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Introducción general 

El presente trabajo de investigación, nace como producto de una inquietud nuestra y como 

resultado de la experiencia obtenida, durante muchos años de labor dentro del Registro 

Público de la Propiedad Mueble. 

Las constantes quejas de los usuarios del registro, por no acceder al amparo de la protección 

registra!, en virtud de haber efectuado un cambio de chasis a su automotor o el ensamblaje 

del mismo en nuestro país, nos permitió observar, con detenimiento los conflictos sociales, 

económicos y jurídicos , que ofrece esta situación. 

Concluimos en consecuencia, que era necesario realizar un análisis de esta situación, bajo el 

rigor científico de una investigación. Para ello, optamos por utilizar el sistema de marco 

lógico, cuyo enfoque metodológico, permite la identificación y priorización, sobre la base de 

un análisis de los problemas de la población y sus posibles alternativas de solución . 

Dentro de la metodología empleada, se realiza un diagnóstico de la situación del 

refaccionamiento y ensamblaje en nuestro país, el cual parte de un análisis conceptual, 

asimismo de la normativa que regula dicho cambio, las personas fisicas, jurídicas e 

instituciones afectadas y los conflictos de interés que de él se desprendan 

Todo ello da como resultado la posibilidad de decantar, cual es el problema central y 

plantear las posibles alternativas de solución que se puedan brindar. 

Considerando que el Registro Nacional es un registro de seguridad jurídica debemos analizar 

hasta que punto facilita el tráfico comercial, cumpliendo con una de las finalidades que dan 

sustento a su creación, así como el derecho de disfrute y protección jurídica del que van a 

gozar los titulares de esos derechos. 
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Esta obra se divide en diez capítulos o partes. El primero de ellos brinda un acercamiento al 

Derecho Registra!, pasando luego al estudio de los principios informadores que lo 

conforman, culminando con un análisis del funcionamiento del Registro Público de la 

Propiedad Mueble. Ello con el fin de establecer un enlace entre éstas instituciones jurídicas, 

el ensamblaje de automotores y el refaccionamiento constante al que se ven sometidos . 

Además en el tercer capítulo se realiza un análisis conceptual, el cual servirá de base para el 

desarrollo y mejor comprensión del presente trabajo de investigación . Buscando la 

uniformidad de tales conceptos, simplificando de esta forma el estudio del tema, 

considerando para ello las diferentes personas que se ven afectadas o guardan relación con el 

tema. 

En el capítulo cuarto, se realiza un enfoque de la evolución del ensamblaje en Costa Rica, 

estudiando diferentes aristas, como su régimen legal, los beneficios , costos y argumentos en 

pro y en contra de esa actividad; así como la situación del ensamblaje en nuestro país. 

Posteriormente en el capítulo quinto, nos abocamos a un estudio mmuc1oso sobre la 

normativa existente, pasamos luego a conocer la jurisprudencia constitucional y registra! 

sobre el tema en estudio. Asimismo en la parte sétima que compone este trabajo de 

investigación, analizaremos una serie de datos estadísticos que permitirán tener una idea de 

la magnitud del tema estudiado. 

A partir de la octava parte, la investigación se enfoca en determinar cuales son las personas 

involucradas en el tema desarrollado, abordamos los conflictos de interés que se originan y 

concluyendo en el capítulo décimo con las diferentes alternativas de solución que se pueden 

dar, con el fin de brindar una salida a este problema jurídico- registra!, que afecta el tráfico 

comercial de automotores refaccionados y su ensamblaje. 
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De previo a realizar un análisis del funcionamiento del Registro Público de la Propiedad 

Mueble, como principal actor social en el tema del ensamblaje y su refaccionamiento; 

debemos tener claro el concepto de derecho registra! con el fin de poseer un panorama más 

amplio del mismo, su relación con otras ramas del derecho y su funcionamiento como 

columna vertebral del Registro Nacional. 

El sistema registral, como institución jurídica colabora en el avance social y económico del 

país. De ahí que sea necesaria la progresiva modernización del servicio público de 

información jurídica y su adaptación a las distintas necesidades que plantea el desarrollo 

económico - social, de un estado o nación. Lo anterior con apoyo en las nuevas tecnologías, 

que permiten una publicidad completa de eficacia real de los derechos registrados y una 

mayor seguridad en la información trascendente para el tráfico jurídico, facilitando con ello 

las transacciones comerciales. 

El sistema adoptado por Costa Rica, tiene su columna vertebral en la publicidad de los 

derechos registrados, con el cual se busca brindar seguridad a la propiedad (patrimonio

propiedad estática) y al tráfico jurídico (propiedad dinámica) para lograr un buen desarrollo 

económico de la sociedad, cuyo motor, va ser en todo caso el crédito garantizado y la 

agilidad comercial que se logre. 

A- Concepto 

El Derecho Registra!, es el conjunto de normas civiles, administrativas y procesales 

concurrentes sobre un mismo objeto 1y los principios reguladores de la organización, el 

funcionamiento y los efectos de la publicidad registra!, en función de la constitución, 

transmisión, modificación y extinción de los derechos reales. 

1 LACRUZ BERDEJO,( José Luis), Elementos de Derecho Civil 111, Madrid, Dykinson 2001ppl1 



4 

B- Relación con otras ramas del derecho 

Al derecho registra!, generalmente se le relaciona con el derecho civil o se le considera una 

rama independiente, no obstante algunos doctrinarios también lo relacionan de una forma 

más íntima con el derecho administrativo; lo que nos obliga a referimos a una de las 

principales controversias existentes en al ámbito registra!. 

Sobre este aspecto en nuestro país, se plantea este diferendo, aún no resuelto en forma 

definitiva, en dos vías; considerando la actividad de calificación e inscripción como un acto 

administrativo o por el contrario como una simple verificación técnica de requisitos, sin 

que la denegación, suspensión o inscripción de documentos implique una manifestación de 

voluntad de la administración pública con contenido, motivo y fin. 

Existen varios dictámenes de la Procuraduria General de la República, sobre el tema en 

análisis que evaden tomar una decisión en forma definitiva. 

Inicialmente por medio del dictamen C-207-92, la Procuraduría estableció que la actividad 

registral era de índole técnica, al valorar entre otros aspectos que la falta de juicio sobre la 

validez del acto que se registra. Acreditando que la inscripción que se realiza en el Registro 

es de orden técnico y por ende no se le considera un acto administrativo. 

Sin embargo el dictamen de Procuraduría Número C-189-96, modifica la posición anterior 

de dicho órgano asesor al establecer que la actividad registra! es de naturaleza 

administrativa, tomando en consideración que la autoridad administrativa interviene para 

dar publicidad y certeza a determinadas relaciones particulares, ello entre otros aspectos 

tomados en consideración. 

Como refuerzo de ésta posición el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Primera, en resolución de las 10:20 hrs. del 13 de abril extemó: 



5 

"La calificación de documentos y su inscripción en los registros es una función 

administrativa; las potestades de la administración -poder-deber- provienen de su capacidad 

de derecho público que no pueden renunciarse" 

Si bien es cierto la línea que se ha seguido implica la aceptación de la actividad registra! 

como acto administrativo, no se ha llegado a aplicar tal concepción con todas sus 

consecuencias, más aún si se toma en consideración que la regulación que existe sobre las 

nulidades regístrales es de corte propio del derecho privado. 

Pues si nos plegamos a la tesis de que se trata un acto administrativo, sería posible aplicar 

la teoría de las nulidades, en el que entra en juego la potestad de autotutela administrativa 

conforme a la cual las administraciones públicas esta capacitadas para tutelar por sí mismas 

sus propias situaciones, sin necesidad de recurrir a la tutela judicial situación que aún no ha 

sido esclarecida totalmente y que según el dictamen de Procuraduría C-167-2001 debe 

existir una reforma legal que precise en definitiva sobre el tema. 

En conclusión , aún si se le niega su autonomía, no puede decirse que el Derecho Registra!, 

considerado como un todo sea civil, procesal o público, pues tiene normas que consideradas 

aisladamente participan de esas diferentes ramas del derecho. 

C- Finalidad 

Los conceptos objeto de análisis nos llevan a la concepción del Registro como Institución 

Jurídica, que cumple una importante función de servicio público y que tiene por finalidad 

garantizar y fortalecer los diferentes actos y contratos según sea el organismo registra! que 

los ampare. Por ejemplo, en el caso del Registro Público de la Propiedad Mueble, la 

protección que brinda con la inscripción y publicidad de los bienes muebles registrables. No 

obstante está, es denegada en Costa Rica, cuando el automotor fue ensamblado a partir de 

diferentes partes de vehículos u objeto de una modificación en el número de serie o chasis y 

que conllevan una serie de repercusiones sociales y económicas las cuales serán analizadas 

con más detalle, en los siguientes capítulos. 
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En este aspecto no debemos dejar de lado, que el Estado es el principal obligado en brindar 

tutela juridica, seguridad y prevención cautelar en las transacciones, más aun si tomamos en 

consideración que en nuestro país la actividad sustantiva o esencial del Registro como 

Institución Jurídica, consiste, en garantizar la Seguridad Jurídica de las transacciones de 

bienes por medio de la inscripción de derechos y su publicación, lo cual queda definido en 

el artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro . 

"El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos 

inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos 

bienes o derechos ... "2 

En los sistemas de desarrollo técnico como el nuestro se brinda una publicidad oficial, para 

acceder a ella se requiere de una serie de formalismos, que van a funcionar como garantía de 

la autenticidad del acto y de la regularidad del proceso registral. De manera que únicamente 

sean inscribibles los actos o derechos válidos con eficacia real " erga omnes" y que 

configuran los límites del estatuto legal de la propiedad; reconociéndose de orden público el 

cumplimiento de los requisitos formales impuestos por la norma legal. 

Ésta verificación se logra a través de una calificación profesional y responsable, que sea 

ejercida de modo independiente e imparcial, con criterios estrictamente juridicos; de manera 

que limite el acceso al Registro únicamente a aquellos actos que sean expresamente 

reconocidos por el Derecho Positivo. 

Es aquí donde debe privar el análisis normativo, para determinar la legalidad o no de la 

negativa de brindar la protección registra! a aquellos propietarios que realicen una actividad 

reconstructiva sobre su automotor que implique una modificación en sus elementos 

identificantes, a pesar de que logre demostrar la correcta procedencia de las piezas 

importadas. 

2 Ley sobre Inscripción de documentos en el Registro Público. Nº 3883 Investigaciones Jurídicas S. A 2001 
art 1pp7 
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D- Registro Público de la Propiedad Mueble 

La existencia del Registro Público de la Propiedad Mueble, fue contemplada desde 1964 por 

los legisladores conforme lo dispuesto por el artículo 235 del Código de Comercio, Ley 3284 

del 30 de abril de ese año que indica: 

" Créase el Registro de Bienes Muebles con asiento en la ciudad de san José, que actuará 

conjuntamente con el Registro General de Prendas" 

No obstante no fue hasta la creación del Registro Nacional y por acuerdo de la Junta 

Administrativa, en Sesión Ordinaria Nº35-93 del 06 de setiembre de 1993, que se logra 

configurar el Registro Mobiliario, con la fusión del Registro de Prendas y Vehículos, al cual 

se le agregaría posteriormente el Registro Nacional de Buques; quedando pendiente de 

integración el Registro Aeronáutico que se mantiene como una dependencia de Aviación 

Civil. 

Actualmente el Registro Público de la Propiedad Mueble, nos presenta una gran gama de 

operaciones regístrales que se llevan a cabo en él, una de ellas reviste gran importancia, 

generando a su vez genera controversia y problemas dentro del tráfico comercial y desde el 

punto de vista jurídico. 

El movimiento registra! al que nos referimos, lo constituye la inscripción de los vehículos 

como unidad registra!, los cuales deben ser descritos conforme a lo estipulado en al artículo 

8 de la Ley de Tránsito y 38 del Reglamento de Organización del Registro Público de la 

Propiedad Mueble, indicando como elementos propios de tal individualización la marca, 

estilo, modelo, color, número de motor, número de placas, clase de combustible y cilindraje, 

aspectos que operan de conformidad con el principio de especialidad objetiva que informa 

la materia registra!. 

Dentro de éstas características no se menciona el número de identificación vehicular (NIV) 

conocido en sus siglas en inglés como YIN, (en nuestro medio también se le denomina serie 

o chasis), el cual es un código alfanumérico irrepetible que permite una perfecta 

invidualización del bien y el cual forma parte de la estructura en sí del automotor, de ahí que 
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se le considere inamovible y un elemento básico para combatir el gemeleo3 o recauche del 

automotor4
. Tomando como base lo anterior, el Registro lo ha considerado en la actualidad 

como el elemento identificante más importante de un automóvil, aún por encima del motor, 

el cual se ha considerado un repuesto más y sujeto de cambio. 

Además debemos tener claro, que la funcionalidad identificante e individualizante del motor 

ha venido a menos, pues las tendencias mundiales de los fabricantes de automotores, se 

encuentran orientadas a la eliminación del número de motor. 

Con el auge que ha tomado el número de chasis dentro del que hacer registra!, dicha 

institución prácticamente ha vedado su modificación o refaccionamiento a través de una 

serie de criterios y el establecimiento de una norma reglamentaria que entra en conflicto con 

otras de igual rango utilizadas por otras instituciones y desconociendo la realidad social, en 

la que se encuentra inmerso el tráfico vehicular. 

Debemos tener en cuenta que dentro de ciclo de vida normal de un automotor, el mismo 

puede verse sometido a la posibilidad de un accidente de tránsito, cuya reparación 

implique la modificación o el cambio de una parte estructural en la que se encuentre el YIN 

de manera que al realizar la reparación del automotor el vehículo materialmente posea un 

nuevo número de serie distinto del registrado. Cuando el interesado se presenta al Registro a 

solicitar el cambio del número de serie, pese a que se demuestre la correcta procedencia del 

chasis, tal modificación es denegada con base en el principio de seguridad jurídica y en 

aplicación del artículo 47 del Reglamento que reza así: 

"Cambio de características e inscripción de vehículos reconstruidos. Todo cambio de 

características básicas de un vehículo, aeronave o buque deberá ser informado al Registro 

por escrito y por su propietario o representante legal, y en caso de que se incorporen partes 

3 Se refiere a tomar un vehículo de dudosa procedencia al cual se le insertan las características de un automotor 
ya registrado, se suplanta al propietario y se vende el automotor alterado, el verdadero propietario registra! del 
bien no se da cuenta de la perdida de la titularidad registra! , en virtud de que se mantiene en posesión material 
del bien 
4 Utilización de un vehículo en mal estado , al cual se le agregan elementos de un automotor de de dudosa 
procedencia 
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nuevas tales como el motor o chasis, deberá adjuntarse los documentos respectivos que 

demuestren la causa adquisitiva y la procedencia de las mismas. Tratándose de 

importación de chasis, excepción hecha de los casos especialmente autorizados por ley, 

deberá constar la información respectiva del vehículo al que pertenece en el Certificado 

Electrónico de Aduana y procederse a la desinscripción del automotor va a quedar 

inutilizado. El registro autorizará una nueva matrícula al vehículo reconstruido" (la negrita 

no es del original) 

La redacción del texto reglamentario exige la transferencia de la información del chasis a 

través el Correo Electrónico de la Aduana , lo que resulta contradictorio con el decreto de su 

creación, el cual permite a las aduanas del país la transmisión de datos por medio del Correo 

Electrónico, únicamente cuando se trata de vehículos completos, de manera que el interesado 

o dueño del automotor entra dentro de un circulo vicioso que le impide cumplir con tales 

requisitos, propios de cada institución, ante tal conflicto normativo y desde cierto punto de 

vista también operativo. 

Por otra parte tenemos una incipiente industria de ensamblaje que alcanzó su máxima 

expresión en la década de los setenta del siglo pasado y que por una serie de aspectos de 

índole económico, de grupos de interés y por un deficiente desarrollo normativo se 

encuentra reducida al ensamblaje de autobuses y remolques. De ahí que aquellas personas 

que han construido un automotor en nuestro país y que aspiran a la protección de la 

institución registra!, carecen de un camino claramente definido para cumplir tal fin. 

Con respecto a este tipo de bienes el Registro deniega la protección jurídica que como 

institución brinda y se convierte en un obstáculo para su tráfico comercial. 
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11- PRINCIPIOS INFORMADORES DEL DERECHO REGISTRAL 

Los principios regístrales explican el contenido y función del registro, están totalmente 

entrelazados entre sí unos de otros de tal manera que no existen en forma independiente. 

Además como elementos operadores del derecho, permiten explicar las posiciones que puede 

tomar el Registro en resguardo de uno de estos principios y cuya compresión facilitará , 

entender la tesis registra} con respecto al cambio de chasis y ensamblaje de automotores. 

Roca Sastre dice: 

"Son los pnnc1p10s orientadores capitales, las líneas directrices del sistema, la sene 

sistemática de bases fundamentales, y el resultado de la sintetización del ordenamiento 

jurídico registra}" 5 

A- Seguridad Jurídica 

El principio general de seguridad jurídica tiene una doble proyección, por un lado la 

seguridad del derecho y por otro la seguridad de su tráfico jurídico, según Ramón Tamames, 

la seguridad jurídica permite que todo ciudadano tenga derecho a la constancia pública de 

sus situaciones concretas, entre otras a consolidar sus bienes en el Registro de la Propiedad6 

La optimización del bienestar económico tiene firme apoyo en la seguridad jurídica que 

proporciona la publicidad del Registro de la Propiedad, además debemos tener en 

consideración que la base de datos del Registro, es considerada en el artículo 13 de la Ley de 

Tránsito como la base de datos oficial del Estado. 

Es claro que el Derecho y la Economía regulan dos aspectos de la vida social íntimamente 

ligados, pues es evidente que el Comercio y la Industria para su progreso deben tener un alto 

grado de credibilidad y confianza en la justicia (reconocimiento de la propiedad privada, 

5 Roca Sastre Citado por Pérez Fernández del 1 Castillo. Bernardo. Derecho Registra). Imprenta Aldina. 
México DF, 1991 pp. 71 
6 CHICO Y ORTIZ,( José María). Seguridad Jurídica y Revisión Crítica de los Principios Hipotecarios. 
Madrid, Editorial Marcial Pous, 1994, pag 25 
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garantías jurídicas de créditos, cumplimiento de contratos, etc.), de ahí que la falta de un 

sistema de seguridad pueda provocar el retraimiento del mercado financiero. 

Sea que afirmemos que la seguridad es un valor jurídico fundante, que se encuentra por 

debajo del valor fundado: la justicia; sea que en lugar de llamarle valor como Chico Ortíz 

que es un principio del ordenamiento o un medio del que se vale el ordenamiento para 

obtener el valor principal, advertiremos que el derecho Registra! se encuentra al servicio del 

valor seguridad. 7 

El análisis de este principio de seguridad jurídica es medular, pues el mismo es utilizado 

como argumento por las autoridades regístrales, para impedir la modificación del número de 

identificación vehícular. 

En el caso del mercado costarricense, el impacto económico de la actividad reconstructiva en 

nuestro país es de gran envergadura, mucha de la cual se desarrolla sin el amparo de la 

protección registra!, ante la imposibilidad de inscripción de cambios que impliquen la 

modificación del NIV. 

La aportación del sistema registra!, como institución, al avance en lo social y en lo 

económico, está en la progresiva modernización del servicio público de información jurídica, 

con apoyo en las nuevas tecnologías, que permite una publicidad completa de eficacia real 

de los derechos registrados y una mayor seguridad en la información trascendente para el 

tráfico jurídico, respondiendo a los nuevos retos que plantea la sociedad, lo cual no 

necesariamente se este cumpliendo pues la mayor parte de las personas que se enfrentan a las 

trabas legales existentes, han recurrido a otros procedimientos que provocan que la 

información que brinda el Registro no necesariamente coincida con la realidad física del 

automotor. 

7 MOISSET DE ESPANES,(Luis). Publicidad Registral. Córdoba Argentina Editorial Advocatus, 1992, pág. 
180 
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De ahí que sea necesario el estudio de este fenómeno pues el cambio social impone un 

cambio de actitudes; muchas veces además impone un cambio legislativo. Además el jurista 

no puede dejar de opinar por anticipado indicando los cauces por los cuales debe encarrilarse 

la realidad económica o la realidad social que le toca vivir. 

