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TEMA 1. INTRODUCCIÓN, CONCEPTOS Y
DEFINICIONES
1.11.

Introducción y datos estadísticos
Cada uno de los colectivos que resultan especialmente vulnerables al tráfico y la

seguridad

vial tiene una peculiaridad,

una necesidad

concreta,

por

ello, las tecnologías

enfocadas a la protección y seguridad de los usuarios, van avanzando y desarrollándose
cada día para que nuestros viajes sean más seguros.
Aunque desde las distintas administraciones y organizaciones, las líneas principales a la hora
de dirigir los mensajes

a la sociedad son las mismas,

debemos

adaptar las propuestas

(formación, comunicación e innovación para concienciar y prevenir)

a cada uno de estos

colectivos.
De

entre

menores,

todos

los

colectivos

vulnerables,

en

este

curso

ya que una sociedad que cuida a sus menores

Enseñándoles

a

incorporar,

desde

edades

vamos

a centrarnos

en

los

es una sociedad con

futuro.

comportamientos

seguros,

tempranas,

conseguiremos que cuando sean adultos, tengan dichos comportamientos imntenorizados y
los realicen de manera natural y espontánea, en defimitiva, sean actores

responsables

en

relación al tráfico y la seguridad vial.

Según datos oficiales de la dirección General de Tráfico (DGT en adelante), en el
año 2017 fallecieron 16 niños menores de 12 años, en accidentes en vías interurbanas, de

los cuales, 5 no utilizaban ningún sistema de retención infantil (SRI en adelante). La cifra el
anterior año, en 2016, fue de 15 muertos, 3 de ellos sin SRI.

Un informe realizado por la Fundación Mapfre, relacionado con la Seguridad Vial
Infantil, reveló que una de cada tres sillitas, no se utiliza de forma adecuada o está mal

instalada; datos que coinciden con los de la última campaña de sensibilización y control del
uso de los sistemas de retención infantil (SRI) de la DGT:

198 menores

no llevaban

cinturón de seguridad ni sillita y 41 viajaban en los asientos delanteros.

Según la OMS, la principal causa de muerte en la horquilla de edad entre los 10 y
los

19

años

son

los

accidentes

de

tráfico,

para

que

nos

hagamos

una

idea

de

vulnerabilidad del colectivo infantil y lo importante que es protegerlos adecuadamente.

la

Los sistemas de retención para niños protegen a los lactantes y los niños pequeños contra
las

lesiones

que

se

pueden

producir

en

un

accidente.

Dichos

sistemas

reducen

la

probabilidad de accidente mortal en, aproximadamente un 70% entre los lactantes, y entre

un 54% y un 80% entre los niños pequeños. En los siguientes gráficos podemos observar
una evolución de la siniestralidad de los menores en las diferentes zonas mundiales, como
son Europa, con un ejemplo claro basado en Alemania, Rusia, además en Estados Unidos,

y Otros países menos desarrollados como pueden ser India.
Alemania, 2013: 4,464 niños menores de 15 años
perdieron la vida o sufrieron lesiones graves en
siniestros de tránsito en Alemania, de los cuales 1.228
viajaban en automóvil, De los 58 niños que murieron en
siniestros de tránsito, 25 viajaban en automóvil (43%) (11)

Unión Europea:
Niños entre 0-15 años que murieron en siniestros de
tránsito (1)

Alemania

Unión Europea
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Las cifras del Instituto Federal Alemán de Investigación de las Autopistas (BASt)
recogidas

desde

2013

muestran

un

82%

de utilización

de

SRI

en vehículos

urbanas. Para niños de hasta cinco años estas cifras aumentan al 90%.

en

zonas

Estados Unidos, 2013:

Federación Rusa, 2015 : 19,219 niños (menores de 16
años) sufrieron lesiones y 940 perdieron la vida. De
esos, 9 813 sufrieron lesiones como pasajeros , De las
686 muertes (ver la figura debajo), 397 lo fueron como
pasajeros, 214 como peatones y 39 como ciclistas

1.149 niños de hasta 14 años

murieron en accidentes de tráfico: 776 como pasajeros
de vehiculos, 236 peatones y 54 ciclistas

Estados Unidos

Federación Rusa

O

a

Orres
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Según el estudio del Centro

de Investigaciones de Opinión Pública All-Russian

(abril de 2013), solo el 51% de los encuestados utiliza retenciones infantiles al viajar con
niños. De ahí se puede deducir el alto porcentaje de lesiones y muertes de menores que
iban como pasajeros en un automóvil.
En Estados Unidos según el Estudio Especial sobre la Utilización a Nivel Nacional
de los Sistemas

Retención

Infantil (NCRUSS),

estudio realizado en 2011, observando

la

utilización de SRI y boosters con pasajeros niños (de entre 0-8 años de edad) en 4167
vehículos, el 94% de los niños viajaba en un SRI o booster, el 4% viajaba con cinturón, y el
2% viajaba sin retención.

Uruguay, 2014: 60 niños (de entra 0-19 años) murieron
en siniestros de tránsito y 5.951 resultaron lesionados.
De estas muertes, 7 eran peatones y 8 pasajeros

de motocicletas.

Australia, 2014: Las muertos en siniestros de tránsito
fueron 65 por el grupo de edad entre 0-16 años. De
estas 65 victimas, 17 eran peatones, 41 pasajeros y 2

ciclistas,

Uruguay

Mremones

e Pasa aros de moto
moro

Los datos estadísticos sobre las muertes y lesiones en Uruguay son evidentes en el
sentido de la no utilización de SRI o su mala utilización.

Japón, 2013: 94 niños menores de 15 años muertos en

India, 2013: El grupo de edad entre 0-14 años

siniestros de tránsito:; siendo: pasajeros de
automóviles: 24; pasajeros de motos: 1; cichstas: 22;
peatones: 47.

representó el 7,1% del total de las muertas a causa del
siniestro de tránsito en la India, Se registró un total de
5.760 muertes.

Japón

india

ei

e

El estudio realizado en abril de 2013 por la Agencia Nacional de Policía/JAF,
reveló que la utilización de SRI en Japón es aproximadamente del 60% de los encuestados.
Como

resumen

final de la interpretación de los anteriores gráficos circulares se

pueden sacar varias conclusiones:
Y

En

zonas

y

países

más

desplazamientos, el número

desarrollados

y

con

mayor

número

de

de accidentes es bastante más elevado que en

otras zonas geográficas.

Y”

En zonas o países con menor número de desplazamientos, pero con leyes
inexistentes o más laxas, el porcentaje de muertes y heridos graves, aumenta
considerablemente.

Y”

Por tanto, si se observan los gráficos de zonas con elevado tránsito y con
leyes laxas en materia de Seguridad Vial, se unen 2 de los factores más
determinantes
heridos graves.

dando

como

resultado

un mayor número

de muertes

y

Evolución de las muertes infantiles en la Unión Europea
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2010

2011

gráfica,

2012

2013

desde

el

año

2005

al 2013,

se

ha

de la mitad las muertes infantiles en la Unión Europea. Esto

nos dice mucho de la evolución de los SRI y de su utilización por parte de la sociedad.
Sin embargo, los estudios sobre el uso incorrecto, evidenciaron que solo el 35% de

los niños viaja en un SRÍI de manera segura. El uso incorrecto del SRÍ puede reducir
drásticamente su capacidad de protección.

Estados Unidos: Según la NCRUSS, la utilización incorrecta de los SRI y asientos booster
fue del 46%. La tasa de utilización incorrecta fue del 61% para los SRI con vista hacia
delante, 49% para los SRI orientados hacia atrás para bebés, 44% para los SRI convertibles
con vista hacia atrás (SRI que pueden utilizarse tanto orientados tanto hacia atrás como
hacia adelante), 24% para asientos booster sin respaldo, y 16% para asientos booster con
respaldo alto.

