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AL-DEST-IEC-021-2021 
INFORME ECONÓMICO1 

 
“IMPUESTO A INMUEBLES DE LUJO PARA USO HABITACIONAL, 

OCASIONAL O DE RECREO” 
 

Expediente 22.382 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 
La propuesta de ley establece un impuesto sobre los inmuebles de lujo para uso 
habitacional, ocasional o de recreo, cuyo valor sea igual o superior a 325 salarios 
base. 
 
Según se indica en la exposición de motivos, la situación económica y fiscal que 
vive el país brinda la oportunidad para revisar el sistema de imposición sobre la 
propiedad inmueble y potenciar la efectividad del actual Impuesto Solidario Para el 
Fortalecimiento del Programa de Vivienda (Ley 8683), mediante su derogatoria y 
sustitución por un impuesto a los bienes inmuebles de uso habitacional de alto valor. 
 
En dicha exposición también se señala que con la propuesta se regulan de mejor 
manera los elementos de gestión del impuesto (hecho generador, base imponible, 
liquidación y pago del impuesto), facilitando su cumplimiento por parte del obligado 
tributario y su control por parte de la Administración. 
 
La iniciativa de ley está conformada por 19 artículos, mediante los cuales se 
desarrolla la propuesta. 
 
II.- ASPECTOS GENERALES 
 
2.1 Del Impuesto Solidario Para el Fortalecimiento de Programas de 
Vivienda 

 
El Impuesto Solidario Para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda fue creado 
en noviembre del 2008 mediante la Ley 8683, la cual entró en vigencia en octubre 
del 2009. 
 
El impuesto recae sobre el valor de los bienes inmuebles de uso habitacional, que 
sean utilizados en forma habitual, ocasional o de recreo. Dicho gravamen en la 
actual escala progresiva de tarifas inicia sobre el exceso de ¢133 millones. 

                                                             
1 Elaborado por Rodolfo Cordero Vargas, Asesor Parlamentario. Supervisado por Mauricio Porras León, Jefe 
de Área. Revisado y autorizado por Silvia Solís Mora, Directora a.i. 
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Los ingresos del impuesto tienen un destino específico, el cual es el de financiar 
programas de vivienda digna para personas y familias en condición de pobreza y 
pobreza extrema, a través del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). 
 
En el siguiente cuadro se detallan los recursos ejecutados del citado impuesto por 
las entidades autorizadas en el periodo 2010-20202. 
 

Cuadro 1 
Impuesto Solidario (Ley 8683) 

Recursos Ejecutados 

2010 - 2020 

Millones de Colones 

Entidad Proyecto Monto Cantón Distrito 

Art. 59 Ley 7052   17.208     

Grupo Mutual 

El Jicaro II 1.440 Liberia Liberia 

Don Edwin 93 Pococí Jiménez 

Nuevo Carrizal 285 Alajuela Carrizal 

La Flor 1.001 Liberia Liberia 

María Fernanda 1.538 Corredores Laurel 

Malinche II 438 Santa Cruz Santa Cruz 

INVU 
Juan Rafael Mora 1.246 Alajuelita San Felipe 

Nueva Jerusalén 720 Alajuela Desamparados 

Fundación 
   CR Canadá 

La Campiña 3.491 Cartago Agua Caliente 

Santa Marta II 1.262 Esparza Macacona 

Valle del Sol 961 Cartago Tierra Blanca 

Territorio Indígena 
Guaymi 

259 Coto Brus Limoncito 

Coocique R.L. San Martín 233 Pococí Jiménez 

Coopenae R.L. 

Florida Verde 192 Nicoya San Antonio 

Astúa Pirie 419 Pococí Jiménez 

Las Palmas 94 Bagaces Fortuna 

Coopeaserrí R.L. Caliche 722 Poás Sabana Redonda 

Mucap Torres de la Montaña 2.814 Desamparados Los Guido 

Bono Colectivo   2.712     

Grupo Mutual La Libertad 10 San José Pavas 

Llanos de Sta. Lucía 615 Paraiso Llanos de Sta. Lucía 

                                                             
2 Banhvi. “Informe de Ejecución Anual al 31 de diciembre de 2020”. Programa Fondo de Subsidio para la 
Vivienda. Recursos Ley 8683. 
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Fundación 
   CR Canadá 

Planta de tratamiento 
Llanos de Sta. Lucía 

57 Paraiso Llanos de Sta. Lucía 

Los Guido Sector 8 891 Desamparados Los Guido 

Los Guido Sector 7 191 Desamparados Los Guido 

Los Guido Sector 6 43 Desamparados Los Guido 

Los Cuadros 603 Goicoechea Purral 

Tierra Prometida 83 Perez Zeledón San Isidro 

Tirrases 113 Curridabat Tirrases 

Barrio GOLY 30 Matina Matina 

Planta de tratamiento 
Limón 2000 

30 Limón Limón 

Corales Bambú 14 Limón Limón 

Coocique R.L. 
Parque Amarillo 7 Guatuso Buena Vista 

Parque Los Chiles 5 Los Chiles Los Chiles 

Mucap 

Poás Identidad 
y Progreso 

4 Aserrí Aserrí 

Parque Recreativo 
Jorge Debravo 

8 Turrialba Turrialba 

Parque Jerusalén 8 Desamparados Patarrá 

Casos Individuales   11.478     

Comisiones   2.153     

Total   33.551     

Fuente: elaboración propia con información del Banhvi. 

 
 
Es importante mencionar que los recursos del referido impuesto forman parte de los 
ingresos que recibe el Fondo de Subsidios Para la Vivienda (Fosuvi) administrado 
por el Banhvi, cuyo objetivo es que las personas de escasos ingresos puedan ser 
propietarias de una vivienda acorde con sus necesidades y posibilidades 
socioeconómicas3. Como se puede ver en el siguiente cuadro, los recursos del 
impuesto solidario han representado un bajo porcentaje (entre el 0% y el 4,1%, 
excluyendo el dato del año 2010) del total de ingresos que ha recibido el 
mencionado Fondo en el periodo 2010-2020. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Artículo 46 de la Ley del Sistema Financiero Nacional Para la Vivienda y Creación del Banhvi (Ley 7052). 
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Cuadro 2 
FOSUVI 

Ingresos Recibidos 
2010 - 2020 

Millones de Colones 

Año 
Fodesaf Imp. Solidario JPS Otros * Total 

Monto Partic. Monto Partic. Monto Partic. Monto Partic. Monto Partic. 

2010 72.093 82,7% 9.400 10,8% 0 0,0% 5.631 6,5% 87.124 100,0% 

2011 67.582 61,2% 2.500 2,3% 3.030 2,7% 37.257 33,8% 110.369 100,0% 

2012 90.174 87,5% 2.350 2,3% 456 0,4% 10.055 9,8% 103.035 100,0% 

2013 89.556 93,3% 3.948 4,1% 535 0,6% 1.929 2,0% 95.968 100,0% 

2014 89.256 89,9% 4.042 4,1% 514 0,5% 5.515 5,6% 99.327 100,0% 

2015 99.451 93,3% 3.760 3,5% 638 0,6% 2.708 2,5% 106.557 100,0% 

2016 104.575 94,1% 3.854 3,5% 507 0,5% 2.187 2,0% 111.123 100,0% 

2017 101.523 94,1% 3.760 3,5% 115 0,1% 2.464 2,3% 107.862 100,0% 

2018 110.220 99,8% 0 0,0% 253 0,2% 22 0,0% 110.495 100,0% 

2019 120.844 97,7% 1.984 1,6% 291 0,2% 613 0,5% 123.732 100,0% 

2020 105.713 97,3% 0 0,0% 362 0,3% 2.584 2,4% 108.659 100,0% 

Fuente: elaboración propia con información de la CGR (SIPP). 

* Otras transferencias del Ministerio de Hacienda, de la CNE y de algunos bancos públicos (incluido el BPDC). 

 
 
2.2 Sobre el Impuesto a las Manifestaciones de Riqueza 
 
El impuesto al que se ha hecho referencia se ha conocido como el impuesto a las 
casas de lujo. Es un impuesto que grava un tipo de manifestación de riqueza4 y que 
tiene implícito el supuesto de que los contribuyentes tienen la capacidad contributiva 
para pagar el tributo. 
 
Sin embargo, en la práctica existen contribuyentes que no tienen dicha capacidad 
(temporal o permanentemente) para enfrentar su obligación tributaria, lo cual puede 
deberse a situaciones como las siguientes: los bienes son heredados, el valor de 
éstos se incrementa considerablemente debido a una repentina subida de la 
plusvalía, alto endeudamiento, pago de otros impuestos, pérdida de ingresos, etc. 
En casos como éstos, el contribuyente puede verse obligado a vender el bien (lo 
que podría llevar a la pérdida de valor o a la concentración de éstos), a caer en 
morosidad ante la administración tributaria, o a evadir el impuesto. Cabe señalar, 
que generalmente los referidos bienes inmuebles no contribuyen a la generación de 
renta alguna. 

                                                             
4 Los ejemplos más importantes de manifestación de riqueza son la renta, el patrimonio y el consumo. 
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Por lo anterior, surge la disyuntiva respecto a si conviene más establecer un 
impuesto como el referido, o en su lugar un impuesto al ingreso disponible que se 
derive de otras formas de manifestación de riqueza (distintas rentas, por ejemplo), 
donde generalmente sí habría capacidad contributiva para honrar las obligaciones 
tributarias. 
 
III.- ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY 

 
Como ya se indicó, la iniciativa de ley plantea el establecimiento de un impuesto 
sobre los inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo, cuyo valor 
sea igual o superior a 325 salarios base5 (equivalen a ¢150.215.000). Para ello, la 
propuesta propone la derogatoria de la Ley 8683, y en su lugar incluye el texto de 
lo que sería la nueva ley. 
 
