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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

Durante los últimos cuatro años los accidentes en los que sale afectado el 
sistema de trenes de pasajeros en el área metropolitana ha aumentado de manera 
significativa. 

 
Solo en el año 2013 se produjeron 63 accidentes (11atropellos y 52 

colisiones), para el año 2016 esa cifra aumentó de manera alarmante a 141 
accidentes (119 colisiones y 23 atropellos); en el 2016 fallecieron 5 personas en 
accidentes con el tren. 

 
Estas cifras se vuelven más graves si las ponderamos con la entrada en 

vigencia de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley 
N.° 9078, en octubre de 2012.  A pesar de las altas multas y restricciones que en 
su momento se aprobaron pareciera que los choferes de vehículos no han tenido 
el cuidado necesario y se exponen incluso a perder la vida ante las imprudencias 
que comenten. 

 
A lo anterior se suman las afectaciones directas que se provocan a más de 

9 mil usuarios que en forma diaria utilizan el servicio de transporte público bajo la 
modalidad de trenes de pasajeros en el área metropolitana. 

 
 

 
 

  

 Accidentes

Cantidad 63 99 83 141

Año 2013 2014 2015 2016

Atropellos 11 15 13 23

Colisiones 52 84 70 118

Total 63 99 83 141

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el INCOFER

Reportes de incidencias del Tren en el área Metropolitana
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Reportes de incidencias del tren en el área Metropolitana (ACCIDENTES) 

 

 

 
 
 
 
El presente proyecto de ley pretende establecer sanciones más graves y 

hasta la acumulación total de los puntos permitidos para los conductores (que 
conllevaría a la suspensión de la licencia de conducir), para todo aquel que 
irrespete las señales de alto en el derecho de vía ferroviario y colisione con el tren, 
en vista de las repercusiones explicadas anteriormente. 

 
Con la modificación propuesta a la ley de tránsito, además del conductor 

condenado en sentencia firme por la comisión de los delitos tipificados en Código 
Penal, Ley N.º 4573, de 4 mayo de 1970, y sus reformas, también acumulará 12 
puntos por irrespetar la señal de alto en el derecho de vía ferroviario, colisionando 
contra el tren o alguno de sus vagones. 
 

De la misma forma, se incluye una multa dentro de la categoría B, 
sancionada con ₡ 189.000,00 y la acumulación de 4 puntos en la licencia, al 
conductor que irrespete la señal de alto en el derecho de vía ferroviario y dañe 
cualquiera de los dispositivos instalados como alerta y seguridad. 
 

Finalmente, se modifica el inciso z) del artículo 145 para que se sancione 
con una multa de ₡ 94.000,00 a quien irrespete señal de alto en el derecho de vía 
ferroviario y circule evadiendo el control, estacione u obstruya con cualquier tipo 
de vehículo el derecho de vía ferroviario. 
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Texto Original: 
 
ARTÍCULO 136.- Acumulación de 
puntos por categoría de conductas 

 
Los puntos se acumularán de forma 

automática en el expediente del conductor en 
los siguientes casos: 

 
a) Acumulará doce puntos el conductor 
condenado en sentencia firme por la comisión 
de los delitos tipificados en los artículos 117, 
128, 254 bis del Código Penal, Ley N.° 4573, de 
4 mayo de 1970, y sus reformas.  En el caso de 
condena por lesiones leves, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 125 del mismo 
Código, no se acumularán puntos, sin perjuicio 
de lo que disponga el juez penal en cuanto a la 
inhabilitación del conductor.  La autoridad 
judicial correspondiente comunicará al órgano 
competente la firmeza de la sentencia para 
efectos de control, la cual se consignará en el 
expediente del conductor de forma automática 
y deberá dejarse constancia del total 
acumulado. 
 
 
 

Texto propuesto: 
 
ARTÍCULO 136.- Acumulación de 
puntos por categoría de conductas 

 
Los puntos se acumularán de forma 

automática en el expediente del conductor en 
los siguientes casos: 

 
a) Acumulará doce puntos el conductor 
que por irrespetar la señal de alto en el 
derecho de vía ferroviario colisione contra el 
tren o alguno de sus vagones; de igual manera, 
el conductor condenado en sentencia firme por 
la comisión de los delitos tipificados en los 
artículos 117, 128, 254 bis del Código Penal, Ley 
N.° 4573, de 4 mayo de 1970, y sus reformas.  
En el caso de condena por lesiones leves, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
125 del mismo Código, no se acumularán 
puntos, sin perjuicio de lo que disponga el juez 
penal en cuanto a la inhabilitación del 
conductor.  La autoridad judicial 
correspondiente comunicará al órgano 
competente la firmeza de la sentencia para 
efectos de control, la cual se consignará en el 
expediente del conductor de forma automática 
y deberá dejarse constancia del total 
acumulado. 
 
