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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Este proyecto de ley responde a los compromisos asumidos internacionalmente 

que tienen fuerza de ley en cuanto a medio ambiente, movilidad y seguridad vial. 

El Gobierno de Costa Rica en el 2010 firmó ante las Naciones Unidas el 

compromiso mundial con los objetivos del Decenio de Acción para la Seguridad 

Vial 2011-2020, para reducir las muertes y accidentes de tránsito en un 50% a 

nivel mundial. 

 

Este compromiso involucra incluir a las personas usuarias no motorizadas de la 

vía pública y lograr que los desplazamientos a pie y en bicicleta sean más 

seguros. La seguridad de peatones y ciclistas es fundamental para reducir el 

número mundial de muertes por accidentes de tránsito.   

 

El nuevo paradigma establece un cambio en la pirámide de movilidad que 

establece la jerarquía y orden de prioridad en el uso de espacios públicos. La 

jerarquización ubica en primer lugar a los peatones, segundo ciclistas y otros 

medios no mototrizados de movilidad, tercero al transporte público, cuarto al 

transporte de carga y en quinto lugar al transporte privado. 

 

En la práctica, la nueva pirámide de movilidad se traduce en una serie de políticas 

públicas dirigidas a que  las personas utilicen con mayor frecuencia y en forma 

más segura y sostenible los medios no motorizados de transporte. Por otro lado, 

estas políticas públicas deben desincentivar el reinado del automóvil privado en 

las carreteras, lo cual por sí mismo ya trae beneficios concretos a la salud pública 

en el corto plazo. 

 

A pesar de esta priorización del espacio, las cifras de accidentes de tránsito 

aumenta, y para las personas peatones y ciclistas las cifras son alarmantes.  Los 

accidentes de tránsito dejaron 448 muertes en 2016, 60 más que en el 2015, 93 

más que en el 2014 y 184 más que en el 2013.  Entre dichas muertes del año 

pasado, 70 personas fallecieron a causa de atropellos. 



 

Respecto al presente año, en los primeros 100 días de 2017 murieron 142 

personas en 22 mil 799 accidentes viales, según estadísticas de la Policía de 

Tránsito.  Entre las causas del incremento de los accidentes y las muertes en 

carretera, la Policía de Tránsito destaca el exceso de velocidad y las maniobras 

inadecuadas. 

 

Según cifras del Consejo de Seguridad Vial, del 2012 al 2015, se registraron 316 

atropellos a personas y 131 colisiones con bicicletas, donde se registraron 304 

peatones fallecidos por atropello y 130 ciclistas fallecidos en sitio, sin contabilizar 

las personas fallecidas camino al hospital, en hospitales o en recuperación. 

 

 

 
 



 
 

A nivel mundial se ha determinado que la vulnerabilidad del cuerpo humano debe 

ser un parámetro determinante a la hora de realizar el diseño de los sistemas de 

tránsito en Costa Rica, y en éstos el control de la velocidad es esencial.  La 

probabilidad de que un peatón muera atropellado por un vehículo se incrementa 

exponencialmente con el aumento de la velocidad de éste. 

 

Para las personas peatones y ciclistas en nuestro país, el principal problema de 

seguridad vial es que deben compartir el mismo espacio con los vehículos 

motorizados, donde estos últimos son capaces de desplazarse a gran velocidad. 

Según la Organización Mundial de la Salud, las personas peatones y ciclistas solo 

están relativamente seguras en vías en las que los vehículos de motor viajen a 

menos de 30 km/h, e incluso en ellas, sólo si están separados de éstos y disponen 

de aceras, sendas o carriles propios. 

 

 
Fuente: OMS 



 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha realizado informes sobre las 

principales causas de muerte de peatones y ciclistas y posible soluciones para 

evitar los accidentes de tránsito y disminuir los efectos de las colisiones entre 

vehículos motorizados y personas peatones y ciclistas. 

