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PRESENTACIÓN
En este documento la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor ASOCDA, hace una revisión bibliográfica sobre las diferentes disposiciones que regulan en
la actualidad la frecuencia de la Inspección Técnica Vehicular en el mundo, tomando
como base los países de mayor producción de vehículos, su representatividad y en el
caso latinoamericano su similitud con Colombia.
En el estudio realizado se identifican el plazo para la primera inspección y las
frecuencias actuales de revisión periódica en función del tipo de vehículo,
documentando en cada caso la disposición técnica o legal que establece los plazos y
frecuencias.
Como parte de la revisión bibliográfica realizada se incluyen una serie de
consideraciones para la determinación de las frecuencias de inspección de los
vehículos, que son resultado de estudios adelantados por entidades investigadoras que
trabajan en algunos países de interés, buscando la reducción de la accidentalidad vial.
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PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN TÈCNICA VEHICULAR EN EL MUNDO
La periodicidad de la inspección técnica vehicular es fijada en cada país por las
autoridades competentes atendiendo sus propios análisis y consideraciones acerca de
la seguridad vial en sus carreteras y localidades. En este documento se incluyen con
propósitos de comparación los plazos establecidos para la primera revisión de los
vehículos y la frecuencia de revisión periódica luego de esa primera revisión, para
algunos países considerados de interés en los diferentes continentes.
EUROPA
En Europa la normatividad conjunta está definida por todos los países de la unión
europea por medio de la Directiva 2014/45/UE1 del Parlamento Europeo y del Consejo,
la cual en su Capítulo 3: “Requisitos mínimos aplicables a las Inspecciones Técnicas”,
Articulo 5. “Fecha y frecuencia de las inspecciones” reglamenta lo siguiente:
1. Los vehículos se someterán a inspección técnica como mínimo según los
intervalos siguientes, sin perjuicio del período de flexibilidad aplicado en los
Estados miembros en virtud del apartado 3:

TIPO DE VEHICULO

4 años

DESPUES DE LA
PRIMERA
REVISION
Cada 2 años

1 año

Cada Año

1 año

Cada Año

4 años

Cada 2 años

PRIMERA
REVISION

vehículos de las categorías M1 y N1
vehículos de la categoría M1 utilizados como taxis
o ambulancias
vehículos de las categorías M2, M3, N2, N3, O3 y
O4
vehículos de la categoría T5 que se utilizan en la
vía pública sobre todo para el transporte comercial
por carretera

2. Los Estados miembros establecerán la periodicidad pertinente para someter
a inspección técnica a los vehículos de las categorías L3e, L4e, L5e y L7e,
con una cilindrada de más de 125 cm3.

1

Directiva 2014/45/UE. https://www.boe.es/doue/2014/127/L00051-00128.pdf
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3. Los Estados miembros o las autoridades competentes podrán establecer un
período razonable durante el cual puede realizarse la inspección técnica sin
rebasar las frecuencias definidas en el apartado 1.
4. No obstante, la fecha de la última inspección técnica, el Estado miembro o
la autoridad competente de que se trate pueden exigir que un vehículo se
someta a inspección antes de la fecha indicada en los apartados 1 y 2 en los
casos siguientes:
• Tras un accidente que haya afectado a los principales componentes
relacionados con la seguridad del vehículo, como las ruedas, la
suspensión, las zonas de deformación, los sistemas de airbag, la
dirección o los frenos,
• Cuando los componentes y sistemas de seguridad y de protección
del medio ambiente del vehículo hayan sido alterados o modificados,
• En caso de cambio de titular del certificado de matrícula del vehículo,
• Si el vehículo ha alcanzado un kilometraje de 160 000 km,
• En los casos en los que la seguridad vial se vea seriamente afectada.
Con lo anterior el Parlamento Europeo establece un direccionamiento para que sus
estados miembros dentro de sus facultades autónomas sean quienes determinen la
implementación de dicho reglamento de carácter parcial o total de acuerdo a sus
necesidades.
Alemania
La periodicidad de la Inspección Técnica Vehicular en Alemania está regulada mediante
el Código de circulación alemán (StVZO2), el cual es una ordenanza nacional dictada
en materia de revisión vehicular en la que se establecen disposiciones conjuntas para
la inspección de seguridad o revisión tecnica de los componentes de los vehículos y la
emisión de gases contaminantes. En el anexo 8 capitulo 29 artículos del 1 al 4 se
establecen las frecuencias de inspección que todos los vehículos en Alemania deben
cumplir:
TIPO DE VEHICULO
Automóvil

2

PRIMERA
REVISION
3 años a partir de su
matricula

StVZO. http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/anlage_viii.html
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Taxis y vehículos de alquiler.
Motocicletas / Ciclomotores.
Remolque hasta 750 kg de peso
total
Remolques de hasta 3,5 tn Perm.
y Vehículos - Casas Rodantes.
Remolque superior a 3,5 tn de
peso total.
Camiones de hasta 3,5 tn de
peso total.
Camión de más de 3.5 tn. de
peso total.
Autobuses (más de 8 pasajeros)

