11-2012.pdf  
 

 Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares- El presente ordenamiento tiene 
por objeto regular los servicios de autotransporte federal de pasajeros, turismo, carga y servicios 
auxiliares y compete a la Secretaría, para efectos administrativos, la aplicación e interpretación 
del mismo. 
http://www.anafapyt.org.mx/reglamentos/R_AUTOTRANSPORTE_FEDERAL_Y_SERV_AUXILIARES.
pdf  

 Reglamento de Paquetería y Mensajería- El presente reglamento tiene por objeto establecer las 
condiciones que regulan el servicio de paquetería y mensajería que se presta a terceros en 
caminos y puentes de jurisdicción federal. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5183495&fecha=29/03/2011  
 

 Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva 
http://ordenjuridicodemo.segob.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SCT/Reglamentos/REGLAMENTO
%20DEL%20SERVICIO%20DE%20MEDICINA%20PREVENTIVA%20EN%20EL%20TRANSPORTE.pdf  

Uruguay 

 Decreto n° 18/991- Dispone sobre el proyecto de ‘’ Reglamento General de Omnibus ‘’ 
formulado por la Dirección Nacional de Transporte. 

http://www.anetra.com.uy/documentos_anetra/Normas_Publico_download.php?field=adjuntoe
s&key1=7&key2=2 
 

 Decreto nº 34.234- El presente decreto se aplicará en todo el territorio del departamento de 
Montevideo, respecto de actividades que signifiquen servicios de cadetería, de mensajería, de 
mozo de exterior, de traslado de alimentos y/u otros de idéntica naturaleza, que se realicen a 
través de motocicletas, motonetas, ciclomotores, cuatriciclos, motos furgones o vehículos 
similares, en delante  y para  el presente llamados ‘’ delivery’’. 
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http://www.anetra.com.uy/documentos_anetra/Normas_Publico_download.php?field=adjuntoe
s&key1=6&key2=2 
 

 Decreto n° 103/010- La gestión promovida por la Dirección Nacional de Transporte para aprobar 
un nuevo Reglamento de Infracciones y Sanciones por violación a las normas que regulan el 
transporte colectivo de pasajeros por carretera, en servicios regulares y no regulares, sustitutivo 
del aprobado, por el Decreto N° 14/983 de 12 de enero de 1983 y modificados por el Decreto N° 
356/989  de 26 de julio de 1989 y asimismo , en lo que correspondiere a servicios 
internacionales en lo que fuere de aplicación el Protocolo Adicional sobre Infracciones y 
Sanciones al Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre. 

http://www.anetra.com.uy/documentos_anetra/Normas_Publico_download.php?field=adjuntoe
s&key1=4&key2=2 
 

 Decreto nº 218/009- Dispone sobre la necesidad de reordenar y sistematizar la reglamentación 
vigente en materia de precios (tarifas) y bonificaciones o descuentos, de los servicios regulares 
de transporte colectivo de personas por carretera, tanto en líneas nacionales como 
internacionales. 

http://www.anetra.com.uy/documentos_anetra/Normas_Publico_download.php?field=adjuntoe
s&key1=3&key2=2 
 

 Decreto nº 422/008- Dispone sobre la necesidad de regular en forma especifica el transporte de 
encomiendas en servicios regulares nacionales de transporte colectivo de pasajeros por 
carretera. 

http://www.anetra.com.uy/documentos_anetra/Normas_Publico_download.php?field=adjuntoe
s&key1=5&key2=2 
 

 Decreto nº 285/006- Dispone sobre la necesidad de actualizar y mejorar el Reglamento para la 
Autorización de Servicios Regulares de Transporte de Personas por Carretera aprobado por 
decretos números 228/991  de 24 de abril de 1991 y modificaciones. 
http://www.anetra.com.uy/documentos_anetra/Normas_Publico_download.php?field=adjunto
es&key1=2&key2=2 
 

 Decreto nº 230/997- Dispone sobre la necesidad de complementar y adecuar la reglamentación 
de los servicios de transporte colectivo de pasajeros por carretera, en particular ante el 
importante crecimiento que ha tenido el empadronamiento de vehículos con capacidad menor a 
dieciocho asientos. 

http://www.anetra.com.uy/documentos_anetra/Normas_Publico_download.php?field=adjuntoe
s&key1=1&key2=2 

Venezuela 

 Ley de Transporte Terrestre, 
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gi
d=894&Itemid=124&lang=es  
 

 Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre. 
http://fpantin.tripod.com/index-33.html  
 

 Reglamento Parcial de la Ley de Transporte Terrestre sobre el Uso y Circulación de 
Motocicletas en la Red Vial Nacional y el Transporte Público de Personas en la Modalidad 
Individual Moto Taxis 
http://www.asambleanacional.gov.ve/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gi
d=3569&Itemid=250&lang=es  

 

*** 
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