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Santo Domingo de Guzmán, D. N. 

9 de noviembre de 2021 

 

 

Señor 

Rafael Ernesto Arias Ramírez 

Director 

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) 

Ciudad.- 

 

Atención: Departamento de Reglamentos y Normas 

 

Asunto: Observaciones de PRO-COMPETENCIA sobre Normativa Técnica del Servicio de 

Transporte en Taxis puesto en consulta pública abreviada 

 

Distinguido señor Arias:  

 

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en lo adelante, “PRO-COMPETENCIA”), 

por órgano de su Consejo Directivo, emite el presente informe de recomendación sobre la 

Normativa Técnica del Servicio de Transporte en Taxis, puesto en consulta pública el pasado 20 

de octubre. 

 

En ese orden de ideas, en lo adelante del presente informe abordaremos los siguientes aspectos: 

A) Antecedentes y Objeto del presente informe, y B) Observaciones al proyecto de normativa. 

 

A. ANTECEDENTES Y OBJETO 

 

En fecha 20 de octubre del año en curso, PRO-COMPETENCIA tomó conocimiento del aviso de 

Consulta Pública Abreviada, correspondiente a la Normativa Técnica del Servicio de Transporte 

en Taxi, según la Ley núm. 61-17, a través de un periódico de circulación nacional, y en el que se 

otorgaba a los interesados un plazo de diez (10) días hábiles y cuyo término se computaría en 

fecha 29 de octubre del año en curso. 

 

Sin embargo, fue en fecha 21 de octubre, debido a los problemas técnicos del portal web 

institucional, que fue recibido el documento de referencia vía correo electrónico. En consecuencia, 

y atendiendo al deber que tienen los entes reguladores de mercado de enviar a PRO-

COMPETENCIA los actos administrativos relacionados con el objeto de la Ley General de Defensa 
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de la Competencia, núm. 42-08, en fecha 25 de octubre se remitió una comunicación en la que 

se le informaba al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) que 

esta Comisión se acogería al plazo de quince (15) días hábiles establecido en los artículos 20, 

párrafo I de la Ley 42-08, y 16, numeral 4, del Decreto núm. 252-20, que establece el Reglamento 

de Aplicación de la Ley núm. 42-08. 

 

Este informe público tiene la finalidad de realizar algunas las observaciones, con el interés de 

colaborar en la elaboración de una norma cónsona con los principios de libre competencia y las 

disposiciones contenidas en la Ley General de Defensa de la Competencia núm. 42-08, de fecha 

16 de enero de 2008.  

 

Siendo así las cosas, este Consejo Directivo emite este informe en ejercicio de las atribuciones que 

le confieren los artículos 14 y 20 de la Ley núm. 42-08. 

 

B. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE NORMATIVA TÉCNICA  

a. Vistos 

Consideramos necesario incluir la Ley núm. 42-08, sobre Defensa de la Competencia, como parte 

del marco jurídico que avala la elaboración y posterior puesta en marcha de este Proyecto de 

Normativa Técnica.  

 

b. Sobre la distancia de los vehículos y el mercado relevante 

El artículo 4 del Proyecto de Normativa Técnica estipula que: 

 

Artículo 4. Distancia de los Vehículos. Los taxis por comunicación o plataforma tecnológicas 

(sic) deben tener, no menos de un (1) kilómetro de distancia lineales del área donde prestan el 

servicio los taxis tradicionales turísticos.  

Párrafo 1. Que la distancia en los hoteles de la región Este y Norte será de un (1) kilómetro de la 

puerta principal y para los hoteles del Gran Santo Domingo serán doscientos (200) metros lineales. 

Párrafo 2. En lo relativo haya un orden que otros conductores de taxis, no puedan tener acceso 

a brindar servicio del Hotel, acogiendo las reglas de INTRANT. 

 

Sobre este artículo tenemos a bien hacer puntualizaciones desde el punto de vista 

regulatorio, constitucional y económico. 

 

La Ley 63-17 define en su artículo 80 al servicio de transporte en taxis como un servicio 

público que “(…) se realizará en forma individual, a pasajeros que indicarán el lugar de 

destino, y no estará sujeto a rutas ni horarios (…)”1 [subrayado nuestro]. De este modo, la 

 
1 Artículo 80, Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. 

G. O. No. 10875 del 24 de febrero de 2017. 
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fijación de una distancia determinada entre los vehículos de taxi por comunicación o 

plataforma tecnológica y los turísticos supone una exigencia regulatoria desproporcional 

y de compleja fiscalización, además de imprecisa y discriminatoria. 

 

Es, en primer lugar, desproporcional y de compleja fiscalización, en virtud de que no les 

permitirá a los taxis por comunicación o plataforma tecnológica circular conforme a la 

libertad de tránsito establecido en el artículo 46 Constitución2. En segundo lugar, es 

imprecisa puesto que no define el área que se tomará de referencia para identificar los 

kilómetros lineales de distancia. Igualmente, la medida no se refiere al comportamiento 

vial en el que los taxis se encontrarán al momento de establecer la distancia referida; es 

decir, si se trata de la trayectoria del vehículo en marcha en la vía pública, o en estado 

de aparcamiento. 

