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AL-DEST- IJU-054-2021 
INFORME JURÍDICO 

 
“IMPUESTO A INMUEBLES DE LUJO PARA USO HABITACIONAL, 

OCASIONAL O DE RECREO” 
 
 

EXPEDIENTE Nº 22.382 
 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
El proyecto de ley propone la creación de un impuesto a favor del Gobierno 
Central sobre los inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo, 
es decir, aquellos bienes inmuebles cuyo valor sea igual o superior a trescientos 
veinticinco salarios base. 
 
El hecho generador del impuesto es la titularidad de un derecho de uso, goce o 
disfrute de un bien inmueble de uso habitacional, ocasional, permanente o de 
recreo, ubicados dentro del territorio nacional, sea por parte de su propietario o de 
terceros por cualquier título.  
 
La base imponible estará constituida por el mayor valor registrado, ya sea en las 
municipalidades, el que Registro Público de la Propiedad o el registrado en la 
Dirección General de Tributación. 
 
En cuanto a la tarifa del impuesto, se aplicará un cero coma cinco por ciento a la 
base imponible, y el resultado será el monto a pagar anualmente.  
 
Asimismo, se deroga la Ley N° 8683, Impuesto Solidario para el Fortalecimiento 
de Programas de Vivienda, de 19 de noviembre de 2008 y sus reformas.  
 
 

II. ASPECTOS DE FONDO 
 
2.1 Del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de 
Vivienda. 

 

La Ley N° 8683, Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de 
Vivienda, de 19 de noviembre de 2008 y sus reformas, creó un impuesto a favor 
del Gobierno central, cuyo producto se destina exclusivamente a financiar los 
programas públicos dirigidos a la dotación de vivienda digna. 
 
El impuesto recae sobre el valor de los bienes inmuebles de uso habitacional, que 
sean utilizados en forma habitual, ocasional o de recreo; incluye tanto a las 
instalaciones fijas como las permanentes.  
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El hecho generador de este impuesto, según el artículo 2, es la propiedad o 
titularidad de un derecho de uso, goce o disfrute de un bien inmueble de uso 
habitacional, al primero de enero de cada año, ubicado en el territorio nacional.  
 
Respecto a la base imponible, el artículo 4 dispone que la misma 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 Tributación. En relación a los propietarios en condominio 
deberán adicionar al valor de su filial, el valor que les corresponde, 
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 tarifa del impuesto va desde el 0,25 y hasta el 0,55, dependiendo del valor del 
inmueble.  
 
Además, este impuesto tiene un periodo fiscal anual del 1° de enero al 31 de 
diciembre de cada año, el cual se debe pagar a más tardar dentro de los quince 
días naturales siguientes a su devengo.  
 
  

III. ANÁLISIS DEL ARTICULADO  
 

A raíz de la similitud de los fines y el contenido de este proyecto de ley y el 
Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, que se 
pretende derogar, es que se presentará un cuadro comparativo, con el fin de que 
las señoras y señores diputados puedan visualizar los cambios presentados en 
cada artículo.  
 
ARTÍCULO 1. Creación 
 

Ley N° 8683 Texto Propuesto 

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. 
 
Los ingresos provenientes de este 
impuesto serán destinados a financiar los 
programas de vivienda del Banco 

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 
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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. 
 

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.  
 
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. 
 

 
El impuesto a crear se mantiene a favor del Gobierno Central, sobre los bienes 
inmuebles de “lujo”, los cuales el mismo artículo los define como aquellos cuyo 
valor es igual o superior a 325 salarios base para cada año. 
 
De conformidad con la circular N° 287 del 16 de diciembre del 2020 y publicada 
en el Boletín Judicial N°4 del 7 de enero del 2021, el salario base que se debe 
aplicar es de ¢ 462.200.00 (cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos colones 
exactos), es decir, el tributo se aplicaría a los inmuebles con un valor igual o 
superior a los ¢ 150.215.000 (ciento cincuenta millones doscientos quince mil 
colones). 
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También se hace énfasis en que el impuesto se aplicará independientemente si el 
inmueble está habitado o no, aspecto que no está contemplado en el impuesto 
vigente. 
 
