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AL-DEST-IJU-076-2019 

INFORME JURÍDICO1 
 

“TRANSICION AL TRANSPORTE NO CONTAMINATE” 
 

                                      EXPEDIENTE Nº 21.104 

 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

La presente iniciativa busca impulsar la utilización de un transporte no 
contaminante y gravar el costo de la adquisición y el uso de medios de transporte 
dependientes de combustibles fósiles. En contrapartida propone, “(…) estimular la 
sustitución de estos por vehículos alimentados por fuentes alternativas, 
impulsados por energía eléctrica, hidrogeno u otras tecnologías que no utilicen 
petróleo.” 
 
Para ello, establece la creación de un impuesto a la importación de vehículos que 
utilicen hidrocarburos como combustible,  desde la entrada en vigencia de la ley y 
hasta el último día del año 2029. A partir del año 2030, será prohibida  la 
importación de tales vehículos, salvo autorización excepcional dada por el Ministro 
o Ministra de Obras Públicas y Transportes. 
 
Con respecto a las instituciones públicas, se establece la obligación, a partir del 
año 2021, de que los nuevos vehículos que adquieran deberán ser exclusivamente 
de fuentes de energía no contaminantes. 
 
El proyecto, además, contempla un impuesto a las emisiones contaminantes 
generadas por los vehículos que utilicen hidrocarburos como combustible; en 
razón de que el uso de combustibles fósiles, es uno de los problemas más 
importantes en materia de contaminación en Costa Rica. 
 
Por otra parte, propone incentivos tales como el reconocimiento de organización 
con transporte eco-amigable y distintivo de transporte eco-amigable, así como 
líneas de financiamiento favorables por parte del Sistema Bancario Nacional para 
la adquisición de vehículos con fuentes de energía no contaminantes. 
 
Tal y como lo señala la Exposición de Motivos, “(…) el proyecto no contiene 
prohibición de circulación de la flota vehicular actual. Lo que desarrolla es un norte 

                                            
1   Elaborado por Paula Arguedas Vargas, Asesora. Supervisado por Georgina García Rojas, Jefa 
de Área Social Agropecuaria.  Revisión final por Fernando Martínez Campos, Director a.i. del 
Departamento de Servicios Técnicos. 
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definitivo en la defensa de la salud y el ambiente, apoyando las iniciativas 
similares en otras latitudes que han concluido con la prohibición de importar 
vehículos contaminantes.” 
 
II. SOBRE EL EXPEDIENTE No. 20.227 “TRANSICION AL TRANSPORTE 

NO CONTAMINANTE”. 

 

De previo al análisis de la iniciativa en estudio, consideramos oportuno señalar 

que anteriormente se presentó a la corriente legislativa, un proyecto de Ley de 

similar propósito y contenido. Este se estudió bajo el número 20.227 con el título 

de “Transición al Transporte No Contaminante”. El mismo cuenta con Dictamen 

Negativo de Mayoría de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.  

Entre las razones citadas para sustentar su rechazo están, según lo contempla el 

dictamen, que “(…) este proyecto de ley propone disposiciones que resultan 

claramente contrarias al Derecho de la Constitución por comprometer, entre otros, 

el principio de autonomía de la voluntad (artículo 28), de propiedad privada y 

libertad de comercio (artículos 45 y 46, respectivamente), de equilibrio 

presupuestario (176), sin dejar de mencionar que viola disposiciones de tratados 

internacionales adoptados por nuestro país en materia de comercio internacional 

(OMC)”.  

Asimismo, señala como uno de los argumentos principales para el rechazo, “(…) 

su enorme impacto en el gasto público en momentos que, precisamente, la opinión 

mayoritaria y la realidad nacional apuntan en el sentido de contenerlo y 

racionalizarlo, algo que de suyo no es de esperar a partir del proyecto en 

cuestión.” 

Además, que los fines de la propuesta respecto a promover el uso de tecnologías 

limpias, “(…) resultó parcialmente satisfecho con la aprobación de la Ley N° 9518, 

Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, de 6 de febrero de 2018 (…)”. 

El proyecto 20.227 se archivó bajo el número 15.130. 

III. CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Sobre el Artículo 1.- Declaratoria de Interés Publico. 

 
Este numeral declara de interés público la transición al transporte no 
contaminante, a fin de cumplir con el artículo 50 de la Constitución Política y los 
convenios internacionales ratificados por Costa Rica en materia ambiental.  
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Al respecto, debemos indicar que nuestro país, expresamente, reconoce el 
derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el 
numeral 50 de la Constitución Política, el cual reza: 
 

ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 
habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 
adecuado reparto de la riqueza. 
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan 
ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 
La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. 
(El destacado no es del original) 

 
Además, este derecho ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional, el 
Derecho Internacional y diferente normativa legal. Refiriéndose  al mismo, la Sala 
Constitucional2 ha dicho: 
 

“… V.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD Y A UN AMBIENTE SANO Y 
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. (…) Por otra parte, esta Sala 
también ha reconocido y garantizado un nivel elevado de protección al 
derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
Incluso, antes que se reformara el artículo 50 de la Constitución Política. 
Mediante Ley de reforma constitucional número 7412 del 3 de junio de 
1994, se adicionaron dos párrafos al artículo 50 de la Constitución Política, 
a fin de reconocer expresamente el derecho fundamental de toda persona a 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber del 
Estado costarricense de garantizar, defender y preservar ese derecho. (En 
cuanto al contenido y alcances del referido derecho fundamental, véase la 
sentencia número 2006-17126 de las 15:05 horas del 28 de noviembre del 
2006). Finalmente, debe reiterarse la indisoluble relación que se plantea 
entre la protección al medio ambiente y la efectiva garantía de los 
derechos fundamentales a la vida, a la salud y, en general, a la 
posibilidad del ser humano de desarrollar una existencia en 
concordancia con su dignidad intrínseca (Sentencia Nº 5691-98 de las 
17:15 horas del 5 de agosto de 1998) … Se concluye, de esta forma, que 
del Derecho de la Constitución se deriva, de forma incontestable, el 
poder-deber del Estado costarricense de procurar por la tutela efectiva 
y oportuna de la salud pública y del derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, elevando el nivel de vida de la población 
(…)” (El destacado no es del original) 

                                            
2 Voto N° 16937-2011 de las catorce horas treinta y seis minutos del siete de diciembre del año dos 
mil once. 
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Tal y como lo señala la Procuraduría General de la República3  “(…) el país ha 

asumido la tutela del derecho a un ambiente sano, al suscribir instrumentos 

internacionales como lo son el Protocolo adicional a la Convención de Derechos 

Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (…) No 

menos importante resulta la suscripción del Convenio de Viena para la Protección 

de la Capa de Ozono, ratificado en la Ley N° 7228 del 6 de mayo de 1991; el 

Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratificado por Ley 

N° 7414 del 13 de junio de 1994, así como la firma del Acuerdo de París 

recientemente suscrito dentro del marco del Protocolo de Kioto. Todo lo anterior 

refleja la dirección de la política estatal hacia un país más responsable con el 

ambiente y más comprometido con acciones reales tendentes a lograr los 

objetivos propuestos, como lo es ser Carbono Neutral para el año 2021, lo que 

implica la necesidad de reducir las emisiones en sectores como transporte. (…)” 

En cumplimiento de los compromisos internacionales citados, Costa Rica ha 

aprobado diversas regulaciones dirigidas a la protección del ambiente y disminuir 

los efectos de la contaminación, citamos como ejemplo la Ley Orgánica del 

Ambiente4 en sus preceptos 56 y 58: 

Artículo 56.- Papel del Estado. Los recursos energéticos constituyen 

factores esenciales para el desarrollo sostenible del país. El Estado, 

mantendrá un papel preponderante y dictará las medidas generales y 

particulares, relacionadas con la investigación, la exploración y el desarrollo 

de esos recursos, con base en lo dispuesto en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Artículo 58.- Fuentes energéticas alternas. Para propiciar un desarrollo 

económico sostenible, la autoridad competente evaluará y promoverá la 

explotación de fuentes alternas de energía, renovables y ambientalmente 

sanas. 

Por su parte el VI Plan Nacional de Energía 2015-20305, contempla entre sus 

objetivos la promoción del uso de combustibles alternativos, disminuyendo la 

dependencia de los hidrocarburos y la emisión de gases contaminantes. 

 

                                            
3 OJ-147-2016 de 23 de noviembre de 2016. 
4 Ley N° 7554 del 4 de octubre de 1995. 
5 https://minae.go.cr/recursos/2015/pdf/VII-PNE.pdf 
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A su vez, el Tribunal Constitucional6 ha desarrollado el tema de la obligación 

estatal de procurar energía cada vez más limpia y renovable: 

“(…) El dióxido de carbono (CO2), que es uno de los residuos que se 

producen luego de quemarse alguna de las sustancias que contienen 

carbono, es uno de los principales generadores del calentamiento global. 

Así sucede con los hidrocarburos, por lo que el petróleo y todos sus 

derivados, de los cuales se obtiene energía, luego de su combustión 

expulsan a la atmósfera partículas de CO2. Nuestro país ha venido 

luchando, desde hace ya bastante tiempo, por producir energía limpia, que 

no cause mayores emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera, en 

un esfuerzo por cumplir los compromisos adquiridos a nivel internacional y 

de intentar acercarse a un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible. 

En ese intento, se ha venido tratando  de encontrar nuevas fuentes 

energéticas, es así como el país ha avanzado en la explotación de energía 

hidroeléctrica, eólica y geotérmica, y se continúa en investigaciones para 

hallar fuentes de energía limpias, cuyas emisiones de CO2 sean lo más 

bajas posibles. (…)” 

Es innegable, tal y como lo expresa el órgano procurador7, que la gestión 

sostenible de los recursos se ha convertido en una política de interés público. La 

jurisprudencia constitucional8 ha coincido con la política de promoción y uso de 

energías limpias y renovables, a fin de  alcanzar un modelo energético 

ambientalmente sostenible: 

 “(…) El principio de desarrollo sostenible –ampliamente reconocido por 

este Tribunal- trasciende las cuestiones meramente ambientales, porque se 

erige como un objetivo en el ámbito de la ciencia económica, pues además 

de procurar preservar los recursos naturales que dan soporte a la vida de 

los seres  humanos, también persigue la eficiencia en los recursos para que 

se consiga el desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras, sin comprometer la disponibilidad de los recursos 

naturales en general. Conforme con lo expuesto, una gestión sostenible de 

los recursos implica satisfacer las necesidades de los países, teniendo en 

consideración los requerimientos de las generaciones presentes y futuras y 

balanceando tres objetivos principales: ambiental, social y económico. Lo 

                                            
6 Voto N° 013100-2010 de las catorce horas y cincuenta y siete minutos del cuatro de agosto del 
dos mil diez. 
7 OJ-147-2016 de 23 de noviembre de 2016 y C-318-2017 de 19 de diciembre de 2017. 
8 Voto N° 13461-2006 de las diez horas y veinte minutos del ocho de setiembre del dos mil seis. 
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anterior, en aras de invertir las tendencias que amenazan la calidad de vida 

de los seres humanos y evitar un aumento de los costos de la sociedad. En 

ese sentido, es preciso detener la continua degradación ambiental con 

medidas tendientes a atenuar los efectos negativos del desarrollo 

económico y social y velar por la existencia de un vínculo sostenible 

entre la  humanidad y la naturaleza. Incluso, la adopción de políticas 

sostenibles está basada en la concordancia entre el crecimiento 

económico, la equidad social y la conservación de los recursos 

naturales, fomentando el uso de energías renovables y el aumento de 

la eficiencia energética. (…)” Destacado no es del original. 

 
En razón de la materia que se pretende legislar, y el deber del Estado en la 
conservación y uso racional de los recursos naturales, así como su obligación de 
procurar un desarrollo sostenible; esta asesoría considera que la declaratoria de 
interés público de la transición al transporte no contaminante es coincidente con la 
normativa y jurisprudencia señalada.  
 