 

Finalmente, es una propuesta de medida regulatoria discriminatoria. Para comprender 

mejor esta característica, basaremos nuestro análisis en el supuesto de la sustituibilidad 

desde el punto de vista del consumidor de los servicios de taxis tradicionales con las 

plataformas virtuales, como son: Uber, InDrive, Didi, entre otras. 

 

En tal sentido, es razonable afirmar que estas empresas compiten en el mismo mercado 

relevante, definido por la Ley 42-08 como: 

 

El ramo de la actividad económica y la zona geográfica correspondiente, definido de forma que 

abarque todos los bienes o servicios sustituibles, y todos los competidores inmediatos, a los que el 

consumidor podría acudir a corto plazo si una restricción o abuso diera lugar a un aumento 

significativo de los precios. 

 

Partiendo de lo anterior, este Proyecto de Normativa Técnica posee algunos aspectos que, 

de aprobarse como se propone, provocará distorsiones en la competencia entre los 

agentes que participan en este mercado.  

 

En efecto, dentro del ámbito del artículo 4 bajo análisis, el proyecto establece 

explícitamente condiciones diferenciadas entre los agentes económicos que pueden prestar 

servicios en el mercado relevante, al solicitar distinto comportamiento a los conductores de 

las empresas de redes de transporte y las aplicaciones móviles respecto a los taxis 

tradicionales turísticos. Esto desemboca en la creación de barreras legales que generan 

discriminación desde el punto de vista geográfico, que lesionan la libre competencia. 

 

 
2 Artículo 46, Constitución Política de la República Dominicana, 2015. 
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En consecuencia, esta imposición de una distancia perimetral en la circulación de taxis no 

autorizados a operar en un hotel introduce una seria distorsión entre oferta y demanda, 

pues impedirá que la oferta responda a variables fundamentales de la demanda. Además, 

resulta ser discriminatoria y desproporcional, ya que no solo afecta el derecho a la libertad 

de empresa de los demás operadores autorizados fuera de esta clasificación, sino que 

también afecta al consumidor al imponerle que tendrá que trasladarse a las afueras de las 

instalaciones hoteleras en caso de que desee acceder a otras modalidades del servicio.  

 

Adicionalmente, dicha medida supone la adopción de medidas estrictas de seguridad y 

fiscalización de su cumplimiento que, de no estar en manos de las autoridades 

competentes, recaerá sobre los propios hoteles. 

 

c. Sobre la póliza de responsabilidad civil 

El artículo 5 de la propuesta de Normativa establece entre las obligaciones de las 

empresas de redes de transporte una póliza de responsabilidad civil que deberá cubrir, 

conforme su literal “a” muerte o lesiones a una persona, incapacidad permanente, e 

incapacidad temporal.  

 

Si bien es cierto que la norma en consulta pública pretende establecer esa obligación para 

las empresas, lo usual es que recaiga sobre el conductor o propietario del vehículo, por lo 

que se recomienda aclarar esto en la redacción del referido artículo. 
 

d. Sobre la credencial profesional para operación de los taxis por 

plataforma 

El artículo 7 del Proyecto de Normativa Técnica establece que: 

 

Artículo 7. Las empresas de Redes de Transporte (Taxi por Plataforma), deberán exigirles a sus 

conductores el carnet que lo acredita como conductor de taxi por plataforma, emitido por el 

INTRANT, antes de ser inscritos como conductores en la compañía en la que solicitan.  

 

Este texto sugiere referirse al artículo 51 del Reglamento del Servicio de Transporte en 

Taxis, aprobado mediante Decreto 515-21, relativo a “credencial profesional”. Sin 

embargo, somos de la opinión de que debe establecerse de forma expresa, así como 

indicar en qué momento se procederá a solicitar y hacerse expedir de dicha credencial. 

En detalle, el artículo 14 del antes referido Reglamento, relativo a “Prestadores del servicio 

de transporte en taxis”, establece que:  
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El servicio de transporte en taxis, en cualquiera de sus modalidades, solo podrá ser realizado por 

aquellas personas físicas o jurídicas, en adelante “Prestadores”, que cuenten con la licencia de 

operación del servicio de transporte en taxis correspondiente en vigor y con la credencial profesional 

(…). 

 

Tomando en cuenta que el servicio de transporte en taxis por plataformas tecnológicas es 

un ejemplo claro de economía colaborativa, en el que personas físicas utilizan sus 

vehículos personales y, con cierta facilidad, se registran en las plataformas para prestar el 

servicio de referencia, imponer el requisito de credencial profesional previo a ser inscrito 

en la plataforma tecnológica supone una barrera de entrada y una traba burocrática 

adicional para las personas físicas que desean participar de esta actividad económica.  

 

Considerando que las plataformas tecnológicas también están obligadas a registrar ante 

el INTRANT y mantener un registro actualizado de sus conductores afiliados, lo ideal 

sería que la credencial le sea otorgada por el INTRANT luego de ser afiliado a la 

plataforma tecnológica. 