De la misma forma se adiciona que se gravará todo inmueble “rural o urbano”, 
frase que es innecesaria, puesto que en el artículo dos, se establece que son los 
bienes inmuebles ubicados dentro del territorio nacional, lo cual abarca a 
inmuebles tanto urbanos como rurales.  
 
Gravará demás, a todo inmueble 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.  
 
Ahora bien, uno de los cambios más significativos entre el impuesto vigente y el 
impuesto propuesto es en relación al penúltimo párrafo, donde se indica que 
aquellos inmuebles en donde se desarrollen otras actividades agrícolas, 
pecuniarias, forestales, de conservación de recursos naturales, agroindustriales 
y/o comerciales, no se tomará en cuenta para la determinación del valor fiscal, 
sea, 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 esté 
registrado ante la Dirección General de Tributación como sujeto pasivo del 
impuesto sobre la renta en virtud del desarrollo de esa actividad.  
 
Es decir, implícitamente del párrafo anterior se puede deducir que en los 
inmuebles en donde no se desarrollen las actividades descritas, sí se tomará en 
cuenta para la determinación del valor fiscal, el valor del terreno. 
 
Para esta asesoría, si dicha circunstancia es la voluntad del proponente, es 
trascendental que quede expresamente clara en el articulado del proyecto de ley, 
por cuanto caso contrario sería violatorio a los principios de legalidad tributaria y 
seguridad jurídica.  
 
Además, se llama la atención que este elemento debería estar incluido en la base 
imponible del impuesto, por cuanto es a la que se le aplicará la tarifa del presente 
tributo, con lo cual se determina el monto a pagar. Situación que como se verá 
más adelante no está estipulada.  
 
ARTÍCULO 2. Hecho generador, periodo fiscal y devengo del impuesto.  

 
Ley N° 8683 Texto Propuesto 

ARTÍCULO 2.-  Hecho generador 

 
El hecho generador del impuesto es la 
propiedad o titularidad de un derecho de 
uso, goce o disfrute de un bien 

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 de uso 
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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. 
 

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. 

 
El Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en su artículo 31 define el 
hecho generador de la obligación tributaria como “el presupuesto establecido por 
la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 
obligación.” 
 
En la propuesta respecto al hecho generador, se mantienen los mismos 
supuestos que en el impuesto vigente, los cuales son tener la titularidad de un 
derecho de uso, goce o disfrute de un bien inmueble de uso habitacional, 
ocasional, permanente o para recreo, ubicados en el 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. 
 
Además, se mantiene que 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.  
 
Lo anterior pese a no estar expresamente dentro del hecho generador del 
impuesto vigente, se regula en el artículo 4 en cuanto a la base imponible.  
 
Por último, se incorpora en este numeral lo relativo al periodo fiscal y devengo del 
impuesto, los cuales no varían y se regulan en el artículo 8 del impuesto vigente. 
Sin embargo, se hace la observación que, para una adecuada aplicación de la 
técnica legislativa, se debería regular únicamente en este artículo lo 
correspondiente al hecho generador, y en un artículo aparte el periodo fiscal y el 
devengo del impuesto.  
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ARTÍCULO  3. Sujeto pasivo. 
 

Ley N° 8683 Texto Propuesto 
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. 

 
De acuerdo con la legislación tributaria, el sujeto pasivo se define como la 
persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad 
de contribuyente o de responsable.  
 
Ahora bien, tal y como se muestra en el cuadro comparativo, no se presentan 
mayores cambios, puesto que los obligados al cumplimiento de esta prestación 
tributaria son los propietarios de los bienes descritos en el artículo 2 que consten 
en el Registro Nacional, así como los concesionarios, permisionario 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. Asimismo, señala que cuando proceda la obligación tributaria, se 
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exigirá a quien, de acuerdo al Registro Nacional, mantenga el derecho de 
propiedad o en su defecto el derecho de usufructo del bien inmueble.  
 
Se reitera lo manifestado en el informe jurídico que este Departamento brindara 
en el oficio S.T.023-2007-I en ocasión al análisis del Expediente N° 16.328, en el 
sentido de que la definición del sujeto pasivo de este impuesto, no considera la 
capacidad económica del contribuyente, pues solo el hecho de ser propietario o 
tener el usufructo de un bien inmueble lo hace sujeto pasivo a título de 
contribuyente, agrupando por igual a personas físicas como jurídicas. 