Para seguir con la evolución e intentar reducir este uso incorrecto se introducen los
anclajes ISOFIX. Estos anclajes son una conexión rígida entre el SRI y el automóvil a
través de dos puntos de unión estandarizados. Este sistema facilita la instalación de las sillas
infantiles en el automóvil y reduce la potencial utilización incorrecta. Además, el sistema de

protección del ISOFIX puede contar con un punto extra de anclaje en el vehículo para
evitar la rotación del SRI. En este caso se puede utilizar una pata de apoyo o anclaje
superior

1.2.

Conceptos y definiciones
Los conceptos

que a continuación se relacionan van a servir como

base fundamental

para poder entender y conectar el temario del curso. Junto a esto, va a servir para utilizarlos
en el día a día y poder aplicarlos en la vida a la hora de buscar la seguridad para nuestras
personas más allegadas. Muchos de estos conceptos han sido obtenidos del “Reglamento
n” 44 de la Comisión

Económica

para Europa de las Naciones

Unidas

(CEPE)”.

A

continuación, se relacionan alguno de ellos:

Y

Sistema de retención infantil: conjunto de componentes que puede incluir una
combinación
dispositivos

de

correas

de

ajuste,

o

componentes

piezas

de

fijación

flexibles
y, en

con

una

algunos

hebilla

casos,

un

de

cierre,

dispositivo

adicional como un capazo, un portabebés, una silla suplementaria o una pantalla de
impacto, que puedan anclarse a un vehículo de motor. Está diseñado para reducir el
riesgo de heridas

del usuario en caso de colisión o de desaceleración brusca del

vehículo, limitando la movilidad del cuerpo.
ISOFIX:

sistema

vehículos

que

correspondientes

para

posee

la conexión

dos

anclajes

de los

sistemas

de

rígidos

al vehículo,

retención

dos

infantil

fijaciones

a los

rígidas

en el sistema de retención infantil y un medio para limitar la

rotación hacia delante del sistema de retención infantil.
Dispositivo parcial de retención infantil: dispositivo, como un cojín elevador,
que, cuando se utilice combinado con un cinturón de seguridad para adultos que
ciña el cuerpo del niño o retenga el dispositivo en el que esté colocado

el niño,

forma un sistema completo de retención infantil.

Cojín elevador: cojín firme, que pueda utilizarse con un cinturón de seguridad para
adultos.

Silla de seguridad para niños: sistema de retención infantil que incluye una silla
en la que está sujeto el niño.
Cinturón: sistema de retención infantil formado por una combinación de correas
con una hebilla de cierre, dispositivos de ajuste y fijaciones.
Silla:

estructura

que

forma

parte

acoger al niño en posición sentada.

del sistema de

retención

infantil, destinada

a

Capazo:

sistema de retención destinado

supina o prona

con

su columna

a acoger y sujetar al niño en posición

vertebral perpendicular

al plano

longitudinal

mediano del vehículo. Está diseñado para distribuir las fuerzas de retención entre la
cabeza y el cuerpo del niño, con exclusión de sus extremidades, en caso de colisión.
Sujeción del capazo: dispositivo utilizado para sujetar un capazo a la estructura
del vehículo.
Portabebés:

sistema

semiacostada mirando

de

retención

destinado

a acoger

hacia atrás. Está diseñado

al niño

en

posición

para distribuir las fuerzas

de

retención entre la cabeza y el cuerpo del niño, con exclusión de sus extremidades,

en caso de colisión frontal.
Soporte de la silla: parte de un sistema de retención infantil que permite elevar la
silla.
Soporte del niño: parte de un sistema de retención infantil que permite elevar al
niño dentro del sistema de retención.
Pantalla de impacto: dispositivo fijado delante del niño y diseñado para distribuir
las fuerzas de retención sobre la mayor parte de la longitud del cuerpo del niño en
caso de impacto frontal.
Correa: componente flexible destinado a transmitir fuerzas.
Correa subabdominal: correa que, bien en forma de cinturón completo o bien en
forma de componente

de dicho cinturón, pasa por la parte delantera de la región

pélvica del niño, sujetándola directa o indirectamente.
Tirante: parte del cinturón que sujeta la parte superior del tronco del niño.
Correa de entrepierna: correa (o un sistema de dos o más correas separadas) que
está sujeta al sistema de retención infantil y a la correa subabdominal y que se
coloca de forma que pase entre los muslos del niño. Está diseñada para impedir que
el niño resbale por debajo del cinturón subabdominal en condiciones normales de
utilización y evitar que el cinturón se desplace más arriba de la pelvis en caso de
impacto.
Correa de retención del niño: componente del cinturón que solo sujeta el cuerpo
del niño.
Correa de fijación del sistema de retención infantil: correa que sujeta el sistema
de retención infantil a la estructura del vehículo y que puede formar parte del
dispositivo de retención del asiento del vehículo.

Y

Arnés: sistema de cinturón que incluye un cinturón subabdominal, unos tirantes y,
en su Caso, una correa de entrepierna.

Y

Cinturón en Y: cinturón en el que la combinación de correas está formada por una
correa que pasa entre las piernas del niño y una correa por cada hombro.
Correa guía: correa que tensa la correa del hombro del cinturón de seguridad para
adultos en una posición adaptada al niño y cuya posición efectiva en la que la correa
del hombro cambia de dirección puede ajustarse mediante un dispositivo que puede
subir y bajar la correa hasta encontrar el hombro del usuario y bloquearla en tal
posición. Esta correa guía no está concebida para soportar una parte significativa de
la carga dinámica.
Hebilla:

dispositivo

de apertura rápida que permite

que el niño

esté sujeto al

sistema de retención, o este a la estructura del vehículo, y que puede abrirse con
rapidez. La hebilla puede incluir un dispositivo de ajuste.
Dispositivo de ajuste: dispositivo que permite que el sistema de retención o sus
fijaciones se ajusten a la complexión del usuario, a la configuración del vehículo o a
ambas. El dispositivo de ajuste puede formar parte de una hebilla o ser un retractor
o cualquier otra parte del cinturón de seguridad.
Ajustador rápido: dispositivo de ajuste que puede manipularse con una mano en
un movimiento sencillo.
Ajustador montado directamente en el sistema de retención infantil: ajustador
de un arnés integral montado

directamente en el sistema de retención infantil, en

lugar de estar sujeto directamente a las correas que debe regular.
Fijaciones: partes del sistema de retención infantil, incluidos los componentes de
fijación,

que

permiten

fijar el sistema

de

retención

infantil

directamente

a la

estructura del vehículo o al asiento del vehículo.
Pie de apoyo: fijación permanente a un sistema de retención infantil que crea una
vía de compresión entre el sistema de retención y la estructura del vehículo para
evitar los efectos de los cojines de los asientos en caso de desaceleración. El pie de
apoyo puede ser regulable.
Absorbedor

de

energía:

dispositivo

destinado

a

disipar

la

energía

independientemente de la correa o conjuntamente con ella, y que forma parte de un
sistema de retención infantil.
Retractor: dispositivo diseñado para el alojamiento de una parte o la totalidad de la
correa de un sistema de retención infantil.

Y

Asiento del vehículo: estructura completa con su tapicería que forma o no parte
integra de la estructura del vehículo y que sirve de asiento a una persona adulta. A
este respecto:

Y

Grupo

de

asientos:

tanto

un

asiento

del tipo

corrido

como

varios

asientos

separados, pero montados uno al lado del otro (es decir, fijados de tal forma que
los anclajes delanteros

de uno

de los asientos estén alineados

con los anclajes

delanteros o traseros de otro asiento, o en una línea que pase entre los anclajes de
este último), destinados a servir de asiento a una o varias personas adultas.
Y”

Asiento

corrido: una estructura completa con

su tapicería, destinada a servir de

asiento a más de una persona adulta.
Y

Asientos delanteros del vehículo: grupo de asientos situados en el punto más
avanzado

del

habitáculo,

es

decir,

que

no

tengan

ningún

otro

asiento

inmediatamente delante.
Y”

Asientos

traseros del vehículo:

asientos fijos, orientados hacia delante, situados

detrás de otro grupo de asientos
Y

Sistema especial de retención: sistema de retención infantil diseñado para niños
con necesidades especiales debidas a una discapacidad física o mental; en particular,
este sistema permite colocar dispositivos adicionales de retención de cualquier parte
del cuerpo

del niño,

pero

debe

incluir

como

mínimo

un

medio

de

retención

principal.

