
 
   

TITULO NUEVE Carreteras y Tránsito 

Capítulo 27. Ley de Vehículos y Tránsito del 2000 

§ 5382. Uso de cinturones de seguridad 

El uso de cinturones de seguridad y de asientos protectores de niños se llevará 
a cabo de conformidad con las siguientes normas: 
  (a). Toda persona que conduzca o viaje como pasajero por las vías públicas en un 
vehículo de motor que deba estar equipado con cinturones de seguridad de acuerdo con la 
sec. 5381 de este título, cuyos cinturones estén disponibles y en condiciones para su uso, 
vendrá obligada a ajustarse y abrocharse correctamente dichos cinturones mientras el 
vehículo se está conduciendo por las vías públicas. Será deber de todo conductor 
requerirle a los ocupantes del vehículo usar el cinturón de seguridad disponible, por cuyo 
incumplimiento éste será responsable. Además, será deber de todo conductor que no viaje 
en el vehículo de motor que conduce, más pasajeros que el número de cinturones de 
seguridad funcionales que tiene dicho vehículo de motor. 
  (b). Esta sección no aplicará en los siguientes casos: 
   (1). A conductores o pasajeros que estén impedidos del uso de cinturones 
de seguridad por razones médicas o físicas y que posean una certificación médica que así 
lo certifique. 
   (2). A conductores y pasajeros de vehículos de servicio público, mientras 
se hallen prestando servicio en rutas cortas autorizadas por la Comisión de Servicio 
Público, según autorizadas por ésta a petición de las partes interesadas. Al definir lo que 
es una ruta corta, la Comisión, entre otros, utilizará los siguientes criterios: 
     (A). Extensión de la ruta o área de operaciones autorizada por la 
Comisión de Servicio Público. 
     (B). Origen y destino del movimiento de pasajeros. 
     (C). Naturaleza o condiciones particulares de la ruta o área de 
operaciones, los pasajeros, vehículos y otras condiciones análogas. 
     (D). Tarifas autorizadas. 
     (E). Si la forma de operar la ruta o en el área de operaciones 
requiere el constante detenerse para tomar o dejar pasajeros a través de toda la extensión 
de la ruta o en toda el área de operaciones. 
Todo conductor que viniere obligado por las disposiciones de esta sección a 
usar un cinturón de seguridad mientras conduzca no lo hiciere, o que permita 
que un pasajero en su vehículo no lo use, incurrirá en falta administrativa y será 
sancionado con multa de cincuenta dólares ($50) por cada pasajero que no 
utilice el cinturón. 
History.  
—Enero 7, 2000, Núm. 22, art. 13.02; Junio 3, 2004, Núm. 132, art. 13, ef. 8 meses 
después de Junio 3, 2004. 

  HISTORIAL  
   Codificación.  

 Los párrafos (i) a (v) del inciso (b)(2) de esta sección han sido redesignados como (A) a (E) para 
conformarlos al estilo de L.P.R.A. 



 
   

   Enmiendas  
     —2004.  

 Inciso (a): La ley de 2004 sustituyó “alrededor del cuerpo a abrocharse” con “y abrocharse 
correctamente” después de “ajustarse” en la primera oración y añadió la tercera oración de este 
inciso. 
 La ley de 2004 en el último párrafo, suprimió “A menos que sea impráctico” antes de “Todo” y 
sustituyó “persona sin cinturón” con “pasajero que no utilice el cinturón” después de “por cada”. 

   Vigencia.  
 Véanse las notas bajo la sec. 5001 de este título. 

   Exposición de motivos.  
     Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Junio 3, 2004, Núm. 132. 
   Disposiciones especiales.  

 Los arts. 1 a 4 de la Ley de Diciembre 2, 2005, Núm. 147, disponen: 
“Artículo 1.—.  
“Artículo 2.—.  
“Artículo 3.—.  
“Artículo 4.—.  
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