En otro orden, lo novedoso en este numeral es en cuanto a la copropiedad, en el 
artículo 7 vigente, se dispone que “Cuando el bien inmueble objeto de este 
impuesto pertenezca a varios copropietarios, estos deberán declararlo en forma 
conjunta”, sin embargo, en este artículo se incorpora que, en casos 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. Pero 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. 
 
Lo adicionado en el párrafo anterior, es conforme a lo establecido en el artículo 16 
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en cuanto a la solidaridad en 
las obligaciones tributarias. 
 
ARTÍCULO 4. Base imponible.  

 
Ley N° 8683 Texto Propuesto 

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 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, 

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, 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. 
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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. 

 
Conforme se puede apreciar del cuadro anterior, la base imponible ya no estará 
constituida por el valor fiscal determinado por criterios técnicos establecidos por la 
Dirección General de Tributación, sino será el mayor valor registrado ya sea en 
las municipalidades, para efectos de la aplicación del impuesto sobre bienes 
inmuebles, en el conste en el Registro Público de la Propiedad, o el registrado en 
la Dirección General de Tributación, en cuyo caso la Administración queda 
obligada a disponer de un sitio de consulta pública con dichos valores.  
 
Tal como se manifestó en el análisis realizado en el artículo 1 del presente 
proyecto de ley, si se va a tomar en cuenta el valor del terreno junto con el valor 
fiscal del bien inmueble para la aplicación de la tarifa de este tributo, se debería 
indicar expresamente en este artículo, por cuanto es a la base imponible a la que 
se le aplica la tarifa estipulada en este proyecto de ley.  
 
Situación que como se indicó anteriormente, sino se corrige podría violentar el 
principio de legalidad tributaria y seguridad jurídica, al no tener certeza a qué se le 
estará aplicando dicha tarifa. 
 
Ahora bien, se elimina la obligación a los propietarios de los bienes en 
condominio, de adicionar al valor de su filial, el valor que les corresponda, 
proporcionalmente, sobre las áreas comunes.  
 
Esta asesoría mantiene dudas respecto a cómo se va a operar lo suscitado con el 
nuevo impuesto, en razón de que no se indica en el articulado del proyecto de ley 
lo relativo a dichas áreas comunes, lo cual debe aclararse. 
 
 
ARTÍCULO 5. Tarifa del impuesto.  
 
Ley N° 8683 Texto Propuesto 
ARTÍCULO 5.- Tarifa del impuesto 

 

Artículo 5. Tarifa del impuesto. A la base 

imponible establecida en el artículo anterior 
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A la base imponible se le aplicará, en 
forma progresiva, la siguiente escala de 
tarifas: 
 
Valor                                                                                                                                        
Tarifa 
 
a) Sobre el exceso de 133.000.000,00 y   
hasta ¢335.000.000,00                                          
0,25% 
 
b) Sobre el exceso de ¢335.000.000,00 y 
hasta ¢672.000.000,00                                          
0,30% 
 
c) Sobre el exceso de ¢672.000.000,00 y 
hasta ¢1.008.000.000,00                                        
0,35% 
 
d) Sobre el exceso de ¢1.008.000.000,00 y 
hasta ¢1.345.000.000,00                                     
0,40% 
 
e) Sobre el exceso de ¢1.345.000.000,00 y 
hasta ¢1.679.000.000,00                                     
0,45% 
 
f) Sobre el exceso de ¢1.679.000.000,00 y 
hasta ¢2.017.000.000,00                                      
0,50% 
 
g) Sobre el exceso de ¢2.017.000.000,00                                                                                 
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. 

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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Este nuevo impuesto aplicará una única tarifa a la base imponible, la cual como 
bien se indica es de un 0.5 %. A diferencia del impuesto vigente que aplica una 
escala de tarifas que varía según el valor del inmueble.  
 