TEMA 2: NORMATIVA APLICABLE
En este apartado trataremos de acercamos a la normativa vigente respecto del uso
de los dispositivos

de seguridad, haciendo

un

recorrido

desde

las primeras

normativas,

tanto europeas como españolas, ya obsoletas, hasta las vigentes en la actualidad.
Este recorrido es completamente necesario y nos permitirá comprender el porqué
de la normativa actual.

2.1.

“Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial"

Y

Artículo 13.4:
“El conductor

y los ocupantes

de los vehículos

están

obligados

a utilizar el

cinturón de seguridad, cascos y demás elementos de protección y dispositivos de
seguridad en las condiciones y con las excepciones que, en su caso, se determine

reglamentariamente.

Los

conductores

profesionales,

público a terceros, no se considerarán responsables

cuando

presten

servicio

del incumplimiento

de esta

norma por parte de los ocupantes del vehículo.”
Por razones de seguridad vial, se podrá prohibir la ocupación de los asientos delanteros o
traseros del vehículo por los menores en función de su edad o

talla, en los términos que se

determine reglamentariamente.

Y”

Artículo

76.

Infracciones

relativas

a cinturón

de

graves:

a continuación,

seguridad

y sistemas

de

se relacionan
retención

las infracciones

infantil

en

el texto

refundido de la Ley de Tráfico Circulación de Vehículo a motor y Seguridad Vial
Son

infracciones

graves,

cuando

no

sean

constitutivas

de

delito,

las

conductas

tipificadas en esta ley referidas a:

h) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y
demás elementos de protección.

1)

Circular

con

menores

de

doce

años

como

pasajeros

de

ciclomotores

o

motocicletas, o con menores en los asientos delanteros o traseros, cuando no esté

permitido.

Y”

Artículo 104. Inmovilización del vehículo

c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los dispositivos de
retención infantil, en los casos que fuera obligatorio. Esta medida no se aplicará a los
ciclistas.

Y”

Anexo IT. Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos:

Tal como

nos

dispone

el anexo

reseñado,

el titular de un permiso

o licencia de

conducción que sea sancionado en firme en vía administrativa por la comisión de alguna de
las infracciones que a continuación se relacionan, perderá el número

de puntos que, para

cada una de ellas, se señalan a continuación:

e

Se detraerán 3 puntos

del permiso

de conducir por no hacer uso del

cinturón

sistemas

retención

de

seguridad,

de

infantil,

casco

y demás

elementos de protección.

En el caso de la no utilización de los sistemas de retención infantil por parte de
los menores que viajen en los vehículos, según lo establecido en el artículo 82.a) de la Ley
de Tráfico, el conductor

del vehículo

será responsable

por la no utilización de los

sistemas de retención infantil, con la excepción prevista en el artículo 13.4 cuando se trate
de conductores profesionales.

Y

Artículo 64.4:

Los conductores no perderán más de ocho puntos por acumulación de infracciones
en un solo día, salvo que concurra alguna de las infracciones muy graves a que se
refieren los párrafos a), C), d), e), £), g), h) e 1) del artículo 77, en cuyo caso perderán el

número total de puntos que correspondan.
Un ejemplo

aplicable a este caso, entre otros, podría ser que el conductor de un

vehículo no hiciese uso del cinturón de seguridad, y llevase como ocupantes a dos
menores

que debieran utilizar sistema de retención

infantil, también

sin hacer uso.

Estaría cometiendo 3 infracciones que llevan aparejada la pérdida de 3 puntos cada una,
por lo que, haciendo cuentas, debería conllevar la retirada de 9 puntos del permiso de
conducir, pues en aplicación de este artículo, el máximo puntos a detraer, serían 8.

2.2.

“Real Decreto

1428/2003,

de 21 de noviembre,

por el que

se aprueba

el

Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto
articulado

de

la Ley

sobre

tráfico,

circulación

de

vehículos

a motor

y

seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo”

Y”

Artículo
Este

116.

Obligatoriedad

artículo

fue modificado

Decreto

965/2006,

de

1 de

de su uso,

elementos

por el apartado
septiembre,

cuatro

por el que

de protección y excepciones.
del artículo único
se modifica

del Real

el Reglamento

General de Circulación

1. Los conductores y ocupantes de vehículos a motor y ciclomotores están obligados a
utilizar el cinturón de seguridad, el casco y demás elementos de protección en los casos y
condiciones

que

se determinan

en este capítulo

y en las normas

reguladoras

de los

vehículos, con las excepciones que igualmente se fijan en dicho capítulo, de acuerdo con las

recomendaciones internacionales en la materia y atendiendo a las especiales condiciones de
los conductores discapacitados.

2. Las infracciones a las normas de utilización de los cinturones de seguridad, el casco y
otros dispositivos de seguridad de uso obligatorio previstos en este capítulo tendrán la
consideración de graves, conforme se establece en el artículo

76 h) del texto refundido de

la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

Y”

Artículo 117 Cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil homologados.
Este artículo fue modificado por el artículo único del Real Decreto 667/2015, de 17

de julio, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación en lo que se
refiere a cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil homologados
1. El conductor

y los ocupantes

de los vehículos

estarán

obligados

a utilizar,

debidamente abrochados, los cinturones de seguridad homologados, tanto en la circulación
por vías urbanas como interurbanas. Esta obligación, en lo que se refiere a los cinturones

de seguridad, no será exigible en aquellos vehículos que no los tengan instalados.

En todo caso, los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros
deberán utilizar sistemas de retención infantil y situarse en el vehículo de acuerdo con lo
dispuesto en los apartados siguientes.
2. En los vehículos de más de nueve plazas, incluido el conductor, se informará a

los pasajeros de la obligación de llevar abrochados los cinturones de seguridad u otros
sistemas de retención infantil homologados, por el conductor, por el guía o por la persona
encargada del grupo, a través de medios audiovisuales o mediante letreros o pictogramas,
de acuerdo con el modelo que figura en el anexo 1V, colocado en lugares visibles de cada
asiento.

En estos vehículos, los ocupantes a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1
de

tres

o

más

debidamente

años

deberán

adaptados

utilizar

sistemas

a su talla y peso.

de

Cuando

retención
no

infantil

se disponga

homologados

de estos

sistemas

utilizarán los cinturones de seguridad, siempre que sean adecuados a su talla y peso.
3. En los vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, los ocupantes

que se refiere el párrafo segundo del apartado

a

1 deberán utilizar sistemas de retención

infantil homologados debidamente adaptados a su talla y peso.
Dichos

ocupantes

deberán

situarse en los

asientos

traseros.

Excepcionalmente

podrán ocupar el asiento delantero, siempre que utilicen sistemas de retención infantil
homologados debidamente adaptados a su talla y peso, en los siguientes casos:
Y”

Cuando el vehículo no disponga de asientos traseros.

Y”

Cuando todos los asientos traseros estén ya ocupados por los menores a que se
refiere el párrafo segundo del apartado 1.

Y”

Cuando no sea posible instalar en dichos asientos todos los sistemas de retención
infantil.
En caso de que ocupen los asientos delanteros y el vehículo disponga de airbag

frontal, únicamente podrán utilizar sistemas de retención orientados hacia atrás si el airbag
ha sido desactivado.

4. Los sistemas de retención infantil se instalarán en el vehículo siempre de acuerdo
con las instrucciones

que haya facilitado

su fabricante

a través

de un manual,

folleto o

publicación

electrónica.

