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Introducción 

 

      El tema de la implementación de la política tributaria es un concepto difícil de concretar, 

sobre todo en aspectos relevantes como lo es el ingreso que el Estado obtiene por medio de 

Hacienda y cómo se está percibiendo en la económica de los ciudadanos. 

 

     El análisis tiene un enfoque neutro y se obtiene por medio de un muestreo poblacional, en el 

distrito 01 de Grecia, que abarca de los siguientes lugares, Plaza Pinos, Grecia Centro, Sector 

Sur, Sector Bolívar, San Vicente, El Poró, Sector El Estadio, El INVU, Urbanización Santa 

Teresita, Residencial La Guaría, Residencial Monte Cristo y otros lugares más que pertenecen a 

este distrito. 

 

     La eficacia de la Ley N° 8683 Impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de 

vivienda en Costa Rica se menciona dentro de la reforma tributaria que está en discusión en la 

Asamblea Legislativa, esto ha provocado una gran controversia entre los diferentes sectores y el 

gobierno, ya que se discute si es necesaria o si solo se debe implementar herramientas y 

mecanismos más rápidos y certeros en el cobro y obtención de los tributos que ya existen. 

 

     Si la preocupación se centra en la ética y las consideraciones de tipo social, no se podría 

obtener la información deseada para que los ciudadanos tengan fuentes de información donde sus 

conocimientos se amplíen y así poder tener una opinión propia del tema, entonces se podía 

trabajar en virtud del principio de rector de equidad y abordar el tema desde las dos vertientes 

como lo son la Hacienda Pública y el Contribuyente que posee la obligación tributaria. 
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    Los contenidos abordados en la investigación cubren ámbitos esenciales de la estructura 

jurídica en la legislación tributaria en general, conceptos necesarios de conocer para entender a 

fondo su función y aplicación. Además, se busca por medio de la recopilación de datos, fuentes, 

estadísticas y análisis de informes presentados, si la Ley como tal ha generado los resultados y el 

fin por la cual fue creada o si la misma posee situaciones que carecen de agilidad y eficacia en los 

objetivos que el marco jurídico estableció desde su inicio y más bien estas deficiencias influyen 

en el incumplimiento de la función recaudadora que la normativa posee.  

 

     Basado en esa legitimidad de la función recaudadora, en el sistema tributario y su marco 

jurídico se evaluará si los fondos que la legislación determinó para casas de bien social a familias 

en estado de necesitad se ha abordado con la eficacia que la misma administración ha recibido los 

ingresos del impuesto. 

 

      Por último se analiza la relación que existe entre la normativa tributaria y el cumplimiento 

voluntario que esta ley contiene, a la hora de ser declarada y pagada a la Administración 

Tributaria o si más bien será necesaria la aplicación de herramientas más eficaces para su 

funcionabilidad jurídica. 

 

 

1. Antecedentes del problema de estudio  

 

     La ley de impuestos a las casas de Lujo o también llamado Impuesto Solidario, fue creado y 

aprobado por el gobierno de doña Laura Chinchilla, en el 2009 y su fin fue obtener recursos 
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económicos para programas de vivienda, durante un periodo de diez años, es decir el cobro 

comenzó en el 2009 y terminará en el 2019. El mismo posee las características de ser la primera 

vez que se implanta su funcionamiento en el país.  

 

     Durante los años que ha estado en vigencia se han realizado varias modificaciones a la Ley, 

con el afán de fortalecer su recolección tributaria. Un fin que se busca analizar en la investigación 

es si de manera geográfica se delimita a un fragmento de la población y se realiza el análisis de 

ese sector, si las residencias de lujo que poseen las características que la Ley determina como 

contribuyentes poseen la obligación de pagar a la administración Tributaria y si esta se ejerce 

bajo un control sobre los ingresos, valoraciones y eficacia tanto en la recaudación como en la 

selección de los sujetos generadores de este ingreso, para el Estado es de suma importancia el 

contar con los recursos necesarios que faciliten el fortalecimiento de los programas de vivienda 

que desean dotar a la clase baja y carente de vivienda propia y digna para sus familias.  

 

     Los datos del fisco obtenidos de Rodríguez, Oscar. (27 de abril de 2015). en su artículo,  

Impuestos a casas de lujo sufre baja de declarantes. de La Nación. mencionan que en el 2015, los 

propietarios que pagaron el impuesto solidario fueron 4.251 contribuyentes, frente a los 4.448 

contribuyentes del 2014. La diferencia es de casi 200 personas, pues ingresaron 500 nuevos 

contribuyentes. Se espera que para el 2016 el ingreso de nuevos propietarios sea mayor al 

anterior, ya que las tasas de intereses para la inversión de viviendas están en una etapa de 

estabilidad, adicionalmente el bajo precio que se mantendrá el dólar.  

 

     El impuesto a las residencias de lujo se paga en los primeros 15 días de enero de cada año, 

mientras este en vigencia. La recaudación del 2015 asciende a ¢3.808 millones, según el reporte 
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de ingresos del Ministerio de Hacienda al primer trimestre de 2015, se espera que para el informe 

del primer trimestre de este 2016 el mismo sea por un monto mayor.  

 

 

1.1. Justificación del proyecto 

 

     Este tema resulta de gran interés porque en el momento socioeconómico en el cual está el país 

en materia de impuestos, resulta interesante realizar una investigación que aborde este tipo de 

impuesto, que por su reciente creación se observe si resulta eficiente en su aplicación y si el 

mismo ha cumplido las expectativas esperadas por la administración tributaria en el tiempo que 

tiene de estar realizándose su recaudación. El punto medular de esta investigación es comprobar 

la eficacia que esta ley produce en su aplicación y recolección para el Estado, si se está 

realizando un procedimiento fiscalizador por la administración en relación con la valoración de 

las propiedades y una inspección en el proceso para la recaudación del dinero por parte de los 

contribuyentes que poseen esta obligación. 

 

     Se tomó una porción geográfica del territorio nacional como lo es el cantón de Grecia, distrito 

01 y para analizar con base en su población la aplicación eficaz que el impuesto ha generado en 

las casas de lujo que se encuentran ubicadas en la zona. 

 

     El resultado de esta investigación ayudaría a tener una muestra social más clara a los 

ciudadanos sobre el tema de los impuestos, su recaudación, eficacia y poder contar con una 

opinión más sólida y certera de si realmente en Costa Rica es necesario la implementación de un 
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sistema más amplio y elevado de tributos o bien lo mejor sería, modificar los procedimientos y 

herramientas actuales de recolección y fiscalización que la administración Tributaria utiliza para 

la aplicación de los Impuestos que ya existen. 

 

     Desde de gobierno anterior se escucha sobre el paquete del plan fiscal, que es para el Poder 

Ejecutivo una de las soluciones a la problemática economía que el país sufre, el aporte que en 

materia tributario se desea realizar con el resultado de la investigación además de ser un tema de 

dominio profesional para un abogado. 

 

     En la actualidad es un tema país donde cada uno como ciudadano responsable y para los 

contribuyentes tributarios que son un sector generador de muchos de los ingresos del Estado, 

adicional a esto es un derecho el tener conocimiento sobre la eficacia que realmente aportan 

algunos o casi todos los impuestos, para poder ampliar la opinión de cómo deberá ser el mejor 

sistema de aplicación para los nuevos tributos que podrían regir para los próximos meses si el 

Poder Legislativo y Ejecutivo se logran poner de acuerdo. 

 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

     La Ley 8683, llamada Impuesto Solidario, nació con un enfoque económico, para que el 

Estado por medio de Tributación obtenga ingresos en sus arcas, el estudio que se realizó en los 

inicios y para la creación de este tributo fue el que, por medio de un impuesto a las residencias de 

lujo, las personas menos favorecidas pudieran obtener su casa de habitación por medio de los 
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programas que el gobierno impulsa, es decir de forma indirecta las personas que poseen más 

ingresos económicos y un nivel de vida alto, aportan de su patrimonio a este proyecto social, las 

preguntas serian: 

 

1. ¿Basados en el análisis de la información, la eficacia jurídica se cumple? 

2. ¿Cuál es la importancia que se le está dando al proyecto por parte de la Administración 

Tributaria?  

3. ¿Porque hay que esperar que el propietario realice su declaración sobre el valor del bien y no es 

el ente fiscal quien más bien lo ubica con más certeza, cuando y donde debe el contribuyente 

realizar la tramitación del proceso? 

4. ¿En caso de que su propiedad sobrepase el monto establecido en la ley, se convierte en obligado a 

realizar el aporte del impuesto? 

 

     Por medio de la investigación que se realizara a las viviendas ubicadas en el zona del distrito 

01 de Grecia, se desea evidenciar si la Administración Tributaria posee las herramientas y 

mecanismos necesarios para realizar la fiscalización del proceso de recaudación que genera este 

impuesto o es necesario realizar alguna recomendación para que se modifique algo que se 

determine como un impedimento a su fin esencial de eficacia, encontrar la variante que podría 

definir el buen funcionamiento, porque al determinar en una segmento del territorio nacional si la 

aplicación de la ley se está fiscalizando se podría evidenciar su eficacia y funcionamiento en 

general. 

 

     Algo fundamental es determinar si este tipo de impuesto, previsto para las residencias de lujo, 

cumple con las expectativas esperadas por la Administración, para que de esta forma el Estado 
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obtenga ingresos de una fuente más, destinándolos a la construcción de casas de bien social para 

familias que la requieren, no obstante, se considera relevante saber:  

 

1. ¿Se están utilizando los ingresos para el proyecto destinado como su fin lo determina, o más bien 

no hay fiscalización clara de parte del Estado en el tema? 

2. ¿Cuándo y dónde los ciudadanos tendrán un avance sobre las inversiones realizas en vivienda 

social hasta la fecha? 

 

En tal situación la pregunta generadora del presente problema es:  

 

     ¿Cuál es la importancia de realizar un análisis de la eficacia que posee la Ley N° 8683 llamada 

Impuesto Solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda en la zona del distrito 01 del 

cantón de Grecia, durante el primer semestre de 2016? 

1. ¿Se están utilizando los ingresos para el proyecto destinado como su fin lo determina, o más bien 

no hay fiscalización clara de parte del Estado en el tema? 

2. ¿Cuándo y dónde los ciudadanos tendrán un avance sobre las inversiones realizas en vivienda 

social hasta la fecha? 

3. ¿Basados en el análisis de la información, la eficacia jurídica se cumple? 

4. ¿Cuál es la importancia que se le está dando al proyecto por parte de la Administración 

Tributaria?  

5. ¿Porque hay que esperar que el propietario realice su declaración sobre el valor del bien y no es 

el ente fiscal quien más bien lo ubica con más certeza, cuando y donde debe el contribuyente 

realizar la tramitación del proceso? 
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6. ¿En caso de que su propiedad sobrepase el monto establecido en la ley, se convierte en obligado a 

realizar el aporte del impuesto? 
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 1.3 Objetivo general  

 

     Analizar la eficacia jurídica que posee la Ley N° 8683, llamada Impuesto Solidario, mediante 

una evaluación del proceso de recolección y fiscalización de la administración tributaria con el 

propósito de revisar aplicación actual de la ley en la zona del distrito 01 del cantón de Grecia, 

durante el primer semestre de 2016.  

 

 

1.4 Objetivos específicos  

 

Investigar si la Administración Tributaria fiscaliza certeramente el proceso de recaudación que 

genera este Impuesto Solidario en la zona.  

 

Determinar si la eficacia jurídica se cumple y están siendo eficaces al fin de su creación en 

materia tributaria y económica.  

 

Establecer si este Impuesto Solidario a las residencias de lujo en Grecia, cuenta con las 

herramientas y procedimientos tributarios debidos y necesarios para la determinación y 

valoración de dichas propiedades existentes en la zona. 

 

Determinar si esta ley de Impuesto Solidario, mediante su aplicación en la zona, ha generado los 

ingresos esperados en relación a su eficacia en función de su recaudación. 
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Verificar de que forma el propietario realiza su declaración sobre el valor del bien, cuando y 

donde debe el contribuyente realizar la tramitación del proceso 

 

Definir cuándo y dónde los ciudadanos tendrán un avance sobre las inversiones realizas en 

vivienda social hasta la fecha. 

 

 

1.5 Delimitación, alcance o cobertura 

 

     En el proceso de investigación, la responsabilidad que se debe tener a la hora de recabar la 

información está en visitar las instituciones responsables y donde se administren los datos 

precisos de las personas que actualmente poseen propiedades de valor igual o mayor a lo 

establecido en la ley. 

     Además, las entidades que están relacionadas con el tema, hasta donde los propietarios 

permitan la visita de sus residencias y tener fiel conocimiento del avalúo que esa vivienda posee 

en relación con lo que se observa físicamente y de la disposición a ofrecer la información 

necesaria y concreta para establecer comparaciones jurídicas que la ley establece, como parte de 

las características en los contribuyentes seleccionados en relación con la realidad.  

 

     Cualquier información obtenida será tratada con la confidencialidad y seriedad del caso, 

evitando siempre un perjuicio a los sujetos que colaboren en la misma, esta responsabilidad 

concluye con la obtención los datos necesarios para establecer y definir la hipótesis planteada 
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sobre la eficacia que esta ley del impuesto solidario posee en la Administración Tributaria y el fin 

deseado desde su creación. 

 

     La investigación trata de abarcar los aspectos y elementos más importantes sobre el tema 

como lo serían, sujetos que poseen la obligación tributaria, análisis de la evaluación que realiza el 

elemento estatal con relación con su ejecución y recolección del tributo. Al entrar en esta 

investigación se pueden encontrar varios aspectos a considerar en relación con el tema, pero 

enfocado en obtener el análisis jurídico sobre la eficacia que el Impuesto ha generado hasta el 

momento para la administración y por ende para las arcas del Estado que era uno de los aspectos 

principales del proyecto recaudador. 