1 año a partir de su
matricula
2 años a partir de su
matricula
3 años a partir de su
matricula
2 años a partir de su
matricula
1 año a partir de su
matricula
2 años a partir de su
matricula
1 año a partir de su
matricula
1 año a partir de su
matricula

Cada año
Cada 2 años
Cada 2 años
Cada 2 años
Cada año
Cada 2 años
Cada año
Cada año

Dentro de esta frecuencia se resalta la implementación de pruebas preventivas a
vehículos específicos con el ánimo de realizar controles más exhaustivos de emisiones
contaminantes.
España
En España la ITV o Inspección Tecnica Vehicular es la encargada de realizar la revisión
periódica del parque automotor, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el
Real Decreto 2042/19943 “Por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos”, el
cual define las frecuencias de inspección teniendo en cuenta el tipo de vehículo y su
antigüedad.
TIPO DE VEHICULO
Ciclomotores de dos ruedas
Vehículos Turismo particulares

3

PRIMERA
REVISION
3 años a partir de
su matricula
4 años a partir de
su matricula

DESPUES DE LA PRIMERA
REVISION
Cada 2 años
4 a 10 años de
antigüedad
10 a más años
de antigüedad

Cada 2
años
Cada año

Real Decreto 2042/1994 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2042-1994.html
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Motocicletas, vehículos de tres
ruedas, cuadriciclos, quads,
ciclomotores de tres ruedas y
cuadriciclos ligeros

4 años a partir de
su matricula

Vehículos ligeros (furgonetas,
furgones y camiones hasta
3.500 kg. de masa máxima
autorizada)

2 años a partir de
su matricula

Vehículos pesados (camiones
y remolques de más de 3.500
kg. de masa máxima
autorizada)

1 año a partir de
su matricula

Cada 2 años
2 a 6 años de
antigüedad
6 a 10 años de
antigüedad
10 a más años
de antigüedad
1 a 10 años de
antigüedad
10 a más años
de antigüedad

Cada 2
años
Cada año
Cada 6
meses
Cada año
Cada 6
meses

Francia
En Francia la reglamentación en términos de frecuencia de inspección está facultada
mediante el artículo R323-14 del Código de Tránsito, con la notación que los vehículos
tipo motocicleta están exentos de dicha revisión.
TIPO DE VEHICULO
Vehículos privados
Motocicletas y Ciclomotores
Vehículos Turismo
particulares y Vehículos
ligeros
Vehículos pesados

DESPUES DE LA
PRIMERA REVISION
4 años a partir de su
A los 6 meses luego a
matricula
los 2 años
Exento de Inspección

PRIMERA REVISION

6 meses antes del 4to año
de su matricula

Cada año

12 meses de su matricula

Cada año

Con lo anterior se da relevancia a las características de homologación de cada tipo de
vehículo sin dejar atrás las inspecciones de tipo voluntario antes de cumplir la fecha de
revisión. Algunos elementos adicionales para establecer la periodicidad de estos
vehículos son: Alquiler de vehículos y cambio de propietario de vehículo puesto que su
reglamentación establece que dichos automotores deberán presentar su certificado de
Artículo R323-1 del Código de Transito.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI0000068418
15
4
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inspección con una fecha no mayor a 6 meses, de lo contrario tendrá que expedir una
nueva revisión. Frente a los controles por emisones contaminantes la legislación
presenta una serie de requerimientos a vehículos con tipologías especiales.
Luxemburgo
En Luxemburgo el plazo habitual en el que los propietarios de vehículos deben realizar
la inspección vehicular esta descrito en Plan General del Código de Transito
Luxemburgués5. En este código se establecen algunas características especiales para
la frecuencia de la revisión, las cuales van desde: el cambio de propiedad del vehículo,
cambio a servicio especial, hasta la revisión por efecto de un accidente reciente.
Teniendo en cuenta lo anterior se ha definido el siguiente periodo de inspección técnica
y emisiones contaminantes:
TIPO DE VEHICULO

PRIMERA
REVISION

DESPUES DE
LA PRIMERA
REVISION

DESPUES DE
LA SEGUNDA
REVISION

Automóviles

4 años

2 años

Anual

4 años

2 años

Anual

1 año

Anual

Anual

1 año

Anual

Anual

Motocicletas y Remolques
entre 750 Kg y 3500 Kg de
peso
Furgones, Vehículos
Pesados y Remolques
mayores a 3500 Kg de peso
Vehículos de transporte de
pasajeros, taxis, vehículos
de alquiler y ambulancias

Algunas de las particularidades que registra la obligatoriedad de manera inmediata de
la Inspección Técnica Vehicular en Luxemburgo y que por ende modifican su frecuencia
de revisión son:
• El vehículo ha sufrido cambios en las características técnicas (teniendo en
cuenta su homologación)
• El vehículo ha tenido reparación o alteración del chasis
• Se identifican alteraciones o fallas en el vehículo producto de un control policial
Plan general del Código de Transito
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-code-route-20161028-fr-pdf.pdf