Sobre el Artículo 2.- Prohibición de Vehículos Contaminantes y el Artículo 6.- 

Autorización Excepcional. 

 
El artículo 2° determina que a partir del año 2030 se prohíbe la importación de 
vehículos que utilicen hidrocarburos como combustible.  
 
Mientras que por su parte, el artículo 6 establece una autorización excepcional 

otorgada por el ministro o ministra del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
para la importación de ese tipo de vehículos. 
 
Esa autorización será otorgada para cada unidad y deberá conformarse con los 
principios del servicio público; siempre que se trate de unidades que por 
particulares condiciones de mercado, no estén disponibles con otra fuente de 
energía, cuyo  costo triplique el de sus equivalentes o que sean vehículos de 
emergencia, tractores de oruga y de llanta, vehículos de competencia de 
velocidad, vehículos de interés histórico, maquinaria agrícola, industrial y de 
construcción, y vehículos catalogados como equipo especial excepto con los 
vehículos grúa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Tránsito por Vías 
Públicas Terrestres y Seguridad Vial.   
 
Con respecto a estas normas, reiteramos –con actualización normativa- el criterio 
emitido por nuestro departamento en el Expediente 20.227 “Transición al 
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Transporte No Contaminante”9; el cual a su vez fue basado sobre el Expediente 
19.774 “Ley de incentivos y promoción para el  transporte eléctrico”10.  
 
Dicho criterio consta de dos partes; la primera referida a la relación entre la 
protección al ambiente y la restricción al libre comercio; y la segunda parte, sobre 
la razonabilidad de la medida al tratarse de una limitación a derechos 
fundamentales.  
 
A. Protección al ambiente y restricción al libre comercio 
 
Desde el punto ambiental, este tipo de iniciativas –prohibición de los vehículos que  
utilicen hidrocarburos como combustible- tienen asidero en el derecho a la salud y 
la vida (art. 21 C. Pol)11, así como a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado (art. 50 C. Pol.)12, de ahí que se dirige en el sentido de impulsar 
medidas para reducir los gases de efecto invernadero (GEI), y sobre todo tomar 
acciones concretas para dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles, lo 
que es llamado descarbonizar la economía, y poniéndose a tono con el Acuerdo 
de París recién alcanzado el pasado 12 de diciembre de 2015, en la 21° 

Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático13. 
 
Acuerdo en el cual las Partes se comprometen a mantener el aumento de la 
temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles 
preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que 
ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático (art. 
2 del Acuerdo). 
 

                                            
9 AL-DEST-IIN-051-2017 Informe del Expediente N° 20.227 Proyecto “Transición al Transporte No 
Contaminante”. Elaborado por Alex Piedra Sánchez y Marco A. Núñez González, Asesores 
Parlamentarios, supervisado por Freddy Camacho Ortiz y Mauricio Porras León, Jefes de Áreas. 
Revisión y autorización final de Fernando Campos Martínez, Director del Departamento de 
Servicios Técnicos.  
10 AL-DEST-IIN-035-2016 Informe del Expediente N° 19.744  Proyecto “Ley de Incentivos y 
Promoción para el Transporte Eléctrico”. Elaborado por Carlos Alberto Alfaro Mata, Susana Zúñiga 
Van der Laat y Giovanni Rodríguez Rodríguez, Asesores Parlamentarios, revisado por Freddy 
Camacho Ortiz, Mauricio Porras León y Gastón Vargas Rojas, Jefes de Áreas. Revisión y 
autorización final de Fernando Campos Martínez, Director del Departamento de Servicios Técnicos.  
11 “ARTÍCULO 21.- La vida humana es inviolable.” 
12 “ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza./ Toda persona 
tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para 
denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado./ El 
Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 
responsabilidades y las sanciones correspondientes.” 

13 Ratificada por Ley Nº 9405, del 06 de octubre de 2016. 
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Para ello, y como parte de los compromisos que asume cada Parte (art. 4 
Acuerdo), está el que cada una de ellas deberá preparar, comunicar y mantener 
las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que tenga previsto 
efectuar; así como que deberá comunicar una contribución determinada a nivel 
nacional cada cinco años. 
 
Nuestro país se comprometió a un máximo absoluto de emisiones de 9.374.000 
TCO2eq netas al 2030, con una trayectoria propuesta de emisiones de 1.73 
toneladas netas per cápita para el 2030; 1.19 toneladas netas per cápita al 2050 y 
-0,27 toneladas netas per cápita al 2100. Este límite es consistente con la 
trayectoria global necesaria para cumplir la meta de 2°C. El compromiso nacional 
implica una reducción de emisiones de GEI de 44%, comparado con un escenario 
Business As Usual (BAU), y representa una reducción de emisiones de GEI de 
25% contrapuesto con las emisiones de 2012. Para lograr su meta, Costa Rica 
tendrá que reducir 170.500 toneladas de GEI año con año, hasta el 2030.14 
 
Por tanto, es de esperar que a partir de este momento, las distintas medidas 
ambientales que tome nuestro país, tanto en el campo administrativo como 
legislativo, no respondan a ideas aisladas, sino que formen parte de la estrategia 
nacional dirigida a cumplir esos compromisos, y que incluso sean medibles desde 
el punto de vista de reducción de los GEI. 
 
En este sentido, Costa Rica cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio 
Climático15, y su respectivo Plan de Acción, que incluye al Sector Transporte, 

ya que como se señala dicho Plan, las emisiones de GEI del sector transportes 
suponen el 64% de las emisiones del sector energético y el 27% del total. De esas 
emisiones, el 52% proviene de vehículos privados, el 38% transporte de carga y 
10% vehículos de transporte público. 
 
Como parte de las medidas a tomar, dentro de ese Plan de Acción se encuentra 
un Programa de Renovación Tecnológica y Modernización de la Flota 
Vehicular que se centra en la creación de incentivos financieros y no financieros 

que generen condiciones que faciliten la sustitución de vehículos tradicionales por 
vehículos con tecnologías más limpias, tal como híbridos, eléctricos y LPG, a fin 
de que al año 2021 nuestro país haya convertido el 100% de taxis y buses de 
gasolina a gas LPG, así como que el 15% de la flota corresponda a vehículos 
híbridos, y la circulación de 15.000 vehículos eléctricos, según se lee de seguido: 
 

“El proceso de renovación se traduce en el incremento del porcentaje de 
vehículos de la flota vehicular que usan tecnologías menos contaminantes. 

                                            
14 Documento “Contribución prevista y determinada a nivel nacional de Costa Rica”. Gobierno de 

Costa Rica, Minae. Septiembre 2015. 
15 https://www.uned.ac.cr/extension/images/ifcmdl/amas/recursos/cambio-climatico/plan-de-accion-
estrategia-nacional-cambio-climatico.pdf 
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De acuerdo con estudios muy recientes (CINPE, PNUD 2012), la conversión 
de taxis y buses a tecnologías como LPG, Gas Natural, híbridos es una 
medida muy costo-efectiva para lograr la reducción de emisiones en el 
sector. El enfoque propuesto se centra en la creación de incentivos 
financieros y no financieros que generen condiciones para faciliten la 
sustitución de vehículos tradicionales por vehículos con tecnologías más 
limpias. El plan establece apoyos para facilitar mecanismos de acceso a 
crédito con mejores condiciones para la renovación tecnológica (tecnologías 
carbono más eficientes híbridos eléctricos, LPG), diseños de sistemas de 
diferenciación para taxis que usen tecnologías limpias (un color distinto, una 
tarifa menor, accesos preferenciales a sitios de mayor demanda), 
actuaciones para chatarrización. Para los efectos del presente plan de acción 
se plantea: a) la conversión del 100% de taxis y buses de gasolina a gas 
LPG al 2021 b) se considera que el 15% de la flota corresponde a vehículos 
híbridos, c) se supone una sustitución de 15.000 vehículos eléctricos.” 

 
Dentro de ese paquete de incentivos se encuentra la exención total del pago de 
aranceles y otros derechos de importación para los taxis nuevos eléctricos, de gas 
LP, así como con otra posibilidad de tecnología limpia, según consta en el artículo 
60 de la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de 
Personas de Vehículos en la Modalidad Taxi, N° 7969 del 22 de diciembre de 
1999.16 
 
Asimismo, desde el año 2006 y mediante el Decreto Ejecutivo N° 33096-H-MINAE-
MOPT17 se cobra una tarifa menor del impuesto selectivo de consumo para 
estimular el uso de vehículos eléctricos e hídricos. Decreto que fue revitalizado 
mediante el Decreto Modificatorio 37822-H-MINAE-MOPT en julio del año 2013 
para aumentar la cantidad de esos vehículos, con el propósito de alcanzar la meta 
de carbono neutro en el año 2021, pues se determinó que la demanda de los 
vehículos híbridos ha sido relativamente escasa. 
 
Pese a ello, la baja demanda de vehículos híbridos se mantuvo, por lo que 
finalmente se derogó el Decreto N° 33096-H-MINAE-MOPT y sus reformas, 
mediante un nuevo Decreto Ejecutivo N° 41425-H-MINAE-MOPT18 de 07 de 

noviembre de 2018.  No obstante las exoneraciones dadas por el primero, se 

                                            
16 Esa Ley define tecnología limpia y combustibles limpios de la siguiente manera: “j) Tecnologías 

limpias: Conjunto de procedimientos o sistemas industriales utilizados por vehículos automotores 
que permite usar fuentes energéticas, que emiten a la atmósfera un grado de tóxicos 
significativamente menor o nulo respecto de las tecnologías tradicionales./ k) Combustibles 
limpios: Fuentes energéticas que, al consumirse, emiten a la atmósfera un grado de tóxicos 
significativamente menor o nulo respecto de otros combustibles tradicionales.” (Art. 1) 

17http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nVal
or1=1&nValor2=57187&nValor3=94484&strTipM=FN  

18 Deroga decreto ejecutivo N° 33096 del 14 de marzo de 2006 "Incentiva el uso de vehículos 
híbrido-eléctricos como parte del uso de tecnologías limpias". 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=57187&nValor3=94484&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=57187&nValor3=94484&strTipM=FN
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mantendrán por un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigencia del  
41425-H-MINAE-MOPT, sea 21 de diciembre de 2018. 
 
Entre los considerandos para la derogatoria del decreto que "Incentiva el uso de 
vehículos híbrido-eléctricos como parte del uso de tecnologías limpias" 
sobresalen: 
 

“(…) V.-Que el vehículo híbrido utiliza una combinación de motor eléctrico y 
de combustión interna, que provoca en ciertos momentos de su conducción 
se generen emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero, que 
se reflejan en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernado y 
Absorción de Carbono 2012, emitido por el Instituto Meteorológico Nacional, 
en el cual el Sector Transporte (2.1.3), en general, emite 4.995,55 Gg. De 
Co2 equivalente, considerando un parque vehicular de 1.400.000 vehículos 
con consumo de diésel y gasolina. (http://cglobal.imn. 
ac.cr/sites/default/files/documentos/publicaciones/InventariosGEI/ 
InventarioGEI-2012/index.html) 
 
VI.-Que la cantidad de vehículos híbridos que han solicitado el beneficio de 
exención fiscal al ingresar al país, desde el año 2006 hasta el año 2018, 
corresponde a una cantidad de 1844 vehículos, y los montos de 
exoneración asociados al ingreso de éstos vehículos se estima en alrededor 
de 10 millones de USD, según datos Dirección de Energía del Ministerio de 
Ambiente y Energía. 
 