 

     Se toma una muestra de la población del territorio nacional, como lo será el cantón de Grecia 

específicamente en su distrito central 01, donde se realizará el estudio a las residencias de lujo 

que existen en la zona delimitada.  

     Se utilizará un lapso de cinco meses y se solicita el aporte estadístico de entidades como la 

Municipalidad de Grecia, la oficina regional de Tributación en Alajuela y cualquier otra 

institución que pueda colaborar con el tema de análisis.  

 

      Por último la investigación se limita al análisis de las residencias que están en el circuito que 

abarca diferentes barrios y caseríos, como los son: Bajo Zonchos, Colón, INVU, Barrio Jiménez, 

Alto Conejo, Santa Teresita y Pinos que son los límites que geográficamente están determinados 

para el sector y siempre de manera respetuosa y confidencial trabajar con los propietarios de estas 

casas de habitación que así de forma voluntaria y deseen colaborar. 
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1.6 Restricciones y limitaciones  

 

      Para la elaboración de la investigación se presentan varios aspectos por mencionar que han 

provocado una limitación en relación con la obtención de información como son: 

 

1. Falta de información que algunos funcionarios de la Administración Tributaria en relación con 

el tema. 

2.  Que los propietarios de las viviendas en su gran mayoría desconocen la Ley y su 

funcionamiento como sus parámetros. 

3. La falta de anuencia de parte de algunas instituciones estatales en suministrar información 

viable para determinar la eficacia en la aplicación de la Ley. 

4. Poca información bibliográfica que se puede encontrar y la falta de antecedentes 

documentados de leyes similares a está en el país e incluso en el nivel internacional, al ser un 

tema poco trabajado. 
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Capítulo II 

Marco contextual y teórico 
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2.1. Marco situacional  

 

La globalización y la necesidad de reformas en el sistema tributario 

 

     Para empezar a hablar de globalización, se debe definir qué quiere decir este término; es un 

proceso acelerado de integración de las economías a través del comercio mundial y generando 

una movilidad de capitales. Con este concepto de globalización y expansión del comercio 

electrónico, es necesario implementar nuevos y mejores métodos de auditoría por parte de las 

autoridades tributarias, encontrar las herramientas funcionales que sean coadyuvantes en la 

fiscalización que debe poseer el Estado. 

 

     En muchos aspectos normativos este país y otros muchos han tenido que realizar reformas en 

los sistemas tributarios que usaban. Las personas día tras día realizan movilización de capital, 

compras de mercadería, inversiones económicas y un sin número de transacciones vía internet, 

que las autoridades competentes deben monitorear. 

 

 

Las décadas ochenta y noventa en materia tributaria 

 

     Cabe rescatar que para estos periodos se realizaron cambios económicos y sociales impulsados 

por el Estado, buscando una reforma de la Hacienda Pública y un nuevo sistema tributario más 

acorde con las necesidades de la época.  
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     Para la década de los ochenta, se modificaron cuatro tipos de acciones en el sistema tributario 

y estimularon la transformación de la economía nacional, según datos extraídos de la Contraloría 

General de la República; 

 

a. Un abandono del Estado empresario.  

Se refiere al abandono el Estado en actividades productivas que no le generan rentabilidad o un 

alto riesgo y trasladar a un sector privado. 

b. La promoción de las exportaciones. 

Para este periodo es cuando se empieza a trabajar el tema de la reducción gradual en los 

impuestos de comercio exterior, como aranceles a la importación, los impuestos al banano y café 

y las exportaciones no tradicionales se exoneraron de impuestos internos acompañados de un 

oneroso sistema de subsidio los llamados certificados de Abono Tributario (CAT). 

c. La reforma de los impuestos internos. 

A raíz de los incentivos en los impuestos a las exportaciones, el país entro en una gran presión 

sobre las finanzas públicas y el gasto público. Todo esto llevo al gobierno a realizar algunos 

ajustes como lo fue; Ajustar el impuesto sobre la renta, se amplió la cobertura en el impuesto 

sobre las ventas y se implementó el impuesto a los combustibles derivados del petróleo en un 

12%. 

d. Transparencia fiscal. 

     Se eliminaron las actividades cuasi fiscales del Banco Central y las instituciones autónomas y 

descentralizadas y se le dio una prohibición al Banco Central de otorgar crédito al gobierno, se 

ajustaron algunos precios en los servicios públicos, entre otras muchas medidas que la misma 

crisis fiscal del pasado había generado en el Estado.  
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     En la década de los noventa el debate se enfocó en la propuestas de la Agenda Tanzi, producto 

de una misión del Fondo Monetario Internacional que fue solicitado por la administración de don 

Oscar Arias en su gestión de 1990. En esta misión se destacó principalmente en realizar cambios 

en el sector público y en un sistema tributario complejo en donde se reflejaban muchas 

instituciones, muchos impuestos, exoneraciones y regímenes especiales que se estaban aplicando, 

al estudiar todas estas situaciones.  

 

     Se buscó centrar una propuesta de simplificación del sistema y un fortalecimiento del 

impuesto sobre las ventas o al valor agregado, este consistía en una ampliación sobre el impuesto 

de ventas que se encontraba en un 10 % a un 13 %; dejando solo diez principales productos que 

generan el ingreso de impuesto selectivo de consumo, implementar una dieta global en los 

ingresos de las personas, esto buscando una mayor equidad, crear un impuesto a las empresas 

sobre sus activos del 1%, eliminar los incentivos turísticas, la producción industrial, las 

cooperativas, actividades forestales y reformar el código Tributario en conjunto a la 

Administración tributaria y aduanera. 

 

 

La carga tributaria en Costa Ricas actualmente 

 

     Para muchos estudiosos del tema revela que si se realizara una comparación de Costa Rica en 

el nivel internacional en relación con la carga tributaria, los resultados arrojarían que es baja en 

una publicación realizada en el 2009 por la Contraloría General de la República,  

independientemente de si el contraste se realiza en fusión del ingreso per capital de los países. 
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Cuando se excluyen las cargas sociales es aún más evidente la deficiencia fiscal que tenemos 

actualmente, ni que pensar en las perspectivas del gasto público, gasto en pensiones, el costo 

fiscal de las pérdidas del Banco Central y la necesidad de inversión en infraestructura pública y 

vial en la que Costa Rica vive actualmente. Todo esto lo único que enfoca es a un aumento en la 

carga tributaria, que ayude a compensar gasto público versus el ingreso estatal. 

 

     Basados en el Principio de Reserva de Ley en materia tributaria, se dice: ―El acto normativo 

directo por la Asamblea Legislativa en el ejercicio de la función legislativa, mediante la observan 

de un procedimiento determinado y que requiere de la sanción por parte del Poder Ejecutivo y de 

publicación‖. (Jinesta Lobo, 2009, p. 250). 

 

     Gracias a este principio el Estado impone, modifica o elimina cualquier tributo que esté en la 

normativa o desee implementar sin que alguna ley o institución pudiere imponer su voluntad ante 

un acto de carácter de Reserva de Ley y con esta y otras potestades se empezó a genera un 

cambio en las políticas tributarias actuales, uno de los puntos más fuertes han sido la 

implementación de nuevos impuestos como el de las Sociedades Anónimas y el que se va a 

estudiar e investigar, el Impuesto Solidario a las casa de lujo, entre otras nuevas maniobras 

fiscales en diferentes áreas que incluso actualmente están en estudio y debate en la Asamblea 

Legislativa para su aplicación y uso, pero que por muchos criterios técnicos y políticos esta se ha 

convertido en la piedra angular ya de dos periodos presidenciales. 

 

     Desde un enfoque fiscal, los nuevos ingresos vendrían meramente de la incrementación en las 

tasas de los diferentes impuestos nacionales y en el control y fiscalización de la evasión que es un 

fenómeno actual y que para muchos es el eje central en el que se debe enfocar el gobierno para 
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lograr el cometido de obtener en realidad los aportes que cada ciudadano tiene por obligación, 

además de trabajar en la inclusión fiscal a las Zona Franca y las cooperativas que es un tema 

vinculado a la problemática que se discute en relación con la evasión y si debe o no cancelar los 

tributos. 

 

Que es el impuesto sobre la propiedad 

 

     Se debe empezar en definir diferentes conceptos de autores sobre los impuestos: 

 

    ―Impuesto y el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación 

independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente‖. (Villalobos Quirós, 2013, p. 

39). 

 

     ―El impuesto consiste en la obligación pecuniaria, determinada por la realización o 

acaecimiento del hecho generador estipulado en la ley como resultado de la identificación de una 

capacidad económica contributiva‖. (Sánchez Conejo, 2013, p. 162). 

 

     El código de Normas y Procedimientos Tributario establece en su artículo Nº 4, como 

impuesto; ―Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación 

independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente‖.  

     Bajo el término de Impuesto a la propiedad entonces se puede definir que por su naturaleza 

son aquellos que, gravan la propiedad y se fundamentan en dos principios, capacidad de pago y 

facilidad de cobro. Algunos de los impuestos a la propiedad que se cobran en Costa Rica son;  
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a. el territorial que es uno o el que más genera ingresos al Estado,  

b. el de traspaso de bienes inmuebles (1976), el que grava los vehículos automotores  

c. el más nuevo el impuesto a las casa de lujo. 

 

     Desde la década de los noventa el gobierno ha tenido la iniciativa de mejorar la función 

recaudadora de manera que sea descentralizada y dotar a las municipalidades que son en su 

mayoría las encargadas de la recolección de este impuesto, pero se comenta sobre las deficiencias 

que aún poseen en temas de avalúos, catastro, registro y fiscalización de los bienes y del mismo 

contribuyente como sujeto de obligación. 

 

 

2.2. Marco teórico  

 

Definición de Impuestos Solidario, su espíritu jurídico inicial de la Ley y su 

finalidad  

 

     Para empezar a recorrer los términos tributarios que este material requiere, se definen los 

siguientes conceptos para entender y ubicar el enfoque de la investigación. 

 

Impuesto Solidario:  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 
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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. 

 

    En el articulo N°1, de la Ley 8683 dice;  Los ingresos provenientes de este impuesto serán 

destinados a financiar los programas de vivienda del Banco Hipotecario de la Vivienda 

(BANHVI), sin que esta Institución pueda utilizar más de un siete por ciento (7%) de estos 

recursos en gastos administrativos. […]  

  

     El espíritu jurídico que da inició a este proyecto tributario está basado en el artículo 140, 

inciso 5 de la Constitución Política de Costa Rica, en donde contempla que se debe de presentar a 

la Asamblea Legislativa el proyecto para su estudio y eventual aprobación por el Poder Ejecutivo. 

La ley ―Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda‖, fue presentado 

para su rigoroso estudio a la Asamblea el día 10 de agosto del 2006 en el periodo de presidencia 

del señor Oscar Arias Sánchez, mediante expediente Nº 16.328. 

 

     La motivación que el Poder Ejecutivo le da es, buscar las herramientas necesarias para poner 

en movimiento el país renovarlo y encaminado para poder llegar a competir como un país de los 

primeros en desarrollo de América Latina. Enfocado a la necesidad de una reforma de la gestión 

pública a efectos más transparente y apegada a la ética y así ayudar al tema de legitimidad de 

nuestras instituciones, por medio de la reducción en la brecha de oportunidades que desde años 

atrás y hasta la actualidad separa a los habitantes, y encontrar los recursos necesarios para el 

aumento en la accesibilidad a poseer una vivienda digna, salud, seguridad, infraestructura y 

estudio a las personas de escasos recursos en el país. 
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     Durante décadas atrás el Estado ha dejado de invertir dinero de sus arcas para el 

fortalecimiento de la vivienda social, gracias a factores no ajenos para la ciudadanía como lo son 

el aumento en las tasas de inflación, la inestabilidad en los intereses, poca gestión de ahorro hacia 

la inversión y el estancamiento en los ingresos de los ciudadanos, han llevado a que un gran 

sector de la clase baja principalmente no pueda tener acceso a ser propietario de una vivienda 

propia para que vivan sus familias.  

 

     El Poder Ejecutivo basado en su responsabilidad de mejora continua del país y proporcionar 

conducciones buenas y seguras para la convivencia de sus ciudadanos, se enfoca en la creación y 

redacción de este proyecto de Ley en materia fiscal que por medio de su aplicación eficaz y su 

fiscalización tributaria sea un medio por el cual que pueda mejorar la deuda pública, el déficit 

fiscal y la recaudación insuficiente que actualmente se presenta en el país.  

 

     Nuestra cultura arrastra un sistema tributario de un país subdesarrollado y una aspiración de 

gasto público de país desarrollado, esto también es un reflejo de muchas conductas economías en 

los hogares costarricenses, en donde se gasta más del ingreso que se percibe y es usual que 

responsabilidades como los impuestos se deben de pagar a causa de la situación económica el 

contribuyente. 

 

     En el escrito inicial de esta Ley habla de la cultura tributaria con un pésimo diseño de las 

leyes, una evasión y se han dejado de gravar importantes manifestaciones de riqueza formando un 

desequilibrio fiscal, aunado a la ausencia de implementación de medidas correctivas, una 

eficiente recaudación y elementos de generalidad y progresividad que puedan mantener un 

esquema solidario en esta materia. 
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     Como finalidad que esta propuesta de ley posee en sus inicios es la necesidad de vivienda 

digna para muchas personas en Costa Rica. La proliferación que arrastra el país en este tema ha 

creado un aumento de precarios que el Ministerio de vivienda suministra un aproximado de 390 

asentamientos, viviendas en condición de tugurio y situaciones extremas de pobreza distribuida 

por todo el país en contraste radical con el amplio desarrollo inmobiliario de altísimo valor 

económico. Según el undécimo Informa del Estado de la Nación, indica que desde 1987 a el 2004 

la tasa de crecimiento en la pobreza aumento de 3.2 % al 6.7 % entre 2002 y 2004. 

