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INTRODUCCION
La región latinoamericana continúa su proceso de desarrollo económico dejando de lado el
periodo de brillante crecimiento entre los años 2000 y 2012, entrando un nuevo momento
menos auspicioso en materia económica, y con importantes retos de equidad y sostenibilidad.
A su vez, las aglomeraciones urbanas se han convertido en los motores y principales
dinamizadores de las economías latinoamericanas; no solo concentran la mayor parte de la
población, sino también, la mayor parte de la generación económica. Hoy, las ciudades
latinoamericanas tienen alrededor de 470 millones de habitantes y se estima para que el año
2050, el 90% de la población será urbana.
Hay cuatro mega ciudades en la región con más de 10 millones de habitantes, y más de 60
ciudades intermedias con poblaciones de más de 1 millón de habitantes, las cuales han
demostrado tener el mayor potencial de expansión y crecimiento.
La agenda urbana integra muchas aristas que logran promover la competitividad de las ciudades
de manera coordinada. En esta agenda, la movilidad y accesibilidad juegan un rol determinante,
y en la medida en que se agota el espacio y el suelo urbano, se convierten en factores críticos
de las ciudades, que pueden retrasar o potenciar su desarrollo. Las decisiones de localización de
hogares, firmas e industrias dependen cada vez más de los atributos que las áreas
metropolitanas exhiban para atraerlos.
En esta lucha por desarrollar regiones más inclusivas e igualitarias, la motocicleta ha emergido
como una alternativa de movilidad creciente en Latinoamérica.
Se ha generado así una alternativa social, rentable, que promueve la inclusión y la accesibilidad
para la mujer, pero que a su vez ha disparado los índices de siniestralidad. Es importante
comprender este fenómeno y afrontarlo de manera adecuada para que la motocicleta sea parte
del universo de modos disponibles para los ciudadanos, sin generar problemas por su utilización
masiva. Otras regiones del mundo han enfrentado procesos similares de masificación de la
moto, principalmente Asia, y se han generado políticas y acciones concretas para afrontar el
fenómeno.
La accesibilidad y el desarrollo sostenible en las urbes latinoamericanas enfrentan grandes retos.
Estos retos incluyen, por ejemplo, promover la igualdad de género, garantizar que la movilidad
sea un elemento que propenda a la inclusión femenina en el mercado laboral, fortalecer las
instituciones, comunidades e infraestructura para mitigar y adaptarse a los nuevos fenómenos
climatológicos, y las plataformas tecnológicas que desafían los tradicionales modos de
transporte.
La motocicleta ha emergido como una rápida respuesta a la inclusión y la movilidad, aunque con
unas inmensas externalidades negativas, principalmente, en fatalidades y siniestros viales 1.

CAF. La Motocicleta en América Latina: Caracterización de su uso e impactos en la movilidad en cinco ciudades de
la región.
1
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ANTECEDENTES
En todo el mundo, los traumatismos causados por el tránsito se cobran la vida de más de 1.2
millones de personas al año y son la principal causa de muerte en la población joven de 15 a 29
años de edad. Esta mortalidad tiene una repercusión enorme sobre la salud y el desarrollo, y
representa una carga económica en todos los países. Se calcula que los traumatismos causados
por el tránsito generan para los gobiernos costos de aproximadamente 3% del PIB y hasta de 5%
en los países de ingresos bajos y medianos.
En el 2013, unas 154.089 personas murieron en las vías de tránsito de la Región de las Américas,
lo que representa cerca de un 12% de las defunciones causadas por el tránsito a escala mundial.
Esta cifra representa un aumento del 3% de las muertas debidas al tránsito en la Región
comparadas con 149.357 defunciones en el 2010.
La tasa de mortalidad debida al tránsito en toda la región es de 15.9 por 100.000 habitantes,
cifra inferior a la tasa mundial de 17.4. Sin embargo, tras este promedio regional se ocultan
marcadas diferencias de un país a otro, ya que las tasas nacionales varían mucho, desde una
cifra baja (6.0) en el Canadá a una muy alta (29.3) en la República Dominicana.
Del total de defunciones ocasionadas por el tránsito en la Región, un 45% correspondió a
peatones, ciclistas y motociclistas, considerados como usuarios vulnerables de las vías de
tránsito.
En particular, las defunciones de motociclistas aumentaron en 5% entre el 2010 (15%) y el 2013
(20%), lo que destaca la necesidad de proteger aún más a estos usuarios de las vías de tránsito2.
Según la Organización Panamericana de la Salud en su informe de 2015 sobre la Seguridad Vial
en la Américas, “por cada milla recorrida en un vehículo, los motociclistas tienen una
probabilidad casi 30 veces mayor de morir en una colisión con respecto a los pasajeros de un
automóvil”.
A pesar de que existe una sólida base empírica que permite saber qué intervenciones
funcionan, no parece que se haya prestado suficiente atención a la seguridad vial y se está
pagando un precio muy elevado en términos de pérdida de vidas humanas, consecuencias a
largo plazo de los traumatismos y presión sobre los servicios de salud3.
En República Dominicana, según datos publicados por la Dirección General de Seguridad de
Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT)4, en el año 2016, del total de fallecidos (1.993), el
67.5% de los mismos utilizaban como medio de transporte una moto y en el año 2017, del total
de fallecidos (1.588), el porcentaje se mantuvo en el mismo 67.1%. En tal sentido, si hablamos
de los lesionados, durante 2016, 13.666 dominicanos resultaron heridos, de los cuales, 8.581
eran usuarios de moto; en 2017, sobre un total de 10.093 lesionados, 6.354 eran motociclistas.
En forma complementaria y en el marco del "Estudio sobre condiciones de niños en motocicletas
de América Latina", realizado durante el 2016 por la Fundación Gonzalo Rodríguez5, se destaca
que: “República Dominicana es el país que muestra el peor desempeño en general. El uso del
casco es extremadamente bajo en todas las ciudades; incluso en Santo Domingo, que es la ciudad
La seguridad vial en la Región de las Américas. Washington, DC: OPS, 2016.
Informe sobre la situación de la seguridad vial en la Región de las Américas, OPS. 2015
4 http://digesett.gob.do/transparencia/index.php/estadisticas/category/407-estadisticas-2017
5 http://www.gonzalorodriguez.org/data/paginas/2017_05_05_FGR_Reporte_final_Estudio_Motos.pdf
2
3
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que tiene el uso más alto, es igualmente bajo, solo alrededor del 35%. Al igual que sucede con el
uso del casco, el uso de ropa visible es muy bajo en términos generales. Solo Santo Domingo
exhibe un uso mayor, pero, nuevamente, es muy bajo. Tanto en Concepción como en Salvaleón
ambos indicadores tienen un desempeño muy pobre. Por el contrario, las dos ciudades
mencionadas son las que muestran mayor uso de luces encendidas, a pesar de ser muy bajo. Se
aprecia que la utilización del celular es una práctica común en todos los sitios observados”.
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JUSTIFICACION
Como lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS)6, las personas usuarias de
motocicletas están expuestas a mayores riesgos de colisión porque comparten el espacio de
circulación con automóviles, ómnibus y camiones, porque son menos visibles y, además, por la
falta de protección física que los hace más vulnerables a sufrir lesiones en caso de colisión.
Evidencias:
 El riesgo de sufrir una lesión o de morir a causa del tránsito es mucho más alto para los
motociclistas que para los conductores de vehículos de cuatro ruedas.
 Los traumatismos craneales y cervicales son las principales causas de muerte, lesiones
graves y discapacidades entre los conductores de motocicletas y bicicletas. En algunos países
se estima que los traumatismos craneales provocan hasta 88% de esas defunciones.
 Los cascos tienen la finalidad de reducir el riesgo de traumatismos craneoencefálicos graves
al atenuar el impacto en la cabeza de una fuerza o colisión.
 Se calcula que los cascos tienen una eficacia de 37% para prevenir una lesión mortal a los
motociclistas y de 72% para reducir los traumatismos craneoencefálicos.
 Para que un casco sea efectivo tiene que estar fabricado con unos estándares de calidad
adecuados. Los cascos homologados de acuerdo con el Reglamento N° 22 de las Naciones
Unidas7 garantizan la calidad necesaria.
De acuerdo con la literatura revisada, el costo de incrementar las regulaciones y las políticas
públicas para ordenar el tráfico y reducir las tasas de siniestralidad de las motocicletas sería bajo,
y el beneficio derivado de los siniestros que se evitarían sería muy alto, dado el costo que estos
generan para la comunidad. En este sentido, varias ciudades europeas ya han formado
proyectos de manera conjunta para afrontar los costos de identificar, desarrollar, intercambiar
e implementar medidas tendientes a mejorar la seguridad de los motociclistas en las calles de
sus ciudades (Kopp, 2011). Los enfoques propuestos para manejar algunas de las causas y
consecuencias del uso de la motocicleta se clasifican como se expone a continuación 8.

http://www.who.int/es
https://www.boe.es/boe/dias/1984/12/15/pdfs/A36187-36204.pdf
8 CAF. La Motocicleta en América Latina: Caracterización de su uso e impactos en la movilidad en cinco ciudades de
la región.
6
7
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OBJETIVO
Primario
Revisar el texto legal actual que regula los aspectos vinculados a la moto en República
Dominicana y proponer una serie de cambios al mismo a fin de contribuir a que la misma
contemple los aspectos básicos para brindar protección a los usuarios de este modo de
transporte.

