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IMPUESTO A INMUEBLES DE LUJO PARA USO 

HABITACIONAL, OCASIONAL O DE RECREO 

  

EXPEDIENTE N.° 22.382 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Las suscritas diputadas y los suscritos diputados integrantes de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO 

DE MAYORÍA del proyecto “IMPUESTO A INMUEBLES DE LUJO PARA USO 

HABITACIONAL, OCASIONAL O DE RECREO”, Expediente Nº 22.382, iniciado el 

22 de enero de 2021 y publicado en La Gaceta N°29, Alcance N°31 del 11 de febrero 

del mismo año, con base en las siguientes consideraciones: 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

El Expediente de ley tramitado bajo el número 22.382, fue presentado por el Poder 

Ejecutivo. El mismo brinda la oportunidad de revisar el sistema de imposición sobre 

la propiedad inmueble y potenciar la efectividad del actual Impuesto Solidario para 

el Fortalecimiento del Programa de Vivienda, creado en noviembre de 2008, 

mediante su derogatoria y sustitución por un impuesto a los bienes inmuebles de uso 

habitacional, de alto valor. 

Lo anterior a través de una mejor regulación de los elementos de gestión del 

impuesto, de manera tal que se facilite y mejore su cobro, y por ende, el cumplimiento 

del mismo por parte de las personas obligadas tributarias. Aspectos que contribuyen 

de manera positiva al fortalecimiento de las finanzas públicas. 

Con el objetivo de cumplir con lo descrito anteriormente, el hecho generador del 

impuesto consistiría en la 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. Para lo cual se tomará como base imponible, el mayor valor que se 

encuentre entre el registrado en las Municipalidades y el que conste en el Registro 
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Público de la Propiedad. A esta se aplicará una tarifa del 0,5% y el resultado será el 

monto a pagar anualmente. 

 

II.- TRÁMITE LEGISLATIVO 

  

● El 22 de enero de 2021 fue iniciado el proyecto de ley. 

● El 11 de febrero de 2021 fue publicado en la Gaceta N°29, Alcance N°31. 

● El 11 de febrero de 2021 ingresó al orden del día de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos. 

● Se asignó a una subcomisión para su estudio. No obstante, en fecha del 06 

de octubre de 2021 venció su plazo ordinario, sin recomendación alguna por 

parte de esta. 

● En la Sesión  Ordinaria N°30 del 23 de noviembre de 2021 se procedió a 

votarlo por el fondo. De manera que el expediente fue aprobado, a partir del 

voto afirmativo de la mayoría de las diputaciones presentes. 

 

III.- PROCESO DE CONSULTA 

 

El expediente referido fue consultado a las siguientes entidades: 

● Cámara de Propietarios Inmuebles 

● Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio 

● Cámara Costarricense de la Construcción 

● Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

● UCCAEP 

● Procuraduría General de la República 

● Banco Central de Costa Rica 

● Instituto Costarricense de Turismo 

● Instituto de Desarrollo Rural 

● Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

● Todas las Municipalidades del país 

● Contraloría General de la República 

● Banco de Costa Rica 

● Municipalidad de Santa Ana 

● Ministerio de Planificación 
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De estas fue recibido el criterio de las siguientes: 

 

Entidad Resumen del criterio 

Municipalidad de Atenas No plantean objeción alguna al proyecto. 

Municipalidad de San 

Isidro de Heredia 

Consideran no votar en positivo y archivar dicho proyecto para no 

cargar sobre los hombros de los costarricenses más impuestos, con el 

pretexto siempre de equilibrar unas finanzas públicas, que nunca se 

equilibran 

INVU Solicitan ser incluidos dentro de las exenciones planteadas en el 

artículo 7 de la propuesta, pueden darse casos de que inmuebles hayan 

sido adquiridos por el sistema de ahorro y préstamo que cumplan la 

condición de inmueble de lujo. Consideran que es una buena propuesta 

para el país con un efecto multiplicador positivo. 

Municipalidad de 

Abangares 

Se opone rotundamente al proyecto. 

Municipalidad de Atenas El proyecto de ley no afecta la autonomía, funcionalidad y operatividad 

de la Municipalidad. 

Municipalidad de 

Guácimo 

Brinda voto de apoyo a proyecto N° 22.382: “IMPUESTO A 

INMUEBLES DE LUJO PARA USO HABITACIONAL, OCASIONAL O 

DE RECREO”. 

Municipalidad de 

Hojancha 

No se apoya ya que consideran perjudica a la municipalidad en la 

recaudación de ingresos, la Dirección General de Tributación del 

Ministerio de Hacienda, se encarga de la recaudación, administración, 

fiscalización y el cobro de este tributo. 

Municipalidad de Los 

Chiles 

Brindar apoyo al Proyecto de Ley N°22.382, ya que beneficia la 

regulación de los elementos de gestión de impuestos facilitando su 

cumplimiento por parte del obligado tributario y su control por parte de 

la administración. De los recursos generados por estos impuestos 

serán asignados al Banco Hipotecario de la Vivienda 

(BANHVI),anualmente una partida presupuestaria vía transferencia, el 
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cual serán financiados a programas públicos en condición de pobreza 

extrema. 

Municipalidad de 

Naranjo 

Emiten voto desfavorable al Expediente N°22.382 “Impuesto a 

Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional, Ocasional o de Recreo” 

Municipalidad de San 

Carlos 

Rechazar el Proyecto de Ley Expediente Legislativo N. 22.382 

“IMPUESTO A INMUEBLES DE LUJO PARA USO HABITACIONAL, 

OCASIONAL O DE RECREO”. 