 

     Esta Ley posee como punto de partida los principios de solidaridad y capacidad contributiva 

que la misma Constitución Política predica para sus tributos y en su elaboración se implementó 

una técnica progresiva y con una equidad económica que genere fondos que irán para dotar de 

recursos al Banco Hipotecario de la Vivienda y sus programas de vivienda con que la Institución 

ejecuta en el país. La ley del Impuesto Solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda 

tiene como objeto grabar las propiedades de viviendas habituales y aquellas de uso ocasional y de 

recreo con un valor de mercado alto (₡100 millones de colones en el inicio), la cual somete a 

consideración de la Asamblea Legislativa esperando cuente con el voto positivo por parte de los 

señores diputados. El mismo tuvo la aprobación el día 03 de noviembre de 2008 en el Acta Nº 28 

del orden del día legislativo, sometió a discusión el proyecto con las modificaciones que la 

comisión determino necesarias se aprueba su publicación y ejecución en el país. 
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Análisis de algunos artículos de la Ley N° 8683, basado en su legitimidad de la 

función recaudatoria ante los contribuyentes 

 

     Para obtener una mejor evaluación de la información y obtener los parámetros comparativos, 

analizaremos artículo por artículo de la ley Nº 8683 en relación con su eficacia y aplicación en la 

zona establecida para su estudio, que es el distrito 01 del cantón de Grecia centro y así evaluar la 

eficacia que la ley posee con relación con los fines que tiene su creación y el buen proceso en su 

ejecución. 

Nº 8683 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE PROGRAMAS DE VIVIENDA 

 

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. 
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Los ingresos provenientes de este impuesto serán destinados a financiar los 

programas de vivienda del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), sin que 

esta Institución pueda utilizar más de un siete por ciento (7%) de estos recursos 

en gastos administrativos. 

Para tales efectos, se establece como obligación para el Banhvi presentar un 

informe anual a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el 

Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, donde se indique la totalidad de 

recursos asignados, de recursos gastados y de recursos disponibles, así como el 

respectivo detalle del cumplimiento de metas, conforme a lo estipulado en el plan 

anual. 

 

     Basado en el análisis del último informe presentado por el Banco Hipotecario de la Vivienda a 

la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea 

Legislativa en enero de 2016. El informe anual refleja los ingresos generados durante el 2014 

para el programa fondo de subsidio para la vivienda, generado por el Impuesto Solidario para el 

Fortalecimiento de Programas de vivienda, el mismo en forma resumida estable que se 

obtuvieron un total de ₡3.760.0 millones en ingresos correspondientes para la aplicación de 

programas en el periodo 2015, depositados a la cuanta de la Caja única del Estado N° 

73921212700017061, por medio de dos partidas de ₡2.500.00 y ₡1.260.0 millones en setiembre 

y octubre de 2015 respectivamente.  

 

     Durante el 2015 se asignaron ₡1.983.93 millones para tramitar el proyecto de Bono Colectivo 

Tierra Prometida, ubicada en San Isidro de El General, Pérez Zeledón, San José, y se espera que 
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este proyecto genere vivienda a ₡362 familias. A este monto solo se le deduce el 7 % 

correspondiente a ₡149.33 millones por costos administrativos para la ejecución de los 

proyectos. Se espera que este proyecto sea terminado en el periodo 2016. Se puede concluir que 

este artículo se cumple a cabalidad con el fin con la ley persigue. 

 

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 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. 

 

     Como hecho generador podemos determinar que es la acción del derecho de uso o goce de un 

bien inmueble de uso habitacional, que se tenga para 01 de enero ya sea utilizado de forma 

ocasional y sea habitual, ya sea un terreno ubicado en una zona urbana o rural, que posea 

instalaciones fijas.  

 

     " El hecho generador, entendiéndose como la conducta identificadora por el legislador, que de 

llevarse a cabo, dará origen a la Obligación tributaria. El hecho generador debe definirse 

específicamente quién lo realiza, donde lo realiza, cómo lo realiza y cuando lo realiza, para así, 

de verificarse su realización, se produzca una obligación tributaria". (Sánchez Priscilla, 2013, 

Pág. 43). 
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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. 

 

     Son los sujetos pasivos, como la normativa los llama a los contribuyentes que poseen 

propiedades registrales de uso habitacional, también son los concesionarios, los permisionarios 

(persona que posee un permiso temporal de un bien). Esta obligación se exigirá al sujeto que 

registralmente conserve el usufructo del bien inmueble (Persona que goza del bien). 

 

     El artículo 15 del Código Tributario dice: "Es sujeto pasivo la persona obligada al 

cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable". 

Villalobos, Enrique; menciona su libro de Derecho Tributario y Financiero lo siguiente; El sujeto 

pasivo de la obligación tributaria es la persona individual o colectiva a cuyo cargo pone la ley el 

cumplimiento de la prestación y que puede ser el deudor o un tercero.  (Villalobos, Enrique, 2013, 

p. 79). 
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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, 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. 

 

     Este artículo introduce en valor fiscal que la Administración Tributaria determina en el 

artículo 10 de esta misma ley. Lo que se identifica es que la base imponible es meramente el 

―valor fiscal‖ incluidas las instalaciones fijas y permanentes, tales como: áreas de esparcimiento, 

piscinas, instalaciones deportivas, ranchos, vías de acceso, parqueos, entre otras, que se 
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fundamentan en dos parámetros de valor; el de las tipología constructivas y el de la Plataforma de 

Valores por zonas Homogéneas. 

 

ARTÍCULO 5.- Tarifa del impuesto 

A la base imponible se le aplicará, en forma progresiva, la siguiente escala de 

tarifas: 

  VALOR        TARIFA 

 

a) Hasta            ¢ 250.000.000,00      0,25% 

b) Sobre el exceso de ¢ 250.000.000,00 y hasta ¢ 500.000.000,00  0,30% 

c) Sobre el exceso de ¢ 500.000.000,00 y hasta ¢ 750.000.000,00  0,35% 

d) Sobre el exceso de ¢ 750.000.000,00 y hasta ¢ 1.000.000.000,00 0,40% 

e) Sobre el exceso de ¢ 1.000.000.000,00 y hasta ¢ 1.250.000.000,00  0,45% 

f) Sobre el exceso de ¢ 1.250.000.000,00 y hasta ¢ 1.500.000.000,00 0,50% 

g) Sobre el exceso de ¢ 1.500.000.000,00 se aplicará el   0,55% 

 

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. 
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     Para la determinación del valor que debe poseer la propiedad, será la base de menos ₡126 

millones como base de exoneración y el excedente de este monto será por el cual el contribuyente 

debe de pagar el tributo.  

 

Para este 2016 la ley establece los siguientes tramos por hacienda: 

TRAMOS  2016 

Hasta   ¢315.000.000,00      0,25% 

Sobre el exceso de ¢315.000.000,00 y hasta ¢632.000.000,00  0,30% 

Sobre el exceso de ¢632.000.000,00 y hasta ¢946.000.000,00  0,35% 

Sobre el exceso de ¢946.000.000,00 y hasta ¢1.263.000.000,00  0,40% 

Sobre el exceso de ¢1.263.000.000,00 y hasta ¢1.578.000.000,00  0,45% 

Sobre el exceso de ¢1.578.000.000,00 y hasta ¢1.896.000.000,00  0,50% 

Sobre el exceso de ¢1.896.000.000,00      0,55% 

 

     El Poder Ejecutivo actualizará y publicará en el Diario Oficial La Gaceta, durante el mes de 

diciembre de cada año los tramos de la escala de tarifas establecida en el artículo 5º de la Ley y el 

valor indicado en el inciso a) del artículo 6º de la Ley. Para ello considerará la variación en el 

índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el 1 de diciembre del año 

anterior al 30 de noviembre del año en curso, conforme al dato suministrado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
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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 cien millones de 

colones (¢100.000.000,00).  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. 

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) Los bienes inmuebles adjudicados o recibidos en pago de obligaciones por 

parte de intermediarios financieros autorizados por la Superintendencia General 

de Entidades Financieras (Sugef). 

g) Los bienes inmuebles pertenecientes a iglesias y organizaciones religiosas, 

únicamente cuando se dediquen al culto. 
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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. 

 

     En esta ley y específicamente en el artículo anterior expresa las Instituciones o propiedades 

que estarán exoneradas del impuesto, la gran mayoría es de índole pública y algunas privadas 

pero de bien social, religioso, educativo o sin fines de lucro. También menciona que los 

propietarios de bienes que no exudan actualmente de 126 millones no deben cancelar el tributo, 

residencias que por algún motivo delictivo de sus dueños en Estado debe de recoger por orden 

judicial. 

 

ARTÍCULO 7.- Declaración jurada 

Los sujetos pasivos deberán presentar, cada tres (3) años, a partir de la fecha de 

entrada en vigencia de esta Ley, dentro de los primeros quince (15) días naturales 

de enero del período fiscal correspondiente, una declaración jurada que actualice 

el valor fiscal del bien inmueble, en los medios, la forma y las condiciones que 

defina la Dirección General de Tributación.  De resultar superior al valor 
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registrado por la administración, el nuevo valor declarado modificará 

automáticamente la base imponible aplicable para el período fiscal en que se 

declara. 

Cuando el bien inmueble objeto de este impuesto pertenezca a varios 

copropietarios, estos deberán declararlo en forma conjunta. 

El propietario de dos o más bienes inmuebles colindantes y/o superpuestos, 

deberá acumularlos en una sola declaración, para los efectos de este impuesto, 

siempre y cuando su uso coincida con los indicados en el artículo 2 de esta Ley, y 

dichos bienes conformen una unidad de uso habitacional. 

En el régimen de propiedad en condominio, la declaración de cada condominio 

deberá incluir el valor proporcional que le corresponda por las áreas comunes. 

En caso de traspaso de la propiedad del bien inmueble, el nuevo propietario será 

responsable solidario del pago del impuesto del período fiscal vigente a la fecha 

de adquisición, así como de los intereses, las multas y las sanciones, 

correspondientes. 

Únicamente los propietarios de los bienes inmuebles referidos en el artículo 6 

anterior, estarán exentos del deber de declarar. 

 

     El pago lo deberán realizar los contribuyentes en los quince días naturales de cada enero, 

mientras que la obligación de declarar se debe de realizar cada tres años a partir de la puesta en 

vigencia de la ley (2013 – 2016 – 2019) o que sea un contribuyente nuevo. La declaración la 

deben de realizar por medio de la página de la Dirección General de Tributación y en formulario 
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es el D-179 “Formulario Único de Inscripción, Declaración y Pago Impuesto Solidario para el 

Fortalecimiento de Programas de Vivienda, Ley 8683”. 

 

     En casos de omisión de la misma la Administración Tributaria posee en su reglamento de la 

ley la potestad de hacer la determinación de oficio de la base imponible, basados en los 

parámetros del artículo n°9, se notificará al sujeto pasivo, todo ello sin perjuicio de las sanciones 

administrativas que corresponden. 

 

     La misma solo la debe realizar el dueño registral de la propiedad o un sujeto (tercero) que 

posea autorización legal del propietario. 

 

     Los contribuyentes dueños de inmuebles que se encuentran en la modalidad de condominios 

deberán adicionar al valor de la declaración el valor que corresponde proporcionalmente en las 

áreas comunes del edificio. 

 

ARTÍCULO 8.- Devengo y período fiscal del impuesto 

El impuesto tendrá un período fiscal anual del 1º de enero al 31 de diciembre de 

cada año y se devengará el 1° de enero de ese año. 

 

     Los contribuyentes deben de realizar el pago luego de su previa declaración, los quince días 

naturales del mes de enero de cada año, siempre y cuando el valor de la propiedad no sufra 
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cambios que les afecte el valor del bien, tales como la depreciación anual acumulada que afecta 

los bienes anualmente en la renta. 

 

     Si esto sucediera el contribuyente debe de presentar una solicitud ante el departamento de 

Valorización tributaria, para su debida exclusión. 

 

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. 

 

     La omisión en la cancelación por parte del contribuyente en los términos establecidos, 

supondría una multa por parte de la Dirección General de Tributación. De acuerdo con la entidad 

el no presentar su declaración se sancionara con el 50 % del salario base, que para 2016 es de 

₡424.200.  

 

    La falta de cancelación en el pago le generará una multa equivalente al 1% cada mes o fracción 

de mes y no superará el 20 % de la suma. Los contribuyentes a partir del 2015 poseen un nuevo 

sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV), desde el mismo se puede realizar el pago ya 
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que la misma posee conectividad con algunos bancos autorizados para su recolección. Se realiza 

por medio del número de cédula del propietario. 

 

ARTÍCULO 10.- Reglas de valoración 

Para determinar el valor de los bienes inmuebles de uso habitacional referidos en 

esta Ley, deberán utilizarse los parámetros establecidos por la Dirección General 

de Tributación, los cuales se indican tanto en el Manual de Valores Base Unitario 

por Tipología Constructiva, para el caso de las construcciones y las instalaciones, 

así como en los modelos de valoración para determinar el valor de los terrenos 

donde se ubiquen. 

La Administración Tributaria deberá publicar los parámetros de valoración 

establecidos en la presente Ley, en los medios, escritos o electrónicos, que considere 

oportunos, cuarenta y cinco (45) días antes del inicio de cada período fiscal.  En 

caso de no publicarlos, se aplicarán los parámetros de valoración utilizados en el 

período anterior. 

