
Ley No. 114-99 que modifica los Articulos 49, 51, 52, 106, 109, 
153 y 161 de la Ley No. 241del1967, sobre Tninsito de 
Vehfculos. 

Ley No. 114-99 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre-de la Republica 

CONSIDERANDO: que se ha incrementado en forma preocupante el indice 
de accidentes de vehiculos de motor que provocan muertes, sufrimientos y graves danos. 

CONSIDERANDO: Que en un porcentaje elevado de estos accidentes se 
ven involuaados vehiculos pesados o autobuses de transporte pUblico de mayor capacidad, 
que, por sus caractaisticas, en casos de accidentes, tienen mayores posibilidades de 
provocar efectos mortales y devastadores perjuicios, raz6n por la cual sus conductores 
tienen mayor responsabilidad que los conductores de otro tipo de vehfculos; 

CONSIDERANDO: Que el recurso de la libertad provisional bajo fianz.a en 
esta materia viene empleandose de forma indebida, lo que, junto a la lentitud de los procesos 
penales, favorece la impunidad de los responsables de los accidentes graves; 

CONSIDERANDO: Que un fortalecimiento del regimen represivo contra 
las filJtas inintencionales que provocan accidentes de vehiculos de motor puede contribuir a 
contener o reducir la ocurrencia de lamentables accidentes; 

CONSIDERANDO: Que, de mane.ra general, es preciso elevar en forma 
efcctiva los estandare.5 de seguridad de los vehiculos de motor que circulan en la via publica, 
tanto en interes de los propios conductores como de la ciudadania en general: 

CONSIDERANDO: Que el Articulo 49 de la Ley 24 1 emplea 
inadecuadamente la cxpresi6n "golpes o heridas causadas involuntariamente con el manejo 
de lD1 vehiculo de motor", cuando en el rigor jurfdico debe usarse "golpes o heridas causadas 
inintcnciooalmente con el manejo de un vehirulo de motor". 

VISTA la Ley 241, del 28 de diciembre de 1967, sobre Tninsito de 
Vehiculos. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Artfculo 1.- Se modifica el Artfrulo 49 de la Ley 241 del 28 de diciembre de 
1967, de Tn\nsito de Vehfculos, para que en lo adelante se exprese de la siguiente manera: 
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Artf~lo 49.- Gol~ o herida.5 cau.sada.s inintencionalmente oon el mancjo de un vchfcuJo de 
motor. 

"El que por torpez.a, imprudencia, inadvertencia, neg)igencia o inobservancia de las leyes y 
reglamentos causare inintencionalmente, con el manejo o conducci6n de un vehrculo de 
motor un accidente que ocasionare golpes o heridas, se castigara con las penas siguientes: 

"a) De seis (6) dias a seis (6) meses de prisi6n y multa de cien pesos (RD$100.00) a 
seiscientos pesos (RD$600.00), si del accidente resultare al lesionado una enfennedad o 
imposibilidad de dedicarsc a su trabajo por tm tiernpo no mayor de diez (I 0) dfas. 

e tres (3) meses :i un (1) ano de prisi6n y multa de trescientos pesos (RDS300.00) a mil 
pesos (RD$1,000.00), si el lesionado resuJta enfenno o imposibilitado de dedicarse a su 
trabajo por diez (I 0) dias o mas, pero por menos de veinte (20) df as. 

"c De seis (6) meses a dos (2) aiios de prisi6n y multa de quinientos pesos (RD$500.00) a 
dos mil pesos (RD$2,000.00), si la enfermedad o imposibilidad para su trabajo dura veinte 
(20) dias o mas. El juez, ademas, ordenara la suspension de la licencia por un perlodo no 
mayor de seis ( 6) meses. 