Las

instrucciones

indicarán

de qué

forma

y en

qué

tipo

de

vehículos se pueden utilizar de forma segura.

5. La falta de instalación y la no utilización de los cinturones de seguridad y otros
sistemas de retención infantil homologados tendrá la consideración de infracción grave o
muy

grave,

conforme

a lo

establecido

en

el

artículo

65,

apartados

4.h)

y

5.1,

respectivamente, del texto refundido (esto último sigue apareciendo en el Reglamento
General de Circulación, va que tras la refundición de la Ley de Tráfico a través del
RDL 6/2015, este Reglamento aún no ha sido modificado).

2.3.

Instrucción 15/ S-139

El 1 de octubre de 2015 entró en vigor la modificación del Reglamento General de
Circulación, aprobada por el Real Decreto 667/2015, de 17 de julio, en lo que se refiere a
cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil homologados. Esta modificación
normativa incorporó al ordenamiento interno, entre otras, las previsiones de la Directiva de
ejecución 2014/37/UE de la Comisión, de 27 de febrero de 2014, por la que se modifica la

Directiva 91/671/CEE del Consejo, relativa al uso obligatorio de cinturones de seguridad y
dispositivos de retención para niños en los vehículos.
Por otra parte, la Estrategia de Seguridad

Vial 2011-2020

establece

como

reto

específico el de “Cero niños fallecidos sin sistema de retención infantil” (reto número

3).
1. Objeto de la modificación reglamentaria.

La modificación

del artículo

117 del Reglamento

General

de

Circulación,

tiene

como objeto principal contribuir a aumentar la seguridad y la protección de los menores de
edad, y con ello reducir la gravedad de las lesiones que pudieran sufrir en caso de accidente.
Por este motivo se da prioridad al objetivo de reforzar la protección de los menores de
edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros cuando viajen en un vehículo de hasta
nueve

plazas

incluido

el conductor,

estableciéndose

la obligación

asientos traseros, salvo en los siguientes supuestos:
Y”

Cuando el vehículo no disponga de asientos traseros.

de que

ocupen

los

Y

Cuando los asientos traseros ya se encuentren ocupados por menores de

edad.

Y

Cuando no sea posible la instalación en los asientos traseros de todos los sistemas
de retención infantil. Únicamente en dichas circunstancias excepcionales podrán los
menores

ocupar un asiento delantero del vehículo, debiendo utilizar en todo caso

un sistema de retención infantil homologado adaptado a su talla y peso.
Por otro lado, se incluye una precisión con respecto a los dispositivos de retención

infantil, para exigir que su utilización se realice conforme

a las instrucciones que haya

facilitado el fabricante a través de un manual, folleto o publicación electrónica.

Dichas instrucciones indicarán de qué forma y en qué tipo de vehículos se pueden
utilizar los dispositivos de retención de forma segura. Finalmente, un objetivo añadido a la
modificación reglamentaria es también simplificar la redacción del precepto, aportando
mayor claridad que para reducir las dudas de interpretación que se han suscitado en los
últimos años, en un asunto de especial importancia para la seguridad vial.

2. Excepciones y exenciones.

Con la nueva redacción del precepto

se establece como

criterio básico que los

menores

de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros

asientos

traseros

de

los

vehículos

y deberán

ir asegurados

deberán viajar en los

con

el correspondiente

dispositivo de retención infantil homologado adaptado a su talla y peso.
Junto al principio general se establecen una serie de excepciones para cuando las
circunstancias fácticas no permitan el cumplimiento estricto del criterio básico.

Por este motivo, se permite que viajen en el asiento delantero los menores de edad

de estatura igual o inferior a 135 centímetros cuando el vehículo no disponga de asientos
traseros, como en los casos de ciertos vehículos históricos y vehículos biplaza, o en los
vehículos

mixtos

adaptables

en

los

que

sólo

se

utilizan

los

asientos

delanteros

por

transportar la carga en la parte trasera.
Estas excepciones concretas se suman a las que recoge también el propio precepto:
Cuando
menores

todos los asientos traseros estén ya efectivamente ocupados por otros

de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros, o cuando no sea posible

instalar en los asientos traseros todos los sistemas de retención infantil por no existir

espacio físico suficiente en el vehículo, incluyéndose en este último supuesto aquel en el
que no pudiera colocarse en los asientos traseros ningún dispositivo de retención infantil.
Los cambios incluidos en esta modificación no afectan a las exenciones previstas en
el artículo 119 del Reglamento
referentes

a los taxis

cuando

General de Circulación, entre las que se encuentran las
circulen

en tráfico urbano

o áreas urbanas

de grandes

ciudades, a los que se permite transportar a personas cuya estatura no alcance los 135
centímetros sin utilizar un dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y peso,
siempre que ocupen un asiento trasero.

3. Responsabilidad

En relación a la responsabilidad por la comisión de estas infracciones se tendrá en
cuenta lo siguiente:

a) No utilización de cinturón de seguridad. En los casos de infracciones relativas
específicamente el no uso de cinturón de seguridad, la responsabilidad por la infracción
recae en el autor del hecho, ya sea el conductor del vehículo o el ocupante del mismo, de
conformidad con el régimen de responsabilidad dispuesto tanto en el artículo 11 apartado
4, como el artículo 47 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos

a motor y Seguridad vial. En los supuestos de menores de edad, el artículo 69.1.b) del texto
articulado establece la responsabilidad solidaria derivada de la multa impuesta de los padres,
tutores, acogedores o guardadores legales o, de hecho, por este orden.

b)

No

utilización

de

sistemas

de

retención

infantil

En

estos

supuestos,

la

responsabilidad por la infracción recae en el conductor del vehículo, excepto cuando se
trate de conductores profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 69.1.a),
último párrafo, y 11.4, ambos

del citado texto articulado. Como

consecuencia de todo lo

expuesto, se procede a modificar la Relación Codificada de Infracciones para adecuarla a
este

cambio

normativo,

quedando

los

supuestos

de infracciones

al artículo

117 del

Reglamento de Circulación, como se muestran en la tabla del Anexo I de esta Instrucción.

Las opciones para denunciar conforme a esta tabla entrarán en vigor el día 1 de octubre de
2015.

2.4. LAS PRIMERAS
2.4.1. Legislación

LEGISLACIONES ESPECÍFICAS

de la Unión

Europea

sobre cinturones

de seguridad y sillitas

infantiles

Pese a que se trata de una normativa obsoleta, cabe destacar que fue una de las
primeras normativas en matería de Seguridad Vial propiamente dicha, que, de una manera

más extensa, trataba aspectos en los que las normativas estatales (de estados miembros de
la unión) no profundizaban o simplemente en alguno de esos países, directamente no se
contemplaban.

La Directiva Europea 2003/20/EC,

aprobada en 2003 y en vigor desde 2006,

obligaba al uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención por parte de todos los
conductores y ocupantes y, en particular, en el caso de los niños:

Y

Prohibía que los niños menores de tres años viajasen en cualquier vehículo sin
un asiento o sillita infantil adecuada para su edad y peso.

Si el automóvil no

disponía de dicho sistema, no podían viajar en él niños menores de tres años.

Y”

Los niños de más de tres años de edad y cuya estatura fuera inferior a 150 cm
deberían estar sujetos por un dispositivo de retención para niños si el vehículo
disponía de este.

Y”

Los niños de más de tres años de edad y cuya estatura fuera inferior a 150 cm
solo podrían viajar en los asientos delanteros de los vehículos si utilizaban asientos
infantiles adecuados.

Y”

Cada país, dentro de la Unión Europea, podría permitir que, en su territorio,
los niños cuya estatura fuera inferior a 150 cm pero al menos

igual a 135 cm

utilizaran el cinturón de seguridad para adultos.

Y”

Cada país, dentro de la Unión Europea, podría permitir que, en su territorio,
los niños no utilizasen dispositivos de retención infantil cuando viajaran en taxi.
Sin embargo, cuando dichos niños viajaran en taxis sin dispositivo de retención,
no podrían ocupar el asiento del pasajero delantero.