La tarifa de un impuesto obedece a principios de proporcionalidad, razonabilidad, 
capacidad contributiva, entre otros, los cuales deberán valorar las y los 
legisladores, sin embargo, se debe tomar en cuenta que esta única tarifa no 
considera la condición económica de cada sujeto pasivo, la cual es muy variante, 
y que el valor de un inmueble o del terreno no determina tal condición, por cuanto 
existen zonas en el país de alta plusvalía, lo cual considerablemente aumenta el 
valor del inmueble, independientemente de la capacidad económica de las 
personas.   
 
ARTÍCULO 6. Deberes formales de los obligados tributarios.  

 
Señala que 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 1 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.  
 
Lo regulado en este artículo es conforme al artículo 1 del presente proyecto de 
ley, además, no contiene problemas de índole legal o inconstitucional. 
 
ARTÍCULO 7. Exenciones.  
 

Ley N° 8683 Texto Propuesto 
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. 

 

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. 
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(*) (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. 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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El artículo 61 y siguientes de la Ley N° 4755, regulan lo relativo a las exenciones, 
la cual se define como la dispensa legal de la obligación tributaria. 
 
En este caso, se mantienen exentos del pago del impuesto: los propietarios o 
titulares de derechos, cuyo valor sea inferior a los 325 salarios base; los bienes 
inmuebles propiedad del Gobierno Central y de las municipalidades, los 
declarados patrimonio histórico y arquitectónico, los pertenecientes al INCAE, a la 
Universidad EARTH, al CATIE y a la Universidad para la Paz; las sedes 
diplomáticas y casas de habitación y consulares. 
 
Se sustituye a los bienes inmuebles propiedad de entidades de bienestar social 
sin fines de lucro, y en su lugar se establece los bienes inmuebles propiedad de 
Asociaciones o Fundaciones, autorizadas para recibir donaciones, deducibles del 
impuesto sobre la renta, de conformidad con la Ley N° 7092. 
 
Sobre el párrafo anterior, el artículo 8, inciso q) de la Ley N° 7092, Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1998 y sus reformas, establece lo 
siguiente:  
 

q) Las donaciones debidamente comprobadas que hayan sido 
entregadas, durante el período fiscal respectivo, (…)  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, (…). 

 
La deducción no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la renta neta 
calculada del contribuyente donante, sin tomar en cuenta la donación. Las 
donaciones en especie se valorarán a su valor de mercado, para efectos 
de esta deducción. 

 
La Dirección General de Tributación tendrá amplia facultad en cuanto a la 
apreciación y calificación de la veracidad de las donaciones a que se 
refiere este inciso y podrá calificar y apreciar las donaciones solamente 
cuando se trate de las dirigidas a obras de bien social, científicas o 
culturales, y a los comités deportivos nombrados oficialmente por el 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) en las zonas 
definidas como rurales, según el reglamento de la presente ley. En este 
reglamento se contemplarán las condiciones y los controles que deberán 
establecerse en el caso de estas donaciones, tanto para el donante como 
para el receptor. 

 
Es decir, únicamente estarían exentas del pago del impuesto las Asociaciones o 
Fundaciones que reciban donaciones las cuales deben cumplir con los requisitos 
establecidos en el inciso anterior.  
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Ahora bien, ya no estarían exentos del impuesto: los bienes inmuebles propiedad 
de las instituciones públicas, juntas administrativas o de educación, e instituciones 
de salud de carácter público; los bienes inmuebles declarados de interés social 
por el BANHVI; y los bienes inmuebles pertenecientes a iglesias y organizaciones 
religiosas, únicamente cuando se dediquen al culto.  
 
Todo lo anterior, queda sujeto a las valoraciones de conveniencia y oportunidad 
que realicen las y los legisladores.  
 
ARTÍCULO 8. Forma y plazo para el pago. 

 
Ley N° 8683 Texto Propuesto 

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 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. 

 
En relación con el pago del impuesto, el mismo pasaría de pagarse a más tardar 
dentro de los quince días naturales siguientes a su devengo -1° de enero de cada 
año-, a los primeros quince días naturales del mes de febrero de cada año.  
 
Se elimina de este artículo lo relativo a los casos de incumplimiento, intereses y 
sanciones, y se incorporan en el artículo siguiente.  
 
ARTÍCULO 9. Sanciones y multas.  
 

Ley N° 8683 Texto Propuesto 
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. 

 

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. 
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El cobro de intereses a cargo del sujeto 
pasivo se aplicará de conformidad con el 
artículo 57 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios. 
 

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. 
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. 

 
Se mantiene que, en caso de incumplimiento de pago o pago tardío, 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 la misma forma la aplicación de sanciones por la 
omisión o presentación tardía de los deberes formales establecidos en la ley. 
 
Ahora bien, se incorpora que 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 omisiones en el cumplimiento de sus deberes formales.  
 
Respecto a esta disposición, ya es usual en leyes de impuestos nacionales, como 
por ejemplo en el artículo 5, de la Ley N° 9428, Impuesto a las Personas 
Jurídicas, de 21 de marzo de 2017 y sus reformas, la cual le señala al Registro 
Nacional que no podrá inscribir ningún documento a favor de los contribuyentes 
de este impuesto que no se encuentren al día en su pago. Asimismo, en relación 
a los contribuyentes que se encuentren morosos, los cuales no podrán contratar 
con el Estado o cualquier otra institución pública.  
 
Otro aspecto que se incorpora en este artículo, es en cuanto a que las deudas 
derivadas de este impuesto constituirán hipoteca legal preferente, disposición que 
es común a nivel de tributos.  
 
ARTÍCULO 10. Base de datos de los contribuyentes.  
 
Establece que la Dirección General de Tributación creará una base de datos 
consultante por medios electrónicos para que el público pueda verificar si los 
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contribuyentes se encuentran al día, en estado moroso u omisos con el pago de 
este impuesto.  
 
Es menester manifestar, que lo dispuesto en este artículo ya es aplicable otros 
impuestos, entre ellos: el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, 
así como el impuesto a las personas jurídicas. Datos que se pueden verificar en el 
sitio web del Ministerio de Hacienda.  
 
ARTÍCULO 11. No deducibilidad del impuesto.  
 

Ley N° 8683 Texto Propuesto 
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. 
 

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. 

 
En cuanto a la no deducibilidad del impuesto, no hay ningún cambio, se mantiene 
lo relativo a que no tendrá carácter de gasto deducible para efectos del impuesto 
sobre la renta.  
 
ARTÍCULO 12. No compensación del impuesto.  

 
Este numeral señala que 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.  
 
Esta disposición, no contiene problemas de índole legal o inconstitucional, la 
misma es conforme a los fines establecidos en este proyecto de ley, y su 
conveniencia obedece a la actividad propia de los legisladores.  
 
ARTÍCULO 13. Administración.  
 

Ley N° 8683 Texto Propuesto 
ARTÍCULO 17.-            Administración 

Corresponde a la Dirección General de 
Tributación, la administración, fiscalización 
y recaudación de este tributo. 

ARTÍCULO 13.- Administración. 

Corresponde a la Dirección General de 
Tributación del Ministerio de Hacienda la 
recaudación, la administración, la 

fiscalización y el cobro de este tributo. 

 
En cuanto a la administración del impuesto, no figuran cambios respecto al actual 
Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, en razón 
de que seguirá siendo la Dirección General de Tributación.  
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ARTÍCULO 14. Normativa supletoria.  
 

Ley N° 8683 Texto Propuesto 
ARTÍCULO 16.-  Normativa supletoria 

Para lo no dispuesto en esta Ley se 
aplicará, supletoriamente, el Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios. 
 

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. 

 
En cuanto a la normativa supletoria no se presentan cambios, ya que lo no 
previsto en esta ley se aplicará de la misma manera lo establecido en el Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 
ARTÍCULO 15. Bienes en inventario.  

 
Establece que cuando los bienes inmuebles que cumplan las características 
descritas en el artículo 2 de esta ley, formen parte del inventario para venta de las 
empresas desarrolladoras de este tipo de bienes, deberán demostrar a la 
Administración Tributaria que las mismas se encuentran en venta, que están 
desocupadas y que no se están dedicando a ninguna otra actividad, además, 
quedarán obligadas a informar de inmediato a la Administración Tributaria cuando 
se produzca algún cambio en estas condiciones.  
 
Lo estipulado en este artículo es nuevo en comparación con el impuesto vigente, 
además es una excepción a lo regulado en el artículo 1, por cuanto en este último 
se señala que el impuesto se aplicaría independientemente si el inmueble está 
habitado o no, y según este numeral si el inmueble está desocupado, en venta y 
que no esté dedicado a ninguna otra actividad deberá informársele a la 
Administración Tributaria, sin embargo, no se indica que tal situación acarrearía el 
no pago del impuesto, aspecto que debe aclararse en virtud del principio de 
seguridad jurídica.  
 
ARTÍCULO 16. Obligados al suministro de información. 
 

Ley N° 8683 Texto Propuesto 
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 

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 
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medios, la forma y las condiciones que ella 
defina, reglamentariamente. 
 

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. 

 
Se mantiene la obligación del Registro Público de la Propiedad y de las 
municipalidades de brindar la información de interés fiscal que conste en sus 
registros a la Dirección General de Tributación, la cual incluye el valor que conste 
de los bienes inmuebles o avalúos sobre el mismo.  
 
Lo anterior es conforme al artículo 4 propuesto, en relación a la base imponible, 
dado que de dichos valores depende la aplicación de la tarifa.  
 
Se incorpora una fecha para realizar el suministro de dicha información, la cual es 
a más tardar el 1° de diciembre de cada año inmediato anterior al inicio del 
periodo fiscal. 
 
De la misma forma se incorpora que el incumplimiento de este deber será 
sancionado de conformidad con el artículo 83 del Código de Normas y 
Procedimientos tributarios, el cual versa sobre el “incumplimiento en el suministro 
de información”.  
 
ARTÍCULO 17. Derogatoria 

 
Deroga la Ley N° 8683, Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas 
de Vivienda, de 19 de noviembre de 2008.  
 
Este artículo es acorde a los fines propuestos en esta iniciativa, por lo cual no hay 
mayor comentario que hacer.  
 
ARTÍCULO 18. Transferencia presupuestaria 

 
Establece que los recursos que genere este impuesto, se asignará al Banco 
Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), anualmente una partida presupuestaria vía 
trasferencia. Dicha designación no podrá ser inferior al equivalente a 8655 (ocho 
mil seiscientos cincuenta y cinco) salarios base. Dichos recursos 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 rubros el BANHVI no podrá utilizar más de un siete por ciento 
en gastos administrativos.  
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El primer cambio respecto al impuesto vigente es que ya no se destinará el total 
de los ingresos provenientes del impuesto para financiar los programas públicos 
dirigidos a la dotación de vivienda digna, sino que se hará una transferencia anual 
al BANHVI equivalente a 8655 salarios base.  
 
Además, se amplía el fin para el cual se utilizarían dichos recursos, los cuales 
serían la atención de asentamientos informales y la erradicación de precarios. 
 
Se mantiene la restricción de no utilizar más de un siete por ciento en gastos 
administrativos.  
 
ARTÍCULO 19. Vigencia 
 
Indica que esta ley rige a partir del 1 de enero siguiente a su publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta.  
 
Es preciso recordar que, de acuerdo a una correcta aplicación de la técnica 
legislativa, el “rige” de una ley se ubica como una frase de cierre y no forma parte 
del articulado del proyecto. 
  
 

IV. ASPECTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

Votación 
 

El proyecto requiere para su aprobación de una votación de la mayoría absoluta 
de los presentes, según se establece en el artículo 119 de la Constitución Política. 
 

Delegación 
 
La iniciativa NO puede ser objeto de delegación en una Comisión con Potestad 
Legislativa Plena, al encontrarse dentro de los supuestos de excepción 
contenidos en el artículo 124 constitucional, como lo es creación de un impuesto 
de carácter nacional.  

Consultas 

Obligatorias 
 

 Municipalidades del país 

Facultativas 

 

 Ministerio de Hacienda 

 BANHVI 
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V. FUENTES 

 
Leyes 
 

 Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, de 03 de 
mayo de 1971 y sus reformas. 

 Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, Ley 
N° 8683, de 19 de noviembre de 2008 y sus reformas 

 Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley N° 7092, de 21 de abril de 1998 y 
sus reformas 

 Impuesto a las Personas Jurídicas, Ley N° 9428, de 21 de marzo de 2017 
y sus reformas 
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