B- Principio de legalidad 

El ordenamiento jurídico se encarga de establecer una serie de requisitos, limitaciones y 

condiciones que se deben cumplir en todos aquellos actos que impliquen la constitución, 

modificación reconocimiento o extinción de los derechos reales. 

Este principio permite la registración de títulos válidos e impide el acceso de títulos viciados 

o imperfectos de tal manera que todos los títulos que cumplan con las formalidades legales 

prescritas, son inscribibles. 

Al respecto Roca Sastre define este principio de la siguiente manera: 

"El principio de legalidad dispone que los títulos que pretendan su inscripción en el Registro 

de la Propiedad sean sometidos a un previo examen, verificación o calificación".8 

El principio de legalidad costarricense se encuentra estipulado en nuestra Carta Magna en el 

artículo 11 que dispone claramente 

"Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no se pueden arrogarse 

facultades que la ley no les concede. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta 

Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal de sus actos es 

pública" 

8 ROCA SASTRE (Ramón María). Derecho Hipotecario. España. Editorial Barcelona Tomo 11,1968 p 143 
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Este principio brinda seguridad al usuario, permite igualdad para todos y da cabida al control 

de legalidad, además es retomado por el artículo 22 del reglamento de Organización del 

Registro Público de la Propiedad Mueble al establecer: 

"Examen de documentos por parte del Registrador. Recibidos los documentos por el 

Registrador, procederá éste a su examen y verán que cumplan los requisitos legales, 

generales o especiales requeridos y que cumplan los principios sustantivos del ordenamiento 

jurídico y contengan los datos necesarios para la práctica del asiento respectivo. Si no se 

encontrare ningún defecto sustancial que lo impida, ordenará con su firma la inscripción"9 

Se debe considerar que para llevar a cabo esta labor el marco de calificación del Registrador 

se circunscribe a lo que resulte del título y en general de toda la información que conste en 

el Registro, dentro de ella y de acuerdo al criterio que priva, uno de los elementos más 

importantes lo constituye la transmisión electrónica del Certificado de Aduana cuando se 

trate de vehículos reconstruidos o ensamblados en el país, siendo imprescindible también el 

acatamiento obligatorio de los criterios regístrales vertidos por la Dirección del Registro 

sobre este tema10 y que serán analizados posteriormente (circulares DRPM-115-98 y CIR-

03-2004) 

C- Principio de especialidad registral 

Considerado un pnnc1p10 formal, exige la determinación de los bienes (especialidad 

objetiva) y la identificación debida de los titulares de los asientos de los muebles registrados 

(especialidad subjetiva). 11 Significa que las pretensiones registradas deben estar debidamente 

precisadas y caracterizadas en cuanto a sus titulares y las características, gravámenes y 

anotaciones correspondientes a cada mueble inscrito. 

9 Ley sobre Inscripción de documentos en el Registro Público .Investigaciones Jurídicas S. A 2001 pp. 7 
10 Reglamento de Organización del Registro Público de la Propiedad Mueble Decreto Nº26883-j, art 31 
11 GARCIA BARRANTES (Nora). La protección jurídica del tercero registral adquirente en la propiedad 
inmueble Tesis para la Obtención del Grado de Licenciado Universidad Santa Lucía 2002 pp. 19 
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Este principio denominado también de especificación o de determinación obliga a 

concretar el bien, los sujetos y el derecho inscrito y se encuentra regulado en el Código 

Civil en su artículo 460, 8 de la Ley de Tránsito y 39 del reglamento de organización del 

Registro Público de la Propiedad Mueble 

El cambio de chasis se relaciona con el principio de especialidad que informa la materia 

registra!, mismo que exige que los derechos registrados estén debidamente definidos o 

precisados respecto a su titularidad, contenido, limitaciones. La finalidad es mantener una 

clara y precisa individualización de cada uno de los bienes. 

La Ley de Tránsito en el artículo 8 inc c, establece cuales elementos son considerados 

necesarios para una correcta individualización del bien , a saber la marca, estilo, modelo, 

color, número de motor, número de placa, clase de combustible y cilindraje. 

Se debe notar que no se hace referencia al número de YIN (número de identificación 

vehicular ) o serie, el cual ha pasado a tener gran relevancia en la identificación del bien por 

constituir una identificación alfanumérica codificada que permite, incluso 

internacionalmente la cabal identificación e individualización de los vehículos, dado que 

determina plenamente el país, la marca el tipo de carrocería, el tipo de motor y el número 

que le asignaron dentro de la línea de ensamble. 

Si bien es cierto la inscripciones practicadas antes del año 1982 ante el Registro de 

Vehículos adscrito en ese momento al Ministerio de Obras Públicas y Transportes , no era 

necesario registrar ese número, con la automatización del Registro ese dato se convirtió en 

indispensable en nuevas inscripciones y en cambios de características, además de constituir 

una obligación legal del propietario actualizar las características de su vehículo en el 

Registro Al respecto el artículo 216 de la Ley de Tránsito establece: 

Art. 216. Las personas que desarmen vehículos automotores deben cumplir estrictamente 

con todas las regulaciones contenidas en la ley 6122 del 17 de noviembre de 1978 y con las 

que se incluyan en el reglamento de esta Ley. 
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Asimismo el control del número de serie deviene indispensable en la actualidad para evitar 

la registración de vehículos robados o internados al país ilícitamente. 

Este principio se encuentra íntimamente ligado con el principio de publicidad y la correcta 

información a la que deben acceder las personas que utilizan la información registra!. 

D- Principio de Publicidad: 

El deber de información que mueve al tercero en informarse y aun cuando por negligencia 

no lo haga, permite al ordenamiento jurídico garantizar los efectos del acto frente a este. De 

esta forma, la publicidad registra! brinda un conocimiento absoluto, rápido y preciso del 

estado en que se encuentran los bienes y derechos inscritos en el Registro. 

Entendemos la Publicidad Registra! como el carácter público de los registros, es decir como 

acceso y consulta para el gran público, por medio del cual se establece la realidad de las 

situaciones jurídicas anotadas o asentadas en los Registros en el sentido que es verdad los 

escrito o anotado. 12 

Por la Fe Pública Registra!, al registrarse el derecho, el título esta amparado frente a todos. 

El Registro da a conocer la publicidad formal, por medio de las certificaciones que detallan 

toda la información posible, presente en la base de datos y que se puede acreditar como 

auténtica porque están firmadas por los funcionarios que ejercen la fe pública para ese 

efecto. El artículo 71 del Reglamento del Registro Público señala sobre este principio, lo 

siguiente: 

" ... El Registro Público dará fe de la información contenida en una certificación hasta el 

momento de su expedición. Las variaciones ocurridas con posterioridad a la hora de 

expedición no acarrea con responsabilidad alguna al Registro." 

El Registro es el órgano encargado de ofrecer la publicidad de aquellas situaciones jurídicas, 

registradas y la información brindada por los asientos regístrales, divulga una publicidad 
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formal, que tiene por finalidad proteger aquellos terceros adquirentes de buena fe y asegurar 

el derecho inscrito y agilizar el tráfico de los bienes, mediante un sistema de divulgación. Es 

la manifestación por excelencia de toda la publicidad registra! y se refieren a que los asientos 

regístrales son ciertos y exactos hasta que no se demuestre lo contrario. Es una presunción 

iuris tantum, que protege la apariencia juridica e impone la credibilidad del Registro, 

mientras que no se demuestre una discordancia entre la realidad registra! y la extra registra!. 

En virtud de lo expuesto, los derechos reales se pueden encontrar frente a tres situaciones: 

1- Coincidencia entre la realidad fáctica o civil y la realidad registral; (secundun 

tabulas). 

Existe una armonía entre la realidad civil y la realidad registra!. Toda la 

información del Registro y que brinda publicidad a los terceros, coincide con la realidad 

juridica extra registra! o sea una total concordancia con el derecho poseído por el titular y lo 

que publicita el Registro. 

2- Discordancia entre la realidad civil y la publicidad registral (Contra tabulas). 

Son aquellos derechos reales que se encuentran inscritos en el Registro y que 

contienen información no ajustada a la realidad extra registra!. Como por ejemplo una 

modificación de las caracteristicas no reportada, y que un tercer adquirente ignoraría. 

3- La realidad civil y la realidad registral no se conocen. 

Existen bienes que no están inscritos en el Registro, por estar su situación jurídica 

pendiente en su titularidad, hasta que un juez civil en sentencia haya declarado la titularidad 

al poseedor y ordene al Registro su inscripción. Por esa razón, estos bienes no forman parte 

del ámbito registra! como el caso de vehículos reconstruidos. 13 

12 HERRERA CA VERO (Victorino). Derecho registral y Notarial. Lima Raisol. S.A 1987 pp22 
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111- CONCEPTUALIZACIÓN DE ASPECTOS TECNICOS 

A lo largo de la presente investigación se utilizan una serie de términos técnicos, que 

dependiendo del referente social de que se trate, le da el contexto que más se amolde a sus 

intereses particulares. 

De manera que buscando mayor objetividad y una mejor compresión en el desarrollo del 

tema, nos hemos dado a la tarea de realizar una serie de determinaciones conceptuales; 

principalmente vinculadas con el VIN. 

En la mayoría de las ocasiones dejamos de lado el concepto técnico- real, sin considerar su 

correcta interpretación, lo cual redunda en una injusta aplicación de la norma. 

Los vehículos de ser bienes individualizados e identificables (según el principio de 

especialidad antes analizado) se han convertido paulatinamente en bienes fungibles, 

intercambiables. Esta última característica facilita su robo o desapoderamiento. 

Se roban vehículos para desmontarlos y vender sus partes, usarlos para cometer otros ilícitos, 

para usarlos temporalmente o bien para venderlos completos, tratando en estos últimos casos 

de arreglar papeles y placas mediante lo que se conoce como gemeleo de automotores. 

En la prevención de ello es importante conocer aquellos elementos que los fabricantes 

utilizan para dar una identidad al automotor y los lugares estratégicos donde los ubican, de 

ahí que para tener más claro el desarrollo de la presente investigación sea necesario el aclarar 

ciertos conceptos técnicos tales como: 14 

13 GARCÍA BARRANTES (Nora). La protección jurídica del tercero registral adquirente en la propiedad 
inmueble Tesis para la Obtención del Grado de Licenciado Universidad Santa Lucía 2002. pp. 24 
14 Manual de Identificación Vehícular. Mexico. D.F 2004 
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A- Identidad Vehicular. 

Es el conjunto de grafías codificadas (criptogramas) de orden fundamental o secundario 

instaladas de origen en los vehículos, mediante procedimientos y herramientas específicas, 

en superficies estratégicas por el fabricante, señalando origen, marcas, atributos, año de 

fabricación y demás particularidades que individualizan un vehículo, haciéndolo igual a sí 

mismo y diferente de todos los demás . 

B- Automóvil. 

Cualquier vehículo mecánico, autopropulsado, diseñado para uso en carreteras. El término 

se utiliza en un sentido más restringido para referirse a un vehículo de ese tipo con cuatro 

ruedas y pensados para transportar menos de doce pasajeros. Los automotores de un mayor 

número de pasajeros se denominan, microbuses, busetas y autobuses, los dedicados a 

transportes de mercancías automotores de carga. 

No obstante en el desarrollo del trabajo lo asumiremos, en el concepto genérico expresado, 

dejando de lado la capacidad de transporte o utilización del mismo. 

C- Los medios de identificación 

Un vehículo presenta varias formas de ser identificado llamándose esta especialidad medios 

de identificación, dentro de ellos nos abocaremos al estudio del VIN15
, el cual consiste en 

unos grupos de criptogramas instalados por el fabricante en el vehículo para que sea 

plenamente identificado. 16 

Así un vehículo presenta varias formas de ser identificado, entre las que podemos citar: 

1- Placa denominada YIN. 

2- Etiquetas o engomados de identificación. 

3- Placa metálica de especificaciones del fabricante. 

15 Vehicle identification number en español NIV (número de identificación vehícular) 
16 Obtenido de la página de intemetwww.vehicleindentificationnumber.com 
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4- Números de serie grabados en partes estructurales 

5- Números ocultos. 

6- Etc. 

En 1975, la Organización Internacional de Estandarización (ISO) firma en Ginebra el 

acuerdo con los principales países productores de automóviles del mundo emitiendo la 

norma ISO 3 779, unificando los criterios aplicables en la identificación de todo tipo de 

vehículos .. 

Entrando en vigor en el año 1979 en Estados Unidos y posteriormente incorporándose a 

otros países 

El YIN debe estar integrado por cuatro secciones las cuales hacen referencia a: 

• Identificador mundial del fabricante 

• Descripción del vehículo 

• Dígito verificador 

• Identificación individual del vehículo 
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Asimismo para tener una mejor comprensión de los temas tratados, los cuales tienen que 

ver bastante con mecánica hemos considerado indispensable conceptualizar algunos 

términos de uso frecuente e ilustrarlos de forma tal que no exista duda sobre el concepto 

desarrollado: 

D- Partes estructurales del vehículo 

La estructura del automotor se encuentra conformada por una serie de partes que dentro de 

la sociedad costarricense tienden a utilizarse como sinónimos y que pueden acarrear una 

incorrecta interpretación y aplicación normativa 

1- Parte delantera o cachera 

Es la parte frontal de un vehículo y que debido a algún choque viene a sustituir la parte 

afectada, la cual tiene estampada el número de YIN, el cual se registra en el Registro Público 

de la Propiedad Mueble como parte de los elementos identificantes del automotor. Esta parte 

delantera compuesta de: estructura básica, tablero de instrumentos, cofre de guardabarros, 

tapa de motor, parrilla, bumper marco de radiador faroles principales. 
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Ella tiene grabado un número específico que de acuerdo a su procedencia su antigüedad 

puede estar grabada con el numero de vin u otro diferente. Este puede venir grabado o 

estampado en la misma carrocería, en la llamada pared de fuego 

~-~ 

J~tt.l~!l~Y ~:'"(lt:l{!Cf.., 
-'1 .• -: ... 

2- Cabina 
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La Cabina es la caseta de manejo del vehículo, donde se ubican el chofer y sus pasajeros, la 

cual contiene: Estructura básica, tapicería, asientos, tablero de instrumentos, tapa de motor, 

parrillas, marco de radiador, faroles principales, parabrisas, etc. 

La cabina tiene grabado un número que de acuerdo a su procedencia y antigüedad, puede 

venir estampado en la Lata de Fuego, en el piso justamente debajo de los asientos o mediante 

calcomanía o placa metálica en el marco de la puerta. 

3- Chasis 

El chasis es el bastidor o soporte central, compuesto por dos largueros o vigas rígidas, que 

soportan las diversas partes y componentes que conforman el vehículo (motor, cabina, 

carrocería, suspensión etc.) 
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Este tipo de chasis viene incorporado en los vehículos tipo rural y en los vehículos de carga, 

que de acuerdo a su capacidad de peso de trabajo van desde pick ups hasta camiones 

pesados y autobuses. 

En México se considera : 

" Chasis, al componente conformado por dos largueros ( vigas ) rígidas y travesaños que 

soportan las diversas partes y componentes que conforman el vehículo"17 

El chasis tiene grabado un número en específico que por lo regular no corresponde con el 

número de VIN del vehículo. 

Es importante realizar esta conceptualización pues las empresas ensambladoras se basan en 

un chasis para la construcción de autobús completo como el que se muestra en la siguiente 

gráfica 

17 Acuerdo sobre el carácter esencial de los vehículos de autotransporte D.O.F 20-X-2000 
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IV- EVOLUCION Y ORIGEN DE LA INDUSTRIA DE ENSAMBLE DE 

VEHICULOS AUTOMOTORES 

Es importante dentro del marco de la investigación el conocer las raíces de la industria de 

ensamblaje en nuestro país; así como la determinación del momento en que la actividad 

reconstructiva de vehículos que tenga como consecuencia la variación del número de serie, 

dejo de contar con el amparo de la protección registra!. 

A- Aspectos Generales 

Es preciso conocer una serie de variables, sobre la industria de ensamblaje de automotores . 

Partiendo para ello de la experiencia vivida en esta campo por nuestro país, además de 

ahondar en las razones de su fracaso y la posibilidad de su reactivación con base en el 

marco legal existente 

Con la idea de consolidar las expectativas creadas con la integración centroamericana se 

aprobó en 1959 la Ley de Protección y Desarrollo Industrial, a la que muchas industrias se 

acogieron. 

Así habiendo calificado dentro de los requisitos establecidos por la ley, en Julio de 1962 la 

empresa S.A.L.A (Servicios Aerotécnicos Latinoamericanos S.A) posteriormente 

transformada en la cooperativa Coopesa, suscribió el primer contrato de ensamblaje de 

automotores. De igual forma fueron acordados contratos de ensamblaje con empresas 

Autoensambladora S.A en abril de 1963, Ensambladora Automotriz S.A. en julio de 1963, 

Ensambladora Centroamericana de Costa Rica en agosto de 1964, Ensambladora Datsun en 

noviembre de 1964 e Industrias de Desarrollo en agosto de 1966. 

Durante el transcurso en que la industria de ensamblaje se enmarcó dentro de las 

disposiciones de los contratos, su actividad mostró un crecimiento importante, no obstante 

cercana la fecha de terminación de los contratos, las preocupaciones de las partes interesadas 

giraban básicamente alrededor de los siguientes aspectos 
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a) Las limitaciones del mercado demostraban que era imposible aprovechar las 

ventajas de una amplia escala de planta, dando origen a costos no 

competitivos con las grandes industrias automovilísticas 

b) La diferencia de precios CIF (Cost - Insurance- Freight/costo-seguro flete/puerto 

de desembarque) entre los vehículos CKD( complety knocked-down 

/completamente desarmados) y CBU ( complety built up /completamente 

armado) a favor de los primeros hacía atractiva la permanencia de las 

ensamb ladoras 

c) Como argumento opuesto a la permanencia de las ensambladoras, se dice que las 

mismas no se habrían podido desarrollar bajo las constantes prórrogas de 

protección arancelaria, además que el número de plantas instaladas excedía 

lo aconsejable con respecto al tamaño del mercado 

B- Régimen legal del Ensamblaje de vehículos en Costa Rica 

El régimen legal dentro del que funcionó la actividad de ensamblaje de vehículos 

automotores se circunscribe únicamente a dos leyes fundamentalmente : la "Ley de 

Protección y Desarrollo Industrial" y la "Ley para la Industria de Ensamblaje de Vehículos 

Automotores" 

1-Ley de Protección y Desarrollo Industrial ( Nº 2426 del 03de setiembre de 1959) 

Se promulgo con le objetivo fundamental de impulsar el desarrollo industrial en el país, a 

través de diversos incentivos que estimulaban la creación de una industria Nacional para 

iniciar un creciente proceso de sustitución de importaciones. 
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Dentro del marco de esta ley se propiciaba el establecimiento de contratos entre el Estado y 

empresas interesadas en realizar inversiones de tipo industrial, en los que el Estado a través 

de sus instituciones, concedía una serie de protecciones a aquellas industrias nacientes cuya 

actividad considerara conveniente para el país. 

A la luz de estas disposiciones se suscribieron entre 1962 y 1968, ocho contratos 

industriales para el ensamblaje de vehículos automotores, en su condición de industrias 

nuevas, concediéndoles franquicia aduanera sobre motores, maquinaria, equipo y accesorios, 

sobre lubricante, materias primas o productos semielaborados, exención del pago de 

impuestos a la exportación y exención en parte del impuesto de la Renta que se reinvirtiera 

en la empresa. 