Secundario
1. Promover la elaboración y puesta en marcha del Reglamento sobre el uso de las
motocicletas y bicicletas establecido por la Ley No. 63-17.
2. Promover la implementación de acciones de concientización – formación que tengan como
objetivo central a los usuarios de la moto sea que usen la misma con fin de traslado o con
fin laboral.

RESULTADOS ESPERADOS
1. Presentación de un documento con los cambios / incorporaciones requeridos a la Ley que
aseguren la protección a los usuarios de motos.
2. Generar al menos 6 campañas en redes sociales para concientizar sobre la necesidad de
implementar cambios en la conducta de los motociclistas.

MARCO TEMPORAL
Seis (6) meses de trabajo.
Fecha de inicio: noviembre 2018.

PÚBLICO OBJETIVO
 Autoridades responsables por la Seguridad Vial: Instituto Nacional de Tránsito y Transporte
Terrestre (INTRANT).
 Autoridades responsables por el área de Salud Pública: Ministerio de Salud Pública (MSP);
Programa de Reducción de la Mortalidad por Accidentes de Tránsito (PREMAT).
 Autoridades responsables por aprobación de leyes: Congreso Nacional de Republica
Dominicana.
 Autoridades representantes del gremio de trabajadores en moto: Organización Nacional de
Motoristas (ORNAMOTO)

ACCIONES
 Elaboración de un documento de promoción de reforma legislativa.
 Presentación individual a autoridades de Seguridad Vial, Salud Pública y parlamentarias.
 Realización de al menos 3 talleres de concientización sobre la necesidad del cumplimiento
de la Ley vigente.

INDICADORES





Calidad y cantidad de autoridades contactadas.
Calidad y cantidad de representantes del gremio de trabajadores en moto.
Cantidad de autoridades que suscriben al documento de promoción de reforma legislativa.
Cantidad de participantes a los talleres de concientización.
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PRESENTACION DEL PAIS
República Dominicana es un país ubicado en la zona central de las Antillas, en los dos tercios
orientales de la isla La Española. Es uno de los trece (13) países que forman la América Insular,
Antillas o Islas del mar Caribe y uno de los treinta y cinco (35) del continente americano.

Su capital y ciudad más poblada es Santo Domingo. Limita al norte con el océano Atlántico, al
este con el Canal de la Mona, que lo separa de Puerto Rico, al sur con el mar Caribe, y al oeste
con Haití, que es el otro país situado en La Española. Con 48.730 km² es el segundo país más
extenso de los insulares caribeños, por detrás de Cuba.
La República Dominicana tiene la novena economía más grande de América Latina y la mayor de
Centroamérica y el Caribe. Aunque conocida por la producción de azúcar, la economía está
ahora dominada por los servicios. No obstante, el desempleo, la corrupción gubernamental y la
carencia y/o ineficiencia en servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, educación, salud
pública, seguridad ciudadana y transporte público) siguen siendo problemas importantes para
el país. También tiene una marcada desigualdad de ingresos.

Infraestructura y Transporte
La República Dominicana cuenta con cinco principales autopistas, que llevan a los viajeros a
todas las ciudades importantes del país. Entre las tres principales carreteras están RD-1, RD-2 y
RD-3, las cuales conectan con la parte norte, suroeste y este del país, respectivamente. Hay una
nueva carretera, la Santo Domingo-Samaná de 106 kilómetros que conecta a Santo Domingo
con la península de Samaná. Todas las rutas de interconexión de las pequeñas ciudades del país
están sin pavimentar.
El Estado, consciente de que es imposible el desarrollo de la industria turística sin buenas vías
de acceso, considera prioritaria la construcción de carreteras, tanto regionales como
interregionales, que comuniquen a las zonas turísticas con los centros urbanos y áreas de
servicios más próximos
Casi todo el transporte interno se hace por carretera. No existen ferrocarriles en el país, excepto
los que usan los ingenios azucareros para llevar la caña de azúcar a los lugares de molienda. En
el transporte urbano de pasajeros, además de los autobuses de diversos tamaños, en las
ciudades principales existen los carros de concho o carros públicos, que son automóviles que
circulan por rutas específicas, pero se detienen en cualquier punto de esas rutas para dejar y
recoger pasajeros.
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En la República Dominicana, el transporte de carga dentro del país se realiza por medio de
camiones de todos los tamaños a través de carreteras diseminadas por todo el territorio
nacional.
Prácticamente todo el transporte no urbano de pasajeros en el país se hace por medio de
autobuses, llamadas guaguas o "voladoras" (igual que en las Islas Canarias, Cuba y Puerto Rico).
En algunas comunidades de poco tráfico de pasajeros, se usa automóviles y camionetas en lugar
de autobuses. En todo el país, especialmente en las zonas rurales, existen las motocicletas
(popularmente llamados motoconchos), que transportan entre uno (1) y tres (3) pasajeros a una
distancia relativamente corta. También existen lugares por donde normalmente no transitan ni
autobuses ni "conchos".
En las grandes ciudades, existen además los taxis similares a los de otros países, pero sin
taxímetro por lo que cobran una tarifa determinada por la compañía o por acuerdo con el
pasajero, dependiendo de la distancia y el tiempo.
Existen dos servicios de transporte en la República Dominicana: una controlada por el gobierno,
a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)9y la Oficina
Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)10, y el otro controlado por empresarios
privados, éstos están agrupados en federaciones, entre ellas, Federación Nacional de Transporte
La Nueva Opción (Fenatrano)11, Confederación Nacional de Transporte (CONATRA) y Central
Nacional de Transportistas Unificados (CNTU)12. El sistema de transporte del gobierno cubre las
grandes áreas metropolitanas, como la de Santo Domingo y Santiago de los Caballeros.
El Metro de Santo Domingo es el sistema de transporte público vial, o metro, que sirve en la
ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Desde la inauguración de la
segunda línea en 2013, es el sistema ferroviario metropolitano más extenso de Centroamérica
y el Caribe y el más moderno de Latinoamérica. A diario transporta más de 350.000 usuarios
que se desplazan en el Gran Santo Domingo.

Población
Según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE)13 la población de Republica Dominicana
en 2010 era de 9.445.281 habitantes, de los cuales 4.706.243 eran mujeres y 4.739.038 eran
hombres.
Si bien su población es pequeña, en comparación con otros países de la región, su tasa de
mortalidad de 29.3 fallecidos por cada 100.000 habitantes, es muy alta en relación a la media
mundial que es de 17.4 y a la de la propia región que es de 15.9

Seguridad Vial
Con la finalidad de reorganizar el tránsito y todo lo relativo al transporte en el área
metropolitana en nuestro país, fue creada la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET),
mediante el Decreto No. 393-97 del 10 de septiembre de 1997, durante el primer periodo de
gobierno del Dr. Leonel Fernández Reyna, como una dependencia de la Presidencia de la
República.

https://intrant.gob.do/index.php
http://www.omsa.gob.do/
11 http://fenatrado.blogspot.com/p/quienes-somos.html
12 http://cntugasnatural.blogspot.com/
13 https://www.one.gob.do/
9

10

Página 9 de 38

Luego mediante el Decreto 238-01 del 14 de febrero del 2001 Transfiere las funciones del
departamento de tránsito de la Policía Nacional a la Autoridad Metropolitana de Transporte
(AMET), la cual más adelante, fue transferida a la Policía Nacional, mediante la Ley No. 96-04,
del 28 de enero de 2004.
Con la promulgación de la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y
Seguridad Vial de la República Dominicana, G. O. No. 10875 del 24 de febrero de 2017, se crea
el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), como órgano nacional rector
del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República
Dominicana.
El INTRANT es una institución adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y su
creación es ordenada en el artículo 7 de la Ley 63-1714: “Por medio de la presente ley se crea el
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), como organismo rector,
nacional y sectorial, descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y autonomía
administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,
encargado de cumplir y hacer cumplir la presente ley y sus reglamentos”.
La Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, fue aprobada el
10 de febrero de 2017 y promulgada el 21 de febrero de ese mismo año.
Por esta misma Ley, también se crea la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte
Terrestre, (DIGESETT), bajo la dependencia de la Policía Nacional, como una dirección técnica y
especializada que operará conforme a las políticas que establezca el Ministerio de Interior y
Policía y el INTRANT y su Consejo Directivo en los aspectos relativos a esta ley y sus reglamentos.
Sus agentes son responsables de viabilizar, fiscalizar, supervisar, ejercer el control y vigilancia en
las vías públicas, y velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de la ley y sus reglamentos,
asumiendo las atribuciones y competencias que correspondían a la Autoridad Metropolitana de
Transporte (AMET) y la Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago (AMETRASAN) 15.

