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RREESSUUMMEENN..  

 La función pública tributaria representa una de las muchas potestades 

de imperio de la Administración Pública en general, y resulta ser uno de los 

pilares más fuertes del estado para lograr su equilibrio financiero y mantener su 

orden e Hacienda, por tales razones el control de la gestión, determinación, 

fiscalización y recaudación de los tributos es dada a órganos técnicos 

especializados en la materia, que por demás, resulta sumamente compleja. 

 Ante este panorama donde la relación contribuyente-Administración 

resulta desequilibrada, surgen violaciones a los derechos de las y los 

contribuyentes debido a que es la propia Administración Tributaria la encargada 

de velar por la aplicación de los principios que le rigen, sea los de 

Transparencia, Imparcialidad administrativa y Legalidad, entre otros. 

 Fundamentándose en la idea de que tal situación no puede presentarse 

en los Estados Democráticos de Derecho, distintos ordenamientos han 

implementado estatutos de derechos y garantías de los obligados tributarios y 

previsto mecanismos de protección de los mismos reconocidos como 

Defensorías del Contribuyente. Dicha figura aún no ha sido desarrollada aún en 

Costa Rica. 

 Por tal razón el Objetivo General planteado fue el de proponer la 

creación de un órgano dentro del sistema estatal que cumpla con los 

parámetros necesarios en la sujeción de la Administración Pública a la 

responsabilidad de asistir, debida e imparcialmente, a las y los contribuyentes. 

 En tal orden de ideas la hipótesis surgió como planteamiento afirmativo, 

indicando que es necesaria la creación de una Defensoría del Contribuyente 

para materializar de manera efectiva el principio de transparencia que debe 

cumplir la Administración Pública Tributaria de Costa Rica. 

 Con el fin de lograr el objetivo propuesto y comprobar la hipótesis 

indicada, la metodología utilizada en la presente investigación, que se pensó 

fuera de índole jurídica comparativa, analítica y propositiva, plantea los 

métodos inductivo- deductivo, para intentar lograr un equilibrio adecuado entre 

la realidad y norma, el método comparativo, en relación al estudio de figuras 
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del Derecho Comparado, y el método exegético, utilizado para llegar a un 

análisis práctico de la jurisprudencia y doctrina relevante que ha examinado el 

panorama jurídico social del sistema tributario en su relación con las y los 

contribuyentes, con el fin de conocer cómo plantear el órgano que se analiza, 

sistematizándolo dentro del ordenamiento jurídico. 

Por medio de la investigación se llegó a conclusiones de peso dentro de las 

que destacan las siguientes: 

 La importancia de crear de un órgano que vele por la defensa y 

protección de los derechos y garantías de las y los contribuyentes en su 

relación con la Administración Tributaria, atiende a la necesidad de materializar 

los principios recientemente incorporados de manera positiva al ordenamiento 

jurídico tributario costarricense. 

 Frente al fortalecimiento de las potestades tributarias de la 

Administración, y en consecución del principio de transparencia que debe 

empapar a la misma, la defensa efectiva de las y los obligados tributarios y su 

participación en el proceso de modificación de las normas o prácticas 

administrativas violatorias de sus derechos y garantías, reflejaría la anuencia 

del Estado costarricense a implementar las nuevas tendencias internacionales 

que promueven la construcción de un sistema administrativo público fiable y 

transparente.  

 En ese sentido la voluntad de los legisladores debe reorientarse en el 

examen de las instituciones públicas actuales fiscalizadoras del actuar de las 

administraciones y en particular, de la estructura organizacional de la 

Administración Tributaria, para darse cuenta que una Defensoría del 

Contribuyente con atribuciones que le permitan la efectiva protección de los 

derechos, es indispensable en un Estado Social y Democrático de Derecho.  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

La presente investigación realiza un análisis de la labor de la 

Administración Tributaria en Costa Rica. Plantea la necesidad de dotar a dicha 

actividad de mecanismos de transparencia a partir de la creación de una 

Defensoría de los Contribuyentes como manifestación de los principios de 

transparencia y eficiencia en la gestión pública tributaria. 

  

El contenido de este trabajo representa un estudio sobre la 

administración centralizada y descentralizada del Estado costarricense, así 

mismo repasa principios básicos de toda gestión pública y  hace una reflexión 

sobre los principios de  justicia tributaria así como una enmarcación de los 

derechos y garantías de los contribuyentes en el Ordenamiento Jurídico 

nacional. 

 

Una eventual institución de defensa de los derechos y garantías de los 

contribuyentes, sin lugar a dudas, es un medio importante para alcanzar 

mayores índices de transparencia. Por eso se ha planteado como objetivo 

general de este trabajo el proponer la creación de un órgano dentro del sistema 

estatal que cumpla con los parámetros necesarios en la sujeción de la 

Administración Pública Tributaria a la responsabilidad de asistir, debida e 

imparcialmente, a los ciudadanos. 

 

El Derecho Tributario, materia especializada y compleja, informa de los 

distintos deberes y derechos que tienen tanto la Administración Tributaria como 

los contribuyentes, pero a diferencia de otras ramas del Derecho usualmente 

conocidas por la ciudadanía, este no resulta de fácil aplicación por parte de los 

administrados, debido precisamente a su extremo tecnicismo y especialidad. 

Esta rama del Derecho guarda estrecha relación con el Derecho Administrativo,  

que se aplica en las actuaciones de la Administración en la esfera tributaria. 
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Dentro de los derechos y garantías consagrados en el Ordenamiento 

Jurídico Tributario que regulan las relaciones entre contribuyentes y la 

Administración Tributaria,  se encuentra el derecho a ser informado y asistido 

por esta; este trabajo analiza el deber de asistencia y su desarrollo, no sólo en 

cuanto asistencia informativa, sino también desde la percepción del 

administrado en cuanto a consultar a la Administración, conociendo que esta 

no va a revisar lo actuado bajo su supervisión en razón de que no existe una 

sanción para su incumplimiento ni un mecanismo coercitivo que le obligue a 

brindar la asistencia debida. Podría estarse entonces, bajo el supuesto de que 

la Administración, actúa de buena voluntad, pero que tal voluntad no sea 

suficiente para proteger al justiciable, negándose de ser así el equilibrio que 

debe existir entre sus derechos y el correcto desarrollo de la gestión tributaria 

de la Administración Pública. 

 

Una ciudadanía  informada se convierte en contribuyentes 

potencialmente seguros, lo que representa para la Administración Tributaria 

eficaz recaudación y a su vez un órgano con capacidad de asesor y defensor 

de los contribuyentes se torna no en un arma de doble filo para los entes 

tributarios, sino en una herramienta de control complementada  con función de 

garante de procedimientos donde deba ser parte la Administración Tributaria y 

los administrados. 

 

La transparencia administrativa es un indicador de buena gestión, por 

tanto un acercamiento a un buen gobierno, no obstante debe tenerse presente 

que transparencia en el trabajo que se desarrolla no es sólo un deber de 

información o rendición de cuentas, sino la creación de un órgano defensor de, 

lo que demuestra es una gestión tributaria limpia y balanceada tanto en la 

determinación como en la recaudación de los tributos y por supuesto en el 

debido proceso sancionatorio y de defensa de los particulares. 
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El buen gobierno del que se hace mención, aun cuando posee 

características muy subjetivas, debe materializar fácilmente los Derechos 

Humanos e involucrar básicamente su responsabilidad en la creación de 

políticas con visión social, la administración e inversión eficiente de fondos 

públicos en atención a satisfacer el interés público, la rendición de cuentas así 

como la promoción de participación ciudadana y con especial mención, la 

creación de un marco jurídico que tienda a la protección de derechos y 

garantías de las y los administrados. 

 

No puede obviarse que existen problemas de imposición y faltas a 

principios como el Debido Proceso en la determinación de los tributos y en la 

forma como se aplica el régimen sancionatorio en esta materia. Tal y como se 

ha dicho líneas atrás, la materia tributaria es bastante densa y poco entendible 

para quien debe pagar sus tributos, lo que genera un impacto a las personas 

que son enfrentadas a la Administración Tributaria en procesos sean 

administrativos, disciplinarios e incluso hasta  judiciales.  

 

La necesidad de crear la Defensoría de los Contribuyentes es imperiosa, 

pero previo se debe hacer un estudio del papel que ha venido cumpliendo la 

Defensoría de los Habitantes, aún cuando carece de coercitividad o poder de 

accionar otros mecanismos al amparo de los derechos y garantías en este caso 

de los contribuyentes. Para la creación de la Defensoría sobre la que se 

plantea esta investigación,  debe analizarse la posibilidad de dotarla de 

mecanismos coercitivos y de participación activa en los procedimientos 

incoados  no sólo por la Administración Tributaria, sino también atendiendo los 

recursos previstos por la norma según corresponda para la defensa de los 

derechos y en estricto apego a las garantías de los ciudadanos. 

De conformidad con la justificación anterior, se plantea la hipótesis de 

esta investigación, que consiste en que es necesaria la creación de una 

Defensoría del Contribuyente para materializar de manera efectiva el Principio 

de Transparencia que debe cumplir la Administración Pública Tributaria de 
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Costa Rica. Lo anterior debido a que en la política moderna, los diferentes 

Ordenamientos Jurídicos Internacionales se han ido ajustando a estándares de 

transparencia en la materia sin mayores problemas y este país no puede 

quedarse atrás, más aún cuando se ha declarado respetuoso de los derechos 

fundamentales. Como objetivos específicos de esta tesis se han configurado, 

sobre la base de los siguientes elementos, a saber: 

 

1. Estudiar la situación real de los contribuyentes respecto de los 

deberes y derechos que les asisten en materia tributaria. 

 

2. Analizar los cambios sufridos y la situación actual de la gestión 

tributaria costarricense. 

 

3. Indagar sobre la figura del Defensor del Contribuyente en el derecho 

comparado, a partir del desarrollo de esta figura en otros ordenamientos. 

 

4. Considerar la posibilidad de implementar en nuestro país una 

Defensoría de los Contribuyentes, a la luz del papel desarrollado por la 

Defensoría de los Habitantes en los últimos años. 

 

5. Señalar el aporte que representa la creación de una Defensoría de los 

Contribuyentes en el marco de la aplicación del Principio de 

Transparencia en la gestión pública tributaria. 

 

6. Brindar una solución en materia de defensa de los derechos de los 

contribuyentes frente a la Administración Pública. 
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En razón de que un trabajo de investigación final, y con mayor razón uno 

desarrollado dentro del estudio de una ciencia social,  debe abordarse desde 

distintas perspectivas, el presente se ha realizado desde ópticas de índole 

jurídica comparativa, analítica y propositiva, utilizando como métodos el 

inductivo- deductivo, para intentar lograr un equilibrio adecuado entre la 

realidad y la norma.  

 

Respecto al método comparativo, evidentemente este será de relevancia 

al  avocarnos al estudio del Derecho Foráneo. En cuanto a las fuentes 

formales, por supuesto se privilegia la revisión bibliográfica de todo tipo de 

documentos: libros, revistas, documentos electrónicos, vídeos, leyes, 

resoluciones de los Tribunales de Justicia, así como de la Administración 

Tributaria, y recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes respecto al 

tema.  En resumen la metodología se ha manejado de la siguiente forma: 

 

 Método deductivo: se parte de lo general a lo especifico, tomando 

en cuenta fuentes documentales – formales, principalmente, que nos dan un 

panorama claro y confiable del desarrollo del instituto por estudiar. 

 

 Método comparativo: Se hace uso de este método para estudiar 

algunos países europeos, latinoamericanos y norteamericanos, que han influido 

en la administración y gestión tributaria costarricense, lo cual permite 

determinar  el estado real en que se encuentra actualmente y las posibilidades 

de cambio que existen. 

 

 Método exegético: dicho método sirve para llegar a un análisis 

práctico de la jurisprudencia y doctrina relevante que ha examinado el 

mecanismo fiscal que se propone plantear, sistematizándolo dentro del marco 

jurídico vigente. 
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Por otra parte,  este trabajo presenta una distribución en su estructura 

que parte del título único denominado: Creación de la Defensoría de los y las 

Contribuyentes al Tenor de una Gestión Pública Moderna y Transparente, que 

a su vez contiene tres capítulos denominados y compuestos de la siguiente 

manera: Capítulo I. Consideraciones Generales, cuya sección A es el Marco 

Conceptual, puntos A y B, llamados Gestión Pública Tributaria y Principio de 

Transparencia, respectivamente. La sección B se titula El Derecho Tributario y 

su Ineludible Relación con el Derecho Administrativo, cuyos puntos A y B en 

ese orden se denominan Proceso de Auto-determinación Tributaria Y Potestad 

Sancionatoria de la Administración Tributaria. La sección C, se ha llamado: 

Análisis Socio-Jurídico de la Política Fiscal Costarricense y sus puntos A y B 

son: Realidad Social del Sistema Tributario Costarricense y Política Tributaria 

actual en la Corriente Legislativa Costarricense. 

 

El Capítulo II  se tituló Derechos y Garantías de los y las Contribuyentes, 

e igualmente contiene tres secciones: la primera de ellas se denomina Sección 

A. Principios de la Justicia Tributaria y contiene los puntos A y B: Principios de 

la  Justicia Material Tributaria y Principios de la Justicia Formal Tributaria en 

dicho orden. La Sección B por su parte se califica: Órganos estatales a 

disposición de la Tutela de los Derechos y Garantías de las y los Contribuyente 

y contiene los mismos puntos A y B con los siguientes nombres: La 

Administración Tributaria como Garante de los Derechos y las Garantía 

Mencionadas y Órganos Ajenos a la Administración Tributaria Encargados de 

Velar por los Derechos y Garantías de las y los Contribuyentes. 

 

La Sección C se denomina: Inaplicación de Principios con miras a 

mayores garantías para los y las Contribuyentes y abarca el apartado A, que se 

titula: Consideraciones sobre el Proceso de Reforma Tributaria: la Figura del 

Defensor de los Contribuyentes en el Ordenamiento Jurídico Tributario 

Costarricense y el Principio de Transparencia. 
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 Por último,  el Capítulo III se denomina: Figura del Defensor de los 

Contribuyentes: Hacia una Propuesta,  y contiene como propuesta una Sección 

A, llamada: Defensor de los Contribuyentes: Necesidad de Implementación en 

Costa Rica con vista en modelos del Derecho Comparado y sujeta los puntos 

A, B y C que respectivamente se titulan: Defensoría de las y los Contribuyentes 

en Distintos Ordenamientos Jurídicos; Naturaleza Jurídica de una eventual 

Defensoría de las y los Contribuyentes en Costa Rica y Propuesta Legislativa. 
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TÍTULO ÚNICO: CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LOS Y LAS 

CONTRIBUYENTES AL TENOR DE UNA GESTIÓN PÚBLICA MODERNA Y 

TRANSPARENTE. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se plantea la creación de 

una defensoría para los contribuyentes en Costa Rica, siendo que a todas 

luces, la materia tributaria, por su vecindad con el Derecho Administrativo, 

requiere de operadores jurídicos especializados en aras no sólo de la defensa 

efectiva de los derechos y garantías de sujetos pasivos en las relaciones con la 

Administración, sino que procuren también la corrección y perfeccionamiento 

de los procedimientos a nivel administrativo, para así encaminar la gestión 

pública dentro de un marco de transparencia.  

 

La materialización de este proyecto no sólo legitimaría y consolidaría el 

Sistema de Derecho Público-Tributario costarricense, sino que además 

permitiría que con la participación económica adecuada y justa de los 

administrados en relación con la correcta determinación de los impuestos, la 

economía nacional subsista y mejore a mediano y largo plazo, dejando atrás 

los rasgos de hostilidad, indiferencia y mala distribución de los tributos, que 

durante la historia han caracterizado las declaraciones de impuestos en Costa 

Rica. 

 

La promoción de la defensa efectiva de los derechos y garantías de los 

tributantes, así como la información, asesoría y gestión en procura de la 

captación de impuestos, implicaría de por sí, un sistema de confianza en la 

Administración Tributaria, que no por ello dejaría de ser vigilada por quienes 

serían objeto de tutela en defensa de los procedimientos, pero que concretaría 

la misión de la administración encargada. 
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CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES GENERALES. 

  

 Este capítulo pretende analizar la Administración Pública en Costa Rica, 

desde sus principios fundamentales, para entender el funcionamiento y las 

potestades arrogadas a la Administración Tributaria como parte de ella, en las 

modalidades que la componen, a saber: Dirección General de Aduanas, 

Dirección General de Policía de Control Fiscal, la Dirección General de 

Hacienda y la Dirección General de Tributación, todas órganos o dependencias 

del Área de Ingresos del Ministerio de Hacienda.  

  

 Como parte de la Administración Tributaria, estas dependencias deben 

responder a los nuevos estándares de transparencia en  gestión pública que 

devienen de la Constitución Política y representan  variados programas de 

rendición de cuentas y publicidad de las directrices, actuaciones y 

procedimientos tributarios. Ante la relación que presenta la Administración 

desde la sede del Derecho Público con la participación de los contribuyentes en 

su auto-liquidación de tributos, es eminente que la transparencia de la 

Administración en cuanto a las directrices es de ineludible ejecución, pues de 

ello depende en gran parte la correcta o incorrecta determinación dentro de  

esta relación mixta del Derecho. 

  

 Por otra parte resulta importante la transparencia en la gestión, pues el 

sujeto pasivo (obligado tributario) de la relación con la Hacienda está expuesto 

a sanciones que van desde la sede administrativa hasta la judicial,  y un 

contribuyente informado o informada, resulta no ser objeto de dichas 

sanciones. El carácter impositivo del tributo, así como las potestades de 

imperio de la administración, son elementos atemorizantes para quienes son 

sometidos a las relaciones tributarias, en vista de que la posibilidad de 

entender los procedimientos o la defensa de los derechos y garantías es muy 

limitada en este ámbito, en virtud de que nos encontramos ante procedimientos 
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de naturaleza jurídica y tributaria, lo que se torna odioso e incomprensible para 

ciertos sectores de la población. 

SECCIÓN A. Marco Conceptual. 

La gestión pública como naturaleza de servir, se puede entender a 

través de la figura propiamente dicha de la Administración desde su origen, 

haciendo un recorrido por la formación de la Administración Pública 

costarricense a un nivel macro, para ir concluyendo en lo que a esta sección 

interesa y es la Gestión Pública Tributaria, que es componente fundamental en 

la sostenibilidad económica del país, ya que de su función depende en gran 

parte el ingreso económico del Estado; pero para que exista un correcto 

funcionamiento, es necesario  crear mecanismos que puedan ser interiorizados 

por los administrados, de manera tal que se alcancen  mayores índices de 

transparencia y con ello la confianza en el Sistema Tributario actual.  

 

El Ordenamiento Tributario vigente no requiere de un cambio total, lo 

que sí es urgente es un re-direccionamiento de las políticas de recaudación, 

información y procedimentales, pues en lugar de acercar a los contribuyentes a 

sus arcas, los vuelve más incompatibles y ello se refleja en la recaudación 

propiamente. Esta sección además de dar nociones generales también 

contempla un análisis de factibilidad de la participación de políticas de 

transparencia en la gestión, con la creación de mecanismos de defensa, 

protección e información. 

