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Resumen 

 El presente trabajo de investigación se denomina “Penalización de la 

Conducción Temeraria: ¿Justificada o un abuso del Ius Puniendi?” y se centra en el 

tema de la conducción de un vehículo automotor bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, cuando la concentración es superior a 0,75 gramos de alcohol por litro de 

sangre y en su reciente cambio de régimen sancionatorio. 

 La Conducción Temeraria, no sólo en Costa Rica, sino también en muchos otros 

países, ha sido regulada por la normativa administrativa como medio por excelencia. 

Sin embargo, debido al incremento de accidentes de tránsito, frecuente incidencia del 

alcohol en muchos de ellos, muertes violentas, retrocesos y costos altos en materia de 

salud pública y desarrollo social, es que se han motivado distintas reformas para 

penalizar esta conducta. 

 Es importante anotar que todas las razones anteriores que motivan este cambio 

son atendibles mas, no dicen nada sobre la justificación, necesidad e idoneidad del 

tratamiento penal para la solución del conflicto. Tampoco muestran concordancia con 

el discurso que se maneja en un Estado de Derecho garantista, en el cuál se predica que 

el derecho penal debe ser la última respuesta y debe intervenir sólo cuando todos los 

demás medios de resolución hayan fallado. 
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Son estas incógnitas las que se intentan resolver a lo largo de esta obra, por 

medio de estudios históricos de la figura de la conducción temeraria, exploración de 

formas alternas de control social para el tratamiento de esta problemática, 

indagaciones sobre el éxito o fracaso del derecho penal en el campo de la seguridad vial 

en países con más experiencia y finalmente análisis del mérito de tutela penal de la 

conducta en sí. 
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Introducción 

 Se dice que son muchos los factores que han contribuido al incremento de 

accidentes de tránsito en Costa Rica, entre ellos: el crecimiento demográfico, el 

consecuente aumento en la flotilla vehicular, la estructura vial no planificada para el 

crecimiento, así como también factores subjetivos tales como, la deficiente preparación 

de los choferes en educación vial y sus conductas indebidas en las carreteras. 

 De manera más enfática, se ha dicho que la mayor causa de infortunios ha sido 

la conducción temeraria, incluyendo dentro de este término, toda conducción de un 

vehículo de motor con omisión de la diligencia de un conductor medio. Sea por 

conducir a altas velocidades o por hacerlo bajo la influencia de bebidas alcohólicas o 

drogas.   

 Todos estos factores, aunados a razones políticas, sociales y culturales  

propiciaron variaciones importantes en la legislación de tránsito costarricense, con el 

fin de aliviar esta problemática. También se hicieron modificaciones y adiciones en el 

Código Penal. En lo que interesa, por medio de una reforma a la Ley de Tránsito por 

Vías Públicas y Terrestres 7331, se añadió el artículo 254 bis en el Código Penal dándole 

rango de delito a la Conducción Temeraria. 
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 El artículo en mención, no prevé un peligro concreto ni un resultado lesivo a 

algún bien jurídico para poder ser aplicado. Por el contrario, entra en efecto con la sola 

comprobación de una tasa de concentración superior a 0,75 gramos de alcohol por litro 

de sangre o la verificación de una velocidad superior a los 150 kilómetros por hora, 

objetivizando de este modo, la conducta punible y dejando por fuera el elemento 

subjetivo de la efectiva influencia del consumo de alcohol en la conducción, aspecto 

que motivó la presente investigación. 

En cuanto al estado actual de la cuestión, éste revela un tema que ha sido 

escasamente analizado por la doctrina nacional y que por lo contrario ha sido 

ampliamente desarrollado en el exterior. Esto encuentra explicación en el hecho de 

que, en Costa Rica, es hasta el día 23 de diciembre del 2008 cuando en la Gaceta 

número 248 se publica y entra en efecto el artículo mencionado. 

Por esta razón es que se considera importante el estudio preliminar de la figura 

y su aplicación. Al haberse cumplido apenas un año de su puesta en vigencia sería difícil 

adelantar criterios sobre su efectividad práctica, sin embargo si hay mucho por decir en 

cuanto a su teoría y sobre las bases en la que se funda una penalización de este tipo. 

Como objetivo general de esta investigación, se pretende determinar si la nueva 

injerencia del Derecho Penal en la Conducción Temeraria se encuentra justificada 

desde el marco penal de un Estado de Derecho, como se dice de Costa Rica. 
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Para poder alcanzar este objetivo general, se asumen los siguientes objetivos  

específicos: 

 Distinguir los diferentes principios que limitan la creación de tipos 

penales. 

 Identificar los elementos fundamentales que justificaron la reforma 

parcial a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres número 7331, 

tramitada en el Expediente Legislativo número 16496. 

 Estudiar los distintos controles sociales y de otra índole que han sido 

utilizados para lidiar contra la siniestralidad vial  en el derecho 

comparado y su efectividad. 

 Analizar el tipo penal contenido en el artículo 254 bis del Código Penal, 

específicamente la conducción de un vehículo automotor bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas, cuando la concentración sea superior a 

0,75 gramos de alcohol por litro de sangre. 
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La hipótesis a demostrar es la siguiente: 

“La potestad punitiva del Estado en la creación del artículo 254 bis del Código 

Penal, excede los límites que constituyen controles formales y materiales de su 

ejercicio.” 

 Es importante destacar que dadas las características del presente 

trabajo, y los objetivos por cumplir, se utilizaron el método de investigación 

exploratoria y documental. Estos tipos de investigación se caracterizan por el 

estudio de un tema poco examinado, con el propósito de aumentar el grado de 

familiaridad con el tema y preparar el terreno para llevar a cabo investigaciones 

más completas en el futuro. Se recolectó información en diversas bibliotecas 

universitarias y públicas, así como en instituciones relacionadas con el tema de 

tránsito. Se realizaron además, entrevistas a expertos en el campo. 

 En el primer capítulo se desarrollan los modelos de política criminal, que 

al ser contrarios, legitiman o deslegitiman la labor del Derecho Penal. Se ven 

tanto los que fueron considerados logros en su momento del Derecho Penal 

Garantista, como lo son los principios que limitan la acción del Derecho Penal, 

así como las características del Derecho Penal Moderno, fruto del 

expansionismo y la inflación legislativa 
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 En el segundo capítulo se ven con detenimiento cada uno de los motivos 

y fundamentos que llevaron a la inclusión del tipo penal de la Conducción 

Temeraria en el Código Penal, la relación del alcohol con los accidentes de 

tránsito y la historia y evolución de esta figura en el derecho comparado y en 

Costa Rica. 

 En el tercer y último capítulo, se realiza un análisis profundo del artículo 

254 bis del Código Penal y de sus respectivos elementos: tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad, finalizando con propuestas para lo que se 

considera una mejoría a las condiciones actuales. 
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Capítulo I - Distintas posiciones del Derecho Penal sobre 

la penalización de conductas  

 

El presente capítulo se dividirá en secciones. La primera sección tratará sobre 

los modelos de política criminal como lo son el abolicionismo, el derecho penal 

garantista y de derecho penal mínimo y el derecho penal máximo.   

La primera parte de la sección uno se centrará en lo que es el derecho penal 

garantista, sus nociones básicas y los principios que le dan forma. De estos principios, a 

su vez, se desarrollará su teoría y su aplicación práctica en la jurisprudencia.  

La segunda parte versará sobre el Derecho Penal máximo y la fuerza que ha 

retomado en las naciones actualmente. También se tocará el tema del Populismo 

punitivo como expresión clara del fenómeno que se vive hoy día, como consecuencia 

de lo que tantos autores han llamado “la sociedad del riesgo”. Aquí mismo se enlistarán 

las características principales de las creaciones penales en la actualidad.  

Ahora bien, con el fin de introducir lo que es política criminal, se procederá a 

definirla y señalar algunos comentarios que sobre ella hacen importantes autores. 

Las decisiones de política criminal son tomadas por aquéllos que ostentan el 

poder. Estos definen los valores jurídicos que se deberán proteger, así como aquellas 
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conductas que se deberán criminalizar o descriminalizar porque “…precisamente dentro 

de la materia de la política criminal están incluidos esos procesos de definición, 

conocidos como procesos de criminalización y descriminalización, o procesos de 

creación o derogación de la ley penal como alternativas de acción frente a fenómenos 

sociales que se evalúan coyuntural o estructuralmente para ser clasificados como 

delitos.” (Tocora, 1997, p.3)  A su vez, “la política criminal implica otras respuestas 

extrapenales o extrapunitivas, como por ejemplo, los programas de educación, de 

empleo, de socialización…etc. Ésta sería básicamente una “política preventiva”. (Tocora, 

1997, p.13) 

   Borja (2003, p. 115) proporciona la siguiente definición de lo que es política 

criminal: “Conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, 

económico y de índole similar, establecidos por los poderes públicos para prevenir y 

reaccionar frente al fenómeno criminal con el fin de mantener bajo los límites tolerables 

los índices de criminalidad.”  

Por otro lado Zaffaroni agrega lo siguiente: “Por nuestra parte, entendemos que 

"política criminal" es la política referente al fenómeno delictivo y, como tal, no es más 

que un capítulo de la política general del Estado. En este sentido se entiende que no 

está ni puede estar en oposición al derecho penal, porque este mismo es una 

materialización de aquélla. La política penal no sería más que el aspecto más 

importante de la política criminal.” (1980, p.150) 
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En otras palabras, la política criminal es la disciplina que analiza cuál es la 

manera más eficiente para evitar o reaccionar ante los delitos. Para esto, estudia sus 

causas y sus elementos. Observa las distintas posibilidades de sanción, para escoger 

entre ellas la más eficiente y la más respetuosa de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. Sin embargo, no siempre una inquietud de esta índole concluirá en forma 

de un tipo penal. Muchas veces no pasará de ser una idea y en otras se optará por una 

solución extra punitiva. Pero lo cierto es que cualquier tipo penal, finalmente, llega a 

ser una expresión de lo que es la política criminal en ese momento. 

Ahora, si bien es cierto que no existe un acuerdo en lo que se define por política 

criminal; indubitablemente cualquier medida que se tome deberá obligatoriamente 

depender  del sistema penal vigente en el país. Cuanto más acusatorio sea el régimen y 

más se defina como estado social democrático de derecho, más respetuosa de los 

derechos y garantías del individuo deberá ser la política criminal. 

En la actualidad, ese detalle parece haberse olvidado. Hay una tendencia a la 

inflación legislativa. Crecen la cantidad de tipos penales para proteger bienes jurídicos 

imprecisos; se opta por la opción punitiva en primera instancia, desconociendo el 

principio de última ratio del derecho penal y esperando de ella la solución de todos los 

problemas.  Este no es un fenómeno que está presente sólo en Costa Rica. Josep Mª 

Tamarit en su obra Política criminal con bases empíricas en España (2007), introduce el 



9 
 

tema de la creciente dinámica punitiva y en cómo la privación de libertad se convierte 

en la primera opción sancionatoria en España.  

Claro ejemplo de esto es que el 23 de diciembre del 2008 se publicó en la 

Gaceta número 248, la reforma parcial de la Ley de Tránsito por vías públicas terrestres 

número 7331 y normas conexas.  La idea de ésta nació en el seno del Poder Ejecutivo 

en la forma de un proyecto de ley, pero su concepción venía del pueblo. Esto se 

muestra notoriamente con el estudio del proyecto. En él se demuestra la necesidad, 

por medio de estadísticas,  de tomar un rol activo en la prevención de accidentes de 

tránsito. Sin embargo, ni por un momento se pone en evidencia la idoneidad del 

Derecho Penal para conseguir tal propósito. Por consiguiente ésta no parece ser una 

respuesta científica y erudita del fenómeno de la siniestralidad vial. Más aún, se 

muestra como una respuesta reaccionaria ante la presión de la prensa y la opinión 

pública.   

Los legisladores aceptan que la decisión tomada, de penalizar la conducción 

temeraria, responde a una necesidad de política criminal. Esto, entre otros elementos, 

porque el Derecho Penal actual no ha logrado detener la problemática de la 

siniestralidad vial, además de que  no debe quedarse rezagado a las nuevas tendencias 

y exigencias de la vida moderna.  
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En el caso específico de la reforma mencionada, a fin de asegurar la eficacia de 

la norma administrativa, es que se introduce una nueva conducta al sistema penal. Se 

podrá ver más adelante que el Estado, interesado en eximirse de cualquier 

responsabilidad, actúa sin una política criminal definida y con escasa reflexión; 

creyendo que un problema de base como lo son la drogadicción o el alcoholismo se 

podrán arreglar con un simple cambio legislativo. 

 

Sección I - Modelos de política criminal opuestos 

 

A través del tiempo, el derecho penal se ha visto deslegitimado por algunos 

grupos. Éstos no han creído en su poder de solución y han abogado por su destrucción.  

Han considerado que son mayores los perjuicios que sus beneficios, como por ejemplo 

los efectos colaterales de una pena de prisión y su ineficacia.  Este es el caso de los 

abolicionistas. Ferrajoli (1995, p.248) considera abolicionistas “…aquellas doctrinas 

axiológicas que impugnan como ilegítimo el derecho penal, bien porque no admiten 

moralmente ningún posible fin como justificador de los sufrimientos que ocasiona, bien 

porque consideran ventajosa la abolición de la forma jurídico- penal de la sanción 

punitiva y su sustitución por medios pedagógicos o instrumentos de control de tipo 

informal e inmediatamente social.”  Los abolicionistas piensan que la ineficiencia del 
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sistema punitivo es algo definitivo,  ya que no hay forma de lograr que el derecho penal 

se legitime a sí mismo.   Esta incapacidad se deriva de los daños laterales que causa y 

por eso apoyan el reemplazo del sistema penal. Buscan reparar en vez de castigar. 

(González, 2008) 

Para sustituir el sistema penal proponen un sistema alterno de conflictos con las 

siguientes características (Rodríguez, 2007, p.9): 

a. La reconstrucción del delito:   Consideran que el delito es una construcción, un 

producto, un mito y que lo que el sistema penal define como delictivo son 

simplemente conflictos o situaciones problemáticas, comportamientos no 

deseables. Y que por sólo ser de este modo no quiere decir que se tengan que 

erradicar sino sólo tratarse con instrumentos distintos a los penales. 

 

b. La utilización de nuevos conceptos: en lugar de los términos como delito y 

delincuente se  utilizan conceptos tales como situaciones-problemas y 

protagonistas o implicados en un conflicto. 

 

c. La elaboración de un sistema de justicia comunitaria, donde los ciudadanos 

tendrán la oportunidad de resolver sus propios conflictos, y dirigida a la 

reconciliación de los implicados en el conflicto. 
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Por el contrario, otros grupos como los garantistas han apreciado en el derecho 

penal una posible o única salida a los problemas. De éstos, algunos han recurrido a 

extremos y han decidido acudir al Derecho Penal sin límites (Derecho Penal Máximo). 

Otros lo han hecho con cautela, con algunos límites que se convierten en garantías para 

ellos mismos (Derecho Penal Mínimo o Garantista)  

En el caso de Costa Rica, país que se define a sí mismo como un Estado de 

derecho, las garantías y los límites del derecho penal se encuentran 

constitucionalmente protegidos con base en los siguientes artículos: 

 

Artículo 1: Costa Rica es una República democrática, libre e independiente 

Artículo 28: Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus 

opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. 

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no 

perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. 

No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por 

clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de 

creencias religiosas. 
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Asimismo jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional reafirma estos 

enunciados:  

“Ciertamente la decisión de cuáles bienes jurídicos han de ser tutelados por el 

Derecho Penal, es una decisión de carácter político criminal; no obstante, dentro de un 

sistema democrático como el que consagra nuestra Constitución, en donde se pretende 

realizar el ideal de una sociedad libre e igualitaria, las intromisiones del Derecho Penal, 

han de ser las estrictamente necesarias y sobre todo, han de atender al principio de 

proporcionalidad.” (Resolución 01021-02, de las 11:00 horas, del 19 de de diciembre de 

2002). 

En este mismo sentido, la Sala Constitucional en la resolución número 6410, de 

las quince horas doce minutos, del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa 

y seis señaló: 

“La necesidad del bien jurídico como fundamento de todo tipo penal nace de la 

propia Constitución Política; el principio Democrático-Republicano de Gobierno, 

consagrado en el artículo 1° constitucional, que reza: "Costa Rica es una República 

democrática, libre e independiente "; le impone al Estado la obligación de fundamentar 

razonablemente su actuar, lo que implica límites razonables a los actos de Gobierno, es 

decir, al uso del poder por parte del Gobierno.”  
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Es difícil entonces, imaginar que en un país que se define a sí mismo de esta 

manera, puede estarse dando un fenómeno de expansionismo del derecho penal, como 

en el caso de los delitos de seguridad vial donde se piensa que la escasa capacidad 

preventiva del pasado se debe a la debilidad o inexistencia de su aplicación. Donde se 

usan estas razones y muchas más para deslegitimar al derecho penal garantista 

tratando de equipararlo con el abolicionismo y haciendo creer que sus garantías son 

cláusulas permisivas en beneficio de los imputados y en contra de las víctimas. Sin 

embargo,  Ferrajoli estima que es común que en los ordenamientos de los modernos 

estados de derecho que estas dos tendencias opuestas convivan entre sí (1995). 

 

1. Derecho Penal Garantista 

1.1. Nociones Generales 

 

Inspirado en los postulados liberales, del tiempo de la Revolución Francesa de 

1789, se aspira a un modelo que les garantice a los ciudadanos sus derechos. Entre 

éstos, particularmente, el derecho a la libertad. Los individuos podrán defenderse ante 

una intervención abusiva por parte del Estado, en aquellos ámbitos donde su acción no 

está legitimada. 
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De este manera, este modelo procura cumplir con dos propósitos, primero trata 

de ser una herramienta eficaz para el tratamiento penal, procurando así la libertad 

individual de cada persona y mejorando a su vez la convivencia social y por otro lado,  

pretende limitar de alguna forma el poder tan grande que se ha otorgado a los que 

ejercen el poder para controlarnos.  

Asimismo, comenta Federico Campos en el periódico La Nación: “El garantismo 

no pretende jamás favorecer la impunidad y menos a quienes cometen hechos 

delictivos. El garantismo penal en un Estado de Derecho es aquél que defiende a “capa y 

a espada” la tutela de las garantías que están contempladas en la Constitución Política 

y en los tratados internacionales de derechos humanos. Todos los ciudadanos y las 

ciudadanas requieren estas “herramientas útiles” (garantías) para evitar que quienes 

ostentan el poder dentro del aparato estatal incurran en arbitrariedades que 

menoscaben sus derechos y libertades públicas” (pág 22A Foro 29/12/09). 

¿Y qué es un Estado de Derecho?  

Ferrajoli lo define de la siguiente manera: “… no designa simplemente un 

“estado legal” o “regulado por la ley”, sino un modelo de estado nacido con las 

modernas Constituciones y caracterizado: a) en el plano formal, por el principio de 

legalidad… b) en el plano sustancial, por la funcionalización de todos los poderes del 

estado al servicio de la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, 

mediante la incorporación limitativa en su Constitución de los deberes públicos 
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correspondientes, es decir, de las prohibiciones de lesionar los derechos de libertad…” 

(1989, p. 856).  

Por ello el sistema de Costa Rica puede ser identificado con el de un estado de 

derecho: entendiendo por esta expresión también  “un tipo de ordenamiento en el que 

el poder público, y específicamente el penal, está rígidamente limitado…” (Ferrajoli, p. 

104).  Del mismo modo el Tribunal de Casación Penal, en su resolución 01021, de las  

11:00 horas, del 19 de diciembre de 2002 dice: “De la lectura de nuestra Constitución 

Política salta a la vista que nuestra sociedad política optó por conceder al Estado el 

poder penal, pero estableciendo una serie de “garantías” que han de regir su ejercicio.  

De manera que en un Estado de Derecho, republicano y democrático como se afirma 

constitucionalmente el nuestro (véase artículo 1 de la Carta Magna), el poder penal del 

Estado se encuentra especial y precisamente limitado para proteger la dignidad 

humana frente al uso arbitrario o abusivo del poder, en vista de la violencia que implica 

su ejercicio sobre los derechos fundamentales del ciudadano.”  

Por consiguiente, se tiene que el Estado cuenta con la potestad de declarar 

punibles ciertas conductas del ser humano y sancionarlas. No se puede tratar de 

cualquier comportamiento. Éste debe tener características de una determinada 

gravedad para la vida en sociedad. Esto es lo que se llama el Ius Puniendi o el derecho 

penal subjetivo  del Estado de castigar y sus límites. 
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Señala Ferrajoli que estos principios y/o límites al Ius Puniendi  fueron 

elaborados por el pensamiento ius naturalista de los siglos XVII y XVIII y luego  

incorporados en las respectivas constituciones convirtiéndose así en principios jurídicos 

de los modernos estados de derecho. (1989, P.93).  Estas primicias conforman 

principalmente lo que es este modelo. Cada uno aporta un elemento por tomar en 

cuenta para poder atribuir una pena en un caso específico. Entre sus características 

básicas, están  las siguientes: 

a. Aspiran  a la disminución de los hechos punibles que no sean 

gravemente lesivos. 

b. Apoyan la subsidiariedad o accesoriedad del Derecho Penal con respecto 

a otras medidas alternativas. 

c. Le dan importancia al hombre y a su derecho a la libertad. 

d.  Ponen énfasis en los derechos de los imputados. 

e. No desean la desaparición del Derecho Penal mas consideran necesaria 

la limitación de su poder.  
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Ferrajoli, en su obra Derecho y Razón (1989, p. 91) enlista los diez axiomas del 

garantismo penal. Éstos representan tanto garantías penales  como procesales y son los 

siguientes:  

a. Nullum crimen sine lege o principio de legalidad 

b. Nulla lex poenalis sine necessitate o principio de necesidad o economía 

del derecho penal 

c. Nulla necessitas sine iniuria o principio de lesividad o de ofensividad del 

acto 

d. Nulla iniuria sine actione o principio de materialidad o exterioridad de la 

acción 

e. Nulla actio sine culpa o principio de la culpabilidad o de la 

responsabilidad personal 

f. Nulla culpa sine iudicio o principio de jurisdiccionalidad 

g. Nullum iudicium sine accusatione o principio acusatorio 

h. Nulla accusatio sine probatione o principio de la carga de la prueba 

i. Nulla probatio sine defensione  o principio del contradictorio o la 

defensa 



19 
 

A continuación se desarrollarán teóricamente algunos de estos principios o 

controles al ejercicio del Ius Puniendi. Se ilustrarán los alcances que se les han dado en 

la jurisprudencia.  

 

1.2. Límites materiales al ejercicio del Ius Puniendi 

1.2.1. Principio de Proporcionalidad  

El principio de proporcionalidad es también llamado Principio de prohibición de 

exceso. 

La Real Academia Española de la lengua define a la proporcionalidad de la 

siguiente manera:   “Conformidad o proporción de unas partes con el todo o de cosas 

relacionadas entre sí.” 

En el campo jurídico es exactamente lo mismo. La proporcionalidad está 

relacionada con la pena y en cómo ésta debe estar conforme con la gravedad del hecho 

causado: “Poena debet commensurari delicto.” 

En virtud de este principio siempre deberá hacerse un balance entre los intereses 

públicos y los derechos del hombre.  Asimismo,  en el momento de determinar la pena 
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se deberá tomar en cuenta la jerarquía del bien jurídico afectado y también la 

intensidad del ataque a éste, entre otras cosas. 

No se podrá entonces afectar la integridad, vida o derechos fundamentales de un 

imputado de una manera desproporcional con respecto a los males que él causó. Así 

como tampoco se podrá ignorar la  jerarquización existente entre tipos penales y sus 

respectivas penas. Un tipo penal nuevo viene a formar parte de un sistema y debe 

mantener la congruencia. 

En principio entonces, no será proporcional una decisión o pena menor para 

aquél que cometa el delito de homicidio con respecto a una pena mayor para aquél que 

cometa un delito de lesión, pues el primero implica una mayor afectación a la vida del 

hombre que el segundo.  

Velásquez (2004, p.37), por su parte, nos señala que este principio en un sentido 

amplio se debe sujetar a tres exigencias que se señalan a continuación: 

 

a. La sanción debe ser idónea para alcanzar el fin perseguido.  Ésta deberá ser 

un medio apto para tutelar el bien jurídico afectado. 

b. La proporcionalidad estará relacionada con el principio de necesidad de 

intervención. Se deberá sancionar únicamente si ya es necesario hacerlo. 
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Por ejemplo en el caso donde ya se ha recurrido a otros medios y no haya 

sido posible solucionar el problema. 

c. El uso y la intensidad de la sanción deberán estar relacionadas con la 

gravedad del hecho o de los riesgos objetivos o subjetivos de su comisión. 

  

En el primer punto se refiere el autor a que el tipo penal que se redacte, 

incluyendo su sanción, debe ser adecuado para cumplir con el fin propuesto.  En el 

segundo punto, dado que el derecho penal y la pena de prisión son la expresión más 

fuerte de control, solamente en casos que lo ameriten deberán ser utilizados. El tercer 

punto señala que debe existir un balance entre las ventajas de sancionar la conducta de 

una forma específica y las desventajas que ocasiona esa conducta. 

Se puede encontrar este principio inmerso en la Carta Magna de Costa Rica en 

sus artículos 39 y 40, que se detallan a continuación: 
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Artículo 39: A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por la autoridad 

competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y 

mediante la necesaria demostración de culpabilidad. 

 

No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores, el apremio 

corporal en materia civil o de trabajo o las quiebras o concursos de acreedores 

 

Artículo 40: Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a 

penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de 

violencia será nula. 

Además la jurisprudencia también ha tratado el tema y ha definido al principio 

de proporcionalidad “como criterio objetivo para determinar la razonabilidad de los 

actos de las Administraciones Públicas, pretende solventar el eterno problema de 

dilucidar la justicia o injusticia de una disposición, así como, su conformidad con los 

valores, principios y derechos que integran el Derecho de la Constitución.”  (Res. Nº 

2009-002269, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las doce 

horas y treinta y nueve minutos, del trece de febrero del dos mil nueve). 
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1.2.2. Principio de Razonabilidad 

Denominado también principio de idoneidad o de adecuación al fin, el principio 

de razonabilidad guarda relación con el principio de proporcionalidad. Así, para que 

alguna acción sea razonable deberá también ser proporcional.  Además deberá ser 

idónea y necesaria. 