d) De nueve (9) meses a tres (3) anos de prisi6n y multa de setecientos pesos (RD$700.00) a 
tres mil pesos (RD$3,000.00), si los golpes o heridas ocasionaren a la vfctima una lesi6n 
pennanente. El jue.z, ademas, ordenani la suspensi6n de la licencia de conducir por un 
periodo no menor de seis (6)'meses ni mayor de dos (2) anos . . 
"1.- Si el accidente ocasionare la muerte a una o mas personas, la prisi6n de dos (2) ai\os a 
cinco (5) anos, y la muJta de dos mil pesos (RD$2,000.00) a ocho mil pesos (RDSS,000.00). 
El juez ordenara, ademas, suspensi6n de la licencia de conducir por un periodo no menor de 
dos (2) afios o la cancelaci6n pennanente de la misma; tod<> sin perjuicio de la aplicaci6n de 
los Artfculos 295, 297, 298, 299, 300, 302, 303, y 304 del C6digo Penal, cuando fuere de 
lugar. 

"2.- Se impondra el maximo de las pe~ previstas en el presente artfculo cuando los golpes, 
heridas o muertes fueren ocasionados por conductores de vehfculos pesados de la scgunda 
categorf a, confonne son definidos en la presente ley y concurran las circunstancias 
agravantes contempl~ en el numeral 3 literal a), b), c), d) ye). 

"3.- _J representante del Ministerio PUblioo ordenara la prisi6n preventiva de los pcsuntos 
responsables del accidente, siempre que ocurra una o mas de las circunstancias siguientes: 

a) Que los vehfculos no est amparados con la correspondiente p6 'za de seguro 
obligatorio; 

b) Que los conductores presumiblemente responsables no se hayan provisto nunca de la 
Jicencia de conducir o que poseyendola no este vigente. 
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c) Que se encuentren bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias estupefacientes, 
debidamcnte comprobado por certificaci6n medico-legal expedida; 

d) Que abandonen injustificadamentc a sus victimas; 

e) Exccso de vclocidad o manejo temerario, falta de luces o aparcamento indebido por parte 
del conductor dcl vehiculo pcsado. 

"4.- Si cl inculpado en un accidente en el que hubieren perdido la vida una o mas personas 
rcsultarc scr conductor de un vchiculo pesado de segunda categoria, la solicitud de libertad 
provisional bajo fianza debera elevarse al tribunal competente, quien la podra otorgar o 
ncgar. sicmpre que exista una cualquiera de las circunstancias antes descritas, que permitan 
al Ministcrio Publico ordenar la prisi6n preventiva 

"5.- En ca.so de reincidencia, el tribunal podra disponer, ademas, la incautaci6n temporal del 
vchiculo pesado de segunda categoria con el cual se provocare el accidente, por un periodo 
no mcnor d di z ( I 0) dias ni mayor de treinta (30) dfas. 

"La Policia NacionaJ y la Procuraduria Genera! de la Republica implementaran los 
mecanismos de lugar para el registro de las personas sometidas y/o condenadas por la 
violaci6n al presente p8rrafo, a fin de ofrecer las informaciones registradas a las personas 
intcresadas. 

"6.- Los golpes, heridas o muertes causados por accidentes provocados por conductores que 
desarrollen competencias de velocidad o manejo temerario en las vias publicas, en cualquier 
tipo de vehf culo de motor, se les aplicara el mismo tratamiento y sanciones consignadas en 
los parrafos 2, 3, 4 y 5. 

"7.- Solamente cuando los golpes o heridas curen antes de veinte (20) dias, salvo que no 
ocurra una 0 mas de las circunstancias senaladas anteriormente, sera facultativo para el 
representante del Ministerio Publico ordenar la prisi6n preventiva de los presuntos 
responsables del accidente. 

"8.- En todos los ca.sos en que el representante del Ministerio Publico ordene la prisi6n 
prcventiva, debera incautarse la licencia para manejar vehiculos de motor que posea el autor 
del accidente. la cual quedara ipso-facto suspendida en su vigencia hasta tanto la sentencia 
haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada. 

El rcpresentante del Ministerio PUblico debera informar irunediatamente al Director de 
lncautaciones de Licencias, a fin de que no se pue<lan extender duplicados de las mismas 
durante el tiempo de dichas susperaiones. 