 

A. Gestión Pública Tributaria. 

Con el fin de hacer comprensible la figura de la Administración 

Tributaria, se inicia por el estudio de los orígenes de la Administración Pública, 

y por ello es que resulta vital incorporar a este trabajo la naturaleza de algunos 

vocablos para el análisis de este apartado, referentes a la administración;  

como es común y lo primero en que se piensa cuando se escucha hablar del 

término, es la palabra administrar, que viene del latín "ministrare" y significa 
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servir u organizar y  administración que se deriva del latín "Ad manus traher" y 

significa manejo o gestión.(1)  

 

Con las bases brindadas  para comprender la naturaleza y función de la 

administración, es posible ahondar en la figura, que según parece es tan 

antigua como la existencia misma del ser humano y esto permite que pueda 

iniciarse su estudio desde las épocas más remotas, cuando las comunidades 

primitivas, en busca de la subsistencia, debían organizarse en cazadores, 

recolectores y asignar además un rol a las mujeres en el cuido de la familia. De 

esta manera surgió una asociación de esfuerzos que con el paso del tiempo se 

conoce como Administración Pública y es a partir de este momento que se está 

en presencia de alguna modalidad de administración con elementos diferentes 

en cada una pero no por ello menos importantes, pues los criterios de edad y 

sexo que se utilizaban para asignar funciones eran entonces tan importantes, 

como los que la sociedad moderna utiliza para normar. (2)  

 

Con el paso de los años y la evolución de las sociedades, se pueden 

encontrar administraciones como las monarquías, de las cuales se nutren las 

administraciones modernas, posteriormente los imperios y la república de la 

época romana y más adelante el feudalismo de la edad media, para dar paso 

por medio de la revolución industrial al capitalismo y con ello la conformación 

del aparato estatal necesario para la Administración Pública que hoy se 

conoce. 

 

El Estado y concretamente la Administración, existen para satisfacer las 

necesidades de la comunidad, a diferencia de la actividad privada que no tiene 

un fin común, sino que en la mayoría de los casos es individualista e incluso 

                                            
1
 Diccionario de la Real  Academia Española, visto en: http://lema.rae.es/dpd/, el 4 de enero de 2012 a las 

9:00 h. 
2
 Visto en: http://www.youtube.com/watch?v=arSdlly1CXw, el 7 de enero de 2012 a las 13:00 h. 

http://lema.rae.es/dpd/
http://www.youtube.com/watch?v=arSdlly1CXw


12 

 

egoísta, esto por cuanto no se encuentra ligada a un fin público, como si ocurre 

en el ámbito de la Administración Estatal. (1)  

 

La Administración Pública es entonces una estructura orgánica dirigida a 

la consecución de fines públicos, sometida a un régimen de Derecho Público y 

en estricto respeto por el Derecho Privado; que puede verse entonces desde 

dos descriptores específicos y dos perspectivas, a saber: el objetivo o 

perspectiva dinámica y el subjetivo o perspectiva estática, cuyas definiciones 

se circunscriben para el primero a la función de servir en aras de conseguir 

fines públicos, se deduce en la actividad propiamente y para el segundo a la 

estructura orgánica y complejo de entes al que se le atribuye la función en la 

relación jurídico-pública. (2) 

 

Para autores como el magistrado de la Sala IV Ernesto Jinesta Lobo, la 

Administración es el conjunto de entes públicos que conforman la organización 

administrativa de un ordenamiento jurídico determinado y hace una 

clasificación de lo que conforma ese grupo, donde incluye en primer término un 

ente público mayor, o Estado y un resto de entes públicos menores que han 

sido creados por actos de imperio normativos, y plantea por ello la existencia 

de administraciones públicas y no en singular como hasta ahora se ha 

tratado.(3) 

 

Por su parte la Licda Mercedes Valverde Kooper, amplía un poco más el 

concepto mismo de la Administración Pública, circunscribiéndola al fenómeno 

de su personalidad jurídica, o sea, que para el Derecho Administrativo, la 

Administración Pública es una persona jurídica y al igual que Jinesta Lobo, 

menciona que en la realidad jurídica costarricense que puede ser el caso de 

                                            
1
 ORTIZ ORTIZ (Eduardo). Tesis de Derecho Administrativo I, San José, Editorial, Stradtmann S.A, 

primera edición, 1998. p.35. BP 
2
 JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo I, San José, Editorial, DIKE, primera 

edición, 2002, p.1. BP 
3
 Ibíd.  
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muchos otros ordenamientos, existe una serie de administraciones públicas y 

no en singular y clasifica estas administraciones en dos grupos a diferencia de 

Ernesto que lo plantea como un solo grupo; de modo tal que exista un grupo 

denominado Administración Central y otro denominado Administración 

Descentralizada, donde la actividad del primer grupo es la que corresponde al 

Estado (1) en el sentido de ente con personalidad jurídica y su explicación se 

basaba en lo que disponían los artículos 11 y 16 de la ya derogada Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pero que podría 

interpretarse actualmente a partir de lo dispuesto por el artículo 1 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, a saber: 

 

(2) “ARTÍCULO 1.- 

1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecida en 

el artículo 49 de la Constitución Política, tiene por objeto tutelar 

las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer 

la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública 

sujeta al Derecho Administrativo, así como conocer y resolver los 

diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa. 

2) Los motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción, 

por acción u omisión, al ordenamiento jurídico, incluso la 

desviación d/e poder. 

3) Para los fines de la presente Ley, se entenderá por 

Administración Pública: 

a) La Administración central. 

b) Los Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de 

Elecciones, cuando realicen funciones administrativas. 

c) La Administración descentralizada, institucional y territorial, y 

las demás entidades de Derecho público.” 

 

                                            
1
 VALVERDE KOOPER (Mercedes) 

Las Administraciones Públicas, texto inédito, Costa Rica, sin fecha.p.1. BP 
2
 Código Procesal Contencioso Administrativo. Ley N°8508 de 24 de abril de 2006, San José, 

Investigaciones Jurídicas S.A, Quinta Edición preparada por el Lic. José Joaquín Villalobos Soto, 2009, 

art.1. 
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De la clasificación que se hace en el punto tres del artículo citado, se 

deduce la personalidad jurídica de la Administración Central, asimismo podría 

citarse el artículo 12 del mismo cuerpo normativo que dice:  

 

(
1
) “ARTÍCULO 12.-  

Se considerará parte demandada: 

1) La Administración Pública autora de la conducta 

administrativa objeto del proceso,  salvo cuando se trate de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Tribunal Supremo 

de Elecciones; en este caso, se demandará al Estado. 

2) Los órganos administrativos con personalidad jurídica 

instrumental, en tanto sean autores de la conducta administrativa 

objeto del proceso, conjuntamente con el Estado o el ente al que 

se encuentren adscritos. 

3) Las personas físicas o jurídicas que hayan derivado 

derechos e intereses legítimos de la conducta administrativa 

objeto del proceso. 

4) Cualquier otra persona que haya sido llamada al proceso 

como responsable, en su carácter funcional o personal. 

5) La Contraloría General de la República: 

a) Conjuntamente con el Estado, cuando el proceso tenga por 

objeto la conducta administrativa de aquella, relacionada con el 

ejercicio de su competencia constitucional y legal. 

b) Conjuntamente con el ente fiscalizado, cuando el proceso 

tenga por objeto una conducta administrativa sometida a su 

control, en el ejercicio de sus potestades  de fiscalización o tutela 

superior de la Hacienda Pública. 

6) Cuando una entidad dicte algún acto o disposición que, para 

su firmeza, requiera previo control, autorización, aprobación o 

conocimiento, por parte de un órgano del Estado o de otra 

entidad administrativa, se tendrá como parte demandada: 

a) El Estado o la entidad que dictó el acto o la disposición 

fiscalizados, si el resultado de la fiscalización ha sido 

aprobatorio. 

b) La entidad que ha ejercido la fiscalización, si esta no ha 

aprobado el acto o la disposición. 

                                            
1
 Véase supra, nota 2, p. 13. art. 12. 
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7) Cuando una entidad dicte algún acto o disposición, que en 

virtud de un recurso administrativo no jerárquico -facultativo u 

obligatorio- deba ser conocido por parte de un órgano del Estado 

o de otra entidad administrativa, se tendrá como parte 

demandada: 

a) El Estado o la entidad que dictó el acto, cuando este ha sido 

confirmado. 

b) La entidad que, conociendo el recurso, anula, revoca o 

reforma la conducta cuestionada. 

8) Si el demandante funda sus pretensiones en la ilegalidad de 

una disposición general, se considerará también parte 

demandada a la Administración autora de esta, aunque la 

actuación recurrida no procede de ella.” 

 

Nótese que el artículo en mención prevé la legitimación en el caso de 

que se trate de la Administración Central y también para los casos en que se 

trate de Administración Descentralizada, de conformidad con lo expuesto 

doctrinariamente. Por su parte la Constitución Política de Costa Rica, recoge a 

lo largo de su articulado una serie de instituciones y preceptos de 

administración, pero define propiamente lo que interesa en sus artículos 11 y 

49 que rezan:  

 

(
1
)“Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples 

depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los 

deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades 

no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y 

cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la 

responsabilidad penal por sus actos es pública. 

La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a 

un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de 

cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los 

funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará 

los medios para que este control de resultados y rendición de 

cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones 

públicas.” 

                                            
1
 Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, San José, Educatex, 2011, art .11. 
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Sobre el particular, se debe mencionar que este artículo recoge el 

Principio de Legalidad que se constituye en el marco de actuación de la 

Administración, así como un régimen de responsabilidad de los funcionarios 

públicos y prevé la transparencia administrativa por medio de un sistema de 

rendición de cuentas. Sobre el control de legalidad,  el artículo 49 señala:  

 

 

(
1
) “Artículo 49.- Establécese la jurisdicción contencioso-

administrativa como atribución del Poder Judicial, con el objeto 

de garantizar la legalidad de la función administrativa del 

Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho 

público. 

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos 

administrativos. 

La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses 

legítimos de los administrados. 

(Así reformado por ley Nº 3124 de 25 de junio de 1963).”  

 

Por todo lo anterior se puede decir que la acción del gobierno al dictar y 

aplicar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las leyes, la 

conservación y fomento de los intereses públicos y la resolución de las 

reclamaciones a que da lugar, responden a un marco constitucional y legal que 

norma lo relativo a una Administración en sentido macro,  con personalidad 

jurídica propia, una Administración en sentido amplísimo que se compone de 

las demás administraciones en sentido micro con diferentes naturalezas 

jurídicas, ya que, son producto de potestades normativas como señalaba 

Jinesta Lobo. Este artículo constitucional se convierte en una garantía o 

derecho a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, pues por medio de ella y 

gracias a la evolución y al Estado Social de Derecho, se puede acceder a la 

Administración en una vía neutral para dirimir los conflictos. 

  

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 15. art. 49. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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Lo cierto es que la función que realiza la Administración Pública 

Centralizada y la Administración Pública Descentralizada de acuerdo con lo 

expuesto, no varía; y se trata del elemento objetivo que las compone y es su 

gestión pública: la actividad administrativa que realizan para la consecución del 

fin público encomendado que por supuesto tiene diferentes dimensiones. La 

Ley General de la Administración Pública en sus primeros artículos, contempla 

la constitución de la Administración Pública donde dice:  

 

(
1
 )“Artículo 1º.- La Administración Pública estará constituida 

por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con 

personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado.” 

(
2
) Artículo 21°.-1. Los órganos constitucionales superiores de la 

Administración del Estado serán: El Presidente de la República, 

los Ministros, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Gobierno. 

2.- El Poder Ejecutivo lo forman: El Presidente de la República y 

el Ministro del ramo. 

 

 El tratadista Agustín Gordillo plantea como objeto de estudio del 

Derecho Administrativo aplicable a la Administración Pública, el ejercicio de la 

función o gestión administrativa. Dice el autor que forman parte del ejercicio de 

la función: el sujeto, o sea la Administración Pública Centralizada o 

Descentralizada a través de sus órganos jurídicos, además las formas jurídicas 

que dicho ejercicio presenta, por ejemplo: hechos, actos, contratos entre otros; 

y el análisis de facultades o potestades que le han sido atribuidas a la 

administración por la doctrina. Dice el profesor Gordillo:  

“…el estudio del ejercicio de la función administrativa es 

comprensivo no sólo del quien ejerce la función, sino también del 

cómo y con qué fundamento, o con qué medios y 

fundamentalmente hasta dónde, con qué limitaciones la ejerce…” 

(
3
)  

 

                                            
1
 Ley General de la Administración Pública, N° 6227 de 28 de abril de 1978, art. 1. 

2
 Ibíd. art. 21. 

3
 GORDILLO (Agustín A). Tratado de Derecho Administrativo, San José, Editorial, IJSA, primera 

edición, 2012, p.V1.BP 
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En el mismo orden deben considerarse los extremos o límites 

sustantivos y adjetivos de la gestión administrativa como contrapeso necesario 

en un Estado de Derecho. Dentro de los límites sustantivos se pueden estudiar 

los principios superiores de la Constitución o aquellos supraconstitucionales 

aplicables y entre los extremos adjetivos se encuentran los recursos y remedios 

del procedimiento administrativo, que son de vital importancia para el trabajo 

que se desarrolla así como las acciones y recursos del proceso judicial que 

también es materia a tratar en el siguiente capítulo (1).  

 

Una vez entendida la naturaleza y composición de la Administración 

Pública, así como su elemento objetivo que como ya se ha mencionado es la 

gestión o función pública, se puede analizar la figura de la Administración 

Tributaria costarricense y de ella su gestión pública tributaria en el entendido de 

que se trata el término gestión no como una de las facultades específicas de la 

Administración Tributaria sino como función propia del órgano administrativo. 

 

La Administración Tributaria data en Costa Rica desde épocas muy 

remotas, aproximadamente desde el año 1714, cuando nació el cobro de 

impuestos por el comercio exterior a favor de la Corona Española, si bien es 

cierto, producto de la evolución es que se conoce con el nombre Administración 

Tributaria, su naturaleza y composición ha sido bastante modificada. Esta 

administración la ostenta el Ministerio de Hacienda mediante su viceministro de 

Ingresos y se compone de la Dirección General de Aduanas, Dirección General 

de Hacienda, Dirección  General de Policía de Control Fiscal y la Dirección 

General de Tributación, dependencias con origen muy distinto, pero con 

funciones de recaudación muy similares. Se debe indicar que pese a estar 

compuesta de la manera indicada, la Administración Tributaria, por excelencia 

y por conocimiento del Común es la Dirección General de Tributación (2).  

 

                                            
1
 Véase supra, nota 3, p. 17. p.V-2. 

2
Vistoen:https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/Direccion+General+de+Aduanas/Resena+Historica

+SNA.htm el 15 de febrero de 2012 a las 15h. 
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El artículo 69 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

costarricense, brinda un concepto general sobre la Administración Tributaria:  

 

“Artículo 69.- Concepto de Administración Tributaria. Para 

efectos del presente título III, la frase Administración Tributaria 

debe entenderse como los órganos de la Administración 

Tributaria adscritos al Ministerio de Hacienda.”(
1
) 

 

Por su parte la Dirección General de Aduanas se consolida a partir del 

25 de enero de 1915 con el Decreto n°34 mediante el cual se grava con un 2% 

la mercadería importada, así para el año 1936 se funda el primer puesto 

aduanero en Costa Rica y en la época de los años 1964 y 1966 se afirma su 

existencia con el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su 

reglamento (RECAUCA) así como su avance con el CAUCA II y su RECAUCA 

II en 1995 y 1996 respectivamente. Finalmente se debe decir que la Dirección 

General de Aduanas obtiene su naturaleza con la promulgación de la Ley 

General de Aduanas N° 7557 del 20 de octubre de 1995 que en su artículo 11 

dispone: (2) 

 

 

(
3
) ARTÍCULO 11.- Dirección General de Aduanas 

La Dirección General de Aduanas es el órgano superior 

jerárquico nacional en materia aduanera. En el uso de esta 

competencia, le corresponde la dirección técnica y administrativa 

de las funciones aduaneras que esta ley y las demás disposiciones 

del ramo le conceden al Servicio Nacional de Aduanas; la 

emisión de políticas y directrices para las actividades de las 

aduanas y dependencias a su cargo; el ejercicio de las 

atribuciones aduaneras y la decisión de las impugnaciones 

interpuestas ante ella por los administrados. 

                                            
1
 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ley N°4755 de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, 

San José, Investigaciones Jurídicas S.A, 21 edición, preparado por la Licda. Ana Elena Carazo Gallardo, 

2009, art. 69.BP 
2
 Ibíd. nota 1. 

3
 Ley General de Aduanas, N°7557 de 20 de octubre de 1995, art. 1. 
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Asimismo, la Dirección coordinará y fiscalizará la actividad de 

las aduanas y dependencias a su cargo, para asegurar la 

aplicación correcta y uniforme del régimen jurídico aduanero, 

acorde con sus fines y los objetivos del Servicio Nacional de 

Aduanas, mediante la emisión de directrices y normas generales 

de interpretación, dentro de los límites de las disposiciones 

legales y reglamentarias correspondientes. 

 

La estructura de la Dirección General de Aduanas es la que describe el 

siguiente cuadro: Cuadro N°1: (1) 

 

 

Por otra parte la Dirección General de Hacienda nace como una asesora 

obligatoria en materia fiscal del Ministerio de Hacienda. En política fiscal, 

realiza estudios tendentes a mejorar la administración y estructura tributaria, 

realiza estudios sobre el comportamiento de los ingresos, elabora proyectos de 

ley y de reglamento en la materia de su competencia o prepara dictámenes 

sobre iniciativas legales o reglamentarias sometidas a conocimiento del 

                                            
1
 Visto en: https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/61D2C7B4-55C8-46FE-9DCD-

DA5AB184CAD7/30484/ORGANIGRAMAOFICIAL.jpg el 24 de febrero de 2012 a las 8h. 
 

https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/61D2C7B4-55C8-46FE-9DCD-DA5AB184CAD7/30484/ORGANIGRAMAOFICIAL.jpg
https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/61D2C7B4-55C8-46FE-9DCD-DA5AB184CAD7/30484/ORGANIGRAMAOFICIAL.jpg
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Ministro de Hacienda. También emite las notas de exoneración, fiscaliza el uso 

y destino de los bienes exonerados. Por otra parte esta dependencia contribuye 

con el proceso de modernización de la Administración Tributaria sustentada en 

el control efectivo y la evaluación de los diferentes procesos de gestión y tiene 

competencia para otorgar facilidades a los deudores que se encuentren con 

Cobro Judicial y el artículo 1 de la Ley General de Hacienda es quien la crea y 

reza: (1) 

 

“Artículo 1º.- Créase la Dirección General de Hacienda como 

dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda.(*) 

(*) NOTA: A partir de la Ley Nº 3840 de 27 de diciembre de 

1966, Ministerio de Hacienda.”(
2
) 

 

La estructura de la Dirección General de Hacienda es la que describe el 

siguiente cuadro: Cuadro N°2: (3) 

 

 

 

Sobre la Dirección General de Policía de Control Fiscal, se debe decir 

que es la encargada de la prevención, investigación e inspección para 

                                            
1
 Visto en: https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/CC2B30B9-3F7E-45CF-BAD0-

825340BA74D0/30792/dgh.pdf el 24 de febrero de 2012 a las 9h. 
2
 Ley General de Hacienda, N° 3032 del 2 de abril de 1978, art. 1. 

3
 Ibíd. nota 1. 

https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/CC2B30B9-3F7E-45CF-BAD0-825340BA74D0/30792/dgh.pdf
https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/CC2B30B9-3F7E-45CF-BAD0-825340BA74D0/30792/dgh.pdf
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determinar infracciones y delitos fiscales, en las Áreas Tributaria, Aduanera y 

Hacendaria, mediante personal profesional y técnico para la protección de 

intereses fiscales de la Hacienda Pública,  desarrollando una nueva estrategia 

en la investigación e inspección de mercaderías que ingresan o salen del 

territorio nacional dentro del marco de la normativa nacional e internacional. (1) 

 

La naturaleza jurídica de esta Dirección está dada por la Ley General de 

Policía en su artículo 27 que literalmente dice: 

“ARTÍCULO 27.- CREACION Y COMPETENCIA. 