Para aclarar estos requisitos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia en su resolución número 2008-015460, en San José, a las quince horas y seis 

minutos, del quince de octubre del dos mil ocho los detalla:  

“La necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia de una base 

fáctica que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad - o 

de un determinado grupo - mediante la adopción de una medida de diferenciación. Es 

decir, que si dicha actuación no es realizada, importantes intereses públicos van a ser 

lesionados. Si la limitación no es necesaria, tampoco podrá ser considerada como 

razonable, y por ende constitucionalmente válida. La idoneidad, por su parte, importa 

un juicio referente a si el tipo de restricción a ser adoptado cumple o no con la finalidad 

de satisfacer la necesidad detectada. La inidoneidad de la medida nos indicaría que 

pueden existir otros mecanismos que en mejor manera solucionen la necesidad 

existente, pudiendo algunos de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el 
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disfrute del derecho en cuestión. Por su parte, la proporcionalidad nos remite a un 

juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de 

restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de 

entidad marcadamente superior al beneficio que con ella se pretende obtener en 

beneficio de la colectividad. De los dos últimos elementos, podría decirse que el primero 

se basa en un juicio cualitativo, en cuanto que el segundo parte de una comparación 

cuantitativa de los dos objetos analizados”. 

 

El juicio cualitativo entonces, se ocupará de cotejar la idoneidad de los 

instrumentos utilizados para alcanzar los respectivos fines. El juicio cuantitativo, por 

otro lado, verificará que la intensidad y la duración de la medida tomada sean las 

estrictamente necesarias para estar en posición de alcanzar el fin deseado. 

Estos dos principios son parámetros esenciales para determinar la 

constitucionalidad del ordenamiento jurídico. El hecho de que una ley ya exista no 

asegura que ésta haya sido bien formulada. 

Sobre el particular, la Sala Constitucional ha dicho en forma reiterada: 

“(…) De allí que las leyes, y en  general las normas y los actos de autoridad 

requieren para su validez, no sólo haber sido promulgados por órganos competentes y 

procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su concordancia 
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con las normas, principios y valores supremos de la Constitución (formal y material), 

como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc., que se configuran como 

patrones de razonabilidad. Es decir, que una norma o acto público o privado sólo es 

válido cuando, además de su conformidad formal con la Constitución, esté 

razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología constitucional. De esta 

manera se procura, no sólo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino 

además que los medios seleccionados tengan una relación real y sustancial con su 

objeto. Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, que es como se dijo, la 

proporcionalidad entre los medios y los fines; razonabilidad jurídica, o la adecuación a 

la Constitución en general, y en especial, a los derechos y libertades reconocidos o 

supuestos en ella, finalmente la razonabilidad de los efectos sobre los derechos 

personales, en el sentido de no imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas que 

las razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni 

mayores que las indispensables para que funciones razonablemente en la vida de la 

sociedad.” (Voto 1739-92, Sala Constitucional). 

Igualmente, en relación con este mismo principio de proporcionalidad, esta Sala 

ha dicho lo siguiente:  

“(…) Un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple 

condición: debe ser necesario, idóneo y proporcional. La necesidad de una medida hace 

directa referencia a la existencia de una base fáctica que haga preciso proteger algún 
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bien o conjunto de bienes de la colectividad- o de un determinado grupo- mediante la 

adopción de una medida de diferenciación. Es decir, que si dicha actuación no es 

realizada, importantes intereses públicos van a ser lesionados. Si la limitación no es 

necesaria, tampoco podrá ser considerada como razonable y por ende 

constitucionalmente válida. La idoneidad, por su parte, importa un juicio referente a si 

el tipo de restricción a ser adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la 

necesidad detectada. La inidoneidad de la medida nos indicaría que pueden existir otros 

mecanismos que en mejor manera solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos 

de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en 

cuestión.”.  

Esto lleva a concluir, que para saber si un mandato es proporcional y razonable 

no solamente se debe comparar la finalidad perseguida por la norma con la carga para 

conseguirla. Se debe ir más allá de la conformidad formal con la Constitución Política y 

ver la verdadera aquiescencia con los derechos fundamentales en ella y con lo que la 

citada resolución llama “ideología constitucional”. 
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1.2.3. Principio de Necesidad de intervención 

 

También llamado principio de la menor injerencia posible, de intervención 

mínima y de economía del derecho penal.  Este principio, Nulla lex poenalis sine 

necessitate, íntimamente relacionado con los anteriores, es el que limita la injerencia 

penal solamente a aquellos casos en los que verdaderamente es necesaria. Este juicio 

de necesidad deberá confirmar varios elementos: 

a. Debe mantenerse dentro del marco democrático. 

b. El bien jurídico no puede ser protegido por otros medios menos gravosos 

que el penal y cumple con los requisitos para ser tutelado por el derecho 

penal. Particularmente con el principio de lesividad que se contemplará en 

este mismo capítulo. 

c. Ya se han agotado todos los demás controles posibles. 

 

Una vez que estos elementos se hayan validado, se podrá decir que se está ante 

una necesidad de intervención del derecho penal.  

En otras palabras, para pensar siquiera en que es necesario penalizar una conducta 

se deben tomar en cuenta dos características del derecho penal: el carácter 

fragmentario y el carácter de última ratio del derecho penal. 
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1.2.3.1. Carácter fragmentario 

 

Es la característica del derecho penal que dicta que no se deben penalizar todas 

y cada una de las conductas lesivas de bienes jurídicos. Solamente aquéllas que revisten 

mayor gravedad y donde se da en efecto una lesión o una puesta en peligro concreto 

del bien jurídico. Es importante aclarar que este carácter fragmentario se ha visto 

ampliado para poder conciliar nuevos tipos penales de peligro abstracto. En Costa Rica 

se han llegado incluso a admitir los llamados delitos de peligro abstractos materiales, 

donde sin ser necesario que en el caso concreto se demuestre que el bien jurídico 

corrió peligro, el legislador puede haber partido del hecho de que esa conducta es 

peligrosa per se para el bien jurídico. Esto parece ser una interpretación bastante 

extensiva de lo que definía al carácter fragmentario. 

 

1.2.3.2. Carácter de última ratio 

 

Se podrá recurrir al Derecho Penal únicamente en última instancia. Luego de 

que hayan fracasado los demás intentos con controles menos gravosos. Después de 

haber verificado que el uso del Derecho Penal es la única manera de mantener el orden 
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y la convivencia social y que todas las demás opciones han sido infructuosas será 

cuando se podrá acudir a él. Solo será legítimo y justificado recurrir a la tutela penal 

cuando ésta sea subsidiaria de la tutela extrapenal. En la actualidad esta particularidad 

del Derecho Penal está en crisis. En lugar de ser el último recurso, muchas veces es el 

primero y único. 

También recuerda Velásquez (2004, p. 43) el no confundir necesidad de pena 

con merecimiento de pena. En el primero se supone que la pena es necesaria para 

efectos preventivos, que además es merecida por lo gravosa que era la conducta y que 

no existe algún otro medio para prevenirla. La segunda sólo significa que la conducta es 

acreedora a una pena por el desvalor del hecho. Cuando sólo se trata de un 

merecimiento de pena y no de necesidad, lo único que se sabe con certitud es que esa 

conducta merece un castigo pero no  se dice  nada sobre la idoneidad del derecho 

penal. 
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1.2.4. Principio de Lesividad 

 

El artículo 28 de la Constitución Política contiene este principio, el más 

importante límite material al ejercicio del Ius Puniendi. 

Artículo 28: Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de 

sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. 

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no 

perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. No se podrá, sin embargo, 

hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos 

de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.  

También es conocido como Nulla necessitus sine injuria o en otras palabras: No 

hay delito si no hay daño.  Velásquez (2004, p. 49) lo define como: “Inexistencia de 

conducta punible sin amenaza concreta o real, o daño para el “bien jurídico tutelado”, 

pues el cometido del derecho penal no es defender ideas morales, estéticas o políticas, 

ni patrocinar actividades sociales concretas.” 

Tal y como se puede apreciar, el principio de lesividad está entrañablemente 

relacionado con el concepto de bien jurídico, que se convierte en un parámetro para 

controlar la interpretación de esta primicia. 
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Un bien jurídico es un interés, un valor, que el legislador, por su trascendencia y 

valor, ha elegido para proteger por medio del derecho penal.  Entonces cuando una 

conducta no amenace o lesione efectivamente algún bien jurídico, en una sociedad 

democrática no habrá justificación para penalizarla. Es por esta razón, que en teoría, no 

deberían existir los delitos de peligro abstracto. En este ejemplo de tipos penales, no es 

ni siquiera necesaria la puesta en peligro de un bien determinado, sino que la conducta 

en sí, es considerada intrínsecamente peligrosa y por tanto con sólo la realización de la 

acción y sin tomar en consideración los elementos del caso específico, se cumple el tipo 

penal y por ende se otorga la sanción. 

Esta sanción solo podrá ser conferida a aquéllos que cometan un hecho delictivo 

con las características anteriores. No podrá existir sólo por condiciones personales del 

hombre, como su “peligrosidad” o capacidad de delinquir. 

La jurisprudencia constitucional también se ha referido sobre el tema:  

“... Al disponerse constitucionalmente que las acciones privadas que no dañen la 

moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la 

ley’ —artículo 28— se impone un límite al denominado ius puniendi, pues a cada figura 

típica ha de ser inherente una lesión o peligro de un valor ético social precisamente 

determinado; en otros términos, puesto que no basta que una conducta u omisión 
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‘encaje’ abstractamente en un tipo, es también necesaria una lesión significativa de un 

bien jurídico...” (Voto 525, de las 14:24 horas, del 3 de febrero de 1993). 

“El legislador debe seleccionar de entre todas las posibles conductas 

antijurídicas solamente algunas, aquéllas que afectan en forma importante bienes 

jurídicos de trascendencia para la convivencia social y en las que no exista otro medio 

de solución más efectivo y menos lesivo de los derechos fundamentales de las personas. 

Sólo en la protección de bienes jurídicos esenciales para la convivencia puede encontrar 

justificación la intervención punitiva del Estado siempre dentro de los límites que los 

principios de proporcionalidad y razonabilidad imponen.” (Res. Nº 2009-002004  San 

José, a las catorce horas y cuarenta minutos, del once de febrero del dos mil nueve.) 

En esta misma sentencia se interpreta extensivamente el principio de lesividad, 

de acuerdo con la doctrina mayoritaria, de la siguiente forma: 

“…Si bien es cierto, toda conducta penalizada ha de tener como objetivo la 

protección de un bien jurídico determinado, el legislador tiene la facultad de diseñar las 

normas penales conforme considere se adaptan mejor a la naturaleza del bien que se 

pretende tutelar y de acuerdo con los fines que le ha asignado a la pena… Según la 

opinión doctrinal mayoritaria, los delitos de peligro abstracto sancionan la puesta en 

práctica de una conducta reputada generalmente peligrosa, sin necesidad de que se 

haga efectivo un peligro para el bien jurídico protegido. Se busca castigar la 

peligrosidad misma de la conducta, sin entrar a evaluar la capacidad de lesión o la real 
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puesta en peligro de los bienes jurídicos tutelados. En ellos se determina la peligrosidad 

de la conducta típica a través de una generalización legal basada en la consideración de 

que determinados comportamientos son generalmente peligrosos para el objeto típico 

y, en definitiva, para el bien jurídico.” 

Lo cierto es que cada vez es más difícil apreciar el verdadero espíritu de estos 

principios en la jurisprudencia. Más adelante, en el análisis del tipo penal de la 

conducción temeraria se hablará más en detalle de ellos. 

Para finalizar esta sección del derecho penal garantista, Luigi Ferrajoli (1989, p. 472) 

desde una perspectiva de un derecho penal mínimo, presenta algunos criterios para 

una política penal orientada a la tutela máxima de bienes con el mínimo necesario de 

prohibiciones y sanciones: 

 

a. Justificar las prohibiciones sólo cuando están dirigidas a impedir ataques 

concretos a bienes fundamentales de tipo individual o social. Entendiendo por 

ataque no solamente si hay un daño causado sino también por el peligro que se 

haya corrido. Aclara nuevamente Ferrajoli: “…debe tratarse de un daño o de un 

peligro verificable o evaluable empíricamente partiendo de las características de 

cada concreto comportamiento prohibido, y no considerando en abstracto sólo 

el contenido de la prohibición”. 
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b. Las prohibiciones no sólo deben estar pensadas para la tutela de bienes 

jurídicos sino que también al momento de escogerlas, se debe tomar en cuenta 

su idoneidad 

c. Una tutela de bienes jurídicos sólo estará realmente justificada cuando sea 

subsidiaria de una política extrapenal de protección de los mismos bienes. 

 

 

2. Modelo de Derecho Penal Máximo 

2.1. Nociones generales 

 

“El maximalismo penal descansa en la negación absoluta del principio garantista de 

intervención mínima; según el cual el derecho penal sólo debe ser utilizado para 

resolver los conflictos que amenacen o dañen los bienes jurídicos fundamentales ante la 

ausencia de otro recurso de control” (Ferrajoli, 1989, p.7) 

“…el modelo de derecho penal máximo, es decir, incondicionado e ilimitado, es el que se 

caracteriza, además por su excesiva severidad, por la incertidumbre y la imprevisibilidad 

de las condenas y de las penas; y que, consiguientemente, se configura como un sistema 
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de poder no controlable racionalmente por ausencia de parámetros ciertos y racionales 

de convalidación y de anulación.” (Ferrajoli, 1989, p. 105) 

 

Resultado de una crisis del derecho penal liberal, se empiezan  a configurar  

sistemas de control propios de un estado absoluto o totalitario caracterizados por un 

maximalismo penal; carente de los límites recién expuestos, sin análisis empíricos sobre 

la idoneidad de la medida penal y sin importar cuál sea el problema  se trata de 

resolverlo por medio de la amenaza penal, sin que exista la obligación de intentarlo 

primero con medios menos gravosos. 

Esta ausencia de parámetros y límites lleva a la creación de nuevos bienes jurídicos 

e intereses tutelables. Se conforma un modelo de política criminal más fuerte, contraria 

a los axiomas del derecho penal clásico y de los derechos y garantías constitucionales. 

Todo se trata de justificar en pos de garantizar la vigencia de las normas y el 

reforzamiento de normas anteriores. 

Esta falta de mínimos y máximos, lleva inevitablemente a una expansión del 

derecho penal  y tiende a tener características del Derecho Penal del Enemigo: Con el 

fin de garantizar seguridad a los ciudadanos, se ven reducidas de alguna manera,  las 

garantías de los individuos estigmatizados como peligrosos.  Se recurre en primera 
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instancia a la pena de prisión sin detenerse a considerar las implicaciones que ésta 

acarrea. Tales como privar al imputado de su hogar, de su familia y del trabajo. 

El problema principal del maximalismo es  el no ver la diferencia entre el deber ser y 

el ser. Si el “deber ser” de la pena es prevenir los delitos futuros de ahí proviene la 

justificación de cualquier adelantamiento de la barrera penal. Sin embargo, la realidad 

es que esto no siempre se realiza y no ha sido posible su constatación empírica. 

Los gobiernos, ignorando lo anterior, hacen uso del derecho penal para reducir el 

número de delitos y para acallar los reclamos de la sociedad que se siente cada  vez 

más insegura. Es aquí donde nace el movimiento del populismo punitivo, que será 

desarrollado a continuación. 

 

2.2. Derecho Penal Populista 

 

Éste es un movimiento cuyo eje es la satisfacción de demandas sociales por medio 

de un mayor uso del sistema punitivo.  

Bottoms fue quien acuñó por primera vez el término Populismo Punitivo. Lo 

describió como una corriente donde los gobernantes utilizan el derecho penal en 

mayor medida asumiendo que ante mayores penas, mayor la reducción del delito. 

(Larrauri, 2005, p. 284) 
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Se define también como un “…fenómeno consistente en tomar las decisiones de la 

política criminal sobre la base de las demandas que nacen de la experiencia cotidiana, 

de las percepciones y de los sentimientos del pueblo, haciendo, entonces, que esas 

opiniones, o, si se prefiere, que esa opinión pública, sea la fuente del nuevo 

conocimiento penal y de la ley penal, sin que puedan intermediar reflexivamente, entre 

esas demandas (fruto de esos sentimientos y emociones) y las decisiones políticas, los 

expertos, cuyas opiniones, además, parecen estar ahora desacreditadas.” (Del Rosal, 

2009, p.45). 

Es una política que apacigua el miedo, dando la impresión de que se está 

combatiendo y solucionando un problema con rigor y cero tolerancia. Y de hecho eso 

es lo que se hace. Ciertos comportamientos dejan de tolerarse y se castigan de la 

manera más fuerte. Sin embargo, muchas de las leyes y reformas que se crean con este 

fin, se hacen de una manera precipitada y sin estudiar la viabilidad de los medios. 

Tampoco se analizan las causas subyacentes. Lo que sin duda si se logra es detener las 

protestas y la disconformidad social y, ¿por qué no?, también ganar algunos votos para 

tiempo de elecciones. 

 

Como ejemplo de lo anterior se puede tomar una carta del padre de una víctima 

mortal de un accidente de tránsito que se distribuyó en internet y es una clara muestra 

de los matices que toma este movimiento: 
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“Como saben, el 7 de octubre murieron en un "accidente" de tránsito tres jóvenes 

que iniciaban su vida universitaria, mi hija Natalia y sus amigos Diego y Rebeca. 

…Pero estos "accidentes" pasan todos los días y cada vez más, por eso es que con todas 

mis fuerzas, dolor y frustración reclamo que esto se detenga, no podemos seguir en esta 

violencia y agresión generalizada, que tan crudamente se muestra en las calle... una 

marcha este viernes 2 de noviembre saliendo de Pavas y terminando a eso de las 12md 

en Canal 7. Van a recoger firmas para promover la nueva Ley de Tránsito. Apoyo esta 

iniciativa, la ley actual es irrisoria, si con la nueva legislación se salva una sola vida 

valdrá la pena, hay que actuar en la Asamblea Legislativa, pero también en las casas, 

colegios, oficinas y en todas partes…” 

La carta de una víctima se convierte en un discurso de seguridad, que repercute 

finalmente en decisiones penales. La presión y el nuevo rol importante que se le da a 

las víctimas les hace sentir un acercamiento del pueblo al poder público. El problema 

ulterior es que la opinión pública y la mediática carecen muchas veces del 

conocimiento e instrumentos necesarios para analizar el fenómeno que tienen frente a 

ellos, más allá de las muertes, lesiones y estadísticas.  
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Sección II - El Derecho Penal como control social formal 

 

En el desarrollo de esta sección se abordará la escogencia que se hace entre 

decidir si una conducta deberá regirse por el derecho penal o por el derecho 

administrativo. También, se enlistarán las principales características del nuevo derecho 

penal que ha surgido como respuesta del mismo populismo punitivo que se viene de 

describir.  

Para la supervivencia de un Estado se requiere la presencia de un control social, 

entendido éste como la totalidad de instituciones y sistemas normativos por medio de  

los cuales se procura lograr la aceptación  y el mantenimiento del orden social y sus 

valores.  

Este control puede ser desplegado por diversos medios, formales o informales 

como la familia, la escuela, los medios de comunicación, las instituciones estatales, las 

agrupaciones religiosas, entre otros.  Muy relacionado a este punto, los siguientes 

contrapuestos comentarios de Velásquez y Gutiérrez:  
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“…dentro del conjunto de instrumentos y técnicas dirigidas a presionar a los 

individuos, para obtener de ellos la conformidad de su comportamiento con diversas 

reglas de conducta y proteger los intereses fundamentales para la convivencia en 

comunidad- bienes jurídicos- (los mecanismos de control social), se encuentra el 

derecho, y, por ende, el derecho penal; ello no es causal, pues las sanciones penales son 

las más drásticas de que dispone el orden social, y los comportamientos a los que 

vienen aparejadas son los más intolerables para la convivencia humana en sociedad…” 

(Velásquez, 2004, p.3) 

 “… cada vez más la sanción penal aparece como única forma de punición y 

como única técnica de represión dotada de eficacia y de efectividad, con lo que se ha 

venido dando un progresivo expansionismo de los tipos penales, por medio de una 

valoración muy corrupta de lo que debe entenderse por bien jurídico tutelado por el 

orden jurídico.”  (Gutiérrez, 2006, p. 60). 

Este expansionismo del derecho penal muchas veces ni siquiera toma en cuenta 

aspectos fundamentales como lo son los costos en los que se incurre al penalizar 

nuevas conductas; la saturación penitenciaria que se vive hoy día y el respectivo 

balance entre la necesidad de recurrir al derecho penal y los daños y consecuencias 

negativas que éste acarrea. 
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1. Escogencia ilícito penal vs. ilícito administrativo 

 

Dice Silva que las tesis clásicas distinguían entre ilícito penal e ilícito 

administrativo. Le  atribuían al primero el carácter de lesión éticamente reprochable de 

un bien jurídico mientras que al segundo respondía a un acto de desobediencia ético 

valorativamente neutro. 

Posteriormente, la diferenciación se volvió cuantitativa. El daño causado por un 

ilícito administrativo era menor y el daño causado por el ilícito penal era mayor.   El 

mencionado autor, no estando de acuerdo con estas diferencias propone diferenciarlos 

por medio de la finalidad que persiguen:  

El derecho penal “…persigue proteger bienes concretos en casos concretos y 

sigue criterios de lesividad o peligrosidad concreta y de imputación individual de un 

injusto propio.” (Silva, 1999,  p.125).  El administrativo sancionador “…persigue ordenar, 

de modo general, sectores de actividad… por eso no tiene por qué seguir criterios de 

lesividad o peligrosidad concreta, sino que debe, más bien atender a consideraciones de 

afectación general…” (Silva, 1999, p.125) 
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“…precisamente por ser ésta su perspectiva propia, el Derecho administrativo 

sancionador no precisa, para sancionar, que la conducta específica, en sí misma 

concebida, sea relevantemente perturbadora de un bien jurídico, y por ello tampoco es 

necesario un análisis de lesividad en el caso concreto” (Silva, 1999, p.126) 

Justamente presenta el mismo autor, Silva,  un ejemplo en el caso del tráfico.  

Menciona que en España existe un límite para la tasa de alcohol en sangre. Reconoce 

que este límite puede que tenga sentido desde perspectivas estadísticas y también da 

la razón que desde luego una mayoría de personas podrán representar un peligro si su 

sangre tiene esa tasa. Pero aclara que tal criterio por sí solo no es operativo en el 

ámbito jurídico penal, ya que lo que interesa no es el aspecto estadístico, sino si la 

persona, cuya conducta se está  enjuiciando puso  en peligro bienes jurídicos o no. Aquí 

las estadísticas  sólo constituyen una presunción contra reum, pero no son definitorias  

para la imputación de un delito. 

En otras palabras, un delito de peligro abstracto material donde la conducta 

que contempla el tipo, por la experiencia general, se considera peligrosa per se por el 

legislador, no debería por esta sola razón justificar su penalización.  
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Tal como se distinguió en C.R. vs. Pérez González (T.C.P., N° 2002-0776, 

27/09/2002), el derecho penal no es un derecho de control o de gestión, como es… el 

derecho regulador del tránsito de vehículos por las vías públicas terrestres; en este 

último se trata de generar una forma de comportamiento de los ciudadanos mediante 

la gestión del Estado, de manera que cualquier violación a las normas de gestión 

produce consecuencias sin necesidad de lesión a un bien jurídico. (Res: 2002-1021. 

Tribunal de Casación Penal, Segundo Circuito Judicial San José. Goicoechea, a las once 

horas, del diecinueve de diciembre de 2002.) 

Si lo que se desea es concientizar a los ciudadanos, sensibilizarlos o 

amenazarlos para que cambien un comportamiento que no es correcto, pero que no los 

ha llevado aún a dañar o poner en peligro un bien jurídico, no parece tampoco 

justificable el acudir al derecho penal.  Entonces “una inclusión en el Código Penal 

podría partir de lo que en algún momento se planteó para la legislación alemana en el 

año 1962, cuando se estableció que la pretensión era, recoger solamente aquellos tipos 

que describen un injusto ético socialmente reprochable y sirven a la protección de 

importantes bienes jurídicos de la colectividad y del individuo.” (Rivas, 2008, p.60) 

Agrega Hassemer: “Si el derecho penal es el remedio extremo, deben reducirse 

a ilícitos civiles todos los que de alguna manera admiten reparación, y a ilícitos 

administrativos todas las actitudes que violan reglas de las organización de los 
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aparatos, o normas de correcta administración, o que produzcan daños a bienes no 

primarios, o que sean abstractamente sólo presumibles como peligrosos.” (1994, P. 3)  

Por su parte la Sala Constitucional en su voto Nº 8858-98, de 15 de diciembre 

de 1998 lo confirma: 

“…ningún bien justifica una protección penal- en lugar de una civil o 

administrativa- si su valor no es mayor que el de los bienes de que priva la pena” 

En cuanto al punto que toca el voto citado, en un caso en donde se esté 

sancionando la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas sin necesidad de 

comprobar más que una determinada tasa de alcohol en la sangre y se sancionara con 

pena de prisión, pareciera que se está ante un caso donde los bienes que se vulneran 

con la sanción son mayores que un peligro de peligro. 

De esta manera, básicamente lo que distingue un ilícito administrativo de uno 

penal es el aspecto de lesividad en la conducta. Mientras que en el primero nos 

enfrentamos a una lesión de la norma, en el segundo se vulnera el orden social, bienes 

jurídicos, derechos y garantías constitucionales. De hecho existe un acuerdo 

mayoritario en cuanto a estas diferencias entre el ilícito administrativo y penal.  En lo 

que todavía se discordia es en el tema de la eficiencia.  Al respecto Cerezo (1982), 

como exponente de una doctrina minoritaria, no niega la eficacia del derecho penal y 

su prevención general en el ámbito del derecho penal del tráfico.  Este mismo autor, 
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incluso justifica los delitos de peligro abstracto por la razón de que, a su juicio,  es 

imperiosa su existencia por motivos de política criminal. 

Lo cierto es que sin importar cuál ámbito se elija para proteger algún bien 

jurídico o para asegurar el respeto de una ley, deberá venir de la mano de una 

aplicación y vigilancia eficiente. 