Municipalidad de San 

Ramón 

Indican que, a) que el proyecto analizado indica que los inmuebles en 

esta categoría, deben estar al día con los impuestos municipales y la 

declaración respectiva, lo que es lo pertinente ; b) que cabe indicar que 

las exoneraciones planteadas, viene a dificultar los cobros y se 

convierten en escudos de evasión; c) que el plazo de entrega que indica 

el proyecto no se adapta a la realidad, por diversas razones, la primera 

no se cuenta con un sistema tan eficiente y expedito para transmitir la 

información solicitada, se requiere más recurso tanto económico como 

humano, para retroalimentar las bases de datos y tercero debe haber 

un acercamiento y trabajo en conjunto entre Ministerio de Hacienda, 

Registro Nacional y Municipalidades, para lograr el objetivo. 

Municipalidad de Santa 

Ana 

Se manifiestan en contra del proyecto por cuanto afecta de manera 

directa a los munícipes, sin ninguna consideración a su capacidad de 

contribución, dificulta la recaudación de tributos ya establecidos en 

favor de municipios y afecta a los habitantes de cada unos de los 

cantones sin ningún apego a principios de justicia tributaria. 

Municipalidad de 

Siquirres 

Da voto negativo al proyecto. 

Municipalidad de 

Talamanca 

Consideran se deberán revisar los montos topes y los destinos de la ley 

y recomienda que los dineros recaudados en la milla fronteriza y en la 

milla marítima terrestre sean destinados a la Municipalidad 

administradora de esos territorios. 
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Municipalidad de Tibás El presente Proyecto de Ley, el cual consta de 19 artículos y su principal 

objetivo es la creación de un impuesto a favor del Gobierno Central 

sobre los bienes inmuebles de lujo de uso habitacional, ocasional o de 

recreo, cuyo valor sea igual o superior a los 325 salarios base, es decir 

igual o superior a unos ₡150 millones de colones. Es de suma 

importancia indicar que dicho proyecto carece de regulaciones 

efectivas, ya que se trata de un tema que no puede tomarse a la ligera 

al tratarse de impuestos y manejo de los mismos, por una parte no 

queda claro, cuáles son los parámetros para la creación de tal 

impuesto, ya que no delimita si la tasación es solamente sobre el valor 

de la construcción propiamente o también al valor del terreno como tal, 

solo indica que el impuesto gravará a todo inmueble que contenga una 

o más construcciones. Con respecto a la fiscalización, existe una 

evidente falta de control con relación a la recaudación del impuesto, no 

propone medidas efectivas ya que en caso del no pago solamente se 

cobrará, como en la mayoría de casos, los intereses y recargos además 

del impedimento para la inscripción en el Registro Nacional, los cual no 

se considera una medida efectiva contra la evasión fiscal 

Municipalidad de 

Turrialba 

Con respecto al texto presentado, en su estructura es más claro en la 

composición de los elementos del tributo, no obstante, la Ley No. 8683 

denominada Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas 

de Vivienda, que se pretende derogar, el impuesto se traslada en su 

totalidad a vivienda, situación que en este proyecto no se da, ya que se 

indica que solo se trasladará no menos de u 8655 salarlos base, de 

conformidad con el artículo 2, de la Ley 7337 del 5 de mayo de 1993. 

Considero que, con la alta demanda y necesidad de vivienda a nivel del 

cantón de Turrialba, así corno a nivel Nacional, se hace necesario 

fortalecer con mayor dotación de recursos al 

BANHVI y no de forma parcial, corno lo presenta el legislador. 

Considero debería destinarse un 100% a proyectos de vivienda. 
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Municipalidad de Tibás Evacuar positivamente, la consulta legislativa preceptiva formulada 

sobre el expediente legislativo que es “IMPUESTO A INMUEBLES DE 

LUJO PARA USO HABITACIONAL,OCASIONAL O DE RECREO”, 

Expediente Legislativo N.º 22.382; pues la reforma pretendida viene a 

dotar de recursos económicos sanos al Banco Hipotecario de la 

Vivienda, para atender sus programas sociales, además de que pone 

un límite al crecimiento del gasto administrativo, buscando un equilibrio 

en las finanzas públicas y la situación económica del país y aporta 

recursos sanos a un programa social vital para mantener un sistema 

social justo, solidario y democrático; por lo que se instruye a la 

Secretaría Municipal que así lo informe a Departamento de Asuntos 

Parlamentarios de la Asamblea Legislativa. 

Municipalidad de San 

Pablo de Heredia 

En contra del proyecto 

Contraloría General de la 

República 

Recalca la importancia de la reducción inicial de deuda con la 

incorporación de ingresos adicionales, tal como se planteó en la Ley 

9635. En tal aspecto rescata que "la propuesta que contiene el proyecto 

en análisis estaría en esa línea de producir una mayor recaudación". 