2-Ley para la Industria de Ensamblaje de Vehículos Automotores(Nº5051 del 03 de 

agosto de 1972) 

En la exposición de motivos de esta ley el Ministerio de Economía Industria y Comercio 

señalo que al decidir sobre la suerte del mismo la Asamblea Legislativa se enfrentaba a la 

disyuntiva de fomentar la continuidad y desarrollo de la industria de ensamblaje de 

vehículos automotores o propiciar su eliminación 

Aunque este proyecto surge con la motivación de mantener la protección estatal a esta 

industria, también regula otros aspectos de la actividad de ensamblaje 

• Impide la incorporación de nueva empresas a la industria. Pues se pensaba que se 

habían establecido más empresas de las convenientes 

• Control de márgenes de utilidad y de precios al consumidor 

3- Efectos de la Ley Número 5051 

Siendo la normativa de mayor aplicación y que se mantiene vigente en la actualidad, pero 

operativamente derogada, debido al no funcionamiento dentro de la actividad del ensamblaje 
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de aquellas empresas a las que fue destinada, con su promulgación. Es importante conocer 

los efectos o repercusiones de esta normativa en el tiempo que fue aplicada 

a) Beneficia a empresas que se destinan al ensamble de vehículos automotores, a partir de 

partes completamente desarmadas, bajo el sistema CKD 

b) Busca asegurar la continuidad de la industria. 

c) Se podía acoger a esa ley las empresas destinadas a la industria del ensamble en forma 

continua durante los años 1970 1972. 

d) La duración de la concesión es por el tiempo que la ley este en vigencia 

Las prerrogativas que esta ley otorga a las empresas que se dedicaron al ensamblaje se 

pueden resumir en: 

• Franquicia aduanera del 99% sobre maquinaria, equipo, materia prima y combustible. 

• Exención del pago de impuestos a la exportación 

• Exención del impuesto sobre la renta correspondiente a las utilidades reinvertidas en 

la actividad. 

Durante esta etapa la industria del ensamblaje mostró un crecimiento importante, s1 se 

compara con la evolución demostrada por el sector industrial en su conjunto. 

En el año de 1972, al acercarse la finalización de los contratos establecidos por el gobierno 

con las empresas se inicio una discusión sobre el futuro de la industria y sobre la 

conveniencia o no de mantener la actividad de ensamblaje. 

Entre los argumentos que se esgrimieron en dicha discusión podemos resaltar: 

~ Limitaciones del mercado versus escala de planta y número de plantas. 

~ El ahorro de divisas 

~ Las inversiones realizadas 

~ La necesidad de controlar precios y márgenes de ganancia 

~ Imposibilidad de funcionar sin protección. 
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El número de empresas que van a realizar esta actividad está regulado a través de la ley, ya 

que la misma estipula que solo podrán acogerse a los beneficios las empresas que 

demostraran haber realizado durante los dos últimos años un proceso genuino y completo de 

ensamblaje de vehículos automotores por medio del sistema CKD. 

De igual manera la ley regula la utilidad bruta sobre el ensamblaje y la distribución a través 

de la fijación de porcentajes máximos permitidos, los cuales son discriminados según el tipo 

y peso del vehículo. 

Y finalmente los precios de venta al consumidor los controla trasladando al Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio la potestad para fijar, por vía administrativa, los precios 

máximos de venta. 

Como característica particular de esta ley destaca el hecho de que la duración de las regalías 

otorgadas es indefinida, mientras la ley esté en vigencia. No obstante, los contratos de 

concesión tienen una cláusula mediante la cual los concesionarios aceptan expresamente la 

terminación o modificación de los contratos, ya sea a causa de una derogatoria de la Ley o 

por modificaciones a la misma, sin que ello de lugar a responsabilidad para el Estado. 

Esta segunda etapa de la evolución de la industria del ensamblaje se inicia con la 

participación de las cinco empresas que a la fecha continuaban operando, COOPESA, 

ALESA, ECASA, EV ASA e INA VE. 

Un estudio acerca del crecimiento de la industria del ensamblaje con respecto a los demás 

sectores industriales, determina que esta en ese período también genera un mayor 

crecimiento, frente a los demás, pero se debe tomar en cuenta que también tiene una mayor 

protección y un mayor plazo de vigencia de las regalías. 

C- Beneficios y costos del ensamblaje de vehículos automotores en Costa Rica. 

Toda actividad económica depende de los beneficios y costos que reporte, para asegurar su 

continuidad sin necesidad de subvenciones estatales de ninguna especie . 
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De ahí que el estudio de estás circunstancias, sirvan para determinar la vialidad o no de esa 

industria, así corno su regulación dentro del mercado costarricense. 

1- Beneficios de la Actividad.-

Se debe tornar en cuenta cada uno de los aspectos positivos que se espera que surjan de las 

empresas que disfrutan de una protección frente a las demás, estos son: Capacitación y 

empleo de mano de obra, estímulo a empresas colaterales, ahorro de divisas y valor 

agregado. Analizaremos cada una de ellas. 

a. Empleo y capacitación de la mano de obra. 

Este tipo de industria empleo cerca de 800 personas, en el año de 1979, en términos 

generales en esa época significa un 0.6% del empleo industrial, en el mismo período los 

salarios promedios en este sector son un 25% más altos que en el resto de las ramas de la 

industria y representa casi un 67% de calificación del personal que ingresa a laboral en el 

sector industrial. 18 

b. Estímulo a industrias colaterales. 

El funcionamiento de la actividad ha propiciado el establecimiento de una empresa 

productora de parachoques de vehículos rústicos. En el caso de otras suplidoras de 

partes, el poco peso relativo que las compras de la industria del ensamblaje representan 

en la demanda total de sus productos, hace difícil pensar que las ensambladoras hayan 

contribuido en forma importante al crecimiento de las mismas. 

c. Ahorro de divisas. 

Importar un vehículo CKD (complety knocked-down /completamente desarmados) en 

lugar de un CBU (complety built up /completamente armado) representa un ahorro de 

divisas por concepto de flete y seguro que se ubica, en promedio, alrededor de los 390 
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dólares por unidad, lo que se traduce en el año de 1979 en un ahorro bruto cercano a los 

3 millones de dólares. 

Si a ese ahorro se le resta el gasto de divisas derivado de la producción de piezas e 

insumos nacionales utilizados en el ensamblaje, el ahorro neto en divisas, es cercano a 

los 2.1 millones de dólares, a lo que es equivalente a 18 millones de colones de finales de 

la década del setenta del siglo pasado 

Desde un punto de vista netamente económico, no interesa cuanto es el ahorro de divisas, 

sino cuál es el costo de producir ese ahorro. Ese costo se medirá con relación al valor de 

los recursos utilizados para generar dicho ahorro. Para el caso de Costa Rica en el año 

1979, el costo de producción o gasto interno para lograr el ahorro de divisas se estima en 

8.1 millones de dólares, o su equivalente en moneda nacional de 69.6 millones de 

colones. 

2-Costos de la actividad. 

En cuanto a los aspectos negativos, desde el punto de vista económico, la industria del 

ensamblaje ha significado una serie de costos para el país, que a continuación analizaremos 

los más importantes. 

a- Economías de escala y costos de transportes. 

La incompatibilidad entre escala de planta y el tamaño del mercado se traduce en costos 

de producción muy superiores a los internacionales. Los costos de la producción en el 

país son superiores, al costo de la importación de vehículos terminados. 

18 Información de Revista del Incae "Aspectos económicos de a industria del ensamble en Costa Rica" 1982 
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b- Asignación ineficiente de los recursos. 

Es una industria que difícilmente podría subsistir sin la protección del Estado frente a la 

competencia externa. 

c- Costos adicionales para el consumidor. 

Debido a la tasa de protección efectiva de que goza esta industria y al hecho de que las 

mismas empresas controlan mayoritariamente la comercialización del producto, el 

mercado de automotores es un mercado de vendedores, con consecuencias adversas para 

el consumidor, entre las que podemos destacar: 

);.>- Imposibilidad de obtener entre el conjunto de vehículos de similares 

características, aquel que muestre un menor precio, ya que se controla los 

precios máximos de venta al consumidor. 

);.>- La posibilidad de que se le cobren por aparte ciertos aditamentos mínimos que 

vienen con el CKD pero que el Ministerio de Economía Industria y 

Comercio no exonera de impuestos. 

);.>- Menores alternativas de selección que enfrenta, en cuanto al tipo de vehículo, 

marcas modelos y a extras y el rezago en la introducción de los últimos 

adelantos tecnológicos con respecto a otros mercados. 

A todo esto debemos añadir los costos para el Fisco, que se traducen en la exoneración 



D- Argumentos en pro y en contra sobre la industria de ensamble 

rgumentos en contra rgumentos a favor 

costo de los fletes aument a actividad del ensamblaje no 

sobrevivir sin la protección estatal onstantemente por los precios del petróleo, 

iendo más barata la modalidad CK 

a ley de ensamble no hace referencia a 1 omparaciones entre vehículos elaborado 

alidad del producto, lo que provoca qu n Venezuela, Chile, Perú y Costa Rica ha 

salgan a la mercado unidades sin el acabado ermitido establecer que el artículo nacional 

orrespondiente s de excelente calidad 

as exoneraciones de derechos de aduana as exoneraciones originadas de contratos 

rotocolo de San José sobre la importació · ndustriales no deben considerarse como 

e los CKD dieron origen a un alto sacrificio érdida de impuestos en vista de que lo 

fiscal. Este sacrificio fiscal no se trasladó a · mpuestos selectivos de consumo fuero 

onsumidor, sino que parte se lo h reados para resarcir al fisco de tales 

las ensambladoras en forma d xonerac1ones 

E- Incidencia fiscal del armado y refaccionamiento de vehículos 
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Uno de los principales efectos del refaccionamiento y el ensamble de automotores tiene que 

ver con la incidencia fiscal, lo cual pasamos a analizar 

l. Derechos Aduaneros 

Los derechos aduaneros son los que gravan la importación o exportación de mercancías y su 

justificación no es el hecho de que traspasen nuestras fronteras sino que se incorpore un 

determinado bien en la economía nacional 

Estos derechos aduaneros cumplen una doble función, pues por un lado recaudan fondos 

para sostener el presupuesto del estado (función fiscal tributaria) y por otro lado para 

controlar la balanza comercial del país (función económica). 
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El establecimiento de la base de cálculo para la determinación de la obligación tributaria 

aduanera, en materia de vehículos es diferente para los usados que para los nuevos. 

El valor de factura que se acepta para los vehículos nuevos y no a los usados, ve en estrecha 

relación con la presunción de buena fe. Pues es claro que ambos tipos de importadores son 

igualmente susceptibles de cometer subfacturación. 

2. Situación fiscal de los repuestos para ensamblaje y refaccionamiento 

Además con respecto a la internación de repuestos con el fin de producir unidades 

vehiculares, al ser considerados repuestos y estar clasificados dentro de otras partidas 

arancelarias, si se le diera protección registra} sería proceder en detrimento de los intereses 

fiscales del estado 19 al cancelar menos impuestos. 

La administración aduanera se ha pronunciado respecto de la diferencia entre lo que es 

reconstruir un vehículo inscrito o armar a partir de partes importadas, al indicar: 

" el proceso de reconstrucción de vehículos implica la existencia de la unidad o estructura 

básica de éste, sea se presupone , un bien nacionalizado e inscrito en el Registro Público, el 

cual es modificado a partir de las partes utilizadas en el proceso de reconstrucción mediante 

la importación de las partes o piezas, que es una actividad totalmente lícita y que en 

principio esa importación , no requiera la transmisión vía correo electrónico , puesto que la 

misma es necesaria según el decreto de referencia, únicamente cuando el vehículo se 

inscribe por primera vez"2º 

No obstante el régimen arancelario de los vehículos que ingresan por partes como se ha 

indicado es diferente a aquellos que ingresan a nuestro territorio de forma completa de ahí 

que se estaría en presencia de una defraudación fiscal, aparte que como se explico no existe 

19 Informe 40-97 de 1997 Contraloría General de la República 
20 Sala Constitucional, Expediente Nº 6632-97 
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una base normativa que ampare tal actividad, e implicaría una competencia desleal para 

aquellos que los importan en forma completa. 

Con respecto al refaccionamiento de un automotor ya inscrito y que pago su impuestos, no 

parece configurarse el ilícito fiscal pues el bien como una unidad 1 ya canceló los mismos y 

el repuesto como tal también, ello dentro de su respectiva partida arancelaria . 

Partiendo de la aplicación actual de la ley de Ensamblaje , debemos traer a colación lo que 

establece: 

Artículo 3°.- Podrán solicitar la concesión de los beneficios que contempla esta ley: 

a) Las empresas establecidas que demuestres a satisfacción del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio haber realizado durante los últimos dos años un proceso genuino y 
completo de ensamble de vehículos automotores por el sistema CKD. 

De ahí que deba asumirse que el beneficio otorgado por la ley era solamente para las 

empresas establecidas y que realizaran la actividad continuamente, de ahí que ante la 

desaparición de las empresas contempladas en dicha ley, la misma cae en desuso. Teniendo 

solamente asidero legal la empresas ensambladoras de autobuses conforme al decreto 

22357-MOPT del 13 de Agosto de 1993 Reglamento para la Importación de vehículos sus 

partes y repuestos para el transporte colectivo de personas. 

Con respecto a la prohibición del cambio de chasis , este tiene su fundamento en el requisito 

establecido mediante decreto en el artículo 4 7 del Reglamento de Organización del Registro 

Público de la Propiedad Mueble y el decreto de creación del Correo electrónico 22636 del 

1 O de noviembre de 1993 
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V- ANALISIS NORMATIVO 

En el análisis normativo, abordamos un panorama general de la legislación referente a la 

industria de ensamble en Costa Rica y la consiguiente posibilidad de realizar cambios 

estructurales a los automotores ya registrados; que impliquen una modificación en sus 

elementos distintivos e individualizantes, como lo es el cambio de YIN o chasis, sm 

desconocer la expectativa de acceder a la tutela registra!. 

Con ello se tendrá una base, para efectuar un estudio de derecho comparado, con otros 

países que han legislado sobre ésta materia. 

A- Legislación Nacional 

Es primordial iniciar el análisis en aquellas leyes que brindan el marco de referencia jurídico 

tanto para el ensamblaje de automotores y su refaccionamiento en el país, entendidas como 

dos actividades totalmente independientes y la posibilidad legal de acceder a la tutela 

registra!. 

Dentro de ese marco normativo debemos hacer referencia a la Ley Nº5051 de 3 de agosto 

de 1972 y sus reformas" Ley para la Industria de Ensamble de Vehículos Automotores". 

Los fines que persigue la ley de cita es la continuidad de la industria de ensamble de 

vehículos automotores en el país, regular su funcionamiento y promover su expansión, tal y 

como lo dispone el artículo 1 º.Dice el artículo: 

"La presente ley tiene por objeto asegurar la continuidad de la 

industria de ensamble de vehículos automotores en el país, 

regular su funcionamiento; promover su expansión bajo 

condiciones de eficiencia; propiciar la creación de industrias 

colaterales que permitan incorporar progresivamente partes de 



origen nacional en la unidad terminada y proteger los intereses 

de los consumidores". 
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Establece también la ley, una serie de beneficios a las empresas que se dediquen al ensamble 

de vehículos; al mismo tiempo establece las condiciones que se deben cumplir en el 

ensamblaje. Dice el artículo 2°: 

"Los beneficios de esta ley se aplicarán a las industrias de 

ensamblaje de vehículos automotores que produzcan los 

vehículos terminados a partir de la importación de partes 

completamente desarmadas, conforme al sistema conocido 

como "CKD", con el requisito indispensable de que los 

elementos y partes que integran el chasis y la carrocería no 

haya sido armados en el país de origen". 

Por su parte, del artículo 4 de la Ley de comentario, se colige que las empresas dedicadas al 

ensamble de vehículos, deben estar debidamente autorizadas por el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio. Dice en lo que interesa el artículo de referencia: 

"Para conceder la autorización para el ensamble de vehículos automotores, el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio solicitará a los interesados los siguientes informes y 

requisitos mínimos: 

El Reglamento a la Ley Nº 5051 (Decreto Ejecutivo Nº 2571-MEIC), en el artículo 1 inciso 

a) define que se debe entender por industria de ensamble. Dice al respecto: 

"a) Industria de Ensamble: Se considerará como "Industria de 

Ensamble" de vehículos automotores aquella que, empleando 

procesos modernos y eficientes mediante el acoplamiento de 



componentes (piezas o partes, subconjuntos y conjuntos) que 

al ser integrados, den como resultado un vehículo con 

características de automóvil para pasajeros, ( ... ) 

"Pieza o parte": producto elaborado técnicamente 

caracterizado por su individualidad funcional, no compuesto a 

su vez por otras partes o piezas que puedan tener aplicación 

por separado. 

( ... )" 
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En igual sentido puede citarse el Decreto Nº 22357 MOPT del 19 de julio de 1993 que 

reglamentó lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 7293 de 21 de marzo de 1992, 

respecto a la importación de vehículos, sus partes y repuestos para el transporte 

colectivo de personas. En dicho decreto se autoriza a los prestatarios del transporte 

remunerado de personas y que ostenten la condición de concesionarios o permisionarios 

conforme a la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas, la importación de 

chasis con o sin motor para ensamblar o fabricar buses. 

También resulta importante citar el Decreto Nº 25569-MP-S-MOPT-J-H de 20 de agosto de 

1996 que reglamenta la Ley para Garantizar al País Mayor Seguridad y Orden. En dicho 

reglamento se establecen una serie de regulaciones para las personas físicas o jurídicas 

domiciliadas en el país cuya actividad sea el desarme parcial o total de vehículos para 

ser utilizadas por las personas autorizadas en la reconstrucción, reparación o cambio de 

características de automotores, imponiéndose a los propietarios de tales talleres el 

cumplimiento de ciertas obligaciones, entre ellas la realización del trámite para 

desinscribir los vehículos que se van a desarmar ( cancelación del asiento de 

inscripción) y el reportar al registro de la propiedad de vehículos las refacciones 
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mecánicas que alteren las características mecánicas de los vehículos debidamente 

inscritos. 21 

De la normativa citada se arriba a la conclusión que las personas fisicas o jurídicas que 

ensamblen o reconstruyan vehículos a partir de piezas nuevas o importadas de manera 

aislada sin contar con el debido aval, operan al margen de la ley y las unidades producidas 

bajo estas condiciones no gozan de protección registra!, que si le asiste a las industrias 

ensambladoras debidamente autorizadas por ley. 

Con relación a vehículos que se deban inscribir por primera vez en el Registro Público de la 

Propiedad Mueble, el Decreto Ejecutivo Nº 22636-J-H de 10-11-93, establece una serie de 

regulaciones importantes para el planteo del problema. En el artículo 1 º se hace referencia a 

la información que debe presentarse para proceder a inscribir un vehículo: 

Dice el artículo 1 º en lo que interesa: 

"Adicionalmente a la información exigida por el CAUCA y 

RECAUCA y demás disposiciones legales, en toda póliza que 

ampare el desalmacenaje de vehículos automotores, se 

debe consignar lo siguiente: 

b) Datos del vehículo, marca, modelo, año, serie, estilo y combustible que emplea 

Requisito que es establecido en el artículo 39 del decreto 26883-J Reglamento de 

Organización del Registro Público de la Propiedad Mueble, que en lo que interesa establece: 

21 Consulta C-105-2000 del 17 de mayo del 2000 Procuraduría General de la República 
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"1-Inscripción de vehículos automotores: 

a) En caso de vehículos a inscribirse por primera vez debe acompañarse a la 

escritura pública o solicitud el documento de revisión técnica y 

debe consignarse la marca de fábrica, el color actual, el modelo, el 

estilo, la categoría, el número de motor, el número de cilindros y 

la cilindrada, el combustible que emplea, la capacidad, el número 

de chasis o el número de identificación vehícular (VIN) y de serie 

si fuere del caso, así como los demás datos constantes en el 

Certificado Electrónico de Aduana, en el que deben estar 

plenamente identificados las características que permitan la 

identificación e individualización del vehículo. ( ... )" 

En el mismo reglamento en el artículo 4 7 se entra a regular un aspecto de medular 

importancia en la presente investigación respecto del cambio de características básicas de un 

vehículo; sobre el particular el mencionado artículo establece: 

"Todo cambio de características básicas de un vehículo, 
aeronave o buque, deberá ser informado al Registro por escrito 
y por su propietario o representante legal, y en caso de que se 
incorporen partes nuevas, tales como el motor o chasis, 
deberá adjuntarse los documentos respectivos que 
demuestren la causa adquisitiva y la procedencia de las 
mismas. 