VII.-Que la cantidad de vehículos híbridos que ha ingresado al país no 
supera el 0,1% de la flota vehicular circulante, y que han generado un 
impacto muy inferior comparado a la tecnología totalmente eléctrica en 
cuanto a la mejora de la calidad del aire y las emisiones de gases de efecto 
invernadero; su exoneración e ingreso al país no ha generado los efectos 
deseados de ser una tecnología de transición que permita un cambio de 
flota vehicular. El costo al cliente final, a pesar de las exoneraciones, lo 
convierte en una tecnología de acceso restringido, y por lo tanto, no ha 
generado impactos positivos significativos en materia de calidad del aire ni 
en reducción de gases de efecto invernadero.VIII.-Que el VI Informe de 
Calidad del aire del Gran Área Metropolitana (GAM) realizado para el año 
2015, establece en sus conclusiones que los sitios de muestreo que 
presentan la mayor concentración de partículas PM10 en la GAM 
corresponden a lugares con impacto dominado por el sector industrial y 
zonas con alto flujo vehicular. Incrementado por el hecho de que la entrada 
en vigencia del Decreto Ejecutivo N° 33096 no refleja impactos positivos 
significativos en la calidad del aire. 
 

http://cglobal.imn/
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IX.-Que la tecnología híbrida es considerada actualmente como insuficiente 
para lograr avances significativos y que ya ha completado su ciclo de 
tecnología en transición, pues el país ha decidido avanzar hacia la 
utilización de la tecnología eléctrica para sustituir motores de combustión 
interna y con ello lograr el objetivo de que los usuarios se familiaricen de 
manera cercana con las nuevas tecnologías para el funcionamiento de un 
motor eléctrico, así como el desarrollo de las capacidades nacionales 
técnicas para el mantenimiento de estos motores. 

 
X.-Que los compromisos establecidos en la Contribución Prevista 
Nacionalmente Determinada para el Acuerdo de París, y el establecimiento 
de la política nacional que se orienta hacia la incorporación de vehículos 
totalmente eléctricos como parte de la flotilla nacional, se requiere derogar 
el Decreto Ejecutivo número 33096, ya que no responde a las necesidades 
del país para el cumplimiento de las metas para lograr la descarbonización 
de la energía. (…)”  

 
Por otra parte, entre las medidas que ha tomado el país para la transición de 
vehículos tradicionales por vehículos con tecnología limpia, destaca el Programa 
de Adquisición de Vehículos Eficientes (PAVE)19, creado en el 2015 e 

impulsado por el MINAE en conjunto con el Banco de Costa Rica, el Instituto 
Nacional de Seguros y la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria. 
Consiste, fundamentalmente, en un crédito en condiciones favorables para los que 
opten por adquirir un vehículo eco-eficiente nuevo. Además, el Instituto Nacional 
de Seguros ofrece un descuento en la prima de la póliza de seguros, de 15% para 
vehículos eléctricos y de 10% para vehículos eficientes que formen parte del 
listado PAVE 2018. 
 
Entonces, se tiene que los incentivos fiscales y no fiscales que viene otorgando 
nuestro país se centran en vehículos eléctricos, híbridos y gas LPG, o cualquier 
otro tipo de tecnología limpia, incluyendo la de hidrógeno. 
 
Aunado a ello, y tal como se indica en el Plan de Acción, al momento de hacer 
propuestas que persigan una reducción en las emisiones de los GEI, debe 
considerarse la relación costo-beneficio, tal como se lee a continuación: 
 

A la hora de hacer propuestas es importante no solo considerar el potencial 
de reducciones de gases de efecto invernadero, sino también su costo. A la 
hora de reducir emisiones de carbono es importante conocer el costo de 
cada una de las medidas y la capacidad de reducción. Hay medidas que no 
representan costos, más bien generan beneficios económicos. Por ejemplo, 
en un análisis de opciones de transporte en California hay tecnologías con un 

                                            
19 https://web.energia.go.cr/informacion-pave-18/ 
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costo de - $2003 por tonelada de reducción de CO2 mientras que otras 
llegan hasta $500. Una fuente de incertidumbre en este análisis es el precio 
de los combustibles. Igualmente, en Costa Rica el estudio NEEDS (INCAE, 
FUNDECOR 2010) presenta una curva de abatimiento con muchas opciones, 
que incluye tanto costos como capacidad de mitigación. Estima por ejemplo 
que las reducciones en el sector forestal tienen un costo de US$7 por 
tonelada de CO2 equivalente, mientras que las que se logran en el sector 
agropecuario cuestan US$25. En ese mismo informe se indica que las 
medidas relacionadas con la energía y los residuos sólidos tienen un costo 
que oscila entre - $ 166 y $73. Para este plan, y después de discusiones con 
cada uno de los sectores se encuentran resultados similares. Es clara la 
diferencia en costo que hay entre unas y otras. Mientras que algunas como el 
LPG son altamente rentables y pueden generar un beneficio de cerca de 
US$800 por tonelada mitigada, en otras, hay un costo significativo. Sin 
embargo, las que son muy rentables usualmente tienen una capacidad de 
reducción menor. Por eso, en cualquier estrategia de reducciones deberá 
darse una combinación de tecnologías, siempre considerando el costo de 
cada una.  

 
Por tanto, esta asesoría considera indispensable para la aprobación de la presente 
iniciativa, que se escuche el criterio de los órganos rectores en materia de 
ambiente y de transportes, junto con el de Hacienda, a fin de determinar la 
correspondencia de esta iniciativa legislativa con la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, y el Programa País Carbono Neutralidad20, así como el impacto que 
tendría en la reducción de los GEI dentro de los compromisos de nuestro país 
dentro del Acuerdo de París, con su correspondiente valoración costo-beneficio. 
Asimismo, resulta indispensable que la Comisión dictaminadora escuche el criterio 
técnico del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), respecto de si la medida 
propuesta constituye una restricción injustificada a los compromisos 
internacionales en materia de libre comercio, o si por el contrario encuadra dentro 
de alguna de las excepciones previstas en esos convenios o tratados, en razón de 
que la prohibición de importar vehículos contaminantes tiene como fin proteger el 
ambiente, la salud y la vida. 
 
Debe tenerse presente que el 20 de diciembre de 1994, y mediante la Ley N° 7475 
nuestro país aprobó el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda 
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, el Acuerdo por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los Acuerdos incluidos 
en los Anexos 1, 1A, 1B, 1C, 2 y 3, los cuales forman parte integrante de ese 
Convenio. Asimismo, y consecuente con ello, ese mismo día se aprobó la Ley N° 
7473 para dar Ejecución a tales Acuerdos de la Ronda de Uruguay, mediante la 
cual Costa Rica acordó eliminar todas las licencias, los permisos previos, los 

                                            
20 http://cambioclimaticocr.com/2012-05-22-19-47-24/programas/programa-pais 

http://cambioclimaticocr.com/2012-05-22-19-47-24/programas/programa-pais


 

15 
 

criterios vinculantes, los vistos buenos, las recomendaciones y cualesquiera otras 
formas de autorización para importar mercancías, según se lee de seguido: 
 

ARTICULO 1.- Eliminatorias. 
Se eliminan todas las licencias, los permisos previos, los criterios vinculantes, 
los vistos buenos, las recomendaciones y cualesquiera otras formas de 
autorización para importar mercancías. 

 
Es relevante señalar que los países que acudieron a crear la OMC no dejaron de 
lado el tema el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente. Así 
quedó consignado en la parte considerativa del Acuerdo respectivo, que dice así: 
 
 

“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACION 
MUNDIAL DEL COMERCIO 

 
Las Partes en el presente Acuerdo, 
 
Reconociendo que sus relaciones en la esfera de la actividad comercial y 
económica deben tender a elevar los niveles de vida, a lograr el pleno 
empleo y un volumen considerable y en constante aumento de ingresos 
reales y demanda efectiva y a acrecentar la producción y el comercio de 
bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los 
recursos mundiales de conformidad con el objetivo de un desarrollo 
sostenible y procurando proteger y preservar el medio ambiente e 
incrementar los medios para hacerlo, de manera compatible con sus 
respectivas necesidades e intereses según los diferentes niveles de 
desarrollo económico (…)” (la negrita no es del original) 

 
Eso significa a nuestro entender, que podrían existir motivos suficientes, para que 
en determinadas circunstancias nacionales y mundiales de protección del medio 
ambiente, se puedan aceptar medidas que limitan el libre comercio de 
determinadas mercancías, como lo podría llegar a ser los vehículos 
contaminantes. Máxime que en este caso, la prohibición de importar este tipo de 
vehículos correría hasta el año 2030; momento en que podría resultar razonable 
este tipo de barrera al libre comercio. 
 
En razón de ello, y como ya se dijo, es fundamental que en el expediente 
legislativo quede el criterio del COMEX al respecto, junto con el criterio del MINAE. 
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B. Restricción a derechos fundamentales 
 
Por otro lado, debe considerarse que la medida propuesta restringe los derechos 
fundamentales de las personas, al prohibir que cualquier persona adquiera un 
vehículo que utilice hidrocarburos como combustible en el exterior y lo traiga a 
suelo nacional, a partir del año 2030. Al ser así, tal medida debe cumplir con los 
parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, de conformidad 
con lo manifestado de manera reiterada por la Sala Constitucional, tal como se lee 
de seguido: 
 

Ahora bien, cuando esa normativa afecta un derecho fundamental –
establece limitaciones-, el legislador necesariamente debe de observar una 
serie de reglas, entre las cuales están: la no afectación de su contenido 
esencial, de forma tal que no lo haga irreconocible o impida su ejercicio –
impracticable-, así como la observancia de los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad. Esta Sala ha precisado el contenido necesario de los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad. En efecto, en reiteradas 
sentencias ha establecido, sobre el primero [razonabilidad], que la ley no 
puede ni debe ser irracional, ya que el medio que se seleccione debe tener 
una relación real y sustancial con el objeto que se persigue. Desde esta 
perspectiva, la racionalidad técnica significa una proporcionalidad entre 
medios y fines; la racionalidad jurídica implica una adecuación a la 
Constitución en general y, en especial, a los derechos y libertades 
reconocidos y garantizados en ella y en los Instrumentos Internacionales 
sobre derechos humanos debidamente vigentes en nuestro país y; por 
último, la razonabilidad sobre los efectos personales supone que no se 
pueden imponerse a esos derechos otras limitaciones o cargas que 
razonablemente se deriven de su naturaleza, ni mayores que las 
indispensables para que funcionen razonablemente en la sociedad. (…). 
 
Por su parte, el segundo principio, el de proporcionalidad, implica que el 
acto legislativo deber ser apropiado para la realización de los fines que en 
él subyacen (principio de adecuación); debe ser necesario, es decir, que 
debe imponer la menor cantidad posible de restricciones a los derechos 
fundamentales de los habitantes de la República, lo que supone que el 
medio empleado por el legislador debe ser adecuado y necesario para 
alcanzar el objetivo propuesto y, sólo puede ser necesario, cuando el 
legislador no podía haber elegido otro medio, igualmente eficiente, pero que 
no limitase o lo hiciere de forma menos sensible el derecho fundamental y; 
por último, proporcional en sentido estricto, es decir, un acto legislativo justo 
a la medida. (Voto Nº 2016-17412) 
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Dichos límites de proporcionalidad y racionalidad, conllevan el deber de sustentar 
la limitación de los derechos fundamentales en criterios técnicos, los cuales 
permitan ponderar la limitación de estos derechos, en función del beneficio que se 
espera obtener con la medida.  
 
En razón de ello, al ser la prohibición a la importación de vehículos que utilicen 
hidrocarburos como combustible, a partir del año 2030, una restricción a derechos 
fundamentales, resulta esencial contar con los estudios técnicos que fundamenten 
la aprobación de esta normativa. Tales como estudios o proyecciones de la 
tecnología que se utilizará de manera masiva para la movilización y la 
infraestructura requerida para ello en el 2030, estudios de mercado oferta-
demanda, etc. 
 
Asimismo, resulta importante conocer situaciones comparadas de países que 
están pasando por la transición al transporte no eléctrico. Por ejemplo, y según 
información que circula en medios nacionales21 e internacionales22, Noruega es el 
primer país del mundo en anunciar que prohibirá la venta de automóviles a 
gasolina a partir del año 2025. Medida que también se discute en otros países 
como Alemania y Países Bajos. En Noruega, uno de cada cinco automóviles 
nuevos vendidos es eléctrico, y más del 50% de los automóviles nuevos vendidos 
en 2017 eran híbridos eléctricos o enchufables; lo cual se ha impulsado con 
cambios en la infraestructura y beneficios fiscales. 
 