Dado lo anterior, el siguiente análisis del proyecto de ley se hace mediante la 
comparación de los artículos de la referida Ley y de la propuesta, para cada tema 
en específico. 
 

3.1 Creación del impuesto y destino de los recursos 

 
Estos temas se abordan en el artículo 1 de la Ley 8683 y en los artículos 1 y 18 de 
la propuesta. 
 

Ley 8683 (vigente) Expediente 22.382 

Artículo 1.- Creación 
 
Créase un impuesto directo a favor del 
Gobierno central, cuyo producto se 
destinará, exclusivamente, a financiar los 
programas públicos dirigidos a la dotación 
de vivienda digna, para personas y 
familias en condición de pobreza y 
pobreza extrema. Este impuesto recaerá 
sobre el valor de los bienes inmuebles de 
uso habitacional, que sean utilizados en 
forma habitual, ocasional o de recreo; 
incluye tanto las instalaciones fijas como 
las permanentes. 
 

Artículo 1.- Creación 
 
Se establece un impuesto a favor del Gobierno Central 
sobre los inmuebles de lujo para uso habitacional, 
ocasional o de recreo; entendidos como aquellos 
bienes inmuebles de alto valor, cuyo valor sea igual o 
superior a trescientos veinticinco (325) salarios base 
para cada año, con independencia de si se encuentran 
habitados o no.  El concepto de "salario base" es el 
establecido en el artículo 2 de la Ley Nº 7337 del 5 de 
mayo de 1993. 
 
Este impuesto gravará todo inmueble, urbano o rural, 
que contenga una o más construcciones e 
instalaciones fijas y permanentes, que constituyan una 

                                                             
5 En la propuesta se indica que el concepto de salario base es el establecido en el artículo 2 de la Ley 7337. 
Dicho salario corresponde al de un Oficinista 1, cuyo monto para el año 2021 es de ¢462.200. 
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Los ingresos provenientes de este 
impuesto serán destinados a financiar los 
programas de vivienda del Banco 
Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), sin 
que esta Institución pueda utilizar más de 
un siete por ciento (7%) de estos recursos 
en gastos administrativos. 
 
Para tales efectos, se establece como 
obligación para el Banhvi presentar un 
informe anual a la Comisión Permanente 
Especial para el Control del Ingreso y el 
Gasto Públicos de la Asamblea 
Legislativa, donde se indique la totalidad 
de recursos asignados, de recursos 
gastados y de recursos disponibles, así 
como el respectivo detalle del 
cumplimiento de metas, conforme a lo 
estipulado en el plan anual. 

unidad habitacional, utilizada como vivienda habitual, 
ocasional o de recreo, aunque esté ubicada en fincas 
independientes o en edificios parcialmente ocupados 
por construcciones destinadas a otros usos. 
 
Aquellos inmuebles en donde se desarrollen otras 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales, de 
conservación de recursos naturales, agroindustriales 
y/o comerciales, no se tomará en cuenta, para la 
determinación del valor fiscal, el valor proporcional del 
terreno en donde se desarrollen dichas actividades, ni 
el valor de las construcciones e instalaciones fijas y 
permanentes dedicadas a las mismas, siempre y 
cuando el titular del inmueble o usufructuario del 
mismo esté registrado ante la Dirección General de 
Tributación como sujeto pasivo del Impuesto sobre la 
Renta en virtud del desarrollo de dicha actividad, con 
anterioridad al inicio del período fiscal correspondiente 
del impuesto establecido por esta Ley.  En caso 
contrario se presumirá el uso habitacional. 
 
La situación descrita en el párrafo anterior deberá ser 
demostrada por el interesado a la Administración 
Tributaria, en los términos y por los medios que ésta 
indique, mediante resolución general. 
 
Artículo 18.- Transferencia presupuestaria 
 
De los recursos que genere este impuesto se asignará 
al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), 
anualmente, una partida presupuestaria vía 
transferencia. Dicha asignación no podrá ser inferior al 
equivalente a 8.655 (ocho mil seiscientos cincuenta y 
cinco) salarios base, concepto establecido en el 
artículo 2 de la Ley Nº 7337 del 5 de mayo de 1993.  
Los recursos asignados de conformidad con el 
presente artículo se destinarán exclusivamente, a 
financiar los programas públicos dirigidos a la atención 
de asentamientos informales, erradicación de 
precarios; así como para la dotación de vivienda digna, 
para personas y familias en condición de pobreza y 
pobreza extrema.  De estos recursos el Banhvi no 
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podrá utilizar más de un siete por ciento (7%) en 
gastos administrativos. 

 
 
Como un primer aspecto formal, se señala que la Ley actual establece que el 
impuesto recaerá sobre el valor de los bienes inmuebles de uso habitacional, que 
sean utilizados en forma habitual, ocasional o de recreo. Por su parte, en el primer 
párrafo del artículo 1 propuesto se señala que recaerá sobre los inmuebles de lujo 
para uso habitacional, ocasional o de recreo, con independencia de si se encuentran 
habitados o no, omitiendo el uso habitacional en forma habitual, aspecto que luego 
sí se señala en el segundo párrafo del citado artículo. 
 
Como se puede ver, la propuesta es más específica respecto al objeto sobre el que 
se está estableciendo el impuesto (la materia imponible); es decir, sobre los 
inmuebles de lujo para uso habitacional (habitual, ocasional o de recreo), con 
independencia de si se encuentran habitados o no, cuyo valor sea igual o superior 
a los 325 salarios base (¢150.215.000). Además, hace referencia a un mayor 
número de características en relación con dichos inmuebles: urbano o rural, que 
contenga una o más construcciones e instalaciones fijas y permanentes, que 
constituyan una unidad habitacional, utilizada como vivienda habitual, ocasional o 
de recreo, aunque esté ubicada en fincas independientes o en edificios parcialmente 
ocupados por construcciones destinadas a otros usos.  
 
El proyecto establece que no se tomará en cuenta, para la determinación del valor 
fiscal de los inmuebles de lujo de uso habitacional, el valor proporcional del terreno 
en donde se desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales, de 
conservación de recursos naturales, agroindustriales y/o comerciales, ni el valor de 
las construcciones e instalaciones fijas y permanentes dedicadas a las mismas. Lo 
anterior, queda supeditado a que el titular o usufructuario del inmueble esté 
registrado ante la Dirección General de Tributación (DGT) como sujeto pasivo del 
impuesto sobre la renta, en virtud del desarrollo de las referidas actividades (se 
asume que se hace referencia al impuesto sobre las utilidades6). Nótese que la lista 
de actividades es restrictiva; es decir, no admite la exclusión de otros usos 
diferentes a los señalados. 
 
Por su parte, la Ley actual, en su artículo 4 indica de manera general que no se 
considerarán las áreas del inmueble que se destinen a usos ajenos a los que grava 
la citada ley; es decir, únicamente se considerarán las áreas destinadas al uso 
habitacional. En línea con lo anterior, en el artículo 6 del Reglamento7 a la referida 

                                                             
6 La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece impuestos sobre las siguientes rentas: de las actividades 
lucrativas (utilidades), del capital y las ganancias y pérdidas del capital, del trabajo dependiente (incluidas las 
jubilaciones y las pensiones) y las destinadas al exterior (remesas).   
7 “Reglamento a la Ley de Impuesto Solidario Para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda”. Decreto 
Ejecutivo 35515 del 18/9/2009. Gaceta 189, Alcance 40,  29/9/2009.  
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ley se indica expresamente que no formarán parte para efectos del cálculo del 
impuesto, las áreas del inmueble que se destinen a usos tales como actividades 

agrícolas, comerciales, industriales o de servicios; esto es así porque lo que se 
pretende gravar es el uso habitacional. 
 
Con la propuesta, las áreas destinadas a estos diferentes usos podrían estar 
gravadas si el titular o usufructuario del inmueble no está registrado ante la DGT 
como sujeto pasivo del impuesto sobre la renta. Tómese en cuenta que esto implica 
un contrasentido pues se estarían gravando áreas que no corresponden a uso 
habitacional. Por otra parte, debe considerarse que el ejercicio de este tipo de 
actividades no obliga necesariamente a estar inscrito en la DGT; piénsese, por 
ejemplo, en la actividad agrícola o pecuaria para autoconsumo o en las actividades 
forestales o de conservación de recursos naturales que no tengan como fin la 
generación de utilidades. 
 
Lo anterior evidencia un cambio profundo en la estructuración del impuesto, pues 
actualmente la determinación del valor fiscal implica un ejercicio de estimación.  Es 
decir, se debe calcular el área efectivamente destinada para uso habitacional, 
determinar el valor de las instalaciones fijas y permanentes incluidas en esa área y, 
sí éste supera el monto del tramo exento (actualmente de ¢133 millones), incluir y 
estimar el valor del terreno asociado. Con la propuesta se estaría considerando el 
valor total de la propiedad (incluyendo las construcciones e instalaciones fijas y 
permanentes), según lo indicado en registros oficiales (como se verá más adelante), 
en tanto contenga un uso habitacional, independientemente de otros posibles usos 
de esa propiedad, sin la posibilidad de excluirlos en el caso de que el contribuyente 
no esté registrado ante la DGT como sujeto pasivo del impuesto sobre la renta. 
 
La propuesta tampoco es clara o precisa en lo que respecta al uso o destino de la 
totalidad de los recursos recaudados por el impuesto. La ley actual indica que los 
ingresos provenientes del impuesto serán destinados a financiar los programas de 
vivienda del Banhvi, de lo cual se entiende que deberá trasladarse la totalidad de 
los ingresos recaudados. Por su parte, la propuesta indica que de los recursos que 
genere el impuesto, se asignará al Banhvi anualmente una partida presupuestaria 
vía transferencia, cuya asignación no podrá ser inferior al equivalente a 8.655 
salarios base (equivalen a ¢4.000.341.000).  
 
