
pregunta electoral
¿Se debería autorizar a un condado, ciudad o pueblo a otorgar una exención parcial de impuestos sobre 
bienes inmuebles afectados por inundaciones recurrentes, si se han realizado mejoras en la capacidad de 
recuperación encaso de inundaciones de dichos bienes?

explicación
Ley actual
En términos generales, la Constitución de Virginia establece que todas las propiedades inmobi-
liarias estarán sujetas a impuestas. La Constitución de Virginia también establece tipos específicos 
de propiedades inmobiliarias que pueden estar exentas de impuestos. Por ejemplo, la Constitución 
de Virginia permite que la Asamblea General autorice a las localidades a declarar la exoneración 
parcial de los impuestos sobre bienes inmuebles, a modo de incentivo para que los propietarios 
realicen mejoras sustanciales en las estructuras existentes mediante la renovación, rehabilitación o 
reemplazo de dichas estructuras.

Propuesta de enmienda
La enmienda que se propone autorizaría a la Asamblea General para permitir que las localidades otorguen 
una exoneración parcial de impuestos sobre los bienes inmuebles que estén expuestos a inundaciones re-
currentes, si se hubieran realizado mejoras en dichos bienes para hacer frente a las inundaciones. La Asam-
blea General y las localidades participantes podrían imponer las restricciones o condiciones para poder 
acogerse a la exoneración de impuestos. 

El voto “afirmativo” dará autorización a la Asamblea General para permitir que las localidades declaren la 
exoneración parcial de impuestos sobre los bienes inmuebles expuestos a inundaciones recurrentes, si se 
han realizado mejoras en dichos bienes para hacer frente a las inundaciones.
El voto “negativo” no permitirá dicha exoneración de impuestos.

Texto completo de la Enmienda  
[El nuevo texto propuesto está subrayado.]

Enmendar la Sección 6 del Artículo X de la Constitución de Virginia de la siguiente manera:

Artículo X. Impuestos y Finanzas.
Sección 6. Propiedad exenta.
(a) Excepto donde esta Constitución disponga lo contrario, única y exclusivamente estarán exentos del pago de 
impuestos estatales y locales los siguientes bienes inmuebles, incluidos los impuestos de herencias:

(1) Bienes que sean propiedad directa o indirecta del Commonwealth (estado) o de cualquier subdivisión políti-
ca de esta, o bajo la responsabilidad del Commonwealth o de cualquier subdivisión política de esta que estén 
exentos por ley.

(2) Bienes inmuebles y personales que sean propiedad de iglesias u organismos religiosos, que sean utilizados u 
ocupados exclusivamente por estos, con fines de culto religioso o residencia de sus ministros.

(3) Cementerios o camposantos privados o públicos, siempre que su gestión se lleve a cabo sin fines de lucro .

(4) Bienes que sean propiedad de bibliotecas públicas o instituciones educativas, y que no se utilicen con fines 
de lucro, siempre que dichos bienes se destinen, principalmente, a propósitos literarios, científicos, educativos o 
propósitos afines a los mencionados. Esta disposición también puede aplicarse a los intereses de arrendamiento 
de estos bienes, según lo disponga la legislación general.

(5) Bienes personales intangibles, o cualquier clase o clases de estos, que puedan estar exentos, en todo o en    

parte, según la legislación general. 
(6) Bienes utilizados por su propietario para fines religiosos, caritativos, patrióticos, históricos, benéficos,  cul-
turales o como parques públicos y campos de juego, conforme a la clasificación o designación de las ordenanzas 
adoptadas por el órgano de gobierno local y sujetos a las restricciones y condiciones dispuestas por la legislación 
general.
(7) Terrenos sujetos a una derecho de acceso a la propiedad de otros que contemple su inundación por agua, y 
que puedan estar total o parcialmente exentas, conforme a la legislación general. sujetos a una servidumbre per-
petua que permite la inundación por agua que puede estar exenta, en su totalidad o en parte, por la ley general.

(b) La Asamblea General puede, conforme a la legislación general, autorizar al gobierno de cualquier condado, 
ciudad, o municipio, o al gobierno regional, a que declare la exoneración total o parcial de los impuestos locales 
-dentro de las restricciones y condiciones que se determinen- sobre los bienes inmuebles y personales que hayan 
sido diseñados para su ocupación continua, y que sean propiedad de personas de no menos de sesenta y cinco 
años de edad, o de personas con discapacidad total y permanente, que los utilicen como vivienda única,  según lo 
establecido por la legislación general. Un gobierno local puede estar autorizado a establecer tanto limitaciones de 
valor económico como de ingresos, o de ambos, para poder acogerse a dicha exoneración.
(c) Con la excepción de los bienes propiedad del Commonwealth, la Asamblea General, conforme a la legis-
lación general, puede restringir o condicionar, total o parcialmente, pero no ampliar, todas y cada una de las 
exenciones antes mencionadas.
(d) La Asamblea General puede definir como objeto de tributación independiente cualquier bien, incluidos 
los bienes inmuebles o personales, los equipos, instalaciones o dispositivos utilizados principalmente con el 
propósito de mitigar o impedir la contaminación de la atmósfera o las aguas del Commonwealth, o de trans-
ferir o almacenar la energía solar y, conforme a la legislación general, puede permitir, al órgano de gobierno 
de cualquier condado, ciudad, municipio o gobierno regional, que declare dichos bienes total o parcialmente 
exentos de tributación o, conforme a la legislación general, puede otorgarles directamente la exoneración total 
o parcial de tributación.
(e) La Asamblea General puede definir como objeto de tributación independiente los enseres domésticos, 
efectos personales, y las propiedades y productos agrícolas tangibles y, conforme a la legislación general, puede 
permitir al órgano de gobierno de cualquier condado, ciudad, municipio o gobierno regional que declare di-
chos bienes total o parcialmente exentos de tributación o, conforme a la legislación general, puede otorgarles 
directamente la exoneración total o parcial de tributación.
(f) Las exenciones de impuestos sobre los bienes, según lo aquí establecido o autorizado, serán interpretadas 
de forma estricta; disponiéndose, no obstante, que los bienes exentos de tributación a la fecha de entrada en 
vigencia de este artículo continuarán estando exentos hasta que la Asamblea General disponga lo contrario 
según lo aquí establecido.
(g) La Asamblea General puede, conforme a la legislación general, autorizar a cualquier condado, ciudad, mu-
nicipio o gobierno regional a que imponga una tasa de servicios a los propietarios de una o varias clases de 
bienes exentos, por los servicios prestados por dichos gobiernos.
(h) La Asamblea General puede, conforme a la legislación general, autorizar al órgano de gobierno de cual-
quier condado, ciudad, municipio o gobierno regional a que declare parcialmente exentos de tributación, en 
los impuestos locales sobre bienes inmuebles, con las restricciones y las condiciones que se establezcan: (i) los 
bienes inmuebles cuyo estado, en función de su antigüedad y uso, haya sido objeto de renovación, rehabil-
itación o reemplazo sustanciales o (ii)  los bienes inmuebles con nuevas estructuras y mejoras en áreas de pro-
tección, reurbanización o rehabilitación.
(i) La Asamblea General puede, conforme a la legislación general, autorizar al órgano de gobierno de cual-
quier condado, ciudad o municipio, a que declare total o parcialmente exentos de tributación cualesquiera 
equipos de generación instalados después del treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, 
destinados a la conversión, desde el uso de petróleo o gas natural, al uso de carbón, madera, corteza, residuos 
forestales, o cualquier otra fuente de energía alternativa para la industria manufacturera, y los equipos de co-
generación instalados a partir de la fecha mencionada, para su uso en la industria manufacturera.
(j) La Asamblea General puede, conforme a la legislación general, conceder, al órgano de gobierno de cualqui-
er condado, ciudad o municipio, la facultad de eximir, total o parcialmente, del pago d tasas sobre las licencias 
comerciales, laborales o profesionales, sobre el capital financiado, o ambos.
(k) La Asamblea General puede, conforme a la legislación general, autorizar al órgano de gobierno de cual-
quier condado, ciudad o municipio a que declare la exoneración parcial de los impuestos locales, con las re-
stricciones y condiciones que se establezcan, de los bienes inmuebles reformados, que estén expuestos a inun-
daciones recurrentes, en los que se hayan llevado a cabo trabajos de resistencia, mitigación y prevención de 
inundaciones.

  Artículo X.  Impuestos y Finanzas.  Sección 6-A.  Exoneración de impuestos sobre propiedades para ciertos veteranos y 
sus cónyuges supervivientes, y los cónyuges supervivientes de soldados fallecidos en acto de servicio. 

pregunta electoral
Pregunta: ¿ Debería modificarse la exención del impuesto sobre bienes inmuebles para una res-
idencia principal que actualmente se proporciona a los cónyuges sobrevivientes de veteranos de 
guerra que tenían una discapacidad total, permanente y relacionada al cien por ciento con el
servicio para permitir que el cónyuge sobreviviente se mude a una residencia primaria diferente y 
todavía reclamar la exención?

explicación
Ley actual
La Constitución de Virginia actualmente requiere que la Asamblea General exonere de im-
puestos el lugar de residencia principal de cualquier veterano al que el U.S. Department of 
Veterans Affairs (Departamento de Asuntos de los Veteranos de los EUA) haya concedido una 
discapacidad total, permanente y 100% relacionada con el servicio. Esta exoneración de im-
puestos también se proporciona al cónyuge superviviente de dicho veterano, siempre y cuando 
el cónyuge superviviente continúe ocupando esa propiedad como lugar de residencia principal 

del cónyuge superviviente

Propuesta de enmienda
La enmienda propuesta permitiría al cónyuge superviviente de cualquier veterano al que el U.S. 
Department of VeteransAffairs (Departamento de Asuntos de los Veteranos de los EUA) hubiera 
concedido una discapacidad total, permanente y 100% relacionada con el servicio, mantener el 
derecho a la exoneración de impuestos actualmente otorgada, incluso si el cónyuge superviviente 
se trasladara a un nuevo lugar de residencia principal que sea propiedad del cónyuge supervivi-
ente.

El voto “afirmativo” permitirá a estos cónyuges supervivientes trasladarse a un nuevo lugar de 
residencia principal que sea de su propiedad y mantener el derecho a la exoneración de impues-
tos.

El voto “negativo” no permitirá a dichos cónyuges supervivientes trasladarse y seguir mantenien-
do el derecho a la exoneración de impuestos.

Texto completo de la Enmienda 
[El nuevo texto propuesto está subrayado.  Las partes antiguas que fueron suprimidas 
están tachadas].
Enmendar la Sección 6-A del Artículo X de la Constitución de Virginia de la siguiente 
manera:
Artículo X. Impuestos y Finanzas.  Sección 6-A.  Exoneración de 
impuestos de bienes inmuebles para ciertos veteranos y sus cónyuges 
sobrevivientes y cónyuges sobrevivientes de soldados que han muerto 
en combate.
(a) Independientemente de las disposiciones de la Sección 6, la Asamblea General, según la ley gener-
al, y dentro de las restricciones y condiciones establecidas en ella, exonera de impuestos los bienes in-
muebles, incluidos los bienes inmuebles que sean propiedad conjunta de ambos esposos, de cualquier 
veterano al que el U.S. Department of Veterans Affairs (Departamento de Asuntos de los Veteranos de 
los EUA), o su agencia sucesora conforme a la ley federal, haya concedido una discapacidad total, per-
manente y cien por ciento relacionada con el servicio, y que ocupe el bien inmueble como su lugar de 
residencia principal. La Asamblea General también otorgará esta exoneración de impuestos a los bienes 
inmuebles que sean propiedad del cónyuge superviviente de un veterano que fuera elegible para la  ex-
oneración otorgada en este apartado, siempre y cuando el cónyuge superviviente no vuelva a contraer 
matrimonio y continúe haciendo uso del bien inmueble como lugar de residencia principal. Esta exon-
eración se aplica al lugar de residencia principal del cónyuge superviviente, sin restricción alguna para el 
traslado del cónyuge a otro lugar de residencia principal.

(b) Independientemente de las disposiciones de la Sección 6, la Asamblea General, por ley general, y 
dentro de las restricciones y condiciones establecidas en ella, puede eximir de impuestos los bienes in-
muebles del cónyuge superviviente de cualquier miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos 
que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos haya declarado fallecido en acto de servicio, y 
que ocupe la propiedad como su lugar de residencia principal. La exoneración de este apartado cesará 
si el cónyuge superviviente vuelve a contraer matrimonio, y no habrá lugar a su reclamación desde ese 
momento. Esta exoneración es aplicable independientemente de si el cónyuge falleció en acto de servi-
cio antes de la fecha de entrada en vigencia de este apartado, pero la exoneración no se aplicará a ningún 
período de tiempo anterior a su fecha de entrada en vigencia. Esta exoneración se aplica al lugar de resi-
dencia principal del cónyuge superviviente, sin restricción alguna para el traslado del cónyuge a otro lu-
gar de residencia principal, y sin requisito alguno, para el cónyuge, de ser residente en el Commonwealth 
en el momento del fallecimiento del miembro de las fuerzas armadas.
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Propuesta de Enmienda Constitucional
 Para ser votado en las elecciones del 6 de noviembre de 2018
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