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Reglamento sobre primeras diligencias en accidente de tránsito menor 
N° 39146-MOPT 

 
EL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA 
 

Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES 

 
En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 

146 de la Constitución Política; y conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes N° 3155, reformada mediante la Ley N° 
4786 del 5 de julio de 1971; la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial 
N° 9078 del 4 de octubre del 2012; la Ley de Administración Vial N° 6324 del 24 de mayo de 
1979 y sus reformas; y demás normas conexas. 

 
Considerando: 

 
1º-Que la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078 del 4 de 
octubre del 2012, publicada en La Gaceta N° 207, Alcance Digital N° 165 del 26 de octubre 
del 2012, en su artículo 168 establece que cuando se produzca un accidente de tránsito  en  
el  que  exclusivamente  medien  daños  materiales,  las  partes  de  mutuo acuerdo o mediante 
las entidades aseguradoras podrán convenir en la reparación de estos. Con el fin de 
respaldar sus gestiones podrán tomar fotografías o grabar videos mediante cualquier 
instrumento tecnológico que permita fijar la escena del accidente. 

 
Si ninguna de las partes acepta ser responsable de los hechos acontecidos y, en 
consecuencia, se requiere la intervención de la Policía de Tránsito, el inspector apersonado  
levantará  el  parte  oficial  de  tránsito,  con  toda  la  información  que  se requiera en él. En 
el caso de las boletas de citación, como prueba de que la notificación se ha efectuado valdrá 
la firma del infractor, pero si este no puede o se niega a firmar la boleta, la constancia del 
inspector de esta situación se tendrá como declaración jurada del acto. 

 
2º-Que con el fin de hacer eficaz la aplicación de esa   regulación para que las 

primeras diligencias de accidentes de tránsito menor, se realicen de forma ágil y segura es 
necesario desarrollar algunos aspectos más operativos de la norma.
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3º-Que el anterior propósito facilitaría y agilizaría la posibilidad de evitar que los 
autos colisionados obstaculicen innecesariamente la vía. 

 
4º- Que el Código Penal regula la estafa de seguro, en su artículo 220, indicando que 

“Será reprimido con prisión de seis meses a tres años y con treinta a cien días multa, 
el que, con el propósito de lograr para sí mismo o para otro el cobro indebido de un seguro u 
otro provecho ilegal, destruyere, dañare o hiciere desaparecer una cosa asegurada. Si 
lograre su propósito, la pena será la contemplada en el artículo 223. Iguales penas se 
aplicarán al asegurado que con el mismo fin se produjere una lesión o agravare las 
consecuencias de las lesiones producidas por un infortunio. Así mismo el artículo 216 del 
Código Penal tipifica como estafa el que alguien induzca a error a otra persona o 
manteniéndola en él, por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la 
deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio 
patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesionando el patrimonio ajeno. 

 
5º-  Que  los  incisos  d)  y  e)  del  artículo  93  de  Ley  de  Tránsito  por  Vías  Públicas 
Terrestres y Seguridad Vial establece que “Al usar las vías públicas, los conductores, los 
pasajeros de los vehículos y los peatones deben: 

 
(…) 
d) Conducirse de manera que no se obstruya la circulación ni se ponga en peligro la 
seguridad de los vehículos o de las demás personas. 
e) Los conductores deberán evitar las situaciones que impidan la libre circulación 
del tránsito; por ello, aplicarán el manejo defensivo y mantendrán una  constante  
precaución  y  consideración  mutua  hacia  los  peatones  y  los demás conductores. 
(…)” 

 
6º-Que lo estipulado en este decreto y su formulario, puede ser consultado en las 

páginas web del Ministerio de Obras Públicas y Transportes: www.mopt.go.cr o del Consejo 
de Seguridad Vial: www.csv.go.cr. 

 
7º-Que las disposiciones contenidas en el presente decreto, fueron conocidas y 

aprobadas por la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial, en el artículo 168 de la 
sesión ordinaria N° 176-15 del 2015 del 9 septiembre del 2015. Por tanto, decretan:
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El siguiente, 
Reglamento sobre primeras diligencias en accidente de tránsito menor 

 
Artículo 1º- Ámbito de aplicación. El presente reglamento norma las primeras 

diligencias que deberán realizar los involucrados en un accidente de tránsito menor, según 
se define en el siguiente artículo. 

