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Expediente N° 22.813 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
La Ley de Tránsito por Vías Públicas y Seguridad Vial N.º 9072, del 4 de octubre de 

2012 y sus reformas, en su artículo 95, indica las motivaciones en las que el Poder 

Ejecutivo puede fundamentar la aplicación de la restricción vehicular en las vías 

terrestres.  De manera general, dicha restricción se ha utilizado con el fin de paliar 

los congestionamientos viales, especialmente en el Gran Área Metropolitana. 

 

No obstante, a finales del año 2019 en China, se detectó un nuevo tipo de 

coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19, que se propagó muy 

rápidamente al resto del mundo y que llevó a que en el mes de marzo del 2020 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara pandemia.  Ante esta situación, 

las autoridades del país han venido implementando acciones en el marco de la 

activación de los protocolos de emergencia epidemiológica emitidos por la OMS, 

siendo que mediante Decreto Ejecutivo N°42227-MP-S se declaró estado de 

emergencia nacional en todo el territorio dada la situación de emergencia sanitaria 

provocada por el COVID-19. 

 

En virtud de lo anterior, las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de 

Seguridad Pública vieron en la restricción vehicular una herramienta más para evitar 

la movilización de personas particulares y así contener el contagio.  Por ello han 

impuesto una restricción vehicular sanitaria nocturna, en el marco de la declaratoria 

de emergencia nacional, adicionando un artículo 95 bis a la Ley N.º 9072 Ley de 

Tránsito por Vías Públicas y Seguridad Vial,  medidas que han tenido un fuerte 

impacto en la economía a raíz de una disminución de la actividad económica y 

laboral, lo que significa que los esfuerzos que se estaban realizando para lograr la 

sostenibilidad fiscal e impulsar la reactivación económica han sufrido un gran revés 

y se están viendo fuertemente comprometidos con los impactos de la emergencia 

sanitaria en el país. 



 

 

Las repercusiones no han sido menores, durante el mismo periodo de aplicación de 

la restricción vehicular sanitaria, la tasa de desempleo se ha elevado a cifras 

históricas, registrando un 24.4% durante el periodo de mayo, junio y julio 2020 

(INEC, s.f.),1 cifra que lentamente se ha disminuido a un 15,3% en la última encuesta 

de empleo para él trimestre de julio, agosto y septiembre del  20212  

 

Así mismo, una de las intenciones para implementar la restricción vehicular 

sanitaria, era lograr una disminución de aglomeración de personas y de esta forma, 

evitar más contagios por COVID-19, medida que ha obligado a los ciudadanos a 

utilizar otros medios de transporte, lo que ha provocado lo que en principio deseaba 

evitarse, más aglomeraciones de personas en las paradas de autobús, los cuales, 

por otras medidas que implementó el Ministerio de Salud, han tenido que reducir su 

capacidad de transporte de pasajeros y en consecuencia acumulan largas filas de 

usuarios, sobre todo en horas de alto tránsito, lo que tristemente se traduce en la  

pérdida calidad de vida de las personas usuarias, tardando mucho más tiempo en 

llegar a sus destinos. 

 

Adicionalmente, los diputados y diputadas proponentes de este proyecto de ley, 

consideran que el Estado Social de Derecho costarricense está cimentado en los 

principios rectores de transparencia, publicidad y rendición de cuentas; inherentes 

al ejercicio de cualquier cargo público. En razón de lo anterior, la Defensoría de los 

Habitantes solicitó al Consejo de Seguridad Vial un informe de los montos 

recaudados desde marzo 2020 hasta el 12 de julio del 20213. En respuesta enviada 

a este ente defensor, la Dirección Ejecutiva del Consejo detalló que inicialmente, y 

tal y como consta en la Gaceta N° 70 del 4 de abril del 2020, se adicionó el transitorio 

XXIV a la Ley 9078, el cual dictaba que el dinero recogido por las multas, en el 

marco de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 declarada por el 

Gobierno, se usaría para financiar ayudas a personas afectadas económicamente 

por dicha emergencia. Por tal motivo, de los ¢1.722.632.512,23 millones de colones 

recaudados del 4 de abril del 2020 al 12 de julio del 2021, se procedió a efectuar el 

