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EXPEDIENTE N° 22.698 

 

 

El  objetivo de esta iniciativa de ley es  el brindar a las personas con discapacidad  

física (movilidad restringida) la posibilidad de contar con un medio de transporte 

propio que les permita acceder el entorno e incluso procurarse un medio de 

subsistencia familiar, así como participar en actividades educativas, laborales, 

sociales, culturales y de toda índole, en igualdad de condiciones. 

 

Lo anterior tomando en consideración el constante aumento de los combustibles y 

su repercusión en el servicio de buses y especialmente de taxis, donde un servicio 

de taxi resulta de gran costo y el mayormente utilizado por una persona con 

discapacidad, pues es menos estresante,  ya que el traslado en servicio de 

autobuses resulta imposible por las diferentes discapacidades existentes un 

ejemplo muy claro resulta es el de un niño quien por su particular condición al 

presentar espina bífida y mielomelingocele debe utilizar  una silla de ruedas en la 

que debe permanecer acostada, por lo que resulta irrealizable su traslado en 

autobús o taxi. 

 

Las personas con discapacidad aun no han alcanzado su pleno derecho en cuanto 

a esta ley, ya que tomando en cuenta el principio de igualdad y por ende de 

discriminación consagrado en el artículo 33 de nuestra Carta Magna, se da una 

clara brecha entre el tope que estipula la Ley N.° 7969, Ley Reguladora del 

Transporte Público Remunerado de Personas en la Modalidad Taxi en su artículo 

53, mismo que de seguido se detalla: 



 

“Artículo 53.- Traspaso de vehículos 

 

Los vehículos para este servicio público adquiridos mediante la 

exoneración indicada en el artículo 60, podrán sustituirse cada cuatro años, 

siempre que efectivamente se hayan utilizado en la operación del servicio 

al que están destinados.  En este caso, podrán ser vendidos libres de 

derechos o separados de la prestación del servicio público para el que 

fueron exonerados... y según el artículo 60 que regula los topes de 

exoneración y años en los que se puede cambiar el vehículo; 

 

Y el artículo 7 de la LEY REGULADORA DE TODAS LAS 

EXONERACIONES VIGENTES, SU DEROGATORIA Y SUS 

EXCEPCIONES, LEY N° 7293: 

 

ARTICULO 7.- Exonérase el sesenta por ciento (60%) del monto 

total resultante de aplicar los impuestos vigentes que afecten la 

importación de vehículos destinados al transporte remunerado de 

personas, en la modalidad taxi.  El valor máximo permitido de los 

vehículos por importar se fijará conforme a las disposiciones que, a los 

efectos, dicte el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de común 

acuerdo con el Ministerio de Hacienda.”. 

 

Tomando en consideración ambas leyes se puede visualizar una evidente 

discriminación no solo porque los taxis representan un lucro para una empresa o 

dueño de placa, sino porque el uso que se le va dar a un vehículo amparado a la 

Ley N.° 8444 “Reforma Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y 

Excepciones”, es de carácter privado, sin ningún lucro y resulta ser la única forma 

de poder movilizar a la persona con discapacidad.  

 

Otro asunto a considerar dentro de esta normativa es el rubro desfasado que 



estipula el artículo 3 donde indica que el monto máximo para adquirir este beneficio 

es de treinta y cinco mil dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

América (US$35.000,00) o su equivalente en colones, dato establecido con los 

precios de mercado de hace casi diecisiete  años, por lo que resulta procedente de 

revisar y ajustar a la realidad costarricense. 

 

Además se debe indicar que el erario público no se ve afectado, ya que al 

finalizar el período del goce de la exoneración, el beneficiario podrá vender el 

vehículo y quien compre el mismo deberá pagar los impuestos correspondientes.  

Cabe indicar que estos impuestos serían de un monto mayor, ya que al bajar el tope 

de años de siete a cuatro, la depreciación del vehículo será menor y a la hora de 

hacer la tasación del automóvil,  el impuesto será mayor que si se hiciera a los siete 

años. 

 

Por las consideraciones antes indicadas someto a consideración de las 

señoras diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto de ley. 