Finalmente, a pesar de todo lo dicho, en el ámbito de la seguridad del tránsito y 

en muchas otras como lo son la salud y el tema de las drogas, se ha empezado a hacer 

uso del derecho penal. Este derecho penal moderno no comparte muchas de las 

premisas del derecho penal clásico y cuenta con particularidades que se expondrán a 

continuación.  

 

 

2. Características del Derecho Penal Moderno 

2.1. Nuevo fin de la pena 

Existen cuatro doctrinas utilitaristas: las doctrinas de la prevención especial positiva 

o de corrección del reo, doctrinas de la prevención especial negativa o de 

neutralización del reo, doctrinas de la prevención general positiva o de reforzamiento 



46 
 

de los asociados al orden instituido y las doctrinas de la prevención general negativa o 

de disuasión de los ciudadanos por medio de la amenaza penal. 

Ferrajoli señala sobre ellas: “…todas las doctrinas utilitaristas han asignado siempre 

a la pena el fin único de la prevención de los futuros delitos para la tutela de la mayoría 

no desviada, y no al mismo tiempo el de la prevención de las reacciones arbitrarias o 

excesivas para la tutela de la minoría de los desviados y de cuantos son considerados 

como tales…” (1989, p.262) 

En otras palabras, las doctrinas utilitaristas trabajan en favor de la mayoría. Por 

ello, para su realización se deben ignorar las garantías que proporciona un Derecho 

Penal Garantista, pues como se mencionó antes, éstas van en doble sentido. Son 

garantías para el afectado, ya que éste verá al Estado intentar garantizar su protección 

y su participación en el proceso, pero a su vez son garantías para que predomine el 

debido proceso y se respeten los derechos del imputado.    

La reforma tramitada en el Expediente N. º 16496, realizada a la Ley de Tránsito 

por vías públicas terrestres ya mencionada, orienta su exposición de motivaciones hacia 

la prevención general negativa y hacia la prevención especial negativa. 

La primera, la prevención general negativa, aspira a disuadir con la pena a 

aquéllos que no han delinquido aún y tienen las características que los podrían llevar a 
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quebrantar las normas. Se recurre a este tipo de prevención, para dar fin a la llamada 

“era de la indulgencia” y para hacer frente a las conductas que bordean los límites del 

derecho penal. Todo esto se ve justificado por la situación de inseguridad de la que se 

sienten víctimas los ciudadanos. Como pena preferente de este tipo de prevención se 

usa la de prisión.  

Así pues, el fin último de esta prevención es la disuasión sobre el potencial 

imputado. Referente a este tema, muy acertado lo que Zaffaroni (1980, p.58-59) anota: 

“…eventualmente, sobre todo en casos de delitos de menor gravedad, la 

criminalización primaria puede tener un efecto disuasivo sobre alguna persona, pero 

esta excepción no autoriza a generalizar su efecto, extendiéndolo arbitrariamente a 

toda la criminalidad grave, donde es de muy excepcional comprobación empírica y ni 

siquiera el mismo protagonista puede afirmarla con certeza…En el plano político y 

teórico esta teoría permite legitimar la imposición de penas siempre más graves, 

porque nunca se logra la disuasión, como lo prueba la circunstancia de que los crímenes 

se siguen cometiendo. De este modo, el destino final de este sendero es la pena de 

muerte para todos los delitos, pero no porque con ella se logre la disuasión, sino porque 

agota el catálogo de males crecientes con que se puede amenazar a una persona.” 

A pesar de que la prevención sí se ha mostrado en algunos casos como útil para 

propiciar la disuasión de la realización de una conducta punible, no lo es así siempre. 
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De hecho no se han podido comprobar, de manera efectiva, las consecuencias que una 

pena por intimidación y amenaza penal causa en un ser humano. Lo primero que llama 

la atención, es que parte de la premisa de que el hombre es un ser racional, que calcula 

sus movimientos y siempre piensa antes de actuar sopesando los posibles perjuicios. Ya 

desde aquí parte de algo indemostrable.  

La segunda, la Prevención especial negativa, se dirige concretamente a la 

persona criminalizada. Trata literalmente de “quitarla del medio”, “neutralizar los 

efectos de su inferioridad, a costa de un mal para la persona pero que es un bien para 

el cuerpo social”. (Zaffaroni, 1989, p.64) 

Por lo tanto, si con la reforma a la Ley de Tránsito se busca una prevención, que 

además de disuadir a la población en general, neutralice a una persona, por sus meras 

características que lo hacen calzar en un modelo de delincuente, estaríamos ante un 

Derecho Penal de autor, particular de los estados totalitarios y contrario a los principios 

de un Derecho Penal garantista.  

 

2.2. Riesgo como eje central 

 

Actualmente se registra una sensación social de inseguridad en el ambiente. 

Gracias a la difusión mediática de los acontecimientos diarios, es posible para los 
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ciudadanos identificarse unos con otros, verse como potenciales víctimas y sentir 

miedo por ellos mismos y por sus familiares.  Como consecuencia de ello, se ha llegado 

a creer que la penalización es la única opción para eliminar el problema, sin profundizar 

en la raíz de éste. 

 

Tamarit (2007, p.13) resume los ejes en torno a los que discurre la problemática del 

riesgo y son los siguientes:  

 

a) La generalización de nuevos riesgos derivados de la innovación tecnológica y de la 

participación de la sociedad de masas en actividades portadoras de riesgos;  

 

b) La visibilidad de los riesgos a través de los poderosos mass media; y  

 

c) Como resultado de todo ello, la creciente demanda social de seguridad, catalizada 

también por los medios de comunicación.”  

 

En cuanto al primer punto es innegable que con los avances tecnológicos se han 

creado nuevas actividades riesgosas. Sin embargo,  también es cierto que no todo lo 

que ahora se considera peligroso es nuevo. Lo que cambia muchas veces es la forma de 

ver las cosas, por influencias políticas, electorales, sociales y culturales. El segundo 
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punto se refiere al poder de manipulación de datos que podría tener un medio de 

comunicación si así lo quisiera y que por su gran propagación llegaría a ser una 

influencia importante en la forma en que se piensa. Este punto será desarrollado con 

detalle más adelante. Finalmente, el tercer punto trae a colación las consecuencias de 

los dos anteriores. Ya habiéndose provocado un riesgo por medio de la realización de 

una actividad y ya habiéndose difundido en los medios de comunicación informaciones 

sobre los riesgos, el peligro y fatalidades relacionadas con esta actividad, no cabe duda 

de que surgirá la demanda social por seguridad.  

Son el riesgo y el peligro los que han justificado recientemente muchas reformas 

penalizadoras en materia de drogas y estupefacientes, salud y tránsito. Por lo que es 

importante saber qué se entiende por la palabra riesgo. Nos dice Del Rosal que el 

concepto de riesgo, al ser manejado en el ámbito político, se ha transformado en un 

concepto cultural y ha dejado atrás la necesidad de justificarse con base en cálculos de 

probabilidad. Es así, como sin ningún estudio empírico que lo apoye, muchas conductas 

hoy día son consideradas peligrosas per se, sin necesidad de demostración alguna, más 

que el conocimiento general. 
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2.3. Víctima: personaje importante 

 

La víctima, parte del proceso que había sido relegada por mucho tiempo vuelve 

a la escena con mucha más fuerza. Pretende mayor criminalización de conductas que 

considera peligrosas. Siente que siempre debe tener respuesta a sus temores y exige 

una reacción fuerte y de cero tolerancia al Estado. 

En otros países ya se han visto surgir distintas asociaciones de víctimas, que a 

nivel político por su insistencia, unión y presión han logrado muchos de sus cometidos. 

Un ejemplo importante en el campo de la seguridad del tránsito es la Asociación MADD 

en Estados Unidos (Mothers against drunk driving) traducido al español con el nombre 

de Madres contra la conducción bajo la influencia del alcohol. Entre los logros de este 

grupo están la promulgación de muchas leyes de tránsito en diferentes estados, la 

disminución de tolerancia a la conducción bajo la influencia del alcohol y la movilización 

de víctimas alrededor del país. 
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2.4. ¿Nuevos bienes e intereses jurídicos?: nuevos tipos penales y endurecimiento 

de los ya existentes 

 

Aquellos intereses que son asumidos por el Estado como dignos de protección 

por su valor ético social, son los llamados bienes jurídicos. Originalmente éstos son los 

que deben ser dañados o puestos en peligro concreto para que haya lesividad en el 

acto y por tanto se pueda penalizar una conducta. Así bien lo expresa la sentencia 

00272 dictada a las 10 am, del 20 de junio de 2008 que reza lo siguiente: “…la función 

del concepto de bien jurídico opera en dos sentidos: 1.Como límite a la potestad del 

legislador para crear delitos (o proceso de criminalización primaria), imponiendo la 

obligación de que para cada tipo penal exista un bien jurídico tutelado relevante para la 

colectividad y para la vida en sociedad y, 2. Como límite a la función concreta de 

interpretación y aplicación de los tipos penales que desarrollan los jueces, en donde el 

bien jurídico, mediante el análisis de lesividad, impide imponer penas a aquellas 

conductas mediante las que no se ha lesionado o no se ha puesto al menos en peligro 

considerable, el bien jurídico concreto tutelado por el tipo penal.” 

No obstante, el desarrollo del derecho penal moderno se dirige a la 

transformación de lo que se ha definido como bien jurídico. Ya no solamente se habla 

de bienes jurídicos individuales sino que se escucha hablar de bienes jurídicos 
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colectivos o difusos, cada vez más abstractos y que dan paso al requisito de peligro 

dejando de un lado el de lesividad u ofensividad.  

Esto lleva por consiguiente, a una flexibilización general de los principios del 

derecho penal garantista pasando de un derecho penal que protege bienes jurídicos a 

uno que vigila el cumplimiento de la norma. 

 

2.5. Influencia de los medios de comunicación 

 

  Un medio de comunicación hace referencia al instrumento por medio del cual 

se realiza el proceso de la comunicación. También se llama medios de comunicación a 

los medios de difusión masiva como lo son la televisión, los periódicos y la radio. 

En el ámbito penal, los medios de comunicación se han convertido en agentes 

de control social informales. Al igual que la educación, la iglesia y el Derecho, éstos de 

alguna forma influyen en el orden social y sobretodo en la concepción de los 

acontecimientos diarios que la gente se hace. De hecho, un tema importante que 

atrae la atención de los medios es la criminalidad. Gran porcentaje de lo que se 

publica y transmite durante el día es relacionado con estos hechos. 
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Sin embargo, la información sobre el fenómeno criminal y sus posibles 

soluciones no siempre es tan exacta como se quisiera. La forma en que se presentan 

los hechos es por medio de valoraciones. Los acontecimientos que se van a convertir 

en noticia son seleccionados tomando en cuenta aspectos tales como rating y ventas. 

Se establece el contenido y la forma en que éste deberá presentarse. Se deciden 

aspectos estratégicos como la hora a la que se presentará la noticia o dónde se 

colocará.  También, influirán los intereses particulares de la empresa de comunicación 

y de aquéllos que la controlan. 

 

Además, juega un papel también el discurso que se utilice. Se hace uso de 

palabras con gran contenido emocional y con significados equívocos. Así, en el tema 

de la seguridad del tránsito se empieza a poner entre comillas la palabra accidente de 

tránsito, se usa el término peyorativo borracho. En fin, muchas veces con el mero uso 

del lenguaje se logra sobredimensionar la gravedad de lo que realmente sucede.  

Entender esto como una realidad ayuda a reflexionar un poco más el asunto de 

los nuevos riesgos. ¿Será que es la percepción social de estos hechos a través de los 

medios masivos lo que ha cambiado? Miró (2009) se pregunta algo interesante: ¿Serán 

acaso las reformas al derecho penal una creación de demanda y no una reacción?  
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No hay una respuesta definitiva para estas interrogantes. Pero lo que sí se 

puede apreciar son los cambios que caracterizan al derecho penal moderno. En muchos 

de los tipos penales que se crean hoy día se podrán observar las características que se 

vienen de enlistar. Incluído aquí el tipo penal de la conducción temeraria, eje central de 

esta tesis. 

En las siguientes páginas se estudiará la evolución legislativa de la conducción 

temeraria y el análisis de su reforma y del actual proyecto en discusión en la Asamblea 

Legislativa.  
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Capítulo II - La penalización de la Conducción Temeraria y 

sus fundamentos 

 

En el desarrollo de las respectivas secciones de este capítulo se puntualizarán 

elementos que justifican tanto a nivel internacional como interno, la preocupación y la 

determinación de la siniestralidad vial como un problema de interés público. También 

se verán más en detalle las distintas elecciones del legislador en materia de política 

criminal a través del tiempo, con el fin de determinar si el nuevo tratamiento que se le 

da a la conducción temeraria muestra la idoneidad del Derecho Penal  para solucionar o 

siquiera para mejorar la situación de tránsito que se vive hoy día. 

Como se analizó en el capítulo anterior y como bien lo expresa la siguiente cita 

“si bien es cierto, el derecho, partiendo de su objetivo principal- regular relaciones entre 

individuos y entre éstos y el Estado-, para garantizar una mejor convivencia humana, 

debe atender las exigencias sociales, no necesariamente debe utilizar el derecho penal 

para dar respuesta a todos los problemas sociales, sino que el legislador debe reservar 

el Ius Puniendi, únicamente para sancionar aquellas conductas que sean efectivamente 

dañosas y cuando las otras posibilidades de tutela no sean eficaces..” (Solís, 2006, p.13), 

el derecho penal debe ser la última respuesta a la que se recurre. 
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 Con respecto a la conducción temeraria en Costa Rica, una mayoría consideró 

en su momento y aún ahora, incluidos los legisladores a cargo de su discusión y 

votación, que el derecho penal era la solución a esta problemática. Por lo que se 

decidió  penalizar esta conducta, tomando en cuenta que las sanciones punitivas son 

las más severas y ante su amenaza se cree y se espera que la gente se abstenga de su 

comisión. Además, esta decisión comunica y hasta cierto punto tranquiliza a la 

sociedad, pues se está afrontando el problema con la mayor fuerza disponible. 

Para lograr este cambio de discurso sobre las infracciones – ahora delitos de 

tránsito- se empezó por cambiar la perspectiva del hecho producido por la del hecho 

que se va a producir.  O sea se escoge una tutela penal ex ante (peligrosidad de la 

acción) y no ex post (peligrosidad del resultado). Con esta medida se da un 

adelantamiento de punibilidad, que desalienta primero que todo la realización de la 

conducta de manera general y que posteriormente neutraliza a un sujeto prohibiendo 

aquellas conductas que parezcan capaces de producir resultados lesivos.  

Concerniente al punto anterior el Tribunal de Casación Penal Del Tercer Circuito 

Judicial De Alajuela, Sección Primera, dictó la Resolución 00272 de las 10:00 am del 20 

de junio de 2008) que reza “Siguiendo esa orientación y con el objeto de lograr la mayor 

criminalización o penalización posible de diversas esferas de la realidad (esto en franca 

contraposición con los principios de fragmentariedad, subsidiariedad y última-ratio 

mencionados) se toman a nivel legislativo una serie de medidas dentro de las cuales 
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deben destacarse las siguientes: 1. Adelantamiento de la esfera de intervención del 

derecho penal, mediante la tipificación de los que antes eran considerados meros actos 

preparatorios no punibles; 2. Sobre- utilización de los delitos de peligro abstracto en 

detrimento de los delitos de peligro concreto y de resultado; 3. Se recurre al uso de 

bienes jurídicos universales, supra-individuales, indeterminados o de contenido difuso, 

respecto de los cuales resulta difícil o incluso imposible encontrar la afectación o un 

efecto lesivo generado por la acción típica.”  

Se considera aquí, que esta reforma tramitada en el expediente 16496 es una 

muestra contundente de lo anterior. Se adelanta la intervención del derecho penal 

tipificando una conducta que aún no produce ningún resultado ni existe certeza de que 

pueda hacerlo y para ello se recurre al bien jurídico “Seguridad Vial” que ni el mismo 

legislador define, dejando que un concepto abierto e indeterminado sea el que defina 

si una persona comete un conducta punible o no. 
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Sección I - Estado de la cuestión 

 

 En esta sección se presentará el estado de la cuestión del tránsito en el mundo y 

en Costa Rica. Se verán datos estadísticos, diversos instrumentos legales y de otra 

índole que intentan analizar y profundizar en el tema de la siniestralidad vial. Además 

se detallarán los fundamentos que justifican una acción por parte del Estado para dar 

giro a la situación preocupante de los hechos de tránsito. Asimismo se señalarán 

factores de riesgo tales como el alcohol, la velocidad, etc. que podrían generar peligros 

en la carretera, que posteriormente llevan a resultados lamentables.  

 

1. Datos fácticos e instrumentos 

 

1.1. A nivel internacional 

 

En la actualidad según el Informe Mundial sobre prevención de los 

traumatismos causados por el tránsito, publicado por la Organización Mundial de la 

Salud y el Banco Mundial en el año 2004,  se estima que aproximadamente 1,2 millones 

de personas mueren cada año alrededor del mundo, víctimas de accidentes de tránsito 
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en la vía pública.  Por esta misma causa, casi cincuenta millones de personas resultan 

lesionadas. Además cada año, entre 20 y 50 millones de personas son víctimas de 

traumatismos o sufren discapacidades temporales o permanentes. Los traumatismos 

causados por el tránsito en el año 2002 representaron el 23% de las muertes debidas a 

traumatismos en todo el mundo.  Esta información se ilustra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

Figura 1 - Distribución de la mortalidad mundial debida a traumatismos por causa. Fuente OMS, Proyecto Mundial 

de Mortalidad 2002 
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Igualmente las defunciones causadas por el tránsito han aumentado de 

aproximadamente 999 000 en 1990 a poco más de 1 100 000 en 2002, lo que equivale a 

un aumento de alrededor de 10%. Asimismo se tiene que en el año 2002 murieron 1,18 

millones de personas debido a los choques en la vía pública. Esto implica una media de 

3242 muertes diarias. Representando el 2,1% de las defunciones mundiales y tornando 

a las lesiones causadas por el tránsito en la undécima causa de muerte en el mundo. 

La siguiente figura muestra una distribución de las muertes por zona geográfica 

por cada cien mil habitantes, evidenciando la baja mortalidad en países europeos, 

nórdicos y Australia. 

 

Figura 2 - Tasa de mortalidad por traumatismos causados por el tránsito por región. Fuente OMS, Proyecto 

Mundial de Mortalidad 2002 
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Con respecto a la distribución regional, los números de lesiones y defunciones 

varía en cada región del mundo, y en cuanto a las tasas de mortalidad en el año 2002, 

la más elevada se registró en la Región de África con 28,3 por 100.000 habitantes, 

siguiéndole los países de ingresos bajos y medios de la Región del Mediterráneo 

Oriental con 26,4 por 100.000 habitantes. Los países europeos de ingresos altos 

presentan la tasa más baja de mortalidad por el tránsito (11,0 por 100 000 habitantes), 

seguidos por los de la Región del Pacífico Occidental (12,0 por 100 000 habitantes). Por 

el contrario, los promedios regionales en los países de ingresos bajos y medios son 

mucho más elevados y parece que seguirán incrementando. 

Al mismo tiempo, los costos sociales y económicos de los accidentes y de las 

muertes y lesiones, consecuencia de la actividad del tránsito, ascienden según el 

informe de la CEPAL publicado en el año 2005, al 1% del Producto Nacional Bruto en los 

países de ingresos bajos, al 1,5% en los de ingresos medianos y hasta el 5% en los de 

ingresos altos.  

La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, ambos promotores de 

este informe, anunciaron que se prevé que entre el año 2000 y el 2020 el número total 

de muertes causadas por el tránsito en todo el mundo, aumentará casi un 65% y en los 

países de ingresos bajos y medios hasta un 80%. Se predice que esto ocurrirá si no se 

intensifican ya los esfuerzos de los gobiernos y se buscan nuevas medidas que sean 

eficaces. El informe también intenta dejar atrás la convicción de que los hechos en el 
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tránsito siempre son accidentes producto del azar. Así pues, establece que muchas 

veces éstos se dan por errores humanos, por problemas en la infraestructura y 

señalización, por falta de educación y por falta de acción e interés de los gobiernos. De 

esta forma, se establece y se difunde a través de los medios de comunicación que cada 

uno de los ciudadanos tiene un papel que desempeñar y se obliga a los Estados a tomar 

parte de la responsabilidad. 

Siendo así las cosas, en el plano internacional, se acentúa la importancia y la 

obligación de los Estados de actuar. A partir del año 2004 con el Día Mundial de la 

Salud, el tema de la siniestralidad vial comienza a abarcar un gran espacio en los 

conversatorios relativos al tema de la Salud pública. El lema: “La Seguridad vial, no es 

accidental” abre posibilidades nunca imaginadas: accidentes prevenibles, evitables, 

dolosos. Es debido a lo anterior que nacen distintos esfuerzos de los estados en la 

figura de pactos, foros e informes para encontrar soluciones y concientizar a los 

ciudadanos acerca de esta situación. 

Empezando por la Organización de Naciones Unidas que ya desde antes con las  

resoluciones “Mejoramiento de la Seguridad Vial en el mundo 58/289” y “Crisis de 

seguridad vial en el mundo 58/9” alentaba a los gobiernos y a la sociedad civil a 

aumentar su sensibilización ante la siniestralidad vial y exhortaba a todos los gobiernos 

a promulgar nuevas leyes de tráfico y sobre todo a seguir velando por el cumplimiento 

de las ya existentes. Estas resoluciones, a pesar de no tener fuerza obligatoria para los 
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miembros de las Naciones Unidas son recomendaciones que pueden y de hecho han 

desempeñado un importante papel en la producción normativa. Son invitaciones 

formales hechas a los Estados para que tomen medidas ante alguna situación 

apremiante.  

Más recientemente se emite la resolución aprobada por la Asamblea General de 

la Organización de Naciones Unidas 60/5, donde se recalca la importancia de utilizar el 

Informe Mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito, como 

marco de las medidas a tomar en materia de seguridad vial, así como valerse de sus 

recomendaciones para abordar los factores de riesgo establecidos en él. Estimula 

además a los Estados Miembros a adherirse a la Convención sobre la Circulación Vial de 

1949 y a las Convenciones sobre la Circulación Vial y sobre la Señalización Vial de 1968. 

Posterior a esta resolución se celebra la primera semana mundial de la 

seguridad vial del 23 al 29 de abril del año 2007 y a partir de ahí son numerosas las 

ocasiones en las que se toma la oportunidad para presionar a los gobiernos a tomar 

acción. 
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1.2. En Costa Rica 

 

Con el fin de analizar el estado de la cuestión en el área de Latinoamérica y el 

Caribe, la CEPAL realizó un estudio en el año 2005, intitulado la Seguridad Vial en la 

región de América Latina y el Caribe. En éste, se recolectaron datos acerca de su 

situación vial, se investigó lo concerniente a los organismos a cargo de la materia de 

seguridad vial y se determinó en el caso de cada país, la relevancia que se le daba al 

tema de la siniestralidad vial.  En el caso particular de Costa Rica, se llegó a las 

siguientes conclusiones. 

Inicialmente se definió  a Costa Rica como un país con una población de cerca de 

4 millones de habitantes, con alrededor de 900 mil vehículos, una red vial de 29 mil km, 

9000 de ellos pavimentados y sólo el 20% en buen estado de conservación. También se 

determinó que presenta alto riesgo de muerte por accidentes de tránsito por diversas 

causas. Ver siguiente cuadro. 
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AÑO 2007 2008

Variacion(%)

2007-2008

POBLACION 4.476.614 4.549.864 2%

RED VIAL 36.608 36.608 0%

%RED NACIONAL 21% 21% 0%

FLOTA CIRCULANDO 797.902 838.547 5%

LICENCIA 1.581.562 1.655.730 5%

CONDUCTOR 1.044.653 1.093.368 5%

INFRACCIONES 413.684 502.109 21%

ACCIDENTES 69.761 74.015 6%

ACCID. CON LESIONES 760 597 -21%

OPERATIVOS 36.399 36.806 -57%

MUERTES TOTALES 715 725 1%

MUERTES IN SITU 339 355 5%

LESIONADOS 8.067 8.215 2%

FUENTE: COSEVI, DGPT, INEC, MOPT, REGISTRO  

Figura 3 - Costa Rica, datos generales. Fuente: COSEVI, DGPT, INEC, MOPT, REGISTRO 

 

 

Se establece la defunción como resultado de accidente de tránsito como 

primera causa de muerte violenta, primera causa de muerte para personas de entre 10 

y 45 años y tercera causa de años perdidos debido a muertes prematuras. Además 

estima el costo de los accidentes de tránsito, sus consecuentes lesiones y muertes, 

cerca del 2,3% del producto nacional bruto, como se observa en los siguientes gráficos. 
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Figura 4 - Accidentes con lesiones o muertes  en sitio. Fuente: COSEVI 

 

En la Figura 4 - Accidentes con lesiones o muertes  en sitio. Fuente: COSEVI. Se 

muestra una comparación entre las estadísticas entre el año 2007 y el 2008, dejando 

evidente un aumento de 5% en las muertes totales en sitio y de 2% en las muertes situ-

hospital. Este aumento en muertes se da, a pesar de que la cantidad total de accidentes 

disminuyó en un 21%. 

 

COSTA RICA: NUMERO DE ACCIDENTES CON LESIONADOS, MUERTES EN SITIO 

u HOSPITALES Y HERIDOS LEVES O GRAVES. PERIODO: 2007 VRS 2008
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Figura 5 - Índice De Motorización Y Variación Periodo: 1994-2008 Fuente: Datos De  INEC, Registro Nacional e INS 

 

La Figura 5 - Índice De Motorización Y Variación Periodo: 1994-2008 Fuente: Datos De  

INEC, Registro Nacional e INS muestra la motorización de los habitantes de Costa Rica y su 

variación del año en comparación con el anterior, utilizando una métrica de vehículos 

por cada 10 habitantes. Claramente, el crecimiento de la flota vehicular, se comporta 

como una función de primer grado con pendiente positiva, mostrando un promedio de 

crecimiento de %1.97 más de vehículos cada año. 
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Figura 6 -  Muertes totales y en el sitio por accidentes de tránsito. Fuente: INEC y Poder Judicial 

 

 En la Figura 6 -  Muertes totales y en el sitio por accidentes de tránsito. Fuente: INEC y 

Poder Judicial se contrastan los indicadores de muertes en el lugar y muertes en total de 

los años 1996 al 2008, con lo que se puede evidenciar que, en promedio, en cada año 

se muestra una cantidad de 309 muertes que se producen luego de que el incidente 

tuvo lugar. Es importante notar que, tal y como es de esperar, la cantidad de muertes in 

situ es directamente proporcional a la cantidad de muertes totales. 
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Figura 7 - Tasa de lesionados y variación relativa. Fuente: INEC y poder judicial 

 

 La Figura 7 - Tasa de lesionados y variación relativa. Fuente: INEC y poder judicial 

muestra la variación relativa entre los lesionados de cada año con respecto al anterior 

en el periodo que comprende desde 1981 hasta el 2008. Contrario a las muertes, la 

variación de el número de lesionados por cada cien mil habitantes es mucho más 

variable que la cantidad de muertes. 
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Figura 8 – Número de muertes por accidentes de tránsito según tipo de usuario. 

