
Artículos Importantes de la Ley 7509 

 

Artículo 2.- Objeto del impuesto 

Son objeto de este impuesto los terrenos, las instalaciones o las 

construcciones fijas y permanentes que allí existan. 

Artículo 4.- Inmuebles no afectos al impuesto 

No están afectos a este impuesto: 

e) Los inmuebles que constituyan bien único de los sujetos 

pasivos (personas físicas) y tengan un valor máximo equivalente a 

cuarenta y cinco salarios base; no obstante, el impuesto deberá 

pagarse sobre el exceso de esa suma. El concepto de “salario 

base” usado en esta Ley es el establecido en el artículo 2º de la 

ley N° 7337 del 5 de mayo de 1993. 

Artículo 6º- Sujetos pasivos 

a) Los propietarios con título inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad. 

b) Los propietarios de finca, que no estén inscritos en el Registro 

Público de la Propiedad. 

 

De conformidad con este artículo, la definición del sujeto pasivo 

no prejuzga sobre la titularidad del bien sujeto a imposición. En caso 

de conflicto, la obligación tributaria se exigirá al sujeto que conserve el 

usufructo del inmueble, bajo cualquier forma. 

Artículo 7º- Propiedades de condueños 

Cuando una propiedad pertenezca a varios condueños, cada uno 

pagará una parte del impuesto proporcional a su derecho sobre el 

inmueble. En caso de mora, la hipoteca legal preferente se ejecutará 

sobre los respectivos derechos. 

 



Artículo 8º- Responsabilidad de los sujetos pasivos 

El titular actual responde solidariamente por los impuestos que no 

ha pagado y por los respectivos intereses y recargos pendientes de los 

capítulos anteriores. En todo caso, el propietario actual tendrá el 

derecho de exigir, de su antecesor o antecesores en el dominio del 

inmueble, el reembolso de lo pagado por el tiempo que les haya 

pertenecido. 

Artículo 9º- Base imponible para calcular el impuesto 

La base imponible para el cálculo del impuesto será el valor del 

inmueble registrado en la Administración Tributaria, al 1 de enero del 

año correspondiente. 

Artículo 14.- Modificación automática de la base imponible de un 

inmueble 

La base imponible de un inmueble será modificada en forma 

automática por: 

a) El mayor valor consignado en instrumento público con motivo 

de un traslado de dominio.  

b).La constitución de un gravamen hipotecario o de cédulas 

hipotecarias.  En este caso, la nueva base imponible será el 

monto por el que responda el inmueble, si fuere mayor que el 

valor registrado.  En caso de varias hipotecas, el valor de la suma 

de sus distintos grados constituirá la base imponible, de manera 

que el monto por el cual responden todas las hipotecas no 

canceladas en forma conjunta será la nueva base imponible, 

siempre que sea una suma mayor que el valor registrado. 

f).La construcción o adición, en los inmuebles, de mejoras 

apreciables que requieran permiso de construcción, cuya tasación 

modificará la base imponible, siempre que representen un valor 

igual o superior al veinte por ciento (20%) del valor registrado.  

 



 

Artículo 16.- Declaraciones de inmuebles 

Los sujetos pasivos de bienes inmuebles deberán declarar, por lo 

menos cada cinco años, el valor de sus bienes a la municipalidad 

donde se ubican. 

Artículo 23.- Porcentaje del impuesto 

En todo el país, el porcentaje del impuesto será de un cuarto por 

ciento (0,25%) y se aplicará sobre el valor del inmueble registrado por 

la Administración Tributaria. 

Artículo 28.- Deudas por impuesto territorial 

Las deudas por concepto de impuesto territorial constituyen 

hipoteca legal preferente sobre los respectivos inmuebles, de 

conformidad con el artículo 83 del Código Municipal. 

 

 

 

 

 