 

En ese sentido, sugerimos modificar la redacción de precitado artículo para que, en lo 

adelante, verse de la siguiente manera: 

 

Las empresas de Redes de Transporte (Taxi por Plataforma), deberán procurar que sus conductores 

posean la credencial profesional, a fin de que puedan iniciar sus operaciones, en los términos del 

artículo 51 del Reglamento de Servicio de Transporte en Taxi, que lo acredita como conductor de 

taxi por plataforma, emitido por el INTRANT. 

 

e. Sobre el carnet por puntos 

El artículo 8 del Proyecto de Normativa Técnica establece que:  

 

Artículo 8. Se pondrá a funcionar el carnet por puntos, no solo para los conductores sino también 

para los propietarios de las licencias. Habrá diez puntos, que se podrán ir descontando por cada 

sanción que se le imponga a su titular.  

Los conductores: 

1. Con tres puntos, se le suspende la licencia por un mes. 

2. Con cuatro puntos, se le suspende la licencia por tres meses. 

3. Con cinco puntos, se le retira la licencia de forma definitiva. 
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En virtud de que el Proyecto de Normativa Técnica se trata de un documento que facilitará 

la aplicación del Reglamento del Servicio de Transporte en Taxis, y éste, a su vez, facilita 

la aplicación de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

debemos suponer que el precitado artículo 8 se refiere al Sistema de Conducir por Puntos 

establecido en el artículo 215 de la Ley 63-17 y el Reglamento sobre el Sistema de Puntos 

de la Licencia de Conducir. Este sistema “(…) consiste en la disminución o pérdida de los 

puntos con que cuenta un conductor, titular de una licencia o autorización de conducir”3.  

 

Sin embargo, cuando la normativa se refiere a licencia de operación, conforme los 

artículos 12 y 13 del propio borrador de normativa, involucra personas físicas o jurídicas. 

Si interpretamos las disposiciones de la normativa de tránsito vigente a la luz del artículo 

37 de la Ley 107-13 que versa sobre la responsabilidad, indicando que “[s]ólo podrán 

ser sancionadas por hechos constitutivos de infracciones legalmente establecidas las 

personas físicas o jurídicas que resulten responsables (…)”; podemos establecer que el 

artículo 8 propuesto es incompatible con la norma legal.  

 

En otras palabras, el apartado anterior no es compatible con las disposiciones del artículo 

215 de la Ley 63-17, que restringe el Sistema de Conducir por Puntos a los conductores 

de vehículos de motor, y no así a los titulares de licencias de operación, en contradicción 

con los principios de responsabilidad y tipicidad de dicha norma. Así las cosas, no queda 

clara la relación entre la infracción de un conductor particular y los titulares de licencias 

de operación, sobre todo porque el artículo precitado sólo establece consecuencias para 

conductores. 

 

f. Sobre los requisitos de los vehículos de las empresas de Redes de 

Transporte  

El artículo 10 del Proyecto de Normativa Técnica establece una lista limitativa de requisitos 

que deben cumplir los vehículos de las empresas de Redes de Transporte, para poder 

circular legalmente ofreciendo el servicio de taxi.  

 

En su literal “i” indica que el vehículo “no podrá tener más de 15 años de fabricación 

según lo estipula la Ley 63-17, en su artículo 41”. Dicho requisito de año de fabricación 

solo se exige para los taxis por plataforma, no así para los taxis tradicionales como se 

concluye de la lectura del artículo 13 de la norma propuesta. Esta discriminación coloca 

en desventaja a los taxis por plataforma frente a los tradicionales en su oportunidad de 

acceder al mercado de transporte en taxis. 

 

 
3 Artículo 4, Reglamento sobre el Sistema de Puntos de la Licencia de Conducir. 
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De igual forma, la ley 63-17 contempla distintos años de fabricación según el tipo de 

vehículo, a saber: 

 

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. 

 

Así las cosas, PRO-COMPETENCIA recomienda, en primer lugar, que el requisito de 

años de fabricación sea el mismo para todas las modalidades de transporte en taxis, y, 

en segundo lugar, que se aclare la distinción por tipos de vehículos, en consonancia con 

la Ley 63-17. 

 

Adicional a lo anterior, es menester resaltar que la lista de requisitos que deben cumplir 

los vehículos de las empresas de redes de transporte, debe ser implementada en un plazo 

de tres meses luego de la entrada en vigor de la normativa técnica, conforme el artículo 

11: 

 

Artículo 11. Se da un plazo no mayor a tres (3) meses, a partir de la emisión de la presente 

normativa, para que las empresas de Redes de Transporte (Taxi por Plataforma), se registren ante 

el INTRANT, cumpliendo los requisitos que se le solicitan; a partir de este momento se suspenderán 

las autorizaciones para nuevos servicios de taxi por plataforma. [Subrayado nuestro] 

 

De este artículo puntualizaremos dos aspectos. Por un lado, entendemos necesario 

observar los plazos establecidos en el Reglamento del Servicio de Transporte en Taxis 