 
Artículo  2º-  Definición  de  accidente  de  tránsito  menor.  Los  accidentes  de tránsito 

menor son aquellos que presenten todas las siguientes características: 
 

1.   En el accidente deben participar dos vehículos automotores. 
2.   No debe existir, a simple vista, lesiones físicas en ningún ocupante de los 

vehículos o peatón, es decir solamente deben mediar daños materiales. 
3.  Ambos conductores involucrados deben consentir voluntariamente en no requerir 

la intervención de la Policía de Tránsito y en cuanto a la responsabilidad de cada 
uno en el accidente. 

4.   Los vehículos involucrados deben estar en condiciones de ser desplazados de la 
vía de circulación sin necesidad de auxilio mecánico. 

 
Artículo  3º-  Declaración  de  accidente  menor.  Todo  conductor  de  vehículo, deberá 

portar en el mismo una copia impresa de la DECLARACIÓN DE ACCIDENTE MENOR (DAM) 
que conforma el Anexo 1 de este reglamento. En dicho formato deberán consignarse las 
condiciones en que tuvo lugar el accidente menor, las características de los conductores, 
vehículos y sus propietarios, así como la distribución de responsabilidades entre los 
conductores y deberá ser firmado por ambos conductores. Los datos y manifestaciones 
plasmados en el DAM se consideran declaración jurada de los hechos acontecidos. 

 
Artículo 4º- Videos y fotografías. Ocurrido el accidente, los conductores podrán tomar 

registros de video y fotográficos de la escena del accidente, suficientes para tener una 
noción clara de la posición final de los autos al momento del accidente y de la señalización 
horizontal o vertical relacionada y cualquier otra condición que hubiera incidido en el 
accidente. Dichos registros serán de utilidad en caso que sean requeridos por entidades 
aseguradoras o cuando se abra un procedimiento judicial posterior en virtud de la aparición 
de lesiones o de conformidad con el último párrafo del artículo 
168 de la Ley de Tránsito.
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Artículo 5º Almacenamiento digital de información: Para efectos de lo indicado en el 

artículo 3 y el artículo 4, podrá utilizarse como herramienta alternativa un programa de 
computación diseñado para el cumplimiento de esa función específica que sea de acceso 
público mediante dispositivos tecnológicos portátiles y que tenga las características de 
seguridad necesarias, verifique adecuadamente la identidad del usuario e impida la 
modificación de datos una vez concluido el registro de la información del accidente. Las 
entidades aseguradoras deberán validar el programa ante sus clientes para que la información 
allí registrada pueda utilizarse en trámites de reclamación de seguros. 

 
Artículo 6º-Vigencia: Rige a partir de su publicación. 

 
Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los 30 días del mes de 

Julio del dos mil quince. 
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Anexo #1. Declaración de Accidente Menor 

Declaración de Accidente Menor 
1.    Condiciones del 

Accidente 1.1. Fecha: /_             /_ :_  AM  PM 
día me

s 
año hor

a  
1.2. Lugar:     

Provincia Cantó
n 

Distrito Barri
o Indicacione

s 
adicionales 
de la 
ubicación: 

 

1.3. Trayecto  Recta  Curva  Pendiente  A nivel  En intersección 
1.4. Superficie  Asfalto  Lastre  Concreto  Tierra   
 Otro, especifique 

1.5. Condiciones de la vía  Húmed
a 

 Seca  Buena
s 

 Malas 
1.6. Señales 

de 
tránsito 

 Sí Especifique: 
 No 

 
2.    Conductor 

vehículo A 2.1. Nombre y 
apellidos: 

 
2.2. Tipo de 
identificación: 

 Cédula de 
identidad 

 Pasaporte del país 
de: 

 
 Dimex  Otro. Especifique:  

2.3. Número de 
identificación: 

 
2.4. 
Sexo 

 Femenin
o 

 Másculin
o 

2.5. Edad:  2.6. 
Nacionalidad 

 
2.7. Lugar de 
residencia: 

 
2.8. Lugar de trabajo:  
2.8 Medios 
de 
contacto 

    
Teléfono 
celular 

Teléfono 
residencia 

Teléfono 
trabajo 

Correo electrónico 

 
3.    Propietario 

vehículo A 3.1. Nombre y apellidos o razón 
social: 

 
3.2. Tipo de 
identificación: 

 Cédula de 
identidad 

 Pasaporte del país 
de: 

 
 Dimex  Otro. Especifique:  