 

     Como refiere el Artículo N°4 de esta ley, el valor fiscal de la propiedad será valorado bajo dos 

parámetros de valor, el de las tipologías constructivas y el de la Plataforma de Valores por Zonas 

Homogéneas, (Nº DGT-R-070-2015 – Dirección General de Tributación. – San José, a las ocho 

horas y diez minutos de octubre del dos mil quince). 

 

     El primero ha sido cuestionado por especialistas en relación con que sus valores no encajan 

con la realidad y se presentan un poco actualización y mantenimiento de los valores en los bienes 
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inmuebles, por otra parte los datos que genera la otra herramienta de medición la plataforma de 

Valores por Zonas Homogéneas posee cuestionamientos realizados por algunas Municipalidades 

en las cuales han implementado su funcionamiento para el cobro del Impuesto de Bienes 

Inmuebles. 

 

     La Administración Tributaria deberá publicar, en la forma, medios y condiciones que estime 

convenientes y con una antelación de cuarenta y cinco días al inicio del período fiscal 

correspondiente, los parámetros de valoración debidamente aprobados por ella, para que los 

sujetos pasivos puedan establecer el valor de la construcción y el terreno en que se ubica el 

inmueble de uso habitacional, objeto del impuesto establecido en la Ley. Cuando la 

Administración Tributaria modifique el valor declarado por el sujeto pasivo, y este considere que 

el nuevo valor establecido no se adecua a los parámetros de valoración, tendrá derecho de 

interponer, ante la Administración Tributaria correspondiente, recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, dentro de los quince días 

hábiles contados a partir del día siguiente a su respectiva notificación. 

 

ARTÍCULO 11.- Fiscalización de valores 

a) La Dirección General de Tributación procederá a fiscalizar las 

declaraciones, conforme a las facultades y los procedimientos que se establecen 

para el efecto, en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

b) Si el valor de la declaración no es aceptable para la Administración 

Tributaria, por ser inferior al que le correspondería de conformidad con esta Ley, 

aquella procederá a ajustar y modificar de oficio el valor declarado y a 
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notificarle al contribuyente el nuevo valor establecido; además estará facultada 

para ejercer las acciones de cobro tendientes a exigirle al sujeto pasivo el 

reintegro del impuesto que haya dejado de pagar, más los intereses y las 

sanciones que correspondan, según el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. 

c) En caso de omisión en la presentación de la declaración jurada, la 

Dirección General de Tributación establecerá el valor, utilizando las reglas de 

valoración a que se refiere esta Ley y le exigirá al sujeto pasivo el pago del 

impuesto desde su devengo, más los intereses y las sanciones que correspondan, 

de conformidad con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

 

     Estas fiscalizaciones serán responsabilidad de la Administración Tributaria, quien deberá 

verificar las declaraciones conforme a os establecido en el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, artículo N°9. Posee la facultad de ajustar y modificar los valores según así lo 

determine, el nuevo valor lo deberá notificar al propietario. 

 

ARTÍCULO 12.- Multa 

Si, en el proceso de fiscalización al que se refiere el artículo anterior, la 

Dirección General de Tributación determina que el valor declarado por los 

contribuyentes es inferior, en más de un diez (10%) por ciento del valor que debió 

declararse, esos contribuyentes se harán acreedores a una multa equivalente a 

cinco (5) veces el monto del impuesto dejado de pagar, sin perjuicio de su deber 

de pagar el impuesto adeudado, más los intereses correspondientes, de 
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conformidad con el artículo 40 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. 

El sujeto pasivo que esté obligado a presentar la declaración jurada a que se 

refiere esta Ley e incumpla este deber, se hará acreedor de una sanción 

equivalente a diez (10) veces el monto del impuesto que se haya dejado de pagar, 

sin perjuicio de su deber de pagar el impuesto adeudado, más los intereses 

correspondientes, de conformidad con el artículo 40 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 

En la aplicación de estas multas, la Administración Tributaria deberá velar por el 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 

Se hará acreedor a una sanción equivalente a cinco (5) veces el monto del 

impuesto dejado de pagar, sin perjuicio de su deber de pagar el impuesto 

adeudado, más los intereses correspondientes, de conformidad con el artículo 40 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, quien esté obligado a 

presentar la declaración jurada a que se refiere esta Ley e incumpla este deber, si 

se trata de un bien con un valor superior a ciento veinticinco millones de colones 

(¢ 125.000.000,00). 

 

     En relación con el artículo 11 y 12, existen las herramientas jurídicas necesarias para la 

ejecución y tramitación de las multas a los contribuyentes que no declaren su propiedad ante la 

Administración ya que la misma está protegida bajo los principios como lo son el Principio de 
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Reserva de ley tributaria sustentado en los artículos 4, 9, 17, 19, 22, 39, 52, 75, inc. 1 y 2, y 99, 

inc. 3 del tercer párrafo, de la Constitución. 

 

     Además al ser una ley posee el principio de Imperatividad, en donde nos establece que si no se 

cuanta en la misma con algún procedimientos necesario para su aplicación la misma se rige bajo 

lo dispuesto en el código de Normas y Procedimientos Tributarios.  

 

     Pero algunos funcionarios del departamento de Valorización Tributarias expresan la carencia 

de mecanismos o herramientas para la ubicación de las propiedades que deben de pagar este tipo 

de impuesto y por ende el mismo actualmente solo es de forma voluntaria por parte de los 

propietarios del inmueble que deseen por su propia decisión el realizar la declaración y 

cancelación del mismo. 

 

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. 

 

     Por su naturaleza este impuesto pertenece a la familia de los Impuestos a la Propiedad no son 

deducibles de Renta. 
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ARTÍCULO 14.- Información de terceros 

El Registro Nacional deberá informar a la Dirección General de Tributación sobre 

todos los movimientos registrales que generen un cambio del valor registrado; 

igualmente, las municipalidades y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 

deberán informarle a dicha Dirección, sobre las valoraciones efectuadas y los 

permisos de construcción emitidos, según corresponda; todo, por los medios, la 

forma y las condiciones que ella defina, reglamentariamente. 

 

     El artículo N°15 del Reglamento a la Ley de Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de 

Programas de Vivienda; Deberá suministrar información a la Administración Tributaria.  

 

a. El Registro Nacional: De forma digital, los movimientos que generan cambio de valor. 

b. El Colegio Federados de Ingenieros y Arquitectos: De forma digital, sobre las tasaciones de los 

planos visados 

c. Las municipalidades: De forma digital, el informe de los permisos de construcción y valoración 

efectuados. 

 

     Mediante resolución administrativa, la Dirección indicará la forma, naturaleza, periodicidad y 

contenido de los datos a suministrar. Pero en el caso de las municipalidades el mismo reglamento en 

su artículo N° 16 dice; Que la administración remitirá anualmente a las municipalidades, en el mes 

de octubre, la información de los valores declarados por los sujetos pasivos, la cual servirá como 

valor de referencia, para efectos de ser considerado como una modificación automática de valor. 
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ARTÍCULO 15.- Suministro de información a las municipalidades 

Los valores declarados con fundamento en las disposiciones de la presente Ley, 

serán remitidos a las municipalidades por la Dirección General de Tributación, 

como valor de referencia, para los efectos de ser considerados como una 

modificación automática del valor, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo  14 de 

la Ley N.º 7509, Impuesto sobre bienes inmuebles, de 9 de mayo de 1995, y sus 

reformas. 

El nuevo valor obtenido a partir de la información a que se refiere el párrafo 

anterior, modificará en forma automática la base imponible aplicable para el 

período fiscal siguiente, en caso de ser superior al valor declarado y registrado en la 

municipalidad correspondiente. 

 

ARTÍCULO 16.- Normativa supletoria 

Para lo no dispuesto en esta Ley se aplicará, supletoriamente, el Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios. 

 

     A carencia de normativa para la aplicación de esta ley, de forma supletoria se debe aplicar lo 

contenido en relación con el tema que está contemplado en el Código de Procedimientos Tributario. 
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ARTÍCULO 17.- Administración 

Corresponde a la Dirección General de Tributación, la administración, fiscalización 

y recaudación de este tributo. 

 

ARTÍCULO 18.- Recursos para implementar esta Ley 

El Ministerio de Hacienda incluirá en el primer presupuesto ordinario o 

extraordinario que presente a conocimiento de la Asamblea Legislativa, luego de la 

entrada en vigencia de esta Ley, los recursos necesarios para su adecuada 

implementación. 

 

ARTÍCULO 19.- Vigencia y eficacia 

Esta Ley tendrá una vigencia de diez (10) años contados a partir del primer día del 

mes siguiente a la publicación de su Reglamento. 

 

Rige a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de su Reglamento. 

Dado en la Presidencia de la República. —San José, a los diecinueve días del mes de 

noviembre del dos mil ocho. 

 

     Es decir la ley empezó a regir para su aplicación en el 2009 y tendrá su vigencia para el 

periodo del 2019. Ya existen expectativas de que se puede realizar una modificación en su 

contenido normativo y se extienda por más periodos la aplicación de este Impuesto, según el Ing. 

Arturo Morales Meza funcionario del departamento de valorización tributaria.  
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Capítulo III 

Marco metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

3.1. Enfoque y tipo de investigación  

 

     El enfoque que se da la investigación es de un tema novedoso, y hoy poco estudiado y que es 

considerado en un plano legal importante para futuras aplicaciones o reformas a temas que están 

vinculados con el tema propiamente de impuestos a los ciudadanos costarricenses.  

 

 

3.1.1 Enfoque de la investigación  

 

     La investigación se realiza bajo un enfoque de dos vertientes, porque se recopilará 

información que ayude a definir tanto aspectos cualitativos como elementos que tiene su relación 

en el ámbito cuantitativo de la materia o tema como tal. 

 

 

3.1.2 Tipo de la investigación   

 

     En la investigación se establece como de tipo de investigación cualitativa y descriptiva. 
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3.1.2.1  Investigación cualitativa 

     ―Se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y 

las observaciones‖ (Hernández-Sampieri, R., 2003, p. 6). ―Se basa en métodos de recolección de 

datos sin medición numérica como: las descripciones, las observaciones, las preguntas e hipótesis 

surgen como parte del proceso de investigación‖ (Hernández-Sampieri, R., 2003, p.5). 

 

     En conclusión,  el enfoque cualitativo se basa en un esquema inductivo en donde se  

desarrollan preguntas durante la investigación además de ser individual y no hay medición 

numérica de los fenómenos  abarcados por ello su método de análisis es interpretativo, contextual 

y etnográfico. 

 

3.1.2.2 Investigación descriptiva 

     ―Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de 

personas grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren‖ (Hernández-Sampieri, R., 2010). 

 

     Basado en el término anterior se concluye que el enfoque descriptivo mide de manera 

independiente las variables e integrar la medición de las variables o conceptos buscando describir 

el fenómeno y como se manifiesta, sin embargo, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las 

variables medidas. 
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3.1.3. Sujeto y fuentes de información  

 

3.1.4. Sujetos de información 

 

     Es la definición de quiénes son las personas objetos de estudio, también se le conoce como 

población o universo,  ―La población: conjunto de elementos que tienen características en 

común…Pueden ser finitas o infinitas‖ (Barrantes, 2005, p. 135). 

 

     Los sujetos que participan dentro de esta investigación serán sin duda alguna la mejor fuente 

de investigación, ellos son el Ing. Arturo Morales Meza colaborador del departamento de 

valoración tributaria y encargado del tema que corresponde al Impuestos Solidario, Albán Loría 

Porras quien posee una Maestría en Valuación y labora como Perito Municipal y por último el 

arquitecto el señor Carlos Fabio Solís Solís.  Sin embargo, no se debe menospreciar toda la 

normativa y recursos didácticos que vendrán a dar una visión más clara del investigador. 

 

     Los sujetos de información se pueden definir como: quiénes son las personas objetos de 

estudio, para el desarrollo de la investigación, entre las que se tienen:  

 

Contribuyentes o sujetos pasivos: 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 
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fronteriza de la zona marítimo-terrestre o de cualquier otro inmueble otorgado por el Estado o sus 

instituciones. […] 

 

Dirección General de Tributación: Institución encargada y responsable de la Recaudación de 

impuestos, la rectoría de la Administración Financiera, de la asignación de los recursos 

financieros a las entidades públicas y la administración de la deuda pública. 

 

 

3.1.5. Fuentes de información  

 

     En las fuentes de  información se encuentran propietarios y sus familiares que actualmente son 

parte de la aplicación de esta Ley 8683. Y posee como sujetos pasivos la obligación tributaria con 

el Estado. 

 

 

3.1.5.1 Fuentes primarias 

 

    (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 66), citando a Dahnke, "distinguen tres tipos 

básicos de fuentes de información, e indican que estas se componen de fuentes primarias o 

directas, secundarias y terciarias." 
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     Las fuentes primarias o también llamadas directas son aquellas que proporcionan información 

de primera mano al investigador, se pueden considerar tales como los libros, las revistas, los 

periódicos, los artículos, las monografías y las tesis.  

 

     Para esta investigación se tomará como fuentes primarias, libros relacionados al tema, 

diccionario jurídico, la Ley nacional que regula el tema, artículos publicados sobre elementos 

vinculantes a la investigación y doctrina. 

 

3.1.5.2 Fuentes secundarias  

 

     "Las fuentes secundarias son recopilaciones, resúmenes y listados de referencias de fuentes 

primarias publicadas en un área de conocimiento en donde se mencionan y discuten artículos, 

libros, tesis, entre otros." (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 66), 

 

     La investigación abarca distintas fuentes segundarias tales como  artículos publicados en el 

periódico La Nación que están relacionados al material en estudio. 