Tratándose de la importación del chasis, excepción hecha de 
los casos especialmente autorizados por Ley, deberá constar 
la información respectiva del vehículo al que pertenece en 
el Certificado Electrónico de Aduana y a procederse a la 
desinscripción del automotor cuyo chasis va a quedar 
inutilizado. El Registro autorizará una nueva matrícula al 
vehículo reconstruido" 

De conformidad con la normativa citada la emisión del certificado electrónico por parte de la 

Aduana se constituye en un requisito esencial para lograr la tutela registra! de los vehículos. 
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Sin embargo, ese certificado electrónico únicamente debe emitirse respecto de aquellas 

unidades vehiculares que van a inscribirse por primera vez 

Sin embargo las autoridades aduanales no realizan la transmisión electrónica de la 

información contenida en las declaraciones aduaneras que amparan la importación de partes 

o piezas para vehículo, aún cuando las mismas hayan dado lugar al ensamble de un vehículo 

completo, tal y como lo ha sostenido en forma reiterada por la Dirección General de 

Aduanas. 

Siendo así se puede afirmar que la normativa vigente impide al Registro inscribir por 

primera vez aquellos vehículos armados a partir de piezas y partes importadas que no tengan 

como respaldo la transmisión electrónica de los datos contenidos en la declaración aduanera, 

aún cuando se aporten a la entidad registral las pólizas que amparen el desalmacenaje de las 

piezas y repuestos, ( copias certificadas de la póliza) con el debido pago de los impuestos, 

por el incumplimiento básico de la transmisión electrónica de la póliza de desalmacenaje. 

Si bien parece que tal medida es tendiente a evitar la evasión fiscal establece un requisito 

que las autoridades aduaneras, no emiten o se encuentran imposibilitados a cumplir 

conforme a la normativa vigente. 

B- Legislación extranjera 

Debemos partir de la premisa que el Registro Público de la Propiedad Muebles brinda un 

servicio público, cuyo fin es garantizar la seguridad del trafico de bienes, dentro de sus 

funciones debe registrar por imperativo legai22 los vehículos destinados a circular dentro de 

las vías públicas, debiendo ser identificados e individualizados todos aquellos que se 

fabrican, importan, ensamblan o circulan ya sea con sus características originales o 
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modificadas. No se debe dejar pasar por alto, el caso de los remolques y semiremolques, 

sobre los cuales existe una insípida industria de construcción y una pobre regulación. 

La ley de Tránsito establece la obligación a los propietarios, de informar sobre las 

modificaciones que afecten las características identificantes de los vehículos, así como a los 

propietarios de las empresas que llevan a cabo tales cambios. 

Dentro de este trabajo de investigación es menester, estudiar como se regula el aspecto de 

ensamble y modificación de automotores en otros países, así como su relación con la 

institución registra!, experiencia que puede resultar beneficiosa en nuestro medio. 

1-Ley del Registro Nacional (México), publicada el 2 de junio de 1998 

Dentro de este cuerpo normativo se establecen algunas medidas o requisitos que deben 

cumplir los carroceros o ensambladores con respecto al tema en estudio y que nos 

permitimos esquematizar, como una forma de determinar cuales son los aspectos 

principalmente regulados en un país como México, con un alto grado de desarrollo de la 

industria automovilística: 

• Los carroceros, deben informar sobre las modificaciones que realicen a los vehículos. ( 

art. 7) 

• Se establece que los que fabriquen o ensamblen vehículos en territorio mexicano, 

deben asignar un número de identificación vehícular, el cual será el principal elemento 

de identificación, este número no se asigna de manera antojadiza, sino que existe una 

norma que establece la forma en que se integra y que respeta los cánones establecidos 

internacionalmente, tal y como se ha expresado en otros avances de éste trabajo de 

investigación. ( art.1 O) 

• Como requisito fiscal se exige la inscripción del automotor en el Registro(al respecto 

se debe tener claro que en México los registros operan por concesión decenal). 

22 Ley de Tránsito por las Vías públicas terrestres. Nº 7331 del 13 de abril de 1993 



42 

• Las ensambladoras nacionales, deben suministrar al Registro, la información histórica 

de los números de identificación asignados, como medio de seguridad y cotejo de 

información. 

• La norma oficial mexicana, establece los parámetros, para la importación de vehículos 

automotores, impidiendo el ingreso de aquellos que no cumplan con los estándares de 

identificación establecidos en el ámbito mundial. 

2-Ley para la Protección de la Propiedad vehícular de 1987 (Puerto Rico) 

• El Registro de Vehículos debe contener la información relativa a la introducción, 

distribución, venta, traspaso, exportación, desaparición, robo, destrucción, apropiación 

ilegal, confiscación, abandono, desmantelamiento y alteración sustancial d e vehículos 

.( Art. 4) 

• No se permite el ensamble de automotores ensamblados con partes de vehículos 

automotores declarados en pérdida total o abandono, pues solo podrán ser utilizadas 

como repuestos para el funcionamiento de otro automotor debidamente inscrito.( art.6) 

• Se establece como obligación a los mecánicos y dueños de talleres de enderezado y 

pintura, requerir el título de propiedad y denunciar cualquier alteración que muestre el 

automotor en sus partes esenciales. 

• La chatarreras, no podrán adquirir vehículos o piezas de éstos con el número de serie 

borrados o alterados ( art. 12) 

• Serán decomisados los automotores que posea alteraciones en sus elementos 

identificantes. 

• Se infiere (presunción) que el propietario tiene conocimiento que el automotor no fue 

adquirido lícitamente cuando las características del automotor no concuerden con las 

registradas. 

• La alteración de los números de identificación del fabricante se encuentra penada con 

prisión de un año y ocho meses, si existen circunstancias agravantes se aumenta hasta 3 

años. 
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2. La legislación ecuatoriana 

La industria automotriz en el Ecuador 23 está amparada, de conformidad con las leyes y 

convenios internacionales del Mercado Común de América del Sur. 

Entre otras normas, de protección encontramos la prohibición expresa que existe en el 

convenio de importar vehículos usados en los países miembros del convenio. 

De igual manera, existe una prohibición dentro de la ley de tránsito del Ecuador de importar 

vehículos usados. 

Estas prohibiciones le dan una serie de ventajas a este país en cuanto al desarrollo de la 

industria automotriz, por que de una u otra forma, cierra el mercado de vehículos, además 

que se protege el medio ambiente y se logra que la flotilla de vehículos automotores sea 

nueva. 

El artículo primero de la ley sobre importación y ensamblaje de vehículos automotores nos 

indica que es permitida la importación de vehículos nuevos y de sus partes siempre que 

dicha importación se realice de vehículo del año de la importación o del año inmediato 

anterior a la importación. Para establecer el cumplimiento de esta norma se debe de verificar 

el número de YIN. 

Como podemos ver, no es solo que el vehículo que se va a importar sea cero kilómetros, sino 

que, no sea de un modelo anterior al año recién pasado como lo indica la norma comentada. 

En la misma norma de comentario se establece, que se va a realizar la determinación del año 

modelo, con la fecha de embarque del automotor. 

Si confrontamos estas normas, con nuestra normativa, al respecto de ensamblaje de 

vehículos nos damos cuenta que en la ley costarricense, la determinación de los vehículo a 

ensamblarse dentro del país es muy escueta y no determinaba años modelos que se van a 

23 Acuerdo de Comercio exterior e inversiones acuerdo 184 (Ecuador) 
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importar y ensamblar. 

Por otro lado la importación masiva de vehículos automotores, de segunda mano, presentan 

una competencia en precios, que sería dificil de combatir por parte de una empresa 

ensambladora, de allí que nos parezca una buena solución la prohibición de importación de 

vehículos usados. 

La norma Ecuatoriana se permite la importación de partes de vehículos, que no se van a 

destinar para el ensamblaje de automotores, (Repuestos), siempre y cuando estos sean 

nuevos, situación que ocurre de igual manera en nuestro sistema legal, ya que la ley de 

ensamblaje automotriz de Costa Rica, nos indica que procede la importación de partes de 

vehículos para el ensamblaje procederá siempre y cuando sea de piezas nuevas. 

La diferencia que encontramos radica, que en el Ecuador no se permite la importación de 

piezas usadas, ni para usarlas como repuestos. 

Misma ley que establece que es prohibida la importación de motores usados, ya que se 

busca la protección del medio ambiente; solo se permite la importación de motores 

overholeados, en el caso de motores para la aviación o la propulsión de buques. En los 

demás casos, siempre tendrán que ser motores nuevos. 

Como vemos, en esto también hay una sustancial diferencia con el sistema que impera en 

nuestro país donde es posible la importación de motores de segunda mano o usados, sin que 

exista prácticamente ninguna restricción. 
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VI JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.-

El análisis de la jurisprudencia constitucional, es esencial por la variaciones de criterio que 

dicho órgano ha tenido y por ser la misma de acatamiento obligatorio. 

La Sala Constitucional, se debate entre las distintas posiciones que van desde un inscríbase 

el refaccionamiento de los vehículos, hasta una nueva posición donde los votos están 

divididos en dos posiciones contrapuestas. 

Además tiene una posición tajante en relación a la obligatoriedad de que exista una ley 

previa, para que opere el ensamblaje en nuestro país. 

Veamos pues las diferentes posturas: 

El voto número 1528-1992; nos dice que el artículo 12 inc. D del reglamento del Registro de 

Bienes Muebles, atenta contra la constitución, ya que la aplicación de dicho precepto por 

parte del Registro de Bienes Muebles indica que la póliza debe contener los datos de un 

vehículo importado en forma total, y que por lo tanto no se puede inscribir un vehículo que 

se haya importado por parte. 

La Sala, además nos indica que admitir esa tesis es consentir que por la vía de la 

interpretación de una norma reglamentaria, se está limitando el derecho a la propiedad y a la 

libertad de comercio ya que no existe una norma que expresamente restrinja esos derechos 

fundamentales. 

La interpretación constitucional determina que una limitación como la expresada solo se 

puede dar por medio de una ley, y al no existir la misma, la actuación del Registro estaría 

violando los preceptos constitucionales plasmados en los artículos 11, 28, 45 y 46 de la 

Constitución Política. 
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La misma postura se observa en el voto constitucional número 2237-93 y en el voto 1582-

95. 

En una posición completamente opuesta, se encuentra la decisión de la Sala constitucional 

plasmada por medio del voto 5152-98, en la cual se declara sin lugar el recurso planteado, 

alegando que existe un procedimiento que debe de cumplirse por parte del importador de 

partes para la inscripción de los vehículos refaccionados en el país. A saber, la necesidad de 

presentar el automotor una vez refaccionado a la Dirección General de Aduanas a fin de que 

se le dé el tratamiento tributario correspondiente. 

A partir del Decreto Ejecutivo No 22636-J-H del 10 de noviembre de 1993, se exige que 

para la inscripción de los vehículos nuevos debe de cumplirse con algunas condiciones, entre 

esos deberá disponer de "un certificado electrónico remitido por la aduana vía correo 

electrónico." 

Por lo tanto si no existe correo electrónico, no podrá darse la inscripción del automotor, 

como requisito esencial para nacer a la vida registra!. 

Por último el voto número 3441 del 23 de Abril del año 2003, nos presenta una doble 

posición de los magistrados de la sala cuarta, ya que existe una doble interpretación sobre el 

mismo caso: 

Por un lado tenemos el voto de mayoría donde nos dicen que: 

1. No existe ningún procedimiento por parte del Registro para realizar el cambio de chasis, 

y que este cambio solo puede realizarse por parte de la Aduana cuando exista un error 

material en aduana. 

2. El número de chasis es el que le da identificación única y exclusiva a los vehículos. 

3. Que el artículo 47 del Reglamento de Organización del Registro Público de la Propiedad 

Mueble dispone: ... Tratándose de importación de chasis, excepción hecha de los casos 

especialmente autorizados por la ley, deberá contar la información respectiva del 

vehículo al que pertenece en el certificado electrónico de aduana y procederse a la 
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desinscripción del automotor cuyo chasis va a quedar inutilizado. El Registro autorizará 

una nueva matrícula al vehículo reconstruido. 

4. Necesidad de la existencia de los documentos, que respalden el princ1p10 del tracto 

sucesivo registra!. 

5. Es necesario cumplir con los requisitos, para proteger el principio de Seguridad 

Registra!. 

Por otro lado el voto salvado propone que la aplicación de estas interpretaciones son 

violatorias al derecho fundamental de la propiedad, reconocido en el artículo 45 de la 

Constitución Política, que implica el del uso, disfrute y enajenación de los bienes de sus 

titulares para lo cual, en el caso de un vehículo, es necesaria la inscripción correcta de las 

características correspondientes. 

Será obligación del Registro el adecuar los procedimientos y crear los medios de seguridad 

idonéos para lograr inscribir el cambio de chasis solicitado. 
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VII- JURISPRUDENCIA REGISTRAL Y DATOS ESTADISTICOS 

A- Expedientes regístrales 

El estudio de algunos casos prácticos sobre el tratamiento registra} que se da a la 

modificación estructural que tenga como consecuencia un cambio en el número de YIN, 

reflejan no solo la posición que al respecto guardan las autoridades regístrales, sino también 

las consecuencias que se producen en la población en general. 

1. Expediente 107-2002 

Cambio de chasis efectuado sobre el automotor placa CL-147365. el propietario del 

automotor adquirió de Repuestos Usados Avenida Diez el chasis NC354131, cambiando con 

ello el número de chasis que aparece registrado JN6NDSXHW015028, se cumple con el 

procedimiento establecido en la circular DRPM-115-98 a excepción de la transmisión 

electrónica de la póliza de desalmacenaje. La gestión fu denegada por resolución de las trece 

horas del dos mil dos de la Dirección del Registro Público de la Propiedad Mueble. 

2. Expediente 141-2003 

La persona interesada adquiere el vehículo placa 120985 con el chasis número LB310-

077744, sin embargo al acudir a Riteve se determina que le chasis que posee en la 

actualidad es el JN1PB02S7BU650465, el propietario del automotor alega que el bien fue 

inscrito con el número de chasis y no con el número de serie, además en cumplimiento de 

la circular DRPM-115-98, se procede a la desinscripción del mismo sin embargo al no poder 

obtener la transmisión electrónica de la póliza de desalmacenaje, solicitan a la Dirección la 

reinscripción del automotor nuevamente con las características que poseía el bien antes de la 

desinscripción, lo cual es concedido por la Dirección del Registro Público de la Propiedad 

Mueble, según resolución de las once horas del 18 de diciembre del 2003 
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3. Tomo 12 asiento 97546 del 12 de mayo del 2004 

Se tramita un cambio de chasis del automotor placa 281305, se aporta factura y declaración 

jurada, el asiento fue cancelado al Diario por improcedente 

4. Tomo 12 asiento 86481 del 28 de abril del 2004 

Se tramita un cambio de chasis sobre el automotor placa CL-34084, se aporta factura y 
declaración jurada, el asiento se cancela al Diario por improcedente 

B- Datos estadísticos 

Debido a la gran cantidad de correcciones de chasis que origino la Revisión técnica a cargo 

del consorcio español Riteve, La Dirección del Registro Público de la Propiedad Mueble 

implemento la modalidad de calificaciones para determinar la procedencia o no de dichas 

correcciones, pues en algunos casos obedecen a cambios de chasis; que como se ha 

analizado no cuenta con la protección de la institución registra!. 

Tomando en consideración el fenómeno anteriormente señalado nos dimos a la tarea, 

analizar todas las calificaciones relativas a modificaciones o actualizaciones de chasis, 

emitidas por la Dirección, en el período comprendido entre el 06 de enero del año 2004 al 

31 de agosto. Las misma comprenden un total de 300 calificaciones, que deacuerdo a la 

numeración oficial corren de la 01-2004 hasta la 300-2004. 

Luego del análisis de estos datos constatamos que: existe un promedio de 1.14 

calificaciones por día, del total de calificaciones (300) 61 fueron rechazas por considerar la 

Dirección que no corresponden a un error registra! sino a un cambio de chasis. Esto significa 

que un 20.33 % del total de calificaciones, equivalente a 7.5 calificaciones por mes, son 

rechazadas lo que puede dar una idea de la magnitud de la problemática que plantea el 

cambio de chasis, ello sin tomar en consideración aquellas personas que recurren a la 

alteración del número de serie o VIN sin informar a las autoridades regístrales. 



1 = aceptadas 

2= rechazadas 

Gestiones aceptadas y rechazadas en el registro por cambio 
de chasis 

20 
echazadas 111 
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El resto de las calificaciones que resultaron positivas obedecen a errores materiales al 

momento de inscribir los respectivos automotores o a problemas de inscripción de vehículos 

que fueron registrados en el registro de Vehículos adscrito al MOPT, generalmente que 

datan del año 1980 o antes. 

Asimismo existe otra cantidad de cambios de chasis que fueron ingresados en forma normal 

al registro y calificados por los registradores , de ahí nos dimos a la tarea de estudiar el mes 

de setiembre , en el que ingresaron siete asientos relativos a cambios de chasis y que fueron 

cancelados al Diario por ser considerados improcedentes por el Registro, los cuales son 

diferentes a los calificados por la Dirección por obedecer a procedimientos distintos, es decir 

el usuario optó por presentar el documento a calificar por parte del Registrador, sin utilizar el 

procedimiento de gestión administrativa propio de la Dirección. 

El resto de las calificaciones que resultaron positivas obedecen a errores materiales al 

momento de inscribir los respectivos automotores o a problemas de inscripción de vehículos 

que fueron registrados en el registro de Vehículos adscrito al MOPT, generalmente que 

datan del año 1980 o antes. 



51 

Asimismo existe otra cantidad de cambios de chasis que fueron ingresados en forma normal 

al registro y calificados por los registradores , de ahí nos dimos a la tarea de estudiar el mes 

de setiembre , en el que ingresaron siete asientos relativos a cambios de chasis y que fueron 

cancelados al Diario por ser considerados improcedentes por el Registro, los cuales son 

diferentes a los calificados por la Dirección por obedecer a procedimientos distintos, es decir 

el usuario optó por presentar el documento a calificar por parte del Registrador, sin utilizar el 

procedimiento de gestión administrativa propio de la Dirección. 
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Una vez, realizada la determinación conceptual, normativa y jurisprudencia!, pasamos a 

estudiar la repercusión de ésta última en el ámbito registra!. 

De ahí que en este capítulo hemos decidido analizar al posición del Registro en cuanto al 

cambio del número de serie, tomando como base la misma y la incidencia de ésta sobre 

otros referentes sociales, los cuales son enumerados y analizados , de manera que se posea 

un marco general de las consecuencias que derivan de la decisión de las autoridades 

regístrales de negar el amparo de la protección registra! a las modificaciones estructurales en 

los automóviles que tengan como consecuencia, el cambio de Vin ya registrado. 

En el estudio de las diferentes personas o instituciones, que se ven afectadas ante la 

imposibilidad de lograr la protección jurídica registra!, en el ensamble de automotores en 

nuestro país o el refaccionamiento que conlleve una modificación del número de Vin; es 

primordial conocer la posición del Registro Nacional, como base para determinar la 

consecuencias que se derivan de la misma. 

