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LEY QUE DEFINE LA COMPETENCIA POR MATERIA SOBRE CASOS DE 
MENORES DE EDAD PRESUNTOS DE INFRINGIR LA LEY DE TRÁNSITO 

 

Asamblea Legislativa:  
 
Las suscritas y suscritos diputadas y diputados, miembros de la Comision 
Permanente Especial de Juventud Niñez y Adolescencia rendimos dictamen 
afirmativo unánime del proyecto de ley LEY Nª 21814 QUE DEFINE LA 
COMPETENCIA POR MATERIA SOBRE CASOS DE MENORES DE EDAD 
PRESUNTOS DE INFRINGIR LA LEY DE TRANSITO, e inicio su tramite en la 
Comision Permanente Especial de  Juventud Niñez y Adolescencia. 
 

I. Resumen del proyecto  
 
La iniciativa del presente proyecto pretende definir, por materia, sobre las personas 
menores de edad que presuntamente infringieron la ley de tránsito.  El proyecto 
explica que cuando la persona involucrada en una colisión es menor de edad, el 
Juzgado de Tránsito solo puede remitir la causa a la jurisdicción penal juvenil; sin 
embargo, son reiteradas sentencias que versan al respecto, por ejemplo: N.° 01053 
de las 10:28 horas, de 24 de noviembre; 00934 de las 10:24 horas, de 11 de octubre 
de 2017; 923 de las 10:23 horas, de 11 de octubre; 879 de las 9:45 horas, de 13 de 
setiembre; 858 de las 15:42 horas de 30, de agosto; 854 de las 15:38 horas, de 30 
de agosto; 845 de las 15:29 horas de 30, de agosto y 587 de las 10:16 horas, de 19 
de julio, todas del 2017; 2018-00223 de las 10:25 horas, de 20 de abril de 2018 y 
sobre todo la sentencia  N.° 2017-0587 de las 10:16 horas, de 19 de julio de 2017, 
en cuyo voto se resaltan ampliamente las razones por las cuales se puede afirmar 
que, como regla general, las competencias en este tipo de asuntos corresponde a 
los juzgados de tránsito.  
 
De acuerdo con este último voto: “…según lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley 
de Tránsito, una causa tramitada en dicha sede especializada en la que el posible 
responsable del evento ocurrido es una persona menor de edad, solo puede 
remitirse a la jurisdicción penal juvenil cuando se esté ante la comisión de un delito 
o una contravención, no en el caso de daños culposos ni de infracciones 
administrativas a la Ley de Tránsito.  
 
Asimismo, esta sentencia señala que procederá a remitir testimonio de piezas ante 
el Juzgado Penal Juvenil respectivo cuando las personas menores de edad 
involucradas sean penalmente imputables, lo que implica necesariamente lo 
siguiente: 
 

a) Que la remisión se hará si la persona es mayor de 12 años y menor de 18 
 
b) Que la remisión se hará si se está ante la comisión de un delito o 

contravención 
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c) Que las personas menores de doce años o sin capacidad de culpabilidad 
devienen inimputables”.  

 
“… la eventual comisión de unos daños culposos por parte del menor infractor no 
constituye un delito o contravención en nuestro ordenamiento jurídico penal, ni penal 
juvenil por lo que (…) está excluido de la persecución penal y de la competencia de 
los juzgados penal juveniles 
 
Finalmente, la Sala Tercera resuelve, por mayoría, sobre este conflicto de 
competencia indicando que es el Juzgado de Tránsito el despacho facultado para 
instruir la sumaria del caso; salvan el voto dos magistrados. 
 
El juzgado de tránsito, por consecuencia de lo esgrimido por la Sala Tercera, se ve 
limitado a resolver por el fondo sobre menores de edad, por lo que el propietario del 
vehículo o los vehículos involucrados deben acudir a la vía civil para cobrar los 
daños patrimoniales causados sobre su bien. 
 