(Decreto 515-21) a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. En ese sentido, tal 

decreto estipula un plazo de seis meses para su entrada en vigor, que es mayor al plazo 

de tres meses que propone este Proyecto de Normativa Técnica. Si al momento de la 

aprobación y publicación de la normativa técnica queda un tiempo mayor a tres meses 

para la entrada en vigencia del decreto, entonces la normativa técnica no podrá entrar en 

funcionamiento inmediatamente. 
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Por otro lado, el artículo indica que una vez transcurridos los tres meses a partir de la 

promulgación del Proyecto (o el plazo que finalmente se determine otorgar), se 

suspenderán las autorizaciones para nuevas empresas de redes de transporte que 

pretendan abrir el mercado para prestadores de servicio de transporte privado de 

pasajeros a través de plataformas tecnológicas. Desafortunadamente, esta disposición 

resulta en una evidente barrera de entrada al mercado injustificada, revestida de 

desproporcionalidad, ya que se interpreta que estará cerrada la posibilidad para que 

nuevas plataformas tecnológicas se introduzcan en el mercado. 

 

En ese sentido, PRO-COMPETENCIA propone la siguiente redacción: 

 

Artículo 11. Se da un plazo no mayor a seis (6) meses, a partir de la emisión de la presente 

normativa, para que las empresas de Redes de Transporte (Taxi por Plataforma) existentes, se 

registren ante el INTRANT, cumpliendo los requisitos que se le solicitan. A partir del vencimiento 

del plazo otorgado, las nuevas empresas de Redes de Transporte deberán registrarse ante el 

INTRANT en los mismos términos y condiciones establecidos en el Reglamento de Transporte en 

Taxis y la presente Normativa Técnica. 

 

g. Sobre el otorgamiento de licencia de operación 

Llama a nuestra atención el contenido del artículo 12, numeral 2, literal “f” del Proyecto 

de Normativa Técnica, el cual señala lo siguiente: 

 

Artículo12. Otorgamiento de la Licencia de Operación. La licencia de operación para el 

servicio de transporte en taxis se otorgará atendiendo al cumplimiento de: (…) f) Realizar el 

levantamiento del local, previa solicitud escrita del interesado, debe tener un espaciamiento de dos 

mil metros lineal (2,000 ml) entre compañías; 

 

Esta exigencia procura el uso de un inmueble de carácter comercial con un rango de 

distancia entre un prestador y otro de dos mil metros lineales (2,000 ml). Esta condición 

podría significar una barrera de entrada al mercado del servicio de transporte en taxi, 

poniendo en manos de la parte interesada de asentar su domicilio a partir de la referencia 

de los establecimientos comerciales de sus competidores. 

 

Asimismo, esta disposición necesariamente nos lleva a pensar en los derechos adquiridos 

de los establecimientos que actualmente se encuentran operando con distancias más 

estrechas entre ellos. Y es que, de promulgarse una Normativa Técnica con una prohibición 

como la que establece el artículo 12, numeral 2, literal “f”, no se estipula qué ocurrirá con 

dichos agentes económicos.  
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Así las cosas, cabría aplicar el principio de irretroactividad de la ley contemplado en el 

artículo 110 de la Constitución dominicana, que establece que “[l]a ley sólo dispone y se 

aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté 

subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán 

afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a 

una legislación anterior”.  

 

Esto conllevaría que, para los agentes económicos existentes al momento de la entrada en 

vigor de la normativa técnica, no aplicaría esta prohibición; sino que solo se tomaría en 

cuenta para los negocios que operen a partir de su promulgación. Sin embargo, reiteramos 

que esto se convertiría en una barrera legal que colocaría a los nuevos agentes económicos 

en una posición de desventaja frente a sus competidores, lo cual provoca graves 

consecuencias para la libre competencia en el mercado.  

 

h. Sobre las licencias de operación 

El artículo 13 del Proyecto de Normativa Técnica versa sobre las licencias de operación 

que deben tener los prestadores del servicio de taxi. En ese sentido, indica que: 

 

Artículo. 13- Licencias de operación. Las licencias se otorgarán a las personas físicas o 

jurídicas que tengan autorización previa; a los solicitantes que requieren licencia de operación por 

primera vez, se deberá realizar un estudio de factibilidad, basado en la oferta y la demanda, 

considerando la cantidad de 300 habitantes por cada unidad de taxi al realizar el estudio. 

 

El efecto de esta disposición es sujetar el número de licencias de taxi a un límite 

cuantitativo, el cual se determinará atendiendo a factores de planificación como son 

oferta y demanda existente y garantía de suficiente rentabilidad. Sin embargo, al 

establecer restricciones a la entrada mediante la determinación de un número máximo 

de licencias se reduce inmediatamente las condiciones de rivalidad en el mercado y se 

limita el ejercicio del derecho a la libre empresa y competencia, lo cual genera 

preocupación debido a que podría distorsionar gravemente la libre competencia, en el 

sentido de que restringe la entrada de nuevos oferentes, acercando más la estructura 

del mercado al oligopolio en lugar de modelos competitivos.  