 

 

Texto original: 
 
ARTÍCULO 144.-  Multa categoría B. Se impondrá 
una multa de ciento ochenta y nueve mil colones 
(¢189.000), sin perjuicio de las sanciones 
conexas, a quien incurra en alguna de las 
siguientes conductas: 

Texto propuesto: 
 

ARTÍCULO 144.-  Multa categoría B. Se 
impondrá una multa de ciento ochenta y nueve 
mil colones (¢189.000), sin perjuicio de las 
sanciones conexas, a quien incurra en alguna de 
las siguientes conductas: 

 
 (…) 
 
  h) Al conductor que por irrespetar la señal 

de alto en el derecho de vía ferroviario dañe de 
cualquier forma los dispositivos colocados como 
sistema de alerta y prevención ante el paso del 
tren. 
 



ÁREA DE PROCESOS 
     LEGISLATIVOS    - 4 -    EXP. N.º 20.263 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 

Texto original: 
 
ARTÍCULO 145.- Multa categoría C 
 

Se impondrá una multa de noventa y 
cuatro mil colones (¢94.000), sin perjuicio de las 
sanciones conexas, a quien incurra en alguna de 
las siguientes conductas: 
 
z) A quien circule, estacione u obstruya con 
cualquier tipo de vehículo el derecho de vía 
ferroviario. 
 

Texto propuesto: 
 
ARTÍCULO 145.- Multa categoría C 
 

Se impondrá una multa de noventa y 
cuatro mil colones (¢94.000), sin perjuicio de las 
sanciones conexas, a quien incurra en alguna de 
las siguientes conductas: 
 
z) A quien circule evadiendo el control y 
la señal de alto en el derecho de vía 
ferroviario, así como a quien estacione u 
obstruya con cualquier tipo de vehículo el 
derecho de vía ferroviario. 

 
 
 
 Con las modificaciones que se proponen pretendemos hacer conciencia en 
todos los conductores de la necesidad de una conducción responsable, basada en 
el respeto para todas las personas que utilizamos las vías públicas y en especial el 
transporte público en la modalidad del tren.  Por estas consideraciones 
sometemos a la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS 

TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078, DE 26 
DE OCTUBRE DE 2012, Y SUS REFORMAS 

 
 
 
ARTÍCULO 1.- Modifíquese el inciso a) del título IV:  Reglas para la 
conducción de vehículos y uso de las vías públicas, capítulo II:  Sistema de 
puntos, contenidos en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad 
Vial, Ley N.° 9078, de 26 de octubre de 2012,  para que se lea de la siguiente 
forma: 
 

“Artículo 136.- Acumulación de puntos por categoría de conductas 

 
Los puntos se acumularán de forma automática en el expediente del 

conductor en los siguientes casos: 
 

(…) 
 
a) Acumulará doce puntos el conductor que por irrespetar la 
señal de alto en el derecho de vía ferroviario colisione contra el tren o 
alguno de sus vagones; de igual manera, el conductor condenado en 
sentencia firme por la comisión de los delitos tipificados en los 
artículos 117, 128, 254 bis del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 
mayo de 1970, y sus reformas.  En el caso de condena por lesiones 
leves, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125 del mismo 
Código, no se acumularán puntos, sin perjuicio de lo que disponga el 
juez penal en cuanto a la inhabilitación del conductor.  La autoridad 
judicial correspondiente comunicará al órgano competente la firmeza 
de la sentencia para efectos de control, la cual se consignará en el 
expediente del conductor de forma automática y deberá dejarse 
constancia del total acumulado. 
 
(…)” 
 
 

ARTÍCULO 2.- Agréguese un inciso h) al artículo 144 contenido en el título IV: 
Reglas para la conducción de vehículos y uso de las vías públicas, capítulo III: 
Sanciones administrativas, de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial, Ley N.° 9078, de 26 de octubre de 2012, para que se lea de la 
siguiente forma: 
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“Artículo 144.- Multa categoría B 
 

(…) 
 
h) Al conductor que por irrespetar la señal de alto en el derecho 
de vía ferroviario dañe de cualquier forma los dispositivos colocados 
como sistema de alerta y prevención ante el paso del tren.” 

 
 

ARTÍCULO 3.- Modifíquese el inciso z) del artículo 145 contenido en el título 
IV: Reglas para la conducción de vehículos y uso de las vías públicas, capítulo III: 
Sanciones administrativas, de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial, Ley N.º 9078, de 26 de octubre de 2012, para que se lea de la 
siguiente forma:  

 
 

“Artículo 145.- Multa categoría B 
 

(…) 
 
z) A quien circule evadiendo el control y la señal de alto en el 
derecho de vía ferroviario, así como a quien estacione u obstruya con 
cualquier tipo de vehículo el derecho de vía ferroviario.” 

 
 
Rige a partir de su publicación. 

 
 
 
 
Rafael Ortiz Fábrega     Humberto Vargas Corrales 
 
 
Jorge Rodriguez Araya     Gerardo Vargas Rojas 

 
 

DIPUTADOS 
 
 
 
 

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos. 

 
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 
Departamento de Servicios Parlamentarios. 