No obstante, destacan que no se adjunta una estimación del eventual 

recaudado. Tampoco se justifica la modificación del tramo existente, ni 

un análisis costo-beneficio sobre las exoneraciones, cuestión relativa a 

incentivos fiscales sobre los cuales ya se ha referido la CGR. Considera 

que se debería establecer el ajuste del impuesto según el IPC (como 

se hace actualmente), en tanto es un criterio más objetivo. Aunado a 

ello, "en materia de destinos específicos, esta Contraloría ha señalado 

que de darse, deben cumplir una serie de principios fundamentales 

para el gasto óptimo, entre ellos que se les defina un horizonte temporal 

finito. A la luz de lo anterior, el proyecto no se refiere al efecto fiscal 

neto." 
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Municipalidad de 

Curridabat 

Evalúa positivamente la propuesta en tanto "la reforma pretendida 

viene a dotar de recursos económicos sanos al Banco Hipotecario de 

la Vivienda, para atender sus programas sociales, además de que pone 

un límite al crecimiento del gasto administrativo, buscando un equilibrio 

en las finanzas públicas y la situación económica del país y aporta 

recursos sanos a un programa social vital para mantener un sistema 

social justo, solidario y democrático; por lo que se instruye a la 

Secretaría Municipal que así lo informe a Departamento de Asuntos 

Parlamentarios de la Asamblea Legislativa." Esta es una 

recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos al Concejo 

Municipal. 

Municipalidad de 

Nandayure 

Proceden a realizar la consulta. 

Ministerio de Hacienda Indican que a partir de la información brindada por el RN el 98% de los 

bienes del país no estaría sujeto al impuesto. Considera que el 

impuesto planteado es menos complicado para declarar y controlar, a 

partir de la información declarada para efectos de bienes inmuebles o 

consignada en el RN. "Se espera entonces que la administración 

tributaria, al disponer de los valores actualizados, de acuerdo a la 

declaración que haga el obligado tributario del uso del inmueble, 

liquidará el impuesto, sea que, no hay declaración autoliquidativa." Se 

adjuntan algunas propuestas de moción para revisión. 

Cámara Costarricense 

Norteamericana de 

Comercio 

Consideran que podría violentar la "capacidad económica de los 

contribuyentes, ya que el valor de un inmueble, en los términos 

consignados en la propuesta, no necesariamente determina la 

capacidad contributiva de una persona". Indican que puede generar 

problemas a sectores concretos, como el agropecuario, pues hoy están 

exonerados y tienen su propia base de zonas homogéneas. Respecto 

a inmuebles que formen parte del inventario de desarrolladoras el 

mecanismo probatorio no se define en la ley. Este y la condición en que 

se deberá brindar tal información deben establecerse vía reglamento. 

El proyecto, como señaló la CGR no contiene una estimación eventual 
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de la recaudación. Solicitan que sus observaciones sean incorporadas 

al expediente. 

Municipalidad de San 

José 

Se apoya el proyecto "siendo que se pretende el intercambio de 

información en cuanto a bases de datos que actualmente se comparten 

con el Ministerio de Hacienda, estableciendo una fecha en específico, 

a lo cual esta Municipalidad no encuentra problema alguno." 

Municipalidad de 

Moravia 

"Es importante definir el concepto de casas de alto valor, para ver sin 

encaja en el concepto de inmuebles de lujo (terreno y construcción)." 

Procuraduría General de 

la República 

Considera que "si bien los salario base utilizado como umbral a partir 

del cual debe calcularse el impuesto, resulta más técnico desde el 

punto de vista tributario, fijar un valor mínimo considerando el 

movimiento del mercado inmobiliario, ya que el señalar determinado 

número de salarios base por año a partir del cual debe calcularse el 

impuesto resulta impreciso aun cuando el salario base se actualiza 

cada año, y debería resultar congruente con la plataforma de valores 

que al efecto lleva el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio 

de Hacienda." 

Destaca también que el atributo se aplica independientemente de su 

habitación o no. Además, aclara que el impuesto creado es de carácter 

nacional y no municipal. 

Considera que se debe precisar en el artículo 2 del proyecto lo 

concerniente al hecho generador del tributo, donde se cita como hecho 

generador no solo la propiedad como el derecho de uso de un bien 

inmueble. 

En cuanto al artículo 4, a juicio de la PGR, consideran que la remisión 

debe ser al Órgano de Normalización Técnica, "que es el que elabora 

la plataforma de valores para efectos del impuesto sobre bienes 

inmuebles, y no a la Dirección General de la Tributación." 
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Respecto a la tarifa indica que, "ésta se fija en 0.5%. Sobre el particular, 

debe hacerse la observación que los propietarios o poseedores de 

inmuebles de alto valor conforme a lo dispuesto en el artículo 1°, 

también deben soportar el impuesto sobre bienes inmuebles, lo que 

podría convertirse para esos sujetos pasivos en una tarifa 

desproporcionada en relación con la tarifa que se paga por concepto 

del impuesto sobre bienes inmuebles." 

A partir de lo anterior, concluye que el proyecto no presenta roces de 

constitucionalidad, sin perjuicio de lo indicado respecto a la tarifa del 

impuesto. En tal sentido, su aprobación o no es competencia de las 

diputaciones. 
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Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos 

Realizan un análisis del articulado del proyecto. En tal sentido, respecto 

al numeral 1 indican que "preocupa la omisión de la definición de 

inmueble de lujo para uso habitacional, ocasional o recreo, en el tanto, 

no se establecen parámetros claros para delimitar dicho concepto. A 

ello debemos sumar que define inmuebles de lujo a los inmuebles de 

alto valor, sin un análisis concreto del mercado y sus características." 

A ello suman la falta de especificación en cuanto al valor fiscal y si este 

se refiere al establecido por el Ministerio de Hacienda, Gobierno local o 

peritaje privado. 

