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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Existen grupos sociales altamente vulnerables en el país, que requieren el apoyo y 
la protección decidida del Estado y la sociedad, tales como las personas con 
discapacidad, las personas adultas mayores o aquellas de diferentes grupos 
étnicos.  
 
Este proyecto de ley pretende modificar el artículo 9 de la Ley Reguladora de Todas 
las Exoneraciones Vigentes, con el objeto de ampliar el beneficio fiscal de la 
exoneración del impuesto de valor agregado y selectivo de consumo para todos los 
hogares, centros diurnos, albergues u otras modalidades de atención integral de las 
personas adultas mayores que presten sus servicios sin fines de lucro y se 
encuentren debidamente acreditados de conformidad con la Ley Integral para la 
Persona Adulta Mayor. 

 

Actualmente, el beneficio exclusivamente lo posee la Asociación Cruzada Nacional 
de Proyección del Anciano; no obstante, al día de hoy y según las cifras del Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor en la actualidad se encuentran debidamente 
reconocidas como organizaciones de bien social más de 130 centros de atención 
integral de las personas adultas mayores en todo el territorio nacional. 

 

Resulta de importancia mencionar que según las proyecciones demográficas del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo se espera que dentro de los próximos 
quince años el número de adultos mayores en Costa Rica se duplique.  Según estos 
estudios Costa Rica tendrá para el año 2030 más de un millón de personas con una 
edad mayor de 65 años1. 
 
Hoy se requiere que este apoyo estatal no esté centralizado en una sola 
organización, sino que cada centro cuente con la posibilidad de disfrutar de este 
beneficio en forma independiente y atendiendo a las necesidades propias de cada 
uno. 

                     
1  Estimaciones y proyecciones de población por sexo y edad (cifras actualizadas) 1950 -2050, 

http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/estimaciones_y_proyecciones_de_p

oblacion/publicaciones/repoblacev1950-2050-01.pdf Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

Costa Rica. 

 

http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/estimaciones_y_proyecciones_de_poblacion/publicaciones/repoblacev1950-2050-01.pdf
http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/estimaciones_y_proyecciones_de_poblacion/publicaciones/repoblacev1950-2050-01.pdf
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Es con base en el principio de legalidad tributaria, contenido en el inciso 13) del 
artículo 121 de la Constitución Política y los incisos a) y b) del artículo 5 de la Ley 
N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos, de 3 de mayo de 1971, es potestad 
del legislador crear, modificar o suprimir tributos y otorgar exenciones, reducciones 
o beneficios fiscales.  Este poder tributario del Estado, como potestad soberana de 
exigir contribuciones de naturaleza tributaria dentro de su jurisdicción, o bien, 
conceder exenciones, no reconoce más limitaciones que las que se originan en la 
propia Constitución Política. 
 
La Sala Constitucional al respecto en el Voto N° 347-2002, de las diez horas y 
cuarenta y cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil dos enunció:  
 
 

“En materia tributaria rige el principio de reserva legal por lo que, cuando de 
exenciones se trata, el principio es restrictivo, atendiendo a una 
interpretación gramatical de la norma que otorgue la exoneración, sin que 
pueda extenderse, a otros productos distintos a los detallados en la ley que 
le sirva de sustento. (…) Para establecer la exoneración de una 
obligación tributaria debe atenderse a la voluntad expresa del 
legislador. Entonces no puede el juez o un órgano de la Administración 
Pública, apartarse del principio primario de la sujeción a la ley, ni atribuirse 
la competencia del legislador para crear exenciones no admitidas por éste, 
pues de hacerlo, olvidaría que la primaria fuente de la ley es su letra, 
debiendo ser aplicada directamente sin la pretensión de consideraciones 
que excedan las circunstancias del caso expresamente contemplado en 
ella. Si ello se diera, tendríamos como consecuencia, la violación en forma 
flagrante, al supracitado principio, así como el de reserva legal también ya 
mencionado.” 
(El resaltado no es del original) 

 
 
Esto debe ser considerado hoy por los legisladores y debe comprenderse esta 
iniciativa como un reforzamiento de un mecanismo del Estado costarricense para 
cumplir los objetivos establecidos en el artículo primero de la Ley Integral para la 
Persona Adulta. 
 
Las personas adultas mayores representan el resultado de una sociedad en todos 
los aspectos. Ellos constituyen las memorias y los éxitos de una nación, por lo que 
su sabiduría no debe ser subestimada bajo ningún concepto. Creo en el respeto y 
el desarrollo de las condiciones básicas indispensables de las personas adultas 
mayores y como diputado impulsaré iniciativas en esa dirección. 
 
Por las razones expuestas someto a consideración de las señoras y los señores 
diputados el siguiente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY PARA FOMENTAR EL CUIDO, LA PROTECCIÓN Y LA 

SALUD DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR. 
 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el artículo 9 de la Ley N.° 7293, Ley 
Reguladora de Todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus 
Excepciones, de 31 de marzo de 1992, que en adelante se leerá de la siguiente 
manera: 
 

Artículo 9- Exonérese a los hogares, centros diurnos, albergues u otras 
modalidades de atención integral de las personas adultas mayores que presten sus 
servicios sin fines de lucro y se encuentren debidamente acreditados de 
conformidad con la Ley N.° 7935, de 25 de octubre de 1999; de los impuestos de 
valor agregado y selectivo de consumo. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 

Ignacio Alberto Alpízar Castro 
Diputado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 de julio de 2019 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Especial de Asuntos de Discapacidad y de Adulto Mayor. 
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 