Datos estadísticos
Parque Vehicular
Según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en su Boletín “Estadístico Parque
Vehicular de la República Dominicana al 31 de diciembre de 2017”16, el stock de vehículos
registrados ascendió a 4.097.338 unidades, registrándose un total de 243.300 vehículos de
nuevo ingreso respecto al 2016, de los cuales: el 54.6% son motocicletas, el 21.1% corresponde
a automóviles, el 10.2% son jeeps y el 14.0% restante corresponde a vehículos de carga,
autobuses, entre otros. La mayor parte de los vehículos registrados pertenecen al Distrito
Nacional, Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, con una participación de 24.6%, 16.4% y
8.5%, respectivamente.
Al categorizar el parque vehicular según tipo de vehículos, observamos que las motocicletas
presentan un mayor crecimiento en términos absolutos con 142.475 nuevos registros, para un
incremento de 6.8% con respecto al año anterior; seguido por los automóviles con un aumento

https://www.dgii.gov.do/legislacion/leyesTributarias/Documents/63-17.pdf
http://digesett.gob.do/
16 Dirección General de Impuestos Internos (DGII):
http://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/estadisticas/parqueVehicular/Documents/ParqueVehicular2018.pdf
14
15
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de 48.716 para un crecimiento de 6.0%; luego, les siguen los jeeps con un aumento de 32.736
nuevas unidades para un incremento de 8.5%.

Tabla 1. Fuente: Gerencia de Estudios Económicos y Tributarios (DGII), 2017

Otro aspecto de interés es la antigüedad del parque vehicular, que al año 2015, el 53.4%
correspondía a vehículos fabricados en el año 2000 o antes, lo que se traduce en condiciones
desfavorables y de alto riesgo para la seguridad vial. A esto se suma la inexistencia de una
adecuada y sistemática inspección vehicular, adaptada a las características del parque vehicular
nacional y a la necesidad de promover su renovación escalonada, que hacen posible la
circulación de vehículos sin ningún parámetro de seguridad para sus conductores y los demás
usuarios de las vías.

Fallecidos y Lesionados en el tránsito
Entre el año 2010 y 2016, encontramos las siguientes situaciones sobre la mortalidad y
morbilidad asociadas al tránsito en la República Dominicana:
 El costo social de las muertes anuales por siniestros de tránsito se estima que tiene un
impacto equivalente al 2.21% del PIB anual, ello sin considerar el impacto de los
accidentados del tránsito que resultan con discapacidad total o parcial17.
 El tránsito es una las primeras causas de muertes y lesiones en nuestro país, afectando
especialmente a los grupos de edad de mayor productividad: jóvenes entre 21 y 30 años
representan el 60% de las víctimas mortales.
 El indicador de años de vida perdidos por muerte prematura a causa de tránsito (AVPP)
ilustra la pérdida que sufre la sociedad dominicana como consecuencia de la mortalidad de
adolescentes y jóvenes por el tránsito. Al año 2010, el total de AVPP se estimaba en 110.036,
del cual 93.771 correspondía a hombres y 16.365 a mujeres. La mayor cantidad de muertes
está en edades entre los 15 - 55 años, siendo el punto más crítico entre los 15 y 20 años de
edad18.
Stack, Nicolás et. al. Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social – Consultores
Actuariales. “Análisis del costo de los accidentes de tránsito, sus tendencias y situación actual de la cobertura de
atención medica por accidentes de tránsito y propuesta para la creación del Fondo Nacional de Atención Medica por
Accidentes de Tránsito y su implementación de acuerdo al Artículo 119 de la Ley 87-01 sobre el Sistema de Seguridad
Social”, Santiago de Chile/Santo Domingo, septiembre de 2013.
18 Idem.
17
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 En el período 2010-2016 en el país se registraron alrededor de 13.374 muertes por siniestros
de tránsito.
 Solo en el año 2016, el número total de lesionados reportados por esta causa ascendió a
105,873 personas, reflejando un incremento frente al 2015 que fue de 31,836 casos,
equivalente a un 43%19.
 Afectan especialmente a los hombres (87% de los muertos y 74.1% de los lesionados).
 Mayoritariamente involucran a motocicletas (62.9% de los muertos).
 Una elevada cantidad de siniestros ocurre en el Gran Santo Domingo, pero la problemática
impacta todo el país, especialmente en las carreteras, asociados a condiciones no seguras
en los vehículos, como neumáticos en malas condiciones, poca iluminación; así como
factores de riesgo derivados del comportamiento humano, como el exceso de velocidad y el
consumo de alcohol.
Cuando analizamos los datos disponibles sobre siniestralidad de los motociclistas, nos
encontramos con que la única información disponible refiere a la cantidad de fallecidos y
lesionados que utilizan la moto como medio de trasporte.
AÑO

TOTAL DE
SINIESTROS

2017
2016

11.681
15.659

Numero de Porcentaje
Numero de Porcentaje
TOTAL DE
TOTAL DE
Motociclistas Motociclistas
Motociclistas Motociclistas
FALLECIDOS
LESIONADOS
Fallecidos
Fallecidos
Lesionados Lesionados
1.588
1.066
67,13%
10.093
6.354
62,95%
1.993
1.346
67,54%
13.666
8.581
62,79%

Tabla 2. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección General de Seguridad de Tránsito y
Transporte Terrestre (DIGESETT)

En tal sentido, no se dispone de apertura de datos tales como:





Edad y sexo de los involucrados
Lugar de ocurrencia: zona urbana o carretera
Uso o no de casco protector
Tipo de moto y razón de su uso (transporte / trabajo)

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP). Datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(SINAVE), Ministerio de Salud Pública, diciembre 2016.
19
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PRESENTACION DEL TEXTO LEGAL
Según la Organización Panamericana de la Salud en su informe de 2015 sobre la Seguridad Vial
en la Américas, cerca de 90% de los países participantes en la encuesta (28) ya han aprobado
leyes nacionales acerca del uso del casco para motociclistas que se aplican tanto a los
conductores de motocicletas como a sus pasajeros en todas las vías, sea cual fuere el tipo de
motor.
A continuación, presentaremos todos aquellos artículos en el marco de la anteriormente
mencionada Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de la
República Dominicana, que hacen referencia a la motocicleta.
Para una comprensión más fluida del referido texto, hemos clasificado el mismo de acuerdo a
los siguientes criterios:

Definiciones Legales
Artículo 5.- Definiciones. Para los efectos de esta ley, los términos que se indican a continuación
tendrán los significados siguientes:
23. Licencia de conducir: Documento público expedido por el Instituto Nacional de Tránsito y
Transporte Terrestre (INTRANT), creado por esta ley, que acredita y autoriza a las personas que
aspiren a conducir vehículos de motor. Todo conductor deberá ser titular de una licencia de
conducir de la categoría correspondiente al tipo de vehículo, y estará obligado a portar la misma
cuando circule en la vía pública.
25. Motocicleta: Vehículo de motor de dos ruedas, con uno o dos sillines o asientos.
40. Servicio público de transporte de pasajeros: Servicio de transporte brindado a las personas
para su traslado por las vías públicas, en vehículos autorizados bajo licencia de operación a
personas físicas y jurídicas para tales efectos por el INTRANT o los ayuntamientos en el
transporte urbano, bajo las pautas de obligatoriedad, universalidad, accesibilidad, eficiencia,
transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria, y
retribuido por el usuario mediante el pago de las tarifas correspondientes.
41. Servicio privado de transporte de pasajeros: Servicio de transporte brindado a las personas
para su traslado en las vías públicas, en vehículos privados, retribuidos o no, bajo acuerdo
privado.
48. Vehículo de motor: Medio de transporte diseñado especialmente para la movilización
terrestre de personas y cargas, denominados como: motocicletas, carros, camiones,
camionetas, furgonetas, microbuses, minibuses y autobuses. Los diversos tipos de vehículos
autorizados a transitar por la vía pública se clasificarán y regularán mediante reglamento por el
INTRANT. No son considerados vehículos de motor los que sean de uso exclusivo sobre vías
férreas.
49. Vehículo de servicio público de pasajeros: Todo vehículo debidamente autorizado que
mediante retribución o pago se dedique a la transportación de pasajeros.
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Legislación sobre el uso de motocicletas
Artículo 9.- Atribuciones. El INTRANT tendrá las atribuciones siguientes:
2. Presentar al Poder Ejecutivo la propuesta de los reglamentos internos y las regulaciones
complementarias en un plazo de seis (6) meses a partir de la puesta en vigencia de la presente
ley, de forma que se viabilice el pleno ejercicio de las competencias de gestión, disposición,
fiscalización y control del sector; también la regulación de los procedimientos administrativos
en general y el establecimiento de estándares técnicos, tecnológicos, de desempeño y de
calidad.
Artículo 41.- Vida útil de los vehículos. Los vehículos de motor para la prestación del servicio
público de transporte de pasajeros y de carga deberán cumplir con la inspección técnica
vehicular y, a partir del año de su fabricación, no podrán exceder en servicio los plazos
siguientes:
1. Vehículos livianos hasta cuatro (4) pasajeros, quince (15) años.
2. Microbuses desde cinco (5) hasta veinte (20) pasajeros, diecisiete (17) años.
3. Minibuses desde veintiuno (21) hasta treinta y seis (36) pasajeros, veinte (20) años.
4. Autobuses desde treinta y siete (37) pasajeros en adelante, veinte y cinco (25) años.
5. Vehículos pesados de carga, treinta (30) años.
6. Motocicletas de un (1) pasajero, diez (10) años.
Párrafo. - Los vehículos que excedan los años de vida útil establecidos en este artículo no podrán
obtener el marbete de inspección técnico vehicular ni podrán operar como vehículos para el
transporte público de pasajeros o de cargas.
Artículo 258.- De la alcoholemia. Se considerará ilegal conducir un vehículo de motor por las vías
públicas cuando el grado de alcoholemia sea superior a 0.5 gramos por litro (gr/1) en la sangre
o 0.25 miligramos por litro (mgr/1) en el aire espirado, según resulte de la alcoholimetría
realizada por los agentes de la DIGESETT.
Párrafo. - Cuando sea el caso de conductores de vehículos destinados al transporte público de
pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, y de carga; o sean portadores de un permiso de
aprendizaje, el grado de alcoholemia deberá ser de 0.0 gramos de alcohol por litro de sangre o
0.0 miligramos por litro (mgr/1) en el aire espirado. Quienes conduzcan motocicletas no deberán
conducir con más de 0.2 gramos de alcohol por litro de sangre o 0.1 miligramos por litro (mgr/1)
en el aire espirado, según resulte de la alcoholimetría realizada por los agentes de la DIGESETT.
Artículo 339.- Plazos para la emisión de reglamentos por parte del Consejo Directivo del
INTRANT (CDINTRANT). El Poder Ejecutivo emitirá, dentro de los seis (6) meses de la constitución
y funcionamiento del INTRANT, y previo sometimiento del CDINTRANT, los reglamentos
siguientes:
25. Reglamento sobre el uso de las motocicletas y bicicletas.
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Requisitos para la obtención del permiso de conducción de motocicletas
Existen y son los siguientes:
Artículo 205.- Requisitos para obtener la licencia de conducir. Toda persona podrá solicitar la
licencia de conducir, previo cumplimiento de los requisitos siguientes:
1. Certificado médico psicofísico del aspirante a conductor.
2. Poseer cédula de identidad y electoral.
3. Certificación de no antecedentes penales, para mayores de dieciocho (18) años de edad.
4. Aprobar examen teórico de conocimientos sobre seguridad y educación vial, cuya aprobación
hace efectiva la expedición del permiso de aprendizaje.
5. Aprobar examen práctico de habilidades, según tipo de licencia solicitada, y
6. Pago de las tasas correspondientes.

Edad mínima para la obtención de la licencia de conducir
La edad mínima es de dieciséis (16) años.
Artículo 199.- Licencia de conducir. Documento público expedido por el INTRANT a favor de una
persona previa aprobación de la prueba teórica y práctica y en cumplimiento de los requisitos
establecidos para ser acreditado como conductor. El titular deberá portarla siempre que
conduzca por la vía pública.
Párrafo. - La licencia será otorgada según el tipo de vehículo de que se trate y será válida
únicamente para la categoría de la misma y sus especificaciones. El INTRANT gestionará y
administrará el Registro Nacional de Licencias de Conducir y todos sus trámites.
Artículo 200.- Excepción de otorgamiento de licencias a menores de edad. Los menores de
dieciséis (16) a dieciocho (18) años de edad podrán solicitar la licencia de conducir
excepcionalmente, en los casos siguientes:
1. Cuando el padre, la madre o el tutor, mediante documento legalizado, den su consentimiento
para que el menor conduzca un vehículo de la propiedad de alguno de éstos o suya, y se
responsabilicen por cualquier infracción a esta ley o sus reglamentos y al pago de los daños y
perjuicios que pueda causar el conductor, y 2. Cuando el menor se haya emancipado por el
efecto de matrimonio.
Párrafo. - Para la expedición de la licencia, y sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los
menores de edad también deberán cumplir con los requisitos formales a los fines de completar
su acreditación.

Progresividad en el acceso a la conducción
No existe progresividad de acuerdo a lo mencionado en el siguiente artículo.
Artículo 201.- Clasificación de la licencia de conducir. La licencia de conducir determinada por
sus características y el tipo de vehículo de que se trate, se clasificará dentro de las categorías
siguientes:
1. Permiso de aprendizaje.
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2. Categoría 01: Licencia de conducir motocicletas para conducir vehículos de dos o tres ruedas.
3. Categoría 02: Licencia de conducir vehículos livianos para vehículos de motor de transmisión
mecánica o automática.
4. Categoría 03: Licencia de conducir vehículos pesados para vehículos destinados al transporte
de pasajeros o carga, clasificados en: minibús o autobús y camiones de dos ejes, entre otras que
autorice la presente ley.
5. Categoría 04: Licencia de conducir vehículos pesados para vehículos destinados al transporte
de pasajeros o cargas, clasificados en: autobuses de más de cuarenta (40) pasajeros, patanas y
camiones de más de dos ejes, entre otras que autorice la presente ley.
6. Categoría 05: Licencia de conducir vehículos especiales para operadores de vehículos
especiales, como tractores, gredas, motoniveladoras, retroexcavadoras, entre otros que
autorice el INTRANT.
7. Licencia especial para personas con incapacidad física parcial para conducir un vehículo de
motor, siempre que la misma sea subsanada mediante las adaptaciones mecánicas del vehículo
o el uso de dispositivos aptos para su condición.
Párrafo I.- Los requisitos específicos con relación a los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 serán
determinados en el reglamento correspondiente.
Párrafo II.- La licencia que se le expida a un menor de edad podrá ser únicamente para conducir
en las categorías 01 y 02.
Párrafo III.- El portador de la licencia categoría 03 y 04 podrá conducir vehículo de otra categoría
inferior, exceptuando los de la categoría 01.

Exámenes teóricos y prácticos para la obtención de la licencia de conducir
Existen y son los siguientes:
Artículo 202.- Permiso de aprendizaje. Documento público expedido por el INTRANT para
acreditar provisionalmente a las personas que aspiren a conducir vehículos de motor y que
hayan aprobado el examen teórico sobre seguridad y educación vial. El permiso de aprendizaje
habilita al aspirante para recibir el examen práctico de habilidad con el que, finalmente, se
determinará su capacidad para adquirir la licencia de conducir definitiva.
Párrafo I.- Cuando el aspirante sea titular de un permiso de aprendizaje, deberá conducir en
compañía de un conductor portador de la licencia definitiva.
Párrafo II.- Un menor de edad emancipado, titular de una licencia de conducir definitiva, no
clasificará para ser acompañante del titular de un permiso de aprendizaje.
Artículo 203.- Plazo entre el examen teórico y el práctico. Los aspirantes a optar por una licencia
de conducir que hayan aprobado el examen teórico podrán optar por el examen práctico 15 días
después de la expedición del carnet de aprendizaje, para recibir su licencia definitiva.
Párrafo I.- Los menores entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad no podrán tomar el
examen práctico en un plazo menor a cuarenta y cinco (45) días, contados desde la fecha de su
expedición.
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Párrafo II.- En caso de que el aspirante sea reprobado en el examen teórico o práctico, podrá
solicitar nuevo examen después de haber trascurrido quince (15) días, contados a partir de la
fecha en que se le haya notificado el rechazo.
Artículo 204.- Vigencia y renovación del permiso de aprendizaje. El permiso de aprendizaje será
emitido por el término de seis (6) meses, contado a partir de la fecha de expedición, y se podrá
renovar por igual período. El titular del carné de aprendizaje que transcurrido un (1) año no haya
obtenido su licencia definitiva, deberá tomar nuevamente el examen teórico.

Reconocimientos médicos
Se deben realizar tal cual lo explicita el artículo siguiente:
Artículo 205.- Requisitos para obtener la licencia de conducir. Toda persona podrá solicitar la
licencia de conducir, previo cumplimiento de los requisitos siguientes:
1. Certificado médico psicofísico del aspirante a conductor.

Luces de conducción diurna y motocicletas
Su uso no es obligatorio. La única referencia al uso de luces en motocicletas se encuentra en el
siguiente artículo:
Artículo 64.- Retroreflectividad en vehículos de transporte de cargas y pasajeros. Requisitos para
el tránsito de vehículos en las vías públicas:
1. Las motocicletas llevarán por lo menos las luces en la parte frontal y otra en la parte posterior.
2. Todo vehículo pesado de motor, tanto de carga como de pasajero y todo remolque, deberá́
llevar franjas de material reflectivo en su parte frontal, laterales y posterior garantizando la
retroreflectividad en la vía publica sujeto a las disposiciones del reglamento.
3. Todo autobús, vehículo pesado de motor y remolque, deberá́ llevar dos (2) luces a cada lado
adicionales, tan separados como sea posible, para indicar el largo total del vehículo. Las luces
cerca del frente serán color ámbar y los cercanos a la parte posterior, serán rojos.