En cuanto al artículo 1, señalan como importante definir el concepto de 

"unidad habitacional", también la afirmación de "aunque esté ubicada 

en fincas independientes" y "edificios parcialmente ocupados por 

construcciones destinadas a otros usos". Además, solicitan aclarar el 

tercer párrafo respectivo a la exención de inmuebles destinados a 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales y explicar la fórmula para 

etsbalecer el valor fiscal y parámetros para medir el valor proporcional 

del terreno. 

Respecto a los artículos 2 y 3, solicitan aclarar la redacción del primer 

párrafo del artículo 2 y la terminología respectiva a varias unidades 

habitaciones que constituyan una unidad funcional independiente"; 

sobre todo en cuanto a lo correspondiente a propiedades en 

condominio. Además, consideran necesario aclarar lo respectivo a la 

determinación del sujeto pasivo. 

Consideran que como parte del artículo 7 se debe incluir a los entes 

públicos no estatales. Respecto al 8, consideran no se establece una 

forma clara de pago, sumado a lo ya mencionado. 

En cuanto a las sanciones y multas, indican que pese a estar 

establecidas no es claro "sobre cuáles son las obligaciones formales 

que deben cumplir los administrados, la información que deben brindar, 

la metodología de recaudación de dicha información y advertencias 

legales expresas de la información que la administración tributaria 

requiere para calcular el impuesto en cada caso. (...) Adicionalmente, 

se otorga carácter de garantía hipotecaria, sobre el inmueble moroso 
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con dicho impuesto, sin establecer cuál es el mecanismo a emplearse 

para la ejecución de la hipoteca legal, sea judicial o administrativo, 

aspecto que modifica sustancialmente la defensa legal que realice el 

administrado dentro del proceso." 

Reconoce la necesidad de claridad en cuanto a los artículos 13, 15 y 

18, administración, bienes en inventario y transparencia 

presupuestaria, respectivamente. 

 

 

IV.- INFORME JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, REFERENCIAS 

Y SERVICIOS TÉCNICOS 

 

Este Departamento indica que “el impuesto a crear se mantiene a favor del Gobierno 

Central, sobre los bienes inmuebles de “lujo””. En tal sentido, presenta 

observaciones puntuales en cuanto al articulado del proyecto; asi, hace referencia al 

valor a partir del cual se cobrará el impuesto. Así también, su cobro 

independientemente de si el inmueble se encuentra o no habitado. Recalca también 

que “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, 
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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.” 

En este sentido, indica que parece estar implícito 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. Cuestión que debería quedar 

explícita en el articulado. 

Respecto al artículo 2 indica que “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.” Así 

también, se considera se mantiene la regulación ya establecida en el artículo 3, 

siendo que lo novedoso de este último sería en cuanto a la copropiedad, ya que “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.” 

En cuanto a la base imponible indica que “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. 
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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.” Valga recalcar que tales aspectos fueron modificados 

a través de la aprobación de un texto sustitutivo y mociones de fondo al mismo. 

 El artículo 7, como parte de los cambios propuestos, estaría limitando las 

exenciones, de manera que ya no estarían exentos del cobro 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.” 

En cuanto al artículo 9, respectivo a sanciones y multas, se indica que “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.” 

En cuanto al artículo 10, indican que establece la obligación de la Dirección General 

de Tributación de crear una base de datos, que se pueda consultar por medios 

electrónicos, de manera que el público pueda verificar si los contribuyentes se 

encuentran al día, en estado moroso u omisos con el pago de este impuesto. Aspecto 

ya aplicable en cuanto a otros impuestos en la actualidad. 
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El artículo 12 regula la no compensabilidad del impuesto; el 13 la administración y el 

14 la normativa supletoria, aspectos sobre los cuales no hay mayores comentarios. 

Respecto al 15 indican que “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.” 

El numeral 17 deroga la Ley N° 8683, Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de 

Programas de Vivienda, de 19 de noviembre de 2008 y el 18 indica que de los 

recursos que genere este impuesto, se asignará al Banco Hipotecario de la Vivienda 

(BANHVI), anualmente no menos del equivalente a 8655 (ocho mil seiscientos 

cincuenta y cinco) salarios base. Sobre ello, “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.” 

Se establece su vigencia, la cual según el Departamento no debe estar sujeta a un 

artículo o numeral del proyecto. 

 

V.- TEXTO SUSTITUTIVO Y TEXTO APROBADO 

En la discusión del presente proyecto se aprobó el texto sustitutivo adjunto.  
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TEXTO SUSTITUTIVO 
Aprobado en Sesión N°28 del 16 de noviembre de 2021 

  
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 

IMPUESTO A INMUEBLES DE LUJO PARA USO 
HABITACIONAL, OCASIONAL O DE RECREO 

  
  
ARTÍCULO 1-        Creación. 
  

Se establece un impuesto nacional, a favor del Gobierno Central, sobre 
los inmuebles que contengan una o más construcciones y/o 
instalaciones fijas y permanentes, que constituyan una unidad 
habitacional, utilizados como vivienda habitual, ocasional o de recreo, 
aunque esté ubicada en fincas independientes o en edificios 
parcialmente ocupados por construcciones destinadas a otros usos y 
cuyo valor de la construcción sea igual o superior a ciento treinta y tres 
millones de colones, con independencia de si se encuentran habitados 
o no.   
  
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 a cada período fiscal. 
  
Aquellos inmuebles en donde se desarrollen otras actividades 
agrícolas, pecuarias, forestales, de conservación de recursos 
naturales, agroindustriales, servicios 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.   
  