 

 En la Figura 8 – Número de muertes por accidentes de tránsito según tipo de usuario. 

Se muestra una comparación de los afectados en las muertes por accidentes de 

tránsito. Por su desventaja ante un eventual choque, el peatón supera por un %35-%42 

las muertes de los otros actores. 
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Figura 9 - Número de accidentes de tránsito con lesionados y participantes según factor de riesgo 

 

 La Figura anterior muestra una disminución de la cantidad de incidentes en el 

2009 con respecto a la misma información del 2008, en especial en el rubro de alcohol 

y en las estadísticas para los lesionados. Las principales causas como lo son el exceso de 
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velocidad y la imprudencia se mantienen muy similares al comparar los datos de un año 

con otro. 

Posterior a este informe, se celebra en Costa Rica, en el año 2006 el Primer Foro 

de Actores para la Seguridad vial en América Latina y el Caribe. Éste es promovido por 

el Presidente de la República, el Doctor Oscar Arias Sánchez. En ese momento se 

considera que la solución a esta problemática es el endurecimiento de la pena y el  

incremento de la sanción económica. Esto con el fin de concientizar al conductor y 

enseñarle que su acción no sólo pone en riesgo su propia vida sino también la de los 

demás. 

 

 

2. Fundamentos de la obligación del Estado de prevenir accidentes de 

tránsito 

 

El informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el 

tránsito vino a ser la primera gran recopilación de datos y recomendaciones 

relacionadas con la seguridad vial. En su primera parte, presenta los  siguientes 

fundamentos en los que se basa para encomendarle la tarea de detener el crecimiento 

de este problema a todos los países alrededor del mundo.  
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2.1. Un problema de salud pública y el desarrollo en el mundo 

Como se apuntó en la Sección I, muchas personas mueren a causa de 

traumatismos posteriores a un accidente de tránsito. Estos representan 12% de la carga 

mundial de morbilidad, la tercera causa más importante de mortalidad general y la 

principal causa de muerte en el grupo de edades de 1 a 40 años. Muy particularmente 

tienen un gran impacto en la vida de los jóvenes, pues es la segunda causa principal de 

muerte entre los 5 y los 25 años. Por todas las razones anteriores es considerado un 

problema de salud pública y de desarrollo. A continuación un gráfico que evidencia lo 

anterior, separando por sexo y por edad: 

 

 

Figura 10 - Defunciones causadas por el tránsito en el mundo por sexo y grupos de edad, 2002. Fuente OMS, 

Proyecto Mortalidad Mundial de 2002 
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2.2. Los costos económicos y sociales de los traumatismos causados por el 

tránsito 

 

Las muertes y lesiones como consecuencia de los hechos de tránsito no solo 

causan costos económicos a gran escala sino también en cada hogar. El costo mundial 

se estima en 518.000 millones de dólares. De estos, 65.000 millones corresponden a los 

de países de ingresos bajos y medianos. El costo a nivel de familias es inestimable, no 

solamente porque se puede dar la pérdida de quienes sustentaban el hogar, sino  

también  porque atender a familiares discapacitados obliga a incurrir en muchos gastos 

imprevistos. Esto, sin tomar en cuenta las consecuencias psicológicas y emocionales de 

enfrentarse a la muerte o invalidez de algún familiar. 

 

2.3. Predictibilidad y evitabilidad de los traumatismos causados por el tránsito 

 

Se cambia la visión común de lo que es un accidente de tránsito, porque 

históricamente, la única forma de cometer una infracción de tránsito era de manera 

culposa y por esta razón no se creía razonable castigar más de lo estrictamente 

necesario. Además se creía de manera terminante que los hechos de tránsito eran una 

simple consecuencia del desplazamiento, un riesgo que se admitía tolerable y que no se 

podía controlar pues era producto del azar. Actualmente se reconoce la 
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responsabilidad que está en manos del conductor y la carga que tienen los Estados, 

pues se ha demostrado que con estrategias científicas y orientadas a resultados se 

pueden lograr muchas mejorías, en cuanto a lo que concierne a las víctimas.  

 

 

3. Factores que influyen en la producción de un accidente de tránsito 

 

El informe no aboga por una eliminación completa del riesgo cuando hay 

desplazamiento pero sí respalda el proyecto de reducir la exposición al peligro de sufrir 

lesiones y morir. Con este fin, declara diversos riesgos y recomendaciones para 

disminuir el peligro. Entre ellos: la conducción sin restricciones de un conductor novel, 

riesgo de lesiones o muerte por las deficiencias en la planificación y el diseño de vías 

públicas, la conducción en lugares con alto riesgo de choque sin que se hayan aplicado 

medidas para corregir la situación, riesgo por deficiencias en el diseño y mantenimiento 

de los vehículos, riesgo de lesiones y muerte por falta de normas y sobre todo falta de 

verificación de su cumplimiento, riesgo de velocidades inadecuadas para el tipo de vía, 

riesgo de conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, entre otras.  

Por motivos de delimitación, esta sección se centrará en los últimos dos factores 

de riesgo mencionados. No sin antes aclarar que no existe aún, información definitiva 
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sobre los factores que dan lugar a un accidente de tránsito. Esto debido a la 

concurrencia a veces desconocida de diferentes factores. 

 

3.1. Riesgos de la velocidad 

 

La velocidad al conducir un vehículo de motor es uno de los factores 

reincidentes en las causas de un accidente de tránsito. Su influencia tiene cabida no 

sólo en el riesgo de tener una colisión sino también en las consecuencias finales. El 

riesgo surge más que todo, cuando se circula a una velocidad que no atañe al estado de 

la carretera, al estado del clima o a la cantidad de vehículos. Los límites de velocidad 

simplemente advierten que las velocidades altas son ilegales pero no afirman su riesgo. 

El informe presenta también estimaciones de importancia: un aumento de 1 

km/h en la velocidad media del tránsito produce generalmente un incremento de 3% 

en la incidencia de colisiones que causen lesiones o un aumento de 4% a 5% en las 

colisiones que causen lesiones mortales como lo muestran las siguientes figuras 
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Figura 11 - Riesgo de muerte para los peatones en función de la velocidad de impacto de un automóvil. 

 

 

Figura 12 - Tasas de traumatismos mortales según la velocidad del vehículo y la edad de los peatones 
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3.2. Riesgos del alcohol 

 

Al igual que con la velocidad, el informe establece que el alcohol tiene relación 

con el riesgo de tener una colisión. Según un estudio comentado en él y llevado a cabo 

en Michigan, Estados Unidos, en 1964, los conductores que habían consumido alcohol 

corrían mayor riesgo de verse implicados en una colisión que los que no habían bebido. 

Este mismo estudio proporcionó la base de 0,08 g/dl de alcoholemia, aún aceptada 

como límite en muchos países. Estudios posteriores a éste han revelado que incluso 

niveles más bajos incrementan el riesgo de choque. Sin embargo, un estudio realizado 

en Costa Rica por parte de la Sección de  Investigaciones Toxicológicas del Organismo 

de Investigación Judicial, logró demostrar estadísticamente, con una muestra igual a la 

población de accidentes de un periodo de tiempo, que la probabilidad de encontrar 

presencia de alcohol en la sangre en delitos calificados como leves (entiéndase: 

aquéllos que no causaron daños materiales ni lesiones cuyos infractores fueron 

exonerados mediante el pago de una multa) es de 94% mientras que la misma 

probabilidad en delitos graves (entiéndase: aquéllos en los que se presentaron desde 

lesiones de importancia hasta homicidio culposo) es del 24%. 
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Figura 13 - Comparación del número de casos con alcoholemia positiva y negativa, de acuerdo con la gravedad del 

delito 

 

 Lo cual se debe complementar con la siguiente figura en donde se muestra que 

la probabilidad de colisionar aumenta conforme aumenta el porcentaje de alcohol en la 

sangre. 
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Figura 14 - Riesgo de colisión según alcohol en la sangre (g/dl) 

 

Se puede deducir de la combinación de los dos gráficos anteriores que, a pesar 

de que es evidente que la probabilidad de colisión es directamente proporcional al 

porcentaje de alcohol en la sangre, esto no implica que dicha colisión siempre va a ser 

una colisión grave con grandes daños materiales y lesionados o fallecidos. 

En la actualidad no existe un acuerdo entre países sobre la tasa de alcohol en la 

sangre (si es que existe) que ya represente un peligro en sí misma. No obstante,  sí hay 

estudios sobre el papel que puede jugar el alcohol en un accidente de tránsito y sobre 

los efectos que tiene en las capacidades del hombre.  
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3.2.1. Efectos del alcohol en el ser humano 

 

“… si la concentración de alcohol excede ciertos niveles en la sangre, interfiere 

con los procesos mentales superiores, de modo que la percepción visual es 

distorsionada, la coordinación motora, el balance, el lenguaje y la visión sufren también 

deterioros.” (Dall´Anese y Salas, 2002, p.30) 

Reafirmando lo anterior  dice el Dr. Del Valle Carazo que dependiendo de la 

cantidad de alcohol en la sangre, ésta tiene distintos efectos sobre el Sistema Nervioso 

Central.  Éstos van desde sedación, excitación, desinhibición, anestesia hasta depresión 

y muerte. (Del Valle, p.21).  Del mismo modo cuanto mayor es la intoxicación, de mayor 

forma se afectan las funciones motoras y sensitivas del hombre. 

 

 

3.2.2. El alcohol, las drogas y los accidentes de tránsito 

 

“… la persona que ingiere licor y posteriormente se dispone a manejar, 

generalmente presenta problemas en la percepción de los obstáculos en la carretera, 

alterando con ello su capacidad de reacción” (Dall´Anese y Salas, 2002, p.31). En la 

misma obra, se señala que el alcohol altera el juicio del conductor dificultándole 
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calcular su velocidad y la de los otros vehículos. Además, frecuentemente se pueden 

dar las siguientes complicaciones al conducir (Citado en Dall´Anese y Salas, 2002, p.31): 

a. Dificultad para percibir el color rojo en semáforos o, señalizaciones de obras. 

b. Molestias para acomodar la vista a los cambios de luz, por ejemplo: en las 

autopistas, cruces, túneles. 

c. Apreciación equívoca e inexacta de las distancias, lo cual restringe la capacidad 

del conductor en la entrada en curva, en las maniobras de adelantamientos, y 

por lo general no respeta la distancia de seguridad. 

d. La visión normal del ojo humano disminuye, y queda reducido el ángulo del 

campo visual, por lo que se pierden los estímulos que están en los laterales 

(cruces) 

e. Aumenta la distancia recorrida desde que el conductor percibe una señal hasta 

que actúa sobre los mandos del vehículo. Al frenar ante un peligro, si ha bebido, 

se recorre un 10% más de distancia: esos metros pueden ser mortales. 

Por otro lado, las drogas, al afectar también el sistema nervioso central, pueden 

llegar a reducir las facultades de conducción. Sin embargo, su exacto efecto y 

participación tratándose de accidentes vehiculares no han sido estudiados aún de 

forma exhaustiva. A continuación algunos de sus efectos (Salas, 2005, p. 85): 
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a. Disminución de las habilidades físicas y psíquicas del individuo 

b. Falta de coordinación, reflejos y atención 

c. Privación de prudencia al manejar 

Con base en lo anterior,  no queda duda de que es imperativo establecer 

mecanismos de  prevención de todos estos accidentes, así como también la 

concientización  ciudadana del problema que acecha. Es ineludible a su vez, la 

obligación de los Estados de proveer los medios para lograr este cometido.  No  

obstante, como juristas y como ciudadanos, es necesario determinar si el uso del 

derecho penal y de su máxima expresión, la pena de prisión, es justificado desde el 

marco de un Estado de derecho y de sus principios; además de idóneo para remediar 

esta situación. 
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Sección II - La Evolución legislativa de los delitos contra la 

seguridad del tránsito y la Conducción Temeraria 

 

1. Antecedentes de su tratamiento y evolución en el Derecho 

Comparado 

 

Antes de empezar a investigar cuál ha sido y es actualmente el tratamiento de la 

conducción temeraria en Costa Rica, es importante conocer la evolución básica que han 

tenido, en términos de  esta figura, los hechos del tránsito en el derecho comparado. 

Especialmente las legislaciones europeas y entre éstas la española, pioneras en el tema, 

son para otros países, modelos por seguir.  

Las primeras preocupaciones en este tema inician con la creación del vehículo 

de motor. En Francia, ya en 1899, existía una Ley especial sobre esta materia y todas las 

primeras normas jurídicas que surgen para vigilar la correcta circulación de vehículos, lo 

hacen exclusivamente desde el punto de vista administrativo. Esto por medio de un 

régimen sancionatorio que pretende establecer pautas en la conducción segura. 

En el caso específico de España, al igual que en la mayoría de legislaciones 

europeas, las primeras normas jurídicas referidas a la seguridad vial, fueron de carácter 



86 
 

administrativo. Ya con el Código de la Circulación de 14 de febrero de 1934 se omite 

administrativamente la punición de las conductas culposas productoras de lesiones, 

muertes o daños. Estas conductas se trasladaron al Código Penal para convertirse en 

delitos culposos de resultado, dándose así una alternancia entre la regulación 

meramente administrativa con la penal. (de Vicente, 2006) 

No obstante, el aumento incesante de accidentes de tránsito, muertes y 

lesiones, motiva a los legisladores a extraer progresivamente conductas sancionadas 

administrativamente para convertirlas en figuras delictivas. Con esto se esperaba 

intimidar al conductor, detener el crecimiento del problema de tránsito y reforzar las 

normas administrativas.  

Este paso se da con la entrada en vigor de la Ley de 9 de mayo de 1950, mejor 

conocida como Ley del Automóvil. Es en ésta donde se tipifica por primera vez la 

conducción de vehículos bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o 

estupefacientes con pena de arresto mayor o multa de 1.000 a 50.000 pesetas. Gómez 

Pavón en su libro “El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, 

drogas tóxicas o estupefacientes” publicado en el año 1998, menciona que las 

tendencias dominantes, en ese tiempo, en la legislación comparada eran el considerar 

punible la conducción si existía una tasa de alcoholemia por encima de los límites. En 

este tipo penal por el contrario se exige que esas sustancias coloquen al sujeto en 

estado de incapacidad para conducir con seguridad, por ende se exige un peligro 
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concreto. Esto es considerado como un logro para algunos pero también es 

fuertemente criticado. 

Como consecuencia, la Ley del Automóvil es derogada y sustituida por la Ley de 

24 de diciembre de 1962. En ésta se da una casi total transcripción de los tipos penales 

anteriores. Sin embargo, en el caso del delito de conducción bajo los efectos de bebidas 

alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes se pasa a exigir solamente una influencia 

manifiesta de las sustancias en la conducción. No hay acuerdo sobre si este cambio 

amplía la intervención de derecho penal conformándose en un delito de peligro 

abstracto o si sigue teniendo la naturaleza jurídica de un delito de peligro concreto. 

Posteriormente con la reforma del Código Penal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 

1967 se suprime el término “manifiesta”, necesitándose ahora solamente la presencia 

de una tasa legal de alcoholemia para cumplir el tipo penal.  

En ese momento interviene el Tribunal Constitucional. Este desvirtúa las tesis 

más objetivistas que requieren la mera presencia de una tasa de alcohol en sangre y 

recuerda que se necesita verificar la efectiva influencia del alcohol y otras sustancias en 

la conducción.  Sin embargo, a partir de ese momento se da un fenómeno de represión, 

de endurecimiento de penas y de objetivización de los tipos penales. Tanto es así que 

en 1973 el Consejo de Europa emite una Resolución (73/26) en la que se recomiendan 

sanciones penales si bajo la influencia de alcohol u otras sustancias tóxicas se 

demuestra la ineptitud para conducir o si la tasa es de 80 mg/100 ml o mayor. Se 
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empieza a considerar obligatorio, por las circunstancias estadísticas de la siniestralidad 

vial, la configuración de delitos de peligro abstracto. Incluso el mismo Tribunal 

Constitucional se desdice y comienza a hacer uso de las mismas razones político 

criminales del legislador para justificar la constitucionalidad de estos tipos penales. (de 

Vicente, 2006) 

 Tanto en España como en el resto de los países europeos no ha sido pacífico el 

recurso al adelantamiento de la barrera de la intervención penal. Debido a que muchas 

veces no cumple con la finalidad que se busca, porque se cree que otras medidas 

alternas como educación y prevención podrían ser más efectivas y menos dañosas y 

por la negación a los principios constitucionales, como de intervención mínima y 

lesividad, que representa. Por el contrario, para autores como Cerezo Mir (1982), la 

gravedad y frecuencia de los accidentes ha producido, inevitablemente, un cambio en 

las concepciones ético- sociales en esta materia que justifican el uso del Derecho Penal. 

 A pesar de este desacuerdo, en la actualidad, este delito se contempla en la 

mayoría de las legislaciones alrededor del mundo. Por ejemplo (Rivas, 2008): 

a. En Alemania, se castiga con pena privativa de libertad hasta de dos años y 

con multa, a quien en el tráfico vial conduzca un vehículo y no esté en 

condiciones de conducirlo con seguridad por haber consumido bebidas 

alcohólicas. 
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b. En Portugal, se considera conducción peligrosa si se maneja no estando en 

condición de hacerlo con seguridad, por encontrarse en estado de 

embriaguez o bajo la influencia del alcohol, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas o productos con efectos análogos.  

c. En Francia se da un caso más extremo y objetivizado: Incluso en ausencia de 

signos de una embriaguez manifiesta, el solo hecho de conducir un vehículo 

bajo la influencia de alcohol con una concentración de alcohol en la sangre 

igual o superior a 0,80 gramos por litro o por una concentración de alcohol 

en el aire espirado igual o mayor a 0,40 miligramos por litro se castiga con 

dos años de prisión y una multa de 4500 euros. En este país también el 

irrespeto a los límites de velocidad son sancionados con pena de prisión y 

multa de 3750 euros. Asimismo la organización de carreras no autorizadas 

son sancionadas con seis meses de prisión y multa de 18000 euros. 

En otros países, por el contrario, todavía se mantiene una posición más 

conservadora con respecto al uso del derecho penal para castigar la conducción 

temeraria. Así por ejemplo (Rivas, 2008): 

a. Bélgica: Las conductas sancionadas no se encuentran previstas en el Código 

Penal. No hay especialización penal en la materia de siniestralidad vial. 
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b. Holanda: La regulación de las conductas en materia de seguridad vial se 

encuentran todas en la ley especial de tránsito y se regulan 

administrativamente. 

c.  Italia: Existe una combinación de normas de naturaleza administrativa y normas 

de naturaleza penal. No existe ningún delito que sancione una conducta que 

origine un peligro a la vida o a la salud en el ámbito de la seguridad vial. 

d. Suecia: En este país se procura utilizar la pena de prisión como último recurso y 

si fuera necesaria su imposición se hace por períodos de poca extensión. 

e. Reino Unido: La conducción que supera las tasas de alcohol en la sangre 

establecidas como límite es objeto de persecución penal. Igualmente lo es el 

solo intento de conducir  en tales condiciones. Las penas, sin embargo, no son 

altas. Éstas no pueden superar los seis meses y hay multas de hasta 5000 libras. 

Es interesante en este punto subrayar, que del Análisis Comparativo de Políticas 

de Seguridad Vial, realizado por el Centro de Estudios Económicos Tomillo, en marzo 

del 2005, se ha estimado por medio de datos estadísticos que los países europeos con 

mejores registros en términos de seguridad vial son tres: el Reino Unido, Holanda y 

Suecia.  

La siguiente figura resume los datos comparativos de varios países utilizando 

una métrica de Vehículo-km, el cual representa la movilidad real de los vehículos o 
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exposición, para lo cual se utilizan las intensidades de tráfico de cada país en kilómetros 

recorridos. 

 

Figura 15 – Víctimas mortales por cada mil millones de vehículo-km. Fuente FITSA 

 

Analizando los resultados del gráfico, se evidencia que los países anteriormente 

mencionados de Alemania, Francia y Portugal, cuentan con las primeras posiciones en 

cuanto a siniestralidad vial. 

También en relación con otros países fuera de la Unión Europea se puede ver su 

posicionamiento en la siguiente figura. Siguen siendo El Reino Unido, Holanda y Suecia, 

los países con mejores registros de seguridad vial. En este gráfico se muestran tasas de 

siniestralidad comparadas de acuerdo con dos criterios: accidentes con daños por cada 

100.000 habitantes y víctimas mortales por cada 1000 millones de habitantes.  



92 
 

 

 

Figura 16 - Tasas de siniestralidad comparada: Reino Unido, Países Bajos y Suecia en relación con otros países 

fuera de la UE15. Fuente: CEET a partir de OCDE-IRTAD, 2002 

 

 En la figura anterior, países como Suecia, Países Bajos (entiéndase Holanda) y el 

Reino Unido cuentan con la menor cantidad de víctimas mortales por cada cien mil 

habitantes. 

 Debido a la posición de estos tres países como líderes mundiales, es importante 

ver algunas de las estrategias y políticas que fueron aplicadas ahí  y que a su vez sirvan 

de ejemplo para el resto de las naciones.  
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a. Reino Unido 

 Aplicación de medidas de ingeniería de seguridad en algunas ciudades 

medianas y pequeñas, dirigidas a la reducción de velocidad y solución de la 

congestión en el tráfico. 

 Demanda a todos los agentes implicados e interesados en la seguridad vial 

de que se involucren y colaboren pues es imposible para el Gobierno por sí 

solo lograr todos los objetivos deseados. 

 Mejor educación en las escuelas, mejora de los estándares de la calidad de 

los profesores de educación vial, publicación de peligros en la conducción y 

tratamiento especial a los conductores noveles. 

 Revisión de las penas por alcohol y límites de velocidad, aumento del poder 

de la policía para realizar los controles de alcoholemia, mejora de su nivel de 

formación, publicación de efectos dañosos de las drogas y el alcohol. 

 Infraestructuras más seguras. 

 En el tema de la velocidad, un incremento de las áreas de velocidad 

limitada, uso de las cámaras de velocidad y otras tecnologías. Para esto 

buscar sistemas de financiamiento para el Estado. 

 Vehículos más seguros. Limitar la antigüedad permitida de los vehículos. 
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 Cuidar la observancia de las normas. Publicarlas para el conocimiento de los 

ciudadanos. Realizar más investigaciones sobre el tratamiento de la 

conducción temeraria y las velocidades permitidas. 

 Promocionar un uso más seguro de las carreteras, sacando provecho de la 

tecnología disponible, a la cual se le da un destacado papel en la reducción 

de víctimas. 

Con respecto a estas estrategias, en la tabla siguiente se puede apreciar que los 

resultados han evolucionado en poco tiempo de una manera muy positiva, Logrando 

que las víctimas mortales y heridos graves se redujeran en un 17% con respecto a las 

variaciones de los años 1994 y 1998.  

 

 

 

Figura 17 - Resultados preliminares de la Estrategia de Seguridad Vial del Reino Unido. Fuente Departamento de 

Transporte del Reino Unido 
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b. Países Bajos 

 Como prioridades de acción,  se seleccionan, entre otras, el alcohol y la 

velocidad. 

 Elige el método de una seguridad sostenible. Su objetivo entonces es reducir 

la probabilidad de los accidentes y,  ya producidos éstos, minimizar sus 

consecuencias.  

 Enfatiza la importancia de que se involucren todos los agentes interesados 

en la seguridad vial. 

 Mejoramiento de infraestructura. 

 Realización de campañas de información y sensibilización para enseñar 

sobre la seguridad sostenible. 

 Mayor vigilancia en torno a la observancia de la ley. 

 Controlar y valorar los progresos realizados en materia de seguridad vial. 

 Modular los límites de velocidad de acuerdo con las condiciones 

meteorológicas y de tráfico. 

 

c. Suecia 

 Se sigue una guía y filosofía llamada “Visión Cero”. Esta consiste en el 

reconocimiento de que los accidentes de tránsito no son siempre evitables 

porque a veces se cometen equivocaciones. Por esta razón su enfoque va 
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más que todo a intentar que en esos accidentes no haya víctimas mortales o 

heridos graves. 

 Solucionar problemas de los puntos ciegos en las carreteras. 

 Promover por medio de un análisis de seguridad un tránsito más seguro en 

las áreas pobladas. 

 Crear mayor concientización y respeto a las normas relacionadas con los 

límites de velocidad y alcohol. 

 Promover el uso de tecnología como “avisa- cinturones”, sistemas de 

adaptación de velocidad, alcolocks, etc. 

 Transferir parte de la responsabilidad en errores en los diseños de 

carreteras a sus creadores. 

 Buscar formas alternativas de financiación.  

 

En conclusión, el análisis comparativo mencionado, dice que es posible afirmar 

que entre el 46% y el 54% de las víctimas mortales evitadas en estos países, están 

relacionadas con las políticas utilizadas. Sobre todo aquéllas  referidas al uso del 

cinturón de seguridad, la mejora de dispositivos de seguridad en los vehículos y la 

disminución en la ingesta de alcohol y drogas, además de una mayor observancia de las 

leyes que prohíben su ingesta en la conducción. Otras contribuciones importantes son 

la formación educativa y el mejoramiento de la infraestructura vial. Éstas han ayudado 
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a reducir las víctimas mortales en un 10% en el caso de Suecia, un 18% en los Países 

Bajos y un 7% en el Reino Unido.  

A continuación una tabla que muestra las víctimas mortales entre los años de 

1980 y 2000 y su imputación por tipo de medida. 