3.3. Número de 
identificación: 

 
 

4.    
Vehículo A Placa:  Color 

: 
 Marca:  Modelo:  

Año:  Aseguradora (cuando esté 
asegurado): 

 
Número de 
póliza: 

 
 

5.    Conductor 
vehículo B 5.1. Nombre y 

apellidos: 
 

5.2. Tipo de  Cédula de 
identidad 

 Pasaporte del país 
de: 
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identificación:  Dimex  Otro. Especifique:  

5.3. Número de 
identificación: 

 
5.4. 
Sexo 

 Femenino  Másculino 5.5. Edad:  5.6. 
Nacionalidad 

 
5.7. Lugar de 
residencia: 

 
5.8. Lugar de trabajo:  
5.9. 
Medios 
de 
contacto 

    
Teléfono 
celular 

Teléfono 
residencia 

Teléfono 
trabajo 

Correo electrónico 

 
6.    Propietario 

vehículo B 6.1. Nombre y apellidos o razón 
social: 

 
6.2. Tipo de 
identificación: 

 Cédula de 
identidad 

 Pasaporte del país 
de: 

 
 Dimex  Otro. Especifique:  

6.3. Número de 
identificación: 

 
 

7.    
Vehículo B Placa:  Color 

: 
 Marca:  Modelo:  

Año:  Aseguradora (cuando esté 
asegurado): 

 
Número de 
póliza: 

 
8.      Daños de los 

vehículos A y B  

9.      Dibujo de posición final de vehículos luego de la colisión 
(No es necesario si la información se registra en el programa del artículo 6 del 

Reglamento XXXX y en su lugar se sustituye por 
fotografías o videos) 
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Los                     firmantes                                                                                                      y 
                                                            ,   de   calidades   indicadas    en   este   
documento, declaramos bajo fe de juramento, lo siguiente: 

1.   Que la responsabilidad de la colisión corresponde a:  
 Conductor A (el conductor A asume la reparación de ambos vehículos colisionados) 

 Conductor B (el conductor B asume la reparación de ambos vehículos colisionados) 

 Ambos conductores por partes iguales (cada conductor asume la reparación del 
vehículo que conducía) 

 
 

2.   Que la información consignada en el documento refleja fielmente lo ocurrido. 
 

Firmas: 
Conductor A: Conductor B: 

  

Testigo 1 Testigo 2 
Nombre: Nombre: 
Cédula: Cédula: 
Firma: Firma: 
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Preguntas Frecuentes 
 
 
1. Que es el DAM o Declaración de Accidente Menor. 

 
Es el formulario que ha publicado el MOPT mediante decreto, y forma parte del Reglamento 
sobre primeras diligencias en accidente menor que tiene como objetivo principal no 
obstaculizar el libre tránsito. 
 

2. Qué es accidente de tránsito menor? 
 
Respuesta: Es un accidente de tránsito en vía pública en que se ve afectado un vehículo 
automotor o más, y como resultado daños leves en vehículos o propiedad inmueble, y no 
se cause lesiones a personas.  Así mismo que el o los vehículos involucrados puedan 
moverse por sus propios medios con el objetivo de que se despeje la vía, y permita 
restablecer la circulación de vehículos.    
 

3. Quienes pueden hacer uso del DAM 
 
Cualquier persona involucrada en un accidente de tránsito menor entre dos autos o un auto 
con un objeto fijo y  una de las partes asume culpa y obligación de resarcir los daños del 
vehículo afectado y los propios. No pueden existir personas lesionadas y lo vehículos tienen 
que estar en capacidad de movilizarse sin necesidad de asistencia  
 
Respuesta: Cualquier conductor de vehículo involucrado en un accidente de tránsito 
menor, asegurado o no, y las partes en forma voluntaria mutuamente convengan arreglar 
extrajudicialmente bajo la figura prevista por el decreto, y se de un deslinde de la 
responsabilidad, sea que una acepte la responsabilidad con lo cual asuma la obligación de 
resarcir los daños causados al tercero y asumir los propios o que cada uno asuma los 
propios.  Ello debe obedecer a la evidencia y cuadro fáctico. 
 

4. Si utilizó este documento para conciliar entre las partes, debo llamar al Inspector de tránsito 
y al Inspector de la aseguradora. 
  
Si negocia utilizando el DAM no deberá llamar al Inspector de tránsito, pero siempre debe 
llamar al Inspector de la aseguradora.  
 