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 indique el Reglamento a esta ley.  En caso contrario se 
presumirá el uso habitacional. 
  
  
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 habitacional, ocasional, 
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permanente o de 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, entendiendo que ese bien es 
de lujo cuando el valor de su construcción sea igual o superior a ciento 
treinta y tres millones de colones, según lo indicado en el artículo 
anterior.  
  
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. 
  

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. 
  

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, y el 
que conste en el Registro Público de la Propiedad. 
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Para la determinación de la base imponible deberá establecerse en 
primera instancia si el valor de las construcciones y/o las instalaciones 
fijas y permanentes que hay en el inmueble supera el monto 
establecido en el artículo primero y, de ser así, a ese valor se le sumará 
el valor del terreno, tomando en cuenta las excepciones establecidas 
en ese mismo artículo. 
  
En los inmuebles sometidos a la Ley Reguladora de la Propiedad en 
Condominio, se deberá sumar el valor de las áreas comunes, para la 
determinación de la base imponible. 
  
  
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. 
  
  
ARTÍCULO 6-        Deberes formales de los obligados tributarios. 
  

Los propietarios de los bienes inmuebles indicados en el párrafo tercero 
del artículo primero y los de las empresas desarrolladoras que formen 
parte de su inventario para venta, según lo establecido en el artículo 15 
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 en el primer caso, con dos meses de 
anticipación al inicio de cada período fiscal, mediante el formulario y 
por los medios que se establezcan en el Reglamento a la presente ley. 
  
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. 
  
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. 
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e)     Los bienes inmuebles de uso habitacional propiedad de 
Asociaciones o Fundaciones que realicen obras de bien social, 
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. 
  
ARTÍCULO 8-        Forma y plazo para el pago. 
  
El impuesto se pagará directamente y por adelantado, en 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 y 
pondrá a disposición de los contribuyentes los recibos de pago 
correspondientes. 
  

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. 
  
Sin perjuicio de las acciones civiles o penales que se puedan entablar, 
se considerará falta grave y será sancionada con el despido sin 
responsabilidad patronal, la acción u omisión del funcionario o 
funcionarios públicos que, por negligencia grave, no cumpla con las 
obligaciones que le asigne esta 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. 
  
Los contribuyentes de este impuesto que se encuentren morosos no 
podrán contratar con el Estado o cualquier institución pública. 
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Las deudas derivadas de este impuesto constituirán hipoteca legal 
preferente. 
  
ARTÍCULO 10-      Base de datos de los contribuyentes. 
  

La Dirección General de Tributación creará una base de datos 
consultable por medios electrónicos para que el público pueda verificar 
si los contribuyentes se encuentran al día o en estado de morosos en 
el pago de este impuesto. 
  
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. 
  
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. 
  
Con el objeto de brindar seguridad jurídica a los sujetos pasivos cuando 
se realice la fiscalización del cobro de este impuesto, para efectos de 
control de la adecuada valoración de los bienes inmuebles la 
administración utilizará las Plataformas de Valores de Terrenos por 
Zonas Homogéneas y el Manual de Valores Base Unitarios por 
Tipología Constructiva, elaboradas por el Órgano de Normalización 
Técnica. 
  
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. 
  
ARTÍCULO 15-      Bienes en inventario. 
  
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 se encuentran en venta, 
que están desocupadas y que no se están dedicando a ninguna otra 
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actividad y, además, quedarán obligadas a informar de inmediato a la 
Administración Tributaria cuando se produzca algún cambio en estas 
condiciones, por los medios y en la forma en que se establecerá en el 
Reglamento a la presente ley. 
  
El incumplimiento de este deber será sancionado de conformidad con 
el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos tributarios 
  
  
Artículo 16-   Obligados al suministro de información. 
  
Las Municipalidades, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
y el Registro Nacional deberán suministrar a la Dirección General de 
Tributación la información que sea de interés fiscal, para los efectos de 
este impuesto, que conste en sus registros, sobre el valor de los 
inmuebles. 
  
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. 
  
Por su parte, la Dirección General de Tributación remitirá a las 
municipalidades los valores utilizados como base imponible para el 
cobro de este impuesto, para que surta los efectos de una modificación 
automática del valor para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Nº 7509, cuando 
sea superior al que se encuentra inscrito en sus bases de datos. 
  
El incumplimiento de estos deberes en tiempo será sancionado de 
conformidad con el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos 
tributarios. 
  
ARTÍCULO 17-      Derogatoria. 
  
Se deroga la Ley No. 8683, Impuesto Solidario para el Fortalecimiento 
de Programas de Vivienda, de 19 de noviembre de 2008. 
  
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, hasta por un máximo de cuatro mil 
millones de colones. 
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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 podrá utilizar más de un siete por ciento (7%) en gastos 
administrativos. 
  
Anualmente, el Banhvi deberá 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. 
  
  
ARTÍCULO 19-      Reglamentación. 
  
El Reglamento para la presente ley será promulgado por el Poder 
Ejecutivo dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la 
misma. 
  
TRANSITORIO ÚNICO - Los bienes inmuebles que hayan sido 
inscritos ante el Registro Nacional como herencia con anterioridad al 1 
de marzo del 2021, gozarán de una reducción en el pago del impuesto 
de la siguiente forma: 
  
Durante el primer período fiscal de este impuesto un 75%. 
Durante el segundo período fiscal de este impuesto un 50%. 
Durante el tercero período fiscal de este impuesto un 25%. 
  
