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Expediente N.º 22.963 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

Con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 

Ley N° 9635, se ha detectado que la aplicación de los artículos 28, 29 y 29 bis A de 

la Sección I del Capítulo XI,  Título II, que reformaron la Ley 7092 Ley de Impuesto 

sobre la Rentaa los Ingresos y Utilidades, en los que se el cuál define de la siguiente 

manera la Renta Inmobiliaria y su aplicación:  

1. La renta imponible del capital inmobiliario será la diferencia entre la renta 

bruta y los gastos deducibles. 

2. Se entenderá por renta bruta el importe total de la contraprestación. 

3. Para la deducción de gastos el contribuyente aplicará una reducción del 

quince por ciento (15%) del ingreso bruto, sin necesidad de prueba alguna y 

sin posibilidad de ninguna otra. 

4. Los fondos de inversión inmobiliaria aplicarán una reducción del veinte por 

ciento (20%) del ingreso bruto, como gasto deducible sin necesidad de 

prueba alguna y sin posibilidad de ninguna otra deducción. 

Generan una tremenda desigualdad e injusticia a los pequeños propietarios 

arrendantes de bienes de bienes inmuebles. 

 

Estose artículos vistos, como una normativa que pretende ayudar a que el estado 

pueda tener provocar una gestión más adecuada de los ingresos y de esta forma 

se pueda abonar a superar la crisis fiscal por la que atraviesa el país, se puede 

pensar que contiene de alguna forma un aporte importante para que más personas 

contribuyan como lo indicado el artículo 18 Constitucional:”…y y así contribuir para 

los gastos públicos…”; no obstante,sin embargo, es imperativo observar que en la 



sociedad costarricense existen  sectores con diferentes capacidades en cuanto a 

su poder adquisitivo y es la misma Constitución Política de Costa Rica, la  que 

proporciona en su artículo 50 la obligatoriedad de procurar “…el más adecuado 

reparto de la riqueza…”,  y en el artículo 51 constitucional se obliga al estado a velar 

especialmente por protección a: “…La familia, como elemento natural y fundamental 

de la sociedad, tiene derecho a la protección del Estado. Igualmente tendrán 

derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido…”. 

 

Es en virtud de garantizar esta protección que se presenta el actual proyecto de ley 

para que se subsane el error en que se ha incurrido, al ignorar estos preceptos en 

el instante de proponer dentro de la Ley de Modernización de las Finanzas Públicas, 

las modificaciones de los artículos que nos atañe, toda vez que los cambios 

realizados se puede mencionar como perjudiciales para estos sectores, en lo 

siguiente: 

La renta inmobiliaria habitacional o comercial operaba antes de la entrada en 

vigencia de la Ley N°9635 de forma sencilla y justa, era calculada mediante una 

fórmula que restaba a los ingresos, todos aquellos egresos autorizados (luz, agua, 

mantenimiento, obligaciones con entidades bancarias, entre otras) y el resultado de 

esta resta era lo que se consideraba, renta gravable. 

 

En el modelo actual se establece,  un porcentaje no gravable fijo del 15% para todos, 

y sin reparar en las circunstancias propias de cada contribuyente, no permitiéndose 

que se tome en consideración como gastos deducibles algunas de las  variables 

que  pueden concurrir y ser determinantes para realizar una recaudación justa, 

sobre todo en el caso de los arrendantestarios pequeños, a quienes, además se 

niega la posibilidad de cumplir las obligaciones tributarias accediendo como 

contribuyente en el impuesto a las utilidades si no se logra demostrar que como 

mínimo, se cuenta con un empleado reportado ante la Caja Costarricense del 

Seguro Social,. Este hecho que convierte la ley en violatoria de la voluntad 

constitucional de dar a los tributos una justa distribución de la riqueza, ya que 

quienes pueden cumplir con este requisito son para todos los efectos quienes tienen 



un mayor ingreso producto de un verdadero negocio gestado para producir riqueza; 

mientras aquellos que buscan con un esfuerzo de toda la vida, mejorar los ingresos 

en su tiempo de retiro para tener una mejor calidad de vida no están en capacidad 

de cumplir con dicho requisito.. 

 

El 15% deducible sin necesidad de mayor prueba es insuficiente y en algunos casos 

ese esfuerzo económico, podría constituirse en confiscatorio por parte del estado 

toda vez que existen una gran cantidad de situaciones casos en las que bienes 

inmuebles son objeto de préstamos con entidades bancarias, además estas 

actividades son lucrativas, lo que también las hacen sujeto de otras disposiciones 

tributarias como las determinadas en el Código Municipal que exige, para desarrollar 

esta actividad, por pequeño que sea el arrendamiento,  ser patentado de alquileres, 

y cubrir el monto que la ley local indique. 