Y”

Los niños no podrían utilizar dispositivos de retención orientados hacia atrás en
el asiento del pasajero delantero si dicho asiento estaba protegido con un cojín
neumático o airbag de seguridad frontal, a menos

que dicho cojín hubiese sido

desactivado, condición que se cumpliría también en el caso de que dicho cojín se
desactivara adecuadamente de forma automática.

Y

Todos

los dispositivos

cumplir las normas

de retención

del Reglamento

para niños que

se utilizasen

44/03 de la CEE-ONU

deberían

o de la Directiva

77/541/CEE, o cualquier otra adaptación posterior de los mismos.
Y

En los autobuses, todos los ocupantes de 3 o más años de edad deberían utilizar
también, cuando estén sentados, los dispositivos de seguridad instalados en los
vehículos.

Como

todas

las directivas

europeas,

ésta era de

obligatorio

cumplimiento

en

los

veimtisiete países de la Unión Europea.

De

esta forma, quedaba estipulado en todos los países miembros

Europea, que los menores

de la Unión

sólo podían viajar en el coche con asientos especiales o con

sistemas que permitan regular la altura del cinturón.

2.4.2

Legislación

Española

sobre

cinturones

de

seguridad

y sillitas

infantiles

(Obsoleta)
La legislación española sobre transporte de menores y el uso de los diferentes dispositivos
de seguridad

mfantil no

era muy

extensa,

si bien, como

hemos

indicado

en el punto

anterior, desde marzo del 2003 el Parlamento Europeo aprobó una Directiva que obligaba
a que los niños

que midiesen menos

de

1,50 metros

viajaran en coche

con

sillita o

dispositivo de seguridad homologado; directiva que obligaba a los países miembros de la
misma a su cumplimiento y adaptación de sus diferentes normas.
Hasta la fecha, la legislación española establecía lo siguiente:
Y”

En el asiento delantero del vehículo, sólo pueden viajar menores de 12 años, si
utilizan dispositivos de seguridad infantil homologados.

Y”

En los asientos traseros habría que distinguir entre:

-Niños de 3 a 12 años: deberán utilizar sistemas de sujeción homologados

si el

vehículo que ocupan dispone de ellos y, si no utilizar los cinturones de seguridad,
igualmente sólo si el vehículo dispone de ellos.

-Niños menores

de 3 años: Deberán utilizar sistemas de sujeción homologados,

siempre que el vehículo disponga de ellos.

2.4.3 Recomendaciones de la OCDE para una mayor seguridad en la conducción
Merece la pena citar un informe del año 2003 de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (en adelante OCDE) en el que se recalcaba la importancia de que las
leyes nacionales protegieran a todos los niños y en todas las edades, sin excepciones. La
protección

de los niños, por otro lado, y según la OCDE,

no debería depender

de las

condiciones de utilización del vehículo (vehículos privados, taxis...).

El “paquete legislativo” recomendado por la OCDE incluía indicaciones de uso en
función de la edad y peso de los niños, información sobre qué plaza, o plazas, del vehículo

deberían ocupar los niños, aspectos prácticos
asientos

infantiles

por

parte

de

los

agentes

que facilitaban la supervisión del uso de
de

tráfico,

sanciones

(incluidas

multas

económicas y pérdidas de puntos de la licencia o permiso de conducción) y aumentos en
las primas de seguros.
Los puntos clave en la legislación, según la OCDE, eran:
“Todos los ocupantes,

sin excepción, deben viajar protegidos con cinturones de

seguridad o sillitas infantiles.
Los

niños

deben

retención que

viajar en aquellos

sean

tipos de asientos infantiles o sistemas

adecuados para su tamaño

de

(sillas para bebés, sillitas, asientos

elevadores, cinturones de seguridad. ..).

Deben

quedar

cubiertos

por

la ley todos

los conductores

y todos

los vehículos

equipados con cinturones de seguridad.
El conductor debe ser el responsable de garantizar que todos los pasajeros menores de
16 años de edad viajen correctamente protegidos en su vehículo.

2.4.4 Legislación de otros países
e

Con

fecha

del

10

de

enero

de

2018,

Argentina

ha

aprobado

un

cambio

normativo por el que se indica que "los menores de 10 años deben viajar sujetos al
asiento

trasero, con

el Sistema

de Retención

Infantil homologado

al efecto, en

relación a su peso y tamaño”.

SANCIONES:

número

Esta misma norma indica en su artículo

de ocupantes

guarde

relación

con

30 que

la capacidad

“Por circular sin que el

para la que

el vehículo

fue

construido o por no viajar los menores de 10 años en el asiento trasero con los dispositivos

homologados de retención infantil correspondientes a su peso y tamaño, será sancionado
con multa de 150 U.F. hasta 500 U.F. y serán restados de la licencia de conducir la cantidad
de 5 puntos”.
Las referencias legales son las siguientes:

Y

Ley 24.449 de Tránsito (contiene las modificaciones realizadas por la ley 26.363,

por lo que es la más actualizada) [consultado el 29/01/2020]
Y”

Decreto 779/95, [consultado en 17 abril 2020]. Modificado por el Decreto 32/2018
(10 de enero de 2018)

Y”

Decreto

1716/2008

que reglamenta a la Ley de Tránsito [consultado en 19 de

febrero de 2020]

e

La normativa en Buenos Aires:

Y

La ley

N*

5294 establece

la

obligatoriedad

de

la

utilización

de

los

distintos

dispositivos de SRI y la prohibición de viajar en los asientos delanteros a todos los
niños desde su nacimiento hasta los 12 años, con estatura inferior a 1,50 metros o

que pesen menos de 36 kg.
Igualmente, estos sistemas

de retención infantil deben estar debidamente homologados y

cumplir los requisitos establecidos en cualquiera de las siguientes normas:

Y”

TRAM 3680-1 y 3680-2 (Argentina)

Y”

FMVS8213 (Estados Unidos)

Y

UNECER44/04(Unión Europea)

Y

AS/NZS 1754 (Australia y Nueva Zelanda)

Y INMETRONBR 14.400 (Brasil)

e

En Brasil, la ley indica que los niños deben ser protegidos, cuando viajen en el
automóvil, del siguiente modo:

Los

niños

con

edad

inferior

a diez

años deben

viajar

en

los

asientos

traseros,

salvo

excepciones como camionetas

El niño puede ser transportado en el asiento delantero, con el respectivo dispositivo de
retención, cuando el asiento trasero del vehículo solo tenga cinturón de seguridad de dos
puntos (dichos cinturones no permiten la sujeción del dispositivo reglamentado en Brasil),
y siempre que se tenga todo tipo de cuidado (posición del asiento con retroceso máximo,

etc.).
Los niños menores de 7 años y medio deben usar dispositivos de retención adecuados; los
niños a partir de esa edad, el cinturón de seguridad, como el resto de ocupantes.

Las exigencias relativas a los niños menores de 7 años y medio no se aplican a vehículos de
transporte colectivo (como los de alquiler), mi a los de transporte autónomo de pasajeros
(taxis), ni a los vehículos escolares y a los demás vehículos con peso bruto superior a 3,5
toneladas (como camiones y autobuses).
SANCIONES:

Según el Artículo

168 del Código

de Tránsito es infracción muy

grave

transportar niños en un vehículo sin cumplir las normas expresadas en el mismo, con pena

de multa o retención del vehículo como

medida administrativa hasta que se aclare la

infracción o irregularidad.