 

Dichas limitaciones tendrán como efecto directo la reducción del número de taxis y en 

consecuencia la disminución del poder de elección de los consumidores, quienes tendrán 

menos prestadores de servicio entre los cuales elegir. Esto, a pesar de afectar de manera 

general a todos los usuarios, tiene efectos muy perjudiciales sobre determinados segmentos 
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de la población con mayor dependencia de estos tipos de servicios, como lo es el sector 

turismo. 

 

Adicionalmente, debemos subrayar que, el hecho de que se limite la cantidad de 

competidores en un mercado promueve la existencia de mayores riesgos de colusión en el 

mismo. Es decir, cualquier limitación en la cantidad de competidores en una determinada 

localidad, fortalecerá el poder de mercado del o los prestadores existentes en el mismo.  

 

Contrario a ello la libertad de entrada al mercado aumenta la disponibilidad de taxis, 

reduce los tiempos de espera y conduce a reducciones de precios y mejoras de eficiencia 

que reducen los costos de operación. El resultado es un abaratamiento del costo del 

servicio de taxi frente a otros medios de transporte, incluido el uso del vehículo privado, 

lo que promoverá un aumento de la demanda y a su vez contribuirá a reducir la congestión 

y la contaminación ambiental4. 

 

A pesar de que PRO-COMPETENCIA no está de acuerdo con la determinación del 

número de licencias por parte del INTRANT, dicha facultad quedó plasmada en el 

Decreto 515-21 en su artículo 31. Sin embargo, la situación empeora con la propuesta 

de consideración de una cantidad de “300 habitantes por cada unidad de taxi al 

realizar el estudio”.  

 

Es criterio de esta autoridad de competencia que este número debería venir 

acompañado de un cálculo más conservador, vinculado a la cantidad de licencias de 

operación y en relación a la cantidad de usuarios. De lo contario, podría provocar 

escasez de oferta, que adicional a constituir una barrera de entrada para agentes 

económicos, limitaría el acceso al servicio y, posteriormente, generaría un aumento de 

precios, todo en perjuicio directo del consumidor.  

 

Basado en la cantidad de licencias anteriormente presentadas, si se toma como 

referencia una cantidad aproximada del 30.00% de la población que utilice este medio 

de transporte, la cantidad de usuarios efectivos que utilicen el servicio sería de una 

proporción de cerca de 90 usuarios por licencia de operación. Esto causaría una 

evidente limitación de la oferta, si se considera como valor de referencia cercano a 20 

usuarios por conductor de una empresa de referencia5. 

 

 
4 Cfr Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Informe Económico sobre los límites cuantitativos 

y las restricciones a la competencia en precios en el sector del taxi de la ciudad de Málaga – LA/01/2015, 2015 

 
5 Ver más en: https://hoy.com.do/mas-de-medio-millon-de-personas-usan-uber-en-rd-53-son-mujeres/. Si se toma el valor 

aproximado de 550,000 usuarios en relación a 28,000 conductores. 

https://hoy.com.do/mas-de-medio-millon-de-personas-usan-uber-en-rd-53-son-mujeres/
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Por tanto, para limitar la cantidad de licencias de operación considerando la cantidad de 

habitantes, proponemos tomar como valores de referencia los actuales del mercado y 

posibles aumentos futuros en el uso del servicio. Esto evitaría una distorsión de la situación 

en equilibrio del mercado, la cual, de no prevenirse, generaría consecuencias graves como 

una afectación significativa a los precios. Una vez restringida la oferta, no es posible que 

la misma reaccione ante cambios en la demanda no vinculados a los aumentos en la 

cantidad de habitantes. 

i. Formalización de las licencias de operación 

 

Del artículo 15 del Proyecto de Normativa Técnica resaltan dos asuntos de importancia y 

preocupación para la competencia. En primer lugar, está lo dispuesto en el numeral 8, 

literal “c” y, en segundo lugar, está el Párrafo I, estableciendo: 

 

Artículo 15. Formalización de las licencias de operación. La resolución administrativa que 

otorga el INTRANT, para la autorización de Licencias de Operación de las compañías de taxi 

turístico, contiene: (…) 

8. Características generales de los vehículos que prestan servicio de taxi turístico: (…) 

c) Las unidades deben ser de color amarillo. (….) 

Párrafo I: El artículo 10 del Reglamento de Taxis, establece que las tarifas se aplicará (sic) a través 

del INTRANT, en razón del tiempo, ubicación y la distancia recorrida en el servicio prestado. 