Revisiones técnicas exigidas a las motocicletas
En el entendido de que la motocicleta es un vehículo de motor, las mismas deben cumplir con
Inspección técnica vehicular, tal cual se presenta en el siguiente artículo:
Artículo 166.- Inspección técnica vehicular. Los vehículos de motor serán revisados
técnicamente cada año por el INTRANT, previo a la expedición de la certificación denominada
Marbete de Inspección Técnica Vehicular, de manera que no constituyan peligro para los
usuarios ni contaminen el medioambiente. Sin embargo, los vehículos que tengan menos de tres
(3) años de fabricación estarán exentos de esta revisión.
Párrafo. - Únicamente aprobarán la revisión los vehículos en condiciones técnico mecánicas
óptimas, que cumplan con las normas emitidas para el control de las emisiones contaminantes
del aire y sónicas, y cuyos propietarios hayan pagado la tasa correspondiente.
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Sistemas de seguridad de las motocicletas
No existen requerimientos al respecto.

Requisitos de aseguramiento de las motocicletas
Existe el requisito, de acuerdo al siguiente artículo:
Artículo 216.- Póliza de seguros de vehículo de motor obligatorio. Todos los propietarios de
vehículos de motor, sin excepción, tendrán que adquirir una póliza de seguro, expedida por una
compañía autorizada por la Superintendencia de Seguros, de conformidad con la ley.
Párrafo. - Cuando las instituciones públicas, privadas o sin fines de lucro no adquieran la póliza
de seguro de vehículo de motor correspondiente, sus funcionarios o administradores serán
solidariamente responsables de pagar las indemnizaciones demandadas.

Uso de casco y chaleco reflectivo
Es obligatorio su uso tanto para el conductor como para sus pasajeros, de acuerdo a lo expuesto
en el siguiente artículo:
Artículo 251.- Prohibiciones a motocicletas y bicicletas. Se prohíbe a los ciclistas, los conductores
de motocicletas y sus pasajeros transitar sin estar provistos de cascos protectores homologados,
chalecos reflectantes en el caso de las motocicletas, y de aditamentos de ropa reflectantes en
el caso de los ciclistas. Se prohíbe a los conductores de motocicletas y bicicletas transitar en
grupos de más de dos en paralelo, sujetarse de otros vehículos que se encuentren en
movimiento en las vías públicas, transitar por túneles, pasos a desnivel y en sentido contrario a
la circulación. La violación a esta disposición será sancionada con una multa equivalente de uno
(1) a tres (3) salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado y los puntos en
la licencia de conducir que determine el reglamento correspondiente.
Párrafo. - Cuando los motociclistas y ciclistas transiten por las ciclovías o en caso de
competencias, podrán hacerlo en grupo de más de dos en paralelo. Sin embargo, para la
competencia deberán estar provistos del permiso para actividades en la vía pública, otorgado
por la autoridad competente y bajo la protección de la DIGESETT.

Requisitos de homologación para cascos de motociclistas
Existen de acuerdo al siguiente artículo:
Artículo 157.- Uso de casco protector en motociclistas y ciclistas. Los ciclistas, los conductores
de motocicletas y sus pasajeros deberán estar provistos de casco protector homologado, según
las normas dictadas por el INTRANT al efecto.

Regulación del transporte de menores en motocicletas
Existe de acuerdo al siguiente artículo:
Artículo 78.- Restricción de pasajeros en motocicletas. Se prohíbe el tránsito de menores de
ocho (8) años de edad en motocicletas. No podrán transportarse más de dos personas,
incluyendo al conductor en una motocicleta.

Regulación del Transporte en motocicletas
Existe normativa que regula este tipo de transporte de acuerdo a los siguientes artículos:
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Artículo 75.- Transporte en motocicletas. El transporte en motocicletas será regulado por el
INTRANT, en coordinación con los ayuntamientos, y operará conforme a las disposiciones
relativas al tránsito y la seguridad vial, establecidas en la presente ley y sus reglamentos.
Párrafo I.- El transporte en motocicletas será autorizado por los ayuntamientos
correspondientes, en coordinación con el INTRANT, mediante licencia de operación otorgada
previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Copia de la cédula.
2. Licencia de conducir.
3. Certificado de no antecedentes penales.
4. Prueba de residencia en el municipio correspondiente.
Párrafo II.- El establecimiento del número y ubicación de las paradas para el servicio público de
transporte en motocicletas será responsabilidad de los ayuntamientos, así como la cantidad de
transportistas motociclistas que operarán las rutas.
Artículo 76.- Registro municipal de motocicletas. Los ayuntamientos crearán el registro
municipal de motocicletas destinadas al transporte de personas, así como la clasificación del
tipo de motocicleta según su uso y cilindraje.
Para este registro será necesaria:
1. Placa.
2. Matrícula original.
3. Seguro, el cual debe estar vigente, y
4. Documento legal que demuestre el derecho al uso de la motocicleta.
Párrafo I.- La persona que se dedique al transporte remunerado de pasajeros o mercancías en
motocicletas, sin estar autorizada para ello mediante la licencia de operación correspondiente,
o en una motocicleta no registrada para tales fines se castigará con multa de un (1) salario
mínimo del sector público centralizado, en caso de reincidencia.
Artículo 78.- Restricción de pasajeros en motocicletas. Se prohíbe el tránsito de menores de
ocho (8) años de edad en motocicletas. No podrán transportarse más de dos personas,
incluyendo al conductor en una motocicleta.
Artículo 351.- Regulación del transporte en motocicletas. Se establece un plazo de seis (6) meses
a los ayuntamientos, en coordinación con el INTRANT, a partir de la promulgación de esta ley, a
fin de que implementen los mecanismos necesarios para la aplicación de las previsiones sobre
la modalidad del transporte de personas en motocicletas dispuestas en esta ley.
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PRESENTACION DE DATOS ESTADISTICOS
Mortalidad asociada al transito
En el período del 2010 al 2016 se registraron en la República Dominicana, un total de 13.374
fatalidades por siniestros a causa del tránsito. A pesar de que la población del país es equilibrada
en su proporción de género, los registros del período 2010-2016 indican que el 87% de las
muertes fueron del sexo masculino y el 13% corresponden al sexo femenino.
Este hecho es coherente con la tendencia mundial y en el país se asocia a que los hombres tienen
un mayor nivel de motorización y son los principales usuarios de motocicletas, que es el tipo de
vehículo con mayor accidentalidad.20
El gráfico a continuación muestra la distribución de las muertes a causa del tránsito por grupo
etario y para cada año durante el período 2010 – 2016. Del total de 13.374 muertes registradas,
el 15.0% no dispone del dato de edad. El rango de edad con mayor incidencia de muertes
corresponde a los jóvenes de 21 a 25 años. Del total de muertes con dato de edad (11.355), el
56.0% corresponde a jóvenes entre 16 y 35 años.

Gráfico 1. Fuente: Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), 2016

En el período 2010-2016, el 62.9% de las muertes por siniestros de tránsito involucró a
motocicletas. Esta tendencia va en incremento, ya que al 2016 esta tasa sobrepasa el 70%. Los
peatones atropellados representaron un 19.8%, ocupando el segundo lugar en los usuarios más
vulnerables en el tránsito. Los autobuses fueron el vehículo de motor con menor registro,
representando únicamente un 1% dentro del total de muertes por siniestros.

20

Fuente: Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), 2016
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Gráfico 2. Fuente: Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), 2016

La evolución de estos datos por año dentro del período analizado se presenta en el siguiente
gráfico:

Gráfico 3. Fuente: Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), 2016

En la siguiente gráfica se muestra el número de fallecidos a causa del tránsito en cada provincia
del país, destacándose que cerca del 21% de las fatalidades durante el período entre el 2010 y
el 2016 ocurrieron en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Este hecho guarda relación
con la alta densidad poblacional y motorización que existe en estas ciudades.

Página 21 de 38

Gráfico 4. Fuente: Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), 2016

Morbilidad asociada al transito
La vigilancia epidemiológica de las lesiones temporales y permanentes a causa del tránsito,
realizadas en los centros de salud de la República Dominicana, se estableció a mediados del año
2014, pues hasta entonces solo se registraban las defunciones. A partir del 2015 se implementa
un procedimiento de notificación al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) de
los lesionados asociados al tránsito, a cargo de los centros de salud, públicos y privados, en todos
los niveles de atención. Con esta medida se persigue determinar el impacto de los siniestros de
tránsito en la salud pública. Por esta razón los datos presentados de lesionados corresponden
solo al periodo 2016.
Durante el año 2016, el número total de lesionados por siniestros de tránsito reportados al
SINAVE ascendió a 105.873 personas, mientras que en el año 2015 se reportaron 74.037 lesiones
por esta causa; reflejando un incremento en el registro de 31.836 casos, equivalente a un 43%.
Debido a que el procedimiento de notificación de lesiones por el tránsito a través del SINAVE es
de reciente implementación, al momento de la redacción de este plan no es posible determinar
si el incremento mostrado en el año 2016 se debe a un real aumento de las lesiones por esta
causa o a una mejora en la captación de los datos a través del SINAVE.
Del total de lesionados por tránsito reportados en el año 2016, 78.450 correspondieron al sexo
masculino, proporción equivalente al 74.1% de los casos.
La mayor proporción de casos (70.7%) se presentaron en individuos de 10 a 39 años, siendo el
grupo de edad de 20 a 29 años el más afectado (33.0%).