  



 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 

REFORMA A VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N.° 8444 “MODIFICACIÓN DE 
LA LEY REGULADORA DE TODAS LAS EXONERACIONES VIGENTES, SU 

DEROGATORIA Y SUS EXCEPCIONES, N.° 7293” DEL 23 DE MAYO DEL AÑO 
2005 Y MODIFICACIÓN AL INCISO U) DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 7293 “LEY 

REGULADORA DE TODAS LAS EXONERACIONES VIGENTES, SU 
DEROGATORIA Y SUS EXCEPCIONES”, Y SUS REFORMAS DEL 31 DE ABRIL 

DE 1992  
 

 

Artículo1.- Modifíquese el artículo 2, inciso u) de la ley N.°7293 “Ley Reguladora 

de todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones”, de 31 de 

marzo de 1992 y se lea de la siguiente manera: 

 

“Artículo 2.-  Excepciones 

 

[...] 

 

u) Se exoneran del pago de tributos los vehículos automotores importados o 

adquiridos en el territorio nacional, destinados al uso exclusivo de personas que 

presenten limitaciones físicas, mentales o sensoriales severas y permanentes, las 

cuales les dificulten, en forma evidente y manifiesta su movilización. 

 

Artículo 2.- Modifíquense los artículos:  2, 3, 4 y 5  de la ley N.°8444 “Modificación 

de la Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes, su derogatoria y sus 

excepciones Ley N.° 7293 de marzo de 1992 y se lea de la siguiente manera. 

 

“Artículo 2.- Son limitaciones físicas, mentales o sensoriales severas y 

permanentes, las que afectan el sistema neuro-músculo-esquelético, la parálisis 

parcial o completa de las extremidades inferiores, la amputación por debajo o sobre 

la rodilla de una o ambas extremidades inferiores, los problemas conductuales o 



emocionales médicamente diagnosticado como severos, así como la ceguera total 

o la sordera profunda. 

 

Artículo 3.- El valor tributario del vehículo adquirido al amparo de esta Ley no tendrá 

tope máximo y dicho valor corresponderá al del mercado al cual se cotice en dólares, 

moneda en curso legal de los Estados Unidos de América o su equivalente en 

colones.  La Dirección General de Hacienda determinará el valor del vehículo. 

 

El vehículo adquirido al amparo de la presente Ley, solo podrá ser conducido por la 

persona beneficiaria y en situaciones especiales o en caso de que su discapacidad 

se lo impida por otras personas que elija el beneficiario. 

 

 

Artículo 4.- La persona beneficiaria gozará, en forma exclusiva, de la exoneración 

del vehículo, por un período no menor de siete años, posteriormente podrá 

prorrogarla o trasladar el vehículo a terceros; en el primer caso deberá efectuar los 

trámites respectivos antes del vencimiento del plazo de exención y, en el segundo, 

deberá notificar, por escrito, el traslado al Departamento de Exenciones del 

Ministerio de Hacienda y el adquirente deberá cancelar de inmediato los tributos 

que el vehículo en cuestión adeuda, exceptuando si quien recibe el bien también 

mantiene alguna discapacidad, y quien podrá solicitar, se mantenga la exoneración, 

siempre que cumpla las siguientes condiciones: 

 

1) No poseer otro vehículo registrado a su nombre que haya sido exonerado 

mediante la presente Ley. 

2) No haber adquirido vehículos exonerados mediante la presente Ley en un 

plazo menor a cuatro años. 

3) Presentar certificado de discapacidad emitido por una autoridad competente 

y en concordancia con el artículo 2 de la presente Ley. 

 



En el caso de traslado el beneficiario gozará del derecho a obtener otro vehículo 

exonerado, sucesivamente, cada siete años. 

 

En el caso de robo o accidente, si el vehículo es declarado con pérdida total, el 

beneficiario deberá completar el período faltante de los cuatro años del beneficio de 

la exoneración vigente, en un cincuenta por ciento (50%), para tramitar nuevamente 

la solicitud de otro vehículo exonerado. En ninguna circunstancia, se podrá contar 

con dos o más vehículos exonerados a la vez.” 

 

 

Articulo 5.- El beneficiario de un vehículo exonerado podrá enajenarlo, en cualquier 

momento, previa autorización del Departamento de Exenciones de la Dirección 

General de Hacienda y pagados los tributos; sin embargo, no podrá solicitar una 

nueva exoneración hasta que se cumpla el plazo señalado de cuatro años.” 

 

Transitorio I: 

 

Aquellas personas que hayan adquirido su vehículo con las condiciones y beneficios 

que establece la Ley N.° 8444 “Modificación de la Ley Reguladora de todas las 

Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus excepciones, N.º 7293”, de 23 de 

mayo de 2005, podrán adecuar el plazo para el disfrute del beneficio de exención 

en concordancia con el nuevo plazo de cuatro años. 

Rige  a partir de su publicación. 

 

 

DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO 

DIPUTADO 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 


