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Consultas resueltas 

 

Exoneración de impuestos a vehículos de personas con 

discapacidad 

 

1.¿Cuáles normas establecen la exoneración de impuestos para los 

vehículos que adquieran las personas con discapacidad? 

Las personas con discapacidad pueden adquirir vehículos libres de 

impuestos, al amparo de las siguientes normas: 

 Ley 8444, Modificación de la Ley Reguladora de Todas las 

Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones N.° 

7293. 

Ver texto de la Ley 8444  

Ver texto del Decreto Ejecutivo 33343 

 

2.¿Todas las personas con discapacidad pueden adquirir vehículos 

exonerados de impuestos? 

No todas las personas con discapacidad pueden beneficiarse de esta 

exoneración. Los tipos de discapacidad que deben presentar las 

personas beneficiarias se instituyen en el artículo 2 de la Ley 8444: 

Artículo 2º-Son limitaciones físicas, mentales o 

sensoriales severas y permanentes, las que afectan el 

sistema neuro-músculo-esquelético, la parálisis 
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parcial o completa de las extremidades inferiores, la 

amputación de una o ambas extremidades inferiores 

sobre la rodilla, los problemas conductuales o 

emocionales severos, así como la ceguera total. 

En estos casos, la persona, para su movilización, 

deberá depender total o parcialmente de asistencia 

personal, de una silla de ruedas u otra ayuda técnica. 

Esta última se entiende como todo elemento 

requerido por una persona con discapacidad para 

mejorar su funcionalidad y garantizar su 

independencia. (Asamblea Legislativa, 2005, artículo 

2°). 

Asimismo, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 33343 define de forma más 

amplia los tipos de discapacidad anteriormente citados: 

Artículo 1º-Definiciones. Para los efectos del presente 

Reglamento se establecen las siguientes definiciones. 

a. Limitación física: Toda limitación que impida el 

adecuado desenvolvimiento de los diferentes 

movimientos que son requeridos para utilizar el 

transporte público. Dentro de estas limitaciones se 

incluyen la Paraplejia completa, la Tetraplejia 

incompleta, la hemiplejia, las amputaciones arriba de 

rodilla, la artrosis severa de caderas y rodilla que a 

criterio del médico evaluador, dificulten a la persona 

con discapacidad en forma evidente y manifiesta el 

uso del transporte público. 

b. Limitación mental: Todo trastorno mental severo 

que involucre problemas conductuales permanentes 

que no permitan el uso del transporte público por 

falta de control del individuo y el riesgo que 
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representa para sí mismo, así como para los demás 

usuarios del servicio público. 

c. Limitación sensorial: Toda limitación visual 

calificada como ceguera total. [...] (Poder Ejecutivo, 

2006, artículo 1). 

 

3.¿Cómo se valora la discapacidad de la persona solicitante de la 

exoneración? 

La discapacidad del solicitante debe ser valorada por el Centro Nacional 

de Rehabilitación (Cenare) o por la Dirección de Calificación de la 

Invalidez de la CCSS, según sea el tipo de condición discapacitante que 

la persona presente. Así se establece en el artículo 7 de la Ley 8444 y el 

artículo 4 del Decreto Ejecutivo 33343. Sus textos son los siguientes: 

Artículo 7º-Previa solicitud del interesado o 

representante legal, al Centro Nacional de 

Rehabilitación, Dr. Humberto Araya Rojas, o al 

Departamento de Valoración de la Invalidez de la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), les 

corresponderá determinar si el paciente cumple lo 

dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley; dicha 

constancia será vinculante para el Ministerio de 

Hacienda, a los efectos de reconocer el beneficio de 

la exoneración. La constancia será emitida por el 

director de dichas entidades médicas, conforme al 

artículo 2 de esta Ley, el Reglamento y demás 

normativa aplicable supletoriamente. (Asamblea 

Legislativa, 2005, artículo 7°). 
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Artículo 4º-Constancia de discapacidad. Órganos 

competentes. La Constancia de discapacidad para 

optar por los beneficios de la Ley N° 8444 será 

otorgada por el CENARE o la DCIGP.  

