LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTÍCULO 2.-

Definiciones

Para la interpretación de esta ley y de su reglamento, tienen el carácter de
definiciones:
Bicimoto: vehículo de dos ruedas con motor térmico de cilindrada no superior
a 50 cc o en el caso de vehículos con motores distintos de los de combustión
interna, con una potencia hasta de 5 kw, cuyo sistema de dirección es
accionada por manillar.
para pasajeros sentados oscila entre nueve y veinticinco personas.
Motocicleta: vehículo automotor de dos o más ruedas, con motor térmico de
cilindrada superior a 50 cc o con una potencia superior a los 5 kW, cuyo
sistema de dirección es accionado por manillar.
UTV: vehículo utilitario todo terreno tipo “side by side” de cuatro o más ruedas,
conocidos como mulas, con sistema de frenado, aceleración y manivela.
ARTÍCULO 32.-

Requisitos generales para los vehículos automotores

Para poder circular, los vehículos automotores deberán cumplir los siguientes
requisitos generales que les sean aplicables según su naturaleza constructiva:
centro, de acuerdo con su naturaleza constructiva. No se admitirán
conversiones de ubicación del volante.
e)
Contar con cinturones de seguridad de al menos tres puntos en todos
los asientos laterales, salvo que su naturaleza constructiva no lo permita. En
tal caso, deberán utilizar, como mínimo, cinturones del tipo subabdominal. En
los restantes asientos, deberán poseer cinturones subabdominales. Se
exceptúan de esta obligación los autobuses y las busetas de ruta regular para
el servicio de transporte remunerado de personas y los vehículos tipo UTV,
bicimoto y motocicleta, salvo que, en este último caso, se les adapte un
dispositivo tipo sidecar, donde el pasajero deberá contar con el cinturón
correspondiente.

ARTÍCULO 36.-

Requisitos de seguridad en carretera

Para circular en carretera, todo vehículo deberá estar provisto de los
siguientes implementos en perfecto estado de funcionamiento, salvo que su
naturaleza constructiva no lo permita:
a)
c) Los vehículos tipo bicimoto, motocicleta y UTV que estén provistos de cajón
de reparto o similar y los vehículos de carga, remolques y semirremolques,
livianos y pesados deberán utilizar cinta retrorreflectiva bicolor u otro dispositivo
que cumpla la misma función, cuyos tipos, características, especificaciones
técnicas y usos serán establecidos reglamentariamente. Para ello, se seguirán
los estándares internacionales y las particularidades propias de la flota vehicular
nacional, de manera que sean visibles a todos los demás ocupantes de la vía.
ARTÍCULO 38.-

Control de emisiones contaminantes

Todo vehículo automotor que circule en las vías públicas deberá sujetarse a
los límites de emisiones contaminantes establecidos en esta ley y su reglamento.
El control del cumplimiento de los límites de emisiones contaminantes se
realizará en las IVE periódicas establecidas en el artículo 30 de la presente ley y
por las autoridades correspondientes en carretera.
Se autoriza al Poder Ejecutivo para que mediante reglamento determine:
e) En los vehículos con motor de encendido por ignición, los límites de monóxido
de carbono, dióxido de carbono y partículas de hidrocarburos. Aquellos deberán
tener al menos un sistema de control de emisiones que cuente con un convertidor
catalítico, el sensor de oxígeno, un sistema de emisiones de combustible
evaporado y un sistema de recirculación de gases de escape, salvo los vehículos
tipo bicimoto, motocicleta y UTV.
ARTÍCULO 39.-

Límites de ruido

El Poder Ejecutivo determinará, mediante reglamento, las disposiciones
aplicables en relación con las mediciones sonoras; para ello, los valores intermedios
se establecerán según las características básicas del vehículo.
La IVE incluirá la inspección y medición del ruido de las muflas y del freno del
motor. Además, cuando la naturaleza constructiva del vehículo lo permita, deberán
verificar la existencia y el correcto funcionamiento del freno de motor. En el caso de

sobrepasar los límites de ruido, no se otorgará el certificado de inspección técnica
respectivo.
Todos los vehículos deberán utilizar silenciadores u otros mecanismos que
contribuyan a disminuir los niveles de ruido producidos por sus motores, escapes y
bocinas.
Los vehículos que cuenten con frenos de motor deberán utilizar silenciador
que impida sobrepasar los límites de ruido que se establezcan
reglamentariamente.
Asimismo, se prohíbe el uso de roncadores, muflas
alteradas o muflas dañadas.
ARTÍCULO 61.-