 

Esta disposición exige, por una parte, que los vehículos de motor destinados al servicio de taxi 

turístico deben ser color amarillo en contradicción con el artículo 35 del Reglamento del Servicio 

de Transporte en Taxis que establece que:  

 

Artículo 35. Identificación, color y distintivos de los vehículos. Los vehículos destinados a la 

prestación del servicio en taxis deben estar pintados e identificados conforme a las disposiciones 

siguientes: (…) 4) Taxis turísticos: Estas unidades pueden ser operadas sin obligatoriedad de un 

color determinado ni franja, y deben estar identificadas por el INTRANT con un (1) rótulo fijo, 

numerado en la parte inferior derecha del cristal delantero, tamaño 3x2 pulgadas. [Subrayado 

nuestro] 

 

De esta manera, recomendamos eliminar esta disposición del Proyecto de Normativa 

Técnica.  
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j. Sobre las tarifas 

En relación al Párrafo I, el mismo hace referencia al artículo 10 del referido Reglamento 

aprobado mediante Decreto 515-216. Dicho artículo versa sobre una fijación de tarifas 

por parte del INTRANT “en razón del tiempo, la ubicación y la distancia recorrida en el 

servicio prestado” que serán publicadas en la Normativa Técnica del Servicio de 

Transporte de Taxis. Sin embargo, en este Proyecto de Normativa Técnica, no se 

encuentran tales tarifas, lo cual no cumple con lo dispuesto en la norma aprobada. 

 

Desde la óptica de la competencia, el hecho de que no se encuentren dichas tarifas en el 

proyecto objeto de análisis, es una ventaja. Pues como reiteramos al INTRANT en el 

informe público no vinculante contentivo de las Observaciones de PRO-COMPETENCIA 

sobre el Reglamento del Servicio de Transporte en Taxis puesto en consulta pública 

abreviada en el en fecha 25 de mayo de 2021“la fijación directa o indirecta de precios 

por parte de un ente regulador, lejos de beneficiar al consumidor eficientizar la estación 

de un servicio, tiene el mismo efecto en el mercado que las prácticas colusorias prohibidas 

por el artículo 5 de la Ley núm. 42-08, ya que eliminan uno de los factores más importantes 

al momento de competir”.  

 

De hecho, podría incluso cuestionarse la constitucionalidad del artículo 10 del Reglamento 

del Servicio de Transporte en Taxis frente al ejercicio del derecho a la libertad de empresa 

estipulada en el artículo 50 de la Constitución dominicana. 

 

Sin embargo, en cualquier caso, considerando que el Reglamento incluyó un régimen de 

fijación tarifaria, entonces la Normativa Técnica debe transparentar y justificar los criterios, 

escalas, fórmulas y demás factores que tomará en cuenta el órgano al momento de fijar 

las tarifas, para evitar que persista la discrecionalidad desbordada sobre un aspecto tan 

crucial para la libre competencia como lo es el precio que deberá pagar el consumidor 

por el servicio prestado. 

k. Condiciones que deberán reunir los aspirantes a obtener una licencia 

de operación 

El Proyecto de Normativa Técnica contiene un artículo 15 (bis), que estipula lo transcrito a 

continuación:  

 

 
6 Artículo 10. De las tarifas. Las personas físicas o jurídicas que deseen prestar el servicio de transporte en taxis, 

en cumplimiento con las disposiciones del artículo 89 de la Ley núm. 63- 17, aplicarán las tarifas que fije el INTRANT, 

en razón del tiempo, la ubicación y la distancia recorrida en el servicio prestado, las cuales serán previamente aprobadas 

por el Consejo de Dirección del INTRANT (CODINTRANT) y publicadas en la Normativa Técnica del Servicio de 

Transporte en Taxis.  
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Artículo 15 (bis).- Condiciones que deberán reunir los aspirantes a obtener una 

licencia de operación. El Servicio de transporte en taxi, en cualquiera de sus modalidades, 

únicamente podrá ser autorizado a aquellas personas físicas o jurídicas que hayan presentado la 

(sic) formulario de solicitud de licencia de operación ante el INTRANT, y la hayan completado con 

los documentos siguientes:  

1. Documentación de la empresa transportista o de la persona física o jurídica que solicita la 

prestación del servicio, a cuyos fines se deberá presentar:  

a. Nombre y domicilio social  

b. Estatutos de la empresa, en caso de personas jurídicas  

c. Registro Nacional de Contribuyentes  

d. Certificado de registro mercantil de la cámara de comercio y producción correspondiente  

e. Documento jurídico de estar al día en el pago de sanciones. (…). 

2. Listado completo de todos los vehículos y chóferes que vayan a ser empleados para la prestación 

del servicio, a cuyos fines deberán tomarse en consideración los siguientes aspectos:  

a. Todos los vehículos con los que se desee ofrecer el servicio deberán ser propiedad del 

aspirante o ser de su titularidad bajo contrato de alquiler o arrendamiento, e identificarse 

mediante número de placa, número de bastidor y número de plazas disponibles. Además, en el 

momento de solicitud deberá presentarse toda la documentación técnica necesaria para 

acreditar tanto éstas, como cualquier otra exigencia establecida en el Reglamento de Servicio 

de Transporte de Taxis.  

b. Todos los candidatos a chóferes y/o aspirantes, además de la cédula de identidad y electoral, 

deberán presentar fotocopia que acredite el cumplimiento de todas las exigencias establecidas 

a los mismos.  