 

3.1.5.1 Definición, conceptual, instrumental y operacional de variables 

 

     La definición conceptual de la siguiente investigación es un análisis eficacia Jurídica que se ha 

generado en la aplicación de la Ley N° 8683, llamada Impuesto Solidario para el fortalecimiento 

de programas de vivienda específicamente en la zona del distrito 01 del cantón de Grecia‖, se 
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tomará la población de Grecia centro que posee residencias de lujo o que así fue determinado por 

la Dirección General de Tributación durante su evaluó. 

 

     La parte instrumental viene a brindar un panorama claro de los instrumentos que serán 

utilizados para la recolección de datos, entre ellos se encuentra la literatura, la jurisprudencia, y 

de forma personal consultas realizadas a personas que son propietarias de este tipo de inmueble, 

entrevistas a funcionarios de la Administración Tributaria y personal de la municipalidad de 

Grecia.  

 

3.1.5.2. Población 

 

     La población es el sector que el investigador determina y delimita para realizar el trabajo de 

campo que requiere la investigación y el mismo es la población de una  porción geografía 

determinada. 

 

     En el siguiente material se decide tomar como población los habitantes de las residencias de 

lujo o que por lo menos estén seleccionadas así, ubicadas en el sector de Grecia centro, aún más 

preciso en el distrito 01 del cantón de Grecia. 

 

3.1.5.3.  Tipo de muestreo y muestra 

 

     Se realizo un muestreo de la información agrupando cada uno de los temas, mediante la 

recolección de datos que resulten de importancia para la investigación, como lo pueden ser la 
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normativa, artículos noticiosos, entre otros recursos documentales que serán almacenados dentro 

de una división llamada ―documentales‖; por su parte, la información recopilada de entrevistas 

será dividida en entrevistas didácticas y entrevistas consultivas, esta última no viene a significar 

que no aporte información valiosa a la investigación, por lo contrario, la información recopilada 

de las entrevistas consultivas viene a ser fundamental para dar un panorama más claro sobre el 

tema en estudio. 

 

     La importancia de este tipo de muestreo es fundamental para el correcto desarrollo de la 

investigación, por un lado, con la muestra que se toma en el distrito 01 llamado centro del cantón 

con un nivel de confianza de 90 % y un margen de error del 10 %, la totalidad de residencias es 

de 3.796 edificaciones que se dividen en tres estados según Censo de vivienda INEC, 2000, con 

base en clasificación documental se nutre de información didáctica que viene a dar un mayor 

criterio. Los muestreos por medio de entrevistas vienen a ser ese aporte de vivencia, de la 

situación real que se está dando con la recopilación de este tributo por parte del Estado y se puede 

corroborar si hay una eficiencia en su aplicación.   

 

     La fórmula aplicada para determinar la muestra óptima, según Gómez (1998) es la siguiente: 

 

Dónde: 

n =  Nz
2
 PQ_____ 

e
2
 (N – 1) + z

2
 PQ 

Dónde: 

N =  Total de viviendas de lujo (3.796) 

Za
2
 =              1.645 (si la seguridad es del 90%) 
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p =   proporción esperada (p = 0,5 lo que maximiza el tamaño 

                      de la muestra)  

q =   1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

d =   precisión (en este caso un 10% de intervalo de confianza). 

 

  

    Entonces se realiza el cálculo:  

 

Cálculo:    n=                   3796*(1,645)
2
*0.5*0.5                  =   

                          (0.10)
2
*(3796-1) + (1.645)

2
*0.5*0.5 

 

                   n=               3596 x 2,7060 x 0,5 x 0,5             = n 27 

                                0,0100 x 3795 + 2,7060 x 0,5 x 0,5                                            

 

3.1.5.4.  Técnicas utilizadas para la recopilación de información 

 

3.1.5.5.  Análisis documental 

 

     Como principal técnica de investigación se empleará el análisis documental, el cual va más 

allá de leer los artículos que conforman una ley; es más bien un proceso intelectual por el cual se 

extraen y recopilan nociones, conocimientos y normativa que facilita la comprensión del tema 

que poder así expandir con mayor claridad los conocimientos en la materia a tratar. 
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3.1.5.6. Tratamiento de la información    

 

     En los resultados que ofrezca la presente investigación se aprovecharán para ser examinados y 

de esa forma ampliar con mayor profundidad los conocimientos sobre el tema tratado. Para este 

se utilizarán como fuentes la normativa vigente que está contenida en el Ley N° 8683, del 

Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, Doctrina relevante al tema 

que tratadistas nacionales e internacionales, informes presentados a la comisión Permanente 

Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa y el 

expediente Legislativo N° 16.328 donde está plasmado el espíritu inicial y el proceso que se llevó 

a cabo para su aprobación y que son una referencia al tema planteado, en el presente trabajo de 

investigación. De los resultados arrojados se extraerán las conclusiones y recomendaciones para 

dicho trabajo investigativo. 
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Capítulo IV 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

4.1  Naturaleza de la eficacia jurídico y relación entre el marco  jurídico, y el 

cumplimiento voluntario 

 

     Para iniciar en este tema en particular se debe empezar por definir el término de eficacia 

jurídica: 

 

Eficacia Jurídica: Del latín eficacia, la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o 

se desea tras la realización de una acción. No debe confundirse este concepto con el de eficiencia 

(del latín efficientia), que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo 

predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo).  

de Pérez P Julián y Merino María. (Publicado 2009).  En el sitio Definiciones de eficacia. 

 

     La eficacia del derecho se refiere a los efectos de las normas, esto quiere decir a la aplicación 

de su contenido y al cumplimiento de estas. 

 

     De manera que el derecho será eficaz si consigue de cierta forma controlar el comportamiento 

humano. de Castro R, Miguel. (27 de febrero de 2011).  En el sitio Eficacia del derecho. 

 

 

     Podemos resumir de una forma más formal y teórica lo que dice; Ángelo Falzea, sobre el 

término de eficacia jurídica, que es la teoría que da bases para determinar el efecto jurídico de un 

acto y que son usualmente atribuidos a los hechos jurídicos cuando este produce el efecto. Es 
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decir; la eficacia jurídica es un estado que califica al hecho, cuando este ha producido un efecto 

jurídico; ese hecho es o ha producido eficacia en el acto. 

 

     Para Falzea, una teoría del efecto jurídico no puede desarrollarse sin el análisis de la norma 

jurídica vigente. Una teoría de la norma jurídica no puede desarrollarse sin involucrarnos en la 

Teoría General del Derecho que como principio ordenador discute los cambios funcionales de la 

acción del Estado de forma precisa, cercana a los problemas de una forma innovadora. 

 

      Si combinamos estas dos definiciones y las relacionamos con la eficacia jurídica que se está 

investigando y que la Ley 8683 del Impuesto Solidario ha generado en la aplicación de su 

contenido y al cumplimiento del mismo, encontramos que la ley por si sola en su contenido, si 

cumple con las características necesarias para decir que es una ley eficaz en relación con su fin, 

posee las herramientas normativas y supletorias para que la misma genere el fin deseado.  

 

      Desde el punto de vista en su aplicación y cumplimiento los hechos no han producido el 

resultado esperado, ya que carece de coercividad a la hora de obligar al sujeto pasivo asumir su 

responsabilidad jurídica y económica que la ley establece y por situaciones funcionales de 

carácter operativo no se realizan los actos o procedimientos para realizar la obtención rápida del 

tributo y que este sea ecuánime a la realizar habitacional del sector estudiado. 

 

     A pesar que el marco jurídico de la norma si cuenta con las herramientas para su fácil 

aplicación la falta de fiscalización que se ha generado por parte de la administración y los canales 

o fuentes para la obtención de la información no son los adecuados, a la fecha la Ley solo genera 

los recursos económicos de forma voluntaria por parte de sus contribuyentes. 
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     Al analizar la eficacia desde un lente jurídico, se cuenta con la suficiente argumentación para 

la buena aplicación de la ley, empezando por el mismo Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios que en muchos de sus artículos de forma expresa habla del hecho generador de la 

obligación y establece la capacidad que posee la Administración Tributaria para fiscalizar el buen 

funcionamiento de los procesos que la ley dicto para la obtención de los ingresos tributarios que 

el Estado necesita percibir, y si se refuerza con el principio de Reserva de Ley en Materia 

Tributaria que señala que toda la normativa se asienta sobre el eje de legalidad ya que para el 

Derecho público las disposiciones emitidas por el poder Legislativo poseen todas las garantías en 

su aplicación, para Dino Jarach en su obra El Hecho Imponible, p. 27; El tributo es una 

obligación pecuniaria impuesta de forma general, que se debe aplicar únicamente si existe una ley 

previa, aprobada y sancionada al efecto, ―nullun tributum sine lege‖.  Se podría decir que  la 

institución pública encargada de su aplicación y buen funcionamiento de la Ley del Impuesto 

Solidario está dotada y enriquecida con las herramientas necesarias para el cumplimiento de 

manera total y eficaz de la obligación tributaria  en su contexto jurídico, pero no hay un fuerte 

despliegue de maniobras legales visibles ni palpables que indique que esas funciones se realizan 

y que ayudan en el  funcionamiento, aplicación y recolección del tributo, más bien se observa y 

corrobora que impera un sentido de voluntad que debe poseer el contribuyente en el deseo de ser 

cumplido con la obligación que la ley establece para su situación como sujeto pasivo. 

 

     En conclusión no se podría decir que el acto posea eficacia jurídica en su aplicación y no por 

carencia de normativa, sino más bien por ineficacia en su aplicación y fiscalización, por la falta 

de procedimientos que den un seguimiento y una plataforma informática moderna y actualizada 

en la cual los funcionarios puedan consultar y verificar la información por el contribuyente, que 
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facilite las herramientas y procedimientos actualizados y con mayor certeza al cálculo del  valor 

real de las propiedades y notificar al propietario que no esté realizando su declaración como la 

ley lo establece. Estos cambios que se mencionan serían herramientas necesarias para que la ley 

produzca el efecto deseado. 
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4.2. Eficacia en la aplicación del Impuesto Solidario que  posee el 

 Distrito 01 de Grecia Centro, propiamente 

 

     Para empezar a comentar los resultados que se obtuvieron luego de la investigación, es bueno 

que se inicie con datos claves sobre las residencias ubicadas en el cantón 01 de Grecia.  

 

Cuadro Nº 1 

Análisis de la eficacia que posee la Ley N° 8683, según distribución 

de viviendas ocupadas, cantón de Grecia, año 2000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Distritos del Catón de Grecia 

Valor 

absoluto 

Valor relativo 

Total, de viviendas  17,586 100% 

San Isidro 1,378 8% 

San José 1,643 9% 

Tacares 1,789 10% 

Bolívar 1,801 10% 

Río Cuarto 2,133 11% 

San Roque 2,368 14% 

Puente Piedra 2,481 14% 

Grecia 3,993 24% 

Fuente, INEC, censo 2000 
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Gráfico Nº 1 

Análisis de la eficacia que posee la Ley N° 8683, según distribución  

de viviendas ocupadas, cantón de Grecia, año 2000   

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro Nº 1 

 

Análisis: 

 

     Como dato importante el cantón de Grecia posee un total 17,587 viviendas en general y el 

distrito de Grecia goza se ser el que tiene la mayor concentración de viviendas con un total de 

3,993 viviendas según el INECC, en el Censo del 2000.  

 

     De esas se considera en ocupación 3,796 viviendas que podrían ser condición propias, en 

proceso de pago, alquiladas, en precario, entre otros, y 197 viviendas se encuentran desocupadas 

ya sea porque son para alquiler, están a la venta o en proceso de construcción o reparación. 

 



73 
 

Cuadro Nº 2 

Análisis de la eficacia que posee la Ley N° 8683, según estado  

de las viviendas, cantón de Grecia, ano 2000   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2 

Análisis de la eficacia que posee la Ley N° 8683, según estado  

de las viviendas, cantón de Grecia, año 2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: cuadro N 2 

 

      

Estado de las viviendas 

Valor 

absoluto 

Valor 

relativo 

total, de viviendas 3796 100% 

Malo 225 5,9 

Regular 804 21,2 

Bueno 2767 72,9 

Fuente, INEC, censo 2000 
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Análisis: 

 

     Este mismo Censo de 2000, establece que, en este distrito de las 3,796 viviendas registradas y 

observadas, 225 están en un estado malo, 804 en un estado regular y 2,767 son viviendas que por 

sus características están en un buen estado. En el plan regulador que posee la municipalidad de 

Grecia se puede apreciar que de esas casas clasificadas en buen estado hay varias y 

principalmente las que se encuentran en Residenciales privados y algunas que se encuentran en 

los alrededores de la Iglesia Las Mercedes son viviendas con un gran valor monetario en su 

estructura y elaboración, que se pensaría entrarían en la tabla de valores que la ley establece para 

poseer la obligación de este impuesto. 

 

Entrevista 

     En una entrevista realizada al señor Albán Loria Porras, perito municipal comenta algunos 

aspectos que para esta investigación son de relevancia técnica, en el proceso que las 

municipalidades realizan en la aplicación y cobro de los impuestos a la propiedad que tienen a su 

cargo. 

 

     Sobre el tema del ―El plan regulador” que una gran mayoría de municipalidades están o ya 

han trabajado en su desarrollo, Porras menciona que es un instrumento científico, por el cual se 

realiza un estudio integral de las condiciones del cantón y se determinan las reglas necesarias 

para implementar el desarrollo económico, habitacional y ambiental de los pobladores del lugar. 