Corresponderá al CENARE la valoración de los 

trastornos neuromúsculo-esqueléticos, mientras que 

los trastornos mentales y visuales serán evaluados 

por la DCIGP. (Poder Ejecutivo, 2006, artículo 4°). 

 

4.¿Cuáles son los requisitos para solicitar la constancia de discapacidad? 

El Decreto Ejecutivo 33343 establece los siguientes requisitos para 

solicitar la constancia de discapacidad: 

Artículo 5º-Constancia de discapacidad. Requisitos. 

Para obtener la constancia de discapacidad a que se 

refiere el artículo anterior, el interesado en recibir los 

servicios prestados tanto, por el Centro Nacional de 

Rehabilitación, como por la Dirección de Calificación 

de la Invalidez de la Gerencia de Pensiones deberá 

presentar ante éstas, personalmente o por medio de 

su representante legal, solicitud formal en la cual 

deberán consignarse el nombre completo y demás 

calidades generales del interesado, domicilio exacto y 

lugar donde atender notificaciones.   

Adicionalmente, el interesado, tendrá que sufragar 

los costos de producción de tales servicios. Con tal 

propósito, la Dirección Financiero Contable de La 

Caja, fijará una tarifa, con base en el correspondiente 

estudio de costos. El pago tendrá que llevarse a cabo 
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de manera anticipada, en aquellas dependencias que 

se habiliten para tales efectos.   

Cuando la discapacidad de la persona, en los 

términos que señala el numeral 2 de la Ley Nº 8444, 

conste en el expediente médico que lleva el centro de 

salud que le brinda sus servicios, los órganos 

encargados de realizar las valoraciones médicas no 

podrán cobrar por la emisión de la constancia. (Poder 

Ejecutivo, 2006, artículo 5°). 

 

5.¿Cuáles vehículos pueden ser exonerados de impuestos al amparo de 

estas normas? 

El artículo 3 de la Ley 8444 establece un monto máximo en el precio del 

vehículo a exonerar: 

Artículo 3º-El valor tributario del vehículo adquirido al 

amparo de esta Ley, no podrá exceder el tope 

máximo de los treinta y cinco mil dólares moneda de 

curso legal de los Estados Unidos de América 

(US$35.000,00) o su equivalente en colones. La 

Dirección General de Hacienda determinará el valor 

del vehículo. 

[...] 

(Asamblea Legislativa, 2005, artículo 3°). 

 

 



 

7 
 

6.¿Cuáles son los requisitos para solicitar la exoneración de impuestos 

del vehículo ante la Dirección General de Hacienda? 

Una vez que la persona cuenta con la constancia de discapacidad, el 

siguiente paso es solicitar la exoneración del vehículo ante la Dirección 

General de Hacienda (DGH). Para ello, en el artículo 8 del Decreto 

Ejecutivo 33343 se instauran los siguientes requisitos: 

Artículo 8º-Exención. Requisitos. Para efectos de 

acceder a los beneficios concedidos en la Ley N° 8444 

y el presente reglamento, el solicitante deberá 

presentar ante el Departamento de Exenciones de la 

DGH la siguiente documentación: 

a. Solicitud formal de exención firmada por el 

solicitante o su representante legal en el formulario 

diseñado por el DE para tales efectos. 

b. Fotocopia de la cédula de identidad del solicitante. 

c. Constancia de discapacidad para optar por los 

beneficios de la Ley N° 8444 extendido por el 

CENARE o la DCIGP según corresponda. 

d. En los casos de los solicitantes que adolezcan de 

capacidad para actuar deberán aportar la respectiva 

declaratoria judicial en la que se acredite dicha 

condición, lo anterior de conformidad a lo establecido 

en el Código Civil. 

e. Fotocopia de la cédula de identidad del 

representante legal del solicitante en aquellos casos 

en que se requiera. 
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f. Factura comercial o factura proforma y copia del 

conocimiento de Embarque. 

g. Copia de la escritura de compra venta cuando se 

trate de compras en el mercado nacional o cuando se 

trate del traspaso del vehículo entre solicitantes que 

gocen de los mismos incentivos. En este último 

supuesto deberá también aportar las constancias de 

discapacidad que demuestren la condición de 

beneficiarios. 