3. Certificado de propiedad, o contrato de alquiler o arrendamiento, que avale estar en disposición 

de un local que actúe como centro de operaciones para el desarrollo de las actividades relacionadas 

con la gestión y la explotación de las mismas, así como para el aparcamiento de los vehículos. (…). 

Párrafo I. Ningún aspirante podrá exceder, con la licencia que se pretende obtener, el número 

máximo de licencias de operación.  

Párrafo II. Una vez obtenida la licencia de operación, en el supuesto que el prestador desee 

sustituir, modificar o ampliar tanto la flota de vehículos como la plantilla de chóferes, deberá 

comunicarlo al INTRANT con, al menos, dos (2) días laborables al inicio de la nueva situación.  

Párrafo III. En los supuestos de modificación o ampliación tanto de la flota de vehículos como de 

la plantilla de chóferes o acompañantes destinados al servicio de taxis, el prestador deberá 

presentar toda la documentación técnica requerida en el presente artículo que garantice la 

idoneidad de la modificación o ampliación propuesta. En cualquier caso, el hecho de presentar la 

documentación no será motivo suficiente para poder emplear los nuevos vehículos o chóferes, sino 

que se requerirá disponer de la autorización pertinente emitida por el INTRANT una vez evaluadas 

positivamente la idoneidad de los mismos.  

Párrafo IV. De forma previa al inicio de la prestación del servicio, todas las rutas operadas por 

el vehículo deberán ser informadas al INTRANT con, al menos, dos (2) días laborables antes de la 

fecha del inicio del servicio. [Subrayado nuestro] 
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El referido texto dispone los requisitos de información y documentación requerida para la 

obtención de las licencias de operación.  

 

El literal “e” del numeral 1 establece que se exigirá para la obtención de la licencia de 

operación la presentación de un documento que avale que el solicitante está al día en el 

pago de sus sanciones. No obstante, el Reglamento para Transporte en Taxis no establece 

sanciones, tampoco lo hace la normativa puesta en consulta pública, por lo que se 

desconoce a qué sanciones se refiere. De tratarse de sanciones establecidas en la Ley 63-

17, debe establecerse claramente en la norma propuesta. Este texto tampoco indica el 

organismo público por ante el cual se deberá procurar la ejecución o cumplimiento de las 

sanciones. Si bien puede inferirse que deberá ser el INTRANT, no menos cierto es que, 

no está de más una referencia explícita de la institución pública correspondiente para 

dotar a la medida de mayor certeza normativa. 

 

En lo que respecta al Párrafo II de dicho artículo, la notificación al INTRANT del cambio 

de estado de la flota vehicular y la plantilla de conductores autorizados se reduce a dos 

(2) días laborables, plazo que resulta excesivamente breve. En virtud de los principios de 

proporcionalidad y relevancia de la Ley 107-13, como del principio de control posterior 

de la Ley 167-21, de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, recomendamos 

extender este plazo de manera considerable en algunos quince (15) o treinta (30) días. 

 

En cuanto al Párrafo III del artículo en cuestión, se parte del análisis contrario al control 

posterior de la Administración, en tanto que los cambios del agente económico ya 

autorizado se presuman, en principio, como inválidos hasta tanto el INTRANT los 

verifique, proceso que puede sufrir de dilaciones y limitar las labores productivas de la 

actividad económica. 

 

l. Sobre las rutas 

Finalmente, en lo que respecta al Párrafo IV, se establece la obligación de informe de las 

presuntas “rutas” a operar por los taxis bajo estas modalidades, lo que entra en 

contradicción con el artículo 80 de la Ley 63-17, que indica que el servicio público de 

transporte en taxis no estará sujeto a rutas.7 Asimismo, es importante destacar que esta 

disposición, podría configurar en la práctica, una especie de repartición territorial para 

operar, la cual entra en contradicción con el artículo 5, literal “c” de la Ley 42-08.  

 
7 Artículo 80. Servicio de transporte en taxis. La prestación del servicio público de transporte en taxis se realizará 

en forma individual, a pasajeros que indicarán el lugar de destino, y no estará sujeto a rutas ni horarios. Este servicio 

se prestará en las modalidades de taxis independientes, estacionarias, turísticos, por comunicación y cualquier otra 

modalidad. 
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m. Sobre la capacidad financiera y organizacional bajo las modalidades 

en propio y mediante terceros 

El artículo 19 del Proyecto analizado, contiene disposiciones respecto de las cuales es 

preciso realizar algunas puntualizaciones. En ese orden, el artículo indica que: 

 

Artículo 19.- Capacidad financiera y organizacional bajo las modalidades en 

propio y mediante terceros. El Transporte en Taxis debe considerarse como un servicio 

fundamental, y por tanto debe prestarse con las máximas (sic) garantía de calidad y seguridad. 

Párrafo I. El INTRANT podrá revisar en cualquier momento y en la forma y medios que estime 

oportunos la veracidad de la facturación presentada por el aspirante a licencia, así como de la flota 

de reserva del prestador, incluso después de haber obtenido la licencia o renovación. 

