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MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS 

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

 
DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

 
Expediente N.° 20.263 

 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

Los Diputados y Diputadas que suscriben, integrantes de la Comisión Permanente 

de Asuntos Jurídicos, rinden el presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

sobre el proyecto legislativo: “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”, tramitado bajo el 

expediente legislativo Nº 20.263, publicado en La  Gaceta Nº 43, Alcance No.47 

de fecha 01 de marzo del 2017. 

Lo anterior considerando lo siguiente: 

 

A. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY. 

Este proyecto de ley consta de tres artículos, que busca reformar los artículos 136, 

144 y 145 de la “Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y seguridad Vial”, Ley 

N.° 9078.  Se establece reformar los artículos anteriormente mencionados con la 

finalidad de agravar las sanciones, aumentando las multas, así como la 

acumulación de puntos en contra de los conductores, para todo aquel que 

irrespete las señales de alto en el derecho de vía ferroviario y que por esta causa, 

colisione con el tren o alguno de sus vagones, dañe cualquiera de los de los 

dispositivos instalados como alerta y seguridad o circule evadiendo el control, 

estacione u obstruya con cualquier tipo de vehículo el derecho de vía ferroviario.  
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B. DEL TRÁMITE LEGISLATIVO. 

El Expediente 20.263 fue presentado el día 13 de febrero del 2017 ingresó al 

orden del día de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos el 02 de 

marzo del 2017, luego se trasladó el 20 de julio de 2017 a la comisión de 

Agropecuarios, volvió a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos el 

día 14 de junio del 2018. 

Se realizaron las siguientes consultas: Instituto Costarricense de Ferrocarriles, 

Consejo de Seguridad Vial, Defensoría de los habitantes, Procuraduría General de 

la República, Contraloría General de la República y Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. Se recibió respuesta de Instituto Costarricense de Ferrocarriles, 

Consejo de Seguridad Vial, Defensoría de los habitantes y Contraloría General de 

la República. Estos se manifestaron a favor de la iniciativa.  

C. SOBRE EL PROYECTO DE LEY. 

El informe de la Subcomisión encargada de estudiar dicho expediente recomendó 

a la Comisión un texto sustitutivo, el cual se aprobó. En dicho texto el cambio más 

significativo fue el del primer artículo, este pretendía  que las y los conductores 

acumularan doce puntos en la licencia por colisionar contra el tren o alguno de sus 

vagones por irrespetar la señal de alto en el derecho de vía ferroviario.  

 

Esto se cambió por seis puntos, ya que se analizó según los principios 

Constitucionales de idoneidad, proporcionalidad y razonabilidad. Además se 

hicieron cambios de forma que eran necesarios, según recomendación del 

Departamento de Servicios Técnicos.  

 

Según datos del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, en el 2018 hubo 91 

accidentes contra el tren, durante el mes de enero del 2019 se contabilizan 10 

choques. Además de estos accidentes también se han registrado 20 golpes contra 
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la nueva señalización de prevención ferroviaria, que fueron instaladas en el mes 

de enero del presente año.  

 

En la actualidad existe una incertidumbre, de cual tipo de multa se puede aplicar a 

las y los conductores que produzca algún daño a las señales del sistema de alerta 

y prevención ante el paso del tren, por seguridad jurídica se debe establecer una 

sanción clara a esta conducta, además que sea se proporcional con la acción. Se 

debe también sancionar a las personas que choquen contra el tren o uno de sus 

vagones. 

 

Es por eso que las y los Diputados de la Comisión  Permanente de Asuntos 

Jurídicos dictaminamos dicho expediente afirmativamente, comprometidos a 

realizar un cambio cultural, para tener más respeto al tren y tener una mayor 

armonía en el transporte.   
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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  
 
 
 
ARTÍCULO 1.- Modifíquese el Artículo 136 inciso b) 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: 

 
(…) 
 
b) Acumulará seis puntos el conductor que haya cometido alguna de 

las infracciones categoría A de esta ley y quien por irrespetar la señal de 
alto en el derecho de vía ferroviario colisione contra el tren o alguno de sus 
vagones. 

 
(…) 
 

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: 
  



Expediente 20.263                               

 

“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 C 
 

(…) 
 
z) A quien circule evadiendo el control o 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. 
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FIRMADO EL ÁREA LEGISLATIVA VII, SEDE DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS. SAN JOSÉ, A LOS VEINTINUEVE 

DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
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