"9.- La falta imputable a la victima del accidente no exirnira de responsabilidad penal al 
autor del mismo. siempre que a este le sea imputable alguna faJta 
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Articulo 2.- Se modifican los Articulos 51 y 52 de la Ley 241 sobrc Tr&nsito 
de Vehiculos, para queen lo adelante digan de la siguiente manera: 

"Articulo 51.- Compctenci· para el conocimiento de las infracciones: 

Todas las infracciones previstas en las !eyes sobre transito de vehfculos de motor. sin 
importar la naturaleza, seran de la comretencia, en primer grado, de los juzgados de paz 
especiales de transito y dichas causas se ju.zganin y fallanin conforme el procedimiento que 
se sigue en materia correccional. En los municipios donde no existan juz.gados de paz 
especiales de transito, seran competentes los juzgados de paz ordinarios correspondientes. 

En aquellos casos en que el Juzgado de Primera lnstancia este apoderado y haya intervenido 
demanda en dafios y perjuicios, continuara conociendolo hasta que intervenga sentencia 
sobre el fondo. 

Transitorio.- El Articulo 51 de la Ley 241 sobre Transito de Yehiculos entrara en vigencia a 
partir de los 180 dias despues de promulgada la presente ley. 

"Articulo 52.- Circunstancias Atenuantes. 

Las circunstancias atenuantes del Articulo 463 del C6digo Penal podran ser aplicadas por 
los tribunales en los casos previstos por los Articulos 49 y 50 de la presente ley, excepto 
cuando el autor del accidente ha manejado el vehiculo de motor sin haberse provisto nunca 
de licencia o, cuando al cometer el hecho, abandone injustificadarnente a la vfctima o 
cuando se encuentre bajo el efecto de cualquier sustancia aJucioogena, o en estado de 
embriaguez debidamente comprobados por un certificado medico, por la prueba del 
alcoholimetro o por declaraciones de dos mas testigos hechas constar en el acta policial 
levantada aJ efecto. 

Asimismo, dichas circunstancias atenuantes no seran aplicables cuando el vehiculo de motor 
no este amparado con la correspondiente p6liza de seguro obligatorio. Tampoco se 
acogenin circunstancias atenuantes cuando el accidente haya sido provocado por un 
vehiculo pesado de segunda categoria dentro de cualquiera de las circunstancias previstas en 
los parrafos 4, 5, y 6 del Articulo 49". 

Articulo 3.- Se agrega un parrafo al Articulo 106 de la Ley No. 241, sobre 
Transito de Vehiculos, para queen lo adelante diga de la siguiente manera: 

"Articulo 106.- Numero de pasajeros en el asiento delantero. 

Ninguna persona conducira un vehiculo de motor por las vias publicas con mas de dos (2) 
personas sentadas a su la.do en el asiento delantero. 

Se prohibe la conducci6n de vehiculos de motor llevando nii\os menores de ocho (8) af\os en 
el asiento delantero, salvo en los casos que se trate de vehiculos ti po camioneta de una (I) 
cabina" 
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Artfculo 4.- Se modifica el Artfoulo 109 de la Ley No. 241, sobre Transito 
de Vchfculos, para queen lo adelante se exprese asi: 

"Articulo I 09.- Sanciones. 

"a) Toda persona que viol are lo dispuesto en los Articulos 105 y 106 sera castigada con 
multa no menor de cien pesos (RDS I 00.00) ni mayor de quinientos pesos (RD$500.00). 

"b) Toda persona que violare lo dispuesto en el Articulo 107 sera castigada con multa no 
menor de quinientos pesos (RD$500.00) ni mayor de mil pesos (RD$1,000.00). 

"c) Toda persona que violare lo dispuesto en el Articulo 108 sera castigada con multa no 
menor de mil pesos (RDSJ,000.00) ni mayor de dos mil pesos (RD$2,000.00)". 