A- Registro Nacional 

La circular CIRBM-002-2004,emitida por la Dirección del Registro Público de la Propiedad 

Mueble, determina los procedimientos de corrección No obstante antes se debe hacer la 

distinción entre corrección y cambio de chasis, en el sentido que en el primer caso el 

automotor mantiene el chasis, no existe variación en el vehículo, pero su descripción no 

consta o se encuentra publicitada en forma defectuosa por parte del Registro, entre tanto el 

cambio de chasis si implica una modificación estructural al automotor y el cambio de 

identificación en el Registro de ser procedente 

De previo a considerar la posición del registro con respecto al cambio del número de chasis, 

debemos también hacer la observación que la Dirección del Registro Público de la Propiedad 
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Mueble, ha emitido una serie de directrices que permiten realizar correcciones al número de 

chasis o el cambio del mismo atendiendo diferentes circunstancias que puedan rodear la 

inscripción del automotor los cuales procedemos a describir con el fin de lograr una 

panorama más amplio al respecto 

1-Procedimientos de corrección del número de chasis 

24 

a. Vehículos inscritos antes de 1980: dentro del Registro de vehículos puede existir 

una serie de automotores que por su antigüedad y por no ser un requisito registra! de 

los años anteriores a la década de los ochenta no poseen número de chasis, de ahí que 

al llevar dichos automotores a Revisión Técnica se les obligue a actualizar las 

características del automotor, para los cual el registro 24 únicamente exige el 

formulario de verificación de datos emitido por Riteve y una declaración jurada 

indicando que ese es el número de chasis de su auto. 

b. Vehículos importados hace más de 4 años : se permite aportar declaración jurada 

siempre y cuando la modificación no implique la alteración de más de tres dígitos de 

diecisiete que forman el número de VIN, de ser superior se debe acudir a la gestión 

administrativa para que la dirección valore la corrección con base en la prueba 

aportada por el interesado y la información disponible en el Registro. 

c. Vehículos importados en los últimos 4 años: Si el error obedece a una incorrecta 

transmisión de la póliza de desalmacenaje se requiere además de la boleta de revisión 

técnica una resolución de aduana 

d. En caso de que exista un error de digitación: por parte del registrador que 

practicó la inscripción. En éste caso el registro verifica ésta situación y si corrobora el 

error se realiza la corrección de oficio . 

2- Improcedencia del cambio de chasis 

Art 13 Ley de Tránsito por l vías públicas terrestres . Ley 7331 
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Una de las circulares que ilustran mejor la posición del Registro Público de la Propiedad 

Mueble es la DRPM- 115-98, la cual en lo que interesa señala: 

"Considera esta oficina, que en caso de cambiar el chasis de un vehículo ya inscrito, debe 

procederse primero al depósito de las placas de circulación, para luego solicitar la 

desinscripción de dicho automotor; con el fin de dar paso a la inscripción del nuevo vehículo 

que se importa, cuya información debe constar en el correo electrónico, al cual se le puede 

traspasar, sin ningún inconveniente, el motor del vehículo que se desinscribió. 

Lo anterior, en razón de que al importarse un chasis de un vehículo, en realidad lo que se 

está importando es un vehículo completo pero sin su motor; salvo aquellos casos relativos al 

chasis de autobuses, cuya importación y posterior ensamblaje están permitidos por el 

Reglamento para la importación de vehículos, sus partes y repuestos, para el transporte 

colectivo de personas, publicado por la Gaceta, el 13 de agosto de 1993. 

Tratándose de vehículos de versión moderna, generalmente estos no tienen chasis, pues son 

fabricados en forma compacta, de ahí que lo que se nacionaliza sea un vehículo y no una 

parte del mismo; además, que como se indicó supra, no existe ninguna disposición legal que 

permita el cambio de esa identificación esencial de un automotor.25 

Acerca de este último aspecto cabe mencionar, que mediante la circular de esta Dirección 

DRPM-567-97, se hace del conocimiento de los Registradores el Decreto Ejecutivo No. 

25569-MP-S-MOPT-J-H, que reglamentó la Ley 6122, Ley para garantizar al país mayor 

seguridad y orden, del 17 de noviembre de 1977, en el cual se establecen los requisitos que 

deberán cumplirse para realizar modificaciones o cambios de características esenciales en los 

vehículos automotores. 

En el caso que nos ocupa, no se ha cumplido con este precepto legal, de ahí que el 

Registrador no debió autorizar el cambio de chasis en el vehículo que dio origen a este 

asunto." 

25 Situación que se contradice con lo estipulado en el artículo 47 del Reglamento de Organización del Registro 
Público de la Propiedad Mueble y que no contempla la posibilidad de vehículos de doble tracción y de carga 
que no son compactos y poseen además de serie, número de chasis 
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Sin embargo el procedimiento señ.alado ha inducido a error a innumerables usuarios que 

proceden a la descripción del automotor tal y como se establece en la circular, sin embargo 

al acudir a la Aduana para que exista transmisión electrónica de la póliza de desalmacenaje 

que ampara la importación del chasis, ésta niega esa posibilidad pues solo transmite 

vehículos completos. 

Además sobre este particular, la Dirección, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el 

sentido de que el único procedimiento autorizado actualmente para cambiar un chasis que ha 

sido importado esta regulado en el artículo 47 del Reglamento de Organización del Registro 

Público de la Propiedad Mueble, debiendo tener presente como principio básico, que el 

refaccionamiento de automotores o su ensamble por parte de particulares, sin estar 

autorizada por la administración es una actividad al margen de la ley 

De igual forma sobre la actividad reconstructiva se expresa: 

"De esta manera el registro sin autorizar cambios o alteraciones de los números de los 

automotores inscritos permite su utilización y reconstrucción pero salvaguardando la 

seguridad jurídica al poder controlar el tracto sucesivo histórico registra! y la legalidad de 

la actividad reconstructiva que se ha llevado a cabo"26 

B- Notario 

El notario tiene el oficio de ser asesor jurídico. Como tal debe y está obligado a conocer todo 

nuestro ordenamiento jurídico y actualizar sus conocimientos día a día, sirviendo como 

consejero o avenidor de quienes requieren sus servicios, porque su función consiste en la 

función preventiva de la justicia, de manera que por su intermediación se pueda evitar el 

surgimiento de conflictos como el que puede generar una modificación al número de serie. 

26 Oficio DRPM-197-2003. Dirección del Registro Público de la Propiedad Mueble 
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Es muy común que los notarios públicos, dado el poco conocimiento que existe del tema, 

así como el escaso interés en ahondar más en ésta problemática, reciban la documentación 

pertinente, tendiente a la registración de un cambio o modificación del número de serie en el 

automotor propiedad de sus clientes, cobren los honorarios, elaboren los documentos que 

consideran necesarios según sus conocimientos para llevar a cabo tal procedimiento, 

encontrándose posteriormente en la encrucijada que la presentar los documentos al Registro 

los mismos son rechazados. 

Asimismo en el Expediente 99-000005-627-NO, mediante Voto# 10-2001 del Tribunal de 

Notariado de las catorce horas quince minutos del primero de febrero del dos mil uno, 

establece se le impuso una sanción al notario por no brindar un adecuado asesoramiento a las 

partes. Además se concluye que el incumplimiento de los deberes notariales necesariamente 

desemboca en una mala praxis, con el consiguiente perjuicio para quienes acuden ante tales 

profesionales en espera de que sus asuntos sean resueltos correctamente. 

El estrecho vínculo que existe entre la actividad del notario y el que hacer registra!, es de 

trascendental importancia por los efectos que se producen tanto entre las partes contratantes 

como ante los terceros que al amparo del Registro llevan a cabo transacciones de diversa 

naturaleza. En efecto, una deficiente función notarial, puede producir consecuencias 

patrimoniales negativas a esos terceros que confian en la información que brinda el Registro 

C- Importadores de partes y talleres 

Las ventas de chasis en una empresa consolidada oscilan entre 20 o 30 al mes entre los 

diferentes vehículos, estas pueden ser de chasis, cabinas y parte delanteras de automotores, 

pues existen diferencias estructurales entre unos y otros. 27 

Al no existir una limitante desde el punto de vista aduanero, para la importación de partes y 

piezas, sobre las cuales se cancelan impuestos a favor del fisco según la clasificación 

arancelaria al momento de la importación, se realiza esa actividad dentro del marco de la ley. 
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No obstante como la venta de algunas piezas como los chasis o frentes de carrocería 

implican una modificación del Yin y no se cuenta con la protección regsitral, se ha tomado 

la decisión por parte de algunas empresas, al momento de emitir la factura de describir el 

componente que se vende ya sea una parte frontal, una cabina o un chasis, adicionando en la 

factura la advertencia que ese número no es objeto de Registro, se cita la circular DRPM-

115-1998, según datos obtenidos a través de entrevistas a personas dedicas a la importación 

y venta de repuestos. 

Debemos tener claro que tal venta de repuestos no necesariamente implica un cambio del 

número de serie, pues puede ocurrir que el consumidor necesite solo una parte de los 

repuesto del que se compone el frente de carrocería,( resulta más económico adquirirlo en 

combo que por piezas), por otro lado es común que los vehículos destinados a la 

competencia sean objeto de constantes cambios estructurales, sin la intervención o 

conocimiento registral, pues al no circular sobre las vías públicas , no se les impone la 

obligación de la inscripción registral. 

Por otro lado, según los importadores ante ésta problemática algunos talleres tienden a 

cambiar la lata de la pared de fuego donde se encuentra inserto el número de VIN, labor que 

se facilita cuando este se incluye por medio de una placa pues lo que se hace es cambiarla, 

manteniendo la original, de ésta manera no informan nada al Registro, incurriéndose en una 

alteración de marcas y señas . 

D- Aduana 

Con respecto al requisito de la transmisión en el Correo electrónico del chasis requerido por 

el Art. 47 del reglamento de Organización del Registro Público de la Propiedad Mueble, la 

Dirección General de Aduanas mantiene la siguiente posición: 

"No cabe la confección de una nueva declaración aduanera con el fin de su posterior 

transmisión al Registro, porque ya existen declaraciones aduaneras de importación de partes 

27 Ibidem 
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de piezas de vehículos que se presentan a despacho de Aduana, es decir ya las partes que lo 

componen fueron nacionalizadas en su momento y ahora no se esta importando nada, no 

ésta ingresado por primera vez al país"28 

Además la importación en piezas de automotores y su posterior reconstrucción en el país, 

puede generar defraudación fiscal por las diferencias arancelarias existentes entre unos 

repuestos o vehículo completamente armado 

E- Usuarios 

Los usuarios, generalmente realizan el ensamblaje de automotores o su refaccionamiento, sin 

considerar la normativa existente, realizando inversiones millonarias, que no van a lograr su 

cometido. 

Lo anterior impulsa al propietario del automotor a recurrir a formas anómalas, como la 

alteración del número de YIN , con el objeto de no perder la inversión realizada, producto en 

ocasiones de una mala asesoría notarial, como se analizó en el punto A de la presente 

sección. 

28 Consulta C-105-2000 del 17 de mayo del 2000 Procuraduría General de la República 
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IX- CONFLICTOS DE INTERÉS 

De la información analizada hasta este momento en el presente trabajo de investigación se 

han detectado una serie de conflictos de interés, los cuales pasamos a enumerar, de manera 

que una vez identificados sirvan de plataforma para delimitar el referente social de cara al 

diagnóstico del problema en estudio 

A- Registro Nacional - Autoridades Aduaneras 

La Dirección del Registro Público de la Propiedad Mueble se ha pronunciado en reiteradas 

ocasiones en el sentido de que el único procedimiento autorizado actualmente para cambiar 

un chasis que ha sido importado, esta regulado en el artículo 4 7 del Reglamento de 

Organización del Registro Público de la Propiedad Mueble, en el que se establece como 

requisito la transmisión de la información en el correo electrónico, lo cual las Aduanas solo 

realizan para vehículos completos y no para partes de vehículos. Recordemos que el 

Departamento de Control y Fiscalización manifestó " ... no cabe la confección de una nueva 

declaración aduanera con el fin de una posterior transmisión al Registro, porque ya existen 

declaraciones aduaneras de importación de partes y piezas de vehículos que se presentan al 

despacho de la Aduana, es decir, ya las partes que la componen fueron nacionalizadas en su 

momento, y ahora no se esta importando nada, no esta ingresando por primera vez ese 

vehículo al país"29 Existe un conflicto normativo- operativo, así como de los intereses 

que pretende proteger cada referente social pues mientras las autoridades regístrales 

velan por el aseguramiento del tráfico jurídico, las autoridades aduanales buscan 

proteger la recaudación fiscal. 

B- Notario - Usuarios 

Ante la rogación de servicios el notario tiende a elaborar la documentación que considera 

pertinente y cuyo objeto es la registración de el cambio o modificación del número de serie 

en el automotor propiedad de sus clientes, generando una expectativa en este último, se 

cobran los honorarios respectivos encontrándose posteriormente en la encrucijada que al 

presentar los documentos al Registro los mismos son rechazados, existiendo el problema de 

29 Dictamen de Procuraduría C-105-2000 del 17 de mayo del 2000. 
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haber brindado un a mala asesoría al cliente. (Se da un conflicto notario- usuario, pues el 

notario debe conocer el derecho y brindar una asesoría adecuada al destinatario de sus 

servicios, mientras que el usuario ante ésta defectuosa asesoría ya se había formulado 

una serie de expectativas). 

C- Importadora - Clientes 

Si bien desde el punto de vista aduanero, no existe prohibición para la importación de partes 

y piezas para vehículo, los cuales cancelan impuestos al fisco conforme a la clasificación de 

las partidas arancelarias, ello no legitima para producir unidades nuevas( Según el Voto 

2761-94 de la Sala Constitucional para tal actividad debe haber una ley previa) o refaccionar 

unidades (requisito del artículo 47 del reglamento de Organización del Registro Público de la 

Propiedad Mueble) y poder acceder a la tutela registra!. Las importadoras de repuestos 

(venta de chasis) reciben reclamos de parte de los clientes usuarios, quienes al tratar de 

acceder a la tutela registra! les es denegada (conflicto importadora - cliente :pues esta no 

logra satisfacer las necesidades de sus clientes, mientras que estos últimos ven perderse 

la inversión realizada la cual no implica solo la compra del repuesto sino que además 

el pago del taller donde se realiza el trabajo ) 

D- Diferente manejo conceptual 

El manejo conceptual de los términos técnicos, que impiden que se desarrolle correctamente 

el tema entre importadores de piezas, autoridades aduaneras, funcionarios de Riteve y 

regístrales. El conflicto se presenta pues si bien las importadoras de repuestos y Riteve, 

tienen un manejo conceptual muy claro entre lo que es un chasis y un vin, las autoridades 

aduaneras y registrales, tienden a asimilar el número sin entrar en distinciones estructurales. 

( El conflicto conceptual se presenta pues uno de los principales argumentos para no 

permitir el cambio de chasis es que se considera al automotor como una unidad 

compacta, no obstante no se toma en consideración aquellos vehículos que poseen 

chasis y vio , en forma independiente) 
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E- Empresas ensambladoras - autoridades aduaneras: 

Si bien no existe desde el punto de vista aduanero, no existe ninguna prohibición para la 

importación de partes y piezas para vehículo - sobre las cuales se cancelan los derechos e 

impuestos a favor del fisco según la clasificación arancelaria al momento de la internación, 

ello no legitima a los importadores de piezas nuevas o usadas a producir unidades 

vehiculares protegidas con la tutela registra!, por cuanto tal proceder iría en detrimento de 

los intereses fiscales del Estado al pagarse menos tributos de los que en la realidad 

corresponden como bien lo ha demostrado la Contraloría General de la República en su 

informe de fecha Nº40-97 de 1997, además se debe tener en consideración que aquellas 

personas físicas que reconstruyan vehículos a partir de piezas sin estar autorizadas, operan al 

margen de la ley. (Uno de lo principales argumentos de las autoridades aduaneras en 

contra del ensamblaje de automotores tiene que ver con intereses meramente fiscales ) 

F- Otros Conflictos 

l. El bien jurídico tutelado, no se encuentra bien definido, pues si bien desde el 

punto de vista registra!, en algunas calificaciones se parte de la premisa que por 

seguridad jurídica se impide tal modificación ,con el fin de no abrir un portillo 

que facilite el desapoderamiento de automotores y su legalización registra! por 

medio de un cambio de identificación en el VIN, no obstante tal argumento se 

resquebraja ante la letra de la norma, pues la imposibilidad de realizar el mismo 

se reduce a un aspecto procedimental- operativo y tributario, el cual si se logrará 

salvar, daría pie al cambio del número de serie en detrimento de la mencionada 

seguridad jurídica (Conflicto entre seguridad jurídica - aspectos tributarios, 

existe un conflicto normativo entre el artículo 47 del Reglamento del Registro 

público de la Propiedad Mueble y el decreto de creación del Correo 

Electrónico) 

2. Si las empresas que realizan actividades reconstructivas o ensamble a partir de 

piezas usadas o nuevas no se encuentran autorizadas, actúan a la margen de la 

ley, no gozan de tutela registra!, además que la normativa vigente no se encuentra 
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acorde con la dinámica social, pues la Ley para Industria de Ensamble de 

Vehículos Automotores, tutela la actividad para las empresas que ya se 

dedicaban a esa actividad, sin contemplar la posibilidad de incorporación de 

nuevas personas a la misma. (Conflicto Talleres - Cliente: Los primeros 

realizan una actividad al margen de ley, no se permite ese tipo de actividad 

reconstructiva en los vehículos y el cliente no ve satisfecho su interés , pues el 

objeto que se persigue con la inversión para circular con el automotor) 

3. Conforme a un criterio de la Procuraduría el Registro de la Propiedad Mueble 

está legitimado para determinar vía reglamento los requisitos necesarios para la 

inscripción de automotores que hayan sido refaccionados en el país y amparado en 

el principio de 11 especialidad objetiva 11 que inspira el Derecho Registra} y que 

exige que todos los bienes objeto de inscripción deben estar plena y 

legítimamente identificados, también por esta vía puede, a juicio de dicho ente 

asesor, establecer el procedimiento que se ha de seguir en aquellos casos en que se 

ha solicitado la inscripción de un vehículo por primera vez sin cumplir con el 

requisito del certificado electrónico por no haber ingresado al país como un 

vehículo completo.(Se desarrolla en el cuadro de confrontación de los 

referentes sociales ) 

Lo analizado hasta el momento nos permite realizar un cuadro comparativo resumen de la 

sección y el planteamiento de un árbol de problemas que permitirán llegar a una 

diagnostico concreto, que permita abordar diferentes alternativas de solución al problema 

propuesto como veremos. 
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F- Cuadro comparativo de Conflictos de interés particularizados 

Los aspectos anteriormente indicados se pueden particularizar en: 

artes 
egistro Público de la 
opiedad Mueble 

egistro Público de la 
ropiedad Mueble 

suano 

utoridades policiales 

artes 

suanos 

mportadoras de 
epuestos 

suanos 

Usuarios 

normativo- operativ 
ues se exige como requisito la transmisió 
_n el Correo Electrónico de la Póliza d 

salmacenaje y la Aduana solo transmit 
utos completos no partes, la cuales y 
uentan con su res ctiva 'liza( chasis) 

, 1 registro establece un requisito ví 
eglarnento que no se puede cumpl 
imitando con ello la propiedad privada a1 
5 Constitucional y no brindando ampar 
egistral al Usuario. 