 

 

Figura 18 - Víctimas mortales evitadas entre 1980 y 2000. Fuente: SUNFlower (2004) 

 

El mismo análisis estima que la reducción de víctimas mortales vendrá como 

consecuencia de la gestión de los límites de velocidad y de la mejora de las 

infraestructuras, además de las mejoras en los vehículos. A continuación una tabla que 

menciona las políticas de seguridad futuras tomando como país referente el Reino 

Unido el cual se encuentra  a la vanguardia de todos los avances en este campo. 

 



98 
 

 

Figura 19 - Orientación de las políticas de seguridad vial. Fuente: SUNFlower (2004) 

 

En el rubro “otras medidas” se deben tomar encuentra tecnologías que aún hoy 

día son tareas pendientes para la comunidad científica y tecnológica mundial, entre 

ellos se pueden mencionar: Sistemas de Transporte Inteligente, mejoras en materiales 

de cascos e inclusión de un tipo diferente de asfalto más poroso y adherente en los 

últimos 10 metros de todas las intersecciones viales. 

Recalcable es el hecho de que, casualmente son los países con posiciones más 

conservadoras, con respecto al  uso del derecho penal como prima ratio, los que 

ocupan los puestos más privilegiados en materia de seguridad vial. Entre sus estrategias 

y políticas están el atacar de frente los factores de riesgo, como lo son la conducción 
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bajo los efectos del alcohol y las drogas y las velocidades altas en lugares no adecuados 

para ellas. Sin embargo,  también se han abordado de manera importante otros 

aspectos tales como el mejoramiento de la infraestructura vial, la atención de técnicas 

de disminución de la siniestralidad vial y la responsabilidad de los estados en este 

sentido y esto parece haber funcionado mejor. Se puede observar que toda la carga de 

responsabilidad no recae sobre el conductor, sino que se distribuye entre todos los 

involucrados. 

Seguidamente, se estudiará la evolución de la figura de la conducción temeraria 

en la legislación costarricense y su reciente penalización mediante el análisis de su 

reforma. Igualmente se estudiará el proyecto para reformar nuevamente la Ley 7331, 

que se encuentra en la corriente legislativa actualmente.   

 

2.  Antecedentes en Costa Rica 

 

2.1. Ley número 63, del año 1935 

Los registros de la Asamblea Legislativa de Costa Rica indican que la Ley número 63, 

del año 1935, la cual no incluye ningún dato relevante para los propósitos de este 

análisis,   fue la primera ley de tránsito en este país.  
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2.2. Ley número 5322 de 27 de octubre de 1973 

Posteriormente, se promulga la Ley número 5322, que contiene artículos, por 

primera vez, referidos a multas por las conductas que conformaban la conducción 

temeraria en esa época. Es interesante advertir que ya ciertos de estos artículos 

mencionaban a la seguridad del tránsito como el bien jurídico por proteger. Se copian a 

continuación los artículos relevantes: 

 Artículo 84: Los límites de velocidad para la circulación de vehículos serán 

fijados por la Dirección General de Tránsito, de acuerdo con el tipo y las condiciones de 

las vías, previo estudio técnico-reglamentario. Dichos límites se fijarán mediante rótulos 

convenientemente distribuidos en las carreteras. 

Artículo 85: Son prohibidas aquellas maniobras que, dado el momento y 

circunstancias, puedan causar un accidente; y de un modo general, es prohibido 

conducir un vehículo descuidadamente, con desprecio de los derechos o la seguridad de 

los demás, o sin la debida prudencia, o de tal modo que se ponga en peligro la 

seguridad del mismo vehículo, o de otras personas o bienes. La transgresión se penará 

conforme a las disposiciones del Capítulo XI.  

Artículo 86: Es prohibido detener vehículos en las calzadas de las carreteras, 

interrumpir el tránsito o afectar la visibilidad, o de cualquier manera poner en peligro la 

seguridad del tránsito. 
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Artículo 106: Las multas fijas a que se refiere el artículo 101 serán las siguientes: 

    Se impondrá una multa de trescientos colones: 

1) Al que conduzca bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas enervantes. La 

autoridad de tránsito o judicial correspondiente ordenará inmediatamente los 

exámenes periciales necesarios para comprobar esa circunstancia, y si el 

indiciado rehusare someterse a ellos, no se admitirá posteriormente prueba para 

desvirtuar la apreciación judicial sobre ese estado. Esta misma norma se 

aplicará  en los procesos por cuasidelitos causados por personas bajo los efectos 

de bebidas alcohólicas o drogas enervantes; 

 

2)   Artículo 107: Se impondrá una multa de ciento cincuenta colones:  

5) Al que circule a una velocidad por sobre los límites establecidos por 

esta ley o su Reglamento; 

Ya en ese tiempo, para certificar si un conductor estaba ebrio, se debía 

consignar en un informe de una autoridad médica. Tratándose de velocidad se sugirió 

que fuera comprobado por el testimonio de dos personas honorables. Sobre este 

mismo tema, los legisladores se preocuparon por enfatizar la imposición de las 

sanciones si se trataba de choferes de transporte público. (Salas, 2005, p.9). Es digno de 
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mencionar cómo en esta Ley, los límites de velocidad se establecían de acuerdo con el 

tipo y condiciones de las vías, de acuerdo con un estudio técnico. 

 

2.3. Ley número 5930 de 13 de setiembre de 1976 

Posterior a la ley número 5322 se promulga la Ley número 5930. Esta sí se 

refiere ampliamente al tema de la conducción temeraria. A pesar de que ésta fue 

derogada, se pueden apreciar esfuerzos importantes que se han eliminado hoy día. A 

continuación los artículos relevantes: 

El Artículo 111 imponía multa fija de trescientos colones, sin perjuicio de otras 

sanciones, al que condujera bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas 

enervantes.  

El Artículo 114 ordenaba el examen pericial para comprobar si una persona se 

hallaba bajos los efectos del alcohol o las drogas enervantes, si se cometía algún delito 

culposo o contravención.  

El Artículo 116, es un precedente para lo que hoy se conoce como carné de 

puntos. Se debía anotar al margen del asiento de inscripción de la licencia de conducir 

si había alguna de las mencionadas multas pendientes. También, de conformidad con la 

naturaleza de la falta y a juicio del tribunal, se podían gravar los vehículos si tales 

multas no eran pagadas, además de que se permitía impedir la renovación de la licencia 
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y/o el derecho de circulación del vehículo. Además las multas sin pagar se convertían 

en arresto a razón de cuatro colones por día. Al cancelar la multa se podía salir de la 

cárcel.   

Algo  rescatable de esta ley es que el dinero recibido en concepto de multas se 

debía usar para un fondo de financiación de un programa de prevención de accidentes 

de tránsito. 

 

2.4. Ley 7331 de 13 de abril de 1993 

La anterior ley es derogada y sustituida por la número 7331 de 13 de abril de 1993, 

que con importantes modificaciones, es la que rige actualmente.  De hecho, es en su  

capítulo V donde se regula la conducción temeraria, describiendo en el artículo 106 lo 

que se considera  conductor temerario; y  el artículo 107 definiendo los parámetros 

para diferenciar entre sobriedad, pre-ebriedad y ebriedad.  Seguidamente un detalle de 

los artículos mencionados antes de la reforma parcial que se realizó en el 2008.  

Artículo 106: Se considera conductor temerario a la persona que conduzca un 

vehículo en cualquiera de las condiciones siguientes: 

a) En estado de ebriedad, de conformidad con lo establecido en el inciso c) 

del artículo 107 de esta Ley. 
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b) Bajo los efectos de drogas o de sustancias enervantes o depresoras del 

sistema nervioso central, de acuerdo con las definiciones que al respecto 

haya establecido el Ministerio de Salud. 

c) En carreteras de dos carriles con sentidos de vía contraria, al conductor 

que rebase a otro vehículo en curva horizontal, excepto en el caso que el 

señalamiento vial lo permita expresamente. 

ch) Al conductor que circule en cualquier vía pública, a una velocidad 

superior a los ciento veinte kilómetros por hora o que circule con cuarenta 

kilómetros por hora o más de exceso sobre el límite de velocidad, para las 

vías en que el límite de velocidad establecido sea igual o superior a los 

cuarenta kilómetros por hora. 

d) Al conductor que circule a setenta kilómetros por hora o más, en vías 

cuyo límite de velocidad establecido sea inferior a cuarenta kilómetros por 

hora. 

e) Al conductor que, en la vía pública, participe en concursos de velocidad o 

"piques", ya sea contra otro vehículo, contra reloj u otra modalidad de 

medir el tiempo. Esta disposición no alcanza los casos en que la actividad es 

con un tiempo preestablecido, en una ruta de más de diez kilómetros y que 

los vehículos no excedan los límites de velocidad oficialmente establecidos 
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en cada tramo. En ese caso, se debe contar con la autorización escrita de la 

Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Lo mismo se aplicará en el caso 

de competencias ciclísticas. 

Artículo 107: Se establecen los siguientes límites para determinar el estado de 

quienes conducen bajo los efectos del alcohol: 

a) Si la concentración de alcohol en la sangre es menor a cincuenta 

miligramos por cada cien mililitros de sangre (0,05 %), se está en estado de 

sobriedad. 

b) Si la concentración de alcohol en la sangre es igual o mayor a cincuenta 

miligramos por cada cien mililitros de sangre (0,05 %), pero menor que cien 

miligramos de alcohol por cada cien mililitros de sangre (0,10%), se está en 

estado de pre-ebriedad. 

c) Si la concentración de alcohol en la sangre es igual o mayor a cien 

miligramos por cada cien mililitros de sangre (0,10 %), se está en estado de 

ebriedad. 

  

En el caso de las drogas, se configura la conducción temeraria, una vez que ya el 

individuo esté bajo su influencia, es decir que se pueda demostrar que ya las drogas 

han causado efectos en su conducción. Salas (2005) critica el hecho de que estos 
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artículos contemplan la sanción de conducir bajo los efectos de las drogas, pero estas 

referencias son imprecisas con respecto a las diferentes drogas existentes y sus efectos, 

y también a nivel práctico no se cuenta con los instrumentos necesarios para saber 

cuándo de hecho una persona está bajos sus efectos. 

En cuanto al alcohol, su tratamiento es un poco más específico y estudiado. Se 

tiene que si la conducción se realiza en estado de ebriedad, que según el artículo 107 

sucede si la concentración de alcohol en la sangre es igual o mayor a 100mg/100 ml de 

sangre,  la multa es de 20.000 mil colones y se suspende la licencia por seis meses, 

además de la retención del vehículo. Esto según los siguientes artículos: 

Artículo 129: Se impondrá una multa de veinte mil colones, sin perjuicio de las 

sanciones conexas, excepto lo dispuesto en el inciso g) del presente artículo. (*)… 

e) Al que conduzca en forma temeraria, de conformidad con las conductas 

tipificadas en el artículo 106 de esta Ley. En el caso de reincidencia, cuyo 

registro estará a cargo del Consejo de Seguridad Vial, en relación con la 

conducta tipificada en el inciso e) del artículo 106, concursos de velocidad o 

"piques", la multa será de cincuenta mil colones. 

Artículo 133: Se suspenderá la licencia de conducir, por seis meses, a los conductores 

que incurran en las siguientes faltas: 
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a) Que conduzcan temerariamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 

y en el inciso e) del artículo 129 de la presente Ley… 

Artículo 140.-  El retiro de circulación de un vehículo procederá exclusivamente en los 

siguientes casos: 

(…) 

b) Cuando las condiciones mecánicas le impidan circular y en cualquiera de las 

situaciones del inciso anterior, cuando el conductor se niegue a trasladarlo o si se 

encuentra físicamente incapacitado para conducir incluso en los estados a los que 

hace referencia el artículo 106, incisos a) y b) de la presente Ley o, cuando 

concurra alguna otra circunstancia razonable que le impida al conductor llevarlo 

hasta el lugar de detención. 

  

Estando en vigencia esta Ley,  alrededor del año 2007, se empieza a dar un gran 

despliegue de discusiones en torno a la inseguridad vial y a los accidentes causados por 

los conductores ebrios lo que provoca que la gente se sienta  temerosa en las calles, sin 

saber si hay alguien conduciendo bajos los efectos del alcohol y que  eventualmente 

pueda causarle un daño. Además, se considera que la sola multa de 20.000 colones es 

insignificante y que los conductores ebrios son los nuevos enemigos que se deben 
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detener. Se piensa en la posibilidad de aplicar el olvidado artículo 255 del Código Penal 

que dice: 

Artículo 255.- Será penado con prisión de uno a cinco años, el que por culpa 

hubiere expuesto a otros al peligro de accidente en caminos y carreteras. 

  Éste es un artículo que nunca ha sido aplicado en Costa Rica. El Ministerio 

Público sostuvo en su momento que es un tipo penal sin bien jurídico, además de 

que se consideraba la posibilidad de que hubiera quedado tácitamente derogado 

por la Ley de Tránsito 7331. Por el contrario Rivas (2008) considera que esta 

figura sí protege el bien jurídico que él llama de seguridad vial y sí cree factible 

tipificar una conducta dentro de este tipo penal para procurar una conducción 

segura, no sin antes aclarar que lamentablemente el artículo es escueto en 

cuanto a su propio contenido, el cual tendría que ser rellenado de manera 

discrecional en clara oposición con las reglas básicas de la conformación de tipos 

penales. La conducta debería así estar bien descrita para saber exactamente  qué 

se sanciona.  

El otro aspecto que presentó problemas a la hora de pensar en aplicar 

dicho artículo, fue que sería un abuso el adelantar aún más las barreras de 

protección penal en aquellos casos, si es que se dan, donde la persona no quiere 

conducir bajo los efectos del alcohol o drogas,  pero lo hace y causa un peligro; 
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porque el hecho es que la persona que consume estas sustancias no tiene por 

qué conducir después. La persona decide tomar y luego conducir pudiendo 

buscar otras opciones para transportarse. En otras circunstancias en las cuales se 

causa un peligro, pero no bajo la influencia de alcohol y drogas, si se podría 

apreciar la realización del tipo. Por ejemplo, en el caso de alguien que por 

contestar su teléfono celular deja de prestar atención cuando conduce y  por esta 

razón causa un peligro, sí se podría estar hablando de un delito culposo de 

peligro.  Aun así, en este caso, sería desproporcional la pena (1 a 5 años de 

prisión) para ni siquiera haber causado un daño. 

 

3. Situación actual en Costa Rica 

 

3.1. Reforma Parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N.º 7331 del 

13 de Abril y Normas Conexas Expediente Legislativo N.º 16496 

 

Después del estudio del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, el 

martes 23 de diciembre del 2008 se publicó en el Alcance N°55 en la Gaceta N°248 la 

reforma parcial de la Ley de Tránsito por vías públicas terrestres N° 7331 del 13 de abril 
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de 1993. Con ésta se modificaron, de manera importante, aspectos que se 

consideraban ineficaces y obsoletos y se persiguió un aumento del rigor punitivo. 

Como objetivos de esta reforma se tuvieron:  

a. La reducción de muertos y lesionados en las carreteras. 

b. La creación de hábitos para una conducción segura. 

c. Sanciones severas para aquéllos que deciden marginarse de la ley con 

menosprecio para su vida y la de los demás.  

d. Cero tolerancia a la conducción bajo los efectos de licor y drogas y a los 

piques. 

 

A éstos se podrían agregar los que mencionó la legisladora Andrea Morales en la 

Mesa Redonda “Implicaciones Jurídicas de las Reformas a la Ley de Tránsito” realizada 

el 5 de mayo del 2009.  Para ella el espíritu de la reforma es sensibilizar a los 

ciudadanos y no utilizar nunca la pena de prisión, sólo hacer uso del poder de su 

amenaza. Para ella “con una sola vida que se salve ya ganamos con esta reforma”. 

En cuanto a los motivos que se exponen, como justificadores de la reforma, se 

encuentran los antes mencionados en el estado de la cuestión: por tratarse la 

siniestralidad vial de un problema de salud pública y de desarrollo, por las grandes 
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cantidades de muertes y lesiones que causa a nivel global y por los costes que provoca 

tanto a nivel mundial como intrafamiliar, entre otros. 

En esta reforma, además,  hubo una escasa consideración a las opiniones 

expertas. En la discusión de las causas, el Ingeniero Mario Arce, expresó su 

preocupación de que con estas modificaciones a la Ley de Tránsito por Vías Públicas 

Terrestres, se estaría dejando por fuera una buena parte de los principales 

responsables de los accidentes viales, como por ejemplo el Estado, las compañías 

encargadas de construir las carreteras, etc. Desde su punto de vista, como encargado 

del programa de infraestructura de transportes Lanname, el problema real de los 

accidentes está en que los estándares de las vías nacionales son absolutamente 

inadecuados  para la cantidad de vehículos y para las necesidades de los conductores. 

 La Defensoría de los Habitantes, por otro lado, también cree que no se tomaron 

en cuenta como factores de riesgo, las deficiencias de la infraestructura y el diseño de 

las vías, que podrían mitigar los riesgos en la carretera si hubieran sido considerados.  

Piensa, igualmente, que el Estado ha evadido su responsabilidad de afrontar estos 

deberes y también los problemas sociales subyacentes como lo son el alcoholismo y la 

drogadicción. Otras recomendaciones de sectores técnicos y de la Corte Suprema de 

Justicia no fueron atendidas, tales como la falta de un plan con objetivos concretos, y 

los costos que implica la penalización de la conducción temeraria. 
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Específicamente sobre el tema de la conducción temeraria, se decide 

elevar esta conducta a nivel penal por primera vez en la historia del país.  En las 

discusiones del  proyecto de ley, siguiendo el ejemplo de España, se propuso, 

aunque no se llegó a dar,  diferenciar entre conducción temeraria simple, 

conducción temeraria en manifiesto desprecio por la vida y la integridad y 

conducción con temeridad manifiesta y peligro concreto, de la siguiente forma: 

 En cuanto a la conducción temeraria simple, se propuso  configurarla 

cuando se condujera bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cuando 

la concentración de alcohol en la sangre fuera igual o mayor a 0,5 

gramos por cada litro de sangre. También cuando el conductor se 

encontrara bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas u otras sustancias que produjeran estado de 

alteración y efectos enervantes o depresivos. También a los que 

condujeran a una velocidad superior a los límites establecidos en la Ley 

de Tránsito y que con ello se pudiera poner en peligro real o potencial 

la vida e integridad de las personas. La multa dispuesta era de tres 

salarios base de auxiliar judicial 1, además de prisión de 6 meses a 1 

año e inhabilitación de conducir vehículos por 1 año.  
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 Con la figura de la conducción temeraria con manifiesto desprecio por 

la vida e integridad de las personas se pretendía incluir los llamados 

“piques”. 

 

 Con la conducción con temeridad manifiesta y peligro concreto, a 

diferencia de la conducción temeraria simple, se requería haber 

puesto en peligro concreto la vida o integridad de alguna persona. 

Para lograr la efectividad de estas figuras y siguiendo nuevamente los 

pasos de España, se creó un tipo penal para aquellos casos donde la 

persona se negara a someterse a las pruebas técnicas para determinar 

la concentración de alcohol en la sangre. 

 Finalmente, sin mucha discusión al respecto, se optó por penalizar solamente la 

conducción temeraria simple de la siguiente manera: 
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Artículo 254 bis. 

Se impondrá pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y la inhabilitación para 

conducir vehículos de todo tipo, de uno (1) a cinco (5) años, a quien conduzca en las vías 

públicas en carreras ilícitas, concursos de velocidad ilegales o piques contra uno o varios 

vehículos, contra reloj o cualquier otra modalidad.  

Si el conductor se encuentra bajo alguna de las condiciones indicadas en el párrafo 

anterior y las señaladas en los incisos a) y b) del artículo 107 de la Ley de Tránsito por 

Vías Públicas Terrestres, N°7331, de 13 de abril de 1993, y sus reformas, se impondrá 

pena de prisión de dos (2) a seis (6) años y, además, se le inhabilitará para conducir 

todo tipo de vehículos de dos (2) a diez (10) años.  

Se impondrá pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, a quien conduzca un 

vehículo automotor a una velocidad superior a ciento cincuenta (150) kilómetros por 

hora. 

Se impondrá prisión de uno (1) a tres (3) años, a quien conduzca bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas, cuando la concentración de alcohol en la sangre sea 

mayor a cero coma setenta y cinco (0,75), gramos de alcohol por cada litro de sangre.  

Al conductor reincidente se le impondrá una pena de prisión de dos (2) a ocho (8) 

años. 
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Cuando se imponga una pena de prisión de tres (3) años o menos, el tribunal 

podrá sustituir la pena privativa de libertad, por una medida alternativa de prestación 

de servicio de utilidad pública que podrá ser desde doscientas (200) horas hasta 

novecientos cincuenta (950) horas de servicio, en los lugares y la forma señalados en el 

artículo 71 ter de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 7331, de 13 de abril 

de 1993, y sus reformas. 

  

Lo que se hizo fue entonces, combinar todas las conductas que anteriormente 

habían sido configuradas por separado, en una sola; eliminando el castigo a 

conducciones que pusieran en peligro concreto la vida o integridad de alguna persona. 

Solamente se sancionan peligros abstractos, o sea,  se penan conductas de las cuales se 

cree  llevan inherente el peligro y no se considera necesario relacionarlas con las 

circunstancias específicas de cada caso, ni que sea forzoso verificar que en efecto se 

haya puesto en peligro algún bien. Esto en el caso de piques, piques bajo la influencia 

de alcohol y drogas, velocidad igual o superior a 150 kilómetros por hora y tasas de 

concentración de alcohol en sangre de 0,75 gramos por litro. 

 De este modo, es clara la intención del legislador de adelantar la barrera del 

derecho penal con el fin de evitar el aumento de la siniestralidad vial en Costa Rica. No 

hay duda, de que sus intenciones son buenas. Sin embargo, a la hora de involucrar al 
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Derecho Penal hay muchos otros elementos que no se tomaron en cuenta y que 

debieron haberse analizado, como los siguientes: 

 Primero que todo era imperativo analizar la necesidad de la pena, derivada 

de la ineficacia de otras formas menos lesivas, como lo serían la educación 

vial, la prevención, la infraestructura, y sanciones efectivas, entre otras. Con 

esta reforma, el legislador recurre, al mismo tiempo,  a medios menos 

lesivos y al derecho penal,  sin previamente probar con los primeros y 

verificar su efectividad. 

 Después, se requería también que existiera una dañosidad lo 

suficientemente grave para fundamentar la aplicación del derecho penal. En 

este punto, el legislador estableció que el solo hecho de que existiera una 

tasa específica de alcohol en sangre en el conductor o que la velocidad 

excediera un límite, ya se estaba en posibilidades de causar un peligro a la 

vida e integridad de las personas. Pero, para hacer una afirmación de esta 

índole, se necesitan investigaciones empíricas que demuestren 

científicamente que, por ejemplo, en el caso de la tasa de concentración de 

alcohol en sangre, ésta es peligrosa en sí misma, sin considerar siquiera el 

peso, el sexo y otros factores que afectan la influencia que tiene éste en 

cada persona al conducir.  
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 Igualmente con la velocidad, habría que demostrar por qué siempre, como 

dice el legislador, va a ser peligroso conducir a más de 150 kilómetros por 

hora, sin tomar en cuenta el diseñode la carretera, las condiciones 

meteorológicas, etc.  

Posterior a la reforma de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres 

mencionada, se presentó un proyecto de ley: “Reforma de varios artículos de la Ley de 

Tránsito por Vías Públicas Terrestres N°7331 y sus reformas, Expediente legislativo N° 

17485”, para modificar nuevamente algunas disposiciones de la Ley de Tránsito.  De 

seguido se verán los principales cambios relativos a la conducción temeraria que se 

deseaban realizar:  

 

 

3.2. Proyecto de ley. Reforma de varios artículos de la Ley de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres N°7731 y sus reformas. Expediente legislativo N° 17485. 

 

Este proyecto de ley, con base en los principios de proporcionalidad y razonabilidad 

discurrió acertadamente, que un acto limitativo de derechos debe ser necesario, idóneo y 

proporcional, además de que la relación entre la sanción y la falta cometida debe ser 
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ponderada adecuadamente, de manera que la pena no afecte bienes jurídicos de mayor 

envergadura y con mayor intensidad que los dañados por la conducta. 

Concretamente, en la conducción bajo los efectos del alcohol y drogas, reafirma la 

creencia de que ésta se constituye en un factor de riesgo para accidentes de tránsito y que 

por tal razón debe ser sancionada. Sin embargo,  considera que la forma en que dicho tema 

es abordado por la reforma inicial, es inadecuada por las siguientes razones: 

 Cree que los umbrales de tolerancia para la tasa de concentración de alcohol en 

sangre son muy bajos. Y dice lo siguiente: “tanto a nivel nacional como 

internacional, estadísticas y numerosos estudios demuestran que la gran 

mayoría de accidentes de tránsito relacionados con el alcohol son ocasionados 

por conductores con niveles de alcohol cercanos o superiores al 1,5 gramos por 

litro.”   

 Revalida que el bien jurídico, protegido en este delito de la conducción 

temeraria, es la seguridad colectiva y dice: “Por ende, deben ser punibles, 

solamente aquellas conductas que realmente pongan en peligro dicho bien 

jurídico”. 

 Considera que la pena es desproporcional porque conductas cuyas 

consecuencias son más graves que la conducción bajo los efectos del alcohol 

tienen penas similares o inferiores. Pone como ejemplos: el homicidio por 
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piedad, el aborto, privación de libertad, robo simple, estafa, etc. También 

porque establece que en muchos países la conducción temeraria  no se penaliza 

con pena de prisión y en los que sí lo hacen, no son penas tan largas y sólo 

sucede en casos de reincidencia o cuando los niveles de alcohol en sangre son 

realmente altos.  

Después de haber estudiado este tipo penal, se decide entonces, por una pena 

de prisión más corta y un menosprecio mayor a conducir bajo la influencia del alcohol 

cuando lo hace un conductor profesional durante su desempeño como tal y se propone 

el siguiente artículo 254 bis modificado: 

Artículo 254 Bis: 

Se impondrá pena de prisión de treinta días a un año y la inhabilitación para 

conducir vehículos automotores de todo tipo, de uno (1) a cinco (5) años, a quien 

conduzca en las vías públicas en carreras ilícitas, concursos de velocidad ilegales o 

piques contra uno o varios vehículos, contra reloj o cualquier otra modalidad.  