La redacción propuesta no especifica qué sucedería si el monto recaudado 
anualmente es menor al monto equivalente a 8.655 salarios base (el límite mínimo 
que se establece para la transferencia); en este caso, surge la pregunta de si el 
Ministerio de Hacienda debería aportar la diferencia para alcanzar el monto mínimo 
tomando recursos de otras fuentes (posiblemente deuda), o si debería transferir 
únicamente la totalidad de lo recaudado (con lo cual no se cumpliría con el límite 
mínimo establecido). Tampoco especifica para la situación donde la recaudación 
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sea mayor al referido límite, si la transferencia debe incluir la totalidad de los 
recursos o aplicar como mínimo el monto equivalente a 8.655 salarios base; en este 
último caso, no queda claro si el erario podría conservar una parte de los recursos 
y destinarlos a otros fines. Nótese que en el artículo 12 del proyecto se indica que 
“el impuesto creado en esta ley tiene como destino contribuir al equilibrio de las 
finanzas públicas”; por otra parte, en el destino de los recursos que se transfieran al 
Banhvi, se están adicionando mayores obligaciones al incluir la atención de 
asentamientos informales y la erradicación de precarios. 
 
En relación con el destino de los recursos del impuesto y la referida transferencia al 
Banhvi, es importante tener presente el tema de la regla fiscal incorporado en la Ley 
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), cuya aplicación tiene 
incidencia en las transferencias (corrientes y de capital). En el artículo 15 de la citada 
Ley se indica que, cuando la deuda del Gobierno Central supera el 50% del PIB 
(sucedió en el 2018), el Ministerio de Hacienda podrá presupuestar y girar los 
destinos específicos legales considerando la disponibilidad de ingresos corrientes, 
los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades 
beneficiarias. En el artículo 24 de la referida Ley se señala que la asignación 
presupuestaria no podrá ser inferior a lo presupuestado en el momento de la 
aprobación de dicha ley (diciembre del 2018). En el inciso d) del artículo 11 de la 
mencionada ley se establece que cuando la deuda al cierre del ejercicio 
presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al 
60% del PIB (a diciembre del 2020 alcanzó el 67,5%), el crecimiento interanual del 
gasto total (incluye tanto el gasto corriente como el de capital) no sobrepasará el 
65% del promedio del crecimiento del PIB nominal8. En otras palabras, a pesar de 
lo que se disponga en la norma bajo estudio (o en cualquier otra), la aplicación de 
la regla fiscal condiciona y le da cierta flexibilidad al Ministerio de Hacienda en lo 
que respecta a la presupuestación (y por ende cumplimiento) de los destinos 
específicos. 
 
Para efectos de referencia, en el siguiente cuadro se presenta el monto de los 
ingresos ejecutados y transferidos por concepto del impuesto solidario (Ley 8683) 
durante el periodo 2010-2020. 
 

Cuadro 3 
Impuesto Solidario (Ley 8683) 

Ingresos Ejecutados y Transferidos 

2010 - 2020 

Millones de Colones 

Año Ejecutado Transferido 

2010 3.527 9.400 

                                                             
8 Se refiere al promedio de la tasa de crecimiento interanual del PIB nominal de los 4 años previos al año en 
que se formula el presupuesto. 
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2011 2.475 2.500 

2012 2.638 2.350 

2013 3.998 3.948 

2014 4.013 4.042 

2015 4.076 3.760 

2016 4.098 3.854 

2017 4.255 3.760 

2018 4.468 0 

2019 4.699 1.984 

2020 4.655 0 

Total 42.902 35.598 

Fuente: elaboración propia con información 

de la CGR, el MH y el Banhvi. 

 
 
Como se puede ver, durante el referido periodo se ha recaudado ingresos por un 
monto de ¢42.902 millones, de los cuales ¢35.598 millones se han transferido al 
Banhvi. El monto ejecutado a variado de un mínimo de ¢2.475 millones (2011) a los 
¢4.699 millones (2019) anuales. Del acumulado de ingresos transferidos al Banhvi, 
al 31 de diciembre del 2020 se habían ejecutado (desembolsado) ¢33.551 millones 
y quedaban disponibles (por girar ya comprometidos) ¢2.047 millones.9 
 
Por otra parte, la propuesta estaría eliminando la actual obligación que tiene el 
Banhvi de presentar un informe anual a la Comisión Permanente Especial para el 
Control del Ingreso y del Gasto Públicos, en relación con el uso de los referidos 
recursos. Esto en alguna medida podría debilitar el control, la evaluación y la 
rendición de cuentas. 
 

3.2 Hecho generador, periodo fiscal y devengo del impuesto 
 
Estos temas se tratan en los artículos 2 y 8 de la Ley 8683 y en el artículo 2 de la 
propuesta. 
 

Ley 8683 (vigente) Expediente 22.382 

Artículo 2.- Hecho generador 
 
 
El hecho generador del impuesto es la 
propiedad o titularidad de un derecho de 

Artículo 2.- Hecho generador, periodo fiscal y 
devengo del impuesto 
 
El hecho generador del impuesto es la titularidad de un 
derecho de uso, goce o disfrute de un bien inmueble 

                                                             
9 Banhvi. “Informe de Ejecución Anual al 31 de Diciembre de 2020”. Programa Fondo de Subsidio para la 
Vivienda. Recursos Ley 8683. 
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uso, goce o disfrute de un bien inmueble 
de uso habitacional, al primero de enero 
de cada año, ubicado en el territorio 
nacional y utilizado en forma habitual, 
ocasional o de recreo, tanto las 
instalaciones fijas como las permanentes. 
Para los efectos de este artículo, el 
territorio nacional se entenderá de 
conformidad con la definición contenida en 
la Constitución Política. 
 
 
Artículo 8.- Devengo y periodo fiscal 
del impuesto 
 
El impuesto tendrá un período fiscal anual 
del 1º de enero al 31 de diciembre de cada 
año y se devengará el 1° de enero de ese 
año. 

de uso habitacional, ocasional, permanente o para 
recreo, ubicados dentro del territorio nacional, sea por 
parte de su propietario o de terceros por cualquier 
título, con fecha de corte al primero de enero de cada 
año.  Es decir que quien a esa fecha sea propietario, o 
titular de un derecho sobre el bien, tiene la obligación 
de presentar la declaración y pagar el impuesto que 
corresponda. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
cuando en una misma edificación se encuentren varias 
unidades habitacionales que constituyan una unidad 
funcional independiente, se deberá estimar el valor de 
cada una, por separado. 
 
El período fiscal de este impuesto será de un año, 
comprendido entre el 1 º de enero y el 31 de diciembre 
de cada año.  El impuesto se devengará el primero de 
enero de cada año. 

 
En esencia no hay mayor diferencia entre ambos textos, ya que el hecho generador, 
el periodo fiscal y el devengo del impuesto son los mismos. No obstante lo anterior, 
por la forma en que se define el objeto del impuesto en el artículo 1 del proyecto y 
por el hecho de que se hace referencia al artículo 2 en los artículos 3, 7 y 15 de la 
propuesta, se considera necesario establecer con mayor precisión la razón por la 
que se configura el hecho generador; es decir, no basta con indicar que se asocia 
con la titularidad de un derecho de uso, goce o disfrute de un bien inmueble de uso 
habitacional, sino que además éste debe ser considerado como de lujo, entendido 
como aquel bien inmueble cuyo valor sea igual o superior a 325 salarios base para 
cada año. Obsérvese que este nivel de detalle no es necesario en la Ley actual, ya 
que en el artículo 1 se indica de manera general que el impuesto recaerá sobre el 
valor de los bienes inmuebles de uso habitacional, sin precisar el valor. 
 
Es importante mencionar que la frase que dice “… quien a esa fecha sea propietario, 
o titular de un derecho sobre el bien, tiene la obligación de presentar la declaración 
y pagar el impuesto que corresponda”, parece corresponder más a la definición de 
sujeto pasivo que de hecho generador; así mismo, lo indicado en el segundo párrafo 
del artículo 2 de la propuesta se relaciona más con el tema de la base imponible. 
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3.3 Sujeto pasivo (contribuyente) 
 
Este tema está contemplado en el artículo 3 de la Ley 8683 y de la propuesta. 
 

Ley 8683 (vigente) Expediente 22.382 

Artículo 3.- Sujeto pasivo 
 
Serán sujetos pasivos de este impuesto, a 
título de contribuyentes, los propietarios o 
titulares de derechos sobre los bienes 
indicados en el artículo 2 de esta Ley, así 
como los concesionarios, los 
permisionarios y los ocupantes de la franja 
fronteriza de la zona marítimo-terrestre o 
de cualquier otro inmueble otorgado por el 
Estado o sus instituciones. 
 
 
De conformidad con este artículo, la 
definición del sujeto pasivo no prejuzga 
sobre la titularidad del bien inmueble 
sujeto a imposición. En caso de conflicto, 
la obligación tributaria se exigirá al sujeto 
que, de acuerdo con el Registro Nacional, 
conserve el usufructo del bien inmueble. 

Artículo 3.- Sujeto pasivo 
 
Serán sujetos pasivos de este impuesto, a título de 
contribuyentes en las condiciones previstas en esta 
Ley, los propietarios de los bienes indicados en el 
artículo 2 que consten en el Registro Nacional, así 
como los concesionarios, los permisionarios y los 
ocupantes de la franja fronteriza de la zona marítimo-
terrestre o de cualquier otro inmueble cedido o 
adjudicado, bajo cualquier título por el Estado o sus 
instituciones, debidamente inscritos en el Registro 
correspondiente, cuando proceda. 
 