Página 22 de 38

Gráfico 5. Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2016

Para el análisis de la morbilidad se analizaron además datos del Sistema Nacional de
Emergencias 911, los cuales reportan 25.436 eventos atendidos por causa de siniestros de
tránsito en el Gran Santo Domingo durante el año 2015. Al comparar los datos correspondientes
al periodo enero – septiembre del 2015 con el mismo periodo en el 2016 se evidencia un
incremento del 22.1% en el número de eventos atendidos por esta causa.
Este sistema de emergencias es de reciente implementación, ya que inició sus operaciones en
mayo del 2014, con alcance para el Gran Santo Domingo, y a finales del 2016 extendió su rango
de asistencia a Haina y San Cristóbal, programando estar presentes para la provincia de Santiago
y Puerto Plata en el transcurso del 2017. Considerando que este sistema está fundamentado en
el registro de información y el uso de la tecnología, su integración ha resultado de mucha utilidad
para la mejora sustancial de las estadísticas asociadas a los siniestros, y en este sentido la
problemática de la seguridad vial, su análisis y abordaje se beneficia de manera directa con la
ampliación y desarrollo de este servicio a la ciudadanía.
Otra fuente de interés para estimar las lesiones a causa del tránsito la constituye la Encuesta
Demográfica y de Salud (ENDESA 2013), la cual reportó que un 8.4% de los hombres y 2.9 % de
mujeres entre 15 y 59 años estuvo involucrado en un siniestro de tránsito, para un total
aproximado de 322.661 personas. De estas, el 50.0% de los hombres y el 58.0% de las mujeres
recibió atención médica, ascendiendo a alrededor de 168.079 lesionados. Los resultados de esta
encuesta evidencian el sub registro existente en el reporte de lesionados al que se hizo
referencia previamente.
Es importante señalar que no se han generado estadísticas asociadas al nivel de gravedad de las
lesiones provocadas por siniestros de tránsito.

Fiscalización de las normas sobre uso de cascos de motociclistas
De acuerdo a los datos suministrados por esta institución, durante el período 2010 a 2016 el
total de infracciones registradas fue de 3.478.958. El 2012 se presenta como el año en que se
registró la mayor cantidad de infracciones a las leyes de tránsito.
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Gráfico 6. Fuente: Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), 2016

Haciendo un detalle del comportamiento anual con relación No usar el casco protector, que
representa el principal factor de riesgo para los usuarios de motocicletas, podemos decir que: la
fiscalización por esta causa es de 12% de las infracciones de tránsito. El mayor registro de estas
corresponde al año 2015. La tendencia de aumento en este control guarda relación con el
incremento en el uso de motocicletas y el alto porcentaje de muertes asociado a este tipo de
vehículos.

Gráfico 7. Fuente: Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), 2016
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Porcentaje de uso del casco de motociclistas
Con el patrocinio del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI) 21, durante 2013
y 2014, nueve (9) países (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú,
República Dominicana y Uruguay)22, realizaron Estudios de Comportamiento en Conductas
Viales, con el objetivo general de obtener datos que aporten información confiable para la toma
de decisiones y el diseño e implementación de intervenciones de alta efectividad y, al mismo
tiempo, del diseño de políticas públicas acordes y eficaces en cada contexto particular,
permitiendo la comparación de escenarios y datos entre los países.
La metodología previamente consensuada entre los países integrantes del OISEVI, responde a
los patrones necesarios e indispensables para desarrollar un estudio observacional sobre el uso
del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil en vehículos, y sobre uso de cascos en
motos sea cual fuere su configuración, en las ciudades de mayor densidad demográfica.
En el marco de este estudio, se realizaron 24.750 observaciones a moto vehículos a través de 72
puntos de observación en 32 Provincias.
Como resultado principal, podemos decir que tan solo el 21% de los ocupantes del birrodado
utilizaban el casco; el mayor uso se detectó por parte del conductor siendo el uso por parte del
pasajero prácticamente nulo.

Gráfico 8. Fuente: Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), Observatorio Iberoamericano de
Seguridad Vial (OISEVI), 2014

Campañas de seguridad de los motociclistas
No existen en el país.
Las campañas de seguridad vial (principalmente, de información y concienciación) sobre
colectivos y problemáticas específicas de los distintos usuarios de las vías de circulación
constituyen una de las principales medidas de seguridad vial. Las campañas nacionales, que
21
22

http://www.oisevi.org/a/
http://www.oisevi.org/a/index.php/estadisticas/estudios-observacionales
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cubren todo el territorio estatal, periódicas, combinadas con otras medidas como controles
policiales y coordinadas con acciones locales son más efectivas que las campañas esporádicas o
puramente locales.

Planes de seguridad de los motociclistas
No existen en el país.
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CONCLUSIONES
Conclusiones del análisis del contexto
1. Los vehículos de dos (y tres ruedas) constituyen un modo de transporte básico para muchas
personas y familias y su uso está en aumento. Ello se debe a dos motivos distintos
fundamentales: su menor coste de adquisición, uso y mantenimiento en comparación con
los automóviles y su mayor facilidad de uso en condiciones de tráfico intenso urbano.
2. De media, las motocicletas representan el 54.6% del parque total de vehículos del país.
3. En la actualidad, los usuarios de vehículos de dos o tres ruedas fallecidos en siniestros de
tránsito suponen aproximadamente el 62.9% del total de fallecidos en el tránsito.
4. En relación al análisis de datos, es importante destacar que los mismos no se encuentran
con un nivel de desagregación que permita por ejemplo identificar:
a. Edad y sexo de los involucrados
b. Lugar de ocurrencia: zona urbana o carretera
c. Uso o no de casco protector
a. Tipo de moto y razón de su uso (transporte / trabajo)
5. No se cuenta con una reglamentación a la ley en relación al uso de las motocicletas
6. No se cuenta con un Plan de Seguridad para Motos

Conclusiones del análisis del texto legal
El texto legal promulgado en febrero de 2017, en su artículo 9, numeral 2, mandata al INTRANT
a que en un plazo de seis (6) meses debía presentar al Poder Ejecutivo la propuesta de los
reglamentos internos y las regulaciones complementarias…
Durante estos 18 meses desde la entrada en vigencia de la ley, si bien se han abierto varios
procesos de consulta pública relativos a distintas reglamentaciones23, entre estos no se
encuentra aún una referida al Reglamento sobre el uso de las motocicletas y bicicletas. Por otra
parte, cabe destacar que aún no ha sido aprobado aún ninguno de los reglamentos internos o
las regulaciones complementarias sobre los que se ha generado consulta pública.
En lo que hace estrictamente a la normativa relativa a motociclistas hemos detectado que la
misma:
 Admite como edad mínima para obtener la licencia de conducir motocicletas los 16 años,
sin hacer ningún tipo de distinción en relación a cilindradas del vehículo a conducir.
 Si bien hace obligatorio el uso del casco protector y habla de que el mismo debe cumplir con
normativa técnica, no hace referencia a que tipo de casco protector se debe utilizar y
tampoco especifica que norma técnica se ha de adoptar.
 Si bien hace obligatorio el uso de chalecos reflectantes por parte del conductor y el pasajero,
no hace referencia al tipo de chaleco, ni al nivel de reflectividad que el mismo debe tener.
 No hay ninguna especificación en relación al uso de anteojos, ni ningún otro elemento o
vestimenta de protección.
 No hay referencia específica al uso obligatorio de luces diurnas.
 No hay referencia específica a sistemas avanzados de seguridad.

Reglamento de Transporte Escolar. Reglamento de Transporte Privado de Trabajadores. Reglamento de Transporte
Turístico. Reglamento de Capacitación. Reglamento Sistema por Puntos. Reglamento Escuela de Conductores.
Reglamento ITV. Reglamento de Licencias. Reglamento de Planes Laborales. Reglamento Planes Locales. Reglamento
Psicofísico.
23
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 Si bien se prohíbe el transporte de niños menores de 8 años en motos, no se hace referencia
a las formas de trasporte adecuado, ni al uso de casco adecuado a su tamaño.
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RECOMENDACIONES
Recomendaciones en relación al análisis del contexto
Infraestructura y Transporte
1. Comprender en mayor detalle los detonadores sociales de la compra, uso y venta de la
motocicleta, especialmente (pero no únicamente) en ciudades pequeñas y zonas rurales
donde la motocicleta se ha afianzado como un medio de transporte esencial.
2. Entender los impactos de diseños viales sobre la seguridad de usuarios de motocicletas, y
desarrollar manuales de diseño y mantenimiento de vías seguras para todos los usuarios.
3. Considerar políticas de estacionamiento en zonas urbanas que tengan en cuenta la necesidad de los usuarios de motocicletas y las realidades urbanísticas de la zona para evitar
que las motocicletas sean estacionadas en áreas no aptas.
4. Cuantificar de manera sistemática el uso y crecimiento del mototaxismo para generar un
marco regulatorio para la prestación de servicio y considerar las condiciones en las que se
puede mejorar su seguridad vial, incluyendo mejoras vehiculares.