 
1 INEC https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reece-mjj2020.pdf 
2 INEC https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-
agosto-setiembre-2021-infografia 
3http://www.dhr.go.cr/informacion_relevante/comunicados/2021/julio/25_boletin_multas_restricci
onf.pdf 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reece-mjj2020.pdf
https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-setiembre-2021-infografia
https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-tercer-trimestre-julio-agosto-setiembre-2021-infografia
http://www.dhr.go.cr/informacion_relevante/comunicados/2021/julio/25_boletin_multas_restriccionf.pdf
http://www.dhr.go.cr/informacion_relevante/comunicados/2021/julio/25_boletin_multas_restriccionf.pdf


 

traslado de ¢ 1.152.150.696,91 millones de colones, correspondientes al periodo de 

mayo a octubre del 2020, a la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y 

Atención de Emergencias. Cabe destacar que, mediante Ley N° 9910 publicada en 

el Alcance N° 292 a La Gaceta N° 264 del 3 de noviembre del 2020, se reformó 

dicho transitorio, convirtiendo la Restricción Vehicular Sanitaria en un impuesto en 

favor de las arcas públicas. Inicialmente ese dinero se usaría para financiar ayudas 

a personas afectadas económicamente por dicha emergencia y actualmente lo 

recaudado se utiliza para financiar a la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS).  En virtud de lo anterior, se propone la derogación del transitorio XXIV de 

la Ley 9078. 

 

De forma sustancial, consideramos oportuna la eliminación de restricción vehicular 

sanitaria en razón de la constante disminución de casos reportados por COVID-19.  

Según el reporte #628 del 26 de noviembre del 2021 emitido por el Ministerio de 

Salud4, esta disminución se presenta desde la semana epidemiológica número 39 

que registró 12.490 casos nuevos y que para la semana epidemiológica número 46 

se ha disminuido a 1.362 casos nuevos, registrando el viernes 26 de noviembre del 

2021 el total del 131 casos nuevos por COVID-19. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Salud 

 

 
4 https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-

2020/1725-situacion-nacional-covid-19 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1725-situacion-nacional-covid-19
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1725-situacion-nacional-covid-19


 

Así mismo, se percibe un similar comportamiento a la baja en las hospitalizaciones 

por COVID-19. El 29 de setiembre del 2021 el Ministerio de Salud reportó 910 

hospitalizaciones por COVID-19 y al 26 de noviembre del 2021 se registran 152 

personas hospitalizadas. Una noticia positiva es que desde el pasado 22 de 

noviembre, el Centro Especializado en Atención de pacientes Covid-19 (CEACO) 

dejó de recibir pacientes y retoma las funciones del Centro Nacional de 

Rehabilitación. 

 

 
Fuente: Ministerio de Salud 

 
Todo lo anterior es reflejo del trabajo que las autoridades de salud han realizado en 

la implementación de protocolos de desinfección, lavado de manos, uso de 

mascarilla y sin duda, el esfuerzo en la aplicación de vacunas contra el virus del 

COVID-19, que, según los datos de la Caja Costarricense del Seguro Social 

actualizados al 11 de noviembre del 20215, se registra el 75.29% del total de la 

población con la primera dosis y un 62.27% con la segunda dosis, que suman un 

total de 3.215.091 personas con el esquema completo de vacunación.  

 

 
5 https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion 

https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion


 

Este esfuerzo que como se mencionó anteriormente, es el reflejo de la disminución 

de casos y de hospitalizaciones por COVID-19. 

 

 
 
La derogatoria de la restricción vehicular sanitaria se propone como una medida 

directa de reactivación económica, ya que el avance en la vacunación se 

correlaciona con mayor movilidad y por tanto una menor restricción a la actividad 

económica, beneficiando a los comercios y, en consecuencia, generar ingresos 

frescos a las arcas del gobierno, que por estas medidas restrictivas han afectado en 

materia fiscal al Estado obligándolo a buscar fuentes de financiamiento a través de 

más deuda para hacerle frente a los gastos ineludibles. 

 



 

Durante la discusión del proyecto de ley N° 22.144 LEY DE CREACIÓN DEL 

FONDO NACIONAL DE AVALES Y GARANTÍAS PARA EL APOYO A LAS 

EMPRESAS AFECTADAS POR EL COVID-19 Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

en la comisión de Asuntos Hacendarios, se recibió en la sesión ordinaria n.° 58 del 

miércoles 24 de febrero de 2021 a la señora Pilar Garrido, ministra del MIDEPLAN 

donde se refirió a las afectaciones en los comercios por las medidas restrictivas de 

la pandemia donde destacó que “la pandemia ustedes saben que duplicó el 

desempleo y que muestra señales de recuperación, no obstante, todavía toma un 

largo camino que está directamente vinculado con la recuperación del sector 

turismo, para que se observen mejoras en este sentido a lo que viene dentro de 

esos dos años, pero que bueno, lentamente ya se va mejorando con base en esos 

trimestres móviles. 