Las referencias legales corresponden a:
Y”

Código

de

Tránsito

Brasileño

(CTB) (referencias

anteriores

extraídas

de

los

artículos 64 y 105 y 168): [consultado en 21 de enero de 2020]
Y

Sistemas de Retención Infantil: Resolución 277 de 2008 [consultado en 22 de enero
de 2020]

e

En Chile, la ley indica que los niños deben ser protegidos, cuando viajen en el
automóvil, del siguiente modo:

El uso

de cinturón

delanteros.
livianos,

de seguridad

Igual obligación
definidos

por

será obligatorio

para los ocupantes

regirá para los ocupantes
el

decreto

supremo,

de asientos

del

de los asientos

traseros

Ministerio

de

de vehículos

Transportes

y

Telecomunicaciones, cuyo año de fabricación sea 2002 o posterior.
Se prohíbe el traslado de menores

de 12 años en los asientos delanteros de automóviles,

camionetas, camiones y similares, excepto
menores

de

12 años

deben

ir siempre

en aquellos de cabina simple. Niñas y niños

en el asiento

trasero

del vehículo,

utilizando

el

cinturón de seguridad o sistema de retención infantil adecuado.

Los conductores serán responsables del uso obligatorio de sillas para niños menores de 9
años, O estatura de 135 centímetros y 33 kilogramos de peso, que viajen en los asientos
traseros de los vehículos livianos, de acuerdo a las exigencias y el calendario que fijará el
reglamento (en vigor en marzo de 2017)
La

ley

rige

para

todos

los vehículos

livianos,

excepto

los

servicios

de

transporte

de

pasajeros en taxi en cualquiera de sus modalidades. En este sentido, la ley tampoco aplica
para motocicletas, ni para vehículos medianos como el transporte escolar o ambulancias, ni
tampoco para vehículos pesados como buses interurbanos o camiones.
Y”

La Ley 20.904

ha realizado modificaciones acerca de la edad mínima para ir en SRI

y para viajar en los asientos traseros.
Y

Existe también una Ley específica que regula los requisitos de las sillitas para niños:

Decreto 176 de 24 de noviembre de 2006, Sobre los requisitos necesarios de las sillas para
niños menores de ocho años de edad que viajen en los asientos traseros de los vehículos
livianos. También establece el modo de uso e instalación. Importante es el artículo 1:

Y”

Artículo 1: sobre la forma de colocar las sillas y las medidas de seguridad que se
deben adoptar (modificado por el decreto 155):

"Las sillas para niños menores de 4 años de edad que viajen en los asientos traseros de los
vehículos livianos, a que se refiere el artículo 75 del DEL N*1, de 2007, de los Ministerios
de

Transportes

y Telecomunicaciones

y de Justicia,

que

contiene

el texto

refundido,

coordinado y sistematizado de la ley 18.290, de Tránsito, denominadas para efectos de este

reglamento como

"el sistema o asiento de seguridad para niños", deberán cumplir como

mínimo con los requisitos de seguridad, diseño e información al usuario que se señalan a
continuación,

los cuales

deberán

ser acreditados

ante el Ministerio

de Transportes

y

Telecomunicaciones, de la forma que se señala en el artículo 22 bis":
Deberá brindar protección en cualquier posición de uso, para el cual fue diseñado.

Si el sistema o asiento de seguridad se fija al vehículo por medio de uno o más de los
cinturones

de

seguridad

del

claramente, tanto para cuando

vehículo,

la forma

el asiento

correcta

de seguridad

de

hacerlo

deberá

se ubica mirando

indicarse

hacia adelante

como para cuando se instala mirando hacia atrás; ambos conceptos (adelante, atrás) para
efectos de este reglamento, referidos al sentido normal de marcha del vehículo.
Si el sistema o asiento de seguridad debe utilizarse en combinación
seguridad

del

vehículo,

la disposición

correcta

www.bcn.cl
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Nacional de Chile de las correas deberá indicarse claramente por medio

del

de

Congreso

de una figura

permanentemente adherida al sistema o asiento de seguridad.
Tratándose de sistemas o asientos de seguridad para el transporte de niños sentados, las
correas o tirantes de cintura que posea el sistema o asiento de seguridad deberán contar con
guías que permitan que la fuerza de retención se transmita a las caderas.
En sistemas o asientos de seguridad que incorporen un arnés integral y que se
instalen

mirando

hacia

delante

del

vehículo,

para

prevenir

el

efecto

submarino

(deslizamiento bajo el amés), sea por impacto o por los propios movimientos del niño, se

requerirá además de una correa tipo entrepiernas.

Las hebillas deben ser de fácil operación y debe ser posible abrirlas y soltar el niño
desde el sistema o asiento de seguridad mediante el simple accionamiento de un botón u
otro

mecanismo

similar.

La

apertura

de

la

hebilla

debe

permitir

sacar

al

niño

independientemente del asiento de seguridad y de sus componentes y si el asiento incluye
una correa entrepiernas, ésta debe liberarse por la operación de la misma hebilla.
No debe ser posible dejar la hebilla en una posición parcialmente cerrada y deberá quedar
bloqueada sólo cuando todas sus partes hayan ajustado debidamente. El área de soltar la
hebilla debe ser roja sin que ninguna otra de sus áreas sea de este color.

El diseño del asiento de seguridad debe brindar la protección debida aun cuando el niño

esté dormido. El diseño de asientos de seguridad que se ubiquen mirando hacia atrás, debe
considerar un apoya cabezas para el niño.

El sistema

o asiento

de seguridad

deberá

contener

en

forma

clara y en

español

la

información siguiente:

Y

9.1 Nombre del fabricante o marca registrada.

Y

9.2 Año de fabricación.

Y

9.3 Rango de peso del niño para el que fue diseñado.

Y

9.4 Dirección a la cual el adquirente pueda escribir para obtener mayor información
sobre el uso más adecuado del sistema o asiento de seguridad en un automóvil

<os

específico u otros aspectos.
9.5 Recomendación de reemplazo en caso de sufrir alguna colisión o impacto.
9.6 Año de vencimiento indicado por el fabricante.
10. Los sistemas o asientos de seguridad diseñados para orientarse mirando hacia
atrás, deberán contar permanentemente y en forma visible con una etiqueta, en la

que se advierta del peligro de colocarlos en asientos del vehículo provistos con
bolsas de aire (Airbag) frontales, advirtiendo sobre el riesgo de daños que dicha
orientación conlleva.
11. Los sistemas o asientos de seguridad diseñados para orientarse tanto mirando
hacia atrás o adelante, deberán contar permanentemente y en forma visible con una
etiqueta que contenga una advertencia en el sentido de no utilizarlo orientado hacia
delante, si el peso del niño no alcanza un límite dado o hasta que se superen
algunos criterios de talla.
12. El sistema o asiento de seguridad deberá venir acompañado de instrucciones
claras en español, incluyendo a lo menos las siguientes:
12.1 Rango

de peso para los cuales el sistema o www.bcn.cl
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Congreso Nacional de Chile asiento de seguridad está previsto”.
SANCIONES:

Se considerará infracción gravísima llevar a menores de 12 años en asientos

delanteros y a partir de marzo de 2017 también será infracción gravísima no usar sistema de
retención infantil.
Actualmente los sistemas de retención infantil (SRI) que se comercializan en Chile

deben cumplir con las normativas de seguridad de Europa o Estados Unidos, tal y como

indica el decreto 176. De esta forma se trata de garantizar que las sillitas cumplen con unos
mínimos de calidad y que han sido sometidas a las pruebas de seguridad necesarias.
Esta normativa es obligatoria para sillitas de hasta 4 años, pero a partir del segundo
semestre de 2016 será para SRI de 4 a 8 años y en marzo de 2017 ya será obligatorio para
las sillitas que transportes a los menores de 12 años de edad.