Seguridad Vial
1. Desarrollar y aprobar el Reglamento sobre el uso de las motocicletas y bicicletas, tal cual lo
mandata la Ley No. 63-17.
2. Desarrollar en base a la Ley vigente y su correspondiente reglamentación, planes
estratégicos de Seguridad Vial para motocicletas, adaptados a la realidad de cada zona del
país y a sus formas de utilización (transporte / trabajo).
3. Entender el impacto que las políticas de licenciamiento puedan tener en mejorar la
seguridad vial, y contemplar reglamentación especial para conductores novatos de
motocicleta que imponga restricciones que se reducen gradualmente con la experiencia de
manejo.
4. Trabajar en reducir la brecha entre la percepción de seguridad de las motocicletas de sus
usuarios y la realidad de su inseguridad.
5. Mejorar la capacitación y formación del conductor, incluyendo instructores capacitados y
actualización y mejora de los contenidos divulgados.

Datos estadísticos
1. Implementar el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, tal cual lo mandata la Ley No.
63-17, haciendo especial énfasis en la recolección, análisis e intervención en aquellos
indicadores derivados del uso de la motocicleta.
2. Monitorear el crecimiento de la flota de motocicletas eléctricas y bicicletas con motor de
gasolina y eléctrico.

Control
1. Desarrollar y fortalecer la capacidad de vigilancia y control de normas de seguridad vial,
incluyendo estándares de cascos, capacitación de conducción, tolerancia cero en consumo
de alcohol, y características de la motocicleta.
2. Entender mejor la motocicleta como un vehículo de transporte familiar y especialmente
para el transporte de niños.

Seguridad y Tecnología
1. Desarrollar una política que garantice la oferta de cascos de calidad a precios razonables y
con un nivel de confort adecuado para el usuario, que promueva el uso del casco, y que
contemple aspectos de control y vigilancia.
2. Estar al tanto de oportunidades de mejoras en el diseño vehicular para aumentar su
seguridad vial, incluyendo cambios en la carrocería y la implementación de bolsas de aire.
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Recomendaciones en relación al análisis del texto legal
Edad de obtención de la licencia de conducir
Es por tanto de suma importancia el establecer ciertos parámetros para la edad de acceso a la
licencia de conducir, porque esta es en general, es uno de los factores clave en la seguridad vial.
Y aún más en el caso de los vehículos de dos ruedas, los cuales son más complejos de conducir
que otros tipos de vehículos más estables, por ejemplo.
Si bien hay países como Brasil, Chile, Puerto Rico, Bolivia y Paraguay, establecen como edad
mínima para la conducción tanto de ciclomotores como motocicletas los 18 años, misma edad
requerida para obtener un permiso de conducción de automóviles, en Panamá, las personas
mayores de dieciséis (16) años pueden solicitar un permiso provisional para conducir
motocicletas en un horario de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.; sumado a esto, se exige el uso de casco y
chaleco reflectivo.
En Brasil, después de ser considerado apto en los exámenes teórico y práctico, el conductor pasa
por un período de “experiencia” de un año. Así, la Cartera Nacional de Habilitación (CNH)
definitiva se concederá al conductor al término de un año (período del Permiso para Conducir),
desde que no haya cometido ninguna infracción de naturaleza grave o gravísima, es decir,
reincidente en infracción media (CTB art. 148 § 3º).
Se recomienda incluir exigencias adicionales a los conductores noveles para la obtención de la
licencia de conducir, como el establecimiento de un horario específico para la conducción y el
cumplimiento estricto de la reglamentación (no comisión de infracciones de ningún tipo).

Progresividad en el acceso a la conducción
La progresividad en el acceso a la conducción de vehículos de dos ruedas a motor ha sido
tradicionalmente la medida básica para favorecer una adquisición gradual de la experiencia
necesaria para la conducción de motocicletas (sobre todo, teniendo en cuenta su mayor
dificultad de manejo y control con respecto a otros tipos de vehículos a motor).
La forma más básica de progresividad es aquella que establece diferentes edades mínimas para
la conducción de ciclomotores (vehículos con motores menos potentes y, por lo general, con
limitación de su velocidad máxima) y motocicletas.
Este es el caso, por ejemplo, de Argentina, donde la Ley Nacional 24.449 en su Artículo 11
establece que para conducir moto vehículos en la vía pública se deben tener cumplidas las
siguientes edades, según el caso (el texto siguiente corresponde a ley nacional, pero hay
variaciones en algunos municipios):
 Inc. b) Diecisiete años para la Clase A) Para ciclomotores, motocicletas y triciclos
motorizados. Cuando se trate de motocicletas de más de 150 centímetros cúbicos de
cilindrada, se debe haber tenido previamente por dos años habilitación para motos de
menor potencia, excepto los mayores de 21 años
 Inc. c) Dieciséis años para ciclomotores, en tanto no lleven pasajero.
En el texto anterior, ya pueden observarse otras dos tipologías de progresividad:
a. Aquella que distingue entre diferentes cilindradas de las motocicletas (como también sucede
en Uruguay o Costa Rica, por ejemplo)
b. Y aquella que hace referencia al transporte de pasajeros en el vehículo: los pasajeros, además
de una posible fuente de distracción, pueden influir en la conducción de otros muchos modos y,
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sobre todo, dificultan el control del vehículo. Esta restricción también está vigente en Ecuador,
por ejemplo.
Se recomienda establecer un sistema de progresividad en el acceso a la conducción que
contemple a modo de ejemplo:
1.
2.
3.
4.
5.

Limitación del manejo de una moto según tamaño y cilindrada.
Cero alcohol.
Limitación de conducir sin pasajeros
Sólo conducir con luz de día o también mencionado toque de queda.
Límite de circular por ciertos tipos de carreteras debido a características tales como alto
volumen de tráfico, tipos de vehículos o los carriles múltiples.
6. Limitar la velocidad máxima a la que un principiante puede conducir, o el tipo de vía por la
que no puede circular, como por ejemplo las vías rápidas.

Luces de conducción diurna y motocicletas
Según los estudios de siniestralidad de motocicletas realizados en todo el mundo, un porcentaje
considerable de siniestros de este tipo de vehículos se produce cuando el conductor del “otro”
vehículo no ve al ciclomotorista o motociclistas con tiempo suficiente para evitar la colisión.
La media más utilizada en los países desarrollados, es circular con las luces delanteras
encendidas en los vehículos de dos ruedas a motor. Según el “Informe Sobre la Seguridad de los
Motociclistas en Latinoamérica. Tendencias internacionales y oportunidades de acción” 24,
realizado en 2015 por Fundación MAPFRE, los países incluidos en el estudio25 se pueden
clasificar en aquellos en donde el uso de luces de conducción diurna, como se las denomina, es
obligatorio y países en donde no lo es:
1. SÍ es obligatorio en: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
México, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Paraguay, Venezuela (además de España y Portugal)
2. NO es obligatorio en: Ecuador, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Bolivia, Cuba,
(tampoco en Estados Unidos de Norteamérica)
3. Recomienda su uso: Gran Bretaña
Es importante destacar que este estudio, realizado con base 2016, contemplaba los
requerimientos de la Ley vigente en República Dominicana en ese momento, la Ley 241/1967, y
la nueva Ley promulgada en 2017, tampoco recoge este requisito.
Se recomienda exigir por medio de la ley que el encendido automático de las luces diurnas, sea
parte del equipamiento estándar en todas las nuevas motocicletas y ciclomotores vendidos en
el país a partir de una fecha determinada.

Sistemas de seguridad de las motocicletas
Otro de los factores que contribuyen a la seguridad de los motociclistas es el que los vehículos
de dos ruedas a motor cuenten, con sistemas de seguridad específicos o avanzados, más allá
de los habituales o básicos de señalización, frenos, amortiguadores, etc.

