
 

DICTAMEN No. 008 

 

HONORABLES DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL 

La Comisión Ordinaria de Finanzas y Cooperación Externa fue asignada para 

emitir Dictamen sobre el Proyecto de decreto presentado, el 24 de de abril de 

2014, ante esta Augusta Cámara, por la Honorable Diputada Jariet Waldina Paz 

orientado a la creación de la Ley Para Establecer el Régimen de Importación de 

Automóviles Especiales para Personas con Discapacidad. 

Dicha ley iría orientada a que se le permita a personas con discapacidad la 

importación directa para uso personal, de todo tipo de vehículos automotores o 

cualquier elemento auxiliara que facilite su desplazamiento.  

La Comisión a efecto de dictaminar con mayores elementos de juicios solicitó a la 

Secretaría de Finanzas, SEFIN, su opinión con respecto al tema en discusión. La 

SEFIN manifestó su anuencia con el proyecto de decreto en estudio, sin embargo, 

señaló que el tema de la importación de vehículos automotores especiales para 

discapacitadas, con arancel cero y exonerados de los demás impuestos de 

importación ya  se encuentra regulado por el Artículo 56 del Decreto No. 160-2005 

de fecha 25 de octubre de 2005 contentivo de la Ley de Equidad y Desarrollo 

Integral para las Personas con Discapacidad; disposición que continua vigente al 

tenor de lo estatuido por el Artículo 2 numeral 12 del Decreto No. 278-2013 de 

fecha 30 de diciembre de 2013 contentivo de la Ley de Ordenamiento de las 

Finanzas Públicas, Control de Exoneraciones y Medidas Antievasión. 

Si bien ya existe una regulación cuyo espíritu es el mismo que el del proyecto en 

estudio, SEFIN hace notar en su opinión que el Decreto No. 160-2005 no incluye 

temas que están siendo tomados en cuenta en la presente iniciativa de ley que 

podrían ser incluidos dentro de la norma regulatoria. Entre estos temas está:  

• la enajenación a título oneroso o gratuito de los vehículos después de 7 

años de uso, contenido en el Artículo 4; 

•  la leyenda distintiva que llevará la chapa de matrícula descrita en el 

Artículo 7 (con la aclaración se denomina placa de matrícula y que la 



 

leyenda propuesta no distingue que el automóvil es utilizado por una 

persona con capacidades especiales);  

• el establecimiento de un techo para el valor de los vehículos, incluido 

en el Artículo 8,  

• la importación de un nuevo vehículo vencidos los 7 años, establecido 

en el Artículo 10 y  

• finalmente la autorización al Banco Hondureño para la Producción y 

Vivienda (BANHPROVI), para la concesión de préstamos a los 

discapacitados, bajo el entendido que el préstamo es para la adquisición de 

los vehículos, y no para la adquisición del beneficio como lo manifiesta el 

Artículo 8. 

La Comisión luego de efectuar el estudio y análisis correspondiente, se 

manifiesta de la siguiente manera: 

Según datos revelados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2002), en 

Honduras hay 177,516 personas con discapacidad lo que representa una 

prevalencia de 26,5 por mil habitantes. Los tipos más comunes de discapacidad 

son las discapacidades físicas de locomoción y destreza antes de los problemas 

de visión, audición, lenguaje y retardo mental; Las causas más frecuentes son: 

• enfermedad (36%),  

• congénita (27%),  

• accidente (20%) y  

• envejecimiento (14%).  

 

La Organización Panamericana de Salud (OPS) ha investigado que estas 

personas en su mayoría se enfrentan cotidianamente con una serie de actos o 

situaciones discriminatorias o limitativas al actuar en espacios sociales ya sean 

educativos, laborales, comerciales y de otras naturalezas en aspectos de su 

movilidad y transporte, información, facilidades funcionales para acceder a 

servicios brindados tanto por las instituciones públicas como privadas. 

 

Siendo obligación del Estado garantizar que las personas con discapacidad 

alcancen su máximo desarrollo y su plena participación social sin limitaciones para 

acceder a un trato equitativo el 24 de mayo del 2005 el Congreso Nacional aprobó 



 

mediante Decreto No. 160-2005 la creación de la Ley de Equidad y Desarrollo 

Integral para las personas con Discapacidad. 

El objetivo de dicha ley es brindar a las personas con discapacidad un marco legal 

que garantice el respeto de sus derechos, considerando que estas personas se 

enfrentan cotidianamente con una serie de actos discriminatorios en los diferentes 

espacios de la sociedad, entre los que se destacan el educativo, laboral, el acceso 

al espacio físico, el acceso a la información y a los servicios brindados tanto por las 

instituciones públicas como privadas.  