El mismo contiene ventajas que versa sobre situaciones como ordenamiento territorial, protección 

de zonas ambientalmente frágiles, delimitación de zonas de riego, previsión de obras viales. 
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     Este Plan cuenta con los procesos por los cuales se determina el precio que poseen las 

propiedades y viviendas. Estos sistemas de valoración municipales están definidos por la 

legislación y son instrumentos que los brinda el Órgano de Normalización Técnica adscrito al 

Ministerio de Hacienda. Para el caso de las viviendas se utiliza un manual de valores llamado 

tipología constructiva donde se incluye los diferentes tipos de construcción e instalaciones y se 

les asigna un código que lo identifica, también su valor unitario (m2) de reposición, la vida útil 

estimada en años. El factor para valorar el estado de las edificaciones contiene el método de Ross 

– Heidecke método utilizado para realizar avalúos y depreciar las propiedades de acuerdo con la 

edad y estado de conservación.   

 

     Las municipalidades contienen un departamento de valoración donde se encuentra toda la 

información pertinente a reportes mensuales donde indica la cantidad de avalúos realizados, las 

declaraciones presentadas por los contribuyentes así como las notificaciones realizadas a los 

omisos que son aquellos ciudadanos de la zona que no han cumplido con su deber de declarar 

impuestos por una u otra razón, en donde se les recuerda su obligación pendiente y la necesidad 

de realizarlo para que no tengan problemas legales con la Institución por el tema. 

 

     Cuando por motivo de realizar la valoración de una edificación, ya sea por actualización de 

datos, por omisión de declaración del propietario a la municipalidad o por ser nueva 

construcción, el perito encargado si encuentra evidencia que su valor es alto o cumple con lo 

dispuesto en la ley del impuesto solidario, se envía la información pertinente al Ministerio de 

Hacienda para que actúen según lo indica la normativa actual. El departamento de valoración 

fiscal debería verificar el dato y proceder con el trámite al propietario, que si bien es lo que la ley 
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determina cuando se les consulta sobre ese tipo de proceso la justificación ofrecida es la falta de 

personal para realizar la fiscalización. 

 

      Según datos suministrados por el departamento de valoración de la Municipalidad de Grecia 

desde que está en vigencia esta Ley en el 2009, ellos recuerdan solo un usuario quien, vasado en 

la valoración de la propiedad tramitó la declaración del formulario D179 en la Administración 

Tributaria y otro propietario del que el funcionario consultado no posee conocimiento a pesar de 

que, ellos son responsables de la valoración y recolección del impuesto de bienes y muebles de la 

zona, cuando el propietario de una vivienda que por sus características de construcción, tamaño 

del terreno o lujos que contiene, realizan un reporte a la Administración Tributaria para su 

conocimiento; específicamente al departamento de valoración tributaria quienes son los 

encargados de la aplicación y control de esta ley Solidaria. 

 

     El departamento de Valoración fiscal, señala que para ellos es muy difícil el manejo completo 

y la fiscalización sobre el cumplimiento del total de las personas que posee residencias de lujo, ya 

que ellos solo reciben la información por medio de las municipalidades, el Colegio de 

Arquitectos e Ingenieros o por medio del formulario que presentan los propietarios en sus 

declaraciones pero por diversas situaciones no cuentan con la cantidad de funcionarios para 

cubrir todo el territorio, herramientas tecnológicas actuales para corroborar la información y que 

pueda ayudar en la ubicación de los posibles contribuyentes.  

 

     El sistema en sus inicios permitía que un tercero realizara la declaración de la propiedad, pero 

actualmente solo lo puede realizar el propietario registral de la propiedad o un representante 

legalmente autorizado por el propietario para ese acto.  
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     En los registros tributarios no aparece contribuyentes que hayan declarado ni cancelado el 

impuesto solidario durante el periodo 2015 y 2016 que posean propiedades en la zona, que se 

analizó con la cantidad de viviendas que se registran y que cuenta el del distrito 01 de Grecia e 

incluso de ningún otro distrito del cantón, esta es la otra situación, cuando con solamente la 

observación visual del área se puede constatar en los residenciales privados con cualidades 

pecuarias, que sin ser un profesional en la materia denota un alto costo de la edificación y por 

ende propiedades deberían estar inscritas a este tributo. 

  

     En una entrevista que se realiza al Arquitecto el señor Carlos Fabio Solís Solís, menciona que 

durante varios años ha realizado los planos arquitectónicos de varias casas en el distrito central de 

Grecia y algunas de esas residencias han sido de valor elevado y con detalles lujosos, que basado 

en sus conocimientos son incluso de un valor mayor a los 126 millones. 

 

 

4.3. La cultura tributaria que los ciudadanos poseen para sus obligaciones 

fiscales en relación con la evasión 

 

     Antes de iniciar en el tema se analizará el término de evasión fiscal que es tan mencionado en 

temas de impuestos en nuestro país. 
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Evasión Fiscal: Para: "La evasión puede definirse como la falta de cumplimiento total o parcial de 

las obligaciones tributarias legales por parte de los contribuyentes, lo cual genera en la mayoría de 

los casos una pérdida de ingresos al fisco. (Chaves, Willy y Valverde Guisella, 2012, p. 9) 

 

      Por lo general la evasión asume un carácter encubierto, que se deriva de una actitud consciente y 

deliberada, sin embargo; la misma puede ser dada en algunos casos por error o falta de 

conocimiento". 

 

Evasión Fiscal: "La evasión fiscal es la conducta llevada a cabo por el contribuyente en la que 

este realiza el hecho generador contenido en la norma tributaria, originando en consecuencia la 

obligación tributaria". (Sánchez Priscilla, 2013, p. 186) 

 

     Los sujetos que intervienen en esta situación tributaria o bien son actores en la aplicación de la 

Ley: 

 

Contribuyente: Son contribuyentes de este impuesto los propietarios o titulares de derechos sobre 

los bienes inmuebles de uso habitacional, 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.   

 

Dirección General de Tributación: Institución encargada y responsable de la Recaudación de 

impuestos, la rectoría de la Administración Financiera, de la asignación de los recursos 

financieros a las entidades públicas y la administración de la deuda pública. Se entiende por 

Administración Tributaria el órgano administrativo encargado de gestionar y fiscalizar los 
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tributos, se trate del fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos, conforme a los 

artículos 11 y 14 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  

Dicho órgano puede dictar normas generales para los efectos de la aplicación correcta de las leyes 

tributarias, dentro de los límites fijados por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

 

     Las normas generales serán emitidas mediante resolución general y consideradas criterios 

institucionales. Serán de acatamiento obligatorio en la emisión de todos los actos administrativos 

y serán nulos los actos contrarios a tales normas. 

 

     Tratándose de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, cuando el presente 

Código otorga una potestad o facultad a la Dirección General de Tributación, se entenderá que 

también es aplicable a la Dirección General de Aduanas, a la Dirección General de Hacienda y a 

la Dirección General de la Policía de Control Fiscal, en sus ámbitos de competencia. 

 

     En Costa Rica, el tema de evasión en materia de control tributaria, como lo comenta en 

algunos estudios realizados por el señor Juan Ernesto Cruz, de la Contraloría General de la 

República refleja que la evasión varía entre un 20 % y un 60 %, dependiendo del tipo de 

impuesto y el mecanismo que se utiliza para su cobro, y lo peor de toda esta situación es que no 

se evidencia cambios grandes para evitar la problemática o por lo menos reducir la evasión, a 

pesar en los últimos años se ha tratado de trabajar en el tema por medio de la transformaciones 

institucionales y legales que se han aplicado.  

 

     Desde un punto de vista meramente fiscal, los nuevos impuestos que se han creado deberían 

venir a controlar la evasión tributaria, pero pareciera que los legisladores se inclinan más por la 
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creación de nuevos y costosos tributos más que en actualizar en los aspectos necesarios el cobro y 

la eficacia en el tema de evasión en los impuestos que el país ya tiene. La obligación que posee 

los contribuyentes es totalmente normada y coercitiva para con el Estado, la problemática radica 

específicamente en la fiscalización, mecanismos y falta de compromiso estatal para con el tema 

en concreto. 

 

     Conociendo los sujetos que están implicados en el Impuesto y su roll de responsabilidad y 

obligación de cada uno, se retoma el tema de la evasión como un concepto que se puede 

caracterizar durante la aplicación que esta ley o que el impuesto ha presentado durante su 

vigencia. Se percibe que para el contribuyente de la zona hay una falta de interés por realizar sus 

obligaciones y conocer sus derechos en el tema. 

 

     Cuando hay un elevado porcentaje de personas que desconocen sobre el tema fiscal, es cuando 

se evalúa que, por esa falta de fiscalización y seguimiento de la cual carece la Administración 

Tributaria, para con el Impuesto en estudio, se presentan por lo menos los siguientes tres tipos de 

evasión, los que se enumeran: 

 

1.  La evasión por desconocimiento del propietario, en la normativa vigente sobre el impuesto. 

2.  La evasión por falta de coercividad de la Administración, al no declarar o incluso dejarlo de 

hacer por parte del contribuyente. 

3. La evasión por falsedad en carencia de mecanismos de valoración de la información, donde 

abundan las declaraciones incorrectas. 
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     En el primer caso recae la falta de información y obligatoriedad que el Impuesto tiene para la 

totalidad de la población, un factor que causa este tipo de evasión es las limitaciones existentes en 

los sistemas de registro de contribuyentes y sistemas informáticos automatizados de control 

tributario,  puede ser que el segundo tipo tenga que ver con el principio de buena fe, que debe 

poseer el contribuyente que por su propia voluntad desea realizar la declaración y convertirse en 

un sujeto pasivo de este impuesto o bien, que un solo departamento con carencias existenciales de 

personal para cubrir todo el territorio nacional no sea lo conveniente para logar evitar esta 

evasión. 

 

      El tercer tipo se convierte en una combinación de las dos anteriores situaciones en donde las 

personas podrían utilizar los llamados escudos fiscales donde, por un sin número de situaciones 

no reportan el valor real de su propiedad, o utilizan el concepto contable de la depreciación en los 

bienes para evadir esta responsabilidad y así no se ven obligados a pagar ningún impuesto por la 

propiedad. A raíz de esto es muy probable que en la zona del distrito de Grecia centro los 

propietarios de propiedades con elevados precios, no cumplan a cabalidad con el fin eficaz que se 

desearía que esta ley genere para el Estado y por consiguiente no se recaude los ingresos reales y 

necesarios que ayudan a realizar los proyectos de vivienda social que las personas de escasos 

recursos necesitan en el país. 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 
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5.1.  Conclusiones  

 

1.- Basada en los resultados que la investigación reflejó, la Administración Tributaria no fiscaliza 

certeramente el proceso de recaudación que genera este Impuesto Solidario en la zona. 

 

2.- La justificación que se genera es la falta de personal, capacidad, tecnología y deficiencia en 

bases de datos que proporcionen la información necesaria sobre los contribuyentes.  

 

3.- Para la obtención del pago por parte del contribuyente al Impuesto Solidario a las residencias 

de lujo en Grecia, no se cuenta con las herramientas y procedimientos tributarios debidos y 

necesarios para la determinación y valoración de dichas propiedades existentes.  

 

4.- En relación con la ley del Impuesto Solidario N° 8683, no ha generado los ingresos esperados 

en relación con la recaudación. 

 

5.- No se ha realizado ninguna declaración de parte de ningún propietario en toda la zona e 

incluso en todo el catón de Grecia. 

 

6.-En relación con los propietarios que poseen residencias con características de casas de lujo, se 

podría evaluar dentro del impuesto si se cuenta con la información necesaria para su tramitación 

y valoración.  

 

7.- La información al contribuyente para realizar la tramitación del proceso e incluso su pago, es 

muy escasa y lo único que conoce es lo escuchado en los medios de comunicación.  
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8.- Los contribuyentes nunca han recibido ningún tipo de notificación por parte de Dirección 

General de Tributación.  

 

 9.-Con respecto al análisis de la eficacia que posee la Ley N° 8683 se puede concluir que, su 

fiscalización y aplicación de la normativa sobre las propiedades que específica la ley no se realiza 

por parte de la Administración Tributaria y el cobro del impuesto queda totalmente de forma 

voluntaria por parte de contribuyente.  
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5.2.  Recomendaciones 

 

1.- Que importante sería la correcta recaudación que si en su aplicación real se utilizaran las 

herramientas necesarias para su  gestión, y así se podría aumentar significativamente ese ingreso 

anual por su recaudación y por ende mayor ayuda a las familias de escasos recursos y mayor 

ingreso tributario al Estado, atacando el tema de la evasión fiscal que está absorbiendo 

económicamente y generando la implementación de nuevos impuestos por los legisladores y a los 

ciudadanos.  

 

2.- Cuando una de las justificantes de una institución para aplicar eficazmente un tributo por 

causa de falta de personal, capacidad, tecnología y deficiencia en bases de datos, es momento de 

valorar otras maneras o instituciones que lo puedan realizar de una forma más certera y que posea 

herramientas viables para su buena recaudación. En donde se pueda tener mayor conocimiento y 

control sobre las propiedades y los contribuyentes. 

 

3.- Es cuando pago por parte del contribuyente la breve descripción  suministrada por el perito 

municipal en donde se mencionan algunas características con las que cuentan las municipalidades 

y la experiencia que ya poseen en materia de cobro de impuestos, les han dado un buen panorama 

en relación con los procedimientos y personal necesario para su obtención. Además, para un 

eventual cumplimiento de que este Impuesto se recaude de manera constante a los contribuyentes 

y que no sea solo del lapso inicial de diez años, se debe de valorar el traslado del cobro de este 

Impuesto a los Gobiernos Locales. 
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4.- Con relación al manejo y distribución de la información al contribuyente para realizar su 

declaración y pago se deben incursionar en mejores canales y fuentes de comunicación que 

aporte al propietario de una forma más ágil y eficaz de realizar su trámite. 