 

Con el presente proyecto se pretende que este tributo pase a estar de acuerdo con 

la voluntad que establece nuestro estado social de derecho, deen conformidad con 

lo expresado en su momento por el Lic. Alfredo González Flores, “…Qué el rico 

pague como rico y el pobre lo haga como pobre…” buscando la equidad y la justicia 

tributaria que siempre anhela el costarricense. 

 

Para cumplir con estos objetivos es necesario tomar en consideración las 

condiciones individuales de cada contribuyente, lo que solo puede se puede otorgar 

mediante una modificación a la ley que le acepte los gastos deducibles razonables 

que tenga cada contribuyente. HastaSin la aprobación de esta ley, los obligados 

tributarios por los artículos citados el artículo 29 B, del Título II de la Ley N° 9635, 

permanecerán están en desventaja y no encontraranuentran en el estado, la 

solidaridad tributaria que establecida en la Constitución Política de Costa Rica.  

Como Diputado socialcristiano reitero mi compromiso con el desarrollo del país a 

través de la generación de riqueza para todos y su justa distribución para el 

bienestar de todas y todos los costarricenses, así como para todas y todos los 
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residentes de nuestro país.  Por lo anterior, me complace presentar el siguiente 

Proyecto de Ley: 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 

 
MODIFICACION A LOS ARTÍCULOS 28, 29 Y 29 BIS DE LA SECCIÓN I DEL 

CAPÍTULO XI, TÍTULO II DE LA LEY N°9635, LEY DE FORTALECIMIENTO DE 
LAS FINANZAS PUBLICAS, PARA RESTABLECER LA JUSTICIA A LOS 
PEQUEÑOS PROPIETARIOS ARRENDANTES DE BIENES INMUEBLES 

 
 
ARTÍCULO 1- Se modifica el párrafo segundo del artículo 28 de la sección I 

del capítulo XI, título II, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 

9635, de 04 de diciembre de 2018, y sus reformas.  El texto dirá: 

 
Artículo 28- Contribuyentes 
 
… 

No obstante, los contribuyentes que obtengan rentas del capital inmobiliario, podrán 

optar por tributar por la totalidad de su renta imponible del capital inmobiliario, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de esta ley, debiendo comunicar, 

expresamente, esta opción a la Administración Tributaria antes del inicio del periodo 

fiscal regulado en el artículo 4 de esta ley, y mantenerla por un mínimo de cinco 

años.  

 
… 
 
ARTÍCULO 2- Se modifica el artículo 29 de la sección I del capítulo XI, título II, 

de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635, de 04 de diciembre 

de 2018, y sus reformas.  El texto dirá: 

 
Artículo 29- Renta imponible del capital inmobiliario  
 
1. La renta imponible del capital inmobiliario será la diferencia entre la renta bruta y 

los gastos deducibles.  
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2. Se entenderá por renta bruta el importe total de la contraprestación.  

3. Para la deducción de gastos, el contribuyente podrá aplicar una reducción del 

quince por ciento (15%) del ingreso bruto, sin necesidad de prueba alguna. En 

aquellos casos en que el contribuyente no cuente con personal podrá aplicar las 

deducciones establecidas den el artículo 8 de la  Leyla Ley N°7092.   

 

4. Los fondos de inversión no financieros, regulados en la Ley N.° 7732, Ley 

Reguladora del Mercado de Valores, de 17 de diciembre de 1997, podrán aplicar 

una reducción del veinte por ciento (20%) del ingreso bruto, como gasto deducible 

sin necesidad de prueba alguna y sin posibilidad de ninguna otra deducción.  

del momento de su publicación. 

 

ARTÍCULO 3- Se modifica el artículo 29 bis de la sección I del capítulo XI, título II, 

de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Nº 9635, de 04 de diciembre 

de 2018, y sus reformas.  El texto dirá: 

 
Artículo 29 bis- Renta imponible del capital mobiliario LEY N.º 9635.  48 La renta 

imponible estará constituida por la renta bruta generada por el capital mobiliario, 

representada por el importe total de la contraprestación sin posibilidad de 

deducción, salvo lo indicado en el inciso 3 del artículo 29 de la presente ley. 

  
 
RigeARTÍCULO 4- Esta ley es de orden público y e a partir de su publicación. 
 
  PEDRO MUÑOZ FONSECA 
 
 
 
 
 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 
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