Articulo 5.- Se moclifica el Articulo 153 de la Ley sobre Tninsito de 
Vehiculos, No.241, para que en lo adelante se exprese de la siguiente manera: 

"Artfculo 153.- Mecanismos de Direcci6n. 

Todo vehiculo de motor debera tener su mecanismo de direcci6n en perfecto estado de 
funcionamiento, que permita al conductor maniobrar con facilidad, rapidez y seguridad. 

Toclo vehiculo de motor que circule en el pa.is debera tener el guia a la izquierda, visto desde 
dentro del vehiculo. Los propietarios de vehiculos que a la fecha de entrada en vigencia de 
la presente ley, circulen con el sistema de gufa a la derecha tendran un plaw de seis (6) 
meses para adaptarlo a lo indicado en esta ley, exceptuando a los vehiculos usados por el 
Sistema Postal Dominicano. Transcurrido este plaz.o, los vehiculos que circulen en esta 
situaci6n senin incautados por la Policia de Transito y s61o Jes seran devueltos a los 
propietarios para ser ltevados al taller donde seran adaptados". 

Artfculo 6.- Se modifica el Articulo 161 de Ia Ley sobre Transito de 
Vehiculos, No.241, para que diga de la siguiente manera: 

"Articulo 161.- Parachoques o defensas y cinturones de seguridad. 

Toclo vehiculo de motor que transite por las vias publicas debera estar provisto de un 
parachoques delantero y uno trasero de material resistente, Jos cuales no podran exceder al 
ancho de) vehiculo. 

Todo cami6n debera llevar una barra o lamina autochoque, en su parte trasera a una altura 
de 18-24" del suelo. Se le danl un plazo de un (1) ano a los vehiculos para que cumplan con 
dicha ley, luego de su promulgaci6n. 

lgualm~te, todo vehiculo de motor que transite por las vias publicas debera estar provisto 
de tantos cinturones de seguridad como capacidad de pasajeros tenga en los asientos 

35 



delanteros, cuyo uso sera obligatorio, con excepci6n de los autobuscs. asi como los carros de 
transporte publico urbano. La violaci6n de este articulo sera castigada con una multa no 
menor de cien pesos (RD$100.00) ni mayor de quinientos pesos (RD$500.00). 

Los propietarios de vehiculos que, a la cntrada en vigcncia de la prcscntc Icy no dispongan 
de los cinturones de seguridad delanteros tendran un plazo de un (I) ano para instalar los 
mismos. 

PA.rrafo.- La Direcci6n General de Transito Terrcstrc dispondra en todo cl 
territorio nacional, Ia realizaci6n de prograrnas educativos y de divulgaci6n sobrc las 
disposiciones contenidas en la presente ley". 

Artfculo 7.- La presente Ley deroga y sustituye cualquier disposici6n quc le 
sea contraria. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados. Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Domingo tle Guzman, Distrito Nacional Capital de la 
Republica Dominicana, a los veintid6s (22) dias del mes de abril del aflo mil novccicntos 
noventa y nueve, aflo 156 de la Independencia y 136 de Ia Restauraci6n. 

Rafuel Francisco Vasquez Paulino, 
Vicepresidente en funciones 

Tony Perez Hernandez, 
Secretario Ad-Hoc 

Radhames Castro. 
Secretario 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional. 
en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los 
diez (10) dfas del mes de noviembre del aflo mil novecientos noventa y nueve, ano 156 de la 
Independencia y J 37 de la Restauraci6n. 

Ramon Alburquerque, 
Presidente 

Ginette Boumigal de Jimenez, 
Secretaria 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de Ia Republica Dominicana 

Angel Dinocrate Perez Perez. 
Secretario 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constituci6n de la Republica. 
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PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta 
Oficial. para su conocimiento y cumplimicnto. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional Capital de la 
Rcpuhlica Dominicana a los dieciseis (16) dias del mes de diciembre del afio mil 
novccicntos novcnta y nuevc, ano 156 de la lndependencia y 13 7 de la Restauraci6n. 

I .eoncl Fernandez 
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