De conformidad con este artículo, la definición del 
sujeto pasivo no prejuzga sobre la titularidad del bien 
inmueble sujeto a imposición, de manera que, cuando 
proceda, la obligación tributaria se exigirá a quien, de 
acuerdo con el Registro Nacional, mantenga el 
derecho de propiedad pleno o en su defecto el derecho 
de usufructo del bien inmueble. 
 
En caso de bienes en copropiedad, todos los 
copropietarios serán responsables solidarios y la 
obligación podrá exigirse a cualquiera de ellos, de 
manera que se realice un solo pago total de la deuda 
tributaria.  El pago realizado por uno de los titulares 
beneficiará a todos y, quien realice el pago de la 
deuda, podrá exigir a los restantes copropietarios, el 
reintegro del pago correspondiente a la proporción del 
derecho de cada uno. 

 
En esencia, la definición de sujeto pasivo (contribuyente) es la misma. Lo que se 
adiciona es lo que respecta a los bienes en copropiedad. Nótese que en el texto 
propuesto se hace referencia a los bienes indicados en el artículo 2 de la propuesta, 
lo cual, como ya se indicó, justifica el que sea necesaria una mayor precisión en el 
hecho generador del impuesto (bienes inmuebles de uso habitacional de lujo). 
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3.4 Exenciones 
 
El tema de las exenciones está incluido en el artículo 6 de la Ley 8683 y en el artículo 
7 de la propuesta. 
 

Ley 8683 (vigente) Expediente 22.382 

Artículo 6.- Exenciones 
 
Estarán exentos del pago de este impuesto: 
 
a) Los propietarios o titulares de derechos de los 
bienes inmuebles indicados en el artículo 2 de esta 
Ley, cuyo valor fiscal de la construcción, incluido el 
valor de las instalaciones fijas y permanentes, sea 
igual o inferior a ciento treinta y tres millones de 
colones (¢133.000.000,00) (*). Este valor será 
actualizado por el Poder Ejecutivo en diciembre de 
cada año, con fundamento en la variación 
experimentada por el índice de precios al 
consumidor que el INEC determine, considerando 
los doce (12) meses inmediatos anteriores, 
correspondientes al período comprendido entre el 
1º de diciembre del año anterior y el 30 de 
noviembre del año en curso. 
 
(*) (Así modificado el valor antes mencionado para 
el período fiscal 2021 por el artículo 1° del decreto 
ejecutivo N° 42764 del 8 de diciembre del 2020) 
 
b) Los bienes inmuebles propiedad del Gobierno 
central y las municipalidades. 
 
c) Los bienes inmuebles propiedad de instituciones 
públicas, juntas administrativas o de educación e 
instituciones de salud de carácter público. 
 
d) Los bienes inmuebles declarados patrimonio 
histórico y arquitectónico, de conformidad con la 
ley. 
 
e) Los bienes inmuebles declarados de interés 
social por el Banhvi. 
 

Artículo 7.- Exenciones 
 
Estarán exentos del pago de este impuesto: 
 
a) Los propietarios o titulares de derechos 
sobre los bienes inmuebles indicados en el 
artículo 2 de esta Ley, cuyo valor sea inferior 
al monto establecido según lo dispuesto en el 
artículo 1 de esta ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Los bienes inmuebles propiedad del 
Gobierno central y las municipalidades. 
 
 
 
 
 
c) Los bienes inmuebles declarados 
patrimonio histórico y arquitectónico, de 
conformidad con la ley. 
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f) (Derogado por el artículo 3° aparte e) de la ley N° 
8981 del 25 de agosto del 2011) 
 
g) Los bienes inmuebles pertenecientes a iglesias 
y organizaciones religiosas, únicamente cuando se 
dediquen al culto. 
 
h) Los bienes inmuebles pertenecientes al Instituto 
Centroamericano de Administración de Empresas 
(Incae), a la Universidad Escuela de Agricultura de 
la Región Tropical Húmeda (Earth), al Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(Catie) y a la Universidad para la Paz. 
 
 
i) Los bienes inmuebles propiedad de entidades de 
bienestar social sin fines de lucro o usados por 
ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j) Las sedes diplomáticas y casas de habitación y 
consulares, cuando sean de su propiedad con las 
limitaciones que se generen de la aplicación, en 
cada caso, del principio de reciprocidad sobre los 
beneficios fiscales. 

 
 
 
 
 
 
 
d) Los bienes inmuebles pertenecientes al 
Instituto Centroamericano de Administración 
de Empresas (Incae), a la Universidad 
Escuela de Agricultura de la Región Tropical 
Húmeda (Earth), al Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) 
y a la Universidad para la Paz. 
 
 
 
 
 
e) Los bienes inmuebles propiedad de 
Asociaciones o Fundaciones, autorizadas 
para recibir donaciones deducibles del 
impuesto sobre la renta, de conformidad con 
la Ley de impuesto sobre la renta, Ley Nº 
7092 de 21 de abril de 1988 y sus reformas, 
de previo al inicio del periodo fiscal 
 
f) Las sedes diplomáticas y casas de 
habitación y consulares, cuando sean de su 
propiedad, con las limitaciones que se 
generen de la aplicación, en cada caso, del 
principio de reciprocidad sobre los beneficios 
fiscales. 

 
El primer cambio que se aprecia se relaciona con la base sobre la cual se aplica la 
exención. En la Ley vigente se considera únicamente el valor fiscal de las 
construcciones (incluido el valor de las instalaciones fijas y permanentes), con lo 
cual bienes inmuebles cuyo valor fiscal de la construcción sea igual o inferior a 
¢133.000.000 estarían exentos del impuesto; al respecto considérese que no se 
incluye el valor del terreno.  En el caso de la propuesta se considera el valor de la 
totalidad del bien inmueble, donde están exentos aquellos cuyo valor sea inferior a 
325 salarios base (¢150.215.000); es decir, bajo la situación propuesta se podría 
estar gravando inmuebles que bajo la situación actual no se gravarían. Nótese 
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además, que no se hace referencia al valor fiscal sino solamente al valor; esto es 
así porque, como se verá más adelante, dicho valor será el mayor entre el registrado 
en las municipalidades, en el Registro Público de la Propiedad10 o en la DGT. 
 
 
En relación con lo anterior, no es clara la necesidad de establecer en la propuesta 
una exención para los propietarios o titulares de derechos sobre los bienes 
inmuebles cuyo valor sea inferior al monto establecido en el artículo 1 de la iniciativa 
de ley, esto por cuanto, de hecho, en dicho artículo se dispone que el impuesto 
recaerá sobre los inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo, 
entendidos como aquellos bienes inmuebles de alto valor, cuyo valor sea igual o 
superior a 325 salarios base; es decir, para los bienes inferiores a ese valor no nace 
la obligación tributaria. En la Ley actual sí tiene sentido esta exención, ya que el 
impuesto recaerá sobre el valor de los bienes inmuebles de uso habitacional, que 
sean utilizados en forma habitual, ocasional o de recreo, sin establecer ningún 
parámetro cuantitativo. En abono a lo anteriormente indicado, del artículo 6 de la 
propuesta se infiere como obligado tributario al propietario de bienes inmuebles 
cuyo valor registrado ante la DGT sea igual o superior al establecido en el artículo 
1 citado; es decir, para valores inferiores no existe obligación tributaria. 
 
De acuerdo con la Ley, el monto exento se actualizará con fundamento en la 
variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el INEC 
determine, considerando los 12 meses inmediatos anteriores, correspondientes al 
período comprendido entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre 
del año en curso. Por su parte, la propuesta actualizará el monto exento de manera 
automática, según sea el valor establecido para el salario base a considerar en el 
momento del devengo. Para efectos de referencia se presenta a continuación el 
histórico de los montos exentos aplicado por la Ley vigente: 
 

Cuadro 4 

Impuesto Solidario (Ley 8683) 

Montos Exentos 

2009 - 2021 

Millones deColones 

Año Monto Variación 

2009 100 - 

2010 100 0,0% 

                                                             
10 Si bien en la propuesta se hace referencia al Registro Público de la Propiedad, es importante tener presente 
que la Ley 5695 creó el Registro Nacional, conformado por el Registro Inmobiliario, el Registro de Personas 
Jurídicas, el Registro de Bienes Muebles, el Registro de la Propiedad Intelectual y el Instituto Geográfico 
Nacional. El Registro Inmobiliario comprende: propiedad inmueble, hipotecas, cédulas hipotecarias, propiedad 
en condominio, concesiones de zona marítimo-terrestre, concesiones del golfo de Papagayo, registro de 
marinas turísticas y catastro nacional. 
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2011 106 6,0% 

2012 111 4,7% 

2013 117 5,4% 

2014 121 3,4% 

2015 128 5,8% 

2016 126 -1,6% 

2017 126 0,0% 

2018 129 2,4% 

2019 131 1,6% 

2020 133 1,5% 

2021 133 0,0% 

Fuente: MH. Página Web consultada el 18/5/2021. 

 
 
Como se observa, en término de doce años el monto exento establecido en la Ley 
vigente ha variado en un 33%11. Por su parte, si se considera el salario base 
aplicable en el 2009 (¢269.800) y se compara con el vigente en el 2021 (¢462.200), 
el incremento hubiera sido de un 71,3%. 
 
Por otra parte, algunas exenciones que existen en la Ley vigente no se incluyen en 
la propuesta, lo que implica su eliminación. Estas exenciones son las relacionadas 
con los bienes inmuebles: propiedad de instituciones públicas, juntas 
administrativas o de educación e instituciones de salud de carácter público; 
declarados de interés social por el Banhvi; pertenecientes a iglesias y 
organizaciones religiosas, únicamente cuando se dediquen al culto; y propiedad de 
entidades de bienestar social sin fines de lucro o usados por ellas. 
 