Al cuarto período fiscal cancelarán el 100% del impuesto. 
  
Esta exención se aplicará únicamente en favor de quien haya recibido 
la herencia 
  
  
Rige a partir del 1 de enero siguiente a su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
  
No obstante, a partir de la aprobación de una serie de mociones de 
fondo, el texto actualizado y bajo el cual fue dictaminado el presente 
proyecto en comisión, es el siguiente: 
 
  
  

TEXTO 

Aprobado en Sesión N°28 del 16 de noviembre de 2021 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
IMPUESTO A INMUEBLES DE LUJO PARA USO 
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HABITACIONAL, OCASIONAL O DE RECREO 
 

  
ARTÍCULO 1-        Creación. 
  
Se establece un impuesto nacional, a favor del Gobierno Central, sobre 
los inmuebles que contengan una o más construcciones y/o 
instalaciones fijas y permanentes, que constituyan una unidad 
habitacional, utilizados como vivienda habitual, ocasional o de recreo, 
aunque esté ubicada en fincas independientes o en edificios 
parcialmente ocupados por construcciones destinadas a otros usos y 
cuyo valor de la construcción sea igual o superior a ciento treinta y tres 
millones de colones, con independencia de si se encuentran habitados 
o no.   
  
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 a cada período fiscal. 
  
Aquellos inmuebles en donde se desarrollen otras actividades 
agrícolas, pecuarias, forestales, de conservación de recursos 
naturales, agroindustriales, servicios 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.   
  
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 indique el Reglamento a esta ley.  En caso contrario se 
presumirá el uso habitacional. 
  
  
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 habitacional, ocasional, 
permanente o de 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, entendiendo que ese bien es 
de lujo cuando el valor de su construcción sea igual o superior a ciento 
treinta y tres millones de colones, según lo indicado en el artículo 
anterior.  
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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. 
  
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. 
  
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, y el 
que conste en el Registro Público de la Propiedad. 
  
Para la determinación de la base imponible deberá establecerse en 
primera instancia si el valor de las construcciones y/o las instalaciones 
fijas y permanentes que hay en el inmueble supera el monto 
establecido en el artículo primero y, de ser así, a ese valor se le sumará 
el valor del terreno, tomando en cuenta las excepciones establecidas 
en ese mismo artículo. 
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En los inmuebles sometidos a la Ley Reguladora de la Propiedad en 
Condominio, se deberá sumar el valor de las áreas comunes, para la 
determinación de la base imponible. 
  
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. 
  
  
ARTÍCULO 6- Deberes formales de los obligados tributarios. Los 
propietarios de los bienes inmuebles indicados en el párrafo tercero del 
artículo primero deberán declarar ante la Dirección General de 
Tributación el uso a que se dediquen dichos inmuebles, con indicación 
de las áreas no grabadas en el primer caso, con dos meses de 
anticipación al inicio de cada periodo fiscal, mediante el formulario y 
por los medios que se establezcan en el Reglamento a la presente ley. 
(Artículo modificado mediante moción N°12, aprobada en sesión 
N°28 del 16-11-2021) 

ARTÍCULO 6-        Deberes formales de los obligados tributarios. 
Los propietarios de los bienes inmuebles indicados en el párrafo tercero 
del artículo primero y los de las empresas desarrolladoras que formen 
parte de su inventario para venta, según lo establecido en el artículo 15 
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 en el primer caso, con dos meses de 
anticipación al inicio de cada período fiscal, mediante el formulario y 
por los medios que se establezcan en el Reglamento a la presente ley. 
  

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. 
  
d)     Los bienes inmuebles pertenecientes al Instituto 
Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), a la 
Universidad Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda 
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(Earth), al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(Catie) y a la Universidad para la Paz. 
  
e)     Los bienes inmuebles de uso habitacional propiedad de 
Asociaciones o Fundaciones que realicen obras de bien social, 
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. 
  
ARTÍCULO 8-        Forma y plazo para el pago. 
  
El impuesto se pagará directamente y por adelantado, en 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 y pondrá a disposición de los contribuyentes los 
recibos de pago correspondientes. 
  

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. 
  
Sin perjuicio de las acciones civiles o penales que se puedan entablar, 
se considerará falta grave y será sancionada con el despido sin 
responsabilidad patronal, la acción u omisión del funcionario o 
funcionarios públicos que, por negligencia grave, no cumpla con las 
obligaciones que le asigne esta 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. 
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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. 
  
ARTÍCULO 10-      Base de datos de los contribuyentes. 
  

La Dirección General de Tributación creará una base de datos 
consultable por medios electrónicos para que el público pueda verificar 
si los contribuyentes se encuentran al día o en estado de morosos en 
el pago de este impuesto. 
  
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. 
  
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. 
  
Con el objeto de brindar seguridad jurídica a los sujetos pasivos cuando 
se realice la fiscalización del cobro de este impuesto, para efectos de 
control de la adecuada valoración de los bienes inmuebles la 
administración utilizará las Plataformas de Valores de Terrenos por 
Zonas Homogéneas y el Manual de Valores Base Unitarios por 
Tipología Constructiva, elaboradas por el Órgano de Normalización 
Técnica. 
  
  

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. 
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ARTÍCULO 15-      Bienes en inventario. 
  