24

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/consulta/registro.cmd?id=165681
Los países latinoamericanos incluidos en el estudio son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. En esta
publicación, se suma a Estados Unidos de Norteamérica al grupo de control y se agrega información de Bolivia, Cuba,
Paraguay y Venezuela al grupo de los países de la región.
25
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El elemento principal para la seguridad de las motocicletas son los frenos.
Son la única herramienta que permite al conductor detener el vehículo en una distancia mínima
y mantener la trayectoria deseada durante el proceso de frenado. Los vehículos motorizados de
dos ruedas se convierten en altamente vulnerables en el momento de la frenada y demasiadas
veces ésta acaba en caída con la consecuente lesión del conductor.
Por ello es muy importante encontrar una solución técnica óptima para motocicletas, con
especial interés en las motocicletas de baja cilindrada, porque en ellas se desplaza el mayor
número de personas en el mundo.
Se han mostrado como recursos muy efectivos para la mejora de la seguridad de las motocicletas
la distribución de frenada entre ambas ruedas y/o el ABS ya que permiten reducir la distancia
de frenado y pueden llegar a evitar el derrape. Se propone estudiar la mejor forma de extender
su uso.

Infografía 1. Fuente: FIA – RACC. Sistema de frenado en motocicletas ligeras.

En tal sentido y a modo de ejemplo, Brasil ha reglamentado en forma progresiva la instalación
de los Sistemas Antibloqueo de Ruedas (ABS) y de los Sistemas de Frenado Combinado de
Ruedas (CBS) para motocicletas, ciclomotores, triciclos y cuatriciclos.
Los sistemas antibloqueo de frenos (en inglés, Antiblock Braking System, ABS) evitan que,
durante una frenada intensa o cuando la calzada esté resbaladiza por cualquier motivo, las
ruedas del vehículo se bloquen. Cuando las ruedas se bloquean, la frenada de alarga y, lo más
importante en el caso de las motocicletas, se pierde también la adherencia lateral entre el
neumático y la vía, lo que provocaría inmediatamente la desestabilización de la motocicleta y su
caída a la calzada. El Sistema de Frenado Combinado de Ruedas (CBS), e un sistema por el cual
cuando actuamos sobre el freno de una de las ruedas en una motocicleta, parte de la potencia
de frenado se reparte hacia la otra, consiguiendo una frenada mucho más efectiva.
Lamentablemente la Ley No. 63-17, no contempla la inclusión de sistemas de seguridad en
motocicletas.
Se recomienda exigir por medio de la ley que las nuevas motocicletas y ciclomotores vendidos
en el país incluyan el sistema de frenado ABS, como parte del equipamiento estándar a partir de
una fecha determinada.
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Requisitos de homologación para cascos de motociclistas
Según el estudio “The prevalence of non-standard helmet use and head injuries among
motorcycle riders”26 realizado en los Estados Unidos, los cascos no conformes a las normas
producían traumatismos craneales con más frecuencia que la ausencia de casco.
Otro informe “Description of Motorcycle Crash Injuries and Helmet Use of trauma patiens”
27
muestra que, de los motociclistas lesionados, aquellos con cascos sin normalizar eran más
propensos a sufrir lesiones en la cabeza. De ahí la importancia de contar con una buena
normativa acerca de la calidad de los cascos cuyo uso estará permitido y será obligatorio.
Existe una gran cantidad de normas de homologación, pero la tendencia mundial es adherir o
copiar la Reglamentación 22 de Naciones Unidas, conocida como ECE 22. Hay más de 50 países
que la han adoptado.
Otros, en cambio, sólo la copian total o parcialmente. El problema que se genera en estos casos
es la falta de actualización de la norma, con lo que esos países suelen quedar atrasados respecto
a las mejoras que adopta Naciones Unidas. Los cascos, entonces, pueden ser de menor calidad,
además de no poder venderse fuera del país de origen.
La Reglamentación 22 de Naciones Unidas (UN)
La Reglamentación 22 ya ha tenido cinco (5) actualizaciones (o enmiendas), por lo que la actual
es llamada ECE 22-05. El mecanismo por el que cualquier país miembro de la UN puede adoptar
la norma está resumido en el punto 5.6, de página 33, de “The United Nations Motorcycle
Helmet Study”28.
La reglamentación en Latinoamérica
Según la Organización Panamericana de la Salud en su informe de 2015 sobre la Seguridad Vial
en la Américas, 16 (dieciséis) de los 28 (veintiocho) países participantes en la encuesta que han
aprobado leyes nacionales sobre uso del casco, estipulan que los cascos deben cumplir con una
norma nacional o internacional.
Algunos países latinoamericanos han preferido redactar sus propias normas. Estas normas no
son compatibles entre sí, por lo que los cascos homologados en cualquiera de ellos no pueden
ser exportados a otros países. Son: Argentina: IRAM-AITA 3621: 2011; Brasil: NBR 7471/2/3;
Colombia: NTC 4533; Costa Rica: INTE 43-01-01:2016; Ecuador: RTE INEN 086 R1; y Uruguay:
UNIT 650:81.
El casco de protección es la medida de seguridad más importante para los usuarios de vehículos
de dos ruedas a motor. Los cascos reducen el riesgo de mortalidad y de lesiones causadas por
colisiones de motocicletas y bicicletas. Los motociclistas que no usan casco están expuestos a
un riesgo mucho más elevado de sufrir lesiones en la cabeza y de morir a causa de ellas.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001457598000712
https://www.msf-usa.org/downloads/imsc2013/Oct17_Session2-KernsA_Description_of_Motorcycle_Crash_Injuries_and_Helmet_Use_PAPER.pdf
26
27
28

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/publications/WP29/United_Nations_Motorcycle_Helmet_Study.pdf
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Infografía 2. Fuente: La Motocicleta. Dirección General de Tráfico (DGT), 2014.

Es imprescindible que el país exija que los cascos de uso para los motociclistas cumplan con una
norma técnica internacional que asegure el desempeño del casco, llegado el momento de su
utilización.
En Uruguay, la Ley Nº 19.06129, en su artículo 12, establece que: “A partir de los treinta días de
promulgación de la presente ley, la venta de vehículos cero kilómetro, ciclomotores, motos,
motocicletas, motonetas y similares, debe ser acompañada con un casco protector certificado
como mínimo y su empadronamiento respectivo, de acuerdo a la normativa departamental”.
Se recomienda establecer claramente cuáles serán las normas internacionales admitidas en el
país y exigir la presentación de certificado de cumplimiento de las mismas, como requisito básico
para que el casco pueda ingresar al mercado a partir de una fecha determinada.

Regulación del Transporte de niños
Se puede negar la realidad y argumentar que la legislación no contempla que los niños se
desplacen en motocicleta porque es peligroso para ellos. También se puede trabajar para
encontrar soluciones viables para que los niños de algunas zonas del mundo puedan ejercer su
derecho a la movilidad de una forma más confortable y segura.
Si bien la legislación de República Dominicana prohíbe el transporte de menores de 8 años en
moto, es importante que se adicionen otros parámetros que hagan claro este cumplimento.
Sabido es que el desarrollo óseo y muscular de los niños es dispar y por tanto podemos encontrar
niños de 8 años que a simple vista lucen en base a su peso y altura más “grandes” y niños con la
misma edad lucen más “pequeños”.
En un trabajo publicado por la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para el Sudeste Asiático (SEARO)30 se establecen una serie de recomendaciones para que las
autoridades puedan definir dos niveles diferentes de seguridad: Seguridad máxima y Mínima
seguridad aceptable, estableciendo tres (3) rangos de edad, con diferentes propuestas para cada
uno.

29
30

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2368742.htm
http://www.searo.who.int/en/
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Infografía 3. Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Uruguay, la Ley Nº 19.061, en su artículo 2, establece que “Se prohíbe a los conductores de
ciclomotores, motocicletas, motos y similares transportar niños o adolescentes de cualquier edad
que no alcancen los posa pies de dichos vehículos. El Poder Ejecutivo reglamentará sistemas de
posa pies alternativos”.
Utilización de Cascos: Los niños que van en motocicleta tienen más probabilidades que los
adultos de sufrir consecuencias severas, ya que el cerebro y el cráneo son más vulnerables al no
haber alcanzado la maduración completa. A los cuatro (4) años, el tamaño de la cabeza de un
niño es 90% la de un adulto y a los doce años es el 95%. Otra gran diferencia está en el cuello,
ya que en contraste con la cabeza es solo el 75% del tamaño del adulto a los cuatro (4) años y
85% a los doce (12) años, mientras los músculos del cuello son más débiles (Arbogast et al. 2013,
en UNECE, 2016).
La Regulación N°22 de Naciones Unidas (ECE 22-05) se usa para las pruebas de laboratorio de
cascos, de adultos y niños, pero las cabezas de los niños tienen proporciones diferentes y esto
no ha sido contemplado en la norma.
En el caso de niños pequeños, los cascos pueden llegar a apoyarse en los hombros perdiendo
eficacia en la protección y generando lesiones en caso de golpes. Por este motivo y por su alto
costo, en los países de bajos ingresos el uso de casco por los niños es muy bajo.
Además, en muchos países latinoamericanos no es obligatorio el uso del casco para niños, pues
consideran que no debe regulase porque no está permitido que los niños viajen en moto.
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Se recomienda establecer claramente cuáles serán las condiciones adicionales a la edad del
menor para poder ser transportado en una motocicleta, adicionando las especificaciones
correspondientes al tamaño y homologación correspondiente para el casco protector.
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