Se impondrá pena de prisión de 30 días a un año, y la inhabilitación para 

conducir vehículos automotores de todo tipo, de uno (1) a cinco (5) años, a quien 

conduzca un vehículo automotor a una velocidad superior a ciento cincuenta (150) 

kilómetros por hora, automotores. 
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Si el conductor comete alguno de los hechos descritos en los dos párrafos 

anteriores mientras se encuentra bajo alguna de las condiciones indicadas en los incisos 

a) y b) del artículo 107 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N.° 7331, de 13 

de abril de 1993, y sus reformas, se impondrá pena de prisión de sesenta días a dos 

años y, además, se le inhabilitará para conducir todo tipo de vehículos automotores de 

dos a diez años. 

Se impondrá prisión de 30 días a un año, y la inhabilitación para conducir 

vehículos automotores de todo tipo, de uno (1) a cinco (5) años, a quien conduzca 

vehículos automotores bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cuando la 

concentración de alcohol en la sangre sea igual o mayor a uno coma cinco (1,5), gramos 

de alcohol por cada litro de sangre, o de cero coma setenta y cinco (0,75) gramos de 

alcohol por cada litro de sangre si se tratare de un conductor profesional durante el 

desempeño de su profesión u oficio como conductor.   

Igual pena se impondrá, aun si el conductor no es reincidente, si durante la 

conducción en las circunstancias descritas se causan daños a la propiedad de terceros 

de la naturaleza y cuantía a las que se refiere el artículo 228 de este Código.   

El tribunal podrá sustituir la pena privativa de libertad por una medida 

alternativa de prestación de servicio de utilidad pública que podrá ser desde doscientas 

(200) horas hasta novecientas cincuenta (950) horas de servicio, en los lugares y la 
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forma señalados en la Ley de tránsito por vías públicas terrestres, N.° 7331, de 13 de 

abril de 1993, y sus reformas. 

El vehículo utilizado en los hechos previstos en el presente artículo no se 

considerará instrumento del delito a los efectos del artículo 110 de este Código.” 

 

Se puede observar de esta modificación, que si bien  señala aspectos 

importantes como lo son el requisito de dañosidad para el uso del derecho penal y el 

principio de proporcionalidad, estas reflexiones no se trasladan al momento de hacer 

los cambios. Este artículo 254 bis modificado sigue sancionando conductas de las cuales 

no ha sido demostrada, empíricamente, su peligrosidad.   

 El 27 de noviembre de 2009, fue dictaminado este proyecto y por mayoría se 

decidió no cambiar el artículo 254 bis creado por la Reforma Parcial de la Ley de 

Tránsito por Vías Públicas Terrestres N.º 7331 del 13 de Abril y Normas Conexas 

Expediente N.º 16496. 

 En el siguiente y último capítulo se realizará un análisis profundo del artículo 

254 bis de la Ley de Tránsito por vías públicas terrestres N° 7331. En él, se definirán 

todos los conceptos necesarios para la comprensión del artículo y se estudiarán los 

elementos objetivos y subjetivos del tipo, entrando en comparaciones importantes con 

respecto a la legislación en España. Posteriormente, ya estando en capacidad de criticar 

el artículo se procederá a dar propuestas de cambio. 



122 
 

Capítulo III - Análisis del Tipo Penal de la Conducción 

Temeraria y propuestas de cambio 

 

En el presente capítulo se realizará un estudio profundo del nuevo tipo penal 

contenido en el artículo 254 bis, que tal y como se vio en el capítulo anterior, fue 

agregado al Código Penal por medio de la Reforma Parcial de la Ley de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres N. º 7331 del 13 de Abril de 1993 y Normas Conexas, tramitado bajo 

el Expediente N. º 16496. Se analizará cada uno de sus elementos y se comparará en lo 

conducente con tipos penales y procedimientos semejables de España. Se definirán 

también todos los conceptos contenidos en el artículo antes mencionado que se 

encuentren sujetos a interpretación para así delimitar la acción penal.   

En la segunda sección se procederá a la presentación de propuestas alternativas 

a la intervención penal, que no sólo sean ventajosas para mejorar el problema 

creciente de la siniestralidad vial sino también de las cuales se haya comprobado su 

efectividad.  Con estos fines en mente, se apuntará la jurisprudencia relevante de la 

Sala Constitucional en relación con la nueva figura de la Conducción Temeraria.  
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Es importante en este momento aclarar que este análisis se centrará en la 

conducción bajo la influencia de alcohol cuando la concentración sea de 0,75 gramos 

de alcohol por litro de sangre. Esto por motivos de delimitación de la tesis. 

 

Sección I - Análisis del Artículo 254 bis del Código Penal 

 

El artículo,  en estudio,  se localiza en el Título IX del Código Penal que se intitula 

Delitos contra la seguridad común y, más específicamente,  forma parte de los Delitos 

contra los Medios de Transporte y de Comunicaciones que se encuentran en su Sección 

II. En este artículo se incluyeron diversas conductas tales como conducir en carreras 

ilícitas, conducir a velocidades superiores a 150 kilómetros por hora y/o bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas con una cierta tasa de alcohol en la sangre y todas 

ellas se agruparon para conformar lo que hoy es la Conducción Temeraria. 

 La Conducción temeraria es definida por Salas (2005, p.12) de la siguiente 

forma: “Conducción Temeraria es: llevar, guiar, un vehículo automóvil de manera 

imprudente, exponiéndose a los peligros sin el mayor examen de ellos.”  Por otro lado, 

la temeridad es puntualizada como “operar o manejar los mecanismos de dirección de 

un vehículo de motor o de un ciclomotor con omisión de la diligencia más elemental 

exigible a un conductor medio, debiendo utilizarse como parámetros referentes las 
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normas que regulan la circulación vial. (Ganzenmüller y otros, 2005, p.224). Los 

artículos 107 y 108 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres definen a su vez la 

conducción temeraria y la diferencian de manera cuantitativa con respecto a la 

contenida en el Código Penal de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 107: Se considera conductor temerario de categoría A, la persona que 

conduzca un vehículo en cualquiera de las condiciones siguientes:  

  

a) Bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cuando la concentración de alcohol 

en la sangre sea igual o superior a cero coma cinco (0,5) gramos por cada 

litro de sangre.  

  

b) Bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas 

u otras sustancias que produzcan estados de alteración y efectos enervantes o 

depresivos análogos, de acuerdo con las definiciones, los alcances y las 

características que haya establecido al respecto el Ministerio de Salud.  

  

c) Circule en cualquier vía pública a una velocidad superior a los ciento veinte 

(120) kilómetros por hora, siempre que no se trate de competencias de velocidad 

ilegales denominadas piques.  
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d)  En carreteras de dos (2) carriles con sentidos de vía contraria, al conductor 

que rebase a otro vehículo en curva horizontal o vertical, salvo que el 

señalamiento vial lo permita expresamente.  

  

 (Así reformado por el inciso  n) del artículo 1° de la ley N° 8696 de 17 de 

diciembre de 2008). 

  (Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 2° de la ley N° 8696 de 17 

de diciembre de 2008, que lo traspasó del artículo 106 al 107). 

 

ARTÍCULO 108: Se considera conductor temerario categoría B), la persona que 

conduzca un vehículo en cualquiera de las condiciones siguientes:  

  

a) Circule con veinte (20) kilómetros por hora o más de exceso sobre el límite de 

velocidad, para las vías de zona urbana de acuerdo con los incisos b) y c) del 

artículo 83 de esta Ley.  

 b) Circule a una velocidad mayor a los veinticinco (25) kilómetros por hora, al 

pasar frente a la entrada y salida de los planteles educativos, hospitales, clínicas 

y lugares donde se lleven a cabo actividades o espectáculos deportivos, 
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religiosos, sociales, culturales u otros de interés público, cuando se estén 

desarrollando actividades en esos lugares. 

   

(Así reformado por el inciso  n) del artículo 1° de la ley N° 8696 de 17 de 

diciembre de 2008). 

 (Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 2° de la ley N° 8696 de 17 

de diciembre de 2008, que lo traspasó del artículo 107 al 108)  

 

A continuación, para un mejor entendimiento de lo que dice el artículo 254 bis 

del Código Penal, éste se transcribirá y se desarrollarán cada uno de sus elementos y 

características, tratando de dar una definición lo más exacta posible de los conceptos, 

que a nivel práctico se han prestado para confusión. Este estudio se concentrará en una 

de las conductas que conforman  la conducción temeraria: la conducción bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas, cuando la concentración de alcohol en la sangre es 

mayor a cero coma setenta y cinco (0,75) gramos de alcohol por cada litro de sangre. 

Para lograr este cometido se utilizarán no sólo las definiciones que presenta la Ley de 

Tránsito por vías públicas y terrestres  en su artículo 235, sino que también se hará uso 

de las definiciones desarrolladas en el derecho comparado, en diccionarios jurídicos y 

en la jurisprudencia nacional. 
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1. El tipo penal de la Conducción Temeraria 

 

Artículo 254 bis: Se impondrá pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y la 

inhabilitación para conducir vehículos de todo tipo, de uno (1) a cinco (5) años, a quien 

conduzca en las vías públicas en carreras ilícitas, concursos de velocidad ilegales o 

piques contra uno o varios vehículos, contra reloj o cualquier otra modalidad.  

 

Si el conductor se encuentra bajo alguna de las condiciones indicadas en el párrafo 

anterior y las señaladas en los incisos a) y b) del artículo 107 de la Ley de Tránsito por 

Vías Públicas Terrestres, N.° 7331, de 13 de abril de 1993, y sus reformas, se impondrá 

pena de prisión de dos (2) a seis (6) años y, además, se le inhabilitará para conducir 

todo tipo de vehículos de dos (2) a diez (10) años.  

 

Se impondrá pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, a quien conduzca un vehículo 

automotor a una velocidad superior a ciento cincuenta (150) kilómetros por hora.  

 

Se impondrá prisión de uno (1) a tres (3) años, a quien conduzca bajo la influencia 

de bebidas alcohólicas, cuando la concentración de alcohol en la sangre sea mayor a 

cero coma setenta y cinco (0,75), gramos de alcohol por cada litro de sangre.  
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Al conductor reincidente se le impondrá una pena de prisión de dos (2) a ocho (8) 

años. 

 Cuando se imponga una pena de prisión de tres (3) años o menos, el tribunal podrá 

sustituir la pena privativa de libertad por una medida alternativa de prestación de 

servicio de utilidad pública que podrá ser desde doscientas (200) horas hasta 

novecientas cincuenta (950) horas de servicio, en los lugares y la forma señalados en el 

artículo 71 ter de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N.° 7331, de 13 de abril 

de 1993, y sus reformas. 

(Así adicionado por el inciso b) del artículo 4° de la Ley N° 8696 de 17 de diciembre de 

2008). 

 

1.1. Naturaleza jurídica 

Los tipos penales se clasifican en tipos de mera actividad y tipos de resultado. 

En los primeros, el tipo se consuma con la sola realización de la acción típica. En los 

segundos se debe producir un efecto separable de la acción.  

También se puede diferenciar entre los delitos de peligro y los delitos de lesión. 

Los de peligro son aquéllos que no llegan a lesionar el bien jurídico protegido sino que lo 

ponen en riesgo y los de lesión, como bien lo dice su nombre son aquellos que sí 

menoscaban de alguna manera el bien jurídico. En los delitos de peligro, se puede 
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distinguir entre los de peligro concreto y los de peligro abstracto. En los primeros se da 

una posibilidad real y efectiva de lesión al bien jurídico. En los segundos se realiza una 

conducta que es potencialmente peligrosa de acuerdo con lo que dice la experiencia 

general. El criterio que diferencia estos dos tipos es sobre todo la perspectiva ex ante 

(peligrosidad de la acción) en el caso de los delitos de peligro abstracto, donde en teoría 

el juez no tendría que entrar a valorar si la conducta puso en peligro o siquiera estaba en 

posición de poner en peligro un bien jurídico, pues la peligrosidad es inherente a la 

conducta.  

La resolución 01021 de las 11 horas del 19 de diciembre de 2002 del Tribunal de 

Casación en el voto salvado del Juez Llobet Rodríguez se realiza una división aún más 

detallada. Menciona cómo la doctrina distingue entre delitos de peligro abstracto 

formales y delitos de peligro abstracto materiales. Los primeros han sido declarados 

inconstitucionales por la Sala Constitucional por ser peligrosos solamente en la letra. Los 

segundos en cambio, al parecer sí hacen referencia a un peligro idóneo y por ello se ha 

determinado que ni siquiera es necesario demostrar que el bien jurídico tutelado haya 

podido ser puesto en peligro por la acción en cada caso concreto.  

Hace la aclaración aquí el Juez Llobet: “En general, sin embargo, se admite que 

en los delitos de peligro abstracto se requiere la idoneidad del peligro, de modo que se 

admite la prueba en contrario de que el bien jurídico protegido no corrió peligro. Esa ha 

sido la forma que se ha ideado para tratar de constitucionalizar los delitos de peligro 
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abstracto de contenido material, aunque debe reconocerse que no dejan de ser 

problemáticos, debiendo criticarse además la proliferación de delitos de peligro abstracto 

que se ha ido dando en los últimos tiempos, todo dentro de las tendencias actuales del 

Derecho Penal Moderno, Derecho Penal Máximo o Derecho Penal del Riesgo.” 

El delito de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cuando la 

concentración de es de 0,75 gramos de alcohol por cada litro de sangre es penado 

actualmente con 1 a 3 años de prisión.  Este tipo penal es un claro ejemplo de un delito 

de peligro abstracto: No se requiere la constatación de un daño o un peligro concreto al 

bien jurídico, con la sola verificación de la tasa de concentración de alcohol en sangre 

se presume iure et de iure, o sea de pleno derecho y sin admitir prueba en contrario, 

que la conducta realizada es peligrosa y que por tanto merece una sanción. 

Así al menos, lo estableció la Sala Constitucional en su  Resolución número 

2009002004 de las catorce horas y cuarenta minutos del once de febrero del dos mil 

nueve donde resolvió una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 254 bis de la 

Ley 4573 adicionado por la Ley número 8696, Reforma Parcial a la Ley de Tránsito por 

Vías Públicas Terrestres número 7331 de la siguiente manera: “La Sala Constitucional, 

por su parte, ha determinado que no todos los tipos penales de peligro abstracto son 

inconstitucionales… Los tipos penales descritos (conducción en las vías públicas en 

carreras ilícitas, concursos de velocidad ilegales o piques contra uno o varios vehículos, 
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contra reloj o cualquier otra modalidad; conducción de un vehículo automotor a una 

velocidad superior a ciento cincuenta kilómetros por hora; conducción bajo la influencia 

de bebidas alcohólicas, cuando la concentración de alcohol en la sangre sea mayor a 

cero coma setenta y cinco gramos de alcohol por cada litro de sangre) constituyen 

acciones pluriofensivas, esto es, que ponen en peligro, según sea el caso, diversos bienes 

jurídicos tales como la seguridad común, el orden público, la propiedad, la integridad 

física, la salud y la vida. Se trata de bienes cuya protección resulta legítima al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política…”. 

Establece, esta misma sentencia, que según doctrina mayoritaria los delitos de 

peligro abstracto sancionan una conducta que es generalmente peligrosa y es ésta 

peligrosidad la que se quiere sancionar, sin entrar a valorar si existe una capacidad de 

lesionar o de poner realmente en peligro algún bien jurídico. Es evidente que este 

punto de vista excede los límites del Derecho penal tales como lesividad y última ratio. 

Aunado a esto,  las razones dadas en esta resolución para reconocer la peligrosidad 

inherente a conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas con una tasa de 

concentración específica, no fueron más que las expresadas en la motivación de la 

reforma parcial a la Ley de Tránsito que adicionó esta conducta al Código Penal: las 

muertes y lesiones causadas a nivel mundial como producto de los accidentes en 

carreteras, el problema que causa esta situación a nivel de desarrollo y salud pública en 

todos los países afectados y la influencia del alcohol y la velocidad en la producción de 
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estos accidentes de tránsito. Todas estas razones son válidas para obligarse a enfrentar 

la situación y buscar soluciones, pero cuentan con el mismo vacío que la reforma 

mencionada. No se dice nada sobre la idoneidad, necesidad y justificación de la 

intervención del derecho penal para la resolución de este conflicto. No se demuestra en 

ningún  momento de manera científica o empírica y más allá de “razones de 

experiencia general”, por qué la tasa específica de 0,75 gramos de alcohol por litro de 

sangre representa un peligro en sí misma y por qué no lo es una tasa un poco más baja 

o más alta.  

 En cuanto a estos tipos penales de peligro abstracto,  representan un 

adelantamiento de la intervención penal desmedido. No es posible que en 

circunstancias en donde no existe ni siquiera de manera remota la posibilidad de lesión 

de un bien jurídico- fin y motivo de la creación de los tipos penales- se sancione con 

pena de prisión de hasta 3 años. Piénsese en el supuesto de una persona que conduce 

con una tasa de concentración de 0,75 gramos de alcohol por litros de sangre en una 

zona deshabitada. En estas circunstancias no debería caber duda de que queda excluida 

la puesta en peligro de cualquier bien jurídico y por tanto no se debería configurar el 

tipo penal. Otro factor muy importante que no toma en cuenta la interpretación que se 

ha dado del artículo 254 bis en mención, es que una tasa de concentración de alcohol 

en sangre no puede ser medida de manera aislada. Una tasa de este tipo influirá en 
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cada persona de manera diferente dependiendo del sexo, peso, tolerancia al alcohol, 

entre otros.  

Se tendría entonces que debido a la objetivización que caracteriza a este 

artículo, se estaría presumiendo un peligro toda vez que la tasa de alcohol en sangre 

sea mayor a 0,75 g/. Esto haría que fácilmente se incurra en error, sancionando 

conducciones que en realidad no son peligrosas, pues a pesar de que cumplen con el 

elemento de la tasa de alcohol en sangre, no hay una afectación a la capacidad de 

conducir que conlleve a la creación de un riesgo para algún bien jurídico.  

Asimismo, podría dejarse de sancionar una conducta por el solo hecho de que 

no se ajuste formalmente al tipo penal. Por ejemplo, un caso donde una persona que 

toma y no excede la tasa de 0,75 gramos de alcohol por litro de sangre, pero que ve 

altamente afectada su capacidad de conducción y en efecto pone en peligro algún bien 

jurídico o está en capacidad de hacerlo, no se le podrá imputar ninguna sanción penal. 

Una conducta como la descrita tendría un carácter lesivo que no tiene la del delito de 

peligro abstracto y quedaría relegado a una sanción administrativa. 

 Para evitar ese tipo de iniquidades y para solventar de alguna manera la 

convivencia con delitos de peligro abstracto deberá exigirse algo más que la realización 

de la acción típica (conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas cuando la 

concentración de alcohol en la sangre sea mayor a 0,75 gramos de alcohol por litro de 
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sangre).  El juez deberá analizar más allá de la “experiencia general” y ver en cada caso 

concreto si se puede constatar la peligrosidad de la conducta sobre algún bien jurídico y 

con base en esto decidir si se configura el tipo penal o no. 

 A continuación se analizará detenidamente el tipo penal de la conducción 

temeraria, específicamente la parte de la conducción bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas con una cierta tasa de concentración de alcohol en sangre.  Se analizarán 

tanto sus elementos objetivos como los subjetivos con el fin de verificar sus alcances, 

sus deficiencias y finalmente su aquiescencia con el sistema penal vigente hoy día. 

 

1.2.  La Tipicidad 

1.2.1. Tipo objetivo 

1.2.1.1. Sujetos activo y pasivo 

 

El sujeto activo,  también llamado autor o sujeto agente,  es  aquél que realiza la 

acción tipificada en la ley. La misma norma aclara si este actor debe tener ciertas 

calidades especiales para poder configurarse como sujeto activo o,  si es cualquier 

persona la que  puede ejecutar la acción. 

En el caso de las conductas contenidas en el artículo 254 bis del Código 

Penal, éstas deben ser realizadas por un conductor. Esta calidad es definida por la 
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Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres en su artículo 235, donde dice que 

para la interpretación de la Ley mencionada, conductor se define como aquella 

persona que tiene el control mecánico de un vehículo automotor; en otras 

palabras, es el sujeto que va al mando del vehículo y lo dirige.  

Como consecuencia de la consideración que se hace del delito como de 

peligro abstracto, el sujeto pasivo se identifica con una colectividad. Por supuesto 

el afectado o afectados podrán estar determinados en una circunstancia dada, 

pero siempre considerados como miembros de la colectividad.  

 

1.2.1.2. La Conducta típica 

 

El tipo penal describe una acción humana que es prohibida por el 

Ordenamiento Jurídico. Para detallarla se hace uso de un verbo rector que 

determina la conducta vedada. En el caso concreto de la conducción temeraria 

esta acción es conducir o lo que es lo mismo, manejar los mecanismos de 

dirección de un vehículo de motor.  
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Se ha discutido en la doctrina española  sobre lo que se debe entender por 

conducción y cuán delimitado debe estar este concepto. Así, Rodríguez (2003, p. 

39) ha declarado que son necesarios dos elementos:  

 El manejo de los mecanismos de dirección del vehículo y 

 Un desplazamiento espacial del vehículo de un lugar a otro. 

En cuanto a este último elemento,  es importante considerar en qué 

circunstancias es relevante el desplazamiento del vehículo, en términos de 

configurar la acción típica. Para interpretar lo anterior, es necesario tomar en 

cuenta que toda acción típica debe lesionar o poner en peligro algún bien jurídico, 

por lo que queda claro que la relevancia penal que pueda tener un 

desplazamiento de un vehículo dependerá directamente de ese factor. “El 

espacio recorrido y el tiempo transcurrido son indicios útiles, pero a más tiempo 

transcurrido no le corresponde mecánicamente más peligro, ni el riesgo es 

proporcional a la distancia, en la medida en que hay casos de tiempo y espacio 

exiguos que pueden crear un verdadero peligro, a diferencia de eternas maniobras 

(de aparcamiento, por ejemplo) en una vía pública donde no transita nadie ni hay 

vehículos estacionados.” (Rodríguez, 2003, p.43). 

Este mismo autor menciona supuestos interesantes donde sin cumplirse 

los requisitos técnicos para llamar a una acción conducción, si podría estarse ante 
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conducción desde el punto de vista del derecho penal. Así por ejemplo,  en un 

supuesto donde se empuja un vehículo de una pronunciada pendiente solamente 

manejando su dirección,  se podría estar causando un riesgo que no se causaría si 

se da marcha atrás con un vehículo encendido. 

Esta conducta prohibida de conducir un vehículo automotor es integrada 

por otros elementos que será necesario acreditar para la configuración del tipo 

penal de la Conducción Temeraria y son los siguientes: 

 Conducir un vehículo automotor en las vías públicas en carreras 

ilícitas, concursos de velocidad ilegales o piques contra uno o varios 

vehículos, contra reloj o cualquier otra modalidad. 

 Conducir un vehículo automotor bajo la influencia de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras sustancias que 

produzcan estados de alteración y efectos enervantes o depresivos 

análogos. 

 Conducir un vehículo automotor  a una velocidad superior a 150 

kilómetros por hora. 

 Conducir un vehículo automotor bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, cuando la concentración de alcohol en la sangre es mayor 

a 0,75 gramos de alcohol por cada litro de sangre. 
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Propiamente,  en cuanto a la acción de conducir bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas y/o  drogas, en principio  se deberían confirmar los siguientes 

elementos para que se integre el tipo penal: 

 Que haya una ingestión de bebidas alcohólicas voluntaria que alcance 

una tasa mayor a 0,75 gramos de alcohol por litro de sangre o en el 

caso de drogas, hallarse bajo su influencia. 

 Que posterior a la citada ingestión se dé una conducción de un 

vehículo automotor. 

 Que se ponga, aunque de manera abstracta, en riesgo el bien jurídico. 

A continuación se estudiarán cada uno de estos elementos de manera 

separada. 

 

1.2.1.2.1. Ingestión de bebidas alcohólicas 

 

El primer componente de este tipo penal es la ingestión o introducción de 

bebidas alcohólicas en el cuerpo del sujeto activo.  El alcohol es “la droga 
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depresiva más comúnmente utilizada. Afecta no sólo el sistema nervioso central 

bajando las funciones del cerebro y el pulso, sino también la respiración y otras 

funciones del cuerpo”. (Salas, 2005, p.44). El alcohol etílico es al que se refiere el 

tipo penal del artículo 254 bis debido a que éste es el único que puede ser 

consumido por el ser humano. 

En cuanto a la terminología utilizada al explicar la conducta punible, el uso 

de la palabra bebida en lugar de sustancia ha sido problemática en legislaciones 

internacionales, tales como la española. Esto porque en algún momento se 

pretendió interpretar, de manera restrictiva, la palabra bebida y entender por ella 

solo aquello que se bebía. Sin embargo,  tal interpretación no prosperó y se 

focalizó la atención a las consecuencias derivadas de la ingestión sobre la 

conducción y no a la manera en que se consumía.  

En Costa Rica, si lo que se pretende es evitar riesgos de siniestralidad vial y 

sancionar sólo aquellas conductas que realmente representan un riesgo para 

algún bien jurídico, se deberá seguir la anterior interpretación. 
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1.2.1.2.1.1. La tasa de concentración mayor a 0,75 gramos de 

alcohol por litro de sangre 

 

Aunado a la ingestión de bebidas alcohólicas,  existe el requisito de 

presentar una tasa de concentración de 0,75 gramos de alcohol por litro de 

sangre. El instructivo preparado por la Fiscalía,  para la aplicación de la reforma a 

la Ley de Tránsito,  indica claramente que al verificar una concentración superior 

a 0.75 gramos de alcohol por litro de sangre en la prueba de la persona detenida, 

la policía actuante procederá a la detención y traslado del imputado a la Fiscalía 

correspondiente 

Se trata, de este modo,  de aplicar una medida igual a personas con 

características diferentes pues científicamente se ha demostrado que la tasa de 

concentración de alcohol en sangre puede diferir de una persona a otra aunque 

se haya consumido el mismo tipo de licor y en igual cantidad. (Barquín y Luna, 

2005).  De la misma forma está probado que no existe una tasa de concentración 

de alcohol en sangre que de manera absoluta represente un peligro en sí misma,  

sin tomar en cuenta factores tales como el peso de la persona, sexo, tolerancia al 

alcohol (entendida ésta como una disminución de la respuesta a una dosis 
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concreta de drogas o medicamentos debido a un uso continuado), o factores 

relacionados con la conducción y las vías públicas: las condiciones 

meteorológicas, diseño de las vías e infraestructura vial.   