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 se encuentran en venta, 
que están desocupadas y que no se están dedicando a ninguna otra 
actividad y, además, quedarán obligadas a informar de inmediato a la 
Administración Tributaria cuando se produzca algún cambio en estas 
condiciones, por los medios y en la forma en que se establecerá en el 
Reglamento a la presente ley. 
  
El incumplimiento de este deber será sancionado de conformidad con 
el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos tributarios 
(Artículo eliminado mediante moción N°13 y 14 aprobadas en 
sesión N°28 del 16-11-2021) 

  
  
Artículo 15 (anteriormente artículo 16)-         Obligados al 
suministro de información. 
  
Las Municipalidades, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
y el Registro Nacional deberán suministrar a la Dirección General de 
Tributación la información que sea de interés fiscal, para los efectos de 
este impuesto, que conste en sus registros, sobre el valor de los 
inmuebles. 
  
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. 
  
Por su parte, la Dirección General de Tributación remitirá a las 
municipalidades los valores utilizados como base imponible para el 
cobro de este impuesto, para que surta los efectos de una modificación 
automática del valor para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Nº 7509, cuando 
sea superior al que se encuentra inscrito en sus bases de datos. 
  
El incumplimiento de estos deberes en tiempo será sancionado de 
conformidad con el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos 
tributarios. 
  
ARTÍCULO 16 (anteriormente artículo 17)-  Derogatoria. 
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Se deroga la Ley No. 8683, Impuesto Solidario para el Fortalecimiento 
de Programas de Vivienda, de 19 de noviembre de 2008. 
  
ARTÍCULO 17 (anteriormente 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, hasta por un máximo de cuatro mil 
millones de colones. 
  
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 podrá utilizar más de un siete por ciento (7%) en gastos 
administrativos. 
  
Anualmente, el Banhvi deberá 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. 
  
  
ARTÍCULO 18 (anteriormente artículo 19)-  Reglamentación. 
  
El Reglamento para la presente ley será promulgado por el Poder 
Ejecutivo dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la 
misma. 
  
TRANSITORIO ÚNICO.- Los bienes inmuebles que hayan sido 
inscritos ante el Registro Nacional como herencia entre el 1 de marzo 
del 2019 y el 1 de marzo del 2021 y que a la entrada en vigencia de 
esta Ley se encontraban sujetos al pago del Impuesto solidario para el 
fortalecimiento de programas de vivienda, Ley 8683 de 19 de 11 del 
2008 y sus reformas, continuarán pagando el mismo monto del 
impuesto que pagaban conforme lo dispuesto en la Ley 8683 para el 
primer periodo de vigencia de la presente ley. Este monto se ajustará 
por los siguientes cuatro periodos fiscales de la siguiente manera: 
  
Durante el segundo período fiscal cancelarán el 25% del impuesto 
establecido en la presente ley. 
  
Durante el tercer período fiscal cancelarán el 50% del impuesto 
establecido en la presente ley. 
  
Durante el cuarto período fiscal cancelarán el 75% del impuesto 
establecido en la presente ley. 
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A partir del quinto periodo de vigencia de esta ley, los sujetos pasivos 
considerados en este transitorio pagarán el impuesto conforme la tarifa 
prevista en el artículo 5 de la presente ley. 
(Transitorio modificado mediante moción N°20, aprobada el 16-11-
2021) 
TRANSITORIO ÚNICO - Los bienes inmuebles que hayan sido 
inscritos ante el Registro Nacional como herencia con anterioridad al 1 
de marzo del 2021, gozarán de una reducción en el pago del impuesto 
de la siguiente forma: 
Durante el primer período fiscal de este impuesto un 75%. 
Durante el segundo período fiscal de este impuesto un 50%. 
Durante el tercero período fiscal de este impuesto un 25%. 
Al cuarto período fiscal cancelarán el 100% del impuesto. 
Esta exención se aplicará únicamente en favor de quien haya recibido 
la herencia 
  
Rige a partir del 1 de enero siguiente a su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 

  

VI.- RECOMENDACIÓN 

 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, la Comisión Permanente Ordinaria 

de Asuntos Jurídicos recomienda al Pleno Legislativo la aprobación del proyecto de 

ley denominado “IMPUESTO A INMUEBLES DE LUJO PARA USO 

HABITACIONAL, OCASIONAL O DE RECREO”, tramitado bajo el Expediente N° 

22382, en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
IMPUESTO A INMUEBLES DE LUJO PARA USO 

HABITACIONAL, OCASIONAL O DE RECREO 

 

 
ARTÍCULO 1- Creación. 
Se establece un impuesto nacional, a favor del Gobierno Central, sobre los 
inmuebles que contengan una o más construcciones y/o instalaciones fijas y 
permanentes, que constituyan una unidad habitacional, utilizados como vivienda 
habitual, ocasional o de recreo, aunque esté ubicada en fincas independientes o en 
edificios parcialmente ocupados por construcciones destinadas a otros usos y cuyo 
valor de la construcción sea igual o superior a ciento treinta y tres millones de 
colones, con independencia de si se encuentran habitados o no.   
 
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 a 
cada período fiscal. 
 
Aquellos inmuebles en donde se desarrollen otras actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales, de conservación de recursos naturales, agroindustriales, servicios 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.   
 
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 indique el 
Reglamento a esta ley.  En caso contrario se presumirá el uso habitacional. 
 
 
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 habitacional, ocasional, permanente o de 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, entendiendo 
que ese bien es de lujo cuando el valor de su construcción sea igual o superior a 
ciento treinta y tres millones de colones, según lo indicado en el ARTÍCULO anterior.   
 