Es importante recordar que el impuesto grava todo inmueble, urbano o rural, que 
contenga una unidad habitacional de lujo en los términos indicados en la ley y que 
sea utilizada como vivienda habitual, ocasional o de recreo, aunque esté ubicada 
en fincas independientes o en edificios parcialmente ocupados por construcciones 
destinadas a otros usos. A este respecto, llama la atención la eliminación de la 
exención relacionada con los bienes inmuebles pertenecientes a las iglesias y 
organizaciones religiosas (únicamente cuando se dediquen al culto), ya que por la 
forma en que se estructura el impuesto, en el caso de que existan unidades 
habitacionales en los terrenos en que se ubican los templos, la totalidad de la 
propiedad podrían pasar a estar gravada con el impuesto al considerar el valor de 
éstos inmuebles. 
 

                                                             
11 Si se toma el valor inicial y final el incremento es del 33%. Si se considera el acumulado de las variaciones, 
el dato es de un 29,2%. 
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La propuesta crea una nueva exención, al incluir a los bienes inmuebles propiedad 
de Asociaciones o Fundaciones, autorizadas para recibir donaciones deducibles del 
impuesto sobre la renta, de previo al inicio del periodo fiscal. En relación con lo 
anterior, el inciso q) del artículo 8 de la Ley 7092 incluye un listado de 
organizaciones autorizadas a recibir donaciones que podrán ser consideradas como 
deducibles del impuesto sobre la renta.  Al respecto indica: 
 

“Artículo 8.- Gastos deducibles. Son deducibles de la renta bruta: 
 
(…) 
 
q) Las donaciones debidamente comprobadas que hayan sido entregadas, 
durante el período fiscal respectivo, al Estado, a sus instituciones autónomas y 
semiautónomas, a las corporaciones municipales, a las universidades estatales, 
a la Junta de Protección Social (JPS), a las juntas de educación y a las juntas 
administrativas de las instituciones públicas de enseñanza del Ministerio de 
Educación Pública (MEP), a las instituciones docentes del Estado, a la Cruz 
Roja Costarricense y a otras instituciones, como asociaciones o fundaciones 
para obras de bien social, científicas o culturales, así como las donaciones 
realizadas a favor de las asociaciones civiles y deportivas declaradas de utilidad 
pública por el Poder Ejecutivo, al amparo del artículo 32 de la Ley Nº 218, Ley 
de Asociaciones, de 8 de agosto de 1939, o de los comités nombrados 
oficialmente por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), 
en las zonas definidas como rurales según el reglamento de esta ley, durante el 
periodo tributario respectivo y al Museo de Energías Limpias de Bagaces. (…)”. 
(La negrita y el subrayado no son del original). 

 
Del listado anterior, la propuesta únicamente estaría estableciendo una exención 
para las de Asociaciones o Fundaciones. 
 

3.5 Base imponible 
 
Este tema se aborda en los artículos 4, 7, 10 y 11 de la Ley 8683, y en los artículos 
4 y 6 de la propuesta. 
 

Ley 8683 (vigente) Expediente 22.382 

Artículo 4.- Base imponible 
 
La base imponible estará constituida por el valor fiscal 
del inmueble de uso habitacional, determinado por el 
sujeto pasivo conforme a los criterios técnicos de 
valoración establecidos por la Dirección General de 

Artículo 4.- Base imponible 
 
La base imponible estará constituida por el 
mayor valor que se encuentre entre el 
registrado en las Municipalidades, para 
efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles establecido en la Ley Nº 7509, 
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Tributación, en atención a lo dispuesto en el artículo 
10 de la presente Ley. 
 
Los propietarios de bienes en condominio deberán 
adicionar al valor de su filial, el valor que les 
corresponda, proporcionalmente, sobre las áreas 
comunes. 
 
Cuando se trate de un edificio o complejo de 
apartamentos, estos serán valorados y declarados en 
forma independiente por cada unidad habitacional 
existente. La Administración Tributaria definirá la 
forma, los medios y las condiciones de presentación 
de la declaración correspondiente en tales supuestos. 
 
El valor fiscal del bien inmueble de uso habitacional 
gravado en la presente Ley, se actualizará 
automáticamente por las mismas causales indicadas 
en el artículo 14 de la Ley N.º 7509, Impuesto sobre 
bienes inmuebles, de 9 de mayo de 1995, y sus 
reformas, y el nuevo valor regirá a partir del período 
fiscal siguiente. 
 
No formarán parte de la base imponible, las áreas del 
inmueble que se destinen a usos ajenos a los que 
grava esta Ley. 
 
Artículo 7.- Declaración jurada 
 
Los sujetos pasivos deberán presentar, cada tres (3) 
años, a partir de la fecha de entrada en vigencia de 
esta Ley, dentro de los primeros quince (15) días 
naturales de enero del período fiscal correspondiente, 
una declaración jurada que actualice el valor fiscal del 
bien inmueble, en los medios, la forma y las 
condiciones que defina la Dirección General de 
Tributación. De resultar superior al valor registrado por 
la administración, el nuevo valor declarado modificará 
automáticamente la base imponible aplicable para el 
período fiscal en que se declara. 
 

el que conste en Registro Público de la 
Propiedad, o el registrado en la Dirección 
General de Tributación, en cuyo caso la 
Administración quedará obligada a 
disponer de un sitio de consulta pública 
con dichos valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 6.- Deberes formales de los 
obligados tributarios 
 
Los obligados tributarios propietarios de 
bienes inmuebles cuyo valor registrado 
ante la Dirección General de Tributación 
sea igual o superior al establecido en el 
artículo 1º de la presente Ley deberán 
declarar ante la Dirección General de 
Tributación el uso a que se dediquen 
dichos inmuebles, con indicación de las 
áreas no gravadas, mediante el formulario 
y en los plazos y medios que establezca 
dicha Dirección mediante resolución de 
carácter general. 
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Cuando el bien inmueble objeto de este impuesto 
pertenezca a varios copropietarios, estos deberán 
declararlo en forma conjunta. 
 
El propietario de dos o más bienes inmuebles 
colindantes y/o superpuestos, deberá acumularlos en 
una sola declaración, para los efectos de este 
impuesto, siempre y cuando su uso coincida con los 
indicados en el artículo 2 de esta Ley, y dichos bienes 
conformen una unidad de uso habitacional. 
 
En el régimen de propiedad en condominio, la 
declaración de cada condominio deberá incluir el valor 
proporcional que le corresponda por las áreas 
comunes. 
 
En caso de traspaso de la propiedad del bien 
inmueble, el nuevo propietario será responsable 
solidario del pago del impuesto del período fiscal 
vigente a la fecha de adquisición, así como de los 
intereses correspondientes. 
 
Únicamente los propietarios de los bienes inmuebles 
referidos en el artículo 6 anterior, estarán exentos del 
deber de declarar. 
 
Artículo 10.- Reglas de valoración 
 
Para determinar el valor de los bienes inmuebles de 
uso habitacional referidos en esta Ley, deberán 
utilizarse los parámetros establecidos por la Dirección 
General de Tributación, los cuales se indican tanto en 
el Manual de Valores Base Unitario por Tipología 
Constructiva, para el caso de las construcciones y las 
instalaciones, así como en los modelos de valoración 
para determinar el valor de los terrenos donde se 
ubiquen. 
 
La Administración Tributaria deberá publicar los 
parámetros de valoración establecidos en la presente 
Ley, en los medios, escritos o electrónicos, que 
considere oportunos, cuarenta y cinco (45) días antes 
del inicio de cada período fiscal. En caso de no 
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publicarlos, se aplicarán los parámetros de valoración 
utilizados en el período anterior. 
 
Artículo 11.- Fiscalización de valores 
 
a) La Dirección General de Tributación procederá a 
fiscalizar las declaraciones, conforme a las facultades 
y los procedimientos que se establecen para el efecto, 
en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 
b) Si el valor de la declaración no es aceptable para la 
Administración Tributaria, por ser inferior al que le 
correspondería de conformidad con esta Ley, aquella 
procederá a ajustar y modificar de oficio el valor 
declarado y a notificarle al contribuyente el nuevo valor 
establecido; además estará facultada para ejercer las 
acciones de cobro tendientes a exigirle al sujeto pasivo 
el reintegro del impuesto que haya dejado de pagar, 
más los intereses y las sanciones que correspondan, 
según el Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. 
 
c) En caso de omisión en la presentación de la 
declaración jurada, la Dirección General de Tributación 
establecerá el valor, utilizando las reglas de valoración 
a que se refiere esta Ley y le exigirá al sujeto pasivo el 
pago del impuesto desde su devengo, más los 
intereses y las sanciones que correspondan, de 
conformidad con el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios. 

 
Tal y como se indicó anteriormente, existe un importante cambio en la determinación 
de la base imponible del impuesto. Actualmente el referido valor lo determina el 
contribuyente mediante declaración jurada, conforme a las condiciones establecidas 
en la Ley 8683 y a los criterios técnicos y parámetros de valoración establecidos por 
la DGT (ver artículos 4, 7 y 10 de la referida Ley). 
 
Según se establece en el artículo 6 del Reglamento a la Ley 8683, la base imponible 
estará constituida por el valor fiscal del bien inmueble de uso habitacional, cuyas 
construcciones, incluidas las instalaciones fijas y permanentes (tales como áreas de 
esparcimiento, piscinas, instalaciones deportivas, ranchos, vías de acceso, 
parqueos, entre otras), superan, al primero de enero de cada año, el importe exento. 
Como ya se ha indicado, en el caso de que el valor de la propiedad supere el mínimo 
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exento, al valor fiscal de la construcción se le deberá adicionar el del terreno, 
aplicando los elementos técnicos para la valoración de terrenos. El importe total 
resultante se consignará en la declaración respectiva y constituirá la base imponible 
del impuesto. Como ya se ha señalado, no formarán parte de la base imponible las 
áreas del inmueble que se destinen a usos ajenos al habitacional, tales como 
actividades agrícolas, comerciales, industriales o de servicios, lo cual deberá 
demostrarse a satisfacción de la Administración Tributaria. 
 