 

La OMS en su Informe mundial sobre Prevención de los Traumatismos causados 

por el Tránsito del 2004, señaló que entre los efectos de la velocidad en las 

colisiones y en la gravedad de las colisiones, se encuentran que: 

  • A mayor velocidad de un vehículo, menos tiempo tiene el conductor para frenar 

y evitar un choque. 

• Un aumento de 1 km/h en la velocidad media está asociado a un incremento de 

3% en la incidencia de colisiones con heridos.  

• En los choques graves, el aumento del riesgo es aún mayor. En estos casos, un 

incremento promedio de la velocidad de 1 km/h hará aumentar el riesgo de 

colisiones graves o mortales en 5%. 

• Los peatones tienen 90% de probabilidades de sobrevivir al impacto de un 

vehículo que circula a 30 km/h o menos, pero menos de 50% de probabilidades de 

sobrevivir si la velocidad de impacto es de 45 km/hora o más.  

• La probabilidad de que un peatón muera aumenta por un factor de ocho cuando 

la velocidad de impacto pasa de 30 km/h a 50 km/h. 

 

La misma OMS en su Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial del 

2008 afirma que el aumento de la velocidad promedio está directamente 

relacionado tanto con la probabilidad de que ocurra un accidente como con la 

gravedad de las consecuencias del mismo. 

 

Dicho informe menciona que un aumento del 5% en la velocidad promedio 

provoca aproximadamente un incremento del 10% en los accidentes que causan 

traumatismos y del 20% en los accidentes con víctimas mortales.  Además, el 

informe recomienda la creación de zonas de 30 km/h en los lugares en que los 

usuarios de las vías de tránsito sean especialmente vulnerables como peatones y 

ciclistas a falta de aceras y ciclovías. 

 

La Organización Mundial de la Salud en su Informe sobre la Situación Mundial de 

la Seguridad Vial del 2013 asegura que la limitación legal de la velocidad y su 

observancia pueden reducir de forma significativa las lesiones causadas por el 

tránsito. Se considera que la práctica óptima es la limitación de la velocidad en las 

zonas urbanas a un máximo de 50 km/h, aunque se reconoce que la reducción del 

límite máximo a 30 km/h en zonas con gran concentración de peatones y ciclistas 

es una forma eficaz de reducir las lesiones entre estos usuarios de la vía pública. 



 

La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de Chile en un análisis sobre 

cómo afecta la velocidad a los accidentes donde participan peatones, asegura que 

la velocidad de los vehículos involucrados en atropellos es el factor determinante 

en la gravedad de las lesiones del peatón. La investigación internacional señala 

que la tasa de mortalidad en atropellos, en vías cuyo límite de velocidad es de 50 

Km/h es nueve veces más alta que en aquellas con límites inferiores a 30 Km/h. 

Esto se debe fundamentalmente a que a mayor velocidad disminuye la posibilidad 

de detener el vehículo suficientemente rápido como para no impactar a un peatón 

ante un imprevisto. 

 

 
Fuente: Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de Chile 

 

El Manual de Seguridad Vial para Instancias Decisorias y Profesionales, elaborado 

por la OMS y FIA Foundation en 2013, establece que efectivamente la velocidad a 

la que se desplaza un vehículo influye tanto en el riesgo de accidente como en las 

consecuencias del mismo. El riesgo de accidente reside sobre todo en la relación 

entre la velocidad y la distancia de frenado. Cuanto más rápido vaya un vehículo, 

menos tiempo tendrá el conductor de frenar y evitar una colisión, por ejemplo, con 

un peatón. 

 

El Manual define que si se considera el tiempo que necesita el conductor para 

reaccionar ante una emergencia y accionar el freno, lo normal es que un automóvil 

que vaya a 50 km/h recorra 36 metros antes de detenerse, mientras que a 40 km/h 

solo precisará de 27 metros.  