 

En el caso de las actividades vinculadas con turismo y comercio, fueron por las 

medidas de distanciamiento y las medidas sociales de las más afectadas durante la 

pandemia. Ahí ustedes pueden observar –en el caso del rojo- comercio, reparación 

de vehículos automotores, hoteles y restaurantes y todo lo que tiene que ver con 

actividades de servicios, si fueron de las más afectadas durante este tiempo. 

 

Posteriormente, la pandemia ha ocasionado la pérdida de tres mil seiscientas 

cuarenta y tres empresas. Eso es un dato muy duro, y también en este gráfico 

ustedes pueden… son empresas que están inscritas en la Caja Costarricense del 

Seguro Social, y es una comparación entre el cuarto trimestre y el tercer trimestre 

del 2020. Cerca del 90% de esas empresas, de esas tres mil seiscientas cuarenta 

y tres empresas que hemos perdido dentro de nuestro tejido empresarial, son 63% 

micro y un 26% pequeñas empresas. 

 



 

 
 

En razón de lo anterior, el objetivo de esta iniciativa de ley se convierte en una 

necesidad país que debe ser atendida de inmediato para permitir la recuperación 

de las de micro, pequeñas y medianas empresas que han cerrado sus puertas por 

las consecuencias de las medidas restrictivas de esta pandemia. 

 

Así mismo, el Banco Central de Costa Rica señala en la Revisión del Programa 

Macroeconómico 2021 – 20226 que “La recuperación de la actividad económica 

refleja el efecto positivo sobre la producción y la demanda agregada del repunte en 

la actividad económica mundial, con el consecuente impacto sobre la demanda 

externa, y de la flexibilización de las medidas de confinamiento en Costa Rica.  

 

También ha incidido el proceso de vacunación, que empezó a finales del 2020, y 

logró un avance significativo a partir de abril, conforme la cantidad de dosis recibidas 

por el país fue aumentando. La inmunización ha permitido un visible descenso en la 

tasa de letalidad por el virus. Debido a la flexibilización de las restricciones sanitarias 

y a la creciente tasa de vacunación de la población, la movilidad de los 

costarricenses hacia tiendas y ocio, supermercados y lugares de trabajo ha 

aumentado, lo que favorece la actividad económica...” 

 

 
6https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/Documento_R
evision_Programa_Macro-Julio-2021.pdf 

https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/Documento_Revision_Programa_Macro-Julio-2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/Documento_Revision_Programa_Macro-Julio-2021.pdf


 

Costa Rica ha logrado controlar la tasa de transmisión de la enfermedad, lo que la 

hace capaz de relajar las medidas, reabrir la economía y retomar la presencialidad, 

lo que permitirá una recuperación económica vigorosa y más rápida. 

 

En virtud de lo señalado y ante la situación actual del país, se presenta este proyecto 

con el fin de que pueda ser tomado en consideración por las diputadas y los 

diputados de la Asamblea Legislativa. 

 

 
  



 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
 

DEROGATORIA DE LA RESTRICCIÓN VEHICULAR  
EN EMERGENCIA NACIONAL 

 
 
ARTÍCULO 1 - Se deroga el artículo 95 bis al capítulo I, título IV de la Ley 9078, Ley 

de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, del 4 de octubre de 2012 

y sus reformas.   

 

ARTÍCULO 2- Se deroga el inciso dd) al artículo 145, del capítulo III Sanciones 

Administrativas, del título V Prohibiciones y Sanciones, de la Ley 9078, Ley de 

Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, del 4 de octubre de 2012 y 

sus reformas.   

 

ARTÍCULO 3- Se deroga el transitorio XXIV de la Ley 9078, Ley de Tránsito por 

Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, del 4 de octubre de 2012 y sus reformas. 

 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
HARLLAN HOEPELMAN PAEZ Y        
 
OTROS SEÑORES DIPUTADOS 
 
 
 
 

El expediente legislativo aún no tiene 

Comisión asignada 

 