1 usuario adquiere el repuesto, no obstant 
1 no lograr la inscripción presenta t 
eclarno ante la importadora de repuesto: 

-as cuales en algunos casos no advierten < 

-Hente la imposibilidad de lograr 1 
nscripción registra!. Además algunos case 
legan a conocimiento de la Defensoría dt 
onsumidor 

- 1 revisar el automotor y no, poseer la 
_aracterísticas registradas, se tiende 

1ecomisar el automóvil. Art. 4, 13, 21 y 3 
e de Tránsito 
ealizan las modificaciones y la activida 

econstructiva siendo tal actividad < 

' argen de la ley , entregando al usuario u 
utomóvil que presenta alteraciones en su 

es identificantes 



otario 

mportadoras de 
epuestos 

evisión Técnica 

nsambladoras 

egistro Público de la 
ropiedad Mueble 

s suanos 

efensoría del 
onsumidor 

suanos 

suanos 

nsambladoras 
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Se produce un conflicto, pues el notario n 
uede satisfacer los intereses de su client< 
te la mala asesoría brindada, conforme ' 

rtículo 34 incisos a y b del Códig 
otarial). Las expectativas del cliente no s 

ogran llenar pues no logra poner e 
irculación bajo la tutela registral ( 
utomotor de su propiedad. 

os usuarios denuncian a las importadora 
e vehículos, pues éstas no advierten ' 
liente que el cambio de chasis no e 
ermitido en Costa Rica, lo que provoc 

a pérdida económica cuantiosa. Lo qu 
os lleva a la teoría del consentimient 

· nformado y a la procedencia o no de t< 
dvertencia 

autoridades de rev1s10n Técnic 
echazan los vehículos que presenta 
Iteraciones en el número de chasis y 1 
eportan a las autoridades .Las cuale 
ealizan un estudio sobre la correct 
rocedencia del automotor 

Se realiza la actividad de ensamblaje d 
uses y remolques con una escas 
ormativa al respecto los que no protege lo 

· nterese de los usuarios 
ada la escasa normativa los requisito 

xigidos son mínimos o inexistentes lo qu 
tenta contra la se uridad · urídica 
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H- Árbol de problemas Se recurre a fonnas 

anómalas como: 

Como resultado de la confrontación, se puede elaborar el siguiente esquema • Alteración de la 
pared de fuego o resumen de las principales causas y efectos de los 

• Cambio de la placa 
del vin conflictos de interés detectados. Denuncias 

ante la Efectos 

Registro: 
Denegatoria 
constante de 
solicitudes de 
cambio de chasis 
ante la 
imposibilidad de 
cumplimiento de 
la transmisión 
electrónica del 
chasis 

i 

Aduanas: 
La Aduana 
rechaza 
cualquier 
gestión 
tendiente a la 
transmisión 
electrónica de 
un chasis. 
Carece de 
fundamento 
.urfdico para 
ello 

i 

Talleres: 
Una vez 
realizada la 
modificación el 
vehículo no es 
apto para 
circular dentro 
de las vías 
públicas 
terrestres, por 
no contar con 
la protección 
registra! 

t 

Defensoría 
del 
Consumidor 

t _i 
Importador 
de partes: 
Recibe reclamos 
por la venta de 
chasis que no se 
pueden registrar y la 
advertencia en la 
venta no los salva 
de responsabilidad 
civil ante el 
consumidor 

t 

• Alteración de la 
numeración 

t • 
Usuario: 
No logra la protección 

registra! de ahí qu~ 

recurre a fonnas ilegales 

para no perder la 

inversión y a denunciar a 

las partes intervinientes 

como el notario, el taller 

o la venta de repuestos 

i 

Notari« 
Recibe 
reclame 
de 
usuario 
por no 
lograr 1 
inscripc 
n del ac 
o contr; 

t 
¡;¡;;• ¡ . . ' / --- . ,. ' ~ 
¡,,:1~, '.Jl~ ' •, • . ·, ' 1, ' ' '. • ' • di ,.11'"' iT~ • •• el principal 

~, p· . . . . . '-'- .. ,. --- -. - - ---
- - > ---

i 
Registro: exige vía 
reglamento la 
transmisión en el 
Correo de la póliza del 
Chasis. Art. 47 del 
Reglamento 
Conflicto normativo 
-operativo con la 
aduana 

i 
Aduanas: No 
transmite pólizas de 
chasis solo de 
vehículos 
completos. 
Conforme Al 
decreto de Correo 

+--electrónico 22636 
~ del 1 O de novíembre 

de 1993 

i 
Talleres 
Realizan cambios 
estructurales a los 
automotores que 
implican 
modificaciones a 
sus elementos 
identi ti cantes 

i 
Importadores 
de partes: 
Realizan la venta 
del repuesto y 
pocos advierten al 
cliente la 
imposibilidad de 
registración 

i 
Usuarios: 
realizan la 
inversión 
económica debido 
al desperfecto del 
automotor. 
recurren a talleres 
y ventas de 
repuestos donde 
no les brindan la 
información 
adecuada, lo que 
se complementa 
con una 
defectuosa 
asesoría notarial 

Notario realiza una 
incorrecta asesoría legal 
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X-ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Dentro de las perspectivas de posibles alternativas de solución al problema del cambio de 

chasis y el amparo de la protección registra!, sin menoscabo de la seguridad jurídica que 

debe privar en las transacciones de automotores y la correcta circulación de los mismos 

hemos implementado una serie de soluciones al problema. 

Las alternativas de solución propuestas, se plantean de forma gradual, desde aquellas que 

brindan una solución parcial y que pueden ser implementadas de inmediato, como aquellas 

que conllevan el establecer una regulación y una modificación a las normas preestablecidas. 

Para analizar por último algunas propuestas para efectuar el Ensamblaje de Automotores en 

nuestro país. 

A- Alternativas de inmediata aplicación 

Estas alternativas son de fácil aplicación adaptándose a la normativa vigente, requiriendo en 

algunos casos un replanteamiento de los conceptos esbozados o una mejor coordinación 

institucional. 

1. Cambio de Chasis o VIN entre vehículos inscritos 

De acuerdo a la legislación y normativa revisada, es prohibido efectuar un cambio 

estructural al automotor que conlleve el cambio de número de YIN y en caso de que se 

efectuará es necesaria la transmisión electrónica de la póliza de importación en la base de 

datos. Estas condiciones impuestas por las autoridades regístrales parten de la premisa que al 

chasis que se incorpora es importado y que corresponde a un vehículo completo. No 

obstante, existe una posible solución bastante simple si se analiza el problema desde la 

perspectiva que la modificación se ejecute entre dos automotores debidamente inscritos los 

cuales ya cancelaron los impuestos de importación .Para una mejor compresión de la tesis 

planteada, no permitimos esbozar un ejemplo: 
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Existen dos vehículos debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad Mueble, 

identificados con la placa 12500 perteneciente a Alberto y la placa número 12600 propiedad 

de Bill, si el automotor de Bill sufre un choque o un desperfecto que conlleva la 

modificación del número de identificación y éste compra el chasis inscrito del vehículo 

perteneciente a Alberto (desde el punto de vista registra} debe adquirir todo el Vehículo) de 

esta forma pasa a ser propietario de su número de YIN y de la placa. De ahí que podría pasar 

el motor y demás accesorios del vehículo 12600 al vehículo 12500 recién adquirido, de 

manera que el vehículo queda inscrito como 12500 debiendo proceder luego a la 

desinscripción del automotor 12600. 

De ésta forma, pese a que el usuario, desde su óptica realizó un cambio estructural en su 

automotor, que implica un cambio en el número de Yin, desde el punto de vista registra!, lo 

que se efectuó sería un traspaso, con un cambio de motor y la desinscripción del automotor 

que resultó afectado en el accidente. 

En cuanto a los costos, debemos partir que si se compra el chasis del automotor placa 12500 

propiedad de Alberto, es debido a que el mismo lo único que tiene bueno es el chasis de 

manera que el costo de adquisición se disminuye, lo que encarece el trámite un poco, es el 

traspaso del automotor pues el mismo estaría sujeto al pago de el impuesto de transferencia 

creado por el artículo 13 de la Ley 7088 y los timbres del registro. 

El trámite de desinscripción solo devenga el pago de 2000 colones en timbres del registro y 

el depósito de la placa respectiva, así como el cambio de motor, solo cancela el mínimo en 

derechos del registro, pues éste ya le pertenecía a Bill de manera que no se cobra el traspaso 

de este repuesto. 



Al respecto observemos el esquema adjunto: 

Prop: Alberto 

Placa 12500 
Chasis x 

1 

Placa 125000 
Chasis x 

4 Propietario: Bill 
Del vehículo placa 12_5_o_o __....,. 

Prop:Bill 

Chasis Y 

3 

2. Cambio de chasis y no del número de Vin en automotores que no sean compactos 

68 

2 

Parte de la investigación permitió determinar que, dentro de las autoridades regístrales, 

existe un manejo conceptual erróneo de lo que es el chasis y el número de identificación 

vehícular. 
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Pues mientras el primero consiste en dos largueros que constituyen el soporte estructural del 

vehículo y que conlleva una numeración independiente, el número de VIN es el elemento 

identificante del automotor, el cual se coloca en lugares estratégicos del motor como la 

pared de fuego de la carrocería. 

En el caso de vehículos compactos estos no poseen número de chasis, por el tipo de 

construcción en que la carrocería constituye una sola unidad de ahí que solo posean número 

de VIN, no obstante si analizamos lo descrito en la circular 115-1998 emitida por la 

Dirección del Registro Público y que para una mejor inteligencia del caso pasamos a 

transcribir: 

" Considera esta oficina, que en caso de cambiar el chasis de un vehículo ya inscrito, debe 

procederse primero al depósito de las placas de circulación, para luego solicitar la 

desinscripción de dicho automotor; con el fin de dar paso a la inscripción del nuevo vehículo 

que se importa, cuya información debe constar en el correo electrónico, al cual se le puede 

traspasar, sin ningún inconveniente, el motor del vehículo que se desinscribió. 

Lo anterior, en razón de que al importarse un chasis de un vehículo, en realidad lo que se 

está importando es un vehículo completo pero sin su motor; salvo aquellos casos relativos 

al chasis de autobuses, cuya importación y posterior ensamblaje están permitidos por el 

Reglamento para la importación de vehículos, sus partes y repuestos, para el transporte 

colectivo de personas, publicado por la Gaceta, el 13 de agosto de 1993. 

Tratándose de vehículos de versión moderna, generalmente estos no tienen chasis, pues son 

fabricados en forma compacta, de ahí que lo que se nacionaliza sea un vehículo y no una 

parte del mismo; además, que como se indicó supra, no existe ninguna disposición legal que 

permita el cambio de esa identificación esencial de un automotor" ( La negrita no es del 

original) 

Debe hacerse notar que el error en el manejo conceptual en la circular, resulta evidente al 

indicarse "al importarse un chasis de un vehículo en realidad lo que se está importando es un 

vehículo completo", pues confunden los dos largueros que sirven de soporte a algunos 

automotores, con la carrocería completa en los vehículos compactos. 
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Con la salvedad indicada, es claro que la circular se refiere únicamente a vehículos 

compactos, existiendo el problema que su interpretación se hizo extensiva a nivel regsitral 

para todo tipo de vehículos particulares.Sin tomar en consideración las diferencias 

estructurales y constructivas principalmente de los automotores de carga y los de doble 

tracción, cuyo cambio en el chasis no implica necesariamente una variación del número de 

Yin, lo cual constituye una de las mayores preocupaciones de las autoridades regístrales, 

cuya modificación puede atentar contra el principio de seguridad jurídica y especialidad. 

Por lo que en estos casos debería reglamentarse el cambio de chasis en los vehículos que 

cumplan con las características constructivas indicadas, sin dejar de lado que esta es una 

solución parcial y solo beneficia a vehículos, que nos sean compactos. 

3. Cambio del número de Vio por una modificación estructural cumpliendo con lo 

exigido por el articulo 47 del Reglamento 

El artículo 4 7 del reglamento de Organización del Registro Público de la Propiedad Mueble, 

establece: 

Artículo 47: Cambio de características e inscripción de vehículos reconstruidos 

"Todo cambio de características básicas de un vehículo, aeronave o buque, deberá ser 

informado al Registro por escrito y por su propietario o representante legal, y en caso de que 

se incorporen partes nuevas tales como el motor o chasis, deberá adjuntarse los documentos 

respectivos que demuestren la causa adquisitiva y la procedencia de las mismas. Tratándose 

de importación del chasis, excepción hecha de los casos especialmente autorizados por ley, 

deberá constar la información respectiva del vehículo al que pertenece en el certificado 

Electrónico de Aduana y procederse a la desinscripción del automotor cuyo chasis va a 

quedar inutilizado. El registro autorizará una nueva matrícula al vehículo reconstruido." 
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El mayor obstáculo para la procedencia del "cambio de chasis"( según nuestro criterio se le 

debe denominar modificación estructural, que implica un cambio del número de Yin, pues 

una variación que no conlleve esa consecuencia no tendría ningún problema para acceder a 

la publicidad registra!, como se planteó en el caso de los automotores que no son compactos) 

lo constituye esta norma, pues al plantear la exigencia de la transmisión en el Correo 

Electrónico de la póliza de desalmacenaje, exige un requisito que solo se cumple para los 

vehículos completos y no partes de los mismos. 

De ahí que la posibilidad de realizar un "cambio de chasis" desde ésta óptica implica la 

importación de un vehículo completo sin motor y la posterior incorporación del motor del 

vehículo dañado, procediendo luego a la desinscripción de éste ultimo. Pues el registro 

asigna un número nuevo de placa al nuevo automotor. En resumen ello no implica un 

"cambio de chasis", sino la inscripción de un nuevo automotor; importado sin motor con 

una cambio de motor y desinscripción del vehículo del cual se extrajo el automotor. 

No obstante ante consulta planteada a las autoridades aduaneras, ellas mantienen su 

posición de que la transmisión de un repuesto al registro implica una defraudación fiscal, 

pues estos cancelan un 90% menos en tributos que un automotor completo, de manera que la 

única forma que transmitan en correo electrónico es que las partes presenten el automotor 

ante las Aduanas a fin de que se le otorgue mismo tratamiento tributario que corresponde a 

los vehículos automotores completos. 

Estableciéndose de esta forma un control a la declaración aduanera, sin embargo sobre este 

procedimiento existe divergencia de criterios entre las distintas Aduanas, de ahí que sea 

necesario establecer una coordinación entre las autoridades aduaneras y regístrales, afin de 

que la Dirección General de Aduanas emita la directriz correspondiente y el usuario no sea 

rechazado por los gerentes de aduana por desconocimiento de éste trámite. Salvando de está 

forma este conflicto que más que normativo resulta operativo. 

Sin embargo, está solución puede resultar sumamente onerosa, si la aduana valora el 

automotor como nuevo y se toma en consideración los altos costos de los impuestos de 
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importación de los mismos, lo que lógicamente resulta poco atractivo para el usuario que 

realizó la ya de por sí onerosa inversión en la actividad reconstructiva de su automotor. 

De ahí que sea de suma importancia un manejo conceptual correcto de las autoridades 

aduaneras y puedan diferenciar la actividad reconstructiva en la que se parte de una unidad 

ya inscrita con el ensamble de una automotor en la que se parte de cero, y que podría 

implicar defraudación fiscal , lo cual es una de las mayores preocupaciones de las 

autoridades aduaneras, de manera que sea necesario el acceso de este trabajo a dichas 

instituciones con el fin de unificar los criterios 

4. Información a los referentes sociales 

Uno de los aspectos que se han detectado a lo largo de la investigación, es el 

desconocimiento que sobre la materia, poseen los notarios, importadores de repuestos y 

talleres mecánicos(de enderezado y pintura), principalmente con respecto al cuidado que 

deben tener estos últimos al realizar modificaciones a los automotores en los que se pueda 

afectar el número de Yin. 

De ahí que una forma de atacar este inconveniente, sea mediante publicaciones o la 

realización de una actividad de actualización en el que se invite a importadores de 

vehículos, propietarios de talles, notarios, autoridades regístrales y público en general. 

B- Alternativas de solución que implican una modificación legal 

Dentro de las alternativas de solución que se plantean, se parte de que hay un proceso de 

reconstrucción teniendo como base una estructura básica ya inscrita y debidamente 

nacionalizada en el país, el cual es modificado a partir del proceso de reconstrucción 

mediante la importación de las partes o las piezas que es una actividad totalmente lícita. 30 

Lo cual no se debe confundir con el ensamblaje de automotores. 

30 Ver expediente Nº 6632-97 de la Sala Constitucional 
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1. Reforma del artículo 47 del Reglamento de Organización del Registro Público y Ley 

de Tránsito tendiente a lograr una mejor regulación del "cambio de chasis" 

El planteamiento de esta reforma se refiere a la modificación del artículo 4 7 del Reglamento 

de Organización del Registro Público de la Propiedad Mueble, eliminando de ésta forma la 

exigencia de la transmisión electrónica de la póliza de desalmacenaje en el Correo 

Electrónico, lo cual se haría en concordancia con el Voto Nº 00461-I-98 de la Sala 

Constitucional que indica en lo que interesa: 

" ... la reciente jurisprudencia de esta Sala ha determinado que el Registro de la Propiedad 

está legitimado para determinar vía reglamento los requisitos necesarios para la inscripción 

de automotores que hayan sido refaccionados en el país con piezas tanto nacionales como 

importadas, lo que debería utilizar como criterio orientador en el futuro" 

Partiendo de esta premisa se debe reglamentar los cambios estructurales que conlleven el 

cambio o modificación del número de Vin, para lo que habría que contemplar una serie de 

circunstancias atendiendo a la seguridad registral como eje prográmatico del Registro 

Nacional. 

• Se debe garantizar que en cumplimiento del principio de tracto sucesivo objetivo que 

informa la materia regsitral, es preciso tener una correcta relación del número de Yin 

precedente y el nuevo número de Yin para los cual sería necesario que los talleres lleven 

bitácoras en las que se consigne el número de Yin con el que ingreso el automotor y el 

número de Yin que se incluyó a raíz de la modificación efectuada. 

• Que se demuestre la correcta procedencia de las partes, por medio de pólizas de 

importación en soporte papel, debidamente certificadas por las Gerencia de la Aduana y 

en la que se individualice sin lugar a dudas la pieza de repuesto respectiva y las 

escrituras de traspaso necesarias en caso de existir, cambio de titular entre el importador 

y él petente 

• Con el refaccionamiento se debe conservar, la marca el modelo y el estilo del vehículo, 

de manera que no se busque mejorar el año o modelo, lo que puede implicar 

defraudación fiscal e incluso considerarse como ensamblaje y no refaccionamiento. 
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• Comprobante del Taller donde se demuestre el cambio estructural efectuado a traves de 

fórmulas de seguridad suministradas por el Registro. Los talleres deben acreditarse ante 

las autoridades del registro para la obtención o legalización del libro, tal y como se 

realiza en la sección de Propiedad en Condominio del Registro Público 

• Boleta de revisión técnica y que en la misma se consigne que el automotor, fue objeto de 

un cambio estructural. 

• Participación notarial en la elaboración de los documentos necesarios y dada la 

trascendencia del acto los mismos deberían ser de naturaleza protocolar, para brindar 

mayor seriedad y seguridad al trámite 

• Dentro de la publicidad formal que suministra el Registro, una vez practicada la 

modificación, ésta debe ser accesible a cualquier tercero, con relación a la circunstancia 

de que el automotor fue reconstruido, lo cual podría tener incidencia tributaria y así 

como el valor que posea ese bien dentro del mercado automovilístico. 

Además, como parte de la importancia que reviste el tema, es necesaria una reforma legal, 

que le venga a dar sustento al reglamento y a este tipo de regulaciones que pueden afectar el 

derecho de propiedad de las partes y los atributos que ésta conlleva. 

La ley de Tránsito, brinda una mayor protección al número de motor , que al número de 

Yin, de ahí que para estar acorde con las tendencias mundiales y dada la seguridad que 

brinda el número de identificación vehícular, es necesario establecer legalmente que el Yin 

es el elemento esencial y principal de identificación del automotor como en realidad lo es y 

que su modificación sin seguir los procedimientos establecidos por ley, pueden ser sujetos de 

una sanción, que en otros países como Puerto Rico, implica cárcel para el dueño del 

automotor como para aquel que efectuó la actividad reconstructiva. 
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2. Reforma del artículo 47 del Reglamento de Organización del Registro Público de la 

Propiedad Mueble y de los artículos 8 y 220 de la Ley de Tránsito 

La posibilidad de legalizar la modificación del número de YIN, puede acarrear el 

inconveniente que se aumente el robo de vehículos y la legalización de los mismos a través 

de un cambio estructural en un taller, al variar su número de identificación. 

De ahí que uno de los aspectos que se debe sopesar es la incidencia que sobre la población 

en general puede tener, el regular la posibilidad de cambio de Yin. 

Por una parte está un gran número de personas que tienen inconveniente mecánicos y 

recurren al refaccionamiento para alargar la vida útil de su automóvil y por otra se 

encuentra la mayoría de la población propietaria de automotores, que podrían ver peligrar 

aún más sus bienes ante la alternativa de modificar el YIN y la facilidad de ocultamiento y 

legalización de los mismos 

Con el análisis de la normativa, vigente hemos arribado a la conclusión que lo que 

imposibilita el cambio de serie o Yin, es atribuible a dos razones : primeramente a un error 

en el manejo conceptual como se ha indicado y en segunda instancia a un choque que más 

que normativo es operativo entre el Registro y las Aduanas, es decir la falta de coordinación 

institucional, la cual si se supera abriría la posibilidad de este tipo de cambios de 

numeración. 

