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 Al contestar refiérase 

al oficio Nº 16102 
 

 
16 de octubre, 2020 
DFOE-SAF-0465 

 
 
 
Señora 
Nancy Vílchez Obando 
Jefe de Área 
COMISIÓN ASUNTOS ECONÓMICOS 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr 
 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Criterio sobre el proyecto “LEY PARA OPTIMIZAR LOS REQUISITOS DE          
RENTAS DE CAPITAL INMOBILIARIO”, tramitado bajo el expediente n°.         
22.114. 

 
 
Nos referimos al oficio N° AL-CPOECO-495-2020, mediante el cual la Comisión           

Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, solicita el criterio de la Contraloría General            
sobre el proyecto de Ley denominado “LEY PARA OPTIMIZAR LOS REQUISITOS DE            
RENTAS DE CAPITAL INMOBILIARIO”, tramitado en la Asamblea Legislativa bajo el           
expediente n°. 22.114. 

 
Resumen del proyecto 
 
Según la exposición de motivos, con la reforma operada en el impuesto sobre la              

renta, mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se marcó una clara línea               
divisoria entre las rentas empresariales y las rentas pasivas.  

 
Con la reforma a la Ley del Impuesto sobre Renta (ISR) se categorizó los ingresos               

por concepto de alquileres como rentas de capital inmobiliario y como rentas pasivas, salvo              
que opere alguna de las siguientes condiciones, según apunta: que el contribuyente genere             
otras rentas afectas al impuesto sobre las rentas empresariales, en cuyo caso esa             
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circunstancia constituye un supuesto de globalización por afectación, resultando los          
alquileres gravados como rentas ordinarias. Y por el otro lado, a través de la solicitud del                
contribuyente para tributar como renta empresarial, para lo cual se le exige como requisito el               
tener un empleado.  

 
No obstante se indica en la exposición de motivos del proyecto de comentario, que              

esta última condición ha presentado una serie de inconvenientes por la falta de precisión de               
las condiciones de la relación laboral que debe presentarse, lo cual ha provocado diversidad              
de criterios, como exigir que se trate de contrataciones a tiempo completo; o que se               
desconozcan figuras típicas de este tipo de actividad, como lo es la tercerización de              
servicios. 

 
Se aduce que por la naturaleza de la actividad arrendataria, los contribuyentes no             

utilicen siempre la figura de planilla propia, sino que contratan los servicios de otras              
empresas que prestan por su cuenta los servicios necesarios para la administración de los              
inmuebles arrendados. 

 
Se reconoce en la exposición de motivos que si bien el régimen escogido por el               

contribuyente (renta ordinaria o renta de capital) deberá mantenerse por un período de cinco              
años para evitar el arbitrio tributario, es contrario a los derechos de los contribuyentes que la                
aplicación de un régimen y otro debe esperar al inicio del año fiscal para que opere el                 
cambio de régimen, pues se exige que la contratación del empleado y la solicitud de cambio                
se hagan antes del inicio del período fiscal del impuesto sobre las utilidades. 

 
El proyecto pretende que se modifique el requisito de tener contratado un empleado,             

según dispone el artículo 28 de la Ley del ISR, para que el contribuyente pueda optar por                 
sujetar sus rentas bajo el régimen de renta neta que dispone los artículos 1, 1 bis, 5 y 7 de la                     
ley indicada. 
 

Con ese fundamento, se pretende modificar el artículo 28, de tal modo que se              
contemple otros tipos de contratación para la administración de los inmuebles dados en             
arrendamiento, así como que el cambio en el régimen aplicable (renta de capital inmobiliaria              
o renta ordinaria) aplique proporcionalmente para el período fiscal en que se solicita el              
cambio. 

 
Opinión del proyecto 
 
Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su              

ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos técnicos o de otra naturaleza              
contenidos en el citado proyecto de ley que se apartan de esa premisa, no serán abordados,                
considerando que por su especialidad, le corresponde a otras instancias emitir opinión o             
criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico. 
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En el proyecto bajo análisis no se aportan datos suficientes sobre la cantidad de              

contribuyentes que se hayan encontrado con dicha limitación, ni el impacto que representa             
para la recaudación del ISR, y dichas consecuencias fiscales deben ser consideradas, sobre             
todo en el impacto para el control y gestión de la recaudación, dado el contexto fiscal en el                  
que nos encontramos, por lo que se sugiere valorar esta iniciativa de Ley con el Ministerio                
de Hacienda. 
 

  Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 

                Julissa Sáenz Leiva             Bernardo Ramírez Castro 
                  Gerente de Área        Fiscalizador 
Contraloría General de la República                      Contraloría General de la República 
 
ltrs 
 
Ce:   Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República 

 
NI:  28235 
 
G: 2020000539-46  
P: 2020018439 
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