Reglamento del seguro obligatorio y registro

El Poder Ejecutivo reglamentará este capítulo sobre seguro obligatorio de
vehículos. El reglamento definirá el monto básico de cobertura por persona; el
baremo de indemnizaciones, la clasificación de tipos de vehículos para efectos de
tarificación y demás consideraciones necesarias para la aplicación del régimen
indemnizatorio establecido en esta ley.
La reglamentación sectorial de la actividad aseguradora se regirá por la Ley N.°
8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, de 22 de julio de 2008, y sus
reformas.
La Superintendencia General de Seguros mantendrá un registro público de
vehículos asegurados con el seguro obligatorio y deberá garantizar el acceso
oportuno a la información de este. Para ello, las entidades aseguradoras remitirán
la información en la forma y con la periodicidad que se determine
reglamentariamente.

ARTÍCULO 84.-

Requisitos para la licencia de conducir

Para obtener por primera vez cualquier clase de licencia de conducir, el
solicitante debe cumplir los siguientes requisitos:
a) Sere educación vial, cuyos requisitos se establecerán mediante reglamento.
e)
Aprobar el examen práctico para el tipo de licencia a la que se aspira, de
conformidad con las disposiciones que para ese efecto establezcan las
autoridades competentes. Se exceptúan del examen práctico las licencias de tipo C1 y la tipo E-1 y E-2. El examen se podrá realizar en vehículos de transmisión
manual, automática, mixta o especialmente adaptados, en el caso de las personas con
discapacidad, respetando la naturaleza constructiva de las casas fabricantes. Cuando

se trate de vehículos articulados, la realización del examen requerirá el manejo del
vehículo completo (cabezal, remolque o semirremolque).
Para la obtención de la licencia B-1, el examen práctico se realizará en
vehículos hasta de 4000 kilogramos de peso bruto o PMA, siempre que no se
trate de vehículos tipo UTV.
ARTÍCULO 86.-

Disposiciones para las licencias de conducir clase B

Las licencias de conducir clase B tendrán las siguientes modalidades:
Tipo B-1: autoriza a conducir vehículos hasta de 4.000 kilogramos de peso
bruto o peso máximo autorizado (PMA). Estos vehículos podrán ser conducidos con
un remolque liviano, siempre y cuando el vehículo, el remolque y la carga en
conjunto no excedan los 4.000 kilogramos de peso bruto y no estén regulados dentro
de otras clases o tipos de licencia. Adicionalmente, autoriza para conducir unidades
de transporte tipo UTV.
Asimismo, autoriza a conducir en carreteras no primarias vehículos tipo
bicimoto y motocicleta de combustión interna, cuya cilindrada de motor no supere
125 centímetros cúbicos; en caso de que estos cuenten con motores eléctricos o
híbridos, la potencia máxima no podrá superar los 11 kilovatios. En los mismos
términos, se autoriza a la conducción de motocicletas tipo triciclo y cuadraciclo, cuyo
cilindraje de motor no supere los quinientos centímetros cúbicos.
ARTÍCULO 91.-

Homologación de las licencias expedidas en el extranjero

La homologación de licencias de conducir extranjeras se regirá por las
siguientes disposiciones:
a)

Los conductores acreditados con licencia de conducir en el
extranjero, que se encuentren en el país en condición de turistas o
en tránsito, quedan autorizados para conducir el mismo tipo de
vehículo que le autoriza dicha licencia, por un plazo de tres meses.
Durante este período, los conductores, acreditados con una licencia
de conducir equivalente a la licencia nacional tipo B-1 o superior,
podrán conducir en carreteras no primarias vehículos tipo bicimoto y
motocicleta de combustión interna, cuya cilindrada de motor no
supere 125 centímetros cúbicos; en caso de que estos cuenten con
motores eléctricos o híbridos, la potencia máxima no podrá superar
11 kilovatios. En los mismos términos, se autoriza a la conducción
de motocicletas tipo triciclo y cuadraciclo, cuyo cilindraje de motor no
supere los 500 centímetros cúbicos.

ARTÍCULO 97.-

Estacionamiento exclusivo para bicimotos y motocicletas

En las zonas urbanas de las áreas sobre la vía pública utilizadas para el
estacionamiento de vehículos, se deberá reservar al menos un diez por ciento
(10%) para uso exclusivo de bicimotos y motocicletas, el cual deberá estar
debidamente señalizado.
de iniciar la
ARTÍCULO 103.-

Uso de luces

Para la utilización de las luces, deben acatarse las siguientes normas:
a)

eglamentariamente.
f)
Los vehículos automotores tipo bicimoto, motocicleta y UTV deberán
mantener, durante su desplazamiento, las luces reglamentarias encendidas
las veinticuatro horas del día.
ARTÍCULO 104.- Iersección de vías
a)
ARTÍCULO 108.-