Esta ley establece en sus artículos 50, 51, 52, 53 y 56 disposiciones en lo referente 

a las condiciones de transporte de personas con discapacidad a efecto de 

garantizar su movilidad y acceso a servicios sin condiciones que limiten sus 

derechos. Algunos de los aspectos se refieren a las facilidades de movilidad en 

cuanto a:  

a) la accesibilidad a medios de transporte,  

b) requisitos de los vehículos de las estaciones y vías públicas así como de las 

facilidades de estacionamiento y movilidad en los establecimientos a los cuales 

concurren estas personas, y  

c) las disposiciones de la ley referente al tratamiento fiscal a vehículos que 

transportan personas con discapacidad. Sin embargo, cabe mencionar que a tales 

disposiciones no se les da cumplimiento y el trato que manda la ley,  limitando  de 

esta forma el logro de los objetivos de la misma. 

Particularmente, el Artículo 56  de dicha ley garantiza el derecho a la accesibilidad 

de  importación de partes y de vehículos automotores que poseen las personas con 

discapacidad; objetivo con el cual se presentó la iniciativa de ley en estudio. En 

dicho artículo, se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas la 

creación de partidas arancelarias de importación de partes y de vehículos 

automotores y similares especiales para discapacitados, disefiados y construidos en 

fábricas con arancel cero y exonerados de los demás impuestos de importación.  

Esta Comisión considera, al igual que SEFIN, que si bien ya existe un marco legal 

orientado a garantizar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, 

la presente iniciativa de ley contiene elementos importantes que podrían fortalecer 



 

la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las personas con Discapacidad y 

brindarles mayores oportunidades de desarrollo en nuestra sociedad.   

Cabe mencionar, que SEFIN no se pronunció sobre el Artículo 9 de dicha iniciativa 

de ley en el cual se busca autorizar al Banco Hondureño para la Producción y 

Vivienda (BANHPROVI), la creación de un Fideicomiso Especial para que puedan 

ofrecer préstamos a través, de la banca privada a los discapacitados que no 

cuenten con los recursos económicos. Sin embargo, esta Comisión considera que 

para que BANHPROVI pueda ofrecer esta facilidad, SEFIN debe de poner a 

disposición fondos del presupuesto nacional para la creación de dicho fideicomiso. 

Después del respectivo análisis y estudio del presente Proyecto de Decreto los 

miembros abajo firmantes de esta Comisión consideramos que  dado que la Ley 

de Equidad y Desarrollo Integral para las personas con Discapacidad ya 

contempla en su contenido disposiciones que permitan a las personas con 

discapacidad acceso a la importación de automóviles especiales, pero que el 

presente proyecto contiene elementos que no fueron tomados en cuenta en dicha 

ley y cuya inclusión sería oportuna se considera necesario reformar la ley citada a 

efectos de regular el trato de identificación vehicular que debe darse a vehículos 

que transportan en forma habitual u ocasional personas con discapacidad, así 

como disposiciones para evaluar el cumplimiento de la misma; por tanto solicita a 

la Secretaria del Congreso se someta para conocimiento del Honorable Pleno, el 

documento de dictamen que se presenta  con las  modificaciones sugeridas, y el 

cual cuenta con la debida anuencia de la proyectista, Honorable Diputada Jariet 

Waldina Paz.  

 

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Junio de 2014. 
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Dictamen 008, Comisión Ordinaria de Finanzas y Cooperación Externa 



 

DECRETO No.__ 

 

EL CONGRESO NACIONAL, 

 
CONSIDERANDO:  Que la Constitución de la República en su artículo 60,  

consigna igualdad de trato y condiciones en aquellos casos que se produzcan por 

distintas razones, actos o condiciones de tratos discriminatorios o limitativos a las 

personas y que tal garantía es complementada por el contenido de Convenciones 

y Tratados suscritos y vigentes; 

 

CONSIDERANDO: Que es deber del Estado potenciar, potenciar y dignificar a las 

personas que son el centro de la sociedad el Estado, especialmente aquellos que 

por una razón viven a diario con una discapacidad y que tienen el derecho de 

superarse y contar con todas las herramientas necesarias que les permitan 

desarrollarse como individuos independientes y de éxito; 

CONSIDERANDO: Que a nivel mundial constantemente se están desarrollando 

equipos y herramientas que permitan a las personas con limitaciones físicas 

superar su discapacidad y poder vivir una vida normal. 

