COMENTARIO ADICIONAL AL APUNTES CONTRIBUTIVOS DE
FEBRERO DE 2012 TITULADO
LA TRIBUTACIÓN DE LA GANANCIA EN LA VENTA DE
INMUEBLES DURANTE EL 2011 BAJO LAS LEYES DE ESTIMULO
AL MERCADO DE INMUEBLES E IMPULSO A LA VIVIENDA
El propósito de este comentario es actualizar una información que se incluyó en
el Apuntes Contributivos de febrero de 2012 (el “Apunte”).
En el primer párrafo de la sección III del Apuntes, titulada LEY DE TRANSICIÓN
DEL PROGRAMA IMPULSO A LA VIVIENDA (la “Ley Núm. 216”), se indicó lo
siguiente:
La Ley Núm. 216, básicamente sigue el patrón de las Leyes Núm.132 y
115 (las “Leyes Predecesoras”) y, entre otras cosas, le concede a un
contribuyente1 una exención total o parcial del pago de contribuciones
sobre ingresos en la ganancia neta de capital a largo plazo que él/ella
genere en la venta de una Residencial Principal2 o de una Propiedad
Cualificada. Sin embargo, el término Propiedad Cualificada es más
limitado que en dichas leyes y sólo consiste de propiedad inmueble
residencial existente localizada en Puerto Rico apta para la convivencia
familiar, que no sea una Propiedad de Nueva Construcción3.
Esa información es correcta. Sin embargo, la Ley Número 288 del 30 de diciembre de
2011, entre otras cosas, enmendó el Artículo 2(b) de la Ley Núm. 216 4 (al cual
se hizo mención en el párrafo citado) a los efectos de añadir a la definición del
término Propiedad Cualificada lo siguiente:
“o toda propiedad inmueble no residencial existente localizada en Puerto
Rico que sea vendida a partir del 1 de septiembre de 2010, pero no más
tarde del 30 de junio de 2012, y cuyo precio de venta no exceda de tres
millones de dólares ($3,000,000)”.
Luego de esa enmienda, la definición del termino Propiedad Cualificada queda
de forma similar a la definición bajo la Ley Núm.1325, excepto que en cuanto a
la propiedad inmueble no residencial, limita su periodo de venta hasta el 30
de junio de 2012. Esa limitación contrasta con la disposición de la Ley 216 que
concede exención a la venta de una Propiedad Cualificada que no sea una
Residencia Principal 6, la cual establece el 31 de diciembre de 2012, como fecha
límite para que se lleve a cabo la venta7. Confío que el Secretario de Hacienda
emitirá el documento correspondiente aclarando esta discrepancia.
En conclusión, bajo la Ley 216 (según enmendada) cualquier inmueble (excepto
propiedad de Nueva Construcción), sea propiedad residencial o no, constituye

una Propiedad Cualificada8; pero en cuanto a la propiedad no residencial, el
precio de venta esta limitado a $3,000,000.
Con este comentario, el contenido del Apuntes está actualizado.
1

El término incluye a las mismas personas que se incluían bajo las Leyes Núm.132 y 115 mencionadas
anteriormente Véase el Artículo 3(d) (4) de la Ley Núm. 216.
2
Este término se define en el Artículo 2(d) de la Ley Núm. 216.
3
Véase el Artículo 2(b) de la Ley Núm. 216.
4
Véase el Artículo 4 de la Ley Núm. 288.
5
Ley Núm.132 del 2 de septiembre de 2010.
6
Véase el Artículo 3(b) de la Ley Núm. 216.
7
Idem.
8
Véase el Artículo 2(b) de la Ley Núm. 216, según enmendado por el Artículo 4 de la Ley Núm. 288.