Párrafo II. Cualquier gasto económico generado como consecuencia de tener que cubrir las 

plazas deberá ser sufragado por el INTRANT a cargo del aval presentado, no pudiendo repercutir 

a sus clientes cargos adicionales más allá de los inicialmente establecidos en el contrato de 

prestación, y durante un periodo temporal que no excederá el final del curso académico vigente. 

[Subrayado nuestro] 

 

En lo que respecta al Párrafo I del artículo en cuestión, podemos identificar una 

contradicción con relación al artículo 15 del Decreto 515-21, que prescinde de la 

acreditación de capacidad financiera salvo dimensiones de negocio específicas que 

deben de ser detalladas en el Proyecto.8  

 

Por otra parte, el párrafo II de dicho artículo se refiere a la determinación y presentación 

de un aval económico de cumplimiento ante el INTRANT; sin embargo, el artículo 22 del 

Decreto 515-21 al que se refiere tal aval, indica que el Proyecto de que se trata debe de 

definir a cuánto ascenderá el monto del mismo, bajo condiciones razonables que no 

generen una barrera de entrada a dicho mercado, lo cual no ha sido contemplado en la 

propuesta de Normativa Técnica. 

 

C. Mandatos y delegaciones normativas pendientes de abordar 

El Reglamento recientemente aprobado ha delegado la tarea de completar ciertos 

parámetros regulatorios en la prestación del servicio de transporte en taxis al contenido 

que surja del Proyecto de Normativa Técnica. Esto nos invita a revisar los llamados que el 

 
8 Artículo 15. Capacidad financiera. Para la prestación del servicio de transporte en taxis, en cualquiera de sus 

modalidades, no se requerirá la acreditación de la capacidad financiera, hasta ciertas dimensiones y complejidades de 

la operación que se espera autorizar. Eventualmente, podrá exigirse cierta capacidad financiera a partir de la dimensión 

y complejidad determinadas por la Normativa Técnica del Servicio de Transporte en Taxis derivada del presente 

Reglamento. [Subrayado nuestro] 



Página 16 de 17 

PR-IN-2021-0719 

 

Decreto 515-21 realiza y que no han sido abordados en el referido Proyecto de 

Normativa, a saber: 

 

▪ Sobre las tarifas fijadas por el INTRANT, previamente aprobadas por el Consejo de 

Dirección del INTRANT (CODINTRANT) y publicadas en la Normativa Técnica del 

Servicio de Transporte en Taxis, según lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento; en los 

términos de nuestras recomendaciones en el la sección B, acápite h del presente informe; 

 

▪ Sobre las dimensiones y complejidades que ameritan de capacidad financiera y 

organizacional determinable por el INTRANT, según lo dispuesto en los artículos 15 y 16 

del Reglamento; 

 

▪ Sobre el cálculo y determinación de la garantía de cumplimiento a ser exigida previo a la 

emisión de la licencia de operación, según lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento; 

 

▪ Sobre las condiciones para la creación de áreas de prestación conjunta, según lo dispuesto 

en el artículo 31, párrafo del Reglamento; 

 

▪ Sobre la metodología de cálculo de precio a utilizar por los servicios de transporte en taxis 

a través de plataformas tecnológicas o aplicaciones móviles, según lo dispuesto en el 

artículo 34, párrafo I, numeral 4, del Reglamento; 

 

▪ Sobre las condiciones adicionales para regular la publicidad en los taxis, según lo 

dispuesto en el artículo 36 del Reglamento; 

 

▪ Sobre las condiciones de ascenso tecnológico en la renovación de la flota vehicular según 

lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento; 

 

▪ Sobre las condiciones para transportar equipajes de los usuarios, según lo dispuesto en el 

artículo 39, literal “a”, numeral 6, del Reglamento; 

 

▪ Sobre los indicadores de calidad de la prestación del servicio, según lo dispuesto en el 

artículo 40 del Reglamento; 

 

▪ Sobre los requisitos técnicos y de las características de los taxímetros, según lo dispuesto 

en el artículo 44 del Reglamento; y, 

 

▪ Sobre las condiciones adicionales sobre viajes realizados transportando equipajes o 

animales, según lo dispuesto en el artículo 52, párrafo II, del Reglamento. 
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En consecuencia, estos vacíos normativos deberán ser resueltos en el referido Proyecto, y 

sometidos a un nuevo proceso de consulta pública que permita a los interesados plantear 

sus observaciones, de conformidad con la Ley General de Libre Acceso a la Información 

Pública, núm. 200-04, con la finalidad de delimitar un marco armónico de instrumentos 

regulatorios, que permitan a los agentes económicos entrar y mantenerse en el mercado 

respetando sus derechos a la libre empresa y competencia. 

En virtud de todo lo anteriormente establecido, tenemos a bien recomendar que se tomen 

en cuenta las observaciones arriba expuestas en el presente informe público no vinculante 

para decisión sobre la elaboración de la Normativa Técnica del Servicio de Transporte en 

Taxis. 

Atentamente, 

 

MARÍA ELENA VÁSQUEZ TAVERAS 

Presidente Consejo Directivo 