5
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• El vehículo ha sufrido un accidente de tránsito.
Reino Unido
Para el Reino Unido actualmente la Inspección tecnica vehicular es denominada:
“Prueba MOT”6 regulada por el Ministerio de Transporte, la cual se constituye como la
evaluación tecnica a vehículos más importante en lo que respecta a seguridad y emisión
de gases contaminantes. Con lo anterior las frecuencias de inspección están dadas de
acuerdo a l tipo de vehículo de la siguiente manera:

TIPO DE VEHICULO
Motocicleta con o sin sidecar
Vehículos de 3 ruedas
Automóviles particulares
Vehículo tipo Casa-Rodante
Quads
Vehículos de Alquiler privado
y vehículos de servicio público
(hasta 8 plazas)
Vehículos de mercancías
Ambulancias y taxis
Vehículos de pasajeros
privados y ambulancias

PRIMERA
REVISION

DESPUES DE
LA PRIMERA
REVISION

DESPUES DE
LA SEGUNDA
REVISION

Anual

Anual

3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
1 año
1 año

Para dicha legislación se resalta la conformación del grupo de vehículos exentos de la
inspección Vehicular, dadas las siguientes condiciones:
• Vehículos fabricados antes del 01 de enero de 1960 (Clásicos).
• Vehículos para el transporte de mercancías propulsados eléctricamente.
• tráileres

The MOT Testing Guide. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/621693/mottesting-guide.pdf
6
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ASIA
En general en el continente asiático no existe obligatoriedad en cuanto a la revisión
periódica de los vehículos, salvo los países fronterizos con Europa y los que son
productores de automóviles, los cuales si tienen prescripciones respecto a la inspección
técnica vehicular. En este sentido se presentan cuatro países que sobresalen por su
volumen del parque automotor y las características de su legislación.
China
En la República democrática de China la inspección tecnica esta legislada bajo el
"Reglamento de Aplicación de la Ley de Seguridad de Tráfico de Carreteras”7, que
según las disposiciones establecidas en materia de frecuencia de revisión del parque
automotor en el 2018 8, fueron definidas así:

Tipo de Vehículo
Automóviles de servicio
particular
Vehículos de servicio público
para el transporte de
pasajeros
Camiones, Remolques para
el transporte de mercancías
(peligrosas o no)
Motocicletas

Primera
Revisión

Después de la
1era. Revisión

Antigüedad

2 años

Cada año

Después de cumplir
15 años - Cada 6
meses

1er. año

Cada año

Después de cumplir 5
años - Cada 6 meses

1er. año

Cada año

Después de cumplir 5
años - Cada 6 meses

2 años

2 años

Después de cumplir 4
años - Cada año

Cabe resaltar que dicha inspección debe ser tramitada con antelación tres meses antes
de vencerse el plazo establecido en la regulación periódica, dependiendo de tipo de
vehículo que corresponda. De igual manera los controles por emisiones contaminantes
en el país son más estrictos con relación al año 2010 pues las ciudades han alcanzado

Ley de Seguridad de Tráfico de Carreteras
https://baike.baidu.com/item/%E8%BD%A6%E8%BE%86%E5%B9%B4%E6%A3%80
8 Nuevas regulaciones para la inspección anual de vehículos en 2018.
http://www.findlaw.cn/123100/article_61783.html
7
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un nivel de contaminación ambiental fuera de los estándares que plantea la
Organización Mundial de la salud.
Japón
En Japón la frecuencia de la inspección de tecnica vehicular está reglamentada por la
Ley de Vehículos de Transporte por Carretera, la cual es denominada Inspección de
Renovación9 y dispone los siguientes periodos:
Tipo de Vehículo
Automóviles
Camiones más de 8 toneladas
Camiones menos de 8 toneladas
Autobuses / Taxis
Vehículos de alquiler
Vehículos de tipo pesado (exceptuando
camiones) y Motocicletas
Vehículos de cilindraje inferior a 125 cc

3 años
1 año
2 años
1 año
2 años

Después de la
Primera
Revisión
2 años
1 año
1 año
1 año
3 años

2 años

2 años

Primera
Revisión

Exentos

Cabe indicar que los vehículos que fueron transformados de su diseño original deben
realizar una revisión denominada “inspección de modificación”10, en el que se evalúan
de manera específica su longitud, el ancho, la altura y la capacidad máxima de carga
del vehículo.
Rusia
En el país geográficamente más grande del planeta la Inspección Vehicular está
dispuesta por la Ley Federal No. 170-FZ del 01 de julio de 2011, modificada el 04 de
junio de 2014, "Sobre Inspección Técnica de Vehículos y en Modificación de Ciertos
Actos Legislativos de la Federación Rusa”11. Esta reglamenta en el Capítulo 3 articulo
5 la Periodicidad de las Inspecciones Técnicas”, entregando lo siguiente:

Inspección de Renovación https://www.naltec.go.jp/english/business/inspection/howto/index.html
Overview of Vehicles Inspection/Maintenance and Fuel Management Program in Japan
https://www.polyu.edu.hk/cee/MOVE2016/4-03-ORIHARA.pdf
11 Ley Federal No. 170-FZ del 01 de julio de 2011.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=202021&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.054742
70395177716#0
9