Maniobra de adelantamiento

La maniobra de adelantamiento de un vehículo deberá realizarse bajo las
siguientes consideraciones:
a) Utiliar
b) adelantamientos en estos sectores.
g)
Se prohíbe a los conductores de vehículos tipo bicimoto y motocicleta
adelantar en medio de las filas de vehículos a una velocidad superior a
veinticinco kilómetros por hora (25 Km/h)). Se exceptúan de la aplicación de
este inciso los oficiales de la policía de tránsito y de otros cuerpos policiales
que conduzcan motocicleta en el cumplimiento de sus funciones.
c) Se prohíbe circular en las aceras. Se exceptúan de la aplicación de este
inciso loAPÍTULO IV
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS TIPO BICIMOTOS,
MOTOCICLETAS, UTV
ARTÍCULO 117.-

Obligaciones de los conductores y sus pasajeros

Los conductores y pasajeros de los vehículos indicados en este capítulo
deben acatar las siguientes disposiciones:
a)

Llevar un casco de seguridad de acuerdo con los requisitos estipulados en
el reglamento de esta ley.

b)

Se les prohíbe llevar paquetes, bultos y objetos que limiten la libertad de
movimiento al conducir el vehículo.
c) Abstenerse de sujetarse de otro vehículo en marcha en las vías públicas.
d) Utilizar prendas de vestir retrorreflectivas, tanto al estar el vehículo en
movimiento como cuando se detengan a realizar alguna reparación en el
espaldón o a la orilla de la carretera.
e) No podrán transportar menores de cinco años como pasajeros.
a) Conductores consiste en la acumulación de puntos en función e las acciones
ara la ejecución de medidas correctivas
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:
C)
Al conductor de vehículos tipo motocicleta y bicimoto que permita que
personas menores de cinco años de edad viajen como acompañantes en esos
automotores, infringiendo el inciso e) del artículo 117 de esta ley.
a) Al conductor que irrespete la señal de alto en una intersección.
b)
límite máximo establecido, salvo que exista una sanción superior.
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:
a) en conduzca vehículos de carga pesada en las zonas urbanas y
b) uzca sin utilizar el cinturón de seguridad.
c)
conductor que permita que los acompañantes no utilicen el cinturón
de seguridad.
s) Al conductor que no utilice el casco de seguridad debidamente
ajustado en vehículos tipo motocicleta y bicimoto.
t)
Al conductor que permita al acompañante viajar sin utilizar el casco
de seguridad debidamente ajustado en vehículos tipo motocicleta y
bicimoto.
u) Al coctor qe circule a más de treinta kilómetros por horas (30 km/h)
se e límite máximo establecido, salvo que exista una sanció
w) Al conductor de vehículos tipo bicimoto y motocicleta que adelante en
medio de las filas de vehículos a una velocidad superior a veinticinco
kilómetros por hora (25 km/h),) salvo la excepción dispuesta en el inciso g)
del artículo 108.

v)
w)

Al conductor que circule a una velocidad inferior a la mínima
estableciden el tramo respectivo, con el propósito comprobado de
utorizacios.
A uien cirule, estacione u obstruya con cualquier tipo de vehículo el
dereco de vía ferroviario.

ARTÍCULO 146.-

Multa categoría D

Se impondrá una multa de cuarenta y siete mil colones (¢47.000), sin perjuicio
de las sanciones conexas, a quien incurra en alguna de las siguientes conductas:
f)Al conductor que incumpla los requisitos de señalamiento de maniobra establecidas
en el inciso c) del artículo 108 de la presente ley.
g)Al conductor que incumpla las normas de uso de luces establecidas en el artículo
103 de la presente ley, siempre que no exista una sanción superior distinta.
h)
Al conductor que circule sin vestimenta retrorreflectiva en vehículos tipo
motocicleta y bicimoto.
establecidas en el artículo 122 de la presente ley, siempre que no exist
ARTÍCULO 244.-

Exoneración de dispositivos de seguridad

Se exonera de todo tributo, a excepción del impuesto sobre las ventas, la
importación y venta de las sillas de seguridad, cojines elevadores o "booster" y
dispositivos aplicables a los cinturones de seguridad para la protección de personas
menores de doce años que midan menos de 1.45 metros de estatura.
Asimismo, se exoneran de cualquier tributo los sistemas de bolsas de aire, los
dispositivos de seguridad, el apoya-cabezas, los cascos de seguridad, la vestimenta
retrorreflectiva y de protección para ciclistas y motociclistas, triángulos y chalecos
retrorreflectivos.