Sin embargo, desde nuestra óptica se debe buscar la protección de la seguridad jurídica de la 

mayoría de la población, tarea de la cual el Estado es responsable. Pues mediante un decreto 

se establece un requisito que a priori se sabe que no se va a cumplir, como lo es la 

transmisión electrónica de la póliza de desalmacenaje, ya que no es el medio idóneo de 

lograr tal protección, sino a través de una reforma legal. 

Desde la publicación del la Ley de Tránsito, y partiendo del artículo 8 se definieron una 

serie de elementos básicos en la descripción del automotor, dejando por fuera el número de 
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identificación vehícular otorgando más preponderancia al número de motor. No obstante la 

seguridad que el mismo brinda en la identificación de los vehículos es insuficiente, pues al 

ser considerado un repuesto es sujeto a remoción fácilmente e incluso algunas compañías 

ensambladoras han tomado la determinación de no emitir numeración para el motor, 

perdiendo con ello su carácter individualizante. 

Si tomamos como base los anterior y dado que el YIN es el elemento individualizante más 

seguro y de aceptación mundial es importante darle sustento legal, prohibiendo 

expresamente su modificación o alteración, de manera que tal situación adquiera mayor 

firmeza a través de la reforma legal y no basado en un simple reglamento. 

No obstante, es preciso considerar que la actividad reconstructiva venía aplicándose bajo el 

amparo de la protección registra! hasta el año 1994, fecha en que la Sala Constitucional varío 

el criterio y veto tal posibilidad. De ahí que dada tal circunstancia y la poca claridad que han 

existido en nuestro país al respecto, se deberían dar un transitorio para que aquellas personas 

que modificaron estructuralmente sus vehículos cambiando el número de motor, regularicen 

su situación a través del procedimiento indicado en al aparte uno de esta sección y posterior 

a ello vetar cualquier posibilidad de modificación de dicho elemento identificante. 

C- Alternativas para el Ensamblaje de automotores en Costa Rica 

Como fue objeto de estudio, el apogeo del ensamblaje de automotores en Costa Rica tuvo 

lugar a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta del siglo pasado, no 

obstante la ley que amparaba esta actividad sola considera a las empresas que se dedicaban a 

esa actividad al momento de su promulgación, de ahí que al desaparecer dichas empresas la 

ley resultara inaplicable. 

Por otra parte, desde una óptica meramente mercantilista el mercado nacional no era lo 

suficientemente amplio para justificar, el desarrollo de una empresa ensambladora en Costa 

Rica. 
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De ahí que siguiendo el criterio de la Sala Constitucional en el sentido de que para que sea 

procedente el ensamblaje de automotores en nuestro país es necesaria la existencia de una 

ley previa, tal y como se indica en el voto 2761-1994. 

Por otra parte en cuanto al ensamblaje de autobuses el mismo tiene su asidero legal en el 

decreto ejecutivo, contraviniendo lo expresado por la Sala Constitucional 

De manera que es urgente la publicación de una ley que venga a ordenar el ensamblaje de 

autobuses y la posibilidad de ensamblaje de vehículos en nuestro país de forma que si no es 

ha gran escala o en serie se permita de alguna forma que la inventiva y la imaginación del 

costarricense salgan a flote mediante la creación de automotores que van a tener 

características muy particulares y sean únicos y no solo partes de otros vehículos 

importados. 

Dentro de la industria del ensamblaje en Costa Rica, debemos considerar los remolques de 

fabricación nacional los cuales hasta la publicación del decreto del Departamento de Pesos y 

Dimensiones carecían de regulación alguna, no obstante el mismo resulta insuficiente pues 

posee un vacío, al no regular la forma en va a asignar la numeración o Yin, lo lugares en que 

va a ir impresa, así como las características propias de las letras, su tamaño, tipo y 

profundidad del grabado, de ahí que resulta de vital importancia a través del departamento de 

Pesos y Dimensiones del ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Registro Público de 

la Propiedad Mueble y Riteve, se reglamente tal situación. Tal situación se ha comentado 

con las autoridades de las tres instituciones y quedaron en formar una comisión para regular 

tal situación de manera que se cumpla con las expectativas institucionales y exista una 

exacta coordinación de forma tal que el usuario pueda acceder a la protección registra! de 

manera ágil y oportuna 
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Conclusión General 

La búsqueda de rigurosidad científica, en el análisis del ensamblaje de automotores y el 

refaccionamiento de éstos, que tengan como consecuencia una variación o modificación en 

el número de YIN, para acceder a la tutela registra}, ha sido uno de los objetivos del trabajo . 

De manera que de la confrontación de la realidad con el manejo normativo conceptual, nos 

sirvió de plataforma para lograr un diagnóstico objetivo del tema y ofrecer una serie de 

alternativas de solución acorde con la realidad costarricense. 

Después de año y medio de recabar información, estudio y análisis, contamos con los 

elementos necesarios para llegar a una serie de conclusiones respecto del problema que nos 

abocamos a estudiar. 

Problema que presenta varias aristas de índole social, económico y jurídico; dado la 

magnitud de este problema, optamos por tomar como eje de la investigación la actividad 

registral, utilizando como método de investigación el marco lógico. 

Es un problema social, ya que encontramos claramente determinados personas tanto fisicas, 

jurídicas e instituciones con diversos intereses, los cuales van a chocar con los de los otros 

sujetos inmersos en esta relación. 

Así como por ejemplo, ésta situación se ve claramente plasmada en nuestra investigación 

respecto de los conflictos de interés existentes entre los particulares que desean construir un 

vehículo automotor. Actividad que es plenamente posible, ya que no existe prohibición al 

respecto; no obstante al querer acceder a la publicidad registra}, se ve imposibilitado de 

lograr la inscripción y poner a circular el vehículo de su invención, ya que no puede sujetarse 

a los requisitos que para tal efecto exige la ley de ensamblaje de vehículos automotores. 
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Por otro lado y dentro del mismo marco de estudio, el conflicto de intereses, toma un mayor 

auge entre los particulares y los demás sujetos que intervienen en el problema del 

refaccionamiento del vehículo, que tenga como consecuencia una variación en el número de 

serie del mismo, pues esta modificación no podrá registrarse en el Registro Nacional. 

Es obvio, que la sola mención de estos dos aspectos medulares, nos hace comprender el 

problema social al que nos enfrentamos, donde se tendrá que esclarecer cual de los intereses 

debe primar, determinando el bien jurídico que se debe tutelar, para tomar las medidas 

reglamentarias necesarias, para satisfacer ese interés. 

De todas maneras, ese conflicto social, lleva consigo o como consecuencia lógica la 

existencia de un conflicto de naturaleza económica, ya que en la mayoría de los casos, por 

desconocimiento o por una mala asesoría, el dueño del vehículo realiza una inversión de 

varios miles de colones para restaurar el vehículo o para construir uno; misma que se ve 

frustrada al no ser posible amparar tal modificación bajo la tutela del Registro Nacional. 

La investigación, nos ha llevado a concluir que existe a la par de estos dos problemas 

citados, otro, que por ser el último que se menciona, no es menos importante que los 

anteriores y se refleja en la falta de legislación que pueda impedir la actividad del 

refaccionamiento de vehículos cuando dicha actividad implique la modificación del número 

de identificación del vehículo. 

Es claro que la actividad de importación de partes de vehículos es completamente legal, la 

venta de las mismas también, unidas a estas están la posibilidad de reconstruir o refaccionar 

un vehículo, partiendo del uso de las piezas antes mencionadas, todas las cuales son 

perfectamente legales, sin embargo si se cambia el número de serie al vehículo, todo lo 

realizado al amparo de una actividad legal, no es suficiente para que se le proteja al 

interesado desde el punto de vista Registra!. 
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Otro aspecto que se debe considerar y al cual se le dio un énfasis esencial, fue determinar, 

las diferencias conceptuales entre lo que es un cambio de chasis, como soporte central de un 

automotor y el cambio de VIN , como elemento identificador de una unidad vehicular. 

Partiendo de este análisis, conceptual y tomando en consideración las diferencias 

constructivas entre los diferentes automotores, queda claramente determinado que un cambio 

de chasis es procedente en aquellos vehículos que por estructura cuentan con un chasis 

diferente al Vin. Por no ser autos compactos y no alterar sustancialmente la identificación 

del mismo , este refaccionamiento es posible resguardando para todos los efectos la 

seguridad jurídica. 

Además se logró demostrar que existía una confusión entre los diferentes referentes sociales, 

al considerar para efectos tributarios la actividad del ensamblaje y el refaccionamiento como 

iguales, cuando por el contrario este último parte de que hay un proceso de reconstrucción 

teniendo como base una estructura básica ya inscrita y debidamente nacionalizada en el país, 

el cual es modificado a partir del proceso de reconstrucción mediante la importación de las 

partes o las piezas que es una actividad totalmente lícita. Lo cual no se debe confundir con el 

ensamblaje de automotores, el cual da origen al nacimiento jurídico de una unidad 

totalmente nueva . 

Asimismo, conforme a la jurisprudencia de la Sala Constitucional, se arriba a la conclusión 

es necesario la existencia de una ley previa que legalice el ensamblaje en nuestro país. 

Considerando que la Ley de Ensamble en la práctica se encuentra derogada, pues fue 

promulgada para una serie de empresas determinadas que ya no realizan esa actividad en 

nuestro país. 

Lo que da pie, a que exista una incipiente actividad de ensamblaje en Costa Rica, limitada a 

autobuses y remolques. Dejando por fuera incluso la posibilidad de realizar un ensamblaje 

de vehículos no en serie, sino de forma artesanal limitando con ello la inventiva y 

creatividad del pueblo. 
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Con relación al refaccionamiento, uno de los aspectos que mayor preocupación genera, al 

estudiar el tema de la modificación del número de serie o Yin en los automotores, tiene que 

ver con la seguridad jurídica, entendida esta tanto en el ámbito de la institución registral que 

asegura el tráfico jurídico comercial pero también como aquella que tiene que ver con la 

circulación y una adecuada individualización de la unidad, en caso de imputación de 

responsabilidad civil y penal ante un percance en carretera. 

El abrir la posibilidad de modificación del número de YIN, puede acarrear el inconveniente 

que se aumente el robo de vehículos y la legalización de los mismos a través de un cambio 

estructural en un taller, al variar su número de identificación. 

Además, debemos considerar que una persona que realiza una modificación de este tipo bien 

podría tener un accidente, quitar las placas y dejar el auto abandonado y las autoridades se 

verían imposibilitados en determinar quien es el propietario del bien al no poder 

individualizarlo en forma correcta. 

De ahí que uno de los aspectos que se debe sopesar sea la incidencia que sobre la población 

en general puede tener, el regular la posibilidad de cambio de Yin, pues por una parte este un 

gran número de personas que tienen inconveniente mecánicos y recurren al refaccionamiento 

para alargar la vida útil de su automóvil y por otra parte se encuentra la mayoría de la 

población propietaria de automotores, que podrían ver peligrar aún más sus bienes ante la 

alternativa de modificar el YIN y la facilidad de ocultamiento y legalización del bien. 

Con el análisis de la normativa, vigente hemos arribado a la conclusión que lo que 

imposibilita el cambio de serie o Yin, es provocado por un error conceptual y choque que 

más que normativo es operativo entre el Registro y las Aduanas, de ahí que si se logra 

superar esa descoordinación institucional, en Costa Rica se inscribirían este tipo de cambios 

de numeración. 

Sin embargo, desde nuestra óptica se debe buscar la protección de la seguridad jurídica de la 

mayoría de la población, tarea de la cual el Estado es responsable. Pero por medio de un 

decreto que se escuda en un requisito que a priori se sabe que no se va a cumplir, como lo es 
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la transmisión electrónica de la póliza de desalmacenaje, no es el medio idóneo de lograr tal 

protección, sino a través de una reforma legal. 

Dado que el YIN es elemento individualizante más seguro y de aceptación en el ámbito 

mundial, considerándosele la huella digital del automotor, es que se debe regular en el 

ámbito legal tal característica como un elemento básico del automotor, prohibiendo 

expresamente su modificación o alteración, de manera que tal situación adquiera mayor 

firmeza a través de la reforma legal y no basado en un simple reglamento, con un manejo 

conceptual confuso y que no tiene determinado el bien jurídico que se busca proteger, pues 

ha subordinado la actividad regsitral a una situación meramente fiscal. 

Por último conforme al análisis, es evidente que existe un desconocimiento generalizado del 

tema y un manejo conceptual ambiguo por parte de la personas involucradas en éstas 

actividades , lo cual genera un estado de incerteza jurídica, entre muchos de los funcionarios 

regístrales aduanales, usuarios y profesionales en derecho. 

De ahí que le principal objetivo y como parte esencial del trabajo utilizando como 

plataforma la pasantía, fue dar a conocer nuestro trabajo, las conclusiones a las que 

arribamos después del estudio realizado, no como un trabajo final, sino como un inicio hacia 

la solución de los conflictos de intereses determinados en el mismo. 

Como dar a conocer los resultados de este estudio. 

Se utilizaron tres mecanismos diferentes para dar a conocer las mismas: 

• Conversaciones de tipo informal, con usuanos, internos y externos del Registro 

Nacional, en las cuales se dio a conocer la postura de los investigadores sobre este 

tema. 
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• Se conversó con la Dirección del Registro Público de la Propiedad Mueble y 

mediante la circular CIRBM-10-2005, se logró que a nivel regsitral se reglará sobre 

el cambio de chasis entre dos vehículos inscritos, la cual era una de la alternativas de 

solución propuestas en el trabajo. 

• Se logro que se publicara un extracto del trabajo, en la Revista El Valor de lo 

Nuestro, publicada por el Registro Nacional, la cual es del mes de diciembre del año 

2005. 

• Y por último, se aprovecho, la invitación hecha a los investigadores, para que 

expusieran su trabajo, en el auditorio de la Corte de Justicia, actividad programada 

por la Dirección Nacional de Notariado, que busca mantener una constante 

actualización de los conocimientos de todos nosotros notarios. 

Lo anterior sin dejar de lado una serie de alternativas de solución que se pueden implementar 

y que fueron sugeridas, pero que requieren de mayor tiempo de elaboración para lograr en 

forma satisfactoria su implementación. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 

Entrevista realizada al Ingeniero Keneth López , Gerente de Riteve año mayo 2005 

¿Que procedimiento sigue Riteve, cuando encuentra un vehículo que presenta 
alteraciones en el número de chasis, serie o Vio? 

Se comunica al 0.1.J ( Organismo de Investigación Judicial), ellos se abocan a determinar 
quien lo altero, las razones por las que se dio la misma y tratar de rescatar por medio de 
análisis químicos en sus laboratorios cual era el número original. 

Si ellos logran determinar cual era el número original , verifican que sobre el mismo no pese 
una denuncia de robo, en caso de ser positivo incautan al automotor. 

No obstante en la mayoría de los casos, no se determina el vin o serie original y debido a 
que la mayoría de ellos es adquirido de buena fe , el O.I.J devuelve el bien a su poseedor y 
ordena anotar un gravamen de alteración de marcas y señas31 sobre el automotor 

¿Que finalidad cumple el vio para una empresa como Riteve? 

Ayuda en la identificación del bien y brinda seguridad en todo sentido. Pues por ejemplo un 
automotor que circule y le hubiesen alterado o cambiado el número de vin o serie, si tiene 
un accidente, el dueño del automotor simplemente se baja del mismo le quita las placas y 
sería muy dificil ubicar quien es el propietario del automotor, pues sus elementos 
identificantes no coinciden con el registrado 

¿ Como determinan si un vehículo se encuentra alterado o no? 

Se revisa el número de vin en la pared de fuego del automotor el cual debe ser consistente, 
con la numeración que aparece en otras partes del vehículo como el dash, los costados o la 
parte trasera del automotor . 

Además algunas láminas de metal en las que consta el Yin se nota que fueron desprendidas, 
pues aparecen pegados , con remaches que no son de seguridad o cuando se ha alterado la 
pared de fuego, si bien es imperceptible poco tiempo después de efectuado el trabajo, con el 
transcurso del tiempo empiezan a aparecer abultamientos en la soldadura o desprendimientos 
de pintura que dejan en evidencia la alteración cometida. 

31 No es propiamente un gravamen, sino su finalidad es brindar información a terceros que dicho automotor, 
presenta una alteración en el número de serie. 
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También puede ocurrir que un vehículo sea pintado y en el taller le quiten las placas del vin 
y luego las vuelvan a colocar, lo que pueden inducir a pensar que el mismo fue alterado o 
modificado 

¿Que cantidad de defectos con relación al número de serie detecta su empresa? 

Son bastantes y para ello llevamos un control trimestral de los mismos ( ver tabla adjunta) 

¿Los vehículos que presentan cambios estructurales en el chasis , son seguros para la 
circulación? 

En realidad , eso depende del taller donde realicen el trabajo, pero si se trata de una empresa 
seria que respeta la medidas de fabrica y se realiza un buen trabajo de soldadura , el 
vehículo resulta seguro 

¿ Con respecto a los remolque de construcción nacional, como determina el número de 
serie y la marca? 

El reglamento del Departamento de Pesos y Dimensiones del Mopt , establece que los 
remolques deben contar con un número de serie pero no establece, los requisitos de 
seguridad que debe tener ese número de serie ni el control que debe existir sobre el mismo . 
Pues puede ocurrir que a tres remolques le coloquen el mismo número de serie, y soliciten 
al Registro vía reposición tres placas, lo que permitirá circular a tres remolque con una 
misma placa en quebranto de la seguridad jurídica. Pues debemos tener presente que la 
finalidad del vin es la identificación y la seguridad que brinda y si la misma es fácilmente 
falsificable no se cumple con tal fin. 

Nota: se remitió a Riteve una serie de placas que se ha detectado registralmente que 
los vehículos fueron objeto de un cambio de chasis, para determinar si pasaron revisión 
técnica: 
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Entrevista realizada a Lic Guillermo Fallas Hidalgo, Jefe Sección de Supervisión 
Aduana Central. 
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¿Por que no se transmite la información de los repuestos por medio del correo electrónico? 

Con base en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 22636-J-H-Mopt, del 07-10-1997; se dispone 

que la aduana remitirá a traves del correo electrónico la información relativa a la 

nacionalización de vehículos. 

En tal sentido, la circular 053-96 del 25 de setiembre de 1996; establece que si un interesado 

solicitaba que se transmita por medio del correo electrónico los datos de un vehículo armado 

dentro del país a partir de partes importadas por separado, de previo deben enviarse los 

antecedentes a la División de Control y Fiscalización para determinar los montos que fueron 

cancelados por concepto de impuestos. 

Este estudio es necesario, ya que podemos decir que la diferencia entre lo que paga en 

impuestos un repuesto y un vehículo usado, es cercana al noventa por ciento. 

Pero mediante la Resolución de la División de Control y Fiscalización se puede autorizar la 

inclusión de ese vehículo en el correo electrónico, siempre y cuando de previo se cancelen 

las diferencias en impuestos de importación. 

Ahora bien. ¿ Cree ud. Que se pueda dar la transmisión de un repuesto por medio del correo 

electrónico.? 

No, no se puede, para enviar la información a traves del correo electrónico es necesario que 

se complete la información de todas las casillas, es decir que se deben incluir todas las 

características del vehículo, razon por la cual no podría transmitirse un repuesto. Claro esta 
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que el funcionario podría inventar la información, pero en ese supuesto estaríamos hablando 

de algo ilegal. 

¿ Cree ud. Entonces, que permitir la transmisión de los datos de un repuesto por medio del 

correo electrónico, le puede producir un perjuicio al fisco? 

Por supuesto, como ya lo indicamos con anterioridad, los repuestos siempre ingresan al país 

con un precio muy bajo y es sobre ese valor que se cancelan los impuestos, si se permite la 

transmisión por medio del correo electrónico de los repuestos, resulta que al armarse el 

vehículo este podría pagar casi un noventa por ciento menos de impuestos. 

Es por eso que se exige la resolución antes mencionada, para determinar que se cancelaron 

los impuestos en forma total. 

¿ Que ocurre con el propietario que adquiere un repuesto importado en forma legal al país, y 

que a la hora de instalar el mismo en su vehículo se da cuenta que no se lo van a inscribir, 

por falta de transmisión en el correo electrónico? 