 

La siguiente figura se basa en una representación física de una situación media 

donde la persona que conduce tarda 1,5 segundos en darse cuenta de que existe 

un riesgo de colisión con un peatón y pisar el freno. El automóvil se detendrá 

entonces con una desaceleración de 0,7 g, tras un periodo inicial de latencia de 



0,2 segundos hasta que los frenos actúen con su pleno potencial. Si bien en 

algunas situaciones, puede que el conductor reaccione más rápidamente y que el 

vehículo se detenga antes, en otras, si la persona conductora no está totalmente 

concentrada en la carretera o que la calle se encuentre húmeda, es posible que 

ocurra lo contrario. 

 

 

 
Fuente: Manual de Seguridad Vial para Instancias Decisorias y Profesionales 

 

En una colisión entre un vehículo motorizado y una persona que va caminando o 

en bicicleta, no hay duda de que a mayor velocidad de impacto, mayores 

probabilidades de que esta persona sufra heridas mortales.  Un hecho indiscutible 

es que la velocidad representa un factor de riesgo importante en lo que se refiere 

a traumatismos sufridos por viandantes, y que los impactos a más de 30 km/h 

incrementan las probabilidades de heridas graves o mortales. 

 

El mismo Manual de Seguridad Vial nos señala que la mayor desaceleración se 

produce en los últimos pocos metros de frenado, por lo que cuando ya se ha 

detenido un vehículo que se desplazaba a 40 km/h, otro que lo estaba haciendo a 

50 km/h sigue en movimiento a 41 km/h. Por consiguiente, una diferencia de 10 

km/h en la velocidad inicial de moción puede representar una diferencia de 41 

km/h en la velocidad de impacto. 

En todo el mundo, la gestión de la velocidad es un aspecto esencial de la 

seguridad vial. Las principales medidas en la materia consisten en establecer 

límites de velocidad de entre 30 y 40 kilómetros por hora en las zonas 

residenciales y con alta concentración de peatones, mediante unas normas de 

tránsito más estrictas y disposiciones para ralentizar la circulación. 

 



La reducción de la velocidad de los vehículos es uno de los métodos más eficaces 

para mejorar la seguridad peatonal. La gestión de la velocidad va mucho más allá 

de establecer y hacer respetar límites adecuados de la misma, pues aplica una 

serie de medidas de ingeniería, observancia y educación con objeto de conseguir 

un equilibrio entre seguridad y una red vial con una velocidad de tránsito funcional. 

 

Al establecer controles sobre la velocidad de conducción se debe tomar en cuenta 

también los instrumentos de medición que tienen una precisión y una 

incertidumbre asociada. La precisión se refiere a la proximidad de varias medidas 

repetidas que se realizan bajo determinadas condiciones. La incertidumbre se 

refiere a qué tanto se puede desviar el valor de la medición del valor real como 

consecuencia de las limitaciones del instrumento de medición y del uso que se les 

da. 

 

La incertidumbre de los instrumentos de medición, utilizados para realizar medidas 

directas, se puede determinar a partir del tipo de medida que los instrumentos de 

medición realiza, sean estas analógicas o digitales. En el caso de los instrumentos 

analógicos, la práctica de metrología recomendada es establecer como la 

incertidumbre del instrumento la mitad del valor más pequeño que permite medir el 

instrumento. En el caso de los instrumentos analógicos, la medida incertidumbre 

se establece en la medida más pequeña que permite el instrumento.  

 

 

 
Fuente COSEVI 

 

Para aclarar el concepto de la incertidumbre de las mediciones se explicará el 

siguiente ejemplo de la incertidumbre de las mediciones analógicas y digitales. La 

Ilustración 3-1 muestra dos tipos de instrumentos de medición encontrados en los 

paneles de los vehículos, el medidor de velocidad y el odómetro para medir la 

distancia recorrida. En ella se aprecia un medidor de velocidad analógico 

Ilustración ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el 
documento.-1. Instrumentos analógicos y digitales 

Medidor 
de 

velocidad 
(km/h) 

Odómetro 
(km) 



graduado en intervalos de 10 km/h, pero con los valores de velocidad indicados 

cada 20 km/h, por lo que éste permite tomar mediciones de velocidad en intervalos 

de 10 km/h, puesto que esa es a menor medida indicada en la carátula del 

tacómetro. Como eses es un instrumento analógico, la incertidumbre de la 

medición se establece como la mitad del valor más pequeño del rango de 

medición, por lo que en este caso la incertidumbre sería ± 5 km/h. En cambio, el 

odómetro es un instrumento digital cuya menor medida es 1 km, por lo que la 

incertidumbre de su medición se establece como ± 1 km. 