Esa situación dista abismalmente de la realidad costarricense. Tal y como se 
plasmó en los considerandos del Decreto Ejecutivo N° 41425-H-MINAE-MOPT en 
relación a la demanda de vehículos híbridos. En cuanto a los vehículos eléctricos, 
según datos de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria 
(Aivema)23 -citados en una entrevista al Periódico El Financiero-  de enero del 
2015 a setiembre de 2017, se importaron apenas 27 unidades 100% eléctricas 
(antes de esa fecha no tenían registros). Mientras que, de enero del 2014 a 
setiembre del 2017, ingresaron 1.163 vehículos híbridos. 

De ahí la importancia de conocer las proyecciones y estudios técnicos de si la 
población tendrá para el año 2030 la capacidad económica para adquirir un 
vehículo eléctrico (o de otra tecnología limpia), así como de la capacidad de oferta 
del mercado costarricense, puesto que en el caso de Noruega, hay listas de 
espera debido a las insuficiencias del mercado. 

                                            
21https://www.crhoy.com/sin-categoria/uno-de-cada-tres-carros-en-noruega-es-electrico/  
22 https://www.lavanguardia.com/natural/20180319/441677026443/noruega-el-pais-con-mas-

coches-electricos-per-capita-del-mundo.html 
http://www.lr21.com.uy/ecologia/1380531-noruega-prohibira-autos-gasolina-diese-2025-ecologia 
23 https://www.elfinancierocr.com/negocios/con-la-ley-aprobada-hay-suficiente-la-oferta-
de/EXT2VCKOR5FRFJZUMQMQEAR64Q/story/ 
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En ese sentido, son igualmente necesarios los estudios técnicos para valorar la 
razonabilidad y proporcionalidad de la excepción establecida en el artículo 6, 

respecto de que el MOPT podrá autorizar la importación de vehículos que utilicen 
hidrocarburos como combustible, siempre que se trate de unidades que por sus 
particulares condiciones de mercado, no estén disponibles con otro tipo de 
energía, o cuyo costo triplique el de sus equivalentes. 
 
En conclusión, es notoria la relevancia de los estudios técnicos que justifiquen la 
aprobación de la propuesta, de ahí que se reitera a las señoras y señores 
diputados la necesidad de los mismos. 

Sobre el Artículo 3.- Impuesto a la Importación de Vehículos Contaminantes. 

 
Este artículo crea un impuesto a la importación de vehículos que utilicen 
hidrocarburos como combustible:  
 

a) A partir de la vigencia de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2024 
inclusive, el impuesto será de 5% del valor de cada unidad importada 
que utilice hidrocarburos, a excepción de los vehículos híbridos 
nuevos que estarán exentos. 

b) A partir del 01 de enero de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2029 
inclusive, el impuesto será de 15% del valor de cada unidad importada 
que utilice hidrocarburos, de 5% para los vehículos híbridos nuevos. 

 
De lo recaudado por este impuesto, se destinará un 60% al Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles (Incofer) para la generación, mejora y ampliación de los servicios 
de transporte público con fuentes de energía no contaminantes, y un 40% a las 
distribuidoras de energías no contaminantes para la instalación y mantenimiento 
de centros de recarga rápida de conformidad con el reglamento de esta Ley. 
 
Tal y como lo manifestó el Departamento de Servicios Técnicos24 en el expediente 
20.227 antes señalado, se trataría de un nuevo tributo que recaería sobre la 
importación de vehículos, pues sobre ese tipo de medio de transporte pesan el 
impuesto general de ventas (IGV), el impuesto selectivo de consumo (ISC), el 
impuesto sobre el valor aduanero de la Ley N.° 687925 y los Derechos 
Arancelarios (DAI). 

                                            
24 AL-DEST-IIN-051-2017 Informe del Expediente N° 20.227 Proyecto “Transición al Transporte No 

Contaminante”.  
25 Ese impuesto se encuentra establecido en los artículos 3 y 4 de esa Ley, y dice así:  

“Artículo 3º.- Se establece un impuesto del uno por ciento (1%) sobre el valor aduanero de las 
mercancías importadas, que se deberá pagar en el momento de liquidarse la póliza 
correspondiente. 
De lo recaudado por este concepto, el Poder Ejecutivo destinará la suma de trescientos cincuenta 
millones de colones (350.000.000,00), a través del Presupuesto Nacional, y la girará por medio 
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Consecuentemente, el nuevo impuesto vendría a incrementar la carga tributaria de 
este tipo de vehículos, lo cual podría llegar a señalarse como una doble 
imposición, o bien un impuesto en demasía. Al respecto el Tribunal 
Constitucional26 ha dicho: 
 

“(…) d.4) La parte promovente alega que con este ordinal 10 se da una doble 
imposición, porque los expendios de licores de los patentados deben pagar, 
además, el impuesto sobre licores contemplado en la Ley Nº 4716.  
En opinión de la Procuraduría, la doble imposición se configura cuando las 
mismas personas y bienes son gravados dos o más veces por análogo 
concepto en el mismo periodo de tiempo. En el sub judice, no se está en 
presencia de una doble imposición tributaria, sino ante dos impuestos de 
distinta naturaleza: por un lado, la patente y, por el otro, el impuesto a la 
vena de licor, previsto en el artículo 37 de la Ley Nº 10, vigente en ese 
numeral. Los hechos generadores son distintos, de modo que no hay doble 
imposición.  
Previo a profundizar sobre el tema, es necesario recordar lo que la 
jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha definido como “doble 
imposición” en materia tributaria:  
 
“(…) DEL PRINCIPIO DE LA DOBLE IMPOSICIÓN. Tal y como lo ha 
señalado con anterioridad esta Sala –en sentencias número 2359-94, de las 
quince horas tres minutos del diecisiete de mayo de mil novecientos noventa 
y cuatro, criterio reiterado en sentencias número 4829-98, de las quince 
horas treinta y seis minutos del ocho de julio de mil novecientos noventa y 

                                                                                                                                     
del Ministerio de Hacienda, como subvención, a favor del Consejo Técnico de Asistencia Médico-
Social para los programas denominados Centro de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de 
Atención Integral, a cargo del Ministerio de Salud, en los cuales se dará prioridad a las zonas 
marginadas con mayor densidad de mujeres trabajadoras. 
A partir de 1984, la suma citada en el párrafo anterior se irá ajustando en le mismo porcentaje o 
tasa de incremento anual de los ingresos totales que se perciban por este tributo. 
Artículo 4º.- Se exceptúa del pago del uno por ciento (1%) establecido en el artículo anterior, lo 
siguiente: 
a) El Régimen de las Zonas Procesadoras de Exportación S. A., establecidas en la ley de Zonas 
Procesadoras de Exportación y Parques Industriales, Nº 6695(*) del 10 de diciembre de 1981 y 
sus reformas. 
(*) NOTA: la ley aquí mencionada fue derogada por actual Ley del Régimen de Zonas Francas 
No. 7210 del 23 noviembre de 1990) 
b) Las cooperativas de autogestión, de ahorro y crédito y de servicios, y los sindicatos de 
trabajadores. 
(Derogado tácitamente por el artículo 1 de la ley Nº 7293 de 31 de marzo de 1992) 
c) las instituciones de educación superior estatales. 
ch) Los equipos médico-quirúrgicos, las medicinas y las materias primas para la fabricación de 
las mismas en el país. 
(NOTA: Esta materia está regulada ahora por el artículo 4º de la Ley No.7293 del 31 de marzo de 
1992, cuyo artículo 1º DEROGA TACITAMENTE el presente inciso).” 

26 Voto N° 11499-2013 
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ocho y número 7626-98, de las dieciséis horas cuarenta y dos minutos del 
veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y ocho-, no existe una 
prohibición constitucional para establecer una doble imposición, de 
manera, que más que un principio de índole constitucional, lo sería de 
índole legal, y que la doctrina ha señalado que se da cuando hay 
identidad de sujeto pasivo (contribuyente), hecho generador y período 
fiscal, independientemente de si hay o no identidad del sujeto activo 
(administración tributaria, sea Gobierno Central o entidades 
descentralizadas, comprendiéndose por tales, las instituciones 
descentralizadas y municipalidades):  
"III.- 
Para la doctrina mayoritaria del Derecho Tributario existen dos corrientes de 
limitaciones al poder tributario: a) los principios generales de índole 
constitucional entre los que se enlistan los de legalidad , también conocido 
como la reserva de ley ; el de igualdad o isonomía en su doble forma de 
igualdad ante la ley y de la igualdad como base del impuesto y de las cargas 
públicas; el de generalidad , en virtud del cual el tributo se debe aplicar 
abarcando la totalidad de las categorías de personas o de bienes previstas 
en la ley y no a una parte de ellas; el de no confiscación, como 
consecuencia del principio constitucional de inviolabilidad de la propiedad 
privada; y b) las llamadas limitaciones de orden político, en la figura de la 
doble imposición, en razón de la coexistencia de entidades dotadas de 
poder tributario, actuando tanto en el plano nacional, como en el 
internacional. En términos muy generales, la doble imposición consiste en 
«gravar dos veces la misma persona o la misma cosa», concepto que 
abarca tanto la doble tributación por la misma autoridad, como la doble 
afectación por autoridades diferentes actuando en forma concurrente. 
Para la existencia de la doble tributación se requiere que exista unidad 
de sujeto pasivo, de objeto, de tiempo y de impuesto; en consecuencia, 
existe doble o múltiple imposición cuando las mismas personas o los 
mismos bienes son gravados dos o más veces por análogo concepto, 
en el mismo período de tiempo, por parte de dos o más sujetos con 
poder tributario.  
(…)  
No obstante lo anterior, es importante resaltar que en el caso concreto no 
existe ni se da esa doble imposición, según lo alega el accionante, por 
cuanto el impuesto de la renta y la patente municipal tienen distinto hecho 
generador, por cuanto, en el primer tributo, lo constituye la renta, que en este 
caso la base de cálculo se hace sobre el ingreso líquido; y en el segundo, el 
ejercicio de una actividad lucrativa; con lo cual, no se cumple la identidad en 
los tres elementos que se requieren para la doble o múltiple imposición 
tributaria, sea, del sujeto pasivo, hecho generador y período fiscal –tal y 
como lo señaló con anterioridad esta Sala, en sentencias número 7480-94 y 
2531-95 (…)” (voto número 2005-02910, el subrayado no es del original)  
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Teniendo claras tales explicaciones, este Tribunal comparte la apreciación 
del órgano asesor, en el sentido de que el impuesto previsto en el numeral 
10 de la Ley Nº 9047 es de naturaleza completamente distinta al aducido por 
la parte promovente. (…)” Destacado no es del original. 

 
En esa resolución, sustentada en otras anteriores (7480-94 y 2531-95), la Sala 
explica que según la doctrina mayoritaria del Derecho Tributario, existen dos 
corrientes de limitaciones al poder tributario: a) los principios generales de índole 
constitucional entre los que se enlistan los de legalidad, también conocido como la 
reserva de ley; el de igualdad o isonomía en su doble forma de igualdad ante la ley 
y de la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas; el de 
generalidad, en virtud del cual el tributo se debe aplicar abarcando la totalidad de 
las categorías de personas o de bienes previstas en la ley y no a una parte de 
ellas; el de no confiscación, como consecuencia del principio constitucional de 

inviolabilidad de la propiedad privada; y b) las llamadas limitaciones de orden, en 
la figura de la doble imposición, en razón de la coexistencia de entidades 

dotadas de poder tributario, actuando tanto en el plano nacional, como en el 
internacional. 
 
Ello implica que el legislador no goza de una discreción absoluta en la creación e 
imposición de tributos, sino que su poder tributario debe respetar ciertos límites. 
 