Créase la Policía de Control Fiscal para proteger los intereses 

tributarios del Estado.”(
2
) 

 

La estructura administrativa de esta Dirección es la que describe el 

siguiente diagrama: Cuadro N°3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último la que más interesa a esta investigación: la Dirección General 

de Tributación (DGT), cuya gestión es objeto de este trabajo y al ser la 

Administración Tributaria por excelencia con la que cotidianamente se 

relacionan las y los contribuyentes requiere de mayor atención, esta es una 

dependencia del Área de Ingresos del Ministerio de Hacienda que depende 

                                            
1
Vistoen:https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/Direccion+General+de+Policia+de+Control+Fiscal

/PoliciaFiscalIndice.htm el 25 de febrero de 2012 a la 7h. 
2
 Ley General de Policía, N° 7410 del 30 de mayo de 1994, art. 27. 

https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/Direccion+General+de+Policia+de+Control+Fiscal/PoliciaFiscalIndice.htm
https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/Direccion+General+de+Policia+de+Control+Fiscal/PoliciaFiscalIndice.htm
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directa y jerárquicamente del Viceministro de Ingresos, su estructura 

administrativa está dada mediante el decreto ejecutivo N°35688-H, publicado 

en la Gaceta Nº 14, del 21 de enero del 2010. (1) 

 

La estructura administrativa de esta dirección es bastante compleja y se 

refleja en el siguiente diagrama: Cuadro N°4: (2) 

 

 

 A esta dirección le corresponde aplicar las leyes tributarias con 

generalidad, mediante una gestión efectiva que promueva el cumplimiento 

voluntario de sus obligaciones tributarias, siendo garante de los servicios de 

información y asistencia al contribuyente, para que los contribuyentes tengan el 

menor costo posible y además ejerce un control eficaz de los incumplimientos 

tributarios para combatir rápida y efectivamente el fraude fiscal, todo esto 

                                            
1
 Visto en: http://dgt.hacienda.go.cr/conozcadgt/Paginas/Rese%C3%B1ahist%C3%B3rica.aspx el 25 de 

febrero de 2012 a las 10:00 h. 
2
 Ibíd. 

http://dgt.hacienda.go.cr/conozcadgt/Paginas/Rese%C3%B1ahist%C3%B3rica.aspx
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mediante acciones que se ajusten a los principios contemplados en el 

Ordenamiento Jurídico vigente, dentro de un marco de respeto por los 

derechos y las garantías ciudadanas; sin embargo este último punto está en 

tela de juicio, ya que el desconocimiento de las directrices tributarias y la 

aplicación de procedimientos en la mayor parte de los casos incomprensibles 

se vuelven violatorios del cúmulo de derechos y garantías. 

 

El artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios define 

la Administración Tributaria con mayor precisión en relación con el artículo 69  

citado: 

 

“Artículo 99.- Concepto y facultades. Se entiende por 

Administración Tributaria el órgano administrativo encargado de 

percibir y fiscalizar los tributos,  se trate del Fisco o de otros 

entes públicos que sean sujetos activos, conforme a los artículos 

11 y 14 del presente Código.  

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.”(
1
) 

 

Del primer párrafo del artículo citado, podemos deducir que es condición 

inherente de la Administración Tributaria ser sujeto activo de la relación 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 19. art. 99 
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jurídico-tributaria, además de tener las facultades de percepción y fiscalización 

de los tributos que por ley se establecen, toda vez que sin ellas no se estaría 

frente a una administración tributaria. Esto permite el estudio de elementos más 

complejos que los que se han venido tratando, ya que en su gestión requiere 

este tipo de administración de facultades especiales para el desarrollo de su 

función. En un sentido similar, la Procuraduría General de la República, en su 

Dictamen C-124-99, de 17 de junio de 1999, señaló al respecto:  

 

“…De esa forma la condición de Administración Tributaria se 

determina por elementos objetivos: la circunstancia de que sea 

sujeto acreedor de un tributo y que respecto de éste el 

ordenamiento le atribuya al ente las funciones de percepción y 

fiscalización. Precisamente porque le corresponde aplicar la ley 

creadora del tributo en su favor, realizando todas las actuaciones 

necesarias para la percepción del tributo, se le reconoce también 

la potestad de fiscalizar a quienes están llamados a contribuir o, 

en su caso, a recaudar el tributo. Así, para que un ente sea 

considerado Administración Tributaria no es suficiente la calidad 

de sujeto acreedor del tributo, sino que es indispensable que 

tenga las potestades antes indicadas. Se comprende, por demás, 

que si un determinado ente no tiene respecto del tributo la 

condición de sujeto acreedor ni se le han reconocido las 

potestades de recaudación y fiscalización sobre ese tributo, no 

puede considerarse Administración Tributaria. De lo anterior se 

evidencia que el ente no tiene esa condición en abstracto y que 

esa calidad no puede ser predicada genéricamente en relación 

con toda actividad del ente, sino que está referido al concreto 

tributo del que es acreedor y del cual se le atribuyen las referidas 

potestades…” (
1
) 

 

Ahora que se han analizado los componentes de la Administración 

Tributaria, y haciendo el análisis del entorno de las administraciones públicas, 

se puede decir que la gestión  desarrollada por la Administración Tributaria 

deviene en gestión pública tributaria en razón de la materia y que al igual que 

                                            
1
 Procuraduría General de la República, C-124-99, Dictamen del 17 de junio de 1999. 
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en otros campos, atiende a principios y facultades propias de la rama pero 

también experimenta grandes dificultades en su desarrollo. 

 

El objetivo de la Administración Tributaria actualmente es dotar al Estado 

del dinero necesario para el cumplimiento de su función, dichos fondos deben 

estar apegados a principios de Derecho para que la misma sociedad los 

legitime y sean legalmente imputables a lo que gravan. No obstante hay algo 

que evidentemente no está saliendo bien dentro de la gestión tributaria en los 

términos descritos, pues la recaudación disminuye como se verá en las 

siguientes secciones y la hostilidad para pagar los impuestos aumenta.    

 

La Administración Tributaria debe re-direccionar sus metas u objetivos y 

apostar por la creación de un sistema de transparencia y confianza que sitúe a 

los tributantes en una zona de comodidad, de confianza en la gestión , debe 

aumentar los estándares de calidad en la gestión y la educación y comprensión 

de la materia por parte de los sujetos pasivos de la gestión tributaria, o sea, los 

administrados. Con ello se puede lograr una aplicación eficaz de la normativa 

tributaria vigente y el cumplimiento voluntario, reduciendo la evasión y el fraude 

y minimizando el costo de la recaudación; un  contribuyente informado y forjado 

en una cultura tributaria, que entiende y analiza los requerimientos de la 

administración, sabe y conoce lo que debe hacer y no escatima en auto-

determinar sus impuestos y menos en pagarlos. 

 

La gestión de la Administración Tributaria se debe apegar a lo dispuesto 

en su marco jurídico por el principio de legalidad, pero no por ello debe 

abandonar la promoción de su gestión mediante otros medios que sean 

amigables con el contribuyente, es más importante la transparencia y el respeto 

por los derechos y las garantías de quienes además deben pagar sus 

impuestos, que un sistema que se promociona por sanciones y  procedimientos  

represivos contra sus mismos contribuyentes. 
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Aunque le cueste entender a la Administración, su personalidad jurídica 

la hace acreedora de derechos pero también de obligaciones y una de ellas es 

el respeto por los institutos jurídicos más aún cuando han operado en beneficio 

de sus administrados o administradas, así como de las garantías en los 

procesos y la seguridad jurídica; esto es en definitiva una alerta para que la 

gestión sea ágil y en estricto apego a los derechos y garantías, lo que llevaría a 

la sociedad tributaria moderna hasta la consecución del ideal de la relación. 

 

La gestión que debe realizar la Administración Tributaria es clara y no 

puede variar en su esencia, tiene la obligación de recaudar todos los impuestos 

aprobados por los medios legalmente válidos, el problema radica en cómo 

llevar a cabo la función. Han existido algunos intentos por crear nuevos tributos 

en perjuicio de la economía, porque la administración sigue proyectándose la 

solución en el aumento del ingreso con nuevos tributos y no en la disminución 

de la brecha tributaria, lo que sería el aumento con la recaudación.  

 

No quedan más opciones para la administración que desarrollar su 

gestión disminuyendo los costos de recaudación, pues los tributos requeridos 

ya están comprometidos en diferentes sectores para el cumplimiento de un fin 

público y es poco de lo que puede disponerse para el proceso de recaudación; 

así las cosas la única forma de cumplir eficientemente es con el cumplimiento 

voluntario de los contribuyentes que de previo deben ser educados y 

concientizados en la cultura tributaria. 

 

El desarrollo de la gestión tributaria es difícil, en Costa Rica aún se tolera 

el fraude y la evasión fiscal, pero eso es en gran porcentaje por la falta de 

transparencia y rendición de cuentas en la gestión; es quizá egoísmo de la 

ciudadanía, que al ver sus cuentas bancarias cargadas de dinero del que parte 

deben pagar en favor de la Administración Tributaria, que se rehúsan y 
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prefieren aplicarlo a su propio gasto, pero esto afecta directamente al común y 

la brecha tributaria crece en vez de disminuir. 

 

La gestión de la Administración Tributaria se divide en varios aspectos 

dentro de los cuales tenemos: control, de servicio al cliente y de apoyo. Las 

funciones de control implican que la administración debe ser capaz de detectar, 

corregir y castigar los incumplimientos tributarios, sobre esto es importante 

destacar que con el análisis que se está haciendo no se pretende menospreciar 

ni erradicar la potestad sancionatoria sino aumentar las políticas de educación 

e información para no tener que llegar a sanciones y en caso de llegar a ellas 

que se lleven a cabo los procedimientos en apego a los derechos y garantías 

de los ciudadanos. Las funciones de servicio al cliente son todas las 

actividades orientadas a inducir el cumplimiento voluntario y minimizar su 

costo, que es precisamente lo que se pretende, es el ideal de este tipo de 

administración. (1)  

 

Las funciones internas de apoyo por su parte  incluyen todos los 

servicios administrativos, logísticos e informáticos que permiten realizar las de 

control, pero acá precisamente hay un error, ya que se pone la maquinaria a 

disposición de la misma Administración y el recurso que es tan limitado se 

vuelve hacia un sistema coactivo que lo que menos logra es el cumplimiento 

voluntario. Todo este recurso debería ser orientado a programas de educación 

de la población en el cumplimiento de sus obligaciones ante esta y otras 

administraciones tributarias. 

 

Finalmente se puede apreciar que la gestión de la Administración 

Tributaria, depende de la información que brindan los mismos contribuyentes, a 

quienes incluso se les ha asignado la función de determinación del tributo que 

                                            
1
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (Editado por Fernando Herrero Acosta), El 

Sistema Tributario costarricense: contribuciones al debate nacional, San José, Editorial, 

Publicaciones Contraloría General de la República, primera edición, 2002, p. 248. BP 



29 

 

en otras administraciones más complejas jamás estarían en manos de la 

ciudadanía; el aparato sancionador es entonces importante para al menos 

impactar en el caso de que los  contribuyentes no realicen sus liquidaciones o 

de haberlo hecho no paguen su obligación de manera correcta. Actualmente se 

cuenta con dos herramientas para promover el cumplimiento, una que ya se 

mencionó y es la información que brindan los mismos contribuyentes y la otra 

es la labor de investigación que realizan los funcionarios competentes mediante 

el uso de otros registros para así lograr controles cruzados, pero en fin ambas 

utilizadas en los últimos extremos y no preventivamente. (1) 

 

B- Principio de Transparencia. 

 

El presente acápite pretende hacer un repaso sobre el no tan trillado 

Principio de Transparencia, del que hasta hace pocos años se ha comenzado a 

hablar en la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia de Costa Rica, pero que si ha sido tratada por algunos autores dentro 

de los que destacan el Dr. Jorge Córdoba Ortega y el  Dr. Ernesto Jinesta 

Lobo. Sobre la aplicación de este principio en la Administración Pública, existe 

aún recelo, pues ni siquiera se ha superado el respeto por el derecho de 

petición y pronta respuesta que en muchos de los casos debe ser ordenado por 

la Sala mencionada y tiene una relación intrínseca con la transparencia 

administrativa.  

 

Al respecto,  para el Dr. Jorge Córdoba el Principio de Transparencia en 

la gestión pública “va dirigido básicamente a que toda actuación de las 

administraciones públicas debe ser de conocimiento de los ciudadanos porque 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 28. 



30 

 

estos son parte activa en la fiscalización y control de las autoridades que 

detentan el poder público”. (1)   

 

Para el Dr. Ernesto Jinesta el Principio de Transparencia Administrativa 

es una simple metáfora, corresponde a un proceso complejo, donde concurren 

normas, tecnología, intereses y comportamientos entre otros elementos, 

también la define como la respuesta a la nueva ideología de comunicación. (2) 

El Principio de Transparencia en la gestión pública, posee marco constitucional 

y está recogido por el artículo 11 de la Carta Magna, párrafo segundo y prevé 

la evaluación de resultados y la rendición de cuentas, de modo tal que son dos 

elementos importantes en la constitución del Principio de Transparencia en la 

gestión pública. La jurisprudencia de la Sala Constitucional de la última década 

ha definido y ahondado sobre este principio y tiene una línea en sus 

resoluciones sobre el tema, que apuesta por la transparencia y ordena el 

cumplimiento y aplicación de los principios contenidos no sólo en el artículo 11 

constitucional, sino también en el 27 y 30, que contienen el derecho de petición 

y pronta respuesta como el de acceso a los departamentos administrativos con 

fines informativos y este cúmulo, como ya se dijo líneas atrás, está 

intrínsecamente ligado. El voto 136-2003 de la Sala Constitucional sobre el 

Principio de Transparencia ha dicho: 

  

“Bajo esta inteligencia, el secreto o la reserva administrativa son 

una excepción que se jus tifica, únicamente, bajo circunstancias 

calificadas cuando por su medio se tutelan valores y bienes 

constitucionalmente relevantes. Existen diversos mecanismos 

para alcanzar mayores niveles de transparencia administrativa en 

un ordenamiento jurídico determinado, tales como la motivación 

de los actos administrativos, las formas de su comunicación –

publicación y notificación-, el trámite de información pública 

                                            
1
 CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), El Derecho De Acceso A La Información Pública Y La Existencia 

De Herramientas Que Posibilitan La Transparencia En La Gestión Administrativa En Costa Rica. 

Una Visión Legislativa, San José, libro sin publicar, 2012, p.10. BP 
2
 JINESTA LOBO (Ernesto), Transparencia administrativa y Derecho de acceso a la información 

administrativa, San José, Editorial, Juricentro, primera edición, 2006, p.19. BP 
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para la elaboración de los reglamentos y los planes reguladores, 

la participación en el procedimiento administrativo, los 

procedimientos de contratación administrativa, etc., sin embargo, 

una de las herramientas más preciosas para el logro de ese 

objetivo lo constituye el derecho de acceso a la información 

administrativa.”(
1
) 

 

Nótese del extracto anterior que los magistrados hacen una extensión 

del concepto que ya se había dado de transparencia administrativa y lo 

circunscribe no sólo a la rendición de cuentas sino al acceso a la información, 

pero más allá aun involucra preceptos propios de la Administración Pública, 

como lo son la motivación de los actos y su comunicación, la participación 

ciudadana mediante sistemas de consultas y la construcción de cuerpos 

normativos en atención a la consulta de los administrados, así como la creación 

de mecanismos en respeto a los derechos y garantías de  los ciudadanos. 

 

El siguiente extracto de jurisprudencia contempla otros elementos 

importantes que integran la transparencia administrativa y corresponde al voto 

2121-2003  de la Sala Constitucional que dice:  

 

“V.- 

A partir de lo indicado en el considerando anterior, estima esta 

Sala que en el caso concreto se produjo una violación evidente a 

los derechos fundamentales del amparado, por cuanto a pesar de 

que solicitó ante el Ministerio de Hacienda la remisión de la lista 

que estaba en su poder de las personas que gozan de lo que él 

denomina una pensión “de lujo”, el despacho del Ministro de 

dicha cartera le indicó que se trataba de información confidencial 

que no podía serle suministrada. Contrario a lo manifestado por 

la autoridad recurrida en su informe, considera esta Sala que la 

información solicitada por el amparado es de naturaleza pública, 

por cuanto si bien la pensión de un funcionario público está 

conformada en parte por la contribución hecha por el trabajador 

                                            
1
 Sala Constitucional, Voto RA N°136-2003 de 15: 22 h del 15 de enero de 2003. 



32 

 

durante su vida laboral (aporte meramente privado), lo cierto es 

que el Estado también realiza aportes con fondos públicos, tanto 

en su condición de patrono, como en la de Estado como tal. Por 

esencia, el manejo correcto de los fondos públicos debe estar 

sometido a estrictos controles, incluso –si es del caso- permitir el 

acceso directo de los contribuyentes a aquellos datos referentes al 

uso que esté siendo dado a los recursos públicos. Al respecto, 

debe rescatarse que el principio de publicidad es elemental en un 

Estado de Derecho pues sólo a través de éste se garantiza la 

transparencia que debe regir en todas las actuaciones de la 

Administración, a partir de la cual los ciudadanos debe estar en 

una posición activa de control frente al Estado. Aun cuando el 

derecho de información tiene su límite en la vida privada de las 

personas, lo cierto es que en tratándose de fondos públicos se 

excede de esa esfera privada, y por lo tanto el Estado debe 

garantizar al administrado la posibilidad de fiscalización y 

control. Así las cosas, es evidente que al negarse al recurrente la 

posibilidad de conocer la lista de las personas que reciben una 

pensión del tipo mencionado, se le impide ilegítimamente ejercer 

su derecho de acceso a la información de interés público, además 

de que no se está frente al supuesto de un secreto de Estado o de 

información confidencial que sea constitucional o legalmente 

protegida, o bien de un conflicto en que para atender el interés 

general, deba ser reservada la información en cuestión, únicas 

excepciones que facultarían a la Administración para negarse a 

brindar información de la naturaleza que aquí se discute. Por 

todo lo anteriormente expuesto, considera esta Sala que las 

actuaciones mencionadas han producido una lesión en el derecho 

reconocido en el artículo 30 de la Constitución Política, por lo 

que de conformidad con lo establecido en el numeral 29 de la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional, el presente recurso de amparo 

debe ser declarado con lugar, como en efecto se hace.”(
1
) 

 

Esta muestra resulta importante aún más para este trabajo, por cuanto 

incluye el derecho de los contribuyentes de conocer y obtener la información 

que solicitan a la  Hacienda Pública del uso de los recursos que del peculio 

                                            
1
Sala Constitucional, Voto RA N° 2121-2003 de 13: 30 h del 14 de mayo de 2003. 
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personal han salido, incluso la Sala va más allá y plantea la necesidad de que 

la información antes de ser requerida sea publicitada, para que no sea sólo del 

conocimiento de quien la pide sino del común que a fin de cuentas es quien 

con su liquidación y pago constituye gran parte del ingreso económico del 

Estado. 

 

Tanta apertura de información hace pensar que la Administración 

correría riesgos en el uso de estrategias para cumplir con su función, sin 

embargo, en este mismo voto la Sala Constitucional plantea algunos límites 

importantes al acceso de la información:  

 

“IV.- 

De importancia para la resolución de este asunto conviene 

indicar que el artículo 30 de la Constitución Política garantiza el 

derecho de toda persona, a tener acceso a las oficinas públicas, 

ya sea personalmente o por medio de solicitud escrita, para 

obtener información sobre asuntos de interés público, siempre 

que no se trate de un secreto de Estado. Esta información a la que 

puede acceder cualquier administrado, independientemente de 

que sea diputado o no, se refiere fundamentalmente a la actividad 

de los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones y a 

la forma en que se administran los fondos públicos en general, 

con la única salvedad de que se trate de un secreto de Estado o 

que la información sea suministrada a la Administración por 

particulares confidencialmente, para gestiones determinadas, 

pues en estos casos se conservará la confidencialidad siempre y 

cuanto ésta se encuentre constitucional o legalmente protegida. 