 

Los medidores de velocidad son los instrumentos que los conductores utilizan para 

determinar su velocidad de conducción. En Costa Rica no se establecen las 

características que deben tener los medidores de velocidad de los vehículos y 

tampoco se verifica su funcionamiento en las estaciones de la revisión técnica 

vehicular, puesto que las pruebas que se realizan en la inspección técnica 

vehicular llegan a una velocidad máxima de 5 km/h, pero en Costa Rica hay 

vehículos que requieren circular al menos a 10 km/h para poder corroborar tal 

medición. 

 

Además, el país no cuenta con una norma técnica sobre los instrumentos de los 

vehículos, por lo que actualmente no se regulan en lo absoluto las características 

ni el funcionamiento de los medidores de velocidad de los vehículos que circulan 

por las carreteras nacionales, excepto por que se exige que cuenten con la 

indicación de la velocidad en km/h. 

 

Por su parte, hay normativas extranjeras que sí indican más detalladamente las 

características de los medidores de velocidad de los vehículos, incluyendo los 

intervalos de medición. De acuerdo con la regulación vehicular europea, los 

indicadores de velocidad de los vehículos pueden estar graduados en intervalos 

de 1, 2, 5 o 10 km/h. En otras palabras, al tomar como referencia la normativa 

europea, la incertidumbre máxima de la medición de velocidad que permiten los 

vehículos es de ± 5 km/h. 

 

Por otro lado, la Administración Nacional de la Seguridad de las Carreteras de los 

Estados Unidos (NHTSA por sus siglas en inglés) establece que los radares 

utilizados para llevar a cabo los controles de velocidad deben tener una precisión 

de + 2km/h, – (3km/h+0.01 veces la velocidad actual), siendo estos instrumentos 

más precisos que los medidores de velocidad de los vehículos (NHTSA, 2007). 

 

Por lo tanto, la tecnología utilizada para establecer los controles de velocidad 

puede ser más precisa y tener valores de incertidumbre menores que los 

medidores de velocidad de los vehículos, lo cual debe tomarse en cuenta a la hora 



de realizar operativos oficiales. Por tal motivo, la reforma propuesta también 

contempla definir el margen técnicamente adecuado para aplicarse en nuestro 

país. 

 

La Asamblea Legislativa recibió la denominada “PETITORIA DE LA SOCIEDAD 

CIVIL” el pasado 30 de enero del 2017, a partir del aumento de muertes de 

personas ciclistas en carretera.  Fueron emblemáticos los lamentables hechos 

acontecidos el 29 de enero, donde un conductor en evidente exceso de velocidad 

e imprudencia, atropelló fatalmente a cuatro personas. 

 

La sociedad civil organizada, bajo colectivos como Chepecletas y ACONVIVIR 

exigió en ese momento a esta Asamblea Legislativa una serie de acciones, entre 

las cuales rescatamos: 

- Que la problemática de la Violencia Vial, sea abordada con prioridad y como una 

política de Estado, por medio de la conversión de la visión carro-centrista del 

modelo de desarrollo urbano y de movilidad actual, a un modelo humano-

centrista.  

- Promover los cambios en legislación necesarios, de manera que se asegure el 

derecho de los ciudadanos a transitar libremente y de forma segura, en todas las 

vías públicas terrestres y en todas las modalidades de transporte posibles. 

 

Esta iniciativa legal es respuesta a ese clamor y exigencia de la sociedad civil.  