Razón por la cual, este proyecto de ley modifica el artículo 176 de la Ley de Tránsito 
por Vías Públicas Terrestres, N.° 9078, toda vez que pretende brindar una solución 
para erradicar la imprecisión conceptual derivada de la jurisprudencia y en donde 
se ha omitido lo que expresamente indica el artículo 1 de la Ley Penal Juvenil N.° 
7576, el cual incluye las contravenciones.  
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la exposición de motivos relata la 
importancia de aplicar adecuadamente los principios rectores de la materia penal 
juvenil de tramitar un asunto en donde no media delito o contravención. Los 
principios rectores que lo amparan son los siguientes: Interés superior de la persona 
menor de edad. Es definido doctrinariamente como: " conjunto de acciones y 
procesos enfocados en garantizar un desarrollo integral y una vida digna para las 
niñas y los niños", Principio de Especialidad 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño compromete a los Estados Partes a 
tomar todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, 
procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños de quienes 
se alegue, acuse o declare culpables de haber infringido las leyes penales. 
Asimismo, recomienda la implementación de una edad mínima antes de la cual se 
presumirá que los niños y/o adolescentes no tienen capacidad para infringir esas 
leyes. Jerarquía de las sanciones penal juvenil, desde la perspectiva de los 
derechos humanos de las personas menores de edad, todo niño en primer lugar 
tiene el derecho de ser niño, y por tanto de ser diferente en necesidades, respecto 
de los adultos, siendo obligación de los Estados reconocer estas diferencias, y 
permitir desde la diversidad, el ejercicio pleno de derechos y obligaciones como 
sujetos de derechos. 
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V. Informe del Departamento de Servicios Técnicos 
 
Los miembros de la subcomisión rinden este informe en tiempo y forma, con el fin 
de cumplir con lo que establece el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, para impedir el vencimiento del plazo ordinario para dictaminar la 
presente iniciativa y permitir que el proyecto avance en su trámite.  
 
Dado lo anterior, se hace la observación de que, al momento de la firma del presente 
informe, no constó en el expediente ni en el Sistema Legislativo el estudio del 
Departamento de Servicios Técnicos,  por lo que si el proyecto se dictamina por los 
diputados de la Comisión, y posterior se realizan observaciones de fondo por este 
Departamento, se hará necesario utilizar el recurso de mociones vía artículo 137 
para enmendar el texto, lo cual no ha sido una práctica usual y conforme a las 
buenas costumbres legislativas que han promovido los diputados miembros de la 
Comisión.  
 
VI. Consultas 
 
Respecto de las consultas realizadas, en el cuadro adjunto se consignan las 
respuestas o criterios emitidos:  
 

Institución 
consultada 

Número 
de oficio 

Criterio emitido 

Patronato 
Nacional de la 
Infancia  

PANI-AjJ-
OF-00464-
2020 

Los contenidos expuestos (en el proyecto de ley) 
son coincidentes con la obligación de protección 
estatal para las personas menores de edad, que 
parten tanto de la Convención de los Derechos del 
Niño como del Código de la Niñez y Adolescencia, 
además de la ya advertida consideración del 
principio de interés superior de la persona menor 
de edad.   
La disposición de la participación del Patronato 
Nacional de la Infancia en la propuesta, refleja una 
consideración que confirma la misión 
constitucionalmente asignada a este, a partir de 
los dispuesto en el artículo 55 la CP y las 
atribuciones contempladas por el artículo 4 de su 
ley orgánica, que además de otras, implican la 
participación del Patronato como parte en los 
procesos judiciales y administrativos en que esté 
vinculada una persona menor de edad que 
requiera esta intervención.  
En razón de los aspectos anteriormente 
expuestos y el análisis emprendido, este 
Patronato no manifiesta oposición al proyecto de 
ley.  
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Comisión 
Interinstitucional 
de Tránsito 
(Poder Judicial) 

N° 27-CID-
2020  
REF.15-
2020 

1) Esta Comisión no tiene objeción al 
proyecto de ley. 