En virtud de lo anterior, sería factible que la aprobación del impuesto propuesto a 
la importación de vehículos que utilicen hidrocarburos como combustible genere 
un cambio en la situación actual, pues eventualmente podría llegarse a alegar que 
entre los tributos vigentes y los tributos propuestos existe unidad de sujeto pasivo, 
de objeto, de tiempo y de impuesto; en otras palabras, doble imposición; aunado a 
que la sumatoria de los tributos podrá llegar a considerarse confiscatoria. 
 
Eso evidentemente quedará sujeto a las pruebas que se presenten ante el 
Tribunal Constitucional, pero es un factor que el legislador debiera valorar de 
previo a la creación de impuestos que se asemejan a otros vigentes, y que 
aumentan la carga tributaria de los bienes respectivos. 
 
Es de alta importancia llamar la atención en cuanto que el tributo afectaría también 
el precio final de las motocicletas, ya que ese medio de transporte se consideran 
“vehículos”, según las definiciones contenidas en la Ley de Tránsito por Vías 
Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078 del 04 de octubre de 2012, que dice 
así: 
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ARTÍCULO 2.- Definiciones 
Para la interpretación de esta ley y de su reglamento, tienen el carácter de 
definiciones: 
(…) 
72. Motocicleta:  vehículo automotor de dos o más ruedas, con motor 
térmico de cilindrada superior a 50 cc o con una potencia superior a los 5 kW, 
cuyo sistema de dirección es accionado por manillar. 
(…) 
122. Vehículo:  medio de transporte usado para trasladar personas o bienes 
por la vía pública. 

 
Entonces, quienes adquieran una motocicleta importada también tendrá que pagar 
el impuesto creado en la ley propuesta. 
 
Por otra parte, el numeral en estudio establece que de lo recaudado por este 
impuesto a la importación de vehículos contaminantes, se destinará un 60% al 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para la generación, mejora y 
ampliación de los servicios de transporte público con fuentes de energía no 
contaminantes, y un 40% a las distribuidoras de energías no contaminantes para 
la instalación y mantenimiento de centros de recarga rápida de conformidad con el 
reglamento de esta Ley. 
 
Al respecto, la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico,27 
establece regulaciones sobre los centros de recarga y las distribuidoras de 
energías no contaminantes, que consideramos pertinentes señalar: 
 

ARTÍCULO 31-Implementación de los centros de recarga. La 
construcción y puesta en funcionamiento de los centros de recarga en el 
país le corresponde a las distribuidoras de electricidad. El Ministerio de 
Ambiente y Energía (Minae) tendrá la obligación de velar por la 
construcción y el funcionamiento de los centros de recarga, según lo define 
esta ley. 
 
De conformidad con los estándares internacionales, en carreteras 
nacionales deberá construirse y ponerse en funcionamiento por lo menos 
un centro de recarga cada ochenta kilómetros (80km), en caminos 
cantonales deberá construirse y ponerse en funcionamiento por lo menos 
un centro de recarga cada ciento veinte kilómetros (120km). Las distancias 
señaladas podrán ser ajustadas por el Ministerio de Ambiente y Energía, vía 
reglamento. 
 

                                            
27 Ley N° 9518 de 25 de enero de 2018. 
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Los centros de recarga deberán contar con una pizarra informativa sobre 
los puntos de recarga más cercanos o próximos, tiempos de recarga, 
estadísticas de consumo y demás información que defina el Minae, vía 
reglamento. 
 

ARTÍCULO 32-Venta de electricidad en los centros de recarga. Solo 
podrán vender electricidad en centros de recarga, las distribuidoras que 
cuenten con su respectiva concesión de servicio público, de conformidad 
con la Ley N.° 7593, Ley Reguladora de los Servicios Públicos, de 9 de 
agosto de 1996. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(Aresep) definirá la tarifa de venta en los centros de recarga. 

Se autoriza a las distribuidoras que cuenten con su respectiva 
concesión de servicio público para que vendan electricidad, para que 
instalen centros de recarga en alianza, asociación, coinversión u otro tipo 
de estructura de negocio, con estaciones de venta de combustibles o de 
servicios afines. 

 
ARTÍCULO 33-Recarga en parqueos. El Ministerio de Ambiente y 

Energía (Minae), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT), emitirá los lineamientos correspondientes para que se 
contemple la implementación de centros de recarga para vehículos 
eléctricos en la construcción de nuevos parqueos públicos y centros 
comerciales. 
 
Los estacionamientos de las instituciones públicas deberán contar con 
puestos de recarga, según lo disponga el reglamento de esta ley. 

 
ARTÍCULO 34-Exoneración de impuestos para las partes de los 

centros de recarga. Se exonera del pago total del impuesto selectivo de 
consumo, establecido en la Ley N.° 4961, Ley de Reforma Tributaria, de 11 
de marzo de 1972; la Ley N.° 6826, Ley de Impuesto General sobre las 
Ventas, de 8 de noviembre de 1982, y del impuesto del uno por ciento sobre 
el valor aduanero establecido en la Ley N.° 6879, de 21 de julio de 1983, a 
las partes necesarias para la instalación de los centros de recarga, 
debidamente definidas en la lista que elaborará vía reglamento, el Ministerio 
de Ambiente y Energía (Minae). La exoneración definida en este artículo 
tendrá una vigencia de cinco años, a partir de la publicación de esta ley. 

 
De ahí que consideramos de alta importancia consultar el presente proyecto a los 
Ministerios de Hacienda, Ambiente y Energía, Obras Públicas y Transportes; así 
como al Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 
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Sobre el Artículo 4.- Impuesto a las Emisiones Contaminantes. 

 

A partir del año 2030, se establece un impuesto a las emisiones contaminantes 

generadas por los vehículos que utilicen hidrocarburos como combustible. El 

impuesto será definido vía reglamento del Ministerio de Hacienda y deberá ser 

proporcional a las emisiones  contaminantes generadas, las cuales serán 

captadas en la inspección técnica vehicular (IVE) contenida en la Ley de Tránsito 

por Vías Publicas Terrestres y Seguridad Vial28. 

Resulta pertinente el artículo 38 de dicha ley: 

ARTÍCULO 38.- Control de emisiones contaminantes Todo vehículo 
automotor que circule en las vías públicas deberá sujetarse a los límites de 
emisiones contaminantes establecidos en esta ley y su reglamento. 
El control del cumplimiento de los límites de emisiones contaminantes se 
realizará en las IVE periódicas establecidas en el artículo 30 de la presente 
ley y por las autoridades correspondientes en carretera.  
Se autoriza al Poder Ejecutivo para que mediante reglamento determine: 
a) Los procedimientos de prueba, medición e inspección, los valores a 
utilizar y su duración.  
b) Los factores de altura.  
c) Las especificaciones técnicas de los sistemas de control de emisiones 
acordes con los diferentes tipos de vehículos, incluidos los vehículos de 
primer ingreso.  
d) El porcentaje de factor lambda que se utilizará como parámetro en la 
medición de contaminantes. 
e) En los vehículos con motor de encendido por ignición, los límites de 
monóxido de carbono, dióxido de carbono y partículas de hidrocarburos. 
Aquellos deberán tener al menos un sistema de control de emisiones que 
cuente con un convertidor catalítico, el sensor de oxígeno, un sistema de 
emisiones de combustible evaporado y un sistema de recirculación de 
gases de escape, salvo los vehículos tipo bicimoto, motocicleta y UTV. 
f) En los vehículos con motor de encendido por compresión, el grado de 
opacidad; estos deberán contar al menos con un sistema de recirculación 
de gases de escape y compensador de altura.  
g) Los procedimientos de control de emisiones contaminantes para 
vehículos con nuevas tecnologías distintas de las indicadas en los incisos e) 
y f).  
h) Las especificaciones requeridas para vehículos que ingresen a futuro con 
nuevas tecnologías. Los límites de emisiones contaminantes podrán ser 
fijados reglamentariamente por el Poder Ejecutivo, siempre que procuren 

                                            
28 Ley N° 9078 de 04 de octubre de 2012 y su Reglamento -Decreto Ejecutivo N° 39724 -MOPT-
MINAE-S- 
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disminuir eficientemente la emisión de contaminantes ambientales y 
cuenten con los estudios técnicos que justifiquen tal variación. Se 
exceptúan de las regulaciones del control de emisiones contaminantes los 
tractores de oruga y de llanta, los vehículos de competencia de velocidad, 
los de interés histórico, la maquinaria agrícola, industrial y de construcción, 
y los vehículos catalogados como equipo especial, excepto los vehículos 
grúa. 

 

Sobre el Artículo 5.- Obligación de las Instituciones Públicas.  

 

Dispone que, a partir del año 2021, los nuevos vehículos que adquieran las 
instituciones públicas deberán ser exclusivamente de fuentes de energía no 
contaminantes. Además, contempla que los vehículos adquiridos a título gratuito 
durante los 5 años siguientes a la vigencia de esta ley, los contratos vigentes o las 
licitaciones cuyo cartel ya haya sido publicado, se exceptúan de lo antes 
dispuesto. Añade que en un máximo de diez años, toda la flota vehicular de las 
instituciones deberá ser de fuentes de energía no contaminantes. 
 
Compartimos el criterio señalado por el Departamento de Servicios Técnicos29 al 
referirse al artículo 3 del Expediente 20.2273 de similar contenido:   
 

“(…) no pareciera ser realista pensar que, hoy día y ni siquiera en escasos 
tres años, existirá en el mercado la oferta de vehículos eléctricos que 
requiera el sector público costarricense. En ese caso, suponemos que 
tendría que aplicarse la excepción establecida en el artículo 4 de la ley 
propuesta, respecto de que el MOPT tendrá que autorizar, caso por caso, la 
importación de un vehículo que utilice hidrocarburos como combustible. (…) ” 
 

Asimismo, debemos indicar que desde 1997, en razón del Decreto N° 26030-

MINAE30, a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, le compete establecer las 

especificaciones técnicas y las condiciones de compra de los vehículos eléctricos 

para las entidades públicas. Según lo dispone el artículo segundo del decreto, 

“(…) los Ministerios, Instituciones Autónomas y Empresas Estatales, cuando 

necesiten cambiar sus vehículos o aumentar la flotilla correspondiente, tendrán 

que hacerlo prioritariamente por vehículos eléctricos, de lo contrario deberán 

                                            
29 AL-DEST-IIN-051-2017 Informe del Expediente N° 20.227 Proyecto “Transición al Transporte No 
Contaminante”.  
30 De 07 de mayo de 1997. 
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contar con la aprobación de la Unidad de Transporte Eléctrico, creada mediante 

decreto ejecutivo N° 25473 MOPT-MINAE31.” 

La Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico32 regula que la 

Administración Pública al renovar la flotilla vehicular tiene como prioridad comprar 

y utilizar vehículos eléctricos, tal y como lo dispone su numeral 18: 

ARTÍCULO 18- Compra del Estado para renovación de flota vehicular. Se 
autoriza a las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas 
y municipalidades para que promuevan la compra y la utilización de 
vehículos eléctricos que cumplan las especificaciones técnicas requeridas 
por la Administración Pública; dicha condición podrá comprobarse por 
medio de certificaciones ambientales y otro mecanismo válido establecido 
vía reglamento. 
Para ello, en la valoración de las licitaciones y compras directas 
concursables deberán dar un diez por ciento (10%) adicional a los oferentes 
que, en igualdad de condiciones, demuestren que los productos ofrecidos 
son eléctricos. En el caso de las compras directas deberán incorporarse 
criterios que promuevan el uso de vehículos eléctricos. 
Las dependencias correspondientes de las instituciones de la 
Administración Pública, empresas públicas y municipalidades encargadas 
de elaborar los carteles de licitación o de compra directa establecerán 
criterios ambientales, mejoras tecnológicas vehiculares, energías limpias, el 
ahorro de eficiencia energética, la disminución de los gases de efecto 
invernadero (GEI) y el ahorro económico para los usuarios al no consumir 
combustible, de conformidad con los criterios establecidos en el reglamento 
de esta ley. 

 

Sobre el Articulo 7.- Distintivo de Vehículo Eco-Amigables. 

 

Dispone que el distintivo Eco-Amigables para vehículos de fuentes de energía no 

contaminantes, será el mismo que está establecido para los vehículos eléctricos 

en los artículos 14, 15, 16 y 38 de la Ley de Incentivos y Promoción para el 

Transporte Eléctrico33. Tales normas se refieren a incentivos no económicos34, 

que se detallan a continuación: 

                                            
31  Decreto N 25473-MOPT-MINAE “Crea Unidad Ejecutora del Transporte Eléctrico (Gran Área 
Metropolitana GAM)” de 12 de setiembre de 1996. 
32 Ley N° 9518 de 25 de enero de 2018. 
33 Ley N° 9518 de 25 de enero de 2018. 
34 Reglamento de Incentivos para el Transporte Eléctrico, 41092-MINAE-H-MOPT de 10 de abril de 
2018. Artículo 9.Incentivos no económicos. 1. La Ley N° 9518 establece los siguientes incentivos 
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1. ARTÍCULO 14- Restricción vehicular. Los vehículos eléctricos que porten 
el distintivo emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), de 
conformidad con esta ley, no estarán sujetos a la restricción vehicular de 
circulación en el área metropolitana, definida por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT). 

 
En relación a ello, la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad 
Vial35 en su numeral 95 ‘Restricción Vehicular’, también dispone que ‘No estarán 
sujetos a esta restricción ‘(…) los vehículos con tecnologías amigables con el 
ambiente (…)’. 
 

2. ARTÍCULO 15- Exoneración del pago de parquímetros. Los concejos 
municipales podrán definir su política para la exoneración del pago de 
parquímetros para los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos serán 
dotados de un distintivo, emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía 
(Minae), que les permita su identificación para la exoneración del servicio 
de parquímetros que se establezca mediante acuerdo municipal. 

 
Conviene anotar que, no estamos frente a la exención de un impuesto o tributo 
municipal, aún y cuando la Ley de Instalación de Parquímetros36 en su artículo 
primero señala ‘Autorizase a las municipalidades a cobrar un impuesto, cuando el 
tránsito así lo requiera, por el estacionamiento en las vías públicas’. 
 
El Tribunal Constitucional37 señaló que  ‘(…) El ciudadano que aparca su vehículo 
en una zona de las indicadas por la ley que se examina, utiliza temporalmente 
parte de un bien demanial, una vía pública, y como contraprestación, entrega 
determinado precio a la administración, situación que es ajena a la materia 
tributaria. (…)’ 
 
Consecuentemente, al no estarse frente a la exoneración de un impuesto 
municipal, la presente normativa no afecta de  manera alguna la autonomía 
municipal establecida en la Carta Magna. 

                                                                                                                                     
no económicos: a) Los vehículos eléctricos no estarán sujetos a la restricción vehicular del área 
metropolitana o alguna otra que se establezca por el Poder Ejecutivo, de conformidad con la Ley 
de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078. b) Los vehículos eléctricos 
estarán exonerados del pago de parquímetros. c) Los vehículos eléctricos podrán parquear en 
espacios de parqueos especiales, que se establezcan al efecto en parqueos públicos y privados. 2. 
Los tres incentivos antes mencionados, aplicarán mediante el logo distintivo emitido por el MINAE 
que servirá para identificar a los vehículos eléctricos, según lo dispuesto en el inciso i) del artículo 4 
de la Ley N° 9518. 3. Estos incentivos aplicarán tanto para los vehículos eléctricos importados 
antes o después de la vigencia de la Ley N° 9518.     
35 Ley N° 9078 de 04 de octubre de 2012. 
36 Ley N° 3580 del 13 de noviembre de 1965. 
37 Voto N° 4548-95 de las quince horas y veintisiete minutos de dieciséis de agosto de mil 
novecientos noventa y cinco. 
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3. ARTÍCULO 16- Uso de parqueos azules para vehículos de transporte 

eléctrico. Los vehículos eléctricos podrán parquear en los espacios 
designados como azules dentro de los parqueos públicos, así como de 
supermercados, centros comerciales y demás parqueos privados, según las 
disposiciones del reglamento de la presente ley. 
 
Estos espacios preferenciales en ningún caso podrán sustituir o reemplazar 
los dispuestos para las personas con discapacidad, regulados en la Ley N.° 
7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 2 
de mayo de 1996. 

 
ARTÍCULO 38-Reforma. Se adiciona el artículo 5 bis a la Ley N.° 7717, Ley 
Reguladora de los Estacionamientos Públicos, de 4 de noviembre de 1997. 
El texto es el siguiente: 
 

Artículo 5 bis- Parqueos azules. Los vehículos eléctricos contarán 
con parqueos designados para su uso preferencial, denominados 
parqueos azules. Cada estacionamiento público deberá contar con al 
menos un parqueo preferencial destinado a este tipo de vehículos. 
Estos espacios preferenciales en ningún caso podrán sustituir o 
reemplazar los dispuestos para las personas con discapacidad, 
regulados en la Ley N.° 7600, Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 1996. 

 

Sobre el Articulo 9.- Líneas de Financiamiento. 

 
Establece que, a partir de la vigencia de esta ley, el Sistema Bancario Nacional 
deberá destinar líneas de financiamiento para la adquisición de vehículos con 
fuentes de energía no contaminantes.  
 
En primer lugar debemos indicar que,  según el Artículo Primero de la Ley 

Orgánica del Sistema Bancario Nacional38, el  mismo esta integrado por:  

ARTÍCULO 1.- El Sistema Bancario Nacional estará integrado por: 
1.- El Banco Central de Costa Rica. 
2.- El Banco Nacional de Costa Rica. 
3.- El Banco de Costa Rica. 
4.- Derogado. 
(Derogado por el artículo 1, de la Ley de Disolución del Banco Anglo 
Costarricense No. 7471 del 20 de diciembre de 1994.) 

                                            
38 Ley No. 1644 del 25 de setiembre de 1953 y sus reformas. 
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5.- (Derogado por el artículo 13 de la ley N° 9605 del 12 de setiembre del 
2018,  “Fusión por absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el 
Banco de Costa Rica”) 
6.- Cualquier otro banco del Estado que en el futuro llegare a crearse; y 
7.- Los bancos comerciales privados, establecidos y administrados 
conforme con lo prescrito en el Título VI de esta ley. 

El Sistema se regirá por la presente ley, la Ley Orgánica del Banco Central 
de Costa Rica y las demás leyes aplicables, así como por los respectivos 
reglamentos. 

 
Por lo que al estar incluidos los bancos comerciales privados dentro del Sistema 
Bancario Nacional, esa obligación podría, tal y como lo señaló el Departamento de 
Servicios Técnicos39 en el Expediente 20.227 “(…) infringir el artículo 28 de la 
Constitución Política, que resguarda el Principio General de Libertad, que dice 
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”. Asimismo, podría 
resultar contraria a la libertad de comercio tutelada en el artículo 46 constitucional, 
que dispone que: “Son prohibidos…cualquier acto, aunque fuere originado en una 
ley, que amenace o restringa la libertad de comercio, agricultura e industria”. 
 
El artículo 9 del proyecto dispone, también, que los créditos para la adquisición de 
vehículos con fuentes de energía no contaminantes deberán tener mejores 
condiciones y tasas de interés que aquellos destinados a la adquisición de 
vehículos que utilicen hidrocarburos.  
 
Nuestro departamento manifestó que “(…) Si bien existe abundante jurisprudencia 
señalando que la libertad de comercio no es irrestricta, y puede estar sujeta a 
regulaciones legales y reglamentarias40, no pareciera que ese sea el caso en el 
presente asunto, donde el legislador le estaría imponiendo a los bancos privados 
un porcentaje mínimo que debe destinar a una línea de crédito en particular; a la 
vez que lo obliga a encarecer la tasa de interés para determinados créditos 
(compra autos que utilicen hidrocarburos como combustible).”  
 
Esta objeción aplica también para el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que 
igualmente forma parte del SBN, y cuya naturaleza es de ente público no estatal, 
según su Ley Orgánica, que dice así:41 
 

                                            
39 AL-DEST-IIN-051-2017 Informe del Expediente N° 20.227 Proyecto “Transición al Transporte No 

Contaminante”.  
40 Sala Constitucional, votos 101-94, 1019-97, 1739-01, 558-03 y 4869-04, entre otros. 
41 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, N° 4351 del 11 de julio de 1969 y sus 
reformas. 
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ARTICULO 1º.- Créase el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el que se 
regirá por la presente ley y su reglamento. El Banco es propiedad de los 
trabajadores (…). 
 
ARTICULO 2º.- El Banco Popular y de Desarrollo Comunal es una institución 
de Derecho Público no estatal, (…). 
 
ARTÍCULO 47.- El Banco forma parte del Sistema Bancario Nacional (…). 

 
El mismo informe técnico señaló que “(…) segundo reparo de constitucionalidad 
tiene que ver con la independencia administrativa de que gozan los bancos 
comerciales del Estado, al ser instituciones autónomas42, al amparo del artículo 
188 de la Carta Fundamental. Si bien esa norma constitucional sujeta a tales 
instituciones a la “ley en materia de gobierno”, ello debe entenderse en cuanto a la 
fijación de metas y objetivos generales, bajo los argumentos señalados por 
nuestro Tribunal Constitucional en el voto N° 6345-9743, cuando manifestó lo 
siguiente: 
 
 

“IV.— (…)./ La autonomía de las llamadas “instituciones autónomas del 
Estado”, que fue uno de los dogmas más ardorosamente levantados por la 
Asamblea Constituyente de 1949, se consagró, en su texto original, en los 
siguientes términos: 
 

“Artículo 188: Las instituciones autónomas del Estado gozan de 
independencia en materia de gobierno y administración, y sus directores 
responden por su gestión." 
 

Posteriormente ese texto fue reformado por Ley #4123 del 30 de mayo de 
1968, en el siguiente sentido: 
 

"Artículo 188: Las instituciones autónomas del Estado gozan de 
independencia administrativa y está sujetas a la ley en materia de 
gobierno". 

 
V.— Como puede verse, la modificación consistió en retirar de la esfera de 
autonomía garantizada constitucionalmente de este tipo de entes la de 
gobierno, sujetándola, a partir de ese momento, a la ley. Para entender el 
alcance de la variación es indispensable examinar la diferencia entre 
autonomía administrativa y autonomía de gobierno. Sin embargo, no hay un 
criterio seguro para establecer tal diferencia y más bien es evidente que el 

                                            
42 Constitución Política “Articulo 189.- Son instituciones autónomas: 1) Los Bancos del Estado; 
(…)”. 
43 Reiterado en voto 919-99. 
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texto original del artículo 188 de la Constitución Política únicamente 
pretendió, mediante el uso del término "autonomía de gobierno", relativizar la 
independencia de estas instituciones. La autonomía, por definición, es 
administrativa de Derecho Administrativo–, de modo que eventualmente lo 
que podría distinguirse es autonomía administrativa de gobierno y autonomía 
administrativa de administración. Por otra parte, toda administración implica 
gobierno, como se ve claramente en el caso de la división de poderes, según 
la cual el Poder Ejecutivo reglamenta, administra y también gobierna, y esas 
funciones no pueden distinguirse tan nítidamente como cabría suponer: 
baste con observar que la reglamentaria no se distingue "materialmente" –
por su contenido– de la legislativa, y que no es posible administrar sin 
gobernar, ni lo uno o lo otro sin reglamentar. En este contexto, puede decirse 
que la potestad de gobierno alude a la determinación de políticas, metas y 
medios generales, más o menos discrecionales, mientras que la de 
administración implica, fundamentalmente, la realización de aquellas 
políticas, metas y medios generales, utilizando –y, por ende, estableciendo a 
su vez– medios, direcciones o conductas más concretas y más o menos 
regladas, de tal modo que la diferencia entre unas y otras no sería material 
ni absoluta, sino simplemente de mayor o menor  intensidad y 
discrecionalidad. Esto puede entenderse mejor si se recuerda que la 
modificación del artículo 188 de la Constitución fue más alusiva que 
fundamental en aras de relativizar un mito de autonomía institucional que 
obstaculizaba la eficacia vincular de la Planificación nacional del desarrollo, 
si bien no quedó del todo claro que, debía aprobarse por ley.” (la negrita no 
es del original) 

 
En este caso podría estarse ante un hilo muy delgado entre una meta concreta y 
una meta general, en relación con los bancos comerciales estatales.  

 
Por lo cual, resulta imperativo consultar –obligatoriamente- el Proyecto de Ley a 

los bancos estatales. 

Ahora bien, no se puede obviar el artículo 36 de la  Ley de Incentivos y Promoción 
para el Transporte Eléctrico44, el cual reza: 

 

ARTÍCULO 36- Sistema Bancario Nacional. Se faculta al Sistema Bancario 
Nacional para que implemente las líneas de financiamiento del transporte 
eléctrico. Estas líneas incluirán facilidades en sus plazos, tasas de interés, 
garantías y trámites, siempre y cuando estas no representen situaciones 
riesgosas para las entidades. 

 

                                            
44 Ley N° 9518 de 25 de enero de 2018. 
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Sobre el Artículo 10.- Adición del Artículo 46 de la Ley de Construcciones.  

 
El numeral 10 propone la adición de un segundo párrafo al artículo 46 de la Ley de 
Construcciones, Ley Número 833 de 02 de noviembre de 1949. El artículo 
reformado se leería:  
 

Artículo 46.- Las instalaciones de calefacción por electricidad, por aire 

caliente, por vapor o por cualquier otro sistema, accesorias de los edificios, 

se señalarán en los planos de construcción de éstos. Cuando aquéllas no 

presten servicios colectivos y además no sean de importancia, el permiso 

para la ejecución puede tramitarse con la licencia general de la obra y 

quedar incluido en ésta. 

Los edificios de uso residencial y comercial, que se construyan 

deberán contar con una acometida de electricidad de 220 voltios para 

la recarga o el repostaje de vehículos eléctricos en por lo menos el 

veinticinco por ciento (25%) de los sitios de parqueo de uso privado.  

Los accesos a la recarga deberán contar con las medidas de 

seguridad necesarias orientadas a que sea el propietario respectivo 

quien acceda al consumo de energía para efectos de asumir el costo 

del consumo. 

Con respecto a este planteamiento, resulta pertinente recabar la opinión experta 
en la materia, puesto que no ha quedado fundamentado en la Exposición de 
Motivos del Proyecto, cuáles son los criterios técnicos que fundamentan ese 
porcentaje del 25%. 
 
De ahí la importancia de hacer las respectivas consultas, entre otros al Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) así como a la 
Dirección General de Ingeniería de Tránsito y que los criterios consten en el 
Expediente Legislativo. 
 
IV. ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 

Votación 

 
De acuerdo con el artículo 119 de la Constitución Política, este proyecto de ley 

necesita para su aprobación de mayoría absoluta de los votos presentes. 
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Delegación 

 
La iniciativa de ley no puede ser delegada en una Comisión con Potestad 

Legislativa Plena, por  encontrarse dentro de las excepciones que establece el 

artículo 12445 constitucional, cual es la creación de impuestos nacionales. 

Consultas 

Obligatorias:  

 
 Municipalidades del país. 
 Instituciones Autónomas. 
 Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer). 
 Banco Central de Costa Rica. 
 Banco Nacional de Costa Rica. 
 Banco de Costa Rica. 

Facultativas: 

 
 Ministerios del Poder Ejecutivo. 
 Instituciones Semiautónomas. 
 Ministerio de Hacienda. 
 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 Ministerio de Ambiente y Energía.  
 Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
 Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 
 Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). 
 Consejo Superior de la Unidad Ejecutora del Transporte Eléctrico. 
 Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). 
 Procuraduría General de la República. 
 Contraloría General de la República. 
 Defensoría de los Habitantes. 
 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). 
 Junta Administradora de los Servicios Públicos de Cartago (JASEC). 
 Empresa de Servicios Públicos de Heredia. 
 Servicio Nacional de Electricidad (SNE). 
 Secretaria Planificación Subsector Energía. 
 Dirección General de Ingeniería de Tránsito.  
 Cámara de Comercio de Costa Rica. 

                                            
45 Articulo 124.- “(…) No procede la delegación si se trata de proyectos de ley relativos (…) a la 
creación de los impuestos nacionales o a la modificación de los existentes (…)” 
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 Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP).46 

 Asociación Bancaria Costarricense.47 
 Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica.48 
 Cámara Nacional de Autobuseros (CANABUS)49. 
 Cámara Costarricense de la Construcción.50 
 Asociación de Consumidores Libres.51 
 Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 
 Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones 

(CEDET). 
 Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA).52 
 Federación Costarricense de Cooperativas de Taxis.53 
 Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE).54 
 Automóvil Club de Costa Rica.55 
 Laboratorio de Energía y Potencia de la Escuela de Ingeniería Eléctrica 

de la Universidad de Costa Rica. 
 Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Electricidad 

(ACOGRACE). 
 Asociación de Agentes de Aduanas de Costa Rica (AAA de CR).56 
 Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios.57 
 Cámara Nacional de Transportistas de Carga.58 
 Costa Rica Limpia.59 

 
 

V. ANTECEDENTES 
 

Constitución Política  

 
Constitución Política de la República de Costa Rica, del 7 de noviembre de 1949 y 
sus reformas. 
 
                                            
46 https://www.uccaep.or.cr/ 
47 http://www.abc.fi.cr/ 
48 http://camaradebancos.fi.cr/ 
49 https://canabuscr.com/ 
50 https://www.construccion.co.cr/ 
51 http://www.consumidoreslibres.org/ 
52 http://aivemacr.com/ 
53 http://fenacootaxi.com/ 
54 https://asomove.com/ 
55 http://automovilclubcr.com/ 
56 https://www.agentesdeaduana-costarica.com/ 
57 http://cctucr.org/ 
58 http://www.canatrac.co.cr/ 
59 https://www.costaricalimpia.org/ 



 

35 
 

Leyes 

 
 Ley N° 9518 “Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico” de 25 de 

enero de 2018. 
 Ley N° 9405 “Acuerdo de Paris” de 04 de octubre de 2016. 
 Ley N° 9357 “Aprobación de la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto 

“aprobación del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático” de 25 de mayo de 2016.  

 Ley N° 9078 “Ley de Transito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad 

Vial” del 04 de octubre de 2012. 
 Ley N° 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos” de 24 de junio de 

2010 y sus reformas. 
 Ley N° 8219 “Aprobación del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” de 08 de marzo de 
2002. 

 Ley N° 7717 “Ley Reguladora de los Estacionamientos Públicos” de 04 de 
noviembre de 1997. 

 Ley N° 7554 “Ley Orgánica del Ambiente” de 04 de octubre de 1995. 
 Ley N° 7447 “Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía” de 03 de 

noviembre de 1994. 
 Ley N° 7228 “Aprobación de la Adhesión de Costa Rica al Convenio de 

Viena para la Protección de la Capa de Ozono” de 06 de mayo de 1991. 
 Ley N° 7473 “Ley de Ejecución de los Acuerdos de la Ronda de Uruguay 

de Negociaciones Comerciales Multilaterales” de 20 de diciembre de 1994. 
 Ley N° 7475 “Aprobación del Acta Final en que se incorporan los 

resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales” de 20 de 
diciembre de 1994. 

 Ley N° 7414 “Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (ONU)” de 13 de junio de 1994. 

 Ley N° 7017 “Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 
Centroamericano” de 16 de diciembre de 1985. 

 Ley N° 4755 “Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código 
Tributario) de 03 de mayo de 1971 y sus reformas. 

 Ley N° 5395 “Ley General de Salud” de 30 de octubre de 1976 y sus 
reformas. 

 Ley N° 6324 “Ley de Administración Vial” de 24 de mayo de 1979 y sus 
reformas. 

 Ley N° 7088 “Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y 
Aduanero CA” de 30 de noviembre de 1987 (Contiene impuesto sobre la 
propiedad de los vehículos automotores, embarcaciones y naves). 

 Ley N° 7558 “Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica” de 03 de 

noviembre de 1995 y sus reformas. 
 Ley N° 7794 “Código Municipal” del 30 de abril de 1998 y sus reformas. 
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 Ley N° 7969 “Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte 
Remunerado de Personas de Vehículos en la Modalidad Taxi” de 22 de 
diciembre de 1999 y sus reformas. 

 Ley N° 3580 “Ley de Instalación de Estacionómetros (parquímetros)” de 13 

de noviembre de 1965 y sus reformas. 
 Ley N° 1644 “Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional” de 26 de    

setiembre de 1953 y sus reformas. 
 

Decretos Ejecutivos 

 
 Decreto N° 41425-H-MINAE-MOPT Deroga Decreto Ejecutivo N° 33096 del 

14 de marzo de 2006 “Incentiva el uso de vehículos hibrido-eléctricos como 
parte del uso de tecnologías limpias” de 07 de julio de 2018. 

 Decreto N° 41092-MINAE-H-MOPT Reglamento de Incentivos para el 

Transporte Eléctrico de 10 de abril de 2018. 
 Decreto N° 39724-MOPT-MINAE-S Reglamento para el Control de las 

Emisiones Contaminantes Producidas por los Vehículos con Motor de 
Combustión Interna. De 02 de mayo de 2016. 

 Decreto N° 37370-MOPT Restricción Vehicular mediante el Esquema 

Hora/Placa en el Centro de San José del 26 de octubre de 2012. 
 Decreto Ejecutivo N°35549-MINAE-COMEX, Equipo Negociador de Alto 

Nivel para Cambio Climático de 30 de setiembre del 2009. 
 Decreto N° 33096-H-MINAE-MOPT 2006 Incentiva el uso de vehículos 

hibrido-eléctricos como parte del uso de tecnologías limpias de 14 de marzo 
de 2006. 

 Decreto Ejecutivo N° 31676-MINAE Crea Oficina Costarricense de 
Implementación Conjunta como una dependencia del Ministerio de 
Ambiente y Energía, cuyas siglas serán OCIC, de 16 de enero del 2004. 

 Decreto Ejecutivo N° 26030-MINAE, Fija especificaciones técnicas y 

condiciones para la compra de vehículos eléctricos, del 07 de mayo de 
1997. 

 Decreto Ejecutivo N° 25584 MINAE-H-MP Reglamento para la Regulación 
del Uso Racional de la Energía de 24 de octubre de 1996. 

 Decreto Ejecutivo N° 25473-MOPT-MINAE Crea Unidad Ejecutora del 

Transporte Eléctrico (Gran Área Metropolitana GAM) de 12 de setiembre 

de 1996. 
 Decreto Ejecutivo N° 25067-MINAE, Fondo Conservar Desarrollo 

Sumideros Depósitos Gas Efecto Invernadero de 24 de abril de 1996. 
 Acuerdo-36-2012 MINAET del 21 de mayo de 2012. Oficializa Programa 

País Carbono Neutralidad. 
 

 



 

37 
 

Jurisprudencia Constitucional 

 
 Sentencia N° 16937-2011 de las catorce horas treinta y seis minutos del 

siete de diciembre del dos mil once. 
 Sentencia N° 013100-2010 de las catorce horas y cincuenta y siete 

minutos del cuatro de agosto del dos mil diez. 
 Sentencia N° 13461-2006 de las diez horas y veinte minutos del ocho de 

setiembre del dos mil seis. 
 Sentencia N° 4548-95 de las quince horas y veintisiete minutos de dieciséis 

de agosto de mil novecientos noventa y cinco. 
 

Pronunciamientos Administrativos 

  
 Procuraduría General de la República, O.J-147-2016 de 23 de noviembre 

de 2016. 
 Procuraduría General de la República, C-318-2017 de 19 de diciembre de 

2017. 
 Procuraduría General de la República, O.J-146-2017 de 21 de noviembre 

del 2017. 
 Procuraduría General de la República, O.J-081-2017 de 12 de julio de 2017. 

 

Proyectos de Ley 

 
 Expediente N° 19.744 “Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte 

Eléctrico”. Ley Generada N° 9518, publicada el 06 de febrero de 2018. 

 Expediente N° 20.227 “Transición al Transporte No Contaminante”.  

Dictamen Negativo de Mayoría de 04 de julio de 2018. Número Archivado 

15130. 

Informes del Departamento de Servicios Técnicos 

 
 AL-DEST-IIN-051-2017 Informe del Expediente N° 20.227 Proyecto 

“Transición al Transporte No Contaminante”. Elaborado por Alex Piedra 

Sánchez y Marco A. Núñez González, Asesores Parlamentarios, 

supervisado por Freddy Camacho Ortiz y Mauricio Porras León, Jefes de 

Áreas. Revisión y autorización final de Fernando Campos Martínez, Director 

del Departamento de Servicios Técnicos.  

 AL-DEST-IIN-035-2016 Informe del Expediente N° 19.744  Proyecto “Ley 

de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico”. Elaborado por 
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Carlos Alberto Alfaro Mata, Susana Zúñiga Van der Laat y Giovanni 

Rodríguez Rodríguez, Asesores Parlamentarios, revisado por Freddy 

Camacho Ortiz, Mauricio Porras León y Gastón Vargas Rojas, Jefes de 

Áreas. Revisión y autorización final de Fernando Campos Martínez, Director 

del Departamento de Servicios Técnicos.  

Otros  

 Plan de Acción de la  Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 

https://www.uned.ac.cr/extension/images/ifcmdl/amas/recursos/cambio-

climatico/plan-de-accion-estrategia-nacional-cambio-climatico.pdf 

VI. ANEXO 

A continuación, se adjunta un cuadro comparativo entre el Proyecto N° 20.227 
“Transición al Transporte No Contaminante” -el cual cuenta con Dictamen 
Negativo de Mayoría, bajo el número de archivo 15130- y el texto de la propuesta 
en estudio, Expediente N° 21.104. 
 

 

 

Elaborado por: pav 
/*lsch// 26-3-2019 
C. Archivo  
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CUADRO COMPARATIVO 

 
EXPEDIENTE N° 20.227 

 
EXPEDIENTE N° 21.104 

 

 ARTÍCULO 1- Declaratoria de 
interés público.   
Para cumplir con el artículo 50 de la 
Constitución Política y los convenios 
internacionales ratificados por el 
país en materia ambiental, se declara 
de interés público la transición al 
transporte no contaminante. 
 

ARTÍCULO 1.- Prohibición de 
vehículos contaminantes 

Queda prohibida la importación 
de vehículos que utilicen hidrocarburos 
a partir del año 2030. 
 

ARTÍCULO 2- Prohibición de 
vehículos contaminantes.   
A partir del año 2030, se prohíbe la 
importación de vehículos que utilicen 
hidrocarburos como combustible. 
 

ARTÍCULO 2.- Impuesto a 
vehículos contaminantes 
 

Se establece un impuesto del 
equivalente en colones a quinientos 
dólares americanos a cada vehículo 
importado que utilice hidrocarburos.  Lo 
recaudado por este impuesto se 
destinará al Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles para la mejora y 
ampliación de los servicios de 
transporte público que ofrece.  Este 
impuesto comenzará a aplicarse a partir 
de la entrada en vigencia de esta ley y 
hasta el año 2030.   

 
A partir del quinto año de 

aplicación, este impuesto se duplicará y 
este aumento se destinará a financiar, 
mediante un fideicomiso del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, la 
sustitución de las unidades de servicio 
de buses de las provincias costeras por 
unidades eléctricas.    

ARTÍCULO 3- Impuesto a la 
importación de vehículos 
contaminantes.   
Se establece un impuesto a la 
importación de los vehículos que 
utilicen hidrocarburos como 
combustible por ser contaminantes 
de conformidad con los siguientes 
parámetros: 
 
a) A partir de la vigencia de esta 
ley y hasta el 31 de diciembre del 
2024 inclusive, el impuesto será de 
cinco por ciento (5%) del valor de 
cada unidad importada que utilice 
hidrocarburos, a excepción de los 
vehículos híbridos nuevos que 
estarán exentos. 
 
b) A partir del 01 de enero del 
2025 y hasta el 31 de diciembre del 
2029 inclusive, el impuesto será de 
quince por ciento (15%) del valor de 
cada unidad importada que utilice 
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 hidrocarburos, y de cinco por ciento 
(5%) para los vehículos híbridos 
nuevos. 
Lo recaudado por este impuesto se 
destinará un sesenta por ciento 
(60%) al Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles para la generación, 
mejora y ampliación de los servicios 
de transporte público con fuentes de 
energía no contaminantes, y un 
cuarenta por ciento (40%) a las 
distribuidoras de energías no 
contaminantes para la instalación y 
mantenimiento de centros de recarga 
rápida de conformidad con el 
reglamento a esta ley.  La baja oferta 
de vehículos con fuentes de energía 
no contaminantes, no podrá ser 
causal que exima la instalación y 
mantenimiento de centros de recarga 
rápida. 
 

 ARTÍCULO 4- Impuesto a las 
emisiones contaminantes.  A partir 
del año 2030, se establecerá un 
impuesto a las emisiones 
contaminantes generadas por los 
vehículos que utilicen hidrocarburos 
como combustible. 
El impuesto será definido vía 
reglamento por el Ministerio de 
Hacienda y deberá ser proporcional 
a las emisiones contaminantes 
generadas, las cuales serán 
captadas en la inspección técnica 
vehicular (IVE) contenida en la Ley 
de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres y Seguridad Vial, N.° 9078, 
del 04 de octubre del 2012 y sus 
reformas. 

 

ARTÍCULO 3.- Obligación de las 
instituciones públicas 
Las instituciones públicas estarán 

ARTÍCULO 5- Obligación de las 
instituciones públicas.   
A partir del año 2021, los nuevos 
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obligadas a adquirir exclusivamente 
vehículos eléctricos  a partir del año 
2020.  Desde la entrada en vigencia de 
esta ley y hasta el 2020 los vehículos 
eléctricos deberán ser, al menos, el 
cincuenta por ciento de los vehículos 
adquiridos.  Esta obligación se incluirá 
en los planes anuales operativos de 
todas las instituciones públicas.  
Quedan excluidas de esta restricción 
las donaciones a título gratuito durante 
los próximos cinco años, los contratos 
vigentes a la fecha de publicación o las 
licitaciones cuyo cartel ya ha sido 
publicado. 
 

vehículos que adquieran las 
instituciones públicas deberán ser 
exclusivamente de fuentes de 
energía no contaminantes.  Los 
vehículos adquiridos a título gratuito 
durante los cinco años siguientes a 
la vigencia de esta ley, los contratos 
vigentes o las licitaciones cuyo 
cartel ya ha sido publicado, se 
exceptúan de lo dispuesto en este 
párrafo. 
Al término máximo de diez años 
después de aprobada esta ley, toda 
la flota vehicular de las instituciones 
públicas deberá ser de fuentes de 
energía no contaminantes.  Para 
esto, cada institución deberá 
presentar un plan de transición ante 
el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica, 
dentro del plazo de un año contado a 
partir de la vigencia de esta ley. 

 

ARTÍCULO 4.- Autorización 
excepcional 
 
El Ministro de Obras Públicas y 
Transportes podrá, mediante resolución 
fundada, autorizar la importación de 
vehículos que utilicen hidrocarburos 
como combustible, siempre que se trate 
de unidades que por particulares 
condiciones de mercado, no estén 
disponibles con otro tipo de energía o 
cuyo costo triplique el de sus 
equivalentes.  Esta autorización será 
otorgada para cada unidad y deberá 
conformarse con los principios del 
servicio público.  
 

ARTÍCULO 6- Autorización 
excepcional.   
 
El ministro o ministra de Obras 

Públicas y Transportes podrá, mediante 
resolución fundada, autorizar la 
importación de vehículos que utilicen 
hidrocarburos como combustible, 
siempre que se trate de unidades que, 
por particulares condiciones de 
mercado, no estén disponibles con otra 
fuente de energía, cuyo costo triplique 
el de sus equivalentes o que sean para 
vehículos de emergencia, tractores 
de oruga y de llanta, vehículos de 
competencia de velocidad, vehículos 
de interés histórico, maquinaria 
agrícola, industrial y de 
construcción, y vehículos 
catalogados como equipo especial 
excepto los vehículos grúa, de 
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conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres y Seguridad Vial, N.° 9078, 
de 04 de octubre de 2012 y sus 
reformas. Esta autorización será 

otorgada para cada unidad y deberá 
conformarse con los principios del 
servicio público. 

 ARTÍCULO 7- Distintivo de 
vehículo eco-amigable. 
 
Este distintivo será el mismo 
establecido en la Ley de Incentivos y 
Promoción para el Transporte 
Eléctrico, N.° 9518, de 25 de enero de 
2018, cuya competencia es del 
Ministerio de Ambiente y Energía.  
De igual forma, servirá a los 
vehículos de fuentes de energía no 
contaminantes para la no aplicación 
de la restricción vehicular, para la 
exoneración del pago de 
parquímetros de acuerdo con la 
política definida por los concejos 
municipales, para la utilización de 
parqueos azules y cualquier otro 
beneficio de la misma naturaleza. 

 

 ARTÍCULO 8- Reconocimiento 
de organización con transporte eco-
amigable.  
 
Las instituciones públicas y 
organizaciones privadas que 
cumplan con la meta de cien por 
ciento (100%) de transición al 
transporte no contaminante antes 
del año 2030, podrán recibir por 
parte del Ministerio de Ambiente y 
Energía, y según se establezca en el 
reglamento a esta ley, un 
reconocimiento de organización con 
transporte eco-amigable. 
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ARTÍCULO 5.- Líneas de 
financiamiento 
 
El Sistema Bancario Nacional deberá 
destinar al menos el veinticinco por 
ciento de sus líneas de financiamiento 
para la adquisición de vehículos a la 
compra de unidades eléctricas, a partir 
del segundo año posterior a la entrada 
en vigencia de esta ley.  
Los préstamos para la compra de 
vehículos que utilicen hidrocarburos 
como combustible tendrán una tasa de 
interés de dos puntos porcentuales 
sobre los créditos destinados a los 
vehículos eléctricos. 
 

ARTÍCULO 9- Líneas de 
financiamiento.   
 
A partir de la vigencia de esta ley, el 
sistema bancario nacional deberá 
destinar líneas de financiamiento para 
la adquisición de vehículos con 
fuentes de energía no 
contaminantes. 

 
Los créditos para la adquisición de 
vehículos con fuentes de energía no 
contaminantes deberán tener 
mejores condiciones y tasas de 
interés que aquellos destinados a la 
adquisición de vehículos que utilicen 
hidrocarburos. 
 

 ARTÍCULO 10- Adición del 
artículo 46 de la Ley de 
Construcciones. Se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 46 de la 
Ley de Construcciones, N.° 833, de 
02 de noviembre de 1949.  El texto 
indicará lo siguiente: 
 
Artículo 46- 
(…) 
Los edificios de uso residencial y 
comercial, que se construyan 
deberán contar con una acometida 
de electricidad de 220 voltios para la 
recarga o el repostaje de vehículos 
eléctricos en por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) de los 
sitios de parqueo de uso privado.  
Los accesos a la recarga deberán 
contar con las medidas de seguridad 
necesarias orientadas a que sea el 
propietario respectivo quien acceda 
al consumo de energía para efectos 
de asumir el costo del consumo. 
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