 

5.-Lo más adecuado sería el análisis que el Gobierno debe hacer con respecto al tema de evasión 

fiscal actual y las mejoras que el sistema tributario urge en este país, antes de formular nuevos 

gravámenes. 

 

6.-Se debe trasladar la recaudación a cada zona en especifico y que contenga los mecanismos 

para eliminar la evasión en este Impuesto.  

 

7.-La implementación de capacitaciones por parte del Estado a la población, en donde se les 

proporcione la mayor información posible del tema. 

 

8.-Si el impuesto fuera recaudado por la Municipalidad, que la misma realice foros comunales 

para conocer más a fondo las necesidades del cantón. 
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Nº1 

Entrevistas: 

 

Entrevista N° 1  

 A continuación, se le solicita respetuosamente su consentimiento con respecto al tipo de 

información que se va a llevar a cabo a lo largo de la entrevista.  

 

     Mi nombre es Dixie Mariela Quesada Madrigal, cédula 205280785,  estudiante de Derecho de 

la Universidad Latina de Costa Rica, sede Grecia. Como parte de la elaboración de la tesis se 

investigará ―Análisis de la eficacia que posee la Ley N° 8683, llamada Impuesto Solidario para el 

fortalecimiento de programas de vivienda‖. Con base en ello, a continuación, se formulará una 

serie de preguntas, los cuales se podrán responder de forma abierta con el fin de aportar 

argumentos y posiciones a la investigación. Se le informa que el contenido de esta entrevista se 

utilizará únicamente con fines académicos. 

 

Preguntas  

 

1. ¿ En qué consiste el plan regular, municipal? 

 

2. ¿Cuáles ventajas ha traído a la Institución su funcionamiento? 

 

3. ¿Cómo se realiza la valoración sobre las viviendas que la municipalidad contempla en su 

plan regulador? 
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4. ¿La municipalidad posee un control anual en materia de fiscalización y evasión en la 

recaudación de sus tributos? Y si es así ¿que mecanismos realiza para su obtención? 

 

5. ¿ Cuándo se determina que una residencia posee un valor elevado y que es candidata a 

pagar el impuestos solidario, que procedimiento deben de realizar? 

 

6. ¿Personalmente que considera usted, si fuera las municipalidades quienes cobraran este 

tipo de Impuesto solidario en lugar de ser por medio de Administración Tributaria? 

 

Nombre del Entrevistado: Albán Loria Porras 

Nº Cedula: 205230161 

Profesión u oficio: Maestría en Valuación 

Puesto que desempeña actualmente: Perito Municipal 

Fecha: 26 de julio de 2016 

 

Agradezco su colaboración e información suministrada por su persona para el buen desarrollo 

de la correspondiente tesis. 

 

 

Entrevista N° 2 

 

 A continuación, se le solicita respetuosamente su consentimiento con respecto al tipo de 

información que se va a llevar a cabo a lo largo de la entrevista.  
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     Mi nombre es Dixie Mariela Quesada Madrigal, cédula 205280785, estudiante de Derecho de 

la Universidad Latina de Costa Rica, sede Grecia. Como parte de la elaboración de la tesis se 

investigará ―Análisis de la eficacia que posee la Ley N° 8683, llamada Impuesto Solidario para el 

fortalecimiento de programas de vivienda‖. Con base en ello, a continuación, se formulará una 

serie de preguntas, los cuales se podrán responder de forma abierta con el fin de aportar 

argumentos y posiciones a la investigación. Se le informa que el contenido de esta entrevista se 

utilizará únicamente con fines académicos. 

 

Preguntas  

 

1. ¿ Cómo ha tomado la Administración este impuesto? 

 

2. ¿Cuáles ventajas ha traído a la Institución su funcionamiento? 

 

3. ¿Cómo se realiza la valoración sobre las viviendas por parte de Tributación? 

 

4. Con respecto a las herramientas que la ley posee. ¿Son aplicables a los contribuyentes 

morosos? 

 

5. ¿ Qué expectativas se tiene con respecto al Impuesto Solidario ? 

 

6. ¿Según los datos que poseen actualmente en la plataforma cuantos contribuyentes están 

inscritos con sus declaraciones en el distrito central del cantón de Grecia? 
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Nombre del Entrevistado: Arturo Morales Meza 

Profesión u oficio: Ingeniero Civil de la Subdirección de Valoración Tributaria 

Puesto que desempeña actualmente: Dirección de Valoración Administrativa y Tributaria 

Fecha: 12 de mayo de 2016 

 

Agradezco su colaboración e información suministrada por su persona para el buen desarrollo 

de la correspondiente tesis. 

 

Nº 2 

Reglamento. 

 

Reglamento a la Ley de Impuesto Solidario para el 

Fortalecimiento de Programas de Vivienda 

  

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º—Definiciones. Para todos los efectos, cuando en la Ley o en este Reglamento se 

empleen los términos y expresiones siguientes, debe dárseles las acepciones y significados que se 

señalan a continuación: 

 

1)     Administración Tributaria: Se refiere a la Dirección General de Tributación, órgano 

responsable de la administración, gestión, recaudación y fiscalización del Impuesto Solidario para 

el Fortalecimiento de Programas de Vivienda y definición de las reglas de valoración. 
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2)     Bien Inmueble de uso habitacional: Todo terreno, urbano o rural, que contenga una o más 

construcciones e instalaciones fijas y permanentes, utilizadas como vivienda habitual, ocasional o 

de recreo, que constituya una unidad habitacional, aunque esté ubicado en fincas independientes 

o en edificios parcialmente ocupados por locales destinados a otros usos, de tal manera que exista 

integralidad funcional entre el terreno y las construcciones e instalaciones fijas y permanentes, 

cuando corresponda. 

 

3)     Declaración jurada: Manifestación de trascendencia tributaria para la determinación del 

Impuesto, que el sujeto pasivo rinde ante la Administración Tributaria. Deberá ser presentada en 

la forma, medios y condiciones que disponga la Dirección mediante resolución de carácter 

general y tendrá los efectos jurídicos que establece el artículo 130 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 

 

4)     Construcciones e instalaciones fijas y permanentes: Aquellas incorporadas a un terreno en 

forma fija y permanente, aún cuando puedan ser objeto de modificación, mejora o deterioro. 

5)     Dirección: Dirección General de Tributación o cualquiera de sus dependencias. 

 

6)     Finca: Es el inmueble inscrito en el Registro Inmobiliario, como unidad jurídica. 

 

7)     Impuesto o tributo: Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda. 

 

8)     Ley: Se trata de la Ley de Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de 

Vivienda Nº 8683, de 10 de diciembre del 2008. 
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9)     Manual de Valores Base Unitario por Tipología Constructiva: Documento aprobado por la 

Dirección que contiene los códigos de los diferentes tipos de construcción existentes en el país, 

sus correspondientes valores de reposición y método de depreciación a utilizar para efectos de la 

Ley, y que constituye de conformidad con el artículo 10 de la Ley, el parámetro para la 

valoración de construcciones y demás instalaciones fijas y permanentes, 

 

10)   Matrices de zonas homogéneas: Cuadro resumen aprobado por la Dirección que contiene la 

información con las características de cada lote y/o finca tipo y el valor base, establecidos en cada 

una de las diferentes zonas homogéneas de un distrito o cantón. 

 

11)   Valor declarado: Valor del inmueble de uso habitacional determinado por el sujeto pasivo, 

mediante declaración jurada. 

 

12)   Valor fiscal: Para efectos de esta Ley, es el valor del inmueble, cuya determinación por 

parte del sujeto pasivo ha sido aceptada por la Administración Tributaria o el determinado por la 

Administración Tributaria en un proceso de fiscalización. En ambos casos, es el resultado de la 

aplicación de los parámetros de valoración establecidos por la Dirección, los que han de tener 

como referencia el valor de mercado determinado con los procedimientos establecidos en la Guía 

Técnica para la elaboración de las plataformas de Valores de Terrenos por zonas Homogéneas y 

el Manual de Valores Base Unitario por Tipología Constructiva, todo de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 4º, 7º y 10 de la Ley. 

Artículo 2º—Administración del Impuesto. El Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de 

Programas de Vivienda es de carácter nacional, se establece en favor del Estado costarricense; su 
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administración recae en la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, siendo 

la encargada de las funciones de gestión, fiscalización y recaudación del impuesto. 

La Dirección General de Tributación establecerá los parámetros de valoración de los bienes 

gravados, con fundamento en los criterios técnicos que emitan coordinadamente las dependencias 

especializadas con que cuenta, en materia de valoración. 

 

Artículo 3º—Establecimiento de Fondos. Los recursos generados por el impuesto creado por la 

Ley, se administrarán en atención al principio de caja única, de manera que se aplicarán las 

disposiciones del Reglamento para el funcionamiento de la caja única del Estado. En atención a 

ello, la Tesorería Nacional garantizará la disponibilidad de los recursos para cuando deban 

aplicarse a la ejecución de pagos por concepto de la ejecución de los programas de vivienda o 

para cubrir gastos administrativos, según lo que establece la Ley. 

Sin perjuicio de lo antes indicado, para lograr el cumplimiento efectivo de los fines establecidos 

en el artículo 1º de la Ley y con las limitaciones ahí establecidas, el Banco Hipotecario de la 

Vivienda (BANHVI) podrá destinar determinado porcentaje de los recursos provenientes de este 

impuesto e incorporarlo en cualquiera de los Fondos Especiales a que se refiere el Título Tercero 

de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda así como al financiamiento del Bono 

Colectivo, como lo establece la Directriz 027-MS-MIVAH del 25 de marzo del 2008. 

La determinación de cada porcentaje, la hará discrecionalmente por medio de acuerdo de su Junta 

Directiva y con fundamento en el artículo 26 incisos b), g), y h) de la Ley del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda y demás normas concordantes, atendiendo siempre los intereses del 

citado Sistema. 
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CAPÍTULO II 

 

Hecho generador y sujetos pasivos del impuesto 

Artículo 4º—Hecho generador. El hecho generador del impuesto, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 2º de la Ley, es la propiedad o copropiedad, al primero de enero de cada año, de un 

bien inmueble de uso habitacional, ubicado en el territorio nacional. 

 

Tratándose de titulares de derechos de uso, goce o disfrute de bienes inmuebles con las 

características descritas en el párrafo anterior, el hecho generador del impuesto ocurrirá respecto 

de aquellos que, al primero de enero de cada año, conserven un derecho de usufructo inscrito en 

el Registro Nacional, o que, sin ser arrendatarios, cuenten con un derecho de posesión. 

Asimismo, el hecho generador ocurrirá respecto de quienes, sin ser propietarios, a esa misma 

fecha, sean concesionarios, permisionarios u ocupantes de la franja fronteriza, zona marítimo-

terrestre o de cualquier otro inmueble otorgado por el Estado o sus instituciones. 

 

Artículo 5º—Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes de este impuesto, en 

orden de prelación, las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o copropietarias, 

usufructuarias de acuerdo con el Registro Nacional, o poseedores, de bienes inmuebles de uso 

habitacional, respecto de los cuales se verifique el hecho generador del impuesto. 

 

Igual condición tendrán los concesionarios, los permisionarios o los ocupantes, de la franja 

fronteriza, de la zona marítima terrestre o de cualquier otro inmueble otorgado por el Estado o sus 

Instituciones, por los bienes inmuebles de uso habitacional, respecto de los cuales se verifique el 

hecho generador del impuesto. 
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Los copropietarios responderán en forma solidaria de las obligaciones derivadas de la Ley, en los 

términos dispuestos por el artículo 16 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

 

En la forma y condiciones que la Administración Tributaria estime convenientes, integrará un 

registro de contribuyentes del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de 

Vivienda. 

 

CAPÍTULO III 

 

Base imponible 

Artículo 6º—De la base imponible. La base imponible estará constituida por el valor fiscal del 

bien inmueble de uso habitacional, cuyas construcciones, incluidas las instalaciones fijas y 

permanentes, tales como: áreas de esparcimiento, piscinas, instalaciones deportivas, ranchos, vías 

de acceso, parqueos, entre otras, superan, al primero de enero de cada año, el importe exento 

dispuesto en el inciso a) del artículo 6º de la Ley, de conformidad con los artículos 10 de la Ley y 

9º del presente reglamento, En estos casos, al valor fiscal de la construcción, se le deberá 

adicionar el del terreno, aplicando los elementos técnicos para la valoración de terrenos, 

establecidos en el artículo 9º del presente reglamento. El importe total resultante, se consignará 

en la declaración respectiva y constituirá la base imponible del impuesto. 

En tratándose de unidades habitacionales independientes ubicadas en una misma finca, tales 

como edificios o complejos de apartamentos, la base imponible deberá establecerse en relación 

con cada una de ellas, adicionando el valor proporcional de las áreas e instalaciones comunes. 
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En el régimen de propiedad en condominio, cada condómino deberá incluir el valor proporcional 

que le corresponda por las áreas comunes. 

 

Tratándose de unidades habitacionales ubicadas en dos o más fincas o filiales colindantes y/o 

superpuestas, que pertenezcan a un mismo propietario o titular de derechos, para el cálculo de la 

base imponible, deberán sumarse los correspondientes valores de terreno y construcción y 

acumularlos en una sola declaración para los efectos del impuesto, siempre y cuando su uso 

coincida con los indicados en el artículo 2º de la Ley, y conformen una unidad de uso 

habitacional. 