2) Recomienda solicitar criterio a la Comisión de 
Asuntos Penales, coordinada por la 
magistrada Patricia Solano.  

3) Aclarar al Despacho del Diputado Ulate que los 
números de resolución (en la exposición de 
motivos) corresponden a la Sala Tercera.  

Comisión de 
Asuntos 
Penales (Poder 
Judicial) 

 Sin respuesta.  
 

Colegio de 
Abogados y 
Abogadas de 
Costa Rica  

 Sin respuesta.  
 

Corte Suprema 
de Justicia 

 Sin respuesta. 

 
VII. Audiencias 
 
No se recibieron audiencias en la Comisión Parmente Especial de Juventud, Niñez 
y Adolescencia, para abordar el tema de este proyecto.    
 
VIII. Conclusiones 
 
Revisado y analizado el expediente en cuestión, se concluye que el proyecto cumple 
con los principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y el 
Código de la Niñez y Adolescencia, los cuales se encuentran inmersos en el texto 
base; asimismo, atiende el contenido del artículo 1 de la Ley N° 7566 “Ley de 
Justicia Penal Juvenil”, donde se establece que las conductas cometidas por una 
persona menor en la falta del deber de cuidado de las normas de conducción vial 
tuteladas por la Ley de Tránsito vigente, constituyen contravenciones.  
 
Por otra parte, se concluye que el proyecto es oportuno y conveniente ya que, al 
tratarse de personas menores de edad, la normativa especial de transito solo podrá 
determinar el órgano competente pero no con respecto al procedimiento; por lo 
tanto, será el juez penal juvenil el que defina y garantice el principio de 
especialización y por consecuencia deberá regirse por el procedimiento 
especializado que regula la materia penal juvenil en la tramitación de este tipo de 
causas.   
 
IX. Recomendaciones.  
 
Dado lo anterior y tomando en cuenta el anterior razonamiento técnico, jurídico, de 
oportunidad y conveniencia, planteado en el trámite de esta iniciativa, los diputados 
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que suscriben rendimos Dictamen Afirmativo Unánime del expediente N.º 21.814. 
LEY QUE DEFINE LA COMPETENCIA POR MATERIA SOBRE CASOS DE 
MENORES DE EDAD PRESUNTOS DE INFRINGIR LA LEY DE TRÁNSITO.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 

LEY  QUE  DEFINE  LA  COMPETENCIA POR MATERIA SOBRE CASOS DE 
MENORES DE EDAD PRESUNTOS DE INFRINGIR LA LEY DE TRÁNSITO 

 
 
 
ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 176 de la Ley N.° 9078, Ley de Tránsito 
por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012, y sus 
reformas 
 
Artículo 176- Imputados personas menores de edad 

 
Si alguno de los imputados es menor de dieciocho años y mayor de 12 años, el 
juzgado de tránsito se declarará incompetente en relación con estos hechos, y 
testimoniará piezas al Juzgado Penal Juvenil para su conocimiento sin perjuicio de 
remitir igualmente para lo de su cargo al PANI cuando se tratara de personas 
imputadas menores de 12 años, antes de que transcurran seis meses de la fecha 
consignada en la boleta de citación y continuará con el procedimiento respecto de 
las personas mayores de edad si las hubiere.  Lo anterior, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil objetiva directa del propietario del vehículo o los vehículos 
involucrados, de conformidad con el artículo 199 inciso f) de esta ley y ante la 
autoridad civil correspondiente. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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Dado en la Sala 3 de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, a los 

veintiséis días del mes de noviembre de dos mil veinte.  

 

 

Patricia Villegas Álvarez                          Daniel Ulate Valenciano 

 

 

 

 

María José Corrales Chacón                    Catalina Montero Gómez 

 

 

 

 

Shirley Díaz Mejía                                       Mileidy Alvarado Arias 

 

 

 

 

Harllan Hoepelman Páez 

Diputados y diputadas 

 