(Jiménez, 1998) En la determinación de alcohol en sangre concurren, entre 

otras, las siguientes variables: 

 La cantidad del alcohol ingerido. 

 El período de tiempo a lo largo del cual la persona pasa ingiriendo alcohol. 

Si lo consume de forma acelerada, la cantidad de alcohol en la sangre se 

incrementará. Es diferente si hay un espacio de tiempo entre cada ingesta, 

dándole tiempo al hígado para el proceso de oxidación.  

 El peso de la persona que ingiere el alcohol. Cuanto mayor sea el peso de 

la persona, mayor es la cantidad de sangre y fluidos en el cuerpo y así el 

alcohol encuentra un medio mayor para diluirse. Así, si una persona alta y 

delgada y otra baja y obesa ingieren la misma cantidad de alcohol, la 

segunda presentaría una concentración de alcohol en sangre más alta que 

la primera. 

Presencia y tipo de alimentos presentes en el estómago. Esto porque la 

presencia de alimentos retarda la absorción del alcohol. 
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 El sexo de la persona. El cuerpo de la mujer presenta una mayor cantidad 

de tejido graso que el hombre. Por este motivo, la concentración de 

alcohol en sangre es mayor en una mujer,  aún si ingiere  la misma 

cantidad de alcohol. 

 Tolerancia al alcohol. Una persona que habitualmente consume bebidas 

alcohólicas adquiere una mejor capacidad oxidativa y solo presenta 

síntomas clínicos de embriaguez. Por el contrario, las personas que no 

están acostumbradas a beber presentan mayores síntomas de embriaguez 

con dosis más pequeñas. 

En la entrevista que se realizó al Doctor Fernando Garzona Messeguer, 

médico general y especialista en medicina legal, el 6 de enero del 2010 en su 

clínica privada, se pudo corroborar lo anterior. El no puso en duda  las 

consecuencias que produce el consumo de alcohol o drogas en el ser humano. Sin 

embargo,  no encontró ningún posible parámetro,  científicamente válido,  para 

escoger la tasa de concentración de alcohol en sangre de 0,75g/l sobre cualquier 

otra. Por su experiencia, considera que la prueba de alcoholemia,  sí es una 

prueba indiciaria fundamental para la determinación de un estado de ebriedad y 

no puede ser sustituida por una simple valoración  de los policías de tránsito o 

testigos, pero tampoco debe ser la única prueba necesaria para poder realizar la 

conducta típica. En esta misma entrevista, el doctor Garzona mencionó casos 
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clínicos donde una persona por una condición física, tal como tener un hígado 

graso, puede llegar a revelar una tasa de concentración de alcohol en la sangre 

más alta de la que realmente tiene.  

Se tiene entonces que la disposición del legislador ha sido objetivizar el tipo 

penal,  de tal manera  que haya una presunción iure et de iure – sin posibilidad de 

prueba en contrario-  de que la tasa de concentración de 0,75 gramos de alcohol por 

litro de sangre es intrínsecamente peligrosa. Con esta  decisión,  el Estado les está 

diciendo a todas las personas que pueden conducir un vehículo con seguridad y sin 

causar peligro alguno si tienen una tasa de alcohol de sangre inferior a la citada, 

situación que se vio no es verdadera. “…quienes han querido ver en la sola fijación de 

un determinado nivel de impregnación alcohólica un  inadmisible expediente de 

presunción de peligrosidad parten de un prejuicio que no se sustenta en ningún dato 

científico disponible. “ De este modo podrían quedar altas tasas fuera, conductas que 

pongan realmente en peligro...” (García, 2007, p.) 

 En palabras de Miró (2009, p.17) la tasa de concentración de alcohol en 

sangre es el nuevo desvalor de la conducta típica;  sustituyendo la lesión o puesta 

en peligro del bien jurídico. Se está utilizando el derecho penal para reforzar el 

cumplimiento de las normas administrativas contrariando los principios que 

intentan legitimar la existencia del Derecho Penal.   Así, la validez de la tasa de 

concentración de 0,75 gramos de alcohol por litro de sangre no solamente es 
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indemostrable científicamente sino que además,  presenta dificultades a la hora 

de tomar su muestra. 

 Actualmente, el artículo 254 bis Del Código Penal se refiere a la concentración 

de alcohol presente en la sangre, pero la prueba que más comúnmente se realiza, por 

su facilidad,  es la del alcohosensor, que es una prueba del aire espirado. Esta prueba 

fue puesta en duda y por tanto analizada por medio de un dictamen de análisis 

criminalístico realizado por el Jefe de la Sección de Toxicología, el Doctor Guillermo 

Brenes Aguilar. En éste, se puntualizan las siguientes deficiencias: 

 Según la literatura el error del equipo (el alcohosensor) como tal es en el mejor 

de los casos del 5% 

 Se debe tomar en cuenta que al tratarse de una prueba indirecta hay una 

incertidumbre, fundamentalmente por aspectos fisiológicos.  

 En la mayoría de los casos estudiados por el Doctor Brenes se señala que con el 

límite de confianza del 99,7% de certeza, el error en la prueba del alcohosensor 

es cercano a un 30%. 

 Por ejemplo, para un caso en particular de un resultado del alcohosensor de un 

0.8g/l con un límite de confianza del 99.7% y tomando en cuenta únicamente el 

error asociado a factores fisiológicos, ese resultado tendría un rango de 
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posibilidad que iría de 0.56 a 1.04 g/l. En otras palabras, podría estar por 

encima o por debajo de la tasa límite en este momento. 

Este dictamen agrega al final  una reflexión que merece ser transcrita por su 

trascendencia con el tema de la prueba de la alcoholemia y como ésta, a pesar de su 

importancia, no puede ser la única prueba plena y absoluta para determinar la 

realización de la conducta típica:  

“La prueba mediante alcohosensor, al igual que cualquier otra prueba analítica, 

tiene características propias, que la hacen aplicable en muchas partes del mundo, de 

manera que en ningún momento se cuestiona su aplicación  dado que es confiable en el 

margen de sus características. No obstante, se deben tomar en cuenta esas 

características, para evaluar los alcances de la prueba como tal y sus limitaciones a la 

luz de su utilización como medio de prueba.” 

Se considera en este punto, que es muy acertado lo que expresa el Doctor 

Brenes ya que la prueba de la alcoholemia es fundamental para determinar si alguien 

se encuentra bajo la influencia del alcohol o no.  Sin embargo, no es suficiente. Se 

necesita contextualizar esta prueba con otros indicios para así determinar si la persona 

en el momento en que conducía se hallaba bajo los efectos del alcohol y esta condición 

le afectaba su capacidad de conducir, causando por consiguiente,  un peligro a algún 

bien jurídico.  
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Esto en buena teoría, sería lo que debería determinarse para siquiera considerar 

sancionar una conducta. Más, como se dijo anteriormente,  en Costa Rica esta 

verificación de la influencia del alcohol sobre la conducción se omite y sólo se presta 

atención a que la concentración sea superior a 0,75 gramos de alcohol por litro de 

sangre. 

Caso contrario, en España, no basta con rebasar los límites máximos de alcohol 

en la sangre para  ser sujeto de imputabilidad de esta conducta. Se requiere haber 

originado un riesgo o haber estado en capacidad objetiva de haberlo originado.  

Comenta al respecto Rosario de Vicente (2006, p.223): 

“…la simple reducción de los niveles o tasas permitidos para conducir no afecta 

ni altera el estado en que se  encuentra el conductor ni a su capacidad o incapacidad 

para conducir. Esta capacidad es la misma con independencia de la tasa que establece 

el ordenamiento jurídico, ya que el hecho de que el legislador altere los niveles o tasas 

permitidos no convierte en embriagado a quien supera las mismas, si partimos de la 

base de que hay que atender no sólo al nivel de alcoholemia sino también al estado 

psico-físico en que se encuentra el conductor. Y ello sin perjuicio de que la lógica y la 

experiencia nos dicen que a mayor nivel de alcoholemia mayor incapacidad para 

controlar y dominar el vehículo.” 
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En España, por tanto, se ha desarrollado un significado legal- penal de lo que 

implica estar bajo la influencia de sustancias alcohólicas para así poder  alejarse de la 

tesis maximalista donde, con la mera superación de una tasa de alcoholemia, queda 

acreditada la influencia y,  la conducción se vuelve punible. Se determinó que para 

evidenciar la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas se contará no sólo 

con el nivel de alcohol en la sangre sino también se individualizarán elementos tales 

como,  el modo de manejar el vehículo, los testimonios y sobretodo la valoración del 

juez. Es innegable que no es un trabajo sencillo, pero lo cierto es que debe existir una 

valoración razonable de la prueba por parte del juez y no es el legislador quien debe 

neutralizar al Poder Judicial,  imponiendo un criterio objetivo que claramente presume 

en contra del reo al suponer que se configura el tipo penal partiendo de la mera 

tipicidad.  

 

1.2.1.2.2. Consumo de  drogas 

 

Otra posibilidad que da el artículo 254 bis del Código Penal para configurar 

la conducta punible, es conducir un vehículo automotor bajo la influencia de 

drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras sustancias que 

produzcan estados de alteración y efectos enervantes o depresivos análogos. 
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La Organización Mundial de la Salud ha dado la siguiente definición de la 

droga:  “es toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía 

(inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa), es capaz de actuar sobre el 

sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o psicológica, la 

experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, 

es decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona;  y que posee la 

capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores.” Esta 

definición no sólo se refiere a drogas tales como la marihuana, cocaína, éxtasis, o 

heroína sino también a otras drogas lícitas como el  alcohol, el tabaco, la cafeína, 

y algunos fármacos. 

. El mismo ente definió en el Glosario de términos de alcohol y drogas, 

publicado en 1994, las sustancias psicotrópicas de la siguiente manera: “término que 

significa lo mismo que “psicoactivo”, es decir, que afecta a la mente o a los procesos 

mentales. En sentido estricto, una sustancia psicotrópica es cualquier sustancia química 

que ejerce sus efectos principales o importantes en el sistema nervioso central.” 

 Actualmente en Costa Rica, cuando existe una sospecha de una conducción 

irregular, los policías de tránsito no cuentan con los instrumentos necesarios para 

determinar si una persona se encuentra bajo la influencia de drogas. Si le realizan la 

prueba de la alcoholemia y éstos no han consumido alcohol ésta saldrá negativa. Será 

entonces necesario llevar a la persona a un hospital para que por medio de una prueba 
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de sangre se determine si ha consumido alguna droga. Según el Instructivo preparado 

en el 2009 por la Fiscalía General del República para la aplicación de la reforma a la Ley 

de Tránsito, el Departamento de Ciencias Forenses puede intentar determinar la 

presencia, entre otras, de cuatro tipos de sustancias: Benzodiacepinas, cannabinoides, 

cocaína y sus metabolitos y oleáceos. Si la prueba resulta positiva se debe identificar la 

sustancia para determinar si se trata de una sustancia psicotrópica o no. 

 Se debe tomar en cuenta que también en el caso de las drogas, dependerá del 

tiempo de administración, de la dosis y sobretodo de las características propias de cada 

persona, la influencia que efectivamente tengan estas sustancias sobre la conducción, 

por lo que imponer una pena de prisión de 2 a 6 años por la mera influencia sin 

relacionarla con la causación de un peligro y con las circunstancias concretas de cada 

caso es inaceptable desde el punto de vista de un Derecho Penal Garantista. 

 

1.2.2. Tipo subjetivo 

 

El tipo subjetivo, es entendido como el conjunto de circunstancias subjetivas 

que determinan la relevancia típica de determinados sucesos y elementos objetivos (de 

Vicente, 2006, p.258). El Código Penal dice que no hay pena sin culpa y en su artículo 30 

indica que nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley 

si no lo ha realizado con dolo, culpa o preterintención.  
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1.2.2.1. Presunción de Dolo  

En el caso del artículo 254 bis, se llama al tipo penal, Conducción Temeraria. Al 

no especificarse que ésta es culposa, se debe presumir que será comisible solamente a 

título de dolo y que por tanto  el legislador no ha previsto su comisión culposa. A pesar 

de esto,  es importante preguntarse si esta acción podría realizarse de manera culposa 

y caber dentro del artículo 255 del Código Penal, mencionado en el capítulo anterior y 

si la respuesta fuera positiva, determinar si sería merecedora de tutela penal. 

Actualmente se considera que la acción de conducir bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas,  cuando la concentración es de 0,75 gramos de alcohol por litro de 

sangre,  es dolosa. Es decir, que la persona no solo tiene la capacidad física y psíquica 

para conocer que su comportamiento es reprochable y contrario al ordenamiento 

jurídico, sino que también desea que se dé el resultado antijurídico. 

Tratándose de un delito de peligro abstracto, la determinación del dolo volitivo 

es un poco más problemática, debido a que no hay un resultado ni una puesta en 

peligro concreta sobre un bien jurídico. Rosario de Vicente intenta explicar lo anterior 

de esta manera: “Por tratarse de un delito de peligro abstracto, el conocimiento 

inherente al dolo no tiene por qué implicar imprudencia consciente respecto de los 

posibles resultados lesivos que se produzcan como consecuencia del peligro creado; 

basta con que el sujeto conozca que concurren los elementos típicos del delito sin que 
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sea necesario que conozca la concreta lesividad del comportamiento para bienes 

jurídicos…” (2006, p.258). 

Partiendo de las afirmaciones anteriores, se puede decir entonces, que una 

persona estaría cometiendo el delito de la conducción bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas al conducir de ese modo, si conoce la Ley y sabe cómo ésta prohíbe el 

conducir un vehículo automotor cuando se excede la concentración de 0,75 gramos de 

alcohol por litro de sangre; dado que para esta norma, la mera presencia de este nivel 

de alcohol en la sangre es un peligro en sí mismo. 

Se estaría entonces hablando de un dolo eventual, donde la persona no desea ni 

pretende el cumplimiento del tipo penal ni tiene seguridad de que se vaya a producir el 

peligro; pero que en el momento de la representación de lo que podría pasar,  si 

conduce bajo los efectos del alcohol, asume la posibilidad de que en efecto, como dice 

el artículo 254 bis del Código Penal, conducir con una concentración superior a 0,75 sea 

peligroso y convierta su conducción en insegura.  

Es elemental aclarar que a pesar de que el legislador no ha previsto su comisión 

culposa, ésta si es teóricamente posible. Solo hay que pensar en el supuesto en el que 

una persona valora equivocadamente la dosis de alcohol que consume, entra en estado 

de ebriedad debido a deficiencias orgánicas o por características especiales de la 

bebida que puede haber sido alterada y pensando que no excede el límite se dispone a 
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conducir. Lamentablemente, por la dificultad que existe en términos de probar que 

solamente se trata de una falta al deber de cuidado, el legislador elige presumir el dolo 

en todos los casos. Resta decir que sería un abuso del Ius Puniendi penalizar de todas 

maneras un delito de peligro abstracto culposo, como el presente en el artículo 255 del 

Código Penal, pues éste ya es por sí mismo un “peligro de peligro”  y por principios 

tales como el de intervención mínima, fragmentariedad y última ratio, estudiados 

anteriormente, no todos los comportamientos donde haya una falta al deber de 

cuidado se deben tipificar. 

 

1.3.  Antijuridicidad 

 

Existe antijuridicidad cuando la conducta es contraria al ordenamiento jurídico 

como un todo armónico, no solamente con el Derecho Penal. Hay antijuridicidad 

formal, que es cuando la conducta es contraria a la ley,  y antijuridicidad material que 

se verifica cuando hay una efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado. 

Después de confirmada la tipicidad, ya se cuenta con un indicio de antijuridicidad, 

pero habrá ocasiones en las que una conducta puede ser típica y no antijurídica. Esto 

ocurre cuando hay una causa de justificación o un precepto permisivo, haciendo que lo 

que no parecía conforme a derecho sí lo sea. La conducta seguiría siendo prohibida 
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pero se da un “permiso” que provoca la exclusión de responsabilidad penal, civil y 

administrativa. 

Una causa de justificación que podría ser aplicable en el contexto de una 

conducción temeraria sería el estado de necesidad, previsto en el artículo 27 del Código 

Penal que dice lo siguiente: 

Artículo 27: No comete delito el que, ante una situación de peligro para un bien 

jurídico propio o ajeno, lesiona otro para evitar un mal mayor, siempre que concurran 

los siguientes requisitos: 

1. Que el peligro sea actual o inminente; 

2. Que no lo haya provocado voluntariamente; y 

3. Que no sea evitable de otra manera. 

Si el titular del bien que se trata de salvar, tiene el deber jurídico de afrontar el 

riesgo, no se aplicará lo dispuesto en este artículo. 

 Un ejemplo práctico de lo anterior, sería el siguiente: Un hombre se encuentra 

en una fiesta bebiendo, no pretende conducir, cuando de repente su esposa, quien 

se encuentra en estado de gravidez, entra en labores de parto. El lugar de la fiesta 

es alejado y no hay servicios de ambulancia, por lo que el hombre para evitar un 
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mal mayor, entiéndase, la muerte de su esposa e hijo, se ve obligado a conducir 

bajo los efectos del alcohol para trasladarla al hospital más cercano.  

 

El Bien jurídico tutelado como presupuesto de la antijuridicidad material 

 

La acción de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cuando la 

concentración de alcohol en la sangre es mayor a cero coma setenta y cinco gramos de 

alcohol por cada litro de sangre es ahora una conducta típica y formalmente 

antijurídica. Es decir, como producto de una decisión de política criminal se decidió 

prohibir esta conducta y considerarla como contraria al orden jurídico o como lo define 

Zaffaroni (1980, p.423) se creó una fórmula que usa la ley para señalar un pragma 

conflictivo cuya acción se amenaza con pena. Sin embargo, el hecho de que una 

conducta sea típica no implica necesariamente que constituya un delito, pues posterior 

a la verificación de su tipicidad se debe proceder a establecer si es antijurídica y 

culpable.  

Para poder determinar su antijuridicidad material, se debe verificar que la 

acción concreta lesiona o pone en peligro el bien jurídico tutelado y precisamente una 

de las funciones de la norma penal es la protección de bienes jurídicos. Estos bienes 

son escogidos por los legisladores después de una valoración que está condicionada 
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por el tiempo. Así, dependiendo de las necesidades e intereses de un momento 

determinado, se seleccionarán los bienes jurídicos por resguardar. Corroborando lo 

anterior, la sentencia número 525-93 de la Sala Constitucional dijo así: «… Al disponerse 

constitucionalmente que “las acciones privadas que no dañen la moral o el orden 

público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley” artículo 

28 se impone un límite al denominado Ius Puniendi, pues a cada figura típica ha de 

ser inherente una lesión o peligro de un valor ético social precisamente determinado; en 

otros términos, puesto que no basta que una conducta u omisión “encaje” 

abstractamente en un tipo, es también necesaria una lesión significativa de un bien 

jurídico. De lo contrario, tendríamos conductas delictivas pese a que no dañen la moral 

o el orden público o a que no perjudiquen a tercero…» 

De tal manera que ni siquiera en el caso de un delito de peligro abstracto como 

lo es la conducción temeraria, se podrá prescindir de un análisis de lesividad para 

comprobar que la conducta no solamente se adecúa formalmente al tipo penal sino 

que también lo hace de forma material, lesionando o poniendo en peligro de manera 

significativa el bien jurídico tutelado.  

 En el caso concreto de la Conducción bajo la influencia del alcohol existe un 

acuerdo general de que el bien jurídico protegido es la seguridad del tránsito. Tanto la 

motivación de la reforma de esta conducta como su colocación en el Código Penal bajo 

el título “Delitos contra la seguridad común”, confirman lo anterior. Sin embargo, es en 
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el momento de dar una definición de seguridad de tránsito que surgen algunos 

desacuerdos sobre lo que ésta abarca y sobre su calidad de bien jurídico en este tipo de 

delitos. No hay convicción sobre si el bien jurídico, protegido en un delito contra la 

seguridad del tránsito, es de hecho la seguridad del tránsito o si se trata de bienes 

jurídicos individuales como la vida, la integridad o el patrimonio. 

 Pavón (1998, p.99), puntualiza de la siguiente manera la seguridad de tránsito: 

“Conjunto de condiciones garantizadas por el Ordenamiento Jurídico en su totalidad, 

para hacer que la circulación de vehículos de motor por vías públicas no presente 

riesgos superiores a los permitidos”. Esta autora sí considera que la seguridad del 

tránsito es un bien colectivo que no representa la mera suma de bienes individuales, 

sino que simboliza el sentimiento de seguridad en la carretera como un todo, lo que 

permite y justifica, desde su punto de vista, un adelantamiento de las barreras de 

intervención penal. De este mismo modo se expresan Ganzenmüller y otros (2005, 

p.70) definiendo la seguridad del tránsito así: “Bien jurídico que equivale a la garantía 

efectiva de la correcta conducción de todos los conductores por las vías públicas, sin que 

puedan ser interceptados, incomodados o perjudicados por otros, que no se hallen en 

condiciones adecuadas para circular y cuya conducta puede poner en peligro la 

seguridad del resto de los usuarios”. 

Caso contrario es el de autores como Moreno (2003, p.58) que expresa lo 

siguiente: “La “seguridad del tráfico” pasa, pues, a ser meramente la idea aglutinadora 
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de los tipos que sancionan específicamente la creación de peligros para las personas 

como consecuencia de la presencia de vehículos a motor o ciclomotores en las 

conductas que describen.” Y la realidad es que, la seguridad de bienes jurídicos tales 

como vida, integridad y patrimonio son los que eventualmente se ven puestos en 

peligro, amenazados o dañados en las vías públicas. La seguridad de tránsito como tal 

es más difícil de concretar y no es posible imaginar su lesión sin que se haya lesionado a 

su vez un bien jurídico individual, por lo que esto apunta a pensar que la seguridad del 

tránsito es un instrumento que abarca los mencionados bienes jurídicos individuales 

para así de esta forma,  poder sancionar conductas que afecten a una pluralidad 

indeterminada de personas.  

Tal parece entonces que si se partiera del hecho enunciado por la Resolución de 

la Sala Constitucional número 2009002004 de las catorce horas y cuarenta minutos del 

once de febrero del dos mil nueve que dice que las conductas previstas en el artículo 

254 bis de Código Penal en sí mismas resultan riesgosas o peligrosas para la propiedad, 

la salud, integridad y vida de las personas sí se estaría en presencia de una afectación a 

un bien jurídico colectivo y  una puesta en peligro a diversos bienes jurídicos 

individuales. Esta afectación, por supuesto, todavía está en duda y se desarrollará más 

adelante en este capítulo. 
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1.4. Culpabilidad 

 

Posterior al estudio de los elementos objetivos que determinarán si una 

conducción es típica, bajo lo expresado por el artículo 254 bis del Código Penal,  y de la 

discusión sobre la necesidad de lesión o,  de puesta en peligro de un bien jurídico para 

que la acción sea también antijurídica, es momento ahora de analizar el tema de la 

culpabilidad 

La culpabilidad es el reproche que se le hace a la persona que pudo haber 

actuado  de forma distinta para evitar incurrir en un hecho típico y antijurídico. Cuenta 

con tres elementos: 

 La capacidad de comprensión de la antijuridicidad o de la ilicitud del hecho: Este 

conocimiento no tiene que ser necesariamente exacto sino nada más suficiente, o sea 

que el sujeto a partir de sus condiciones personales se represente la ilicitud como 

probable y aún así actúe. Esta capacidad se ve afectada por el error de prohibición, que 

se encuentra regulado en el artículo 35 del Código Penal: 

Artículo 35: No es culpable, el que por error invencible cree que el hecho que realiza no 

está sujeto a pena.  

Si el error no fuere invencible, la pena prevista para el hecho podrá ser atenuada, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 79. 
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 Un ejemplo práctico donde se vio afectada esta capacidad de comprensión de la 

antijuridicidad, fue cuando recién entró en vigencia la ley y había personas que 

ignoraban que su conducta se encontraba ahora penada y prohibida por el 

Ordenamiento. 

 Exigibilidad: Los niveles de exigencia varían según el caso específico. Por 

ejemplo no sería culpable el que actúa en virtud de obediencia debida. 

 Imputabilidad o capacidad de culpabilidad: Este elemento se encuentra 

compuesto por dos niveles, las causas biopsicológicas como lo serían las enfermedades 

mentales o graves trastornos de conciencia y la capacidad de comprensión. 

  En principio esta capacidad de comprensión se debe tener durante la ejecución 

de la conducta; sin embargo, existe una excepción que se da cuando la persona en un 

momento previo tenía el conocimiento de lo que iba a hacer antes de consumir bebidas 

alcohólicas o drogas. 

 

1.4.1. Eximente de responsabilidad subjetiva  

 

Según el artículo 42 del Código Penal, es inimputable quien en el momento 

de la acción u omisión, no posea la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o 
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de determinarse de acuerdo con esa comprensión, a causa, entre otras cosas, de grave 

perturbación de la conciencia, sea ésta o no ocasionada por el empleo accidental o 

involuntario de bebidas alcohólicas o de sustancias enervantes.   

La Sala Constitucional en el Voto No. 88-92, de las once horas del diecisiete 

de enero de mil novecientos noventa y dos lo confirma: “En un Estado Democrático y 

Social de Derecho no es posible exigir responsabilidad penal de aquél que no podía contar 

con autodeterminación a la hora de desplegar un comportamiento antijurídico.” 

Son por eso frecuentes, los alegatos de los imputados dirigidos a anular el 

reproche que se les hace por haber conducido bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

Invocan el artículo 42 mencionado, ya que en el momento en que van conduciendo y son 

detenidos por un policía tránsito, consideran son inimputables pues debido a la 

intoxicación en la que se hallan, no tienen capacidad de comprender el carácter ilícito del 

hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión.  

No obstante, ellos no estarían tomando en cuenta lo que índica el artículo el 

artículo 44 del mismo instrumento: 

“Artículo 44: Cuando el agente haya provocado la perturbación de la conciencia 

a que se refieren los artículos anteriores, responderá del hecho cometido por el dolo o 

culpa en que se hallare en el momento de colocarse en tal estado y aún podrá agravarse 
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la respectiva pena si el propósito del agente hubiere sido facilitar su realización o 

procurarse una excusa. 