CONSIDERANDO: Que resulta conveniente ampliar las disposiciones contenidas 

en la Ley de Transito Decreto No. 205-2005 y en el Capítulo III sección VII 

Transporte de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad a efecto de asegurar el cumplimiento de los derechos consignados 

en esta última ley, así como de conocer algunas causas de incumplimiento de esta 

ley ; 

 

CONSIDERANDO: Que corresponde al Congreso Nacional por potestad 

consignada en el artículo 205 numeral 1) de la Constitución de la República de 

crear, decretar, reformar, derogar e interpretar las leyes; 

 

POR TANTO: 

 



 

DECRETA:  

 

ARTICULO 1.-  Reformar el Decreto No. 160-2005 del 24 de mayo 2005 

contentivo de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con 

Discapacidad, mediante reforma de su Artículo 56  y el agregado de un artículo 

nuevo, el cual se leerá de la forma siguiente: 

“ARTICULO 56.-VEHÍCULOS. Se autoriza a la secretaría de Estado en el 

Despacho de Finanzas para crear las partidas arancelarias de importación 

de vehículos automotores y accesorios de vehículos,  especiales para 

discapacitados y adaptables a vehículos automotores  cotidianos para 

facilidades de conducción y movilización, con arancel cero y exonerados de 

los demás impuestos de importación. El valor CIF del vehículo, sus 

repuestos o accesorios de vehículos especiales para  discapacitados 

no podrá exceder veinticinco mil  dólares ($25,000.00).  

 

Los vehículos automotores señalados en el párrafo anterior, podrán ser 

enajenados a cualquier título transcurridos mínimo siete (7) años de uso, 

previa autorización de la Secretaría de Finanzas, debiendo enterar los 

respectivos impuestos las terceras personas no exentas de los mismos; 

pudiendo en este caso la persona con discapacidad adquirir otro vehículo 

libre de impuestos. Si el vehículo automotor se llegase a enajenar previo a 

transcurridos los 7 años de uso mínimo, el usuario perderá derecho 

otorgado en el párrafo anterior de este artículo.  

 

Para gozar de este beneficio, que otorga el presente artículo, los 

discapacitados deberán contar con una constancia de la discapacidad 

permanente la cuál será extendida por la Secretaría de Salud. 

 

 La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en un término de seis 

 (6) meses elaborará . . . . 

 

ARTICULO 56-A. ARTICULO  NUEVO.-  IDENTIFICACION DE 

VEHICULOS. Para los vehículos citados en el párrafo anterior y para 



 

aquellos de su propiedad en que se transporten personas con discapacidad, 

la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) o Concesionaria, si fuere el caso, 

debe emitir una Placa Vehicular Especial en la cual se consigne en forma 

prominente  el logotipo internacional de persona con discapacidad; 

alternativamente puede emitir una placa anexa complementaria que se 

adhiera en forma permanente a la placa principal. Al solicitar dicha placa, el 

beneficiario deberá presentar constancia de la discapacidad extendida por 

la Secretaría de Salud. Los costos de emisión de la placa serán asumidos 

por las personas que califiquen y manifiesten interés de recibir este 

beneficio.  

Para identificación de los vehículos que ocasionalmente transportan 

personas con alguna discapacidad o cuando se trate de una discapacidad 

temporal, la Secretaría de Salud, emitirá de oficio o por requerimiento de un 

facultativo si se trata de discapacidad temporal, un marbete plastificado 

para colgarlo en el interior del vehículo, en el cual se consigne 

ostensiblemente el logotipo internacional correspondiente de discapacidad, 

el nombre de la persona que lo ostente y el plazo de vencimiento.  

 

La autoridad podrá requerir en su caso, la presentación del carnet personal 

de discapacidad o dar tratamiento a denuncias de ciudadanos.” 

 

  

ARTICULO 2.- La Dirección General de Desarrollo para las Personas con 

Discapacidad (DGDPD), dependencia de la Secretaría de Estado en los 

Despachos de Gobernación y Justicia, debe remitir a este Congreso Nacional 

dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de esta ley, un informe de 

cumplimiento y sus causas en cuanto a la LEY DE EQUIDAD Y DESARROLLO 

INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, particularizando sobre 

los aspectos regulados en los artículos 42, 51, 52 y 72 y lo atinente a lo reformado 

en este Decreto. 

ARTICULO 3.-El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 



 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de 

Sesiones del Congreso Nacional, a losJ. Días del mes deJJJJ.. del año dos 

mil catorce. 

 

 

MAURICIO OLIVA HERRERA 

PRESIDENTE 

 

 

 

MARIO ALONSO PEREZ LOPEZ                          ROMAN VILLEDA AGUILAR 

              SECRETARIO                                                    SECRETARIO 