La información solicitada por la persona, debe asimismo ser de 

interés público, entendido como todo asunto relacionado con la 

marcha de la institución de que se trate, con las salvedades que se 

dirán. El interés público de la información guardada en una 

oficina del Estado, evidentemente tiene relación con la actividad 

ordinaria de la institución que se trate, según las definiciones 

constitucional y legislativa que se haya hecho, con los aspectos 

propios de la función que desempeña. Así, puede existir 

información que sólo interesa al ciudadano que ha contratado o 
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en alguna forma interactuado con el Estado, otro ente público o 

bien con alguna de sus dependencias, y que fue suministrada 

únicamente con un fin determinado, más no para ser difundida a 

terceros. En ese sentido, ha sustentado la Sala el siguiente 

criterio en relación con los alcances que deben ser reconocidos al 

derecho consagrado en el artículo 30 constitucional:” (
1
) 

 

Se habla de secretos de Estado e incluso de información suministrada 

por particulares como confidencial, siempre y cuando la misma esté legal y 

constitucionalmente protegida, también indica la Sala que debe tratarse de 

información de interés público y esto constituye un extremo más, por lo que no 

se trata de un principio indeterminado, si bien es cierto hace algunos años no 

se hablaba de él, hoy en día tiene una importante connotación en la 

administración pública y el amplio desarrollo en el continente europeo ha 

permitido nutrir la doctrina nacional al respecto y con ello el contenido del 

principio en aplicación al caso de Costa Rica.  

 

La definición de transparencia administrativa que la Sala maneja es 

congruente y para efectos de corroborar la línea jurisprudencial de la Sala 

Constitucional al respecto, se puede ver en igual sentido el voto 2120-2003 que 

dentro de sus considerandos dice: 

 

“I.- 

TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD ADMINISTRATIVAS. En 

el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, todos y 

cada uno de los entes y órganos públicos que conforman la 

administración respectiva, deben estar sujetos a los principios 

constitucionales implícitos de la transparencia y la publicidad 

que deben ser la regla de toda la actuación o función 

administrativa. Las organizaciones colectivas del Derecho 

Público –entes públicos- están llamadas a ser verdaderas casas 

de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena 

luz del día, todos los administrados. Las administraciones 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 32. 
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públicas deben crear y propiciar canales permanentes y fluidos 

de comunicación o de intercambio de información con los 

administrados y los medios de comunicación colectiva en aras de 

incentivar una mayor participación directa y activa en la gestión 

pública y de actuar los principios de evaluación de resultados y 

rendición de cuentas actualmente incorporados a nuestro texto 

constitucional (artículo 11 de la Constitución Política)…” (
1
) 

 

A la fecha se han presentado algunos proyectos de ley que pretenden 

incluir en el Ordenamiento Jurídico un marco de transparencia consolidado, y 

se puede mencionar el proyecto presentado por el ex diputado Humberto Arce 

en el año 2003: Proyecto de Ley de acceso a la información para la 

transparencia en la gestión pública, expediente No. 15079 y el presentado por 

varios diputados para la Creación del Sistema General de Transparencia y 

rendición de cuentas en el Estado Costarricense, expediente No. 16455. 

Ambos proyectos, indica el Dr. Jorge Córdoba, ya se encuentran archivados 

pero son a su parecer los que más se han acercado a la creación de una ley 

marco que contemple o  tutele el acceso a la información y cree un verdadero 

sistema general de rendición de cuentas y transparencia. (2) 

 

En otro orden es trascendental mencionar en este apartado la existencia 

de la Red Interinstitucional de Transparencia Administrativa, que es una 

propuesta que nace en el año 2004 en el seno de la Defensoría de los 

Habitantes para garantizar el Derecho Constitucional de Acceso a la 

Información que tienen los habitantes en relación con la correcta administración 

de los recursos públicos y para prevenir actos de corrupción mediante la 

rendición de cuentas y la fiscalización, además pone a la disposición de los 

ciudadanos información estatal de interés público como por ejemplo: 

                                            
1
 Sala Constitucional, Voto RA N° 2120-2003 de 13 H 30 del 14 de marzo de 2003. 

2
 Véase supra, nota 1, p. 30. p. 50. 
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presupuestos, ingresos, egresos, inversiones, planillas, licitaciones, entre otros. 

(1) 

 

También la red busca garantizar el derecho humano y constitucional de 

acceso a la información; visibilizar la administración de los recursos públicos de 

forma actualizada, comprensible y transparente; promover la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas; recuperar la confianza de los habitantes 

en las instituciones públicas y prevenir actos de corrupción. La permanencia de 

esta red así como su funcionamiento se deben a la influencia que ejerce la 

Defensoría de los Habitantes, que  tiene la facultad de exigir el comportamiento 

moral de todas las administraciones públicas. Como dato importante cabe decir 

que a la fecha la red cuenta con 43 instituciones públicas integradas. (2)  

 

SECCIÓN B. El Derecho Tributario y su Ineludible Relación con el 

Derecho Administrativo. 

 

Como se ha venido analizando desde la sección anterior, al Derecho 

Administrativo le corresponde la aplicación y regulación de su normativa a las 

Administraciones Públicas en sus relaciones inter-orgánicas o bien con terceros 

ajenos a la administración, ya se analizó la figura de la Administración 

Tributaria como administración pública y se ha venido hablando de la 

participación de los contribuyentes en la gestión tributaria por medio de la 

autodeterminación de los tributos así como de la punición del Sistema 

Tributario en caso de incumplimiento de la obligación tributaria. Esta sección 

recoge con mayor detalle el desarrollo de estas funciones y las potestades que 

tiene la administración en la materia. 

 

                                            
1
 CÓRDOBA ORTEGA (Jorge). El derecho de acceso a la información pública en el ordenamiento 

jurídico costarricense: situación actual, desarrollo y tendencias, San José, Editorial Instituto de 

Prensa y Libertad de Expresión, primera edición, 2008, p. 132. BP 
2
 Visto en: http://www.dhr.go.cr/transparencia.html el 28 de febrero de 2012 a las 12h. 

http://www.dhr.go.cr/transparencia.html


37 

 

A. Proceso de Auto-determinación Tributaria. 

 

Al hablar de auto-determinación en materia tributaria, inmediata e 

ineludiblemente se hace referencia a obligaciones formales de los  

administrados, pues corresponde a su posición o función dentro de la relación 

jurídico-tributaria ante la Administración Pública, pero no sólo por tratarse de un 

cargo producto de la ley sino que se trata de una obligación moral que la 

misma Constitución Política contiene en su artículo 18 que reza: 

 

“Artículo 18.- Los costarricenses deben observar la Constitución 

y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los 

gastos públicos”. (
1
) 

 

Lo que no se desprende del artículo anterior es la participación u 

obligación que por ley se le ha asignado a los tributantes en el procedimiento  

de liquidación del tributo propio, pero que por ley especial se ha establecido. La 

auto-liquidación o auto-determinación son términos que se utilizan en doble 

sentido pues desde la perspectiva de procedimiento administrativo, refiere a 

actos y actuaciones desplegados por la Administración Pública pero 

principalmente por el sujeto pasivo de la relación y desde la óptica del acto 

administrativo,  se entiende en doctrina como la manifestación unilateral de la 

administración que pone fin al procedimiento liquidatorio y en la legislación 

tributaria costarricense como el acto que declara la existencia y cuantía de un 

crédito tributario o su inexistencia. (2)  

 

En esta sección se analiza aquella parte de la gestión tributaria que se 

encuentra en manos de los particulares, de la cual se venía advirtiendo en el 

punto A de la primera sección de este trabajo  y es que aunque se trata de 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 15. art 18. 

2
LOZANO SERRANO (Juan), CASADO OLLERO (Gabriel), TEJERIZO LÓPEZ (José). Curso de 

derecho financiero y tributario, Madrid, Editorial, TECNOS, duodécima edición, 2001, p. 209. BP 
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gestión pública, la ley ha encargado dicha actividad a los obligados tributarios. 

La liquidación del tributo responde a un deber formal, a una obligación que 

aunque está descrita por normas de naturaleza pública, se determina por la 

teoría de las obligaciones, de dar, hacer o no hacer.  

 

Para el Dr. Adrián Torrealba, la determinación tributaria es un deber de 

consideración, que se desprende del deber constitucional apuntado en el 

artículo 18 citado. Si bien es cierto, la obligación está impuesta por el mandato 

constitucional y por la ley especial de la materia, esta trasciende al campo de lo 

moral, la administración va dirigida a la recaudación de la manera más 

económica posible, lo que significa con las menores costos de operación, es 

por ello que las administraciones tributarias modernas van dirigidas a la auto-

determinación del tributo. (1) 

 

Esa búsqueda de cooperación del contribuyente ha calado en 

porcentajes bajos de la población, ya que la tendencia de recaudación no  ha 

incrementado, no existe aún cultura tributaria en la población costarricense, la 

evasión fiscal sigue siendo un problema para la administración y la brecha 

tributaria en vez de disminuir muestra un comportamiento creciente. Dicha 

brecha tributaria es notoria en tres niveles: el primero que se compone de 

aquellas personas que no están inscritas, el segundo está compuesto por las y 

los evasores fiscales y el tercero por aquellos que han formulado 

incorrectamente sus declaraciones. (2) 

 

Una vez superado el carácter moral del deber de contribuir con el gasto 

público, es necesario retomar el carácter formal de la obligación y es que en 

muchas de las ocasiones el obligado tributario no es el deudor del tributo, esto 

es el caso de aquellos contribuyentes que una vez que han realizado su 

liquidación conocen que no deben pagar monto alguno, también el de aquellos 

                                            
1
 Véase infra nota 1, p.40 

2
 Ibíd. 
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que aun cuando deben presentar su declaración, se encuentran exentos del 

pago del tributo y por último el de los agentes encargados de brindar a la 

misma Administración la información sobre algunos y algunas contribuyentes 

por el tipo de relaciones que comparten, sean comerciales o de derecho 

público.  

 

La obligación de realizar la declaración y asegurar su cumplimiento, se 

refiere a una relación jurídico-administrativa que nace entre el Estado y los 

sujetos pasivos de la obligación tributaria, este deber formal se recoge en el 

artículo 11 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios de la siguiente 

manera: 

Artículo 11.- Concepto. La obligación tributaria surge entre el 

Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto 

ocurre el hecho generador previsto en la ley; y constituye un 

vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure 

mediante garantía real o con privilegios especiales. (
1
) 

 

El Principio de Auto-Liquidación o Auto-Determinación Tributaria está 

íntimamente ligado al Principio del Cumplimiento Voluntario o Cumplimiento 

Espontáneo, que se desarrolla de manera más amplia en el siguiente capítulo, 

pero que resulta importante de tratar, aun de modo general, dentro de este 

apartado, por cuanto a partir de ellos se puede estar o no en presencia de 

violaciones a derechos y garantías de los contribuyentes. Por su parte el que 

los obligados tributarios tengan la potestad de determinar sus propios tributos 

genera una multiplicidad de situaciones con la Administración Tributaria y a 

medida que se complican, aumentan los costos para la administración en su 

gestión recaudadora. 

 

El Principio de Cumplimiento Voluntario ha sido tratado en la doctrina 

nacional ampliamente por autores como el Dr. Adrián Torrealba, quien al 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 19. art 11. 
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respecto dice que este se define a partir del momento en que los 

administrados, realizan una correcta liquidación de sus tributos y dentro del 

tiempo establecido pagan el monto que determine esa liquidación, de manera 

tal que ese es el ideal de las administraciones tributaria modernas, sin embargo 

en la práctica ocurren otras situaciones y se enfrentan conflictos como 

liquidaciones incorrectas por ignorancia o error, otras con evidente dolo 

tendientes a la evasión del fisco o tardanzas que provocan requerimientos por 

parte de la Administración Tributaria. (1) Este principio se recoge dentro de la 

norma tributaria que a la vez plantea la determinación por parte de la 

Administración. Al respecto el artículo 120 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios dispone: 

 

Artículo 120.- Deber de iniciativa. 

Ocurridos los hechos previstos en la ley como generadores de una 

obligación tributaria, los contribuyentes y demás responsables 

deben cumplir dicha obligación por sí mismos, cuando no 

proceda la intervención de la Administración Tributaria. Si esta 

intervención correspondiere, deben indicar los hechos y 

proporcionar la información necesaria para la determinación del 

tributo. (
2
) 

 

Por su parte, el Principio de Auto-Liquidación, es, después de haber 

estudiado la relación tributaria-administrativa y el principio de cumplimiento 

voluntario, el deber que tienen los obligados tributarios de realizar su 

liquidación de tributos, sean deudores o no del pago del tributo, esto aunado a 

lo que ya se dijo sobre la forma de realizarlo correctamente y en el debido 

tiempo daría como resultado el cumplimiento ideal de las obligaciones 

tributarias, pero como ya se ha dicho, la realidad es otra, el cumplimiento no es 

tan voluntario y así se entra en el tema de los costos económicos que se le 

                                            
1
 TORREALBA NAVAS (Adrián). Derecho Tributario. Tomo II. Derecho Tributario Formal, Visto 

en: http:// www.impositus.com, Link: 

http://www.impositus.com/MlxIndice.aspx?bd=21&pad=6&item=42963  el 13 de octubre de 2012 a las 

15h. San José, documento inédito, sin numeración de páginas. BP 
2
 Véase supra, nota 1, p. 19. art 120. 

http://www.impositus.com/MlxIndice.aspx?bd=21&pad=6&item=42963
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presentan a la administración para determinar y cobrar los tributos. Sobre auto-

determinación el artículo 122 del mismo Código plantea: 

 

Artículo 122.- Determinación por los contribuyentes y 

declaración jurada (*) 

La determinación debe efectuarse de acuerdo con las 

declaraciones juradas que presenten los contribuyentes y 

responsables en el tiempo y las condiciones establecidas por la 

Administración Tributaria, salvo cuando este Código o las leyes 

particulares fijen otro procedimiento. La declaración debe 

presentarse en los formularios oficiales aprobados por la 

Administración. 

Mediante resolución general, la administración podrá disponer el 

empleo de otros medios según el desarrollo tecnológico existente. 

Cuando se utilicen medios electrónicos, se usarán elementos de 

seguridad tales como la clave de acceso, la tarjeta inteligente u 

otros que la administración le autorice al sujeto pasivo y 

equivaldrán a su firma autógrafa. Sin perjuicio de que la 

administración pueda disponer el uso obligatorio de estos medios, 

estará autorizada para otorgar, a su discreción, incentivos a 

quienes los utilicen dentro de una escala de porcentajes de 

descuento del impuesto por pagar, diferenciada por rangos de 

contribuyentes, cuyo porcentaje máximo de descuento no podrá 

exceder del cinco por ciento (5%). (*) 

Debe entenderse por declaración jurada, la determinación de la 

obligación tributaria efectuada por los contribuyentes y 

responsables, bajo juramento, en los medios aludidos en los 

párrafos anteriores, con los efectos y las responsabilidades que 

determina este Código. 

Los agentes de retención y percepción señalados en las leyes 

tributarias respectivas deberán presentar una declaración jurada 

en los medios que para tal efecto disponga la Administración 

Tributaria, por las retenciones o percepciones realizadas. El 

plazo para presentar la declaración jurada e ingresar los valores 

retenidos o percibidos será el que establezcan las leyes 

respectivas. 
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(*) El último párrafo del presente artículo ha sido adicionado 

mediante Ley No. 7900 de 3 de agosto de 1999. LG# 159 de 17 de 

agosto de 1999. 

(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 7865 

de 11 de febrero de 1999. LG# 45 de 5 de marzo de 1999. 

(*) El párrafo segundo ha sido reformado mediante Ley No. 8114 

de 4 de julio del 2001. Alcance No. 53 a LG# 131 de 9 de julio del 

2001 (
1
) 

 

El escalonamiento que propone el Dr. Torrealba Navas sobre los niveles 

o modalidades en que opera el cumplimiento es: “voluntario en plazo, voluntario 

fuera de plazo, requerido y forzado” donde los dos primeros aún son parte del 

Principio de Auto-Determinación y los otros dos ya dan paso a la determinación 

por parte de la Administración que ya se dijo. Dicha determinación 

administrativa o de oficio, compete a la Administración Tributaria y se refiere a 

la perspectiva del acto administrativo en las relaciones tributario-

administrativas, donde ya se ha superado la óptica del procedimiento 

administrativo cuando el o la contribuyente tenía la oportunidad de liquidar su 

propio tributo y es ahora el acto administrativo el que determinará la existencia 

de la obligación y la cuantía. Sobre el particular el artículo 121 del Código 

Tributario dice: 

 

Artículo 121.- Determinación por la Administración Tributaria. 

La determinación por la Administración Tributaria es el acto que 

declara la existencia y cuantía de un crédito tributario o su 

inexistencia. (
2
) 

 

Al punto en que se encuentra un sujeto pasivo, siendo objeto de 

determinación por parte de la Administración Tributaria, aún puede encontrar 

soluciones no tan onerosas en caso de que lleve razón la Administración o ser 

objeto de violación a sus derechos y garantías como contribuyente y tener de 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 19. art 122. 

2
 Ibíd. art. 121. 
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esta forma necesariamente que recurrir al procedimiento administrativo o 

judicial previsto en la ley, entrando en contienda con la administración, para 

quien también representa un grave perjuicio pues significa que no está 

funcionando la auto-determinación y el costo para cobrar se eleva a medida 

que existe mayor contención de los contribuyentes. 

 

Este Principio de Auto-Liquidación involucra la interpretación misma de 

las normas tributarias, ejercicio que corresponde hacerlo en este a los 

contribuyentes pero que en su hermenéutica podrían incurrir en error, sin que 

esto sea un destino fatal, ya que  posteriormente encuentra solución o reparo 

en la contradicción que existe respecto de este supuesto como causa eximente 

de responsabilidad en materia sancionadora, ahora bien se tiene el caso que 

plantea el Dr. Adrián Torrealba:  

 

“ …–actuación conforme a una interpretación razonable de la 

norma- contenidas en resoluciones como la No. DT10V053-0 de 

las 16 horas del 26 de abril del año 2.000, de la Dirección 

General de Tributación, Administración de Grandes 

Contribuyentes, SA02-230-06 de las 9 horas 30 minutos del 12 de 

setiembre del 2006 y SA02-119-07 de las 13 horas del 16 de 

agosto del 2007 ambas de la Administración Tributaria 

Territorial de Alajuela,  en que para rechazar las implicaciones 

de dicha eximente de responsabilidad se  advierte “que la 

legislación tributaria contempla varios institutos jurídicos o 

medios procesales para dilucidar dudas razonables sobre la 

aplicación de las normas tributarias, y no consta en el expediente, 

la adopción de alguna de ellas...” (
1
) 

 

Este conflicto que surge entre el Principio de Auto-Determinación y el 

entonces supuesto deber de consulta y respuesta que existe 

correspondientemente, ha sido tratado por el Dr. Torrealba Navas, quien 

considera que no existe tal deber de consulta,  ya que desde el momento en 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 40.  
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que se encomienda al obligado tributario deberes de auto-determinación o 

auto-liquidación de los tributos, se le encomienda también que proceda él a 

interpretar el ordenamiento tributario; es muy razonable tan aseveración pues 

de no ser así los  contribuyentes estarían en incerteza o inseguridad jurídica, ya 

que tendría potestad de auto-determinación en algunos casos y según las 

variantes no, además esto representaría un verdadero atraso en la gestión de 

la Administración Tributaria quien tiene desde ese supuesto la obligación de 

contestar y orientar cada una de las consultas y como bien lo apunta el Dr. 