Con este artículo se introduce en el supuesto de las “actiones liberae in causa” o 

acciones libres en su causa. Éstas pueden ser dolosas o culposas, siendo más comunes 

las últimas, donde la personas no consumen el alcohol o las drogas para ponerse en 

estado de inimputabilidad. Se hallan caracterizadas por la retroacción de la verificación 

del dolo al momento en el que se decide consumir bebidas alcohólicas, estando 

consciente de que se va a conducir después. No se admite la inimputabilidad para 

aquellas personas que se han puesto voluntariamente en tal estado y que por tal razón 

no pueden conducir con seguridad para ellos ni para los demás intervinientes en la vía. 

Esto debido a que en el momento de tomar las bebidas alcohólicas, sí se poseía la 

capacidad de comprender el carácter ilícito de la acción.  

“El fundamento de la figura de las acciones libres en su causa reside en lo que se 

denomina el trastorno mental provocado, que está referido al fenómeno por el que la 

situación de inimputabilidad a la que llega el actor por propia determinación suya se 

traduce en un trastorno mental de tal magnitud que convulsiona su psiquismo 

impidiéndose en el momento del hecho (previamente querido al menos previsto o 

susceptible de prever) comprender la ilicitud del mismo o de determinarse conforme a 

derecho.” (Navas, 1991, p.140)  
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Precisamente, en el Periódico La Nación del miércoles 31 de diciembre de 2008 

en la Sección El País, se publicó un artículo sobre el primer recurso de amparo a la 

reforma realizada a la Ley de Tránsito, presentado por el señor José Rafael Fuentes. Su 

motivación fue eliminar la pena de prisión para los conductores en estado de ebriedad 

por considerarlos personas enfermas. 

De hecho, la Organización Mundial de la Salud, en su Glosario de términos de 

alcohol y drogas (1994, p. 16) define  al alcoholismo de la siguiente manera: “Se 

considera que el alcoholismo es un trastorno que tiene una causa biológica primaria y 

una evolución natural previsible, lo que se ajusta a las definiciones aceptadas de 

cualquier enfermedad.” De la apreciación de esta determinación, es que en países 

como en España se ha creado una figura atenuada al delito de conducción temeraria, la 

grave adicción a sustancias tóxicas y un eximente en caso de una intoxicación plena. En 

ésta última se estaría eximiendo de responsabilidad penal a aquellas personas que se 

hallan en estado de intoxicación plena por el consumo de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, 

siempre que no haya sido buscado ese estado para realizar la conducta típica o no se 

hubiese previsto o debido prever su comisión o se halle bajo la influencia de un 

síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le 

impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.    
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 Rosario de Vicente (2006, p.284) menciona una sentencia del Tribunal Supremo 

de España, del 7 de abril de 2001, que se refiere a este atenuante de la siguiente 

manera: “…no sólo está determinada por la afectación de la capacidad volitiva que 

acompaña normalmente a la drogodependencia, sino por la menor reprochabilidad de 

la que criminológicamente se ha denominado “delincuencia funcional”. Por ello 

constatada la adicción, su antigüedad e importancia y establecida la relación de la 

misma con el delito, en el sentido de que éste se encuentra en una relación de 

instrumentalidad con aquélla, se dan los presupuestos para la apreciación del 

atenuante.” 

 En otras palabras, para que se aplique el atenuante será necesario que se trate 

de una extraordinaria dependencia psíquica y física que anule la voluntad del adicto y 

además deberá existir una relación entre el delito cometido y la carencia de drogas que 

sufre. Sobre el particular, la Doctora Vera Barahona, Jefe de la Sección de Psiquiatría 

del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA,  explicó en la entrevista que 

se le realizó el día 8 de enero del año 2009 en las instalaciones principales del IAFA en 

Montes de Oca, que la persona que consume bebidas alcohólicas y/o drogas pasa por 

tres etapas necesariamente: 

1. La primera, es el uso de las bebidas alcohólicas. En esta fase, la persona solo 

consume estas sustancias cuando lo desea y generalmente lo hace en 

actividades sociales. 
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2. La segunda es el abuso, que se da cuando ya la ingesta empieza a ser frecuente 

y llega a poner en riesgo las relaciones interpersonales y laborales. 

3. Y la tercera es la dependencia, que se da cuando el individuo siente la necesidad 

de consumir cada vez cantidades mayores de alcohol o drogas para obtener los 

mismos efectos que tenía en los inicios de su adicción. Si suspende el consumo, 

presenta síntomas tales como temblores, alucinaciones y con la primera 

ingestión de alcohol ya es incapaz de detenerse. Se habla precisamente de 

alcoholismo o drogadicción como enfermedad cuando la persona ya es 

dependiente de las sustancias. 

Aclara la doctora Barahona que, debido a que el alcoholismo y la drogadicción 

son tratados como una enfermedad, no son penados en Costa Rica. Sin embargo, ésta 

no puede ser una excusa para justificar la realización de conductas punibles. En el caso 

de la conducción temeraria,  a sabiendas de que la conducta es prohibida y que se 

presume peligrosa, si se bebe o ingiere alguna droga no se debería conducir un 

vehículo. Diferente sería el caso, de aquel drogadicto o alcohólico que se encuentra en 

una fase de abstinencia, conduce por ejemplo para trasladarse a su lugar de trabajo y 

de camino ve una cantina. Su consciencia y su voluntad se ven bloqueadas por su deseo 

de consumir, lo hace y  ya cuando se dispone a conducir, se encuentra en un estado tal 

que no está en capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse 

de acuerdo con esa comprensión. En un caso como éste, al igual que en España, se 
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deberá como mínimo constatar la adicción del sujeto, su antigüedad e historial, entre 

otras cosas para evitar abusos por parte de personas que no están aún enfermas. 

 

 

Sección II  Propuestas alternativas para la regulación de la 

Conducción Temeraria 

 

Actualmente, la conducción bajo los efectos del alcohol, cuando la concentración 

es superior a 0,75 gramos de alcohol por litro de sangre es sancionada con una pena de 

1 a 3 años de prisión. En caso de reincidencia, se impone una pena de prisión de 2 a 8 

años y si se imputa una pena de prisión de 3 años o menos, el tribunal puede sustituir la 

pena privativa de libertad por una medida alternativa de prestación de servicio de 

utilidad pública que podrá ser desde 200 horas hasta 950 horas de servicio. Esta 

sanción consistirá en una prestación de servicio gratuito en lugares y horarios que el 

Cosevi determine a favor de un establecimiento público o de utilidad comunitaria. 

Al igual que con cualquier tipo penal, se aspira a que su fuerza intimidatoria sea 

de tal magnitud que no se deba aplicar la pena. Sin embargo, el artículo 254 bis sí se ha 

empleado en el pasado y se utilizará en el futuro mientras se encuentre en vigencia. 
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Esto a pesar de que así como ha quedado demostrado en la sección anterior, se está 

sancionando en este momento una conducta que no produce un daño ni pone en 

peligro ningún bien jurídico.  

No obstante, es indudable que con la creación de este tipo penal se lograron 

silenciar las críticas a la inacción por parte del Estado en relación con el problema de la 

siniestralidad vial. Se dio una “solución” inmediata a las demandas del pueblo, pero se 

llegó a ésta sin ningún estudio científico de viabilidad o eficiencia, quedando en un 

segundo plano o ausentes, otras medidas de carácter no penal. 

Tal y como se vio en el Capítulo II, las sanciones penales en materia de seguridad 

de tránsito no han mostrado ser las más eficientes para reducir los índices de muertes y 

lesiones causados en las carreteras: “Esta visión lamentable de nuestros sistemas 

penales evidencia como éstos, en vez de resolver los conflictos los ocultan y, 

paralelamente, la concentración de poder que causa el sistema, permite un montaje de 

terrorismo estatal, que frecuentemente se desborda sobre disidentes políticos, minorías 

sexuales, raciales y religiosas, y ni siquiera sirve para prevenir muertes como las que 

producen los delitos de tránsito, cuya elevada cifra la convierte en la segunda causa de 

mortalidad en buena parte de la región (aproximadamente cien mil muertes anuales).” 

(Sánchez y Houed, 1996, p.3) 
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No creyendo que la solución se encuentra en sancionar desproporcionalmente 

esta conducta para evitar su comisión, es que se proponen de seguido distintas 

acciones alternativas que han sido aplicadas en otros países con resultados 

satisfactorios, no sin antes aclarar, que se deberá hacer un estudio científico y social de 

las particulares características del problema de siniestralidad vial en Costa Rica y de 

acuerdo con ellas crear un plan de acción con las medidas más adecuadas y proponerse 

metas específicas que se deseen alcanzar, para actuar siempre en pos de ellas: 

 

1. Controles preventivos de alcoholemia: Consiste en una estrategia que se 

demostrado disuade a las personas de conducir cuando han consumido bebidas 

alcohólicas. Divisar un mayor riesgo de ser sorprendido en la falta es más 

convincente que una pena severa. Para que sea una medida eficiente debe ser 

constante y es importante dar una mejor formación a los policías de tránsito en 

relación con la prueba de la alcoholemia y la calibración del equipo, además 

verificado el estado de ebriedad de la persona, se debe retener el vehículo para 

prevenir cualquier incidente. 

 

2. Programas de conductor designado: Se intenta promover un consumo responsable 

por parte de los usuarios. O sea se procura que aquellas personas que van a 
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conducir un vehículo no consuman alcohol. Este programa, así como otros sí han 

sido implementados en Costa Rica desde hace varios años y deberán intensificarse.  

 

3. Publicación de información científica sobre los efectos perniciosos de las drogas y el 

alcohol: Es importante para generar conciencia en la gente y también para 

contrarrestar de algún modo la información filtrada que es divulgada por los medios 

de comunicación. 

 

4. Uso de Anti-locks: Son dispositivos que detectan los niveles de alcohol e inhiben la 

marcha del vehículo si el conductor no se encuentra en estado de sobriedad. En 47 

estados y en el Distrito de Columbia, en Estados Unidos, ya existen leyes que 

obligan a los condenados por conducir bajo los efectos del alcohol a instalar este 

aparato en sus vehículos.  

 

5. Infraestructura y señalización vial: Se debe hacer un esfuerzo presupuestario para 

mejorar las carreteras, diseñarlas de tal manera que ellas mismas contribuyan a 

disminuir por ejemplo,  el factor de riesgo de la velocidad, por medio de “muertos” 

y aumento de estándares de fabricación y mantenimiento de las calzadas. Para 

obtener recursos se puede involucrar la iniciativa privada. 
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6. Un Diseño de Política de Seguridad Vial: Se deben otorgar recursos para la 

investigación del problema de siniestralidad vial en Costa Rica, para así proponer 

medidas acordes con las posibilidades del país, además de hacer un balance entre 

los costos y los beneficios de cada medida a implementar. Es importante en este 

punto precisar la importancia de no permitir que motivos presupuestarios 

sacrifiquen criterios de seguridad en diseño de infraestructura y señalización. De 

admitirlo, los costos posteriores serían aun mayores. 

 

7. Una labor educativa: El aprendizaje de las reglas de tránsito y el inculcar la 

importancia de respetarlas debe empezar desde tempranas edades. 

Posteriormente la preparación de un conductor novel debería hacerse por medio 

de escuelas de manejo que proporcionen al estudiante  la información correcta y de 

manera uniforme. Es importante también educar sobre los efectos de conducir bajo 

la influencia del alcohol y/o drogas. 

 

8. Limitación disponibilidad del alcohol: Al ser el Estado, el mayor productor de 

alcohol que se consume en Costa Rica, debe asumir responsabilidad por ello. En 

Suecia, solo las tiendas del monopolio estatal “Systembolaget” (la compañía del 

sistema en español) pueden vender alcohol de más de 3,5%.  Asimismo, cuentan 
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con un horario estratégico, cierran a las 6 de la tarde los días entre semana y a las 3 

los sábados. Abren hasta el siguiente lunes. También, hay restricciones como la 

prohibición de venderle alcohol a  clientes que ya parecen estar bajo la influencia 

de la bebida, si no logran demostrar que son mayores de 20 años o si se sospecha 

que están comprando el alcohol para algún menor de edad. Además los precios son 

elevados debido a los impuestos y no existe la posibilidad de promociones o ventas 

de paquetes. Los productos se venden individualmente. Lamentablemente, con la 

entrada en vigor del libre comercio en la Unión Europea, ya no existe tanto control 

sobre el alcohol que se trae del exterior, pero ésta sigue siendo una excelente 

forma de combatir el problema. De ahí que Suecia como se estudió 

precedentemente, es uno de los países con niveles más bajos de siniestralidad vial. 

 

Aunado a estas alternativas, se debe excluir de la competencia penal la 

conducción temeraria, específicamente, la conducción bajo la influencia del alcohol 

cuando la concentración sea superior a 0,75 gramos de alcohol por litro de sangre. Esta 

conducta, como se ha dicho antes, al haber sido formulada como un delito de peligro 

abstracto, no daña ni pone en peligro, ni está en capacidad de poner en peligro 

necesariamente un bien jurídico. Por tal razón y por motivos del carácter fragmentario 

y de última ratio del Derecho Penal es que se debe despenalizar. Hay dos medios por 

los cuales se puede hacer, por medio de una reforma legislativa o por medio de la 
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declaración de inconstitucionalidad del artículo por parte de la Sala Constitucional. Se 

debe recordar “…que la justicia constitucional costarricense tiene la potestad de 

controlar la constitucionalidad de las normas penales bajo la óptica de la Carta Magna, 

ajustándolas a la regularidad jurídica, con lo cual se puede asegurar el cumplimiento de 

los aspectos de la teoría del delito que gocen de protección constitucional." (Sentencia 

de la Sala Constitucional número 0525-93, de las catorce horas veinticuatro minutos, 3 

de febrero de mil novecientos noventa y tres) 

Se debe sustituir la actual sanción penal, cual es 1 a 3 años de prisión, por una 

sanción de tipo administrativa donde se le imponga una multa a la persona que sea 

detenida y se encuentre que conduce bajo la influencia de bebidas alcohólicas.  La 

multa deberá adecuarse cada año por razones de devaluación de la moneda para que 

en unos años no llegue a ser insignificante. Aquí, al no ser necesario hacer un examen 

de lesividad,  sí se podrá partir de tasas de concentración de sangre  que de manera 

general y estadística hayan probado ser frecuentes en los accidentes de tránsito. Se 

retirará el vehículo y la persona deberá buscar un medio de transporte alterno. Además 

será remitido al IAFA para de manera obligatoria complete un curso de alcohol y drogas 

y/o un trabajo de utilidad pública con víctimas de accidentes de tránsito. 

Ahora bien, se admite que no será fácil y hasta improbable poder dar un paso 

atrás en la penalización de esta conducta. La misma presión que llevó a infligirla luchará 

para mantenerla y endurecerla cada día. Por esta razón, es que seguidamente y bajo 
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ese supuesto, se presenta una opción de reforma a la sección del artículo 254 bis del 

Código Penal, referente a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

 

Artículo 254 bis 

(…) 

 Se impondrán hasta cincuenta (50) días multa, a quien conduzca un vehículo 

automotor bajo la influencia de sustancias alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes 

o sustancias psicotrópicas, cuando se haya puesto en peligro concreto la vida o 

integridad de alguna persona.   
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Conclusiones 

  

¿Abusos del Ius Puniendi? 

Como se estudió anteriormente, la conducción temeraria, estipulada en el 

artículo 254 bis del Código Penal, se estableció para luchar contra algunos factores de 

riesgo causantes de muertes y lesiones en carreteras a nivel mundial. A pesar de que 

esto amerita, sin duda alguna, una acción por parte del Estado, debe demostrarse si la 

decisión de penalizar esta conducta es justificada en un marco constitucional y 

limitativo del poder subjetivo del Estado de castigar. 

Con el análisis realizado en este capítulo de la conducción bajo la influencia del 

alcohol, cuando la concentración es de 0,75 gramos de alcohol por litro de sangre, se 

determinó, que aun tratándose de un delito de peligro abstracto, se debía hacer un 

examen de lesividad de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política, para así 

establecer que  existe un daño a algún bien jurídico o al menos una causación de 

peligro. 

Lo cierto es que, con la actual redacción del artículo 254 bis, no se puede dar 

por demostrada este lesividad. El artículo presume sin ninguna base científica que 

cualquier concentración superior a 0,75 gramos de alcohol por litro de sangre es 
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peligrosa, dejando por fuera las acciones que por debajo de este nivel podrían ser 

peligrosas e incluyendo acciones que podrían no serlo. 

En cuanto a la necesidad de intervención del Derecho Penal, tampoco se ha 

logrado verificar que en este caso sea necesario, efectivo o siquiera justificado 

involucrar a la más fuerte reacción del Estado. Esto por las siguientes razones:  

 Al no demostrarse un daño o siquiera una puesta en peligro de algún 

bien jurídico con la conducta típica toda vez que se conduzca con una 

concentración superior a los 0.75 gramos de alcohol por litro de sangre 

no se estaría cumpliendo con este primer requisito para convertirse en 

una conducta merecedora de tutela penal. 

 Previo a la penalización de la conducción temeraria, ésta se sancionaba 

administrativamente por medio de una multa de veinte mil colones, sin 

embargo no existía un proceso eficiente para castigar y asegurar el 

cumplimiento de esta sanción. Es importante recordar que es más 

intimidante una pena que se aplique a una que solo exista en la letra. 

 Además, no se intentó con otros medios menos lesivos solucionar el 

problema de la siniestralidad vial. Opciones tales como la educación vial 

y la prevención es hasta ahora que conjuntamente con la penalización se 

empiezan a implementar. Otras iniciativas,  tales como mejora de 
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infraestructura y señalización vial, progresos y restricciones vehiculares, 

no se aplican aún, cuando debería ser su agotamiento  e ineficacia lo que 

obligue el uso del Derecho Penal. 

Con respecto a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, que dictan 

que la pena debe ser conforme con la jerarquía e intensidad del ataque del bien 

jurídico afectado y que debe ser idónea y necesaria para solventar el problema que 

ataca, se tiene que estos requisitos de la pena ya han sido cuestionados a nivel 

constitucional en la Resolución de la Sala Constitucional número 2009004955 de las 

catorce horas y cincuenta y dos minutos del veinticuatro de marzo del dos mil nueve y 

en la resolución de la misma Sala número 2009002623 de las catorce horas y treinta 

minutos del dieciocho de febrero del dos mil nueve: 

“Cuando las acciones privadas trascienden al que las ejecuta y comprometen el 

bien común (orden o moral pública o causan daño a tercero) son regulables por el 

Estado y aun prohibidas por éste, siempre y cuando haya motivos para ello y la 

regulación pase el examen de razonabilidad que exige el debido proceso sustantivo. Así, 

el individuo tiene que aceptar aquellas restricciones de su libertad de acción que el 

legislador establece para la promoción de la convivencia social dentro de los límites de 

lo exigible, siempre que se mantenga la independencia de la persona. La libertad es 

restringible, eso sí en virtud de razones suficientes desde la óptica constitucional.” (Sala 
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Constitucional resolución 2004-01603-04 de las nueve horas treinta minutos del 

diecisiete de febrero del dos mil cuatro). 

La libertad de la que habla la resolución anterior se encuentra plasmada en el 

artículo 20 de la Constitución Política de Costa Rica y dice así: 

Artículo 20 

Toda persona es libre en la República, quien se halle bajo la protección de sus 

leyes no podrá ser esclavo ni esclava. 

Al ser la libertad, un derecho constitucional de todos los ciudadanos, debe 

existir una justificación para que pueda ser restringida de alguna manera. También la 

limitación en sí debe ser proporcional y razonable de acuerdo con la conducta punible, 

el marco penal que la rodea y sus circunstancias. Para la conducción temeraria, 

específicamente, aquélla bajo la influencia de bebidas alcohólicas con una 

concentración mayor a  0,75 gramos de alcohol por litro de sangre, la pena que se 

impone es de 1 a 3 años de prisión. Si se trata de una persona reincidente, se le impone 

una pena de prisión de 2 a 8 años y sin plazo de prescripción. 

Lo que se ha alegado hasta el momento  en contra de estas disposiciones se resume 

de la siguiente manera: 
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 Se considera que la pena de cárcel, al ser la sanción más fuerte del estructurado 

penal, debe ser aplicada con cautela. En un caso donde no se causa ningún daño 

o peligro a un bien jurídico, resulta desproporcional utilizar este tipo de sanción. 

No solamente porque sería contrario a los principios limitativos del derecho 

penal sino también porque existen formas de represión, prevención y 

tratamiento menos gravosas que el Derecho Penal. Por ejemplo programas de 

rehabilitación, educación vial, sanciones administrativas, etc. 

 No se está de acuerdo con que, delitos que no causan daños a bienes jurídicos 

como la conducción temeraria, contengan sanciones más altas que delitos que 

sí los producen. Esto elimina la armonía del sistema penal. 

Estando de acuerdo con los puntos anteriormente citados, se inquirió 

sobre la pretensión de los legisladores con este tipo de pena. En la entrevista 

realizada el día 13 de agosto de 2009 al Doctor Carlos Rivas, asesor legal de 

Cosevi, fue posible comprobar que el deseo, como es de esperar, es no aplicar la 

pena sino que el poder de prevención e intimidación sea tan fuerte que haga a 

los ciudadanos abstenerse de realizar la conducta punible. En lugar de aplicar la 

pena de prisión se espera aplicar la suspensión del proceso a prueba para que la 

amenaza penal no se vuelva una realidad, pero lo cierto es que el artículo 254 

bis ya ha sido aplicado y mientras exista siempre se podrá aplicar. 
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No  hay que olvidar que el sistema de valores y principios contenidos en 

la Constitución debe constituir el marco de referencia para cualquier decisión 

político criminal, y en este caso queda constatado que no ha sido así. La práctica 

punitiva legislativa ha desatendido los fines que la justifican y han creado un 

tipo penal que trasgrede los derechos de la “minoría desviada” representada 

por los usuarios, abusadores o dependientes de bebidas alcohólicas y drogas. 

De este modo, queda por demostrada la hipótesis planteada en un 

principio: La potestad punitiva del Estado en la creación del artículo 254 bis del 

Código Penal excede los límites que constituyen controles formales y materiales 

de su ejercicio y por tanto debe ser modificada, ya sea por medio de una 

reforma legislativa para despenalizarla y sacarla del campo de acción del 

derecho penal o, por medio de una acción de inconstitucionalidad para así 

eliminarla por inconstitucional.  Eso sí, deberá seguir vigente la preocupación 

del Estado y todos los interesados, por la problemática de siniestralidad vial y 

combatirla por medio de un plan de acción que combine prevención, educación, 

vigilancia, control y sanción, entre otros medios.  

Finalizado este trabajo de investigación, se espera que los nuevos 

conocimientos adquiridos sobre el nuevo artículo 254 bis y sus motivaciones 

contribuyan a crear conciencia sobre el riesgo de la inflación legislativa y el 

expansionismo del Derecho Penal en todos los ámbitos, que se vive hoy día, que tal vez 
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no ha llegado a afectar algunas esferas sociales, pero que en cualquier momento 

cualquiera de nosotros podría llegar a ser víctima del mismo monstruo penal que 

ayudamos a crear.  
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Voto Nº 2009-00539, Sala Tercera De La Corte Suprema De Justicia. San José,  a las 

nueve horas veintisiete minutos del veintinueve de abril del dos mil nueve 
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Voto Nº 2008013432, Sala Constitucional De La Corte Suprema De Justicia. San José, a 

las catorce horas y treinta minutos del tres de septiembre del dos mil ocho 

Voto Nº 2008015460, Sala Constitucional De La Corte Suprema De Justicia. San José,  a 

las quince horas y seis minutos del quince de octubre del dos mil ocho 

Voto Nº 2008015460, Sala Constitucional De La Corte Suprema De Justicia. San José,  a 

las quince horas y seis minutos del quince de octubre del dos mil ocho 

Voto Nº 2008015460, Sala Constitucional De La Corte Suprema De Justicia. San José,  a 

las quince horas y seis minutos del quince de octubre del dos mil ocho 

Voto N° 01021, Tribunal De Casación Penal. San José a las once horas del diecinueve de 

diciembre de dos mil dos.  

Voto Nº 2008-00272, Tribunal De Casación Penal Del Tercer Circuito Judicial De 

Alajuela, Sección Primera. Alajuela,  a las diez horas del veinte de junio de dos mil ocho 

Voto Nº 2008-0158, Tribunal De Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José. 

San José,  a las ocho horas cuarenta minutos del quince de febrero de dos mil ocho 

Voto Nº 2009-0256, Tribunal de Casación Penal de Cartago. Cartago,  a las quince horas 

veinticuatro minutos del veinticinco de agosto de dos mil nueve. 

Voto Nº 2008 -0045, Tribunal de C asación Penal de Cartago. Cartago a las diecinueve 

horas cincuenta y cinco minutos del quince de febrero de dos mil ocho 
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Voto Nº 2005-884, Tribunal De Casación Penal, Segundo Circuito Judicial De San José. 

San José,  a las diez horas diez minutos del ocho de setiembre de dos mil cinco 

Voto Nº 2006-1194, Tribunal de casación penal. Segundo circuito Judicial de San José. 

San José, a las nueve horas con treinta y dos minutos del diez de noviembre del año dos 

mil seis 

 

Normativa 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2006). Instrumentos Internacionales de 

Protección de los Derechos Humanos. Setiembre .San José, Costa Rica. 

Reforma Parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N.º 7331 del 13 de 

Abril y Normas Conexas Expediente N.º 16496 (1993. Proyecto de Ley de reforma 

parcial de la Ley de transito por vías públicas terrestres, N.º 7331, y normas conexas, 

Expediente N.° 16.496. Asamblea Legislativa 

Proyecto de ley. Reforma de varios artículos de la ley de transito por Vías Públicas 

terrestres N°7731 y sus reformas. Expediente 17485. 

 

Legislación 
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Constitución Política de la República de Costa Rica. Del 7 de noviembre de 1949.  

Código Penal. Ley Nº 4573 del 4 de mayo de 1970.  

Código Procesal Penal. Ley N° 7594 del 10 de abril de 1996 

Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N. º 7331 del 13 de Abril de 1993 y Normas 

Conexas 

 