 

No formarán parte de la base imponible las áreas del inmueble que se destinen a usos ajenos a los 

que grava la Ley, tales como actividades agrícolas, comerciales, industriales o de servicios, lo 

cual deberá demostrarse a satisfacción de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 7º—De la modificación de la base imponible. Las modificaciones a la base imponible 

pueden ser: 

a)  Automáticas, conforme al artículo 14 de la Ley de Impuesto sobre bienes inmuebles y rigen a 

partir del primero de enero del año siguiente de su acaecimiento. 

b)  Por determinación del sujeto pasivo que rige para el periodo fiscal en que se declara. 

c)  Por determinación de oficio, que rige para el periodo fiscal a que se refiere. En este caso el 

sujeto pasivo podrá interponer los recursos establecidos en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios contra dicha determinación. 
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CAPÍTULO IV 

 

Declaración de bienes inmuebles 

de uso habitacional y parámetros de valoración 

Artículo 8º—Declaración jurada. Independientemente de las declaraciones y demás deberes 

formales correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, una vez efectuada la valoración 

de la construcción, conforme a los elementos técnicos indicados en el artículo 9º de este 

Reglamento, si el valor obtenido para aquella, supera el importe exento dispuesto en el inciso a) 

del artículo 6º de la Ley, el sujeto pasivo deberá llenar y presentar, cada tres años a partir de su 

entrada en vigencia, durante los primeros quince días naturales del mes de enero, una declaración 

jurada de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley, en la forma, medios y 

condiciones definidos por la Dirección mediante resolución de alcance general. 

 

Los propietarios o titulares de derechos sobre unidades habitacionales ubicadas en una misma 

finca, tales como edificios o complejos de apartamentos, deberán valorarlos y declararlos en 

forma independiente, por cada unidad habitacional existente. 

 

En el caso de copropietarios de derechos sobre bienes inmuebles de uso habitacional, deberán 

llenar y presentar en forma conjunta su declaración. 

 

Los propietarios o titulares de derechos sobre bienes inmuebles de uso habitacional que, como 

consecuencia de la realización de nuevas construcciones o instalaciones fijas y permanentes, el 

nuevo valor total de la unidad de uso habitacional supere el monto exento previsto en el inciso a) 
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del artículo 6º de la Ley, estarán en la obligación de llenar y presentar la declaración, durante los 

primeros quince días naturales del mes de enero del año siguiente. 

 

No estarán obligados a declarar los propietarios o titulares de bienes exentos, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley. 

 

Artículo 9º—Parámetros de valoración para la declaración. La Administración Tributaria pondrá 

a disposición de los propietarios o titulares de derechos sobre bienes inmuebles de uso 

habitacional, el Manual de Valores Base Unitario por Tipología Constructiva para la valoración 

de las construcciones así como los Mapas y las Matrices de Valores por Zonas Homogéneas para 

la valoración de los terrenos. 

Lo anterior, con el fin de que se proceda a valorar cada unidad habitacional a partir de la 

aplicación de las características y variables que correspondan. 

 

Artículo 10.—Omisión de la presentación de la declaración. La Administración Tributaria tiene 

la potestad de hacer la determinación de oficio de la base imponible, de acuerdo a los parámetros 

de valoración establecidos en el artículo 9º de este reglamento, mediante un avalúo y cuantificar 

el impuesto, cuando el sujeto pasivo no presente la declaración de bienes en el período 

establecido al efecto. La determinación de la base imponible y el impuesto a pagar, se notificará 

al sujeto pasivo, todo ello sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan. 

 

En tratándose de las declaraciones conjuntas previstas en el párrafo segundo del artículo 7º de la 

Ley, el hecho de que alguno de los copropietarios no suscriba la declaración, no exime a los 
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restantes copropietarios de la obligación de declarar el valor total del inmueble de uso 

habitacional afecto al impuesto ni del pago de éste. 

 

CAPÍTULO V 

 

Procedimiento de determinación de la obligación tributaria 

Artículo 11.—Fiscalización de la declaración jurada 

a)  La Administración Tributaria verificará las declaraciones conforme a las facultades y 

procedimientos establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Para esos 

efectos, deberá aplicar los parámetros de valoración establecidos en el artículo 9º de este 

reglamento. 

b)  Si como resultado de la fiscalización de las declaraciones, la Administración Tributaria 

determina que el valor declarado es inferior al que correspondería de acuerdo a los parámetros de 

valoración, de oficio procederá a ajustar y modificar el valor declarado. El nuevo valor 

determinado y la diferencia de impuesto a pagar deberán ser notificados al sujeto pasivo. 

c)  Cuando se omita la presentación de la declaración jurada, la Administración Tributaria, 

procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de este reglamento, 

 

Todo avalúo que se realice, de oficio o a petición de parte, regirá hasta que, de conformidad con 

el artículo 7º de la Ley, el sujeto pasivo deba presentar una nueva declaración. 

 

Artículo 12.—Regularización. En el desarrollo del proceso de fiscalización, la Administración 

Tributaria, atendiendo razones de oportunidad y conveniencia, antes de proceder al traslado de 

cargos a que se refiere el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, podrá 
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prevenir por escrito al contribuyente para que regularice su situación de conformidad con lo 

establecido en ese Código. 

 

De no prosperar la gestión, se realizará la determinación de oficio, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 del presente reglamento. 

 

Artículo 13.—Situaciones especiales. Sin perjuicio de los casos en que, de conformidad con el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, proceda la presentación de una declaración 

rectificativa, el sujeto pasivo podrá presentar una nueva declaración aún sin haber concluido el 

plazo obligatorio de tres años previsto en el artículo 7º de la Ley, en los siguientes casos: 

 

a)  Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito, el bien inmueble de uso habitacional 

haya sufrido desmejoras o destrucción tales que afecten la base imponible. 

b)  Cuando el bien inmueble deja de ser de uso habitacional, parcial o totalmente. 

c)  Cuando el bien inmueble de uso habitacional experimente un aumento en su valor, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Nº 

7509 y sus reformas. 

 

En las situaciones especiales descritas, la Administración Tributaria establecerá la procedencia de 

la modificación a la base imponible o la exoneración prevista en el inciso a) del artículo 6º de la 

Ley. El nuevo valor así determinado regirá para los períodos subsiguientes, hasta que de 

conformidad con el artículo 7º de la Ley se deba presentar una nueva declaración. 
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Artículo 14.—Recursos contra la determinación. Cuando la Administración Tributaria modifique 

el valor declarado por el sujeto pasivo, y éste considere que el nuevo valor establecido no se 

adecua a los parámetros de valoración, tendrá derecho de interponer, ante la Administración 

Tributaria correspondiente, recurso de revocatoria con apelación en subsidio para ante el Tribunal 

Fiscal Administrativo, dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente a su 

respectiva notificación. 

 

Los interesados deberán señalar su disconformidad con respecto al factor o factores de ajuste 

aplicados a las características físicas del terreno o la construcción, debiendo aportar las pruebas 

pertinentes. 

Para la resolución de los recursos, la Administración Tributaria deberá cumplir con los requisitos 

señalados en el artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

 

La interposición de los recursos administrativos no suspenderá las acciones cobratorias respecto 

al monto declarado, en caso de que no haya sido cancelado oportunamente. 

 

Artículo 15.—Suministro de información a la Administración Tributaria. 

a)  El Registro Nacional deberá remitir a la Dirección, en formato digital, la información de todos 

los movimientos que generen cambio de valor. 

b)  El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos deberá suministrar en formato digital a la 

Dirección, la información sobre las tasaciones de los planos de construcción visados. 

c)  Las municipalidades deberán remitir a la Dirección, en formato digital, el informe de los 

permisos de construcción y valoraciones efectuadas. 
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Mediante resolución administrativa, la Dirección indicará la forma, naturaleza, periodicidad y 

contenido de los datos a suministrar. 

 

Artículo 16.—Suministro de información a las municipalidades. La Dirección remitirá 

anualmente a las municipalidades, en el mes de octubre, la información de los valores declarados 

por los sujetos pasivos, la cual servirá como valor de referencia, para efectos de ser considerada 

como una modificación automática de valor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la 

Ley. 

 

CAPÍTULO VI 

 

De los bienes exentos 

Artículo 17.—Bienes exentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley, 

estarán exentos de este impuesto: 

a)  Los propietarios o titulares de derechos sobre bienes inmuebles de uso habitacional en los que, 

la sumatoria del valor fiscal de las construcciones y las instalaciones fijas y permanentes, sin 

considerar el valor del terreno, no supere el valor fijado en el inciso a) del artículo 6º de la Ley. 

b)  Los bienes inmuebles de uso habitacional, propiedad del Gobierno Central y las 

municipalidades, siempre que no exista concesión, permiso o contrato de naturaleza privada, en 

cuyo caso el impuesto estará a cargo del concesionario, permisionario u ocupante. 

c)  Los bienes inmuebles de uso habitacional, propiedad de instituciones públicas, juntas 

administrativas o de educación y las instituciones de salud de carácter público. 

d)  Los bienes inmuebles de uso habitacional, declarados patrimonio histórico y arquitectónico, 

conforme a los registros que para tal efecto tenga el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes. 
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e)  Los bienes inmuebles de uso habitacional, declarados de interés social por el Banco 

Hipotecario de la Vivienda. 

f)   Los bienes inmuebles de uso habitacional, adjudicados o recibidos en pago de obligaciones 

por parte de intermediarios financieros autorizados por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras. 

g)  Los bienes inmuebles de uso habitacional, pertenecientes a iglesias y organizaciones 

religiosas, pero solo los que se dediquen al culto. Para estos efectos se entiende por lugar 

dedicado al culto, la edificación y el terreno, en donde se expresa el sentir de la comunidad 

congregada, que sea permanente, continuo, de uso conocido, de acceso libre y dedicado a rendir 

honor a lo que se considere divino o sagrado. 

h)  Los bienes inmuebles de uso habitacional, pertenecientes al Instituto Centroamericano de 

Administración de Empresas (INCAE), Universidad EARTH, Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE) y Universidad para la Paz. 

i)   Los bienes inmuebles de uso habitacional, propiedad o en uso de entidades de bienestar social 

sin fines de lucro. 

j)   Las sedes diplomáticas y las 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. 

La Administración Tributaria, mediante resolución, establecerá las condiciones y los requisitos de 

prueba necesarios para hacer efectivas las exenciones indicadas en los incisos anteriores. 
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CAPÍTULO VII 

 

Cálculo del impuesto, fecha y forma de pago 

Artículo 18.—Cálculo del impuesto. El impuesto a pagar por los sujetos pasivos se calculará 

aplicando de forma progresiva a la base imponible la escala de tarifas contenida en el artículo 5º 

de la Ley. 

 

Artículo 19.—Pago del impuesto. El impuesto debe pagarse, a más tardar dentro de los quince 

días naturales siguientes a su devengo, por los medios, la forma y condiciones que fije mediante 

resolución la Dirección. 

 

El pago efectuado fuera del plazo produce la obligación de pagar junto con el tributo adeudado y 

las sanciones que puedan corresponder, los intereses que señala el artículo 57 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios. 

 

Artículo 20.—Obligación material de los sujetos pasivos. Los sujetos pasivos señalados en el 

artículo 3º de la Ley, serán los responsables del pago del impuesto y sus recargos. 

 

En caso de traspaso de la propiedad del bien inmueble, el nuevo propietario será responsable 

solidario del pago del impuesto del período fiscal vigente a la fecha de adquisición, así como de 

los intereses correspondientes. 

 

La Administración Tributaria podrá cobrar el impuesto de períodos anteriores con los respectivos 

recargos y sanciones a quien ostente la condición de sujeto pasivo en esos períodos. 
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Ningún convenio celebrado entre particulares sobre el pago del impuesto Solidario para el 

Fortalecimiento de Programas de Vivienda obliga a la administración tributaria. 

 

CAPÍTULO VIII 

Disposiciones finales 

Artículo 21.—Actualización de tramos de la escala impositiva y del valor de los bienes de uso 

habitacional exentos. El Poder Ejecutivo actualizará y publicará en el Diario Oficial La Gaceta, 

durante el mes de diciembre de cada año los tramos de la escala de tarifas establecida en el 

artículo 5º de la Ley y el valor indicado en el inciso a) del artículo 6º de la Ley. Para ello 

considerará la variación en el índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el 

1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso, conforme al dato 

suministrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

Artículo 22.—Publicación de los parámetros de valoración. A fin de cumplir lo dispuesto en el 

artículo 10 de la Ley, la Administración Tributaria deberá publicar, en la forma, medios y 

condiciones que estime convenientes y con una antelación de cuarenta y cinco días al inicio del 

período fiscal correspondiente, los parámetros de valoración debidamente aprobados por ella, 

para que los sujetos pasivos puedan establecer el valor de la construcción y el terreno en que se 

ubica el inmueble de uso habitacional, objeto del impuesto establecido en la Ley. 

 

Transitorio Único.—Conforme a lo dispuesto en el Transitorio Único de la Ley, y para efectos de 

la presentación por primera vez de la declaración correspondiente, la Administración Tributaria 

deberá publicar, en la forma, medios y condiciones que estime convenientes, los parámetros de 
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valoración, dentro del período comprendido entre la publicación del presente reglamento y la 

entrada en vigencia de la Ley. 

Artículo 23.—Vigencia. Rige a partir de la entrada en vigencia de la Ley. 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dieciocho días del mes de setiembre del 

2009. 

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La Ministra de Hacienda, Jenny Phillips Aguilar.—1 vez.—

Solicitud Nº 40357.—C-324020.—(D35515-IN2009084556). 
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Nº 3 

Mapa del distrito: 

 

 