Torrealba, muchas de esas consultas se verían ratificadas por el silencio 

administrativo. (1) 

 

En los procedimientos que inicia la Administración Tributaria cuando 

ejerce sus potestades para revisar, fiscalizar, determinar y sancionar el 

incumplimiento de los obligados y las obligadas tributarias, está ausente la 

representación de los sujetos mencionados que no tienen medios para el pago 

de asesoría externa que les aclare las dudas objetivamente y les brinde al 

menos oportunidad de una defensa de las situaciones en que son víctimas de 

las potestades exorbitantes de la Administración en detrimento de sus 

derechos y garantías. El tema de las potestades de la Administración no 

encuentra límites claros en la materia tributaria; tal y como se analiza en el 

siguiente apartado existe un vacío en la defensa de los desprotegidos ante el 

cúmulo de potestades de la Administración Tributaria. 

 

 

B. Potestad sancionatoria de la Administración Tributaria. 

 

El tema de las potestades de la Administración Tributaria  exige un 

repaso por las potestades de imperio o también conocidas como potestades 

exorbitantes de la Administración. Al respecto el Dr. Eduardo García de 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 40. 
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Enterría hace un análisis de los poderes especiales de la Administración que se 

ejercen a través de los procedimientos de la administración en aras de cumplir 

con el fin público mediante la satisfacción del interés público y en estricto 

respeto por los derechos de los ciudadanos. 

 

El Dr. García define las potestades de imperio como el poder 

fundamental de la Administración que de una u otra forma le permite crear 

obligaciones o suprimir derechos del particular, sin el consentimiento de este. 

Sin embargo la Administración no debe descuidar por ello el equilibrio  entre el 

poder exorbitante y la sumisión que tiene al Principio de Legalidad y el respeto 

por los derechos de los administrados. No puede sacrificar el Derecho 

Administrativo, los Derechos Fundamentales de las personas, por capricho o 

teorías pro-estatistas, desatendiendo de esta forma la eficiencia administrativa 

y  el respeto de los particulares que le son en definitiva imperativos este 

derecho. (1) La legislación costarricense contempla las potestades que se 

tratan, en la Ley General de la Administración Pública, cuyo artículo 66 regula: 

 

Artículo 66.- 

1. Las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos 

y su cumplimiento, serán irrenunciables, intransmisibles e 

imprescriptibles. 

2. Sólo por ley podrán establecerse compromisos de no ejercer 

una potestad de imperio. Dicho compromiso sólo podrá darse 

dentro de un acto o contrato bilateral y oneroso. 

3. El ejercicio de las potestades en casos concretos podrá estar 

expresamente sujeto a caducidad, en virtud de otras leyes. (
2
) 

 

El Derecho debe preocuparse de que toda potestad sea cumplida de 

acuerdo con el fin público y con los límites ya examinados; se trata de la 

realización de tareas encomendadas; entonces no parecen tampoco ser tan 

facultativas las potestades de imperio de la Administración, ya que si son 

                                            
1
 Véase supra, nota 2, p. 12. 

2
 Véase supra, nota 1, p. 17. art. 66. 
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contempladas en el mismo Ordenamiento es porque el legislador está 

previendo situaciones que la Administración en la aplicación de los 

procedimientos va a enfrentar. Para Ronald Hidalgo Cuadra-Malespín, las 

potestades dentro del diario quehacer de la actividad administrativa están muy 

presentes en lo tributario, de hecho enmarca las sanciones tributarias como 

facultades de auto-protección administrativa y por ello justifica la actuación 

arbitraria de la Administración en el ejercicio de su facultad imperiosa. (1) 

 

Debería la Administración de acuerdo con lo dicho, definir claramente y 

bajo el Principio de Proporcionalidad la adecuación y equilibrio de sus 

actuaciones de imperio, como mecanismo de seguridad jurídica y por ende de 

transparencia en su gestión. Lo anterior para que cada particular pueda medir 

lo que está proporcionado y lo que no lo está y de ese modo saber a qué 

atenerse. Por otro lado no debe olvidarse que en materia tributaria, el poder 

financiero debe tener aún más límites, no hay lugar para un derecho absoluto y 

mucho menos abusador de sus potestades; el Derecho Financiero debe 

ejercitarse  en el marco de todo un Ordenamiento Jurídico armonioso entre la 

administración y los administrados. (2)  

 

En el Sistema Tributario Costarricense es posible detectar muchas 

potestades de imperio dadas a la administración  mediante conceptos jurídicos 

indeterminados, que se incluyen en la ley especial, sea en este caso el Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios, a saber  un ejemplo de ellas es la 

contenida en el ya citado artículo 99 de dicho código, cuando otorga al órgano 

administrativo la facultad de dictar normas generales para los efectos de 

aplicación correcta de las leyes tributarias, esta abstracción en la norma abre la 

posibilidad a la Dirección General de Tributación, de dictar directrices o 

circulares de aplicación obligatorias en la relación tributaria. 

 

                                            
1
 HIDALGO CUDRA-MALESPÍN (Ronald). La sanción administrativa, San José, Editorial, ISOLMA, 

primera edición, 2010, p. 13. BP 
2
 Véase supra, nota 2, p.37. p. 213. 
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En relación con lo anterior, es menester hacer mención de la 

problemática que existe con respecto a la promulgación de directrices que son 

giradas a los funcionarios de la Administración Tributaria para la aplicación a 

los  contribuyentes en general, sin que estas sean del conocimiento del común 

y   que en muchos de los casos harían variar las declaraciones informativas en 

cuanto al monto por pagar posibles aumentos, disminuciones o exenciones.  

 

Sobre el mismo tema se presenta el problema con respecto a los 

criterios institucionales que emanan de la Administración Tributaria, en el 

sentido de que no son generalizados, sino que es la misma administración, 

mediante actos interpretativos de la norma, la que decide de qué forma resolver 

los asuntos en particular, esto como una facultad otorgada por el artículo 119 

del CNPT, que dice: 

 

Artículo 119.- Consultas. 

Quien tenga un interés personal y directo, puede consultar a la 

Administración Tributaria sobre la aplicación del derecho a una 

situación de hecho concreta y actual. A ese efecto, el consultante 

debe exponer en escrito especial, con claridad y precisión, todos 

los elementos constitutivos de la situación que motiva la consulta 

y puede asimismo expresar su opinión fundada. La nota o escrito 

en que se formule la consulta debe ser presentada con copia fiel 

de su original, la que debidamente sellada y con indicación de la 

fecha de su presentación, debe ser devuelta como constancia al 

interesado. 

La consulta presentada antes del vencimiento del plazo para la 

presentación de la declaración jurada o, en su caso, dentro del 

término para el pago del tributo, exime de sanciones al 

consultante por el excedente que resulte de la resolución 

administrativa, si es pagado dicho excedente dentro de los treinta 

días siguientes a la fecha de notificada la respectiva resolución. 

Para evacuar la consulta la Administración dispone de cuarenta y 

cinco días y si al vencimiento de dicho término, no dicta 

resolución, se debe entender aprobada la interpretación del 

consultante, si éste la ha expuesto. 
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Dicha aprobación se limita al caso concreto consultado y no 

afecta a los hechos generadores que ocurran con posterioridad a 

la notificación de la resolución que en el futuro dicte la 

Administración. 

Es nula la consulta evacuada sobre la base de datos inexactos 

proporcionados por el consultante. (
1
) 

 

Es evidente que se somete a los contribuyentes a la voluntad 

interpretativa de la Administración, lo que va en detrimento del principio de 

auto-liquidación y cumplimiento voluntario, toda vez, que a pesar de la 

interpretación que realice el contribuyente para su liquidación, se está a 

expensas de lo que la administración en uso de su potestad resuelva de 

manera diferente, en distintos tiempos, incluso sobre asuntos similares; o lo 

que las administraciones regionales interpreten de diferente forma en asuntos y 

tiempos iguales, es por ello que se hace necesario la uniformidad y publicidad 

de los criterios institucionales. 

 

El voto N° 01739-92, de las 11 horas 45 minutos del 1 de julio de 1992 

de la Sala Constitucional reconoce principios fundamentales que delimitan la 

razonabilidad de las potestades de la Administración frente a los  

administrados, como un límite a dichas facultades:  

 

“La doctrina alemana hizo un aporte importante al tema de la 

"razonabilidad" al lograr identificar, de una manera muy clara, 

sus componentes: legitimidad, idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto, ideas que desarrolla 

afirmando que ya han sido reconocidas por nuestra 

jurisprudencia constitucional…” (
2
) 

 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 19. art. 119. 

2
 Sala Constitucional, Voto RA N° 01739-92 de las 11: 45 h del 1 de julio de 1992. 
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Más adelante la misma Sala en su voto N° 03933-98, de las 9 horas y 59 

minutos del 12 de junio de 1998, define estos principios con mayor propiedad y 

especificidad: 

 

“…La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el 

acto o disposición impugnado no debe estar, al menos, legalmente 

prohibido; la idoneidad indica que la medida estatal cuestionada 

debe ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido; 

la necesidad significa que entre varias medidas igualmente aptas 

para alcanzar tal objetivo, debe la autoridad competente elegir 

aquella que afecte lo menos posible la esfera jurídica de la 

persona; y la proporcionalidad en sentido estricto dispone que 

aparte del requisito de que la norma sea apta y necesaria, lo 

ordenado por ella no debe estar fuera de proporción con respecto 

al objetivo pretendido, o sea, no le sea "exigible" al 

individuo…”(
1
) 

 

Nótese que el CNPT está plagado de conceptos jurídicos 

indeterminados y cada uno de ellos, puestos en las normas que involucran 

interpretación o voluntad de la Administración, no debe pensarse que esta 

investigación se opone a las potestades de imperio de la Administración 

Tributaria, pues es lógico que no podrían normarse la totalidad de situaciones 

jurídicas que se puedan dar entre el sujeto activo y pasivo en la relación 

tributaria; lo que se nota es que existe una reserva de la administración a emitir 

criterios institucionales o dar certeza a los contribuyentes por lo que se pueden 

ver atacados sorpresivamente por una materia tan delicada como la tributaria, 

producto del dictado de actos o la aplicación de criterios de la administración. 

 

Véase por ejemplo el resaltado y subrayado de los siguientes artículos 

del CNPT, que muestran con precisión algunas oportunidades donde la 

Administración puede realizar sus potestades de imperio: 

 

                                            
1
 Sala Constitucional, Voto RA N° 03933-98 de las 9 H 59 del 12 de junio de 1998. 
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“Artículo 101.- Publicidad de las normas y jurisprudencia 

tributarias. 

Sin perjuicio de la publicidad de las leyes, reglamentaciones y 

demás disposiciones de carácter general dictadas por la 

Administración Tributaria en uso de sus facultades legales, la 

dependencia que tenga a su cargo la aplicación de los tributos 

debe dar a conocer de inmediato, por medio del Diario Oficial y 

de otros medio publicitarios adecuados a las circunstancias, las 

resoluciones o sentencias recaídas en casos particulares que a su 

juicio ofrezcan interés general, omitiendo las referencias que 

puedan lesionar intereses particulares o la garantía del carácter 

confidencial de las informaciones que instituye el artículo 112 de 

este Código”.(El resaltado no es del original) (
1
) 

 

“Artículo 103.- Fiscalización. 

La Administración Tributaria está facultada para verificar el 

correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por todos 

los medios y procedimientos legales. 

A este efecto dicha Administración queda específicamente 

autorizada para: 

a) Requerir a cualquier persona natural o jurídica, esté o no 

inscrita para el pago de los tributos, que declare sus obligaciones 

tributarias dentro del plazo que al efecto le señale; 

b) Cerciorarse de la veracidad del contenido de las 

declaraciones juradas por los medios y procedimientos de 

análisis e investigación legales que estime convenientes, a efecto 

de determinar la verdadera magnitud del hecho imponible y el 

tributo correspondiente; 

c) Requerir el pago y percibir de los contribuyentes y los 

responsables los tributos adeudados y, en su caso, el interés, los 

recargos y las multas previstos en este Código y las leyes 

tributarias respectivas. El titular de la Dirección General de 

Tributación está facultado para fijar mediante resolución con 

carácter general, los límites para disponer el archivo de deudas 

tributarias en gestión administrativa o judicial, las cuales en 

razón de su bajo monto o incobrabilidad no impliquen créditos 

de cierta, oportuna o económica concreción. 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 19. art. 101. 
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Decretado el archivo por incobrabilidad, en caso de pago 

voluntario o cuando se ubiquen bienes suficientes del deudor 

sobre los cuales se pueda hacer efectivo el cobro, se emitirá una 

resolución del titular de la Administración que revalidará la 

deuda. 

Los titulares de las administraciones territoriales y de grandes 

contribuyentes ordenarán archivar las deudas y, en casos 

concretos, revalidarlas; 

d) Organizar y gestionar el cobro administrativo de los tributos, 

intereses y recargos que aplique y para solicitar la interversión 

de la dependencia que tenga a su cargo el cobro de los créditos a 

favor del Estado; y 

e) Interpretar administrativamente las disposiciones de este 

Código, de las leyes tributarias y sus respectivos reglamentos, y 

para evacuar consultas en los casos particulares fijando en cada 

caso la posición de la Administración, sin perjuicio de la 

interpretación auténtica que la Constitución Política le otorga a 

la Asamblea Legislativa y la de los organismos jurisdiccionales 

competentes.” (El resaltado no es del original) (
1
) 

 

Ante las potestades de imperio, quizá la más afectada es la seguridad 

jurídica, según dice  el Dr. Torrealba Navas: “…tanto en su vertiente objetiva 

(certeza de la regla del Derecho) como en la subjetiva (confianza particular y 

salvaguarda de sus posiciones jurídicas) y del debido proceso “formal” que ha 

llevado a la doctrina y al Derecho positivo comparado al reconocimiento de los 

llamados “derechos y garantías” de los obligados tributarios…” (2)  

 

Además se perjudica el Principio de Legalidad Administrativa, que obliga 

a la Administración Tributaria a actuar con pleno respeto al Ordenamiento 

Jurídico vigente ya que según el Dr. Torrealba: “…no es portadora de sus 

propios intereses, sino que es portadora de unos intereses generales, que 

incluyen, fundamentalmente, el deber y el derecho de contribuir no más, no 

menos, que lo que resulte del Ordenamiento Jurídico…”Eso no quiere decir 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 19. art. 103. 

2
 Véase supra, nota 1, p. 40. 
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como ya se indicó párrafos atrás que la Dirección General no deba tener 

potestades para asegurar el respeto por el Ordenamiento Tributario, lo que 

ocurre es que no existe un procedimiento sistemático que establezca la 

conexión entre estas potestades y el ejercicio de esas potestades 

determinativas y de gestión. El Dr. Torrealba nos ofrece el siguiente ejemplo: 

 

“Muchos atentados contra el principio de imparcialidad se 

cometen bajo la afirmación de que la carga de la prueba en 

materia tributaria siempre compete al contribuyente. En efecto, 

está ampliamente difundida en nuestro medio la opinión de que, 

en un diferendo con la Administración Tributaria, la carga de la 

prueba corresponde al contribuyente. Esta posición ha 

encontrado eco en la Corte Suprema de Justicia, que en sus 

sentencias de la Sala Primera números 38 de las 14 horas 20 

minutos del 31 de mayo de 1994 y 111 de las 15 horas 30 minutos 

del 11 de octubre de 1995, ha sostenido que entre los principios 

que rigen la materia tributaria está el de que la “carga de la 

prueba corresponde al contribuyente” como regla general. Se da 

aquí una confusión entre lo que es la carga de la “acción”, que 

establece que es al contribuyente a quien le corresponde accionar 

ante los tribunales frente a una resolución administrativa 

desfavorable y la carga de la “prueba” propiamente tal.  Por lo 

demás, el propio Reglamento de Gestión, Fiscalización y 

Recaudación contiene el criterio correcto, cuando en su artículo 

19 hace la distribución lógica y equitativa de dicha carga: “La 

carga de la prueba incumbe a la Administración Tributaria 

respecto de los hechos constitutivos de la obligación tributaria 

material, mientras que incumbe al contribuyente, responsable o 

declarante respecto de los hechos impeditivos, modificativos o 

extintivos de la obligación tributaria. En ese sentido, 

corresponderá a estos últimos, según el caso, demostrar los 

hechos que configuren sus costos, gastos, pasivo, créditos 

fiscales, exenciones, no sujeciones, descuentos y en general los 

beneficios que alega existentes en su favor.”  A contrario sensu, 

cuando se trate de demostrar los hechos que configuren sus 

ingresos, la carga es de la Administración. Pese a la claridad de 
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esta norma, la Administración repite una y otra vez este erróneo 

concepto.”(
1
) 

 

Situaciones como la descrita, son las que alejan a los  ciudadanos de la 

Administración Tributaria, omitiendo su deber de contribuir con el gasto público 

y aumentando la brecha tributaria por desconfianza en el sistema. La 

percepción de la ciudadanía no es otra que la más desalentadora, no hay 

sistemas de transparencia y las potestades de la Administración no encuentran 

tampoco un sistema que permita a los y las contribuyentes medir la magnitud 

de la gestión tributaria y la aplicación de criterios y sanciones en su relación 

con dicho órgano, por lo que no está fomentando la tan pretendida cultura 

tributaria en la población. 

 

SECCIÓN C. Análisis Socio-Jurídico de la Política Fiscal 

Costarricense. 

 

La presente sección hace un análisis acerca de las políticas tributarias 

costarricenses, principalmente sobre el destino e igualdad en la fijación y cobro 

de los tributos, así como de la orientación legislativa hacia el reforzamiento de 

las potestades tributarias de la Administración, antes que hacia el 

replanteamiento del Sistema Tributario en relación con los estándares de 

transparencia necesarios. 

 

Lo anterior prevé de esta manera un primer punto para estudiar el 

impacto social de la planificación fiscal, mientras que en un segundo acápite se 

expone el examen de proyectos de ley ya archivados y algunas leyes 

aprobadas que relacionan su contenido con la transparencia administrativa y el 

respeto por los derechos y garantías de los contribuyentes. 

 

                                            
1
Véase supra, nota 1, p. 40. 
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A. Realidad Social del  Sistema Tributario Costarricense. 

 

En el Estado moderno Democrático de Derecho la necesidad de 

concreción de un plan tributario para el sostenimiento de sus instituciones, así 

como la adecuada repartición de la riqueza, es una tarea permanente para la 

sociedad, la cual, según como se realice, puede significar impactos muy 

profundos en las condiciones de vida de las amplias capas sociales, sobre 

todos de los sectores más pobres. 

Según Engels la intersección entre riqueza y pobreza  surge a partir del 

nacimiento de la propiedad privada en los comienzos de la humanidad, cuya 

constante aumenta con el devenir de los tiempos, especialmente con el 

desarrollo del sistema capitalista.(1) Esa brecha se desarrolla en los tiempos 

modernos con el ascenso de la globalización y del desarrollo del proyecto 

neoliberal mundial, y es precisamente esa dinámica económica la que provoca 

profundas contradicciones a la hora de plantear la repartición de la riqueza 

como uno de los fines centrales del Estado. 