5. En qué momento debo mover  el vehículo para no obstaculizar el tránsito. 
      

     Si al ocurrir el evento  decide negociar y utilizar el DAM, el primer paso es  
llamar al Inspector de la Aseguradora, posteriormente deberá tomar las fotos                   que 
demuestren lo ocurrido según lo dispuesto por la Aseguradora, luego moviliza los carros, 
llena y firma el formulario ( DAM), y espera al Inspector de la aseguradora.  
 

6. Qué debo hacer con las fotos tomadas  y que son respaldo de lo ocurrido. 
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Usted podrá tomar las fotos con su teléfono y enviarlas al correo dam@oceanica-cr.com, 
referenciando números de placas involucradas y fecha del accidente.  
 
Respuesta: Todos los elementos recopilados (fotografías, videos, formulario, entre otros) 
debe remitirlos a la dirección web o física que indique cada aseguradora.  En caso necesario 
al juzgado respectivo.  
 

7. Cuantos formularios del DAM se completan? 
               
 Dos formularios, cada asegurado se queda con un ejemplar debidamente        firmados. 
 
Respuesta: Los que sean necesarios según sea la cantidad de personas involucradas 
(vehículos y propiedad inmueble).  Todos debidamente firmados. 
 

8. Si se quiere optar por el DAM, en el momento de un accidente, de dónde se    obtienen los 
formularios’  

 
Respuesta: Es obligación de todo conductor portar en el vehículo el formulario 
 

9. Quién provee los formularios DAM?  
 

Respuesta: El MOPT ha puesto el formulario a disposición del público a través de su sitio 
web www.mopt.go.cr. No ha indicado la forma de proveerlos por otros medios. Las 
aseguradoras están trabajando en la forma de proveer a sus asegurados del formulario. 
 

10. Una vez finalizado este proceso, que hace el asegurado con el formulario DAM. 
     

a) Si el asegurado asume culpa puede  llevar su carro a reparar a cualquier taller de la red de 
la aseguradora con la boleta entregada por el Inspector, y debe hacer llegar el formulario 
DAM a la aseguradora para que la aseguradora valore lo ocurrido y resuelva la aceptación 
o no según las evidencias. Una vez verificado lo sucedido y la aceptación del caso  se 
atenderán los daños al tercero, dado que el asegurado asumió  responsabilidad, y cuenta 
con cobertura de Responsabilidad Civil a terceros. 

b) Si el asegurado no es culpable y el que ocasiono el daño le va a reparar el vehículo, puede 
llevarlo a un taller de la red y presentar ambos formularios el que le suministró el inspector 
y el DAM, estos documentos serán recibidos por la aseguradora para valorar el caso, si 
todo es correcto la aseguradora brindará el visto bueno para la reparación de su carro, una 
vez reparado con las facturas procederá a realizar el cobro a la aseguradora de la persona 
que ha aceptado la culpa.  

 
En el caso b) para garantizar la recuperación de lo pagado: el asegurado deberá firmar una 
cesión de derechos que permita a la aseguradora ejercer el derecho de subrogación para 
recuperar lo pagado.  
 

11. Qué pasa si un auto me choca, se hace responsable y no puede comprobar que cuenta con 
póliza? 
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En este caso no existe una garantía real de que la persona cumpla lo acordado, por tanto 
la recomendación es llamar la Inspector de Tránsito, y no aplicar el procedimiento utilizando 
el DAM.  
 

12. A partir de qué fecha puedo aplicar este procedimiento, antes de aplicarlo que debo hacer 
: 
   
Este procedimiento podrá ser aplicado a partir del 08 de enero de 2016, antes es importante 
que usted conozca cuáles son los pasos que debe cumplir según lo establecido por su 
Aseguradora, de manera que los casos sean debidamente  analizados y aceptados. Esta 
información estará disponible en la página Web____________, al igual que el formulario el 
cual podrá imprimir. 
 

13. Que sucede si no cumplo con los pasos que ha establecido la aseguradora para  la atención 
de  colisión con la utilización del DAM. 
 
Si existe incumplimiento del procedimiento su caso no será aceptado para tramite, y por 
tanto usted deberá cubrir ocuparse de manera personal de los compromisos que haya 
adquirido.  
 
Respuesta: En los contratos de seguro de cada aseguradora estará prevista la obligación 
contractual, por tanto las reclamaciones se resolverán a la luz de dichos contratos.   
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