10
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Tipo de Vehículo
Taxis
Autobuses
Vehículos para el transporte de
pasajeros para más de ocho (8)
personas incluido el conductor.
Vehículos y remolques para el
transporte de mercancías
peligrosas
Camiones con masa admisible
mayor a 3500Kg
Vehículos especiales para
difusión de señales especiales de
luz y sonido
Vehículos de enseñanza
Automóviles con masa admisible
hasta a 3500Kg
Camiones con masa admisible
hasta a 3500Kg
Motocicletas

Primera
Revisión

Después de
la 1era.
Revisión

6 meses a partir
de su matricula
6 meses a partir
de su matricula

Cada 6
meses
Cada 6
meses

Después de
cumplir 7
años de
antigüedad
Cada 6
meses
Cada 6
meses

6 meses a partir
de su matricula

Cada 6
meses

Cada 6
meses

6 meses a partir
de su matricula

Cada 6
meses

Cada 6
meses

Anual

Anual

Anual

Anual

Cada 2 años

Anual

Cada 2 años

Anual

Cada 2 años

Anual

Cada 2 años

Anual

12 meses a
partir de su
matricula
12 meses a
partir de su
matricula
3 años a partir
de su matricula
3 años a partir
de su matricula
3 años a partir
de su matricula
3 años a partir
de su matricula

La inspección en casos eventuales puede ser solicitada por parte del propietario del
vehículo antes de las fechas establecidas ante la salida del automotor del país y las
regulaciones de los demás países que requieran dicha inspección.
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OCEANIA
Australia
Para el país australiano las disposiciones en materia de inspección técnica vehicular
están determinadas individualmente por cada territorio federal, el país está compuesto
de 6 estados para los cuales la frecuencia y algunas características de revisión12 están
dadas de la siguiente manera:
1. Territorio de la Capital de Australia.
La Inspección Técnica Vehicular en este estado no se encuentra definida y los
controles de seguridad técnica (Revisión Técnico Mecánica) y las emisiones de
gases se verifican de forma aleatoria y atendiendo también las siguientes
situaciones:
• Cambio de propietario del vehículo si este presenta más de seis años
de antigüedad.
• Cambio de registro interestatal del vehículo.
• Ante un plan de inspección aleatorio por parte de las autoridades de
control.
Para vehículos que cuentan con gas natural o propano como combustible
su reglamentación establece que deben hacerse inspecciones vehiculares
anualmente.
2. Nueva Gales del Sur.
La revisión técnico mecánica para este territorio establece una periodicidad a
los siguientes vehículos:
Tipo vehículos
Automóviles de Pasajeros,
Vehículos con una masa admisible menor a 4,5 tn
Motocicletas
Vehículos Casa Rodante
Remolques una masa admisible menor a 4,5 tn

Primera
revisión

Después de la
primera revisión

5 años

Anual

Vehicle Safety Inspections in Australia https://www.angloinfo.com/how-to/australia/transport/vehicleownership/vehicle-inspection
12

pág. 14

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PERIODICIDAD DE LA ITV EN EL MUNDO - Versión 2

Algunas características especiales que obligan a la revisión vehicular son:
• Se realiza traspaso de matrícula de un estado a otro.
• Modificaciones de la estructura del vehículo.
3. Territorio del Norte
En el estado del Territorio del Norte, se reglamentó que las inspecciones
vehiculares son necesarias para vehículos de peso admisible menor a 4.5
toneladas y se realizara dicha evaluación con una frecuencia en primera
medida a los 5 años de homologado o entrado en circulación, posterior a esto
nuevamente a los 5 años, es decir, con una antigüedad de 10 años deberá
realizar la inspección y a partir de esta ultima los vehículos tendrán que efectuar
anualmente su revisión.
4. Queensland y Tasmania
En los estados de Queensland y Tasmania no existen inspecciones vehiculares
periódicas, sin embargo, existen una serie de disposiciones que impiden el
tránsito de los vehículos al no presentar el certificado de revisión técnica o de
seguridad cuando:
•
•
•
•

Un vehículo se ofrece a la venta.
Un vehículo cambia en su registro de propietario.
Su licencia de transito es transferida a otro estado.
El vehículo es designado a la revisión por orden policial.