Ese ya no es un problema de Hacienda, ni de Aduanas, es le Registro el que debe 

solventarlo, pero en todo caso, si la exigencia es la transmisión por medio del correo 

electrónico, la única manera que aduana lo haga, es por medio de la misma resolución de la 

que hemos venido hablando, es decir deberán cancelar los impuestos como si se tratara de un 

vehículo nuevo. 
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Anexo Nº 3 

TOTAL DE GESTIONES 300 RECHAZADAS 61 

Gestiones rechazadas en el registro por cambio de chasis 
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Anexo Nº 4 

LEY 5051 de 3-06-1972 

Ley para Industria de Ensamble de Vehículos Automotores 

CAPITULO 1 

Fines y principios 

Artículo 1 º.- La presente ley tiene por objeto asegurar la continuidad de la industria de ensamble de vehículos 
automotores en el país; regular su funcionamiento; promover su expansión bajo condiciones de eficiencia; 
propiciar la creación de industrias colaterales que permitan incorporar progresivamente partes de origen 
nacional en la unidad terminada y proteger los intereses de los consumidores. 

Artículo 2°.- Los beneficios de esta ley se aplicarán a las industrias de ensamble de vehículos automotores que 
produzcan los vehículos terminados a partir de la importación de partes completamente desarmadas, conforme 
al 
sistema conocido como "CKD", con el requisito indispensable de que los elementos y partes que integran el 
chasis y la carrocería no hayan sido armados en el país de origen. 

CAPITULO 11 

Campo de aplicación 

Artículo 3º.- Podrán solicitar la concesión de los beneficios que contempla esta ley: 

a) Las empresas establecidas que demuestres a satisfacción del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
haber realizado durante los últimos dos años un proceso genuino y completo de ensamble de vehículos 
automotores por 
el sistema CKD. 

b) Las empresas resultantes de la fusión de dos o más de las empresas establecidas que hayan demostrado a 
satisfacción del Ministerio de Economía, Industria y Comercio lo indicado en el inciso a) anterior. 

Artículo 4º.- Para conceder la autorización para el ensamble de vehículos automotores, el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio solicitará de los interesados los siguientes informes y requisitos mínimos: 

a) Monto de las inversiones fijas (edificios, equipo y maquinaria) destinadas directamente al proceso de 
ensamble. 

b) Número de empleados que laboran directamente en el proceso de ensamble. 

c) Experiencia acumulada en las actividades de ensamble. 

d) Capacidad instalada de la planta y planes detallados para su expansión en el futuro, incluidas las marcas y 
tipos de vehículos a ensamblar. 

e) Composición del capital de la empresa y participación en el mismo de capital de origen costarricense, 
incluida una Declaración Jurada sobre quienes son los propietarios de la empresa y su participación en la 
misma, 
cualquiera que ésta fuere. 

f) En el caso de las empresas resultantes de la fusión de dos o más empresas ensambladoras establecidas, 
indicación de la única planta fisica que continuará en operación y previsiones que se han tomado para el 
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aprovechamiento conjunto de las facilidades y personal de las empresas fusionadas, de acuerdo con el 
Reglamento que emita el Ministerio. 
Artículo 5º.- Las empresas que sean autorizadas para el ensamble de vehículos automotores, deberán rendir una 
garantía de cumplimiento a satisfacción del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por un monto de ~ 
200,000.00. 

Artículo 6º.- La duración de las concesiones que se otorguen para el ensamble de vehículos automotores será 
igual a la da esta ley, pero en el contrato de concesión, deberá incluirse una cláusula mediante la cual los 
concesionarios acepten expresamente la terminación de la concesión o cualquier modificación a sus términos 
originada en derogatoria o reformas a la presente ley, sin que la derogatoria, modificaciones o reformas den 
lugar a responsabilidad para el Estado, debiendo los concesionarios renunciar expresamente a cualquier acción 
o reclamo con base en esos hechos. Sin embargo, cualquier modificación a esta ley regirá únicamente para las 
unidades producidas con posterioridad a la vigencia de la modificación. 

CAPITULO III 

Régimen de incentivos 

Artículo 7º.- Las empresas autorizadas para el ensamble de vehículos automotores, podrán disfrutar, previa 
autorización del Ministerio de Economía, Industria y Comercio en cada caso, de los siguientes incentivos: 

a) Exoneración del 100% de los impuestos arancelarios y del impuesto de estabilización económica (Protocolo 
de San José) para la maquinaria y equipo destinados a las plantas de ensamble. 

b) Exoneración de los impuestos arancelarios sobre la importación de piezas, partes y componentes, conforme 
al sistema CKD, de acuerdo con la siguiente escala: 90% de exoneración durante el primer año de vigencia de 
la presente ley; 80% durante el segundo año; y 70% de exoneración a partir del tercer año de vigencia de esta 
ley. Para los vehículos de trabajo (camiones, pick-ups, páneles, rústicos de doble tracción) se mantendrá la 
exoneración del 90% en forma permanente. 

c) Exoneración del 50% del impuesto de estabilización económica (Protocolo de San José) sobre las 
mercancías señaladas en el inciso b) anterior. 

d) El mismo tratamiento previsto en los incisos b) y c) anteriores se aplicará a las materias primas accesorias 
para el ensamble, las cuales se determinarán en la lista que al efecto figure en el Reglamento a esta ley y en las 
resoluciones complementarias que expida el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. En todo caso, se 
excluirán de las exoneraciones de impuestos y por lo tanto pagarán la totalidad de los gravámenes aquellos 
accesorios que no sean necesarios para el normal funcionamiento de los vehículos, tales como equipo de sonido 
enfriamiento, marcadores especiales; aros de lujo; extensiones de tubos de escape; televisores y toda clase de 
materiales, productos, materias primas, accesorios, partes y componentes que se produzcan o lleguen a 
producirse en el país. 

e) Exoneración de toda clase de impuestos sobre las unidades ensambladas en el país que sean exportadas. Para 
este efecto, los impuestos que hubieren sido pagados sobre las partes y componentes importados para su 
ensamble, serán devueltos o compensados previa autorización del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio. El Banco Central de Costa Rica adquirirá los dólares producto de la venta al extranjero, al mismo 
tipo de cambio que los interesados pagaron por las unidades y componentes importados. 

Artículo 8º.- Las exoneraciones e incentivos que se indican en el artículo anterior no afectan las facultades 
concedidas al Poder Ejecutivo por virtud de leyes anteriores para fijas, disminuir o aumentar impuestos en 
forma general sobre todos los vehículos automotores, ya sean importados o ensamblados en el país, tales como 
los impuestos selectivos de consumo, en el entendido de que los nuevos impuestos o aumentos o disminuciones 
de los establecidos no podrán recaer exclusivamente en los vehículos automotores ensamblados en el país, sino 
que deberán cubrir también y por igual monto los vehículos importados armados. 

CAPITULO IV 
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Obligaciones de los concesionarios 

Artículo 9º.- Las concesiones que se otorguen conforme a esta ley, son intransferibles. Las empresas 
concesionarias deberán estar constituidas como entidades en las cuales los aportes de capital o los títulos que 
los representen, sean nominativos y de ellos la empresa llevará un registro actualizado. 

Artículo 10.- Toda transferencia de la propiedad de aportes de capital o de los títulos que los represente, de las 
empresas concesionarias, deberá contar con la autorización previa del Ministerio de Economia, Industria y 
Comercio. 
Igual autorización se requerirá cuando se trate de introducir cambios en el manejo de aquéllas, mediante 
contratos o arreglos en virtud de los cuales se traslade se administración a empresas distintas a las 
concesionarias. 

Artículo 11.- Cada una de las empresas concesionarias presentará al Ministerio de Economia, Industria y 
Comercio, durante el mes de setiembre de cada año, su programa de trabajo para el siguiente, notificándole en 
su oportunidad cualquier variación imprevista que se presente posteriormente. 
Para ese fin y sin perjuicio de suministrar la información adicional que se le solicite, presentarán los siguientes 
datos: 
a) Número de unidades, tipos y marcas que se proyecta ensamblar durante el año. 

b) Esquema del sistema de producción con sus variaciones y adiciones. 

c) Valor aproximado de los modelos que se proyecta ensamblar, desglosando el valor en costo CIF y el costo 
del ensamble y acabado. 

d) Lista, precio y valor total de los componentes de origen nacional que se proyecta incorporar al producto 
terminado. 

e) Número de personas a emplear directamente en la planta de ensamble, obreros, administrativos y 
profesionales. 
Asimismo dichas empresas están obligadas a proporcionar al Ministerio de Economia, Industria y Comercio las 
especificaciones técnicas de los componentes CKD y de los materiales accesorios para la producción de los 
vehículos. 

Artículo 12.- Las empresas concesionarias estarán obligadas a incorporar las partes y materiales de origen 
nacional que el Ministerio de Economia, Industria y Comercio determine. 

Artículo 13.- Las empresas ensambladoras llevarán un sistema contable de costos, debidamente aprobado por el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Además presentarán oportunamente informes, estados, 
documentos, 
registros contables o cualquier otra información que se les solicite, debidamente certificados por un Contador 
Público Autorizado. 
Tanto éstas como las demás informaciones que suministren las empresas concesionarias, tendrán carácter 
confidencial y sólo podrán se usadas para fines propios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para 
fines estadísticos y estudios de interés para el Estado. 

CAPITULO V 

Fijación de precios y valores 

Artículo 14.- El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, fijará el valor máximo asignable al ensamble y 
acabado de los vehículos que se produzcan en el país, así como el precio máximo de venta al consumidor para 
cada tipo de vehículo, de acuerdo con los términos de esta ley. 

Artículo 15.- A los efectos del artículo 13 anterior, el valor que se asigne al ensamble y acabado, corresponderá 
a un porcentaje de la suma del precio CIF de cada unidad que se importe desarmada, más el valor del servicio 
de desalmacenaje sin incluir impuestos, gastos razonables por transporte a las plantas ele ensamhle v el valor ele 
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las partes nacionales que se incorporen al producto terminado. Los porcentajes máximos mencionados se 
aplicarán conforme a la siguiente escala: 

Porcentaje máximo 
Clase de vehículo Peso en Kg. ensamble y acabado 

Automóviles para pasajeros, no mayores de 800 kg. 26 % incluso "Station Wagon" y mayores de 800 kg. Y 
páneles hasta 1.200 kg. 22 % mayores de 1.200 kg. 18 % Camiones de carga (Pick- ups) hasta 2 toneladas de 
capacidad, vehículos auto-motores rústicos de doble tracción cualquiera 15 % Camiones de carga pesados 
cualquiera 10 % 

Para los vehículos automotores no incluidos en la lista anterior y que se desee ensamblar en el país, el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio fijará tanto el valor del ensamble y acabado, como el precio de 
venta al consumidor, de acuerdo con los pesos, tipos de vehículos y porcentajes de la tabla anterior y la del 
artículo siguiente. 
En el caso de los vehículos automotores rústicos de doble tracción, el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio queda autorizado para fijar por concepto de ensamble y acabado una cantidad igual para todas las 
marcas y tipos de estos vehículos, independientemente del valor CIF que ellos tengan que no sea superior al 
porcentaje indicado en la tabla anterior, calculado sobre el precio CIF más bajo en este tipo de vehículos. 

Artículo 16.- El Ministerio de Economia, Industria y Comercio fijará, para los vehículos ensamblados en el 
país, los precios máximos de venta al contado para el consumidor, sumando las siguientes partidas: 

a) Valor de la unidad terminada, incluyendo el precio CIF de cada unidad desarmada, más el valor del servicio 
de desalmacenaje sin incluir impuestos, gastos razonables por transporte a las plantas de ensamble, valor de las 
partes nacionales que se incorporen al producto terminado y el valor que represente el porcentaje o cantidad 
asignada para el ensamblaje y acabado. 

b) Los derechos arancelarios, impuesto de estabilización económica, timbre hospitalario y otros que deban ser 
pagados en el momento de desalmacenar las unidades desarmadas. 

c) Un porcentaje por concepto de ganancia bruta para el distribuidor, calculado sobre la suma de los incisos a) 
y b) anteriores, de conformidad con la siguiente escala: 

Porcentaje para Clase de vehículo Peso en Kg. distribución 

Automóviles para pasajeros, incluso "Station Wagon" y páneles Cualquiera 28 % Camiones de carga (Pick
ups) hasta 2 toneladas de capacidad vehículos auto- motores rústicos de doble tracción Cualquiera 20 % 
Camiones de carga pesados Cualquiera 15 % 

d) Todos los demás impuestos que graven directamente la unidad terminada, tales como impuesto selectivo de 
consumo, impuesto de ventas y cualquier otro que se aprobara en el futuro, adicional o sustitutivo de los 
anteriores. 

Artículo 17.- El Ministerio de Economía, Industria y Comercio podrá hacer las verificaciones necesarias, sobre 
la información que le suministren los importadores y las empresas concesionarias. En casos de duda sobre los 
precios CIF, el Ministerio podrá fijar y aplicar precios oficiales de importación, de acuerdo con los 
procedimientos usuales en estos casos. 

Artículo 18.- El precio de venta al público, de los vehículos de doble propósito (pasajeros y carga) armados, 
será fijado por el Ministerio de Economia, Industria y Comercio, sumando el valor CIF de la unidad, más los 
derechos arancelarios, impuesto de estabilización económica y timbre hospitalario, más un 25% calculado 
sobre la suma de las partidas anteriores, más los demás impuestos que graven directamente el vehículo, tales 
como impuesto selectivo de consumo e impuesto sobre las ventas. 
De presentarse dudas en la clasificación arancelaria de los vehículos de doble propósito {pasajeros y carga), se 
considerarán de carga aquellos cuyo diseño y especificaciones técnicas de la fábrica así lo manifiesten para ese 
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fin y les permita además transportar en el compartimiento respectivo para carga un peso mínimo mayor al peso 
normal de sus pasajeros. 

CAPITULO VI 

Sanciones 

Artículo 19.- Si una empresa ensambladora faltare al cumplimíento de sus obligaciones, o usare indebidamente 
los beneficios que le corresponden conforme a los térmínos de esta ley, el Poder Ejecutivo, por medio del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, podrá suspender o declarar la caducidad de la respectiva 
concesión, sin responsabilidad para el Estado. 
Lo anterior, in perjuicio de las acciones que corresponda establecer conforme a las disposiciones de la 
legislación en general y de las leyes sobre defraudación fiscal en particular. 

CAPITULO VII 

Promoción 

Artículo 20.- El Ministerio de Economía, Industria y Comercio velará porque el desenvolvimiento de la 
actividad del ensamble de vehículos automotores se efectúe en condiciones económícas razonables y de sana 
competencia y tendrá a su cargo las tareas de promoción del desarrollo de aquéllas y de su progresiva 
evolución como una industria automotriz moderna y crecientemente integrada. 

Artículo 21.- Para cumplir con el artículo anterior, el Ministerio evaluará periódicamente los resultados de las 
concesiones otorgadas; efectuará estudios sobre el desenvolvimíento de la industria del ensamble, así como de 
sus necesidades y oportunidades de crecimíento y propiciará la formación y crecimiento de las industrias 
complementarias de partes nacionales. 

Artículo 22.- El Ministerio de Economía, Industria y Comercio tomará la iniciativa para la negociación y 
suscripción del protocolo sobre industrias de ensamble previsto en el artículo transitorio sétimo del Convenio 
Centroamericano sobre Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial y podrá celebrar, en consulta con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, acuerdos de complementación de la industria automotriz con otros países. 

Artículo 23.- Las dependencias, organismos e instituciones del Estado, así como las entidades que disfruten de 
una subvención del Presupuesto Nacional, que tengan franquicia arancelaria para la importación de vehículos 
automotores, deberán adquirir los ensamblados en el país, libres de toda clase de derechos e impuestos, de 
acuerdo con los trámites de la Ley de la Administración Financiera de la República, excepto que se demuestre 
fehacientemente ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio que el tipo de vehículo que se pretende 
adquirir no puede ser ensamblado ni sustituido por otro vehículo ensamblado en el país. 

CAPITULO VIII 

Disposiciones finales y transitorias 

Artículo 24.- El Ministerio de Economía, Industria y Comercio establecerá, dentro de su organización, una 
unidad especializada, a cuyo cargo estará la realización en lo pertinente, de los trabajos de orden técnico y 
económico que se requieran para la aplicación y administración de esta ley. 

Artículo 25.- El Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, formulará y 
emitirá el o los Reglamentos correspondientes a la presente ley. 

Artículo 26.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial y regirá mientras no se 
suscriba y entre en vigencia un protocolo centroamericano sobre industria de ensamble o un acuerdo de 
complementación industrial, mencionado en el artículo 22 anterior. 

Transitorio I.- Una vez presentadas las solicitudes previstas en el artículo tercero anterior, éste podrá autorizar, 
en cada caso, las importaciones normales que requieran las empresas interesadas para sus actividades de 
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ensamble de vehículos automotores, a realizar durante el lapso establecido para dictar la resolución definitiva, 
mediante el depósito de fianza o caución por parte de aquellas empresas igual al monto de los derechos e 
impuestos correspondientes. 

Transitorio II.- Las empresas ensambladoras que estén operando a la fecha en que entre en vigor la presente 
ley, tendrán un plazo de treinta días a partir de esa fecha para presentar su solicitud conforme al artículo 4° 
anterior. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, resolverá las solicitudes presentadas en tiempo de 
las empresas antes indicadas, dentro del plazo máximo de sesenta días a partir de la vigencia de esta ley. 
Las empresas concesionarias que no estén constituidas como entidades en las cuales los aportes de capital o los 
títulos que los representen sean nominativos, contarán con un plazo de noventa días a partir de la fecha de la 
autorización, para cumplir con este requisito y evidenciarlo así ante el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio. 

Transitorio III.- La presente ley no cubre el ensamble de autobuses, microbuses, motocicletas o bicicletas con 
motor. Las concesiones que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio hubiera otorgado hasta la fecha 
para la fabricación de carrocerías y ensamble de autobuses, motocicletas y otros vehículos automotores no 
cubiertos por la presente ley, no podrán ser prorrogadas al vencimiento de sus plazos originales sin autorización 
legislativa. Asimismo, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio exigirá el fiel cumplimiento de todas y 
cada una de las cláusulas y obligaciones incluidas en esas concesiones y no podrá bajo ningún concepto 
autorizar nuevas condiciones, ni permitir por acuerdo, ni en ninguna otra forma, cambios o modificaciones en 
las cláusulas de esas concesiones, las cuales se tendrán por caducas sin responsabilidad para el Estado en el 
caso de que se compruebe cualquier incumplimiento por parte de los concesionarios. 

Transitorio IV.- En el caso de que el ensamble de vehículos automotores que se autoriza por la presente ley, 
llegue en algún momento a efectuarse por una sola empresa, por disolución o abandono de las actividades de 
ensamble de las demás compañías autorizadas, de modo que el ensamble de vehículos llegue a constituir un 
monopolio de hecho la compañía o empresa única que siga efectuando el ensamble de los vehículos 
automotores deberá ser organizada como cooperativa con el objeto de continuar disfrutando de los beneficios e 
incentivos que otorga la presente ley. 
En el caso de que solamente dos empresas ensambladoras quedaran funcionando en algún momento, por lo 
menos una de ellas deberá estar constituida como cooperativa de empleados, para lo cual tendrán un plazo de 
seis meses a partir de la fecha en que hayan dejado de operar las otras ensambladoras. Pasado este plazo sin que 
ninguna de las dos empresas se haya constituido en cooperativa, ninguna de las compañías ensambladoras 
podrá disfrutar de los beneficios e incentivos del artículo sétimo de esta ley. 
Para los efectos anteriores, se considerará como actividad monopolística la compañía que llegare a tener más 
del 66.6% del mercado nacional de vehículos automotores, en cuyo caso esa compañía debe estar constituida 
como cooperativa. 

Transitorio V.- Las empresas que al amparo de esta ley obtengan la concesión para el ensamble de los 

vehículos automotores, que no sean cooperativas, deberán poner en el lapso de dos años a partir de la vigencia 

de esta ley, por lo menos del 2.5% de su capital a disponibilidad de sus trabajadores, para que las adquieran de 

conformidad con el plan de incentivos que la empresa establezca 
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