 

Existe un consenso mundial en relación con los objetivos centrales de 

las políticas fiscales que involucran directamente la estabilidad y el crecimiento 

económico de un Estado, pero que incluyen de manera frontal las posibilidades 

de reducción de la desigualdad y la pobreza, así muchos gobiernos en el 

mundo han logrado el bienestar social con la redistribución de los ingresos de 

las capas sociales más poderosas hacia el conjunto de los sectores más bajos 

del escalafón social. (2) En ese sentido, Avellaneda Campo afirma que: 

  

“…una de las funciones principales de la política fiscal es la 

redistribución de los beneficios de la producción social, por 

                                            
1
 ENGELS (Federico). El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Madrid, Editorial, 

Chispa, quinta edición, 1975, p. 103. BP 
2
 Visto en:  

http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/Final%20Policy%20Brief_3_Sp%2008%2020.pdf el 20 de 

diciembre de 2012 a las 18 horas. Artículo titulado “La política fiscal y los pobres en América latina”, 

escrito por  Jeffrey Puryear y Mariellen Malloy Jewers. 

http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/Final%20Policy%20Brief_3_Sp%2008%2020.pdf
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medio del gasto público y la inversión social. Esto caracteriza la 

función de desarrollo que debe acompañar a la política fiscal y en 

general a las políticas públicas”. (
1
) 

 

El gasto público también puede dividirse en cuatro categorías concretas, 

en primer lugar el consumo del gobierno, que “incluye los salarios que paga el 

gobierno a los trabajadores del sector público, así como sus pagos por los 

bienes que adquiere para el consumo corriente”, por otro lado se encuentra la  

inversión del gobierno, que “incluye una variedad de formas de gasto de 

capital, tales como la construcción de caminos y puertos., en tercer lugar  se 

encuentran las formas de transferencias al sector privado, “que contienen las 

pensiones de retiro, seguros, otros pagos de bienestar social”, y por último los 

pagos del interés por concepto de la deuda pública.(2) 

 

Esos gastos claramente dependen del modelo de Estado y de las 

políticas públicas, así por ejemplo el seguro de desempleados en un gasto de 

trasferencia al sector privado con un tinte de proyección social con el que no se 

cuenta en la gran mayoría de los países, de igual manera los gastos en 

armamento y sostenimiento de ejércitos permanentes abarcan un porcentaje 

muy elevado del gasto público en la gran mayoría de los países. 

 

Esos logros en la correcta distribución de la riqueza dependen 

claramente de las características económicas de cada Estado, de forma tal que 

es determinante definir si es una política fiscal para un país desarrollado o más 

bien un país colonial o semi-colonial, ya que eso marca el nivel de desarrollo 

económico posible en cada uno, y hasta donde los intereses económicos 

locales o extranjeros interfirieren en el grado de profundización de la repartición 

de la riqueza. Es importante contemplar las profundas diferencias que se 

                                            
1
 AVELLANEDA (B), CAMPO (A). Riqueza, pobreza e impuestos como factores de desarrollo 

Criterio Libre, Bogotá, Editorial, Caracol, Vol. 9, 2011. p. 283. BP 
2
 SACHS  Y LARRAÍN. Macroeconomía en el Economía Global,  México, Editorial, Pearson 

Educación, primera edición, 1994. p 187. BP 
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encuentran entre el éxito de las políticas tributarias de las economías 

desarrolladas y las de los países pobres, al respecto la CEPAL indica que: 

 

 “mientras que en los países  industrializados la distribución se 

mejora efectivamente a través de los impuestos y gastos, en los 

países  en desarrollo no se cuenta con políticas redistributivas 

adecuadas para lograr un grado de igualdad  comparable al de 

los países desarrollados”(
1
) 

Los números son muy concretos, para el año 2000 por ejemplo, en los 

países de poco desarrollo económico la recaudación en impuestos en relación 

al PIB era de 13% mientras que en los países miembros de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) era cercana al 36%, 

eso evidenciado claramente en otro elementos fundamental, que es el de la 

recaudación mediante impuestos directos, cuya diferencia es del 2% al 6 % en 

los países pobres, y de un 12 a un 18 % de recaudación en relación al PIB de 

los países desarrollados.(2) 

 

Eso evidencia en sí mismo la capacidad de esos Estados en inversión 

social y sostenimiento de niveles de vida muchísimos más elevados para el 

conjunto de la población, demostrando que efectivamente el gasto y la 

inversión pública dan como resultado la provisión de bienes y servicios públicos 

que se traducen inmediatamente en bienestar individual y por lo tanto social 

para el conjunto de la población de un Estado. 

 

Esa afirmación es cierta en la medida en que la estabilidad económica 

presente posibilidades de ejecución normal de cargas tributarias progresivas 

sobre los ingresos de los sectores empresariales, ya que conforme se 

presentan adversidades económicas como la que inició en el 2008, las fuerzas 

                                            
1
 GOMEZ (Juan C). Cohesión social, equidad y tributación. Análisis y perspectivas para América 

Latina, Santiago, Editorial CEPAL, primera edición, 2006, p 28. BP 

Visto en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/27819/serie_127.pdf 
2
 Visto en: http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Somo_0811_Tax_and_FFD_-

_Spanish_version.pdf  el 3 de enero de 2013 a las 15 horas. Revista Tax Jusice Nedwork SOMO, 

Impuestos y Financiación para el desarrollo, informe octubre de 2008. 

http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Somo_0811_Tax_and_FFD_-_Spanish_version.pdf
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Somo_0811_Tax_and_FFD_-_Spanish_version.pdf
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políticas en los países desarrollados también tienden a impulsar cambios más 

regresivos en el cobro de tributos, con la diferencia de que se presentan 

reformas con herramientas efectivas de recaudación fiscal. 

 

Es por eso que, en términos generales, se afirma que los sistemas 

tributarios en América Latina fallan en desplazar la carga total de ingresos de 

los hogares pobres y  de la clase media a los hogares ricos. Cuando los 

impuestos  directos (e.g. impuestos individuales o de sociedades sobre la 

renta) e indirectos (e.g. IVA) son combinados, la quinta parte más pobre de la 

población a menudo paga una mayor proporción de sus ingresos en impuestos 

en comparación con la quinta parte más rica.(1) Esa situación la explica Gómez 

concluyendo que: 

 

 “las estructuras tributarias suelen estar basadas en impuestos 

indirectos de carácter regresivo, y en el caso del impuesto a la 

renta recae más fuertemente sobre la población asalariada vía 

retención en la fuente. En consecuencia, el principal mecanismo 

tributario de corrección de las desigualdades incide sobre los 

estratos medios en vez de los altos. Por ello, es posible establecer 

una asociación entre la estructura tributaria y los índices de 

extrema desigualdad que sugiere que los sistemas tributarios de 

la región son uno de los factores que contribuyen a mantener el 

cuadro de distribución desigual de la renta y, por lo tanto, de la 

pobreza y la indigencia”. (
2
) 

 

Es claro que en los países latinoamericanos la estructura de la política 

tributaria no ha logrado sus objetivos centrales, y manifiestamente no es 

materia de este trabajo adentrarse en los elementos más técnicos de los 

                                            
1
 Visto en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/27951/lcg2324e.pdf el 07 de enero de 2013 a las 11 

horas. CENTRÁNGULO (Oscar), GÓMEZ (Juan C). Tributación en América Latina. En Busca de 

una nueva agenda de reformas, Santiago, Editorial, CEPAL, primera edición, 2006. pp 98-99. BP 
2
 GÓMEZ (Juan C). Evolución y situación tributaria actual en América Latina: una serie de temas 

para la discusión, Santiago, Editorial, CEPAL, primera edición, 2005, p 49. BP 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/27951/lcg2324e.pdf
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elementos de políticas económicas y estructuras tributarias, pero sí evidenciar 

los elementos sociales que se entrelazan en este tema. 

 

En Costa Rica la realidad tributaria no se escapa en su elemento social a 

la de muchos otros países de Latinoamérica, es por eso que resulta de suma 

importancia  evidenciar algunos de los elementos más concretos de la misma. 

Es posible afirmar que el poder político ostentado por la clase más poderosa 

económicamente en el país es la que tiene la potestad de desarrollar los planes 

y políticas tributarias, por lo que sería un tanto contradictorio que la misma 

clase poseedora legisle contra sus intereses y así recargue sobre sus negocios 

y propiedades el sostén del aparato estatal y los planes de política social y 

desarrollo del país.  

 

Por tal razón es que, lamentablemente, el Sistema Tributario 

costarricense no profundiza en la búsqueda de la equidad tributaria y la 

adecuada repartición de la riqueza, sino más bien se encuentra al beneficio de 

los sectores más pudientes de la sociedad. En materia de política tributaria la 

contradicción principal surge entre los objetivos o principios inspiradores, lo 

cual puede deberse al reflejo de una realidad social: los distintos grupos 

sociales compiten en el intento de disminuir la carga que gravita sobre ellos, es 

una lucha abierta pero no leal, concluyendo la  confrontación en compromisos 

que implican contradicciones.(1) 

 

En un estudio realizado por el ex presidente del Banco Central de Costa 

Rica,  Rodrigo Bolaños, se llegó a la conclusión de que el 10% más pobre de la 

                                            
1
Vistoen:http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Ssitema%20tributario%20como%20herramient

a%20de%20crecimiento%20y%20bienestar%20econ%C3%B3mico.pdf el 10 de enero de 2013 a las 15 

horas. 

 

http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Ssitema%20tributario%20como%20herramienta%20de%20crecimiento%20y%20bienestar%20econ%C3%B3mico.pdf
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Ssitema%20tributario%20como%20herramienta%20de%20crecimiento%20y%20bienestar%20econ%C3%B3mico.pdf
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población del país sufraga como impuestos el 21.3% de sus ingresos, mientras 

que el 10% más rico paga el 20.9%. (1) 

 

Esos datos son concretos en el sentido de que en nuestro país, la gran 

cantidad de impuestos se cobran de manera indirecta, o sea son básicamente 

los impuestos fijos que privan la adquisición de bienes y servicios, hecho que, 

aunque es claro responde a la facilidad de la Administración de recaudarlos de 

esa forma, en la práctica no beneficia a los sectores más pobres, siendo 

evidente que la evasión y poca recaudación del impuesto sobre la renta 

(impuesto directo y más justo por gravar a cada quien según por cuanto 

reciba), provoca esa desviación sobre el cobro de los impuestos de forma 

indirecta. El profesor Luis Hidalgo, se refiere a ese tema explicando que: 

 

 "los individuos con altos ingresos destinan pocos porcentajes de 

éstos a su alimentación, dando prioridad a la adquisición de 

vehículos, al turismo, la vivienda, al vestuario, a gastos 

suntuarios, etc., mientras los que ganan el salario mínimo 

destinan cerca del 50% de sus ingresos para alimentarse. Por 

tanto, un IVA a los bienes básicos de la canasta familiar 

obviamente castigaría en mayor proporción el ingreso disponible 

de los más pobres afectando poco a los más ricos", así también 

señala que "los individuos con mayores niveles de ingresos 

tienden a destinar grandes porcentajes de éstos a solucionar sus 

problemas de transporte, entre otros, con la compra de 

automóviles propios".(
2
) 

 

Claramente esa es la lógica que contiene el Sistema Tributario 

costarricense, donde ubica en el supermercado, en la compañía de 

telecomunicaciones o en el seguro social a los individuos por igual sin 

importarle si uno es albañil y el otro un exitoso cirujano, es por esa razón que 

                                            
1
 Visto en: http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F-C-

CIFH/1MaterialdeapoyocursosCIFH/10NocionesGlesDerechoTributarioCostarricense/SistemaTributCost

arricense.pdf el 5 de diciembre de 2012 a las 20 horas. 
2
 Visto en: http://www.eumed.net/ce/2011b el 5 de diciembre de 2012 a las 20 horas. 

 

http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F-C-CIFH/1MaterialdeapoyocursosCIFH/10NocionesGlesDerechoTributarioCostarricense/SistemaTributCostarricense.pdf
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F-C-CIFH/1MaterialdeapoyocursosCIFH/10NocionesGlesDerechoTributarioCostarricense/SistemaTributCostarricense.pdf
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F-C-CIFH/1MaterialdeapoyocursosCIFH/10NocionesGlesDerechoTributarioCostarricense/SistemaTributCostarricense.pdf
http://www.eumed.net/ce/2011b
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no se puede hablar de equidad en ese sistema. En ese sentido la realidad de la 

estructura tributaria de Costa Rica se basa en los impuestos indirectos, cerca 

del 61% del total, mientras que los directos son menos del 40%.(1)  Esto 

muestra el carácter regresivo del sistema tributario del país siendo 

evidentemente un sistema recargado sobre las espaldas de los sectores más 

débiles de la economía. 

 

Esta realidad fiscal se mantiene y no han existido avances en ese 

sentido, al contrario, la misma se vuelve más cruda al evidenciarse las 

contradicciones que existen cuando del cobro de impuestos a los grandes 

productores se trata, tal es el caso de las empresas nacionales y 

transnacionales que mediante el régimen especial de zonas francas no aportan 

al sistema de recaudación fiscal nacional a pesar de sus exorbitantes 

ganancias periódicas. Al respecto el número de empresas que se encuentran 

bajo el régimen de zona franca en Costa Rica es muy elevado,  por ejemplo, 

para el año 2010 eran más de 250 empresas que significaban varios puntos 

arriba del 50% de las exportaciones nacionales (2), esos datos significan miles 

de millones de colones en ganancias que no son tazadas, debido a que los 

empresarios sujetos a ese régimen de excepción tributaria gozan de sus 

millonarias ganancias anualmente sin atender a los principios constitucionales 

básicos del Estado que plantean la repartición adecuada de la riqueza. 

 

El tema de las zonas francas es altamente debatido, ya que existe un 

sector que señala que el impulso de las zonas francas por parte de los Estados 

es una de las mejores oportunidades para poder industrializar e impulsar las 

economías poco desarrolladas, además de la posibilidad real de acelerar la 

creación de miles de puestos de trabajo, entre muchas otras ventajas. Sin 

embargo los resultados de esas afirmaciones y las puestas en escena de los 

                                            
1
 Visto en: http://www.cpcecr.com/documentos/AnalisisProyectoLeyReformaFiscal.pdf el 28 de 

diciembre de 202 a las 8 horas. 
2
 Visto en: http://www.procomer.com/contenido/descargables/balance-zf/balance-zonas-francas.pdf el 28 

de diciembre a las 8 horas. 

 

http://www.cpcecr.com/documentos/AnalisisProyectoLeyReformaFiscal.pdf
http://www.procomer.com/contenido/descargables/balance-zf/balance-zonas-francas.pdf
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megaproyectos industriales en régimen de excepción fiscal, sólo son alabados 

por organismos gubernamentales cuya tarea central es el incentivo de ese tipo 

de iniciativas comerciales o agentes contratados por las mismas empresas. Así 

Isaías Coelho describe ese régimen de explotación industrial afirmando que: 

 

 “los incentivos tributarios han tenido un rol importante en el 

desarrollo de las zonas francas en el área de Cosefin, 

especialmente por tornar atractiva a la inversión extranjera en el 

país y por fortalecer la competitividad. Sin embargo, el universo 

de incentivos concedidos a las zonas francas va mucho más allá 

de las exoneraciones tributarias: la facilitación de trámites, el 

marco regulatorio simplificado, la eliminación de obligaciones 

tributarias accesorias, la provisión de infraestructura, el 

tratamiento preferencial en las relaciones con las 

municipalidades—forman un ambiente muy propicio a los 

negocios y la inserción a los flujos de comercio internacional.”(
1
) 

Pero ese ambiente “propicio a los negocios” tiene una solo cara si se 

advierte, tal y como el mismo Coelho lo señala, que estos tributos “no gravan 

los flujos de comercio sino el resultado neto obtenido por el exportador, de su 

actividad. Por lo tanto, la exención del impuesto a las utilidades no se considera 

una desgravación de la exportación sino una subvención al empresario” 

 

Muchas críticas se han hecho por parte de organismos como la OMC a 

Costa Rica, por el hecho de que las zonas francas se convierten en zonas de 

subvención a sectores empresariales que en su mayoría con pertenecientes a 

poderosas firmas multinacionales, constituyéndose una contradicción muy 

sobresaliente ya que pequeños y pobres países se convierten en los más 

generosos anfitriones de los sectores económicos de dominación comercial 

                                            
1
 Visto en: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dl6Fnmroq0sJ:www.captacdr.org/c/document_library/get_

file%3FfolderId%3D100663%26name%3DDLFE6657.pdf+&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESiYz

wmumXyKQp3xJW8N1zzvvqB9Pk6FQKn7x5GlTcQoik8CcTkaPpCKVeFYmfLU0a_8InQa6VuxAF67

yf3NyFeUVmTGdHXKw_MgntOTxKkeIwjLzSLu5PSBdKdRFU_BJKy4_5L&sig=AHIEtbSiVttiF5nmx

AVCo_K2WEJ1trJNIw el 9 de enero de 2013 a las 16 horas.   

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dl6Fnmroq0sJ:www.captacdr.org/c/document_library/get_file%3FfolderId%3D100663%26name%3DDLFE6657.pdf+&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESiYzwmumXyKQp3xJW8N1zzvvqB9Pk6FQKn7x5GlTcQoik8CcTkaPpCKVeFYmfLU0a_8InQa6VuxAF67yf3NyFeUVmTGdHXKw_MgntOTxKkeIwjLzSLu5PSBdKdRFU_BJKy4_5L&sig=AHIEtbSiVttiF5nmxAVCo_K2WEJ1trJNIw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dl6Fnmroq0sJ:www.captacdr.org/c/document_library/get_file%3FfolderId%3D100663%26name%3DDLFE6657.pdf+&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESiYzwmumXyKQp3xJW8N1zzvvqB9Pk6FQKn7x5GlTcQoik8CcTkaPpCKVeFYmfLU0a_8InQa6VuxAF67yf3NyFeUVmTGdHXKw_MgntOTxKkeIwjLzSLu5PSBdKdRFU_BJKy4_5L&sig=AHIEtbSiVttiF5nmxAVCo_K2WEJ1trJNIw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dl6Fnmroq0sJ:www.captacdr.org/c/document_library/get_file%3FfolderId%3D100663%26name%3DDLFE6657.pdf+&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESiYzwmumXyKQp3xJW8N1zzvvqB9Pk6FQKn7x5GlTcQoik8CcTkaPpCKVeFYmfLU0a_8InQa6VuxAF67yf3NyFeUVmTGdHXKw_MgntOTxKkeIwjLzSLu5PSBdKdRFU_BJKy4_5L&sig=AHIEtbSiVttiF5nmxAVCo_K2WEJ1trJNIw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dl6Fnmroq0sJ:www.captacdr.org/c/document_library/get_file%3FfolderId%3D100663%26name%3DDLFE6657.pdf+&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESiYzwmumXyKQp3xJW8N1zzvvqB9Pk6FQKn7x5GlTcQoik8CcTkaPpCKVeFYmfLU0a_8InQa6VuxAF67yf3NyFeUVmTGdHXKw_MgntOTxKkeIwjLzSLu5PSBdKdRFU_BJKy4_5L&sig=AHIEtbSiVttiF5nmxAVCo_K2WEJ1trJNIw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dl6Fnmroq0sJ:www.captacdr.org/c/document_library/get_file%3FfolderId%3D100663%26name%3DDLFE6657.pdf+&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESiYzwmumXyKQp3xJW8N1zzvvqB9Pk6FQKn7x5GlTcQoik8CcTkaPpCKVeFYmfLU0a_8InQa6VuxAF67yf3NyFeUVmTGdHXKw_MgntOTxKkeIwjLzSLu5PSBdKdRFU_BJKy4_5L&sig=AHIEtbSiVttiF5nmxAVCo_K2WEJ1trJNIw
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mundial, o de empresarios nacionales que se incluyen en ese régimen para 

evitar los compromisos fiscales. 