5. Australia del sur
En el estado de Australia del Sur las Inspecciones Técnicas Vehiculares no son
obligatorias, pero deben realizarse teniendo en cuenta los siguientes
escenarios:
• Su licencia de transito es transferida a otro estado.
• El vehículo tiene más de siete años de circulación.
• El vehículo ha tenido reparaciones.
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Los vehículos que serán acogidos a dicha disposición son:
• Vehículos hasta 4500Kg, Motocicletas, Remolques con peso máximo
admisible se encuentra entre 750Kg y 3500Kg.
6. Australia Occidental
En el estado occidental no hay exigencias para las inspecciones vehiculares,
salvo los vehículos de carga y vehículos de transporte de pasajeros los cuales
deben ser revisados anualmente sin importar su antigüedad.
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NORTEAMERICA
La Inspección Tecnica Vehicular en Norteamérica es segmentada mediante dos
procesos independientes los cuales se atribuyen a la inspección de seguridad que
corresponde a la evaluación de componentes mecánicos del vehículo y a las emisiones
contaminantes producto de la combustión interna. En términos de frecuencia de
revisión, los estados que componen cada país, cuentan con legislación independiente
para regular esta actividad y por ende varía su reglamentación teniendo en cuenta las
políticas de gobierno interno.
Canadá
Para Canadá la estrategia actual que en la mayoría de estados se implementa es la
óptima homologación de vehículos, por ende, en la mayoría de estos territorios no se
encuentra una revisión periódica de vehículos, sino que concentran sus esfuerzos
técnicos en la seguridad de los vehículos directamente desde su fabricación, tanto así,
que los programas de control de emisiones han sido eliminados por el bajo registro en
los valores de gases contaminantes13. Sin embargo, en el estado de Ontaro se realizan
inspección de emisiones mediante el programa “Ontario's Drive Clean” para todo tipo
de vehículos de manera anual una vez haya cumplido un (1) año de circulación en
carreteras nacionales14.
En los estados de Yukon, Columbia, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Quebec,
Newfounland, Nunavut, Territorio de Noroeste y Labrador la inspección de vehículos
deberá realizarse teniendo en cuenta si el vehículo va a ser traspasado de un estado a
otro o este sea importado. Dentro de los estados que exigen una revisión vehicular se
encuentran: Nuevo Brunswick, Isla del Príncipe Eduardo15 y Nueva Escocia16, quienes
cuentan con legislación al respecto y reglamentan la inspección de seguridad, de sus
vehículos de la siguiente manera:

El programa de emisiones de AirCare termina para los vehículos de Metro Vancouver
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/aircare-emissions-program-ending-for-metro-vancouver-vehicles1.2885573
14 Drive Clean: pruebas de emisiones obligatorias para vehículos antiguos. https://www.ontario.ca/page/drive-clean
15 Reglas de Inspección de Vehículos https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/h05-24.pdf
16 Inspecciones de Vehículos Motorizados
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.201143.Motor_Vehicle_Inspections.html#serviceFees
13

pág. 17

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PERIODICIDAD DE LA ITV EN EL MUNDO – Versión 2

1. Nuevo Brunswick e Isla del Príncipe Eduardo
Vehículos
Vehículos de motor de pasajeros, excepto taxis
Camiones y camionetas que tienen un peso bruto del
vehículo registrado inferior a 4501 kg,
Motocicletas y ciclos motorizados
Remolques que tienen un peso bruto del vehículo
registrado inferior a 4501 kg,
Vehículos tipo casas rodante
Remolques diseñados para ser utilizados Casa Rodante
Camiones y tractores que tienen un peso bruto del
vehículo registrado de 4501 kg o más,
remolques que tengan un peso bruto del vehículo de
4501 kg o más,
Ambulancias,
Servicio de vehículos de motor, reparación o remolque,
Taxis
Vehículos de bomberos,
Autobuses no autorizados como vehículos de pasajeros
públicos
Tractor, grúa, dispositivo de elevación o perforador de
pozos

Primera
Revisión
3 años

Después de la
primera revisión
anual

3 años

anual

3 años

anual

3 años

anual

3 años
3 años

anual
anual

1 año

anual

1 año

anual

1 año
1 año
1 año
1 año

anual
anual
anual
anual

1 año

anual

1 año

anual

2. Nueva Escocia.
Vehículos
Vehículos particulares, camionetas, antiguos
Taxis
Camión comercial medio y camión agrícola 2250
kg a 3499 kg
Semirremolque y remolque con una masa de
vehículo de 1500 kg o más
Camiones tractores, camiones comerciales de
3500 kg o más
Autobús, autobús escolar o transporte especial de
personas
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Primera
Revisión
1 año
6 meses

Después de la
primera revisión
Anual
6 meses

1 año

Anual

1 año

Anual

1 año

Anual

6 meses

6 meses
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Estados Unidos
Para los Estados Unidos la frecuencia de la Inspección Tecnica esta legislada
independientemente por cada estado, que a su vez controla las emisiones de gases y
la seguridad de los vehículos de manera autónoma17. En algunos estados la inspección
no cuenta con una frecuencia especifica sin embargo esta se determina teniendo en
cuenta una serie de disposiciones que a continuación se mencionan:
1. Estados que no cuentan dentro de su legislación con un programa de
Inspección Tecnica Vehicular ya sea de Seguridad Vehicular o Emisiones
Contaminantes y en efecto no cuentan con una periodicidad de revisión:
ESTADO
Iowa
Oklahoma
Kansas
Carolina del Sur
Kentucky
Dakota del Sur
Michigan
Wyoming
Minnesota
Alabama
Misisipí
Alaska
Montana
Florida
Nebraska
Arkansas
Dakota del Norte
2. Estados que cuentan con legislación en frecuencia de revisión de emisiones
contaminantes, pero no cuentan con reglamentación en seguridad vehicular:

Arizona
California
Colorado
Connecticut
Idaho
Indiana
Maryland

ESTADO
New Jersey
Nuevo México
Ohio
Oregón
Washington
Wisconsin
Illinois

REVISIÓN

Cada dos años

3. Estados que cuentan con legislación en frecuencia de seguridad vehicular pero
no cuentan con reglamentación en revisión de emisiones contaminantes.