Todas las sillitas deben contar con una etiqueta de color amarillo con letras negras
que deberá ir pegada en la sillita donde conste que el SRI ha superado las pruebas de
seguridad correspondientes.
Así debe

ser la pegatina, tal y como

se recoge en la infografía elaborada con

CONASET:

Al comprar la silla de seguridad para tu hijo/a, ten en cuenta:
AAA

A

A

O

O

As

Así se ve la etiqueta que acredita la silla de tu hijo/a
GE]
Ml

ES

REA
EE

ld

ps

letras negras y mide 9,5 cm

AA

a

Referencias legales correspondientes:

A

HCV:

CO

AA]

Contra

y Certibicación

Y

Decreto con fuerza de Ley que fija el texto refundido de la Ley Anterior (referencia
extraída del Artículo 75): [consultado en 22 de enero de 2020]

Y

Sistemas de retención infantil:

Y

Decreto 155 de 2014 sobre SRI [consultado en 22 de enero de 2020]

Y”

Decreto 176 de 2006, sobre normas de uso de SRI, [consultado en 22 de enero de
2020]

Y”

Ley número

20.904 que

aumenta las sanciones

por no uso

de dispositivos

de

seguridad para menores de edad en vehículos particulares.

e

En Colombia, la ley indica que los niños deben ser protegidos, cuando viajen en el
automóvil, del siguiente modo:

Los menores de 10 años no podrán viajar en el asiento delantero del vehículo.
Por razones de seguridad, los menores de 2 años solo podrán viajar en el asiento posterior

haciendo uso de una silla que garantice su seguridad y que permita su fijación a él, siempre
y cuando el menor viaje únicamente en compañía del conductor.
SANCIONES:

se sancionará con multa de 8 salarios mínimos, además de la inmovilización

del vehículo si se transportan menores de 10 años en los asientos delanteros.

Y

La referencia legal correspondiente es la Ley 769 de 2002 (Agosto 6, cuya referencia
se ha extraído del artículo 82) por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito
Terrestre y se dictan otras disposiciones.

e

Por un lado, tenemos referencias a la seguridad infantil en la Ley de Tránsito 9078
de Costa Rica.

Según el Artículo 94 de la Ley 9078 de Tránsito de Costa Rica
“Las personas menores de doce años que midan menos de 1.45 metros de estatura deberán
viajar en el asiento trasero del vehículo. Para ello, deberá adaptarse un sistema de retención

infantil, cuyas especificaciones técnicas se definirán reglamentariamente.

Excepcionalmente, podrán
conductor, utilizando

el

sistema

viajar
de

en

el

retención

asiento

infantil,

cuando

del

acompañante del
un

motivo

médico

debidamente acreditado así lo requiera, o cuando por la naturaleza constructiva el vehículo
no

cuente

con

asientos

traseros.

Se exceptúan, de la utilización de los sistemas de retención infantil, los vehículos de

transporte público de personas en modalidad

de taxi, servicio especial estable de taxi,

autobuses o busetas en ruta regular, y autobuses o busetas de servicios especiales, salvo en
el servicio especial de transporte de estudiantes cuando se preste a personas menores de
doce años que midan menos de 1.45 metros de estatura”.
SANCIONES:

según el Artículo 144 de la Ley 9078 de Tránsito de Costa Rica, se impone

una multa de 189000 colones al conductor que permita a menores de doce años y con una
estatura inferior a 1,45 metros no utilizar dispositivos de seguridad.
Por

otro

lado,

existe

un

Reglamento

para

la portación

y el uso

de

los

SRI.

Contempla aspectos como los elementos pertenecientes a los SRI, la división de los grupos
según edad, peso y talla e indica con detalles la correcta instalación de estos dispositivos.
El artículo segundo establece la división de grupos determinados por edad, peso y
talla para los sistemas de retención infantil:

GRUPO

EDAD

PESO

TALLA

Grupo 0

0 meses a 1 año

Menos de 10 Kg

Hasta 75 cm

Grupo 0+

0 meses a 1 año

Menos de 13 Kg

Hasta 75 cm

Grupo 1

1-4 años

9-18 Kg

75-110 cm

Grupo II

4-6 años

15-25 Kg

110-145 cm

Grupo III

Y

6-12 años

22-36 Kg

110-145 cm

Los grupos 0 y 0+ “deben viajar en el automotor en un dispositivo tipo Portabebé
en sentido contrario a la circulación, en el centro del asiento de atrás, (siempre que

el dispositivo pueda instalarse correctamente en esa plaza, sino se instalará en la
plaza que permita su correcta instalación), si es uno solo; o bien detrás del asiento

del acompañante si son dos. El de menor peso se colocará al centro y el segundo
detrás

del asiento del acompañante;

en el caso

de haber un tercero

se colocará

detrás del asiento del conductor”.
Y

Los

niños

pertenecientes

al grupo

I'“deben

viajar

en

el automotor

en

un

dispositivo tipo silla de seguridad, que le ofrezca protección lateral ante la eventual

entrada de un objeto contundente al vehículo. Este dispositivo debe ser colocado
en dirección a la circulación (de frente) en el centro del asiento de atrás (siempre
que el dispositivo pueda instalarse correctamente en esa plaza, sino se instalará en la
plaza que permita su correcta instalación), en caso de ser un solo dispositivo. Si son
dos niños en el mismo rango, el de menor peso se colocará al centro y el segundo
detrás

del asiento del acompañante;

en el caso

de haber un tercero

se colocará

detrás del asiento del conductor”.
Y”

Los

niños

dispositivo

pertenecientes

al grupo

II “deben

viajar en

el automotor

tipo asiento elevador o booster. Estos dispositivos

permiten

en

un

que el

cinturón de seguridad se ajuste adecuadamente sobre clavícula y pelvis y evitan que
el menor

de edad se deslice por debajo

del cinturón de seguridad, lo que se

denomina “efecto submarimo”. El dispositivo debe contar con un respaldo para
ofrecer protección lateral a su ocupante

ante la eventual entrada de un objeto

contundente al vehículo. Este dispositivo debe estar colocado en el sentido de la
circulación (de frente). Todo niño o niña en este rango debe de viajar en la parte de
atrás del vehículo, en una de las posiciones laterales (siempre que el dispositivo
pueda instalarse correctamente
permita

su correcta

instalación)

en esa plaza, sino
utilizando

los

se instalará en la plaza que

cinturones

de

tres

puntos

del

fabricante del vehículo o bien al centro si el vehículo dispone de cinturón de tres
puntos. A los vehículos originalmente previstos con cinturón de dos puntos, se les
podrán hacer las adaptaciones respectivas".

Y

Los

niños

pertenecientes

al grupo

III “deben

viajar en

el automotor

en un

dispositivo tipo asiento elevador o booster sin respaldo. Este dispositivo debe estar
colocado en el sentido de la circulación (de frente). Todo niño o niña en este rango
debe de viajar en la parte de atrás, en una de las posiciones laterales (siempre que el
dispositivo pueda instalarse correctamente en esa plaza, sino se instalará en la plaza
que permita su correcta instalación) utilizando los cinturones de tres puntos del
fabricante del vehículo o bien al centro si el vehículo dispone de cinturón de tres
puntos. A los vehículos originalmente previstos con cinturón de dos puntos, se les
podrán hacer las adaptaciones respectivas”.

Las referencias legales son las siguientes:

Y

Ley de Tránsito [consultado en 22 de enero de 2020]

Y”

Sistemas

de

retención

infantil: Reglamento

para

la portación

y uso

de

los

SRI [consultado en 22 de enero de 2020]

e

Podemos encontrar referencias en el Código de Tránsito de Cuba:

Artículo 97 incisos 7 y 8 del Código de Tránsito de Cuba
“El que conduzca cualquier vehículo está obligado a mantener concentrada toda la atención

en su control y dirección y a evitar todo motivo de distracción, por lo que se prohíbe:
=

77) conducir con menores de 12 años de edad en el asiento delantero

=

8) transportar menores

de dos

años

de edad

sin acompañamiento de personas

mayores o sin aditamentos especiales destinados a estos fines”
Referencias legales correspondientes:
Y

Ley de Tránsito [consulta: 22/01/2020]

e

En

Florida, de forma resumida, la Ley regula el uso de los SRI

maneta:

de la siguiente

Y”

Los niños menores

de seis años

tienen que utilizar sistemas de retención

infantiles:

Y

Los niños menores de cuatro años tienen que utilizar un asiento infantil
específico o un asiento infantil integrado en los asientos del vehículo.