En el caso de la propuesta, se considerará como base imponible el mayor valor 
entre el registrado en las municipalidades, en el Registro Público de la Propiedad o 
en la DGT. En este caso se asume que dicha base corresponderá al valor total del 
inmueble (se infiere que es así, ya que en la iniciativa de ley no se indica 
explícitamente), con lo cual la propuesta modifica la forma de determinar dicho valor, 
pues en principio se tomará el valor total del inmueble registrado, siendo que existe 
la posibilidad de excluir ciertas áreas bajo la condición de estar registrado como 
contribuyente del impuesto de la renta en la DGT producto del desarrollo de 
actividades en las citadas áreas. Por otra parte, no se indica el procedimiento para 
determinar el valor de las áreas a excluir; téngase en cuenta que en el registro oficial 
se incluye sólo el valor total de la propiedad.  
 
Es importante recalcar que, si bien bajo los dos modelos se considera para 
determinar la base imponible el valor de las construcciones y el valor del terreno, 
bajo la situación vigente la aplicación del impuesto depende de que el valor de las 
construcciones supere cierto monto. De esta manera, según se indica en la página 
Web del Ministerio de Hacienda12, para calcular el impuesto primero se debe 
conocer el valor de la construcción principal y accesoria (rancho, piscina, muros, 
calles internas, canchas deportivas, etc.), para lo cual se tiene disponible el Manual 
de Valores Base Unitario por Tipología Constructiva para la determinación del valor 
a declarar para el impuesto solidario. Una vez que se ha determinado el valor de la 
construcción y si éste supera el monto exento del período, se debe calcular el valor 
del terreno, según los parámetros de valoración, y sumarlo al valor de la 
construcción. La suma de estos valores le proporcionará el valor total de la unidad 
habitacional. 
 
Nótese que en la propuesta deja de existir el tema de la referida declaración jurada 
(importante también en la actualización de los valores, dada su periodicidad de cada 
3 años); sólo se incluye el de la declaración (mediante formulario) en relación con 
el uso a que se dediquen los inmuebles. 
 
 

                                                             
12 https://www.hacienda.go.cr/contenido/13513-impuesto-solidario-para-el-fortalecimiento-de-programas-de-
vivienda-iso 
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En relación con lo anterior, es importante mencionar que en la propuesta tampoco 
se incluye el tema de la fiscalización de los valores, aspecto que sí se contempla en 
la Ley 8683, en donde la DGT puede establecer el referido valor cuando se omite 
en la declaración jurada, o ajustar y modificar los valores declarados cuando no los 
considera aceptables. 
 
Dado que los valores registrados en las municipalidades, en el Registro Público de 
la Propiedad o incluso en la DGT, no siempre están actualizados o reflejan el valor 
de mercado de los bienes inmuebles, más lo señalado en el párrafo anterior, con la 
propuesta se podría estar debilitando la determinación de la base imponible, 
aspecto de suma importancia en el cálculo del impuesto. 
 
Por otra parte, de lo establecido en el artículo 6 propuesto, no queda claro si sólo 
los obligados tributarios propietarios de bienes inmuebles cuyo valor registrado ante 
la DGT (obsérvese que no se hace referencia al valor registrado en la municipalidad 
o en el Registro Público de la Propiedad) sea igual o superior al establecido en el 
artículo 1 de la propuesta, deberán declarar (ante la DGT) el uso a que se dediquen 
dichos inmuebles con indicación de las áreas no gravadas. En otras palabras, se 
genera la duda sobre si los obligados tributarios cuyo valor de los inmuebles de lujo 
no esté registrado ante la DGT estarían o no obligados a la referida declaración. 
Tampoco queda claro si la referida declaración debe hacerse sin importar si existen 
o no áreas no gravadas. 
 

3.6 Tarifa del impuesto 
 
Este tema se contempla en el artículo 5 de la Ley 8683 y de la propuesta. 
 

Ley 8683 (vigente) Expediente 22.382 

Artículo 5.- Tarifa del impuesto 
 
A la base imponible se le aplicará, en forma progresiva, la 
siguiente escala de tarifas: 
 

Valor Tarifa 

a) Sobre el exceso de ¢133.000.000 y hasta 
¢335.000.000 

0,25% 

b) Sobre el exceso de ¢335.000.000 y hasta 
¢672.000.000 

0,30% 

c) Sobre el exceso de ¢672.000.000 y hasta 
¢1.008.000.000 

0,35% 

d) Sobre el exceso de ¢1.008.000.000 y hasta 
¢1.345.000.000 

0,40% 

Artículo 5.- Tarifa del impuesto 
 
A la base imponible establecida en 
el artículo anterior se le aplicará 
una tarifa de cero coma cinco por 
ciento (0,5%) y el resultado de 
esta operación será el impuesto 
que anualmente se deberá pagar 
por parte del sujeto pasivo. 
. 
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e) Sobre el exceso de ¢1.345.000.000 y hasta 
¢1.679.000.000 

0,45% 

f) Sobre el exceso de ¢1.679.000.000 y hasta 
¢2.017.000.000 

0,50% 

g) Sobre el exceso de ¢2.017.000.000 0,55% 

 
(Así modificadas las tarifas anteriores para el período fiscal 
2021 por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 42764 del 8 de 
diciembre del 2020) 
 
Los tramos de esta escala serán actualizados por el Poder 
Ejecutivo en el mes de diciembre de cada año, con fundamento 
en la variación experimentada por el índice de precios al 
consumidor, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) determine, considerando los doce (12) meses 
inmediatos anteriores, correspondientes al período 
comprendido entre el 1º de diciembre del año anterior y el 30 
de noviembre del año en curso. 

       
 
Como se puede apreciar, la propuesta elimina la tabla progresiva de tarifas que 
contiene la Ley 8683 vigente, y establece para el impuesto una única tarifa del 0,5%. 
Nótese que dicha tarifa se aplicaría sobre todo el monto de la base imponible, lo 
que implica que no existiría tramo exento para una parte de dicha base (actualmente 
hasta ¢133 millones tienen tarifa cero).  
 
Las implicaciones de esto se pueden visualizar mediante el cálculo del impuesto 
para determinados valores utilizando lo establecido tanto en la citada Ley en 
relación con la escala de tarifas y el tramo exento, como en la propuesta con una 
tarifa única, lo cual se presenta en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 5 
Bienes Inmuebles de Lujo 

Cálculo del Impuesto 

Ley 8683 y Propuesta Exp. 22.382  

Colones 

Base 
Imponible 

 
1 

Monto 
Imp. 

Ley 8683 
2 

Tarifa 
Efectiva 

 
2 / 1 

Monto 
Imp. 
Prop. 

3 

Tarifa 
Efectiva 

 
3 / 1 

Var. 
Monto 
Imp. 

133.000.000 0 0,00% 0 0,00% - 

150.214.000 43.035 0,03% 0 0,00% -100,00% 

150.215.000 43.038 0,03% 751.075 0,50% 1645,14% 
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335.000.000 505.000 0,15% 1.675.000 0,50% 231,68% 

672.000.000 1.516.000 0,23% 3.360.000 0,50% 121,64% 

1.008.000.000 2.692.000 0,27% 5.040.000 0,50% 87,22% 

1.345.000.000 4.040.000 0,30% 6.725.000 0,50% 66,46% 

1.679.000.000 5.543.000 0,33% 8.395.000 0,50% 51,45% 

2.017.000.000 7.233.000 0,36% 10.085.000 0,50% 39,43% 

3.000.000.000 12.639.500 0,42% 15.000.000 0,50% 18,68% 

5.000.000.000 23.639.500 0,47% 25.000.000 0,50% 5,76% 

7.700.000.000 38.489.500 0,50% 38.500.000 0,50% 0,03% 

10.000.000.000 51.139.500 0,51% 50.000.000 0,50% -2,23% 

15.000.000.000 78.639.500 0,52% 75.000.000 0,50% -4,63% 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
Como se puede ver, los inmuebles con un valor menor a ¢150.215.000 y que 
actualmente pagan impuesto, dejarían de hacerlo con la propuesta. A partir de dicho 
valor y hasta aproximadamente los ¢7.700 millones, pagarán un monto mayor por 
el impuesto (con variaciones porcentuales decrecientes), situación que cambia para 
valores superiores al referido. Nótese que dada la estructura progresiva de las 
tarifas establecida en la Ley 8683, la tarifa efectiva se incrementa a medida que son 
mayores los montos de los bienes inmuebles; en el caso de la propuesta, la tarifa 
efectiva se mantiene constante debido al carácter único de la tarifa. 
 
Por otra parte, en relación con la determinación de la tarifa, debe considerarse que 
con este tipo de impuestos se está gravando la manifestación de la riqueza, sin 
considerar el ingreso efectivamente disponible del contribuyente. Esto es importante 
sobre todo si se considera que como parte de la base imponible se incluirá el valor 
del terreno, que puede abarcar más allá del área destinada al uso habitacional y 
cuyo valor puede ser causa de plusvalía u otros factores ajenos a la capacidad 
contributiva del obligado tributario. 
 

3.7 Administración, Pago y no Deducibilidad del Impuesto 
 
Estos aspectos están contemplados en los artículos 9,13 y 17 de la ley 8683, y en 
los artículos 8, 11, 12 y 13 de la propuesta. 
 

