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¿Qué es una camioneta
  para 15 pasajeros?
Muchas iglesias buscan alternativas a las camionetas para 15 
pasajeros, pero ¿qué es una camioneta para 15 pasajeros? ¿Es solo 
una camioneta que tiene 15 pasajeros? ¿Tiene asientos solo para 
15 pasajeros? ¿Tiene lugar para poner asientos para 15 pasajeros? 
Lamentablemente, la frase «camioneta para 15 pasajeros» es solo 
descriptiva, no un nombre, y crea confusión cuando tratamos de 
identificar qué vehículos podemos o no usar.

Entre los vehículos identificados por la política de la 
División Norteamericana de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día como alternativas adecuadas de las 
camionetas para 15 pasajeros están: «monovolúmenes y 
SUV, miniautobuses escolares, autobuses para 15 pasajeros 
con ruedas traseras dobles». Lo que muchas personas han 
descubierto es que los modelos de camionetas para 
pasajeros generalmente vienen en versiones para 8, 10, 12 
y 15 pasajeros, y muchos se preguntan, ¿cuál de estas 
configuraciones es de uso seguro?

Adventist Risk Management, Inc. (ARM) ha informado 
una y otra vez que las camionetas para 15 pasajeros no 
son seguras. Una camioneta diseñada por su longitud 
para 15 pasajeros reúne los criterios de los «peligros» de 
las camionetas denominadas para 15 pasajeros. ARM a 
menudo ha puesto como ejemplo que quitar la hilera 
trasera de una camioneta para 15 pasajeros no elimina 
los riesgos asociados y no es aceptable. 

Independientemente de que el propietario o el 
fabricante de una camioneta para 15 pasajeros elimine la 
última hilera, eso no acorta la longitud general de la 
camioneta, y, en consecuencia, sigue teniendo los 
atributos peligrosos de lo que se conoce como 
camioneta para 15 pasajeros.

Como guía práctica, NO debería usarse si:
 • puede configurarse como camioneta para 15 pasajeros
 • tiene una distancia entre ejes de más de 135 pulgadas
 • tiene una longitud total de más de 225 pulgadas

La anterior no debe considerarse una lista exhaustiva de 
todas las marcas y modelos de camionetas, ya que estas 
varían por marca, modelo y año. Sin embargo, estas 
ilustraciones sirven para demostrar cómo las 
configuraciones, distancia entre ejes y longitud total 
pueden usarse como guía general para determinar si una 
camioneta es «para 15 pasajeros». 
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Camionetas para 12 pasajeros
Usted podría fácilmente comprar una camioneta para 12 
pasajeros que tiene la misma distancia entre ejes y todos 
los mismos problemas que un modelo para 15 pasajeros. 
Estas camionetas no deben usarse.

Si está pensando en comprar una camioneta para 12 
pasajeros, considere que aun cuando tiene una distancia 
entre ejes más corta que la del modelo para 15 pasajeros, 

Capacidad máxima     Distancia entre ejes        Longitud total

Ejemplos de camionetas para pasajeros 2019*

*Especificaciones extraídas de la documentación publicada por los fabricantes.

(NO ACEPTABLE)

(NO ACEPTABLE)

(ACEPTABLE)

(NO ACEPTABLE)

(NO ACEPTABLE)

(ACEPTABLE)

Chevy 2500

Ford Transit Regular

Ford Transit Long EL

Ford Transit Long

Chevy 3500

Nissan NV3500

15

12

15

10

15

12
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135

147,6

129,9

147,6

146,1

244,1

224,1

263,9

219,9

235,5

240,6

es muy parecida y puede estar expuesta a muchos de los 
mismos problemas. 

Camionetas para 14 pasajeros
Algunas personas han preguntado por las camionetas 
para 14 pasajeros. Son camionetas para 15 pasajeros. 
El número 15 se refiere al número total de personas que 
ocupan el vehículo, y no se distingue entre conductor 
y pasajero.
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ESTE MATERIAL CONTIENE INFORMACIÓN GENERAL BASADA EN HECHOS, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE 
CONSIDERARSE ASESORAMIENTO LEGAL REFERIDO A UN ASUNTO O TEMA EN PARTICULAR. POR FAVOR, CONSULTE A 
UN ABOGADO DE SU LOCALIDAD SI DESEA SABER CÓMO SE TRATA EN SU JURISDICCIÓN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA 
ESPECÍFICA QUE USTED DEBA RESOLVER.