Con el objetivo de promover una movilidad activa segura para peatones y ciclistas, 

esta propuesta legal plantea una reforma al artículo 98 de la Ley No. 9078, Ley de 

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

para reducir los límites de velocidad en algunas zonas, una acción que permita 

ofrecer espacios más seguros a las personas que deciden movilizarse caminando 

o en bicicleta u otros medios no motorizados. 

 

La presente iniciativa también plantea modificaciones en los artículos 144, 145 y 

146 de la Ley No. 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad 

Vial, de 4 de octubre de 2012, para desincentivar que los conductores transiten 

sobre los límites de velocidad establecidos, y que de esta forma las personas que 

se movilizan en medios no motorizados lo hagan con una mayor seguridad. 

 

La velocidad puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, debemos trabajar 

por calles que prioricen la vida ante todo.  Por los motivos expuestos, proponemos 

la aprobación del siguiente proyecto de Ley. 

  



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 98, 144, 145 Y 146 DE LA LEY NO. 9078, LEY 

DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

ARTÍCULO 1. Se reforma el artículo 98 de la Ley No. 9078, Ley de Tránsito por 

Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012, para que se 

lea de la siguiente manera: 

 

“Artículo 98.- Límites de velocidad 

Los límites de velocidad para la circulación de los vehículos serán fijados por la 

Dirección General de Ingeniería de Tránsito y deberán actualizarse en 

concordancia con las tendencias internacionales, previo estudio técnico, de 

acuerdo con el tipo de vía y sus condiciones. Los límites mínimos y máximos rigen 

desde la colocación de los rótulos o las demarcaciones que indiquen esas 

velocidades, los cuales deben estar instalados en las vías públicas de manera 

visible y apropiada. 

 

En ausencia de señalización, los límites mínimos y máximos serán: 

 

a) En autopista la velocidad mínima será de cincuenta kilómetros por hora 

(50km/h). 

 

b) Donde no exista demarcación, el límite será de cincuenta kilómetros por hora 

(50km/h); en zona urbana de alta densidad poblacional definida por la Dirección 

General de Ingeniería de Tránsito, el límite será de cuarenta kilómetros por 

hora (40 km/h); en caso de no existir acera ni ciclovía o carril bici o similar, 

será de treinta kilómetros por hora (30 km/h).” 

 

c) En pasos peatonales de vías públicas localizadas alrededor de planteles 

educativos con estudiantes presentes, centros de salud y donde se realicen 

actividades o concentraciones masivas, el límite será de veinticinco kilómetros por 

hora (25 km/h). Deberá estar debidamente definido y demarcado el punto de inicio 

y fin de dicha restricción, así como las horas y los días en que surte efecto. 

 

Se prohíbe circular a una velocidad superior al límite máximo o inferior a la mínima 

establecida; para ello, el conductor deberá tomar en cuenta las condiciones de la 



vía y las normas de conducción.  El margen de tolerancia admitido en 

condiciones de uso en la apreciación técnica de los equipos de registro y 

detección de infracciones a esta Ley será de ±3 km/h para valores medidos 

hasta 100 km/h. 

 

Los vehículos de emergencia, en cumplimiento de sus funciones y debidamente 

identificados mediante las respectivas señales sonoras y lumínicas, estarán 

exentos del cumplimiento de dichos límites, salvaguardando siempre la integridad 

de los asistentes a esos lugares y la seguridad en carretera.” 

 

 

ARTÍCULO 2. Se reforma el inciso g) del artículo 144 de la Ley No. 9078, Ley de 

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

para que se lea de la siguiente manera: 

 

“g) Al conductor que circule a una velocidad 5 km/h superior al límite máximo 

establecido, salvo lo establecido en el inciso b) del artículo 143 de esta ley.” 

 

 

ARTÍCULO 3. Se derogan los incisos p) y u) del artículo 145 y el inciso v) del 

artículo 146 de la Ley No. 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 

Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012. 

 

 

Rige a partir de su publicación. 

 