Ley 8683 (vigente) Expediente 22.382 

Artículo 17.- Administración 
 

Artículo 13.- Administración 
 
Corresponde a la Dirección General de 
Tributación del Ministerio de Hacienda la 
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Corresponde a la Dirección General de 
Tributación, la administración, fiscalización y 
recaudación de este tributo. 
 
 
Artículo 9.- Pago 
 
Los sujetos pasivos deberán pagar el impuesto 
creado en la presente Ley, por los medios, en 
la forma y las condiciones que establezca la 
Administración Tributaria, a más tardar dentro 
de los quince (15) días naturales siguientes a 
su devengo. En los casos de incumplimiento o 
pago tardío, la administración exigirá el pago 
del impuesto, junto con los intereses y las 
sanciones correspondientes, de conformidad 
con el Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. 
 
Artículo 13.- No deducibilidad del impuesto 
 
El impuesto creado en esta Ley no tendrá el 
carácter de gasto deducible, para los efectos de 
la determinación del impuesto sobre la renta. 

recaudación, la administración, la fiscalización y 
el cobro de este tributo. 
 
Artículo 8.- Forma y plazo para el pago 
 
El impuesto se pagará directamente mediante los 
medios, la forma y las condiciones establecidas al 
efecto por la Dirección General de Tributación, 
dentro de los primeros quince días naturales del 
mes de febrero de cada año.  Para estos efectos 
la Administración Tributaria calculará el monto del 
impuesto a pagar, aplicando la tarifa del impuesto 
a la base imponible establecida con base en esta 
ley. 
 
 
 
Artículo 11.- No deducibilidad del impuesto 
 
El impuesto creado en esta ley no tendrá el 
carácter de gasto deducible para efectos de la 
determinación del impuesto sobre la renta. 
 
Artículo 12.- No compensación del impuesto 
 
Debido a que el impuesto creado en esta ley tiene 
como destino contribuir al equilibrio de las 
finanzas públicas, no podrá ser compensado con 
saldos cancelados para otros impuestos 
administrados por el Ministerio de Hacienda. 

 
La propuesta mantiene la administración, la fiscalización y la recaudación del 
impuesto en la DGT; le adiciona a dicha Dirección la responsabilidad del cobro del 
tributo además del cálculo del monto del impuesto a pagar (aplicando la tarifa del 
impuesto a la base imponible establecida). Si bien mantiene que los medios, la 
forma y las condiciones para el pago del impuesto serán las que establezca la DGT 
(la Administración Tributaria), cambia el plazo para el referido pago, el cual se 
deberá hacer dentro de los primeros 15 días naturales del mes de febrero de cada 
año (actualmente es a más tardar dentro de los 15 día naturales siguientes al 
devengo del impuesto, el cual se da el 1 de enero de cada año). Por otra parte, 
mantiene que el referido impuesto no tenga el carácter de gasto deducible para 
efectos de la determinación del impuesto sobre la renta; y adiciona que el referido 
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impuesto no podrá ser compensado con saldos cancelados para otros impuestos 
administrados por el Ministerio de Hacienda. 
 
Lo relacionado con el incumplimiento o pago tardío del referido impuesto 
(contemplado en el artículo 9 de la Ley 8683), la propuesta lo aborda en el artículo 
9, lo cual se detalla en el siguiente apartado. 
 

3.8 Sanciones y Norma Supletoria 

 
Estos temas se abordan en los artículos 9 (incluido en la tabla anterior), 12, 16 y 18 
bis de la Ley 8683, y en los artículos 9 y 14 de la propuesta. 
 

Ley 8683 (vigente) Expediente 22.382 

Artículo 9.- Pago 
  
(…) En los casos de incumplimiento o pago tardío, 
la administración exigirá el pago del impuesto, 
junto con los intereses y las sanciones 
correspondientes, de conformidad con el Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 
Artículo 12.- Sanciones e intereses 
 
A los sujetos pasivos que incumplan las 
obligaciones establecidas en esta ley e incurran en 
las infracciones establecidas en los artículos 79, 
80, 80 bis y 81 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, Ley N.º 4755, de 3 de 
mayo de 1971, y sus reformas, se les aplicarán las 
sanciones establecidas en dichos artículos. 
Igualmente, serán aplicables las reducciones del 
artículo 88 de ese cuerpo normativo. 
 
El cobro de intereses a cargo del sujeto pasivo se 
aplicará de conformidad con el artículo 57 del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 
Artículo 18 bis.- Infracciones y sanciones por 
negligencia grave 
 
Sin perjuicio de las acciones civiles o penales a 
que haya lugar, se sancionará con una multa de 
veinte a treinta veces su remuneración total 

Artículo 9.- Sanciones y multas 
 
En caso de incumplimiento de pago o de pago 
tardío a la fecha señalada en el artículo 
anterior, la Administración exigirá el pago del 
impuesto, con el recargo de los intereses y las 
sanciones que correspondan, de conformidad 
con el Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. 
 
De igual forma procederán las sanciones por 
la omisión o presentación tardía de los 
deberes formales establecidos en la presente 
Ley. 
 
El Registro Nacional no podrá inscribir ningún 
documento en relación con los bienes 
inmuebles objeto de este impuesto, en el tanto 
los contribuyentes se encuentren morosos en 
el pago del impuesto establecido en esta Ley 
u omisos en el cumplimiento de sus deberes 
formales. 
 
Para estos efectos, los funcionarios 
encargados de la inscripción de documentos 
estarán en la obligación de consultar la base 
de datos que levantará al efecto la Dirección 
General de Tributación. 
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mensual y con la destitución del cargo en caso de 
aplicarse la multa mayor, al funcionario o los 
funcionarios o servidores públicos que por 
negligencia grave no hayan cumplido las 
obligaciones que a cada uno corresponda en esta 
ley. 
 
Artículo 16.- Normativa supletoria 
 
Para lo no dispuesto en esta Ley se aplicará, 
supletoriamente, el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios. 

Los contribuyentes de este impuesto que se 
encuentren morosos no podrán contratar con 
el Estado o cualquier institución pública. 
 
Las deudas derivadas de este impuesto 
constituirán hipoteca legal preferente. 
 
 
Artículo 14.- Normativa supletoria 
 
En lo no previsto expresamente en esta ley, se 
aplicará supletoriamente lo establecido en la 
Ley N.º 4755, Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 
1971. 

 
 
Como se puede ver, la propuesta mantiene lo que tiene que ver con el 
incumplimiento o pago tardío del impuesto, donde la Administración Tributaria debe 
exigir el pago de éste junto con los intereses y las sanciones que correspondan (de 
conformidad con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley 4755). 
Establece además que procederán las sanciones por la omisión o presentación 
tardía de los deberes formales establecidos en la ley. 
 
La propuesta no incluye lo establecido actualmente en los artículos 12 (referente a 
algunas infracciones y sanciones que se establecen en algunos artículos de la Ley 
4755) y 18 bis (sanción a los funcionarios que por negligencia grave no cumplan sus 
obligaciones) de la Ley 8683. 
 
La propuesta agrega que el Registro Nacional no podrá inscribir ningún documento 
relacionado con los bienes inmuebles objeto del referido impuesto, cuando los 
contribuyentes se encuentren morosos en el pago de éste u omisos en el 
cumplimiento de sus deberes formales. Por lo anterior, los funcionarios encargados 
de la mencionada inscripción deberán consultar la base de datos que levantará al 
efecto la DGT. También se señala que los contribuyentes morosos no podrán 
contratar con el Estado o cualquier institución pública. Se indica además que las 
deudas derivadas del referido impuesto constituirán hipoteca legal preferente. 
 
En lo que respecta a la normativa supletoria, se mantiene que, en lo no previsto en 
la ley, se aplicará lo establecido en la Ley 4755. 
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3.9 Suministro de información 
 
Este aspecto se contempla en los artículos 14 y 15 de la Ley 8683, y en el artículo 
16 de la propuesta. 
 
 

Ley 8683 (vigente) Expediente 22.382 

Artículo 14.- Información de terceros 
  
El Registro Nacional deberá informar a la Dirección 
General de Tributación sobre todos los 
movimientos registrales que generen un cambio 
del valor registrado; igualmente, las 
municipalidades y el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos, deberán informarle a 
dicha Dirección, sobre las valoraciones efectuadas 
y los permisos de construcción emitidos, según 
corresponda; todo, por los medios, la forma y las 
condiciones que ella defina, reglamentariamente. 
 
Artículo 15.- Suministro de información a las 
municipalidades 
 
Los valores declarados con fundamento en las 
disposiciones de la presente Ley, serán remitidos 
a las municipalidades por la Dirección General de 
Tributación, como valor de referencia, para los 
efectos de ser considerados como una 
modificación automática del valor, de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N.º 7509, 
Impuesto sobre bienes inmuebles, de 9 de mayo 
de 1995, y sus reformas. 
 
El nuevo valor obtenido a partir de la información a 
que se refiere el párrafo anterior, modificará en 
forma automática la base imponible aplicable para 
el período fiscal siguiente, en caso de ser superior 
al valor declarado y registrado en la municipalidad 
correspondiente. 

Artículo 16.- Obligados al suministro de 
información 
 
Las Municipalidades y el Registro Púbico de la 
Propiedad deberán suministrar la información 
de interés fiscal que conste en sus registros a 
la Dirección General de Tributación sobre el 
valor que conste de los inmuebles o avalúos 
sobre el mismo. 
 
Igualmente lo estarán aquellos registros de 
concesionarios, permisionarios ocupantes y 
de inmuebles propiedad del estado y sus 
instituciones. 
 
El suministro deberá realizarse a más tardar el 
1 de diciembre del año inmediato anterior al 
inicio del período fiscal respectivo, por los 
medios y forma que establezca la Dirección 
General de Tributación, mediante resolución 
de carácter general. 
 