17

Resumen de leyes vehiculares. http://drivinglaws.aaa.com/tag/safety-inspection/
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ESTADO
Virginia del Oeste
Hawái

REVISIÓN
Anualmente

4. Estados que cuentan con legislación en frecuencia de inspecciones de
seguridad Vehicular e inspecciones de Emisiones Contaminantes.

ESTADO
Luisiana
Maine
Massachusetts
Nueva Hampshire
Nueva York
Carolina del Norte
Pensilvania
Texas
Vermont
Virginia
Delaware
Distrito de Columbia
Misuri
Rhode Island
Utah

Inspección de
Seguridad Vehicular

Inspección Emisiones
Contaminantes

Anualmente

Anualmente

Anualmente

Cada 2 años

Cada 2 años

Cada 2 años

Finalmente, en algunos estados es de carácter obligatoria la inspección tecnica
vehicular gracias al trámite del cambio de jurisdicción en la matrícula del vehículo por lo
que debe realizarse como parte de los requisitos establecidos en dicha regulación.
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LATINOAMERICA
A pesar de contar con políticas de gobierno menos estrictas, en Latinoamérica los
países cuentan actualmente con regulaciones para el control de emisiones y la
frecuencia de revisión tecnico mecánica en sus vehículos. Cabe anotar que actualmente
su objeto de estudio para introducir posibles mejoras en sus sistemas de Inspección
Tecnica Vehicular.
Argentina
En Argentina la frecuencia de la Verificación Tecnica Nacional Obligatoria como es
llamada a la Inspección Tecnica Vehicular, está dispuesta mediante la Resolución de la
Secretaría de Transporte Nº 417/9218, quien dispone los periodos de revisión de los
automotores de la siguiente manera:
TIPO DE VEHICULO

PRIMERA REVISION

Vehículos para
transporte de cargas
generales

1 año a partir de su matricula

Vehículos para
transporte de cargas
Peligrosas

1 año a partir de su matricula

Vehículos para
transporte de
pasajeros

6 meses a partir de su
matricula

Vehículos de uso
particular

3 años a partir de su matricula

Motocicletas

1 año a partir de su matricula

DESPUES DE LA
PRIMERA REVISION
1 a 20 años de
Anual
antigüedad
20 años a más
6 Meses
de antigüedad
1 a 10 años de
Anual
antigüedad
10 a 13 años
6 Meses
de antigüedad
1 a 10 años de
6 Meses
antigüedad
10 a 13 años
4 Meses
de antigüedad
3 a 7 años de
2 Años
antigüedad
7 años a más
Anual
de antigüedad
Anual

La Verificación Tecnica Nacional Obligatoria realiza conjuntamente la evaluación de
emisiones de gases y componentes técnicos del vehículo y puede ser requerida si el
18

Resolución Nro. 417 Secretaria de Transporte. http://www.loa.org.ar/legNormaDetalle.aspx?id=6240
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vehículo presenta fallas determinadas por parte de un control policial aleatorio en
carretera.
Brasil
En el Brasil las medidas gubernamentales en materia de inspección tecnica de
vehículos está dispuesta en la Resolución No. 84 del Consejo Nacional de Transito –
CONTRAN, que en su capítulo 3 artículo 819 establece la periodicidad de las
inspecciones de la siguiente manera:
PRIMERA REVISION
Todos los
Vehículos
sin
excepción

3 año a partir de su
matricula

DESPUES DE LA PRIMERA REVISION
Vehículos de transporte
de pasajeros o
Cada 6 meses
escolares
Vehículos a excepción
de los que transportan
pasajeros o escolares

Anual

Chile
En este país la Inspección Tecnica vehicular es denominada la Revisión Tecnica y esta
legislada mediante el decreto DTO-156 de 199020, que establece: “la reglamentación de
las revisiones técnicas y la autorización y funcionamiento de las plantas revisoras”.
Dicha disposición reglamenta la siguiente frecuencia de evaluación en los vehículos:
Tipo de Vehículo
Automóviles
particulares,
camionetas, furgones
livianos
Taxis, transporte
escolar, vehículosescuela, minibuses
Vehículos Pesados
(Buses y Camiones)

19
20

Primera Revisión

Después de la Primera
Revisión

3 años a partir de la
fecha de matricula

Cada año

6 meses a partir de
la fecha de matricula

Cada 6 meses

6 meses a partir de
la fecha de matricula

Cada 6 meses

Resolución No. 84 – CONTRAN. http://abiquim.org.br/restrito/esp/res-contran-84-98.pdf
Decreto DTO-156 de 1990 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=10183
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Colombia
Para el caso colombiano las frecuencias de inspección de la revisión técnico mecánica
y de emisiones contaminantes, RTMyEC, están descritas en el decreto 019 de 201221
que definió la frecuencia en función del servicio así:

21

SERVICIO

PRIMERA REVISION

Vehículos tipo: Públicos,
Escolar y Turismo

2 años a partir de la
fecha de matricula

Vehículos Tipo Particulares

6 años a partir de la
fecha de matricula

Vehículos Tipo
Motocicletas

2 años a partir de la
fecha de matricula

DESPUES DE LA
PRIMERA REVISION

Anual

Decreto 019 de 2012 - http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322
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CONSIDERACIONES SOBRE LA PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN
Las diferentes organizaciones que analizan e intervienen en los mecanismos de
disminución de la accidentalidad vial en el mundo, destacan las consideraciones a tener
en cuenta a la hora de establecer una frecuencia de revisión técnica vehicular.
Por ejemplo, para la Agencia de Conductores y Vehículos, del Reino Unido, en su
publicación “Guía para el mantenimiento de inspección técnica de vehículos bienes
comerciales y vehículos de transporte de pasajeros 2016”22, las variables que se
integran para la definición de los periodos de inspección son aquellas que directamente
implican la degradación mecánica de los componentes vehiculares dependiendo su uso
y el factor tiempo. Dentro de estas se encuentran:
• La edad y el tipo de Vehículo
• La constitución de las cargas a transportar en vehículos de este tipo de
servicio, y a su vez los equipos y accesorios que conjuntamente sirvan
como soporte de dichas cargas.
• El tipo de operación o tipo de trabajo en el que está involucrado el
automotor.
• La infraestructura vial por la que transitan dichos vehículos.
• Las distancias y horas de trabajo que son empleadas en la operación
del vehículo.
• Las velocidades que son aplicadas en el vehículo durante los diferentes
trayectos.
Ante la diversidad de variables que deben ser tenidas en cuenta para la determinación
de las frecuencias de inspección, es recomendable adoptar el mecanismo de evaluación
vehicular mediante el valor acumulado de kilometraje, el cual establece la relación
directa con la variable tiempo.
En la publicación “El aumento de vehículos inspeccionados por las ITV en 2013
confirma el envejecimiento del parque automovilístico”23 entregado por la Asociación
Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica
Guía para el mantenimiento de inspección técnica de vehículos bienes comerciales y vehículos de transporte
de pasajeros 2016. https://www.infrastructure-ni.gov.uk/publications/driver-vehicle-agency-guide-maintainingroadworthiness
23 El aumento de vehículos inspeccionados por las ITV en 2013 confirma el envejecimiento del parque
automovilístico http://www.aeca-itv.com/sala-de-prensa/noticia/el-aumento-de-vehiculos-inspeccionados-por-las-itv-en2013-confirma-el-envejecimiento-del-parque-automovilistico/
22
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de Vehículos (AECA-ITV), determina las consecuencias que se presentan ante el
aumento exponencial de la antigüedad del parque automotor en ese país, puesto que
los propietarios a su vez incrementan de cierta medida la vida útil de los vehículos y
enfatiza que este efecto se ve reflejado gracias a las inspecciones vehiculares de forma
periódica que también se relacionan directamente con los indicadores de seguridad vial.
La publicación concluye en forma precisa que entre más inspecciones técnicas sean
realizadas a un vehículo, mayor va a ser su vida útil, y en términos socioeconómicos
representa un impacto en costo de vida actual sin dejar atrás los accidentes de tránsito,
puesto que según AECA-ITV, estos eventos reducen en 170 víctimas mortales y cerca
de 11.000 lesionados al año.
Finalmente algunas consideraciones que incluye el documento: “Análisis de costobeneficio para la política de transporte: un equilibrio europeo entre los beneficios del
consumidor, los efectos del bienestar y la carga administrativa”24, publicado por la
Asociación Económica Americana, quienes definen la viabilidad en términos
económicos en el cambio de la frecuencia de la inspección tecnica en Alemania y
Bélgica, parten de la periodicidad definida en la Directiva 96/96/EC, la cual se plantea
como patrón normativo a seguir.
Consideraciones.
• Se debe tener en cuenta la tecnología y desarrollo de los vehículos,
especialmente los de transporte de pasajeros.
• Se debe cuantificar la relación de uso del vehículo con respecto al tiempo.
• Se debe tener una correlación entre el número de defectos de los vehículos y
su antigüedad.
• Se debe cuantificar el factor sociológico en asocio con el comportamiento
cultural en el que el propietario incurra en el mantenimiento preventivo para
aumentar así, la vida útil del vehículo.
• Se debe cuantificar los efectos del desgaste por: Climatología y fallas por fatiga
de material.