Además, el DE deberá coordinar lo necesario con el 

Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles y 

el Órgano de Normalización Técnica de la Dirección 

General de Tributación para obtener los siguientes 

requisitos: 

h. Certificación emitida por el Registro Público de la 

Propiedad de Bienes Muebles en donde se indica que 

el beneficiario no tiene vehículos exonerados inscritos 

a su nombre. 

i. Certificación emitida por el Órgano de 

Normalización Técnica de la Dirección General de 

Tributación sobre el valor fiscal promedio del vehículo 

que el solicitante pretende exonerar de conformidad 

con las características del vehículo aportadas por éste 

o su representante legal. (Poder Ejecutivo, 2006, , 

artículo ). 
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7.¿Quiénes pueden conducir el vehículo exonerado de impuestos? 

El artículo 3 de la Ley 8444 y el artículo 9 del Decreto Ejecutivo 33343, 

regulan la cantidad de personas que pueden conducir el vehículo 

exonerado de impuestos: 

Artículo 3º-  

[...] 

El vehículo adquirido al amparo de la presente Ley, 

solo podrá ser conducido por el beneficiario y, en 

situaciones especiales o en caso de que su 

discapacidad se lo impida, por otras dos personas 

debidamente autorizadas por el beneficiario, al 

formalizar la solicitud ante la Dirección General de 

Hacienda del Ministerio de Hacienda. (Asamblea 

Legislativa, 2005, artículo 3°). 

Artículo 9º-El uso del vehículo por personas distintas 

de las autorizadas, será causal para la pérdida 

inmediata del beneficio y dará lugar a la detención 

del automotor por las autoridades competentes para 

ello. En el caso de que las autoridades de tránsito 

sean las que efectúen la detención, de inmediato 

deberán proceder a notificar, por escrito, dicha 

circunstancia al director de la Policía Fiscal y al 

Viceministro de Ingresos, para determinar el estado 

tributario del vehículo y las acciones 

correspondientes. Si el vehículo es detenido por la 

Policía Fiscal, esta deberá notificar inmediatamente al 

director de la Policía de Tránsito y coordinar su 

traslado con las demás autoridades de tránsito. En 

cualquiera de los supuestos, el Ministerio de 
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Hacienda, por medio de la Policía Fiscal, deberá 

coordinar la custodia del vehículo, hasta que este se 

encuentre a derecho, con las autoridades de tránsito 

y, eventualmente, las autoridades del Poder Judicial y 

otras. (Poder Ejecutivo, 2006, artículo 9°). 

8.¿Por cuánto tiempo rige la exoneración de impuestos? 

El artículo 4 de la Ley 8444 establece el tiempo máximo que durará la 

exoneración de impuestos: 

Artículo 4º-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. 

En 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 siete 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 
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vehículos exonerados a la vez. (Ley 8444, artículo 

4°). 

9.¿La persona con discapacidad puede vender el vehículo exonerado de 

impuestos? 

Al respecto, el artículo 5 de la Ley 8444 establece lo siguiente: 

Artículo 5º-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 siete años. (Asamblea Legislativa, 2005, artículo 

5°). 

 

10.¿El vehículo exonerado de impuestos tiene algún distintivo que lo 

identifique? 

Sí. Las características del distintivo y el lugar donde se ubicará en el 

vehículo, están reguladas por el artículo 6 de la Ley 8444:  

Artículo 6º-El vehículo adquirido al amparo de esta 

Ley circulará con placas de registro especiales, cuyo 

distintivo será el símbolo internacional de acceso con 

la silla de ruedas, los colores respectivos y la 

correspondiente numeración. Para estacionar en 

zonas públicas se contará con el apoyo de las 

autoridades de tránsito, quienes considerarán la 

condición física de la persona propietaria. (Asamblea 

Legislativa, 2005, artículo 6°). 
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