El incumplimiento de este deber será 
sancionado de conformidad con el artículo 83 
del Código de Normas y Procedimientos 
tributarios. 
 
 

 
La propuesta establece la obligación para las municipalidades (que ya la tienen 
actualmente) y el Registro Púbico de la Propiedad de suministrar información 
relacionada con el referido impuesto a la DGT. Nótese que se excluye al Colegio 
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Federado de Ingenieros y Arquitectos, y se incluye a los registros de concesionarios, 
permisionarios ocupantes y de inmuebles propiedad del estado y sus instituciones. 
La propuesta establece el plazo para el suministro de la información (1 de diciembre 
del año inmediato anterior al inicio del período fiscal respectivo) y sanciona el 
incumplimiento del deber establecido (de conformidad con el artículo 83 de la Ley 
4755). En relación con la redacción propiamente, conviene aclarar si la obligación 
de brindar información abarca la totalidad de inmuebles o únicamente aquellos 
destinados a uso habitacional y considerados de lujo, en cuyo caso habría que 
establecer la forma de identificarlos por parte de los obligados a informar. 
 
La propuesta elimina o no contempla la obligación que tiene actualmente la DGT de 
remitir los valores declarados de los bienes inmuebles a las municipalidades, como 
valor de referencia que podría modificar la base imponible (en caso de ser superior 
al valor declarado y registrado en la municipalidad correspondiente) del impuesto 
sobre bienes inmuebles (Ley 7509). 
 

3.10 Otros temas en la propuesta 
 
La propuesta contiene dos temas que no existen en la Ley 8683 vigente. En el 
artículo 10 se establece la creación de una base de datos que se pueda consultar 
por medios electrónicos, para que los ciudadanos puedan verificar si los 
contribuyentes están al día, morosos u omisos con el pago del referido impuesto. 
 
En el artículo 15 se establece para las empresas desarrolladoras de bienes 
inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo, los cuales formen 
parte del inventario para la venta, la obligación de demostrar a la Administración 
Tributaria que éstos están en venta, desocupados y que no se están dedicando a 
ningún otro tipo de uso, así como a informar de inmediato cuando se produzca algún 
cambio en estas condiciones. 
 
Por otra parte, y como ya se ha indicado, la propuesta (artículo 17) plantea la 
derogación de la Ley 8683. Finalmente, en el artículo 19 se indica que la ley regirá 
a partir del 1 de enero siguiente a su publicación en La Gaceta. 
 
 
IV.- CONSIDERACIONES FINALES 
 
El proyecto de ley busca mejorar lo concerniente al Impuesto Solidario Para el 
Fortalecimiento de Programas de Vivienda, mediante la derogatoria de la respectiva 
Ley (la 8683) y la aprobación de una nueva ley (la que se incluye en la propuesta) 
denominada Impuesto a Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional, Ocasional o de 
Recreo. 
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En comparación con la Ley 8683, la propuesta contiene cambios fundamentales en 
los siguientes aspectos del impuesto: la materia imponible, el hecho generador, el 
sujeto pasivo, las exenciones, la base imponible, la tarifa y el plazo para el pago. 
 
La materia imponible (el objeto) del impuesto serán los bienes inmuebles de uso 
habitacional, que sean utilizados en forma habitual, ocasional o de recreo, pero 
considerados de lujo, los cuales se definen como aquellos cuyo valor sea igual o 
superior a 325 salarios base (¢150.215.000). Si los titulares o los usufructuarios de 
los inmuebles donde se desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales, de 
conservación de recursos naturales, agroindustriales o comerciales, no están 
registrados ante la Dirección General de Tributación (DGT) como sujetos pasivos 
del impuesto sobre la renta producto de actividades desarrolladas en dichos 
inmuebles, se presumirá el uso habitacional, y por ende dichos bienes también 
serán objeto del impuesto. Esto último podría no tener sentido, cuando los 
inmuebles en realidad no sean de uso habitacional y cuando dichas actividades no 
fuesen de carácter lucrativo; por ello, se recomienda revisar el referido 
condicionamiento. 
 
La definición de la materia imponible condiciona la del hecho generador y la del 
sujeto pasivo del impuesto. En ambos casos, tiene que estar especificada en 
relación con los bienes inmuebles de uso habitacional de lujo, lo cual no sucede en 
la propuesta. La definición del hecho generador no incluye el término de lujo, y la 
del sujeto pasivo (también el artículo 7 de exenciones y el 15 de bienes en 
inventario) remite a los bienes inmuebles indicados en el hecho generador. En este 
sentido se recomienda mejorar la definición de dicho hecho. 
 
En lo que respecta a las exenciones, la propuesta aparte de eliminar algunas de las 
existentes y crear una nueva, modifica la relacionada con el valor de los bienes 
inmuebles. Actualmente están exentos los propietarios o titulares de derechos de 
los bienes inmuebles de uso habitacional, cuyo valor fiscal de la construcción (no 
incluye el terreno) sea igual o inferior a ¢130.000.000. En el caso de la propuesta, 
son los propietarios o titulares de derechos de los bienes inmuebles de uso 
habitacional (donde podrían estar incluidos aquellos donde se desarrollen 
actividades agrícolas y demás a las que ya se ha hecho referencia), cuyo valor (no 
sólo de la construcción, sino de la totalidad) sea inferior a 325 salarios base 
(¢150.215.000). La inclusión de ésta exención dentro de la propuesta no se 
comprende, ya que en la materia imponible queda claro que el impuesto se 
establece sobre los bienes inmuebles de uso habitacional de lujo (precisamente los 
que tengan un valor igual o superior al señalado). 
 
En cuanto a la base imponible, si bien ésta sigue siendo el valor del bien inmueble 
de uso habitacional (de lujo en el caso de la propuesta), hay cambios en lo que 
respecta a los bienes que se catalogan como de uso habitacional (a lo que ya se ha 
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hecho referencia), así como en lo que concierne a la forma de determinar dicho 
valor. Actualmente el referido valor (de los bienes dedicados solamente al uso 
habitacional) lo determina y actualiza el contribuyente mediante declaración jurada 
(cada 3 años), conforme a las condiciones establecidas en la Ley 8683 y a los 
criterios técnicos y parámetros de valoración establecidos por la DGT. En el caso 
de la propuesta (que podría incluir bienes dedicados en la realidad a otras 
actividades distintas al uso habitacional), es el mayor valor entre el registrado en las 
municipalidades, en el Registro Público de la Propiedad o en la DGT, valores que 
no siempre están actualizados o reflejan el valor de mercado del inmueble. Esto 
podría debilitar la determinación de la base imponible (que afectaría el monto del 
impuesto), máxime que en la propuesta no se incluye la potestad fiscalizadora de 
los valores de la que goza actualmente la DGT. 
 
En lo que respecta a la tarifa, la propuesta elimina la actual estructura progresiva de 
tarifas y establece una tarifa única del 0,5%, la cual se aplicaría sobre la totalidad 
de la base imponible (implica que no existiría un tramo exento para dicha base). 
Con la propuesta, los inmuebles con un valor menor a ¢150.215.000 no pagarán el 
impuesto. A partir de dicho valor y hasta aproximadamente los ¢7.700 millones 
pagarán un monto mayor por el impuesto (en relación con la forma de cálculo 
actual), situación que cambia para valores superiores a éste monto. 
 
En cuanto al plazo para el pago del impuesto, éste se establece dentro de los 
primeros 15 días naturales del mes de febrero de cada año (actualmente es a más 
tardar dentro de los 15 día naturales siguientes al devengo del impuesto, el cual se 
da el 1 de enero de cada año). Por otra parte, para quienes estén morosos en el 
pago del tributo, como sanciones la propuesta agrega que el Registro Nacional no 
podrá inscribir ningún documento relacionado con los bienes inmuebles, y que los 
contribuyentes no podrán contratar con el Estado o cualquier institución pública. 
 
Los aspectos del impuesto en donde no se dan cambios son el periodo fiscal, el 
devengo, la no deducibilidad y la administración. 
 
En relación con los recursos que genere el impuesto, la propuesta establece que de 
éstos se asignará al Banhvi anualmente una partida presupuestaria vía 
transferencia, cuya asignación no podrá ser inferior al equivalente a 8.655 salarios 
base (¢4.000.341.000). Sin embargo, no se especifica qué sucedería si lo 
recaudado anualmente es menor al monto señalado. Tampoco se especifica 
respecto a aquella situación donde la recaudación sea mayor al referido límite, si la 
transferencia debe incluir la totalidad de los recursos o aplicar como mínimo el 
monto mencionado; en este último caso, no queda claro si el erario podría conservar 
una parte de los recursos y destinarlos a otros fines. En este tema (destinos 
específicos y transferencias) es importante tomar en cuenta las implicaciones de la 
aplicación de la regla fiscal establecida en la Ley 9635. 
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La propuesta elimina la actual obligación que tiene el Banhvi de presentar un 
informe anual a la Comisión Permanente Especial Para el Control del Ingreso y del 
Gasto Públicos, en relación con el uso de los recursos del referido impuesto. Esto 
en alguna medida podría debilitar el control, la evaluación y la rendición de cuentas. 
 
Finalmente, se advierte el hecho de que se está gravando un tipo de manifestación 
de riqueza, donde el contribuyente no necesariamente podría tener la capacidad 
contributiva para pagar el impuesto, más si la base imponible considera el valor de 
todo el inmueble y no únicamente el área destinada a uso habitacional. Por ello, se 
recomienda valorar que el tributo se establezca sobre el ingreso disponible que se 
obtenga de otras manifestaciones de riqueza (distintas rentas o el consumo 
suntuario, por ejemplo). 
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