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. 
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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. 
 

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. 
 

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, y el que conste en el Registro Público de 
la Propiedad. 
 
Para la determinación de la base imponible deberá establecerse en primera instancia 
si el valor de las construcciones y/o las instalaciones fijas y permanentes que hay en 
el inmueble supera el monto establecido en el ARTÍCULO primero y, de ser así, a 
ese valor se le sumará el valor del terreno, tomando en cuenta las excepciones 
establecidas en ese mismo ARTÍCULO.  
 
En los inmuebles sometidos a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, se 
deberá sumar el valor de las áreas comunes, para la determinación de la base 
imponible.  
 
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. 
 
ARTÍCULO 6- Deberes formales de los obligados tributarios. Los propietarios de los 
bienes inmuebles indicados en el párrafo tercero del ARTÍCULO primero deberán 
declarar ante la Dirección General de Tributación el uso a que se dediquen dichos 
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inmuebles, con indicación de las áreas no grabadas en el primer caso, con dos 
meses de anticipación al inicio de cada periodo fiscal, mediante el formulario y por 
los medios que se establezcan en el Reglamento a la presente ley. 
 

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. 
 
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 de uso habitacional propiedad de Asociaciones o 
Fundaciones que realicen obras de bien social, 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. 
 
ARTÍCULO 8- Forma y plazo para el pago. 
El impuesto se pagará directamente y por adelantado, en 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 y pondrá a 
disposición de los contribuyentes los recibos de pago correspondientes. 
 
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. 
 
Sin perjuicio de las acciones civiles o penales que se puedan entablar, se 
considerará falta grave y será sancionada con el despido sin responsabilidad 
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patronal, la acción u omisión del funcionario o funcionarios públicos que, por 
negligencia grave, no cumpla con las obligaciones que le asigne esta 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. 
 
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 10- Base de datos de los contribuyentes. 
La Dirección General de Tributación creará una base de datos consultable por 
medios electrónicos para que el público pueda verificar si los contribuyentes se 
encuentran al día o en estado de morosos en el pago de este impuesto. 
 
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. 
 
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. 
 
Con el objeto de brindar seguridad jurídica a los sujetos pasivos cuando se realice 
la fiscalización del cobro de este impuesto, para efectos de control de la adecuada 
valoración de los bienes inmuebles la administración utilizará las Plataformas de 
Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas y el Manual de Valores Base Unitarios 
por Tipología Constructiva, elaboradas por el Órgano de Normalización Técnica. 
 
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. 
 
ARTÍCULO 15- Obligados al suministro de información. 
Las Municipalidades, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el Registro 
Nacional deberán suministrar a la Dirección General de Tributación la información 
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que sea de interés fiscal, para los efectos de este impuesto, que conste en sus 
registros, sobre el valor de los inmuebles. 
 
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. 
 
Por su parte, la Dirección General de Tributación remitirá a las municipalidades los 
valores utilizados como base imponible para el cobro de este impuesto, para que 
surta los efectos de una modificación automática del valor para el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en el ARTÍCULO 14 de la Ley Nº 7509, 
cuando sea superior al que se encuentra inscrito en sus bases de datos. 
 
El incumplimiento de estos deberes en tiempo será sancionado de conformidad con 
el ARTÍCULO 83 del Código de Normas y Procedimientos tributarios. 
 
ARTÍCULO 16- Derogatoria. 
Se deroga la Ley No. 8683, Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas 
de Vivienda, de 19 de noviembre de 2008. 
 
ARTÍCULO 17- Transferencia presupuestaria. 
De los recursos que genere este impuesto se asignará al Banco Hipotecario de la 
Vivienda (Banhvi), anualmente, una partida presupuestaria vía transferencia, hasta 
por un máximo de cuatro mil millones de colones.  
 
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 podrá utilizar más de un siete por ciento (7%) en 
gastos administrativos. 
 
Anualmente, el Banhvi deberá 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. 
 
ARTÍCULO 18- Reglamentación. 
El Reglamento para la presente ley será promulgado por el Poder Ejecutivo dentro 
de los seis meses siguientes a la publicación de la misma. 
 

TRANSITORIO ÚNICO.- Los bienes inmuebles que hayan sido inscritos ante el 

Registro Nacional como herencia entre el 1 de marzo del 2019 y el 1 de marzo del 

2021 y que a la entrada en vigencia de esta Ley se encontraban sujetos al pago del 

Impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda, Ley 8683 de 

19 de 11 del 2008 y sus reformas, continuarán pagando el mismo monto del 

impuesto que pagaban conforme lo dispuesto en la Ley 8683 para el primer periodo 
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de vigencia de la presente ley. Este monto se ajustará por los siguientes cuatro 

periodos fiscales de la siguiente manera: 
 
Durante el segundo período fiscal cancelarán el 25% del impuesto establecido en la 
presente ley. 
 
Durante el tercer período fiscal cancelarán el 50% del impuesto establecido en la 
presente ley. 
 
Durante el cuarto período fiscal cancelarán el 75% del impuesto establecido en la 
presente ley. 

A partir del quinto periodo de vigencia de esta ley, los sujetos pasivos considerados 

en este transitorio pagarán el impuesto conforme la tarifa prevista en el ARTÍCULO 
5 de la presente ley. 
 
Rige a partir del 1 de enero siguiente a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
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DADO EN LA SALA VII DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. AREA DE 

COMISIONES LEGISLATIVAS VII, A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2021. 
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