Análisis de costo-beneficio para la política de transporte: un equilibrio europeo entre los beneficios del
consumidor, los efectos del bienestar y la carga administrativa
https://www.aeaweb.org/conference/2012/retrieve.php?pdfid=406.
24
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO COMPARATIVO
Está revisión bibliográfica realizada por la Asociación Nacional de Centros de
Diagnóstico Automotor arroja las siguientes conclusiones:
1. La disposición técnica de mayor alcance internacional en materia de periodicidad
para la inspección técnica vehicular es la Directiva 2014/45/UE, directiva que está
siendo acogida por los países de la Comunidad Europea, sin perjuicio de que estos
puedan señalar condiciones en las que aumenta la frecuencia.
2. El plazo para la primera revisión de los vehículos tipo automóvil, también conocidos
como turismos o servicio particular, cambia de país a país situándose la media en
cuatro años luego de su matrícula inicial. Se encuentran casos sin embargo de
revisión temprana como apenas al año de su fecha de matrícula en el Estado de
Nueva Escocia en Canadá y por lo menos 16 Estados de Estados Unidos y otros
como Colombia donde la primera revisión se lleva a cabo apenas en el sexto año
de matrícula del vehículo.
3. En cuanto a la revisión periódica luego de la primera revisión de los vehículos, casi
en todos los países se establece una revisión anual, aunque hay algunos casos que
esta frecuencia se fija en dos años y otros tan frecuente como cada seis meses.
4. En la mayoría de países es obligatoria una Inspección Tecnica Vehicular inmediata
luego de que el vehículo ha estado involucrado en accidentes o ha sido objeto de
transformaciones o modificaciones mayores.
5. Este estudio comparativo permite concluir que para adoptar una determinada
periodicidad o frecuencia para llevar a cabo la inspección técnica de los vehículos
los países deben adelantar a profundidad un análisis de su situación particular para
entrar a definir el plazo razonable para la primera revisión de los vehículos luego
de su matrícula inicial y así también la frecuencia con la que los continuará
revisando luego de esa primera revisión.
6. La situación particular de cada país tiene que ver con:
➢ Las características de su parque automotor: composición, tecnología y
antigüedad.
➢ Las características de la infraestructura vial.
➢ La cultura de mantenimiento automotriz.
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PROPUESTA GREMIAL ASO-CDA
Las conclusiones de este estudio comparativo de la periodicidad de la inspección
técnica vehicular en el mundo llevan a la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico
Automotor a proponer al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, la realización de un estudio en el que se analice de manera exhaustiva la
información estadística existente sobre la accidentalidad vial en Colombia con miras a
identificar aspectos como:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Accidentes imputables a la infraestructura vial, es decir al estado de las vías.
Accidentes imputables a la condición técnico mecánica de los vehículos.
Tipo de vehículos implicados en los accidentes.
Registros de mantenimiento de los vehículos accidentados.
Tecnología automotriz de los vehículos implicados.
Antigüedad de los vehículos involucrados en los accidentes.

La realización de un estudio de esta naturaleza permitirá determinar los factores más
críticos en el desempeño de los vehículos involucrados en los accidentes que sean
imputables a fallas en las condiciones técnico mecánicas de los vehículos.
De esta manera se podrá validar también si las disposiciones vigentes en materia de
plazos para la primera revisión de los vehículos son coherentes con las conclusiones
que arroje el estudio de accidentalidad vial, o si por el contrario deben ser ajustadas o
modificadas en algún sentido y así introducir nuevos parámetros para la inspección
técnica de los vehículos.
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FRECUENCIAS DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR EN EL MUNDO (POR AÑOS)

*

1er. 3 1er. 1 1er. 2
2da. 2 2da. 1 2da. 2

1er. 3 1er. 3 1er. 3
2da. 1 2da. 1 2da. 1

1er. 3 1er. 3 1er. 1
2da. 1 2da. 1 2da. 1

*
1er. 2 1er. 2 1er. 2
2da. 1 2da. 1 2da. 1

1er. 4 1er. 4 1er. 1
2da. 2 2da. 2 2da. 1
3ra. 1 3ra. 1
1er. 3 1er.0.5 1er. 2
2da. 2 2da.0.5 2da. 1
3ra. 1

1er. 4 1er. 4 Sin
2da. 2 2da. 1 ITV

1er. 3 1er. 1 1er. 2
2da. 2 2da. 1 2da. 2

1er. 4 1er. 4 1er. 3
2da. 2 2da. 2 2da. 2
3ra. 1 3ra. 1
1er. 2 1er. 1 1er. 2
2da. 1 2da. 1 2da. 2
3ra. 0.5 3ra. 0.5 3ra. 1
1er. 6 1er. 2 1er. 2
2da. 1 2da. 1 2da. 1

1er. 3 1er. 3 1er. 3
2da. 1 2da 0.5 2da. 1

1er. 3 1er. 0.5 1er. 0.5
2da. 1 2da. 0.5 2da. 0.5
1er. 3
2da. 2
3ra. 1

1er. 1er. 1
0.5 2da.

1er. 5 1er. 5 1er. 5
2da. 1 2da. 1 2da. 1

* Para el caso de Canadá y Estados Unidos, se extrajo información de los estados en que se encuentra reglamentada la ITV.
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