Y

Los niños de cuatro y cinco años pueden utilizar un asiento específico, un
asiento integrado o el cinturón de seguridad.

Al matricular un vehículo, se hará entrega de información sobre esta normativa.

Multa de 60 USD + puntos en la licencia de conducción. La multa puede ser sustituida por
un curso sobre seguridad infantil en el automóvil.

El control policial es del tipo “primario”, lo que quiere decir que la policía puede
detener un vehículo y multar a su conductor sólo por observar que alguno de los niños
ocupantes no utiliza el asiento adecuado. En concreto, el oficial de policía está capacitado
para ello en el caso de los niños de seis años en adelante que viajen en el asiento delantero y
de los niños de entre 6 y 17 años que viajen en cualquier asiento.

En el siguiente enlace puede consultar la normativa completa
Y

http:/ /www.eg;state.fl.us /statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statutex
URL
=0300-0399/0316/0316.html

En Massachusetts, el uso de los SRI se regula de la siguiente manera:
Sección TAA. Los pasajeros de vehículos de motor de menos de 8 años deben ir en
dispositivos de retención infantil a menos que mida más de 145 cm. El dispositivo
de retención debe ir abrochado

e instalado de acuerdo

a las instrucciones

del

fabricante.

Salvo los casos mencionados en el párrafo anterior (los niños de menos de 8 años),
los pasajeros de menos

de 13 años llevarán el cinturón de seguridad ajustado y

correctamente abrochado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Se exceptúan:

(1) pasajeros

de transporte

escolar;

(2) pasajeros

que

viajen en

vehículos fabricados antes del 1 de julio de 1966, que no están equipados con
cinturones

de

seguridad;

(3)

aquellos

físicamente

incapaces

de

usar

asientos

especiales, debiendo
problema
estando

estar ello certificado por escrito por un profesional, con el

físico y las causas por las que no puede
el experto

sujeto

a la responsabilidad

de

portar dichos

dispositivos,

emitir

emitir

o no

dicho

certificado.

Multa de 25 USD. El control policial es del tipo “secundario”, lo que quiere decir que la
policía no puede detener un vehículo y multar a su conductor sólo por observar que alguno
de los niños ocupantes no utiliza el asiento adecuado, sino que tiene que haber detenido
previamente al vehículo por algún otro motivo. En este caso, quedan cubiertos por esta
norma los ocupantes de trece años en adelante que viajen en cualquier asiento. (NOTA:
POR

ESTE

MOTIVO

SE

ASIGNA

0

PUNTOS

EN

EL

APARTADO

“FISCALIZACIÓN”)

En el estado de México, por ejemplo, “se prohíbe a los conductores... transportar
menores

de 12 años en los asientos

delanteros

de los vehículos. En los traseros

deben utilizarse para el efecto sillas portainfantes, para menores de hasta 5 años”.
En el estado de Monterrey, “los niños de hasta 4 años de edad y/o estatura menor
de 95 centímetros deberán utilizar porta bebé y estar sujetos por el cinturón de
seguridad, debiendo viajar en el asiento posterior cuando el vehículo cuente con él”.

(Artículo 6 del Reglamento de Tránsito Metropolitano)

La normativa en Ohio (EEUU):

De forma muy resumida, se extrae de la normativa que se deben emplear dispositivos
especiales de retención hasta la edad de ocho años o cuando alcancen una estatura de
aproximadamente 145 cm. Por tanto, los grupos se dividen de la siguiente manera:
Y

Para niños menores de 4 años o 40 libras (18 kg) se deben emplear sillitas infantiles
homologadas

Para niños menores de 8 años, a no ser que tengan una estatura superior a los 145
cm aproximadamente, es Obligatorio emplear asientos elevadores

Para los niños de entre 8 y 15 años de edad es obligatorio el uso del cinturón de
seguridad o bien asientos infantiles homologados (asientos elevadores). A partir de
los 15 el cinturón de seguridad de adultos.

Todo ello no se aplica a los taxis o a los vehículos de seguridad ciudadana.
El no

cumplimiento

de la normativa

se castiga con

falta y una multa de al menos

25

dólares.

e

La normativa en Perú:

Existe la Ley 30297 de diciembre de 2014 (actualización enero de 2015) que establece la
obligatoriedad (según los artículos 1 y 2) del uso de los SRI en el interior de los vehículos:
El artículo tercero clasifica los distintos grupos de niños según edad:

GRUPO | EDAD

Grupo 0

Hasta

COLOCACIÓN

un

Viajarán con SRI y colocados mirando hacia el asiento

año

.
,
,
posterior en sentido contrario de la marcha.

Grupo 1

Entre 1 y 3
Ñ
años

Viajarán con SRl acordes a su talla

Grupo

Entre 3 y 12

II

años

,
.
Con cinturón de seguridad

Referencias legales:

Y

Código de Tránsito (texto único ordenado), [consultado el 13/02/2020]

Y

Sistemas de Retención Infantil:

Ley 30297 de 2015

que establece

13/02/2020]

e

La normativa en Turquía:

Hito 150:

el uso de los SRI

en los vehículos,

[consultado

el

Los niños cuya estatura no alcance los 150 cm y que pesen menos de 36 kg deberán utilizar
un sistema de retención infantil apropiado en coches de tipo M1, M1G, N1, N1G, N2 ve
N3.

Sin embargo, los niños

cuya estatura alcance los

135 cm

pueden

usar cinturón

seguridad en lugar de un sistema de retención infantil siempre que no ocupen

de

asiento

delantero.
Los niños menores de tres años no se pueden llevar en los vehículos de tipo M1, M1G, N1,

N1G, N2 y N3.
Los niños en taxis comerciales en camino deberán utilizar un sistema de retención infantil.
Si no existe, deberán sentarse en el asiento trasero.

Aun si el sistema de cierre automático de bolsas de aire está disponible en el vehículo, los
niños no pueden ser llevados en un asiento de pasajeros protegido por el colchón de aire
delantero utilizando sistemas de retención infantil orientado hacia atrás antes de que esta
función se desactive mecánicamente.
Los niños de 3 años y mayores de 3 años deberán utilizar un sistema de retención infantil

apropiado en coches de tipo M2 y M3.

e

La normativa en Venezuela. Referencias en:

Artículo 73 inciso 7 de la Ley de Transporte Terrestre de Venezuela:

“Todo

conductor

o conductora

de un vehículo

a motor

está sujeto

a las siguientes

obligaciones:

[...] Asegurar que los niños o niñas menores de diez (10) años de edad, ocupen los asientos
traseros del vehículo. Cuando

se trate de infantes deben

ser transportados, en todo caso,

en asientos especiales para tal fin.”
Artículo 85 de la Ley de Transporte Terrestre de Venezuela:

“En todos los vehículos de carga con capacidad mayor a los tres mil quinientos kilogramos
(3.500 Kgs), no se permite el transporte de personas menores de diez (10) años; con las
excepciones

previstas

en el Reglamento

de esta Ley.

En

los vehículos

de transporte

terrestre público de personas, no se permite viajar en los asientos delanteros a menores de

diez (10) años, personas con discapacidad y mujeres en estado de gravidez; a tal fin, los
vehículos deberán contar con espacios y asientos especialmente acondicionados.

SANCIONES: Artículo 170 de la Ley de Transporte Terrestre de Venezuela, punto 11: es
calificada como “menos grave” (5 Unidades Tributarias), transportar niños menores de 10
años de edad en los asientos delanteros del vehículo.

No hacer uso del cinturón de seguridad, ni velar porque los demás ocupantes del vehículo
lo utilicen debidamente conllevará una sanción de 10 Unidades Tributarias (artículo 169).
Referencias legales correspondientes:

Y

Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre, [consultado en 13/02/2020]

Y”

Ley de Transporte Terrestre, [consultado el 13/02/2020]
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