 

Es típico escuchar de representantes de las Cámaras Empresariales o 

del mismo Gobierno que si las empresas sometidas a los sistemas de zona 

franca son despojadas de sus privilegios posiblemente partirían hacia otros 

países con mejores condiciones, pero lo cierto es que países como Colombia, 

México e incluso China, a pesar de que tiene algunos criterios para favorecer la 

inversión extranjera, sí cobran impuesto sobre las utilidades cercano al 15%, lo 

que produce la obtención de una parte de las ganancias para el sostén de las 

instituciones del Estado y la búsqueda de la distribución de la riqueza según las 

rentas de cada sector.(1) 

 

Ese tema en particular es una de las pruebas más contundentes de las 

contradicciones más profundas que tiene el régimen de tributos en Costa Rica, 

que impulsa cada vez más a que sean precisamente los sectores más 

empobrecidos los que deban soportar los impuestos especiales y mecanismos 

de cobro más “eficientes”, mientras que el Estado impulsa la desigualdad con 

los “incentivos” económicos a los que más tienen. En términos tributarios los 

beneficios de las exoneraciones son difusos, pues la posibilidad de trasladar el 

impuesto en el caso de los tributos indirectos y el hecho de exonerar personas 

jurídicas, puede dificultar rastrear esos beneficios más aun cuando no se tienen 

estudios coherentes y periódicos por parte del sistema de Administración 

Tributaria.(2) 

 

Además de los sectores que no pagan impuestos porque el Estado le 

garantiza privilegios, existen otros que pagan muy poco como los sistemas de 

educación y salud privadas, entre otros, y los sectores que evaden el pago de 

                                            
1
 Véase supra, nota 2, p. 59. 

2
 Estado de la Nación visto en: 

http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/018/ponencias/Oportunidades/PDF/rodriguez_evo

lucion_exoneraciones_fiscales.pdf el 10 de enero de 2013 a las 15 horas 

http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/018/ponencias/Oportunidades/PDF/rodriguez_evolucion_exoneraciones_fiscales.pdf
http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/018/ponencias/Oportunidades/PDF/rodriguez_evolucion_exoneraciones_fiscales.pdf
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impuestos gracias a la ineficiente estructura de recaudación tributaria. Y es que 

uno de los problemas más evidentes del Sistema Tributario Costarricense es el 

no pago de las obligaciones tributarias, llegando el porcentaje de evasión fiscal 

a números realmente alarmantes para el sistema tributario del país. 

 

En ese sentido, se entiende por evasión 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. Esta 

puede presentarse en diferentes modalidades como son: morosidad, omisión 

de pago, defraudación, contrabando, o bien por la no presentación o 

manifestación fuera de términos de las declaraciones de impuestos. (1) 

 

En Costa Rica, el tema de la evasión fiscal se centra en un sector de la 

población perteneciente principalmente a empresarios y profesionales liberales, 

los cuales no acatan las disposiciones normativas en materia de cobro de 

impuestos y por lo tanto evaden sus responsabilidades, tal y como lo presentó 

el periódico La Nación el 5 de febrero de 2010: 

  

“El porcentaje de evasión en el país es alto según la 

Contraloría General de la República, pues la defraudación 

con el impuesto sobre la renta alcanzó en promedio un 70% 

entre 1991 y el 2007. El monto evadido representa un 3,6% 

del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Los datos fueron 

revelados ayer por un estudio del ente contralor. El análisis 

compara, para los años estudiados, el monto del impuesto 

potencial –según el cálculo de las utilidades totales de 

establecimientos y personas– contra la declaración 

efectiva. Como resultado se obtiene que en ese período la 

evasión alcanzó picos del 79% en 1995 y del 75% en el 

2003. A partir del 2004 se empieza a reducir hasta alcanzar 

en el 2007 la cifra mínima de un 64,3%. Sin embargo, se ha 

                                            
1
 SANDOVAL (Edgar), PORRAS (Daniel).  

Problemática actual de la recaudación tributaria de Costa Rica: Propuesta de Reformas. Revista 

Centroamericana de Administración Pública, San José N° 37, 1999. pp.173-185. BP 
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observado una tendencia a aumentar los gastos o las 

deducciones en los últimos años…” (1) 

 

Parece irreal que por varios años dos terceras partes de los 

contribuyentes no cumplan con sus obligaciones tributarias, lo que significa que 

la inmensa mayoría de los dineros que deberían estar destinados para el 

beneficio de la comunidad por ese concepto no son pagados cada año. Eso 

evidencia que existe un profundo problema de compromiso por parte de 

dueños de locales comerciales, pequeños negocios y profesionales liberales 

como médicos y abogados para cancelar los tributos, pero también demuestra 

la existencia de un sistema tributario que no cumple sus objetivos centrales, así 

como la ineficiencia e indisposición política de los jerarcas y gobernantes en 

ese tema tan importante. 

 

Del mismo modo sucede con algunos de los tributos especiales, como lo 

es el caso de las contribuciones a la Caja Costarricense del Seguro Social, al 

respecto el día 4 de agosto del 2012 el diario La República publicó: 

 

“Según datos de la misma Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS), un total de 1.368 patronos activos del sector de la 

construcción mantiene una mora de ¢5 mil millones a la 

institución por concepto de cuotas obrero patronales, siendo la 

empresa Decisa S.A. la más endeudada con más de 736 

millones.”( 
2
) 

 

Como puede entenderse los servicios públicos como la educación y la 

salud son afectados directamente con el no pago de los impuestos, de tal modo 

que una institución base del sistema social costarricense como la Caja del 

                                            
1
 Visto en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2010/febrero/05/economia2251076.html el 15 de octubre de 

2012 a las 14 horas. 
2
 Visto en: http://www.prensalibre.cr/lpl/nacional/68427-patronos-del-sector-construccion-con-mora-de-

c5-mil-millones-a-la-ccss.html el15 de octubre de 2012 a las 14 horas. 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2010/febrero/05/economia2251076.html
http://www.prensalibre.cr/lpl/nacional/68427-patronos-del-sector-construccion-con-mora-de-c5-mil-millones-a-la-ccss.html
http://www.prensalibre.cr/lpl/nacional/68427-patronos-del-sector-construccion-con-mora-de-c5-mil-millones-a-la-ccss.html
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Seguro no deja de estar en crisis constante, mientras centenas de empresarios 

no aportan sus obligaciones establecidas por el orden legal costarricense. 

 

Precisamente esa política tributaria que reina en Costa Rica refleja que 

el crecimiento económico que produce la inversión extranjera y la sacrosanta 

“adhesión al mercado mundial” no produce un cambio concreto en el nivel de 

vida de los amplios sectores trabajadores del país, llegando a un 20.6 % de 

familias pobres en el 2012, según datos del INEC. Paradójicamente, tal y como 

lo señala Gerardo Jiménez, para el sector empresarial su contribución al 

financiamiento de los bienes y servicios públicos será garantía de mejores 

condiciones de competitividad: mayor y mejor infraestructura, mayor 

capacitación y mayor productividad de la fuerza laboral, mejor ambiente social, 

entre otros.(1) 

 

Esa realidad de evasión es condenada aún más con la puesta en peligro 

de la armonía social, considerando que el debilitamiento de garantías 

institucionalizadas como la seguridad social, la educación, la cultura, el 

deporte, las obras públicas, entre muchas otras, lo que hace es debilitar las 

bases del sistema democrático, ocasionando problemas muy difíciles de 

contrarrestar con el paso del tiempo. 

 

Evidentemente en Costa Rica, al igual que en los demás países 

latinoamericanos, los intentos de reducción de las ganancias de los 

empresarios más ricos mediante impuestos son prácticamente nulos por las 

condiciones sociales y políticas de los gobiernos, pero también es claro que los 

datos en la economía nacional sólo arrojan números de alarma. La solución a 

esta situación posiblemente sea un cambio de raíz en la concepción general de 

los tributos como motor de desarrollo y escudo contra el crecimiento de la 

brecha social. 

                                            
1
 Visto en:  www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/.../869 el 11 de diciembre de 2012 a las 17 

horas. 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/.../869
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Tal y como se ha apuntado, no es posible basar una economía tan débil 

como la costarricense en el cobro de impuestos a los sectores más pobres, 

sobre todo cuando existe un aparato estatal muy extenso, vestigio de un 

Estado de Bienestar de otras décadas que permite aún en las condiciones 

actuales la garantía de un nivel de vida privilegiado en comparación con los 

demás países centroamericanos. 

 

Lo anterior gracias a la existencia de un sistema de educación pública y 

de seguridad social que abarca la amplia mayoría de la población, y que poco a 

poco se debilitan por la incapacidad fiscal de los mismos sectores populares 

para sostenerlo, evidenciando la necesidad de abarcar políticas tributarias que 

conquisten las multimillonarias ganancias del empresariado, cobijado en su 

misma ineptitud política, de respuesta a las obligaciones sociales más básicas 

del Estado de Derecho.  

 

Un sistema tributario injusto, desde el punto de vista de los sectores que 

sostienen desproporcionalmente las finanzas públicas, debe ser profundamente 

reformado, ello a través de políticas tributarias progresivas que incorporen 

nuevos criterios para alcanzar una muchísima mejor repartición de la riqueza, 

pero además, se debe integrar un sistema de vigilancia y respaldo efectivo para 

las personas que contribuyen a ese sistema solidario, idea que se componen 

de los principios más elementales del Estado de Derecho, evidenciando 

incluso, que entre más informado y protegido esté el contribuyente, más 

cercano estará el ideal de justicia tributaria y adecuada repartición de la 

riqueza. 

 

En virtud de que el ciudadano debe estar enterado de la realidad 

tributaria de su país, donde quede muy claro cuáles son los sectores que más 

cargan en hombros la política tributaria del Estado, funciona como incentivo a 
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la participación ciudadana en la resolución de las contradicciones sociales y el 

mejoramiento de las condiciones de vida y desarrollo del país, lo cual resulta 

democráticamente necesario. 

 

La solución de los problemas tributarios y fiscales mediante la 

participación y confluencia de individuos responsables y conscientes de los 

problemas centrales de la sociedad podría socavar la inoperancia de las clases 

políticas las cuales, como los más cercanos espectadores del decaimiento 

social, crisis y aumento de la desigualdad, afloran en el engaño de un supuesto 

desarrollo y oportunidades de crecimiento económico, en un Estado que no 

logra sostenerse financieramente en mucho gracias a la injusticia e inequidad 

tributaria actual. 

 

B. Política Tributaria Actual en la Corriente Legislativa Costarricense. 

 

La política tributaria de un país es sin lugar a dudas de los elementos 

más importantes para el funcionamiento estatal, pues  través de su orientación 

se desarrollan los programas de gobierno y ciudadanía más necesarios; todo 

Gobierno necesita recursos para poder hacerle frente a sus obligaciones y 

satisfacer las necesidades de sus habitantes y en Costa Rica, la política social 

es bastante amplia, puesto que tiene la obligación de proveer de ciertos bienes 

y servicios a la ciudadanía, que involucran educación, infraestructura, salud, 

vivienda y seguridad, entre otros.  

 

El volumen de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa,   para 

mejorar la calidad de la gestión pública y mantener a flote la economía estatal 

es abundante y con tendencia hacia el crecimiento; no obstante muchos de 

esos proyectos ni siquiera llegan a ser leídos, el problema radica en la falta de 

voluntad de los legisladores, para aprobar leyes en procura de la transparencia 

en la gestión o en atención a los derechos y garantías de los contribuyentes. 



68 

 

Existe una resistencia de los legisladores, al parecer por miedo al 

incumplimiento justificado por parte de la ciudadanía de sus obligaciones 

tributarias. 

 

Los esfuerzos legislativos que hasta ahora han subsistido al 

procedimiento legislativo van orientados a mayores controles por parte de la 

administración, incrementando las potestades de interpretación y aplicación de 

sanciones; en el tema de derechos y garantías las leyes más importantes que 

han sido recientemente aprobadas son: La Ley de Fortalecimiento de la 

Gestión Tributaria (1) y la Ley para el Cumplimiento del Estándar de 

Transparencia Fiscal, ambas leyes orientadas a la gestión de la Administración 

Tributaria, con un aporte muy importante para los administrados, siendo que 

podría describirse como una ley marco en al ámbito de los derechos y 

garantías.  

 

Por otra parte, están los proyectos que han fracasado en la corriente 

legislativa, por ejemplo el famoso “pacto fiscal”, que era abiertamente 

contradictorio a los derechos y garantías, ya que proponía en su esencia un 

fortalecimiento de las potestades interpretativas y punitivas de la 

Administración Tributaria, convirtiendo lo que llamaba un sistema general de 

transparencia y rendición de cuentas, en una reestructuración de dicha 

administración, aumentando sus potestades y ampliando los niveles de uso de 

la información que brindan los contribuyentes.  

 

El pacto fiscal en definitiva, cambiaba el espíritu de la transparencia y 

rendición de cuentas contemplada en la Carta Magna, ya que la asume como la 

colaboración interinstitucional en el suministro de información que manejan 

sobre los administrados,  siendo esto no más que mayores controles a los 

obligados y no a la actividad de la administración como debería ser en 

principio, tratándose de transparencia administrativa como ya se analizó 

                                            
1
 Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, N° 9069 de 27 de agosto del 2012. 
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páginas atrás. Asimismo planteaba ideas vagas de concesiones a los 

contribuyentes y limitadas entorno a derechos y garantías. 

 

El proyecto de plan fiscal planteaba muy escuetamente una Defensoría 

para los  Contribuyentes, sin embargo la ubicaba dentro de la Defensoría de los 

Habitantes, siendo esta un órgano consultivo que emite recomendaciones sin 

ningún carácter vinculante y que además defiende intereses muy generales  y 

con una división administrativa que no se compara con la especialización que 

la materia tributaria requiere, lo que hace pensar que se trata de una política de 

mampara de la administración, para crear un posible ambiente de confianza. 

 

En definitiva es necesaria una reforma integral de la Administración 

Tributaria, pero reforzando el marco organizacional existente y sistematizando 

los derechos de los contribuyentes con la creación de mecanismos u órganos 

que aumenten la confianza en la administración, creando un ambiente de 

verdadera transparencia, que además promueva la cultura tributaria y colabore 

con el desarrollo de las políticas de gobierno sobre las que es necesario tratar 

en este acápite. 

 

Resulta necesario hacer una transcripción del análisis de los últimos 

gobiernos que realza el ex Ministro de Hacienda Fernando Herrero, para darse 

una idea de la política tributaria no sólo de en la corriente legislativa sino en la 

ejecutiva y por ende en de la Administración Tributaria, al respecto Fernando 

apuntó: 

 

“…En el caso de la Administración Pacheco (2002-2006), esta 

centró sus esfuerzos en mejorar la posición fiscal, principalmente 

restringiendo los gastos corrientes y de inversión. El crecimiento 

anual real promedio de la economía durante ese cuatrienio fue 

cercano al 5%, lo que permitió una carga tributaria relativamente 

estable. Pero el gasto público se contuvo a tal grado que implicó 
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una caída importante de este, llegando al 15,3% del PIB en el 

2006, en comparación con 17,6% en el 2002. Esta caída del gasto 

permitió una mejora importante en la posición fiscal del 

Gobierno, pero tuvo costos importantes como una disminución en 

el salario real de los empleados públicos y la paralización casi 

total de la inversión pública. 

Posteriormente, durante la primera mitad de la Administración 

Arias (2006-2010), Costa Rica disfrutó de un crecimiento alto, lo 

cual incidió directamente en el aumento en la carga tributaria y 

en una reducción significativa de la deuda pública. El crecimiento 

económico promedio entre los años 2006 y 2008 superó el 7%, 

impulsado principalmente por una expansión en los sectores 

inmobiliarios y de servicios. Este alto crecimiento se reflejó en 

una carga tributaria de casi 15,5% del PIB en el 2008 y una 

caída en la deuda pública del Gobierno Central como proporción 

del PIB de más de 10 puntos porcentuales llegando a menos de 

25% del PIB en el 2008. Dado este incremento en los ingresos y 

la caída en el gasto de intereses producto de la disminución de la 

deuda, la Administración Arias pudo expandir el gasto en 

programas sociales y de educación, ajustó los salarios de 

profesionales y mejoró los procesos de inversión pública… 

…La Administración Chinchilla se ha preparado 

responsablemente para enfrentar una posible nueva crisis. Los 

recursos disponibles para responder son más limitados respecto 

al 2008. Primero, lo que inicialmente parecía una caída temporal 

de ingresos, resultó ser permanente. Segundo, la expansión del 

gasto corriente como respuesta a la crisis del 2009 y su 

crecimiento automático posterior debido a leyes y convenciones 

sociales existentes limitan la capacidad del Gobierno para 

reasignar el gasto hacia nuevas prioridades. Tercero, la deuda 

pública es más alta, por lo cual el gasto en intereses se lleva una 

tajada mayor del presupuesto. 

El Gobierno, bajo el liderazgo de la presidenta Chinchilla, ha 

propuesto una solución de corto y mediano plazo al serio 

desbalance de las finanzas públicas. En enero del 2011 envió el 

‘proyecto de ley de solidaridad tributaria’ para fortalecer las 

finanzas públicas, sentando las bases para un crecimiento 

sostenido en el mediano plazo. ‘Solidaridad tributaria’ mejora la 

progresividad del sistema tributario, brindando recursos frescos 
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para financiar de manera adecuada los bienes y servicios 

públicos que los costarricenses se merecen. Al mismo tiempo, el 

proyecto permitirá que el Gobierno tenga menores necesidades de 

financiamiento, lo cual facilita que el crédito doméstico se dirija 

a actividades productivas mejorando las perspectivas de 

crecimiento…”(
1
) 

 

Haciendo reflexión de lo expuesto, se puede notar que las políticas de 

gobierno son tendientes al recorte del gasto público; hay desproporción en la 

medida en que se invierte en algunos programas para fines político-partidistas, 

lo que genera inestabilidad a las siguientes administraciones. Además, las 

crisis económicas que se enfrentan mundialmente no son ajenas a Costa Rica 

y los recursos para enfrentarlas son cada vez más limitados.  

 

El impulso de políticas de gobierno no se fundamenta en una visión 

integral que valore el ingreso como un todo con el gasto público en proporción, 

sino que estructura los presupuestos para el gasto a partir del ingreso por cada 

tributo lo que termina en lo que se dijo en el párrafo anterior sobre el gasto 

desmedido en algunos rubros y la carencia en otros. El Estado costarricense 

tiene la pobre idea de que con la creación de impuestos específicos soluciona 

pequeños problemas financieros, lo que se aleja de lo pretendido, ya que por lo 

general esa nueva carga tributaria es impuesta a quienes desde antes pagaban 

sus tributos, pero que con tantas cargas se desmotivan y prefieren incumplir. 

 

Otro problema lo representan los incentivos fiscales y las exenciones a 

algunas zonas importantes de la industria, pues el atractivo ingreso que se 

generaría se pierde por compromisos políticos o intereses personales y ello 

hace que aumente la brecha entre clases y por consiguiente la brecha 

tributaria. El equilibrio necesario entonces no es sólo en la relación 

administración-administrados, sino también en la proporcionalidad de las 

                                            
1
 Visto en: http://www.nacion.com/2011-09-16/Opinion/politica-fiscal-en-costa-rica.aspx el 13 de enero 

de 2012 a las 12 horas. 

http://www.nacion.com/2011-09-16/Opinion/politica-fiscal-en-costa-rica.aspx
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cargas del tributo. Este problema se nota por ejemplo a raíz de la aprobación 

de tratados de libre comercio, ya que se piensa mucho en las fuentes de 

trabajo pero poco en la parte tributaria que quizá y sea más favorable. 

 

Así por ejemplo, la política tributaria legislativa con proyectos como el 

pacto fiscal pretende continuar con la línea de gobierno  dicha, el siguiente es 

un fragmento del informe técnico jurídico del plan fiscal, brindado por el 

Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa:  

 

“El tema referente al Impuesto sobre la renta es englobado tanto en 

relación con personas físicas, como de personas jurídicas. Esta 

iniciativa pretende crear un modelo que gravaría el conjunto de las 

rentas de una persona (física o jurídica), sin importar el origen de las 

mismas, así como que los nacionales tributen por la totalidad de sus 

rentas generadas fuera del país. A este modelo se lo conoce como renta 

global y mundial” (
1
) 

 

La tendencia hacia explotar lo poco que genera la recaudación  aumenta 

y se deja de lado el verdadero problema de evasión o grandes regalos y 

perdones fiscales, así, el plan fiscal pretendía gravar las rentas que generan 

algunos entes públicos, lo que daría como resultado una menor utilidad  en el 

sector público y un mayor endeudamiento. En síntesis el famoso plan fiscal no 

presenta ideas nuevas, simplemente reacomoda lo existente y continúa con la 

línea de re-gravar y explotar lo que ya existe, crear programas de evaluación 

de institucional y un simple informe anual de labores tampoco es contribuir con 

la transparencia. 

 

Las políticas de la Administración conservan esta línea, así por ejemplo 

siempre son los mismos criterios de selección de los contribuyentes para 

Fiscalización, en lugar de hacer un cambio y dejar de revisar tanto por ejemplo 

                                            
1
 Informe Técnico- Jurídico sobre el proyecto de Ley N°15.516 “Plan Fiscal” del Departamento de 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. BP. 
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a los sectores de servicios profesionales, debe la Administración variar en esto 

y dedicar su gestión hacia quienes se mantienen totalmente al margen del 

cumplimiento. Nótese el énfasis reciente que tiene la Administración Tributaria 

en su selección de candidatos a fiscalización:  

 

1) Actividades inmobiliarias: Se incluyen, dentro de 

estas actividades, la preparación de terrenos, la construcción, 

promoción o venta de viviendas, terrenos, condominios, edificios 

y locales comerciales, así como su arrendamiento o alquiler. 

2) Prestación de servicios de educación privada. 

3) Ejercicio liberal de profesiones, incluyendo 

sociedades de actividades profesionales. 

4) Servicios relacionados con el turismo tales como 

hoteles, transporte, operadores turísticos, agencias de viaje, 

excursiones, esparcimiento, y similares. 

5) Prestación de servicios de transporte de carga. 

6) Importación o comercialización de vehículos 

automotores usados. 

7) Prestación de servicios relacionados con 

actividades deportivas. Se podrán seleccionar para su 

fiscalización a federaciones, así como a asociaciones, sociedades 

o cualesquier otra tipo de entidad, titular de clubes deportivos. 

También a jugadores, directores técnicos, asistentes, 

preparadores físicos, médicos y demás personas que presten sus 

servicios a los clubes. 

8) Actividades agropecuarias en general y, en 

particular, aquellas dedicadas a la producción y comercialización 

de ganado, de arroz, de piña y sus derivados, de yuca y de plantas 

ornamentales y flores. 

9) Sujetos pasivos de cualquier sector o actividad 

económica que, como consecuencia de haber sido objeto de 

actuaciones abreviadas, o que al iniciárseles dicho 

procedimiento, hubieren presentado las declaraciones tributarias 

o hubieren rectificado las presentadas inicialmente. (
1
) 

 

                                            
1
 La Gaceta, San José, N°15, 18 de enero de 2012. p.15 
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Esta línea al igual que el plan fiscal que se proponía no va a dar 

mayores resultados, con esto no se pretende abandonar la vigilancia sobre 

sectores que bien o mal ya cumplen, pero si aumentar la guardia o iniciar la 

tarea en otros, trabajando más en la investigación y atracción de nuevos y 

nuevas contribuyentes que representan mayores y nuevos ingresos. Esta 

política tributaria compartida en el ambiente legislativo y administrativo-

tributario, no prospera y requiere de intervención inmediata con 

replanteamiento de la visión e investigación que se tiene.  

 

El proyecto de pacto fiscal planteaba la creación de una Comisión 

Nacional de Evaluación de las Instituciones, que  a todas luces es innecesaria, 

hubiese representado otro gasto en factor humano y material, para llegar a la 

misma conclusión: el problema radica en la recaudación. En el mundo ideal no 

son necesarios más impuestos, pues el cumplimiento voluntario de todos  sería 

suficiente para que hasta se tengan buenas reservas económicas. Sin 

adelantar en las conclusiones se debe decir que este plan sólo hubiese llevado 

al país a una mayor crisis fiscal, cuando lo que sería necesario es motivar el 

cumplimiento y atacar la evasión como mecanismos de verdadera gestión 

tributaria transparente, no mediante simples informes como se dijo en el párrafo 

anterior que a final de cuentas no variaría la situación sea buena o mala, pues 

sería siempre un informe. 

 

Es necesario tomar acciones concretas sobre quienes no se han tomado 

y son básicamente las grandes industrias en su mayoría de capital extranjero y 

los evasores del fisco, por otra parte se debe promover para alcanzar la 

educación tributaria, el incentivo y promoción de los administrados que 

cumplen con su deber formal de tributación. El plan fiscal no prosperó en hora 

buena, pues sus ejes: sistema de transparencia mediante la presentación de un 

informe, creación de una comisión bastante onerosa para la evaluación de 

instituciones y de una supuesta Defensoría de los Contribuyentes, no 

depararían en otra cosa más que en el fracaso.  
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Sobre la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria y la Ley para el 

Cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal, es imposible no referirse, 

pues constituyen el mínimo esfuerzo en la política tributaria legislativa, por 

reconocer expresamente algunos derechos y garantías. Pero lo cierto es que 

se trata de proyectos en pro de los ejercicios de la Administración, que buscan 

mejorar las posibilidades de esta para fiscalizar y sancionar, ratificando su 

comportamiento punitivo y no educador.  

 

La Ley de Fortalecimiento por ejemplo regula lo referente al pago en 

exceso, de modo tal que si estos incurrieran voluntariamente en un exceso en 

el pago del tributo, la devolución por parte de la Administración se hace a 

instancia de parte y sin incluir los intereses debidos y se debe recordar que 

cuando se trata de faltante en el pago del tributo y se es requerido se debe 

pagar el interés desde el momento en que se debió pagar el tributo completo; 

esto constituye una violación al principio de proporcionalidad e igualdad sin 

ninguna duda. La única excepción que se plantea para la devolución del 

excedente con el pago de intereses es cuando ese exceso fue requerido por la 

Administración Tributaria. 

 

Asimismo se intentó crear una Defensoría de los y las Contribuyentes, 

como unidad administrativa del mismo Ministerio de Hacienda, pero por 

políticas legislativas no superó la votación, ya que según manifestó la oficina 

del diputado José María Villalta, esa figura es inadecuada, pues pretendía ser 

una defensa para el evasor de impuestos y muchos encontrarían en ella un 

portillo para evadir, refugiándose en sus derechos. 

 

La ley para el cumplimiento del estándar de transparencia no se queda 

atrás y sin lugar a dudas está más orientada a fortificar las potestades de la 

Administración, el manejo del concepto de transparencia administrativa es 



76 

 

confundido con el de manejo de datos de los ciudadanos y lo que menos hace 

es proponer a la Administración un sistema de rendición de cuentas ni de 

creación de mecanismos en aras de alcanzar transparencia en la gestión, esta 

ley está orientada nuevamente y como es común en los legisladores a recargar 

a quienes de algún modo ya cumplen con su obligación formal de tributar. 

 

También es de resaltar la campaña en torno a la aprobación de estas 

dos últimas leyes tributarias, infundiendo el miedo por las potestades de la 

Administración que se han visto reforzadas con las mismas, dejando de lado el 

título de derechos y garantías de los  contribuyentes que se aprobó con ellas, 

de manera que pareciera ser que la Administración espera que se mantengan 

en el desconocimiento; cuando lo importante sería hacer campañas de 

publicidad donde lo primero en sobresalir sea el título de derechos y garantías 

para así lograr la confianza  en el pago. 

 

Con esta política tan pesada y de persecución a los cumplidores, sólo se 

está acabando con la famosa “gallina de los huevos de oro”. La política 

tributaria, legislativa y administrativa, está mal orientada, pues una buena parte 

del posible ingreso sigue estando en manos de los evasores o se está yendo 

hacia el extranjero a manos llenas, por medio de mecanismos oscuros que el 

mismo ordenamiento tutela y es el caso de las exenciones en algunas zonas 

del país, tema del que ya se ha venido hablando. La realidad es que pequeños 

y pequeñas contribuyentes pagan por responsabilidad sus obligaciones  sin 

confianza en el sistema tributario, y continúan siendo el sostén del estado 

financiero del país, hasta tanto las políticas no sean re-dirigidas o hasta que 

soporten tanta carga tributaria impositiva sobre sí. 
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CAPÍTULO II. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS CONTRIBUYENTES. 

  

El tema de las garantías y los derechos que cobijan a los  contribuyentes 

en Costa Rica, ha sido desarrollado de manera amplia dentro del 

Ordenamiento, bajo dos pautas características: a través de la vía 

jurisprudencial y doctrinal basándose en el concepto de justicia tributaria, y en 

ausencia de un estatuto que les sistematice para su efectiva interpretación, 

como sí ocurre en otros ordenamientos, por ejemplo el español.  

 

Ha sido la jurisprudencia judicial (sobre todo la emanada de la Sala 

Constitucional) y administrativa la que se ha encargado de analizar el sistema 

protector de las libertades de los individuos contribuyentes, categorizando 

ciertos principios como materiales, cuando se refieren a los que aplican a los 

tributos. Por su parte los principios referidos a la justicia formal han sido 

desarrollados por la doctrina nacional y la jurisprudencia administrativa 

tributaria, principios que rigen las relaciones del contribuyente con la 

Administración Tributaria.  

 

Como se indicó en el capítulo anterior, durante la realización de la 

presente investigación se ha aprobado en el plenario legislativo la Ley de 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria(1) la cual reforma ampliamente el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios(2) adicionando el Título VI 

“Derechos y Garantías del Contribuyente” y estableciendo una serie de 

principios generales de garantía para los obligados tributarios, razón por la cual 

dicha regulación también se toma en consideración para el desarrollo de este 

capítulo. 

SECCIÓN A. Principios de la Justicia Tributaria. 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p 68. 

2
 Véase supra, nota 2, p. 19 
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La justicia tributaria puede considerarse como el conjunto de valores y 

principios derivados de la Constitución Política que limitan el poder tributario del 

Estado. En el caso costarricense tales principios no se encuentran expresados 

en el derecho  positivo, sin embargo se han desarrollado a través de la 

interpretación de la Sala Constitucional. 

 

En los siguientes puntos se expondrá de forma breve y generalizada 

dichos principios con el fin de determinar el conjunto de garantías que 

actualmente protegen a los contribuyentes dentro del ordenamiento 

costarricense. 

A. Principios de la Justicia Material Tributaria. 

 

La Constitución Política costarricense fija los límites al ejercicio del poder 

tributario en relación con la creación y aplicación de las obligaciones tributarias, 

configurando correlativamente las garantías constitucionales del contribuyente, 

deducidas de principios básicos(1) que resultan ser los criterios rectores del 

tributo a los que debe someterse el Estado en el ejercicio de su potestad y 

eventual gestión tributarias. Tales garantías son consideradas principios de 

Justicia Material Tributaria. 

 

Entendidos de esta forma, el primero de dichos principios 

constitucionales es la Garantía de Legalidad, el cual presenta dos aristas, es 

decir, debe comprenderse desde dos puntos de vista. En primer lugar se refiere 

al Principio de Legalidad Tributaria que indica que no puede existir tributo sin 

ley previa, según se interpreta del artículo 39 constitucional, por otro lado se 

refiere al Principio de Reserva de Ley que otorga al legislador la competencia 

exclusiva de definir los tributos, competencia atribuida por el constituyente a la 

Asamblea Legislativa, como lo dispone el artículo 121 inciso 13 de la Carta 

Magna. 

                                            
1
 ARGUEDAS O. (Alejandra). Principios de Justicia Material para la Defensa del Contribuyente y 

su aplicación frente a la Potestad Impositiva del Estado. Tesis para alcanzar el grado de licenciatura. 

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2005, pp 58-59. 
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Esta doble óptica del Principio de Legalidad, que le instituye como 

verdadera y amplia garantía para el contribuyente, es la razón por la cual 

generalmente se le considera como parte de los principios formales, ya que 

limita la potestad tributaria estatal en cuanto al contenido de las obligaciones 

tributarias, así como también en relación a su formación. Ello quiere decir que 

no sólo se requiere que cualquier tributo sea sancionado por ley, sino también 

que dicha ley deba ser emanada según el procedimiento constitucional 

establecido para tal fin.  

 

Pese a lo indicado en la presente investigación se considera más 

adecuado encuadrar dicho principio como material, pues, si bien la obligación 

tributaria nace si existe ley formal que lo permita,  esa norma tributaria también 

debe definir el hecho generador, así como los elementos subjetivos y objetivos 

del mismo y las cuestiones de fondo del tributo. Al respecto indica Jarach (1) : 

 

“…Decir que no debe existir tributo sin ley, significa que sólo la 

ley puede establecer la obligación tributaria, y por tanto, sólo la 

ley debe definir cuáles son los supuestos y los elementos, quiere 

significar que es la ley la que debe definir los hechos imponibles 

en su aceptación objetiva y también en la esfera subjetiva, o sea, 

cuáles son los sujetos pasivos de la obligación que va a nacer.” 

 

De tal manera, el Principio de Legalidad de los tributos se constituye en 

elemento sustancial y no en mero requisito de formalidad. El hecho de las 

obligaciones tributarias deban ser determinadas por la ley responde a la 

necesidad de que sus aspectos sustanciales sean definidos por el poder que 

representa las necesidades del pueblo. En ese sentido, respecto al tema de la 

reserva de ley en materia tributaria, existe en nuestro ordenamiento la 

discusión de si se trata de un principio absoluto o relativo, considerando que la 

misma legislación atribuye un cierto poder tributario a las municipalidades.  

                                            
1
 Ver ARGUEDAS, Op.cit. p. 113.  
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No se realiza en el presente trabajo un análisis sobre el planteamiento 

doctrinal anterior en virtud de que resulta irrelevante en relación al enfoque  

que trata, pese a ello se aclara que para efectos del tema sobre garantías de 

los  contribuyentes el Principio de Reserva de Ley debe considerarse absoluto 

en relación tanto con los elementos esenciales del tributo, así como lo que 

respecta al régimen sancionador tributario, cuyo contenido mínimo debe ser 

precisado por la ley por constituir límites a las potestades de imperio de la 

Administración Tributaria, sin importar si es la Asamblea Legislativa o las 

Municipales, por medio de un poder tributario derivado, las que establecen la 

imposición u obligación. 

 

Continuando con la exposición de los principios materiales, el segundo  

del cual se debe hacer mención es la Garantía de Igualdad de los impuestos. 

De manera amplia se puede explicar dicho principio indicando que ante 

situaciones tributarias desiguales de los obligados el Estado debe aplicar un 

trato desigual, lo cual se basa a todas luces en el Principio genérico de 

Igualdad respaldado en el artículo 33 de la Constitución Política. Así explica la 

Sala Constitucional el Principio de Igualdad: 

 

“El principio de igualdad, contenido en el artículo 33 de la 

Constitución Política, implica que en todos los casos se deba dar 

un trato igual prescindiendo de los posibles elementos 

diferenciadores de relevancia jurídica que puedan existir; o lo 

que es lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente 

una discriminación… Es decir, la igualdad debe entenderse en 

función de las circunstancias que ocurren en cada supuesto 

concreto en el que se invoca, de tal forma que la aplicación 

universal, no prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante 

situaciones distintas, con tratamiento diverso.”( 
1
) 

 

                                            
1
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia AI N° 7613 de 14 H 33 del 9 de 

noviembre de 2004. 
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Por su parte, en cuanto al principio a la igualdad aplicado en materia 

tributaria dicha Sala ha dispuesto en su sentencia N° 5749-93 (1): 

 

“El impuesto es un medio de política económica que debe 

armonizarse con el gasto público y la coyuntura económica y su 

límite es la capacidad tributaria del particular. La ordenación de 

los impuestos debe basarse en los principios de generalidad y 

equitativa distribución de las cargas públicas. La aplicación del 

principio de igualdad, se refiere a la proporcionalidad de los 

impuestos, debiendo ser las cuotas desiguales para producir 

sacrificios iguales, de manera que exista una igualdad relativa 

respecto de la capacidad de pago, es decir debe considerarse la 

capacidad económica del sujeto que debe pagar.” 

 

Como puede dilucidarse, la igualdad en materia tributaria se aplica en 

relación a establecer imposiciones tributarias de manera que cada obligado 

contribuya al gasto público según su capacidad económica real, lo cual 

conlleva a un mejor reparto de la riqueza dentro de la sociedad. En ese sentido 

el criterio de capacidad económica o capacidad contributiva resulta 

fundamental ante la obligación constitucional que tienen los costarricenses de 

contribuir con los gastos públicos, pues es una forma práctica de aplicar el 

Principio de Igualdad indicado. Para determinar dicha capacidad económica, 

que se refiere al patrimonio o riqueza de cada contribuyente, la doctrina define 

ciertos factores como la renta global, el patrimonio neto, el gasto global, 

incrementos patrimoniales, etc. (2)  

 

Este criterio de capacidad contributiva funciona, por otro lado, para 

determinar categorías de contribuyentes, lo cual implica una limitante a la 

posible arbitrariedad de la Administración en la imposición de tributos, ya que el 

trato diferenciado, según la categoría, conduce a un menor perjuicio económico 

para el contribuyente-administrado. 

                                            
1
 En el mismo sentido puede consultarse: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 

RA N° 06841 de 14 H 47 del 29 de abril de 2009. 
2
 Ver ARGUEDAS, op. cit., p 72 
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Sin embargo, debe entenderse que la garantía de igualdad debe 

aplicarse teniendo en cuenta otros principios distintos, aunque relacionados 

con el criterio de capacidad económica. Así lo precisa la doctrina española del 

derecho financiero en palabras de consagrados juristas tributarios como Juan 

Martín Queralt (1), quien indica, al explicar la jurisprudencia que sobre el tema 

ha desarrollado el Tribunal Constitucional español: 

 

“En el ámbito tributario es frecuente considerar que el principio 

de igualdad se traduce en forma de capacidad contributiva, en el 

sentido de que situaciones económicamente iguales sean tratadas 

de la misma manera, puesto que la capacidad económica que se 

pone en relieve es la misma. Sin embargo, ello no significa que el 

principio de igualdad tributaria agote su contenido con el de 

capacidad económica; entre otros motivos porque, como señaló el 

TC, las discriminaciones no son arbitrarias cuando se establecen 

en función de un criterio amparado por el ordenamiento, aun 

cuando pertenezca a otra rama jurídica.”  

 

Aplicando lo que indica la doctrina española, razones o criterios como la 

justicia social, el bien común u otros factores no económicos deben tomarse en 

cuenta también para efecto de materializar efectivamente la garantía de 

igualdad tributaria, es decir, no sólo el valor económico de los bienes del 

contribuyente constituye juicio suficiente para determinar un tributo justo y 

equitativo. 

 

Relacionados con la conformación de la garantía de igualdad se 

encuentran otros dos principios o criterios, enlazados al de capacidad tributaria, 

conocidos como generalidad y progresividad. La generalidad se refiere a la 

obligación de todos los administrados de contribuir con las cargas públicas en 

la medida de sus posibilidades y el consecuente deber de la Administración de 

                                            
1
 MARTIN QUERALT (Juan), LOZANO (Carmelo) y otros. Curso de Derecho Financiero y 

Tributario, Madrid, Editorial Tecnos (Grupo Anaya S.A.), 12 edición, 2001, p. 114 
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establecer tributos de carácter general. Esta disposición encuentra su 

excepción en las exenciones, las cuales son definidas por el Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios costarricense, en su artículo 61 como “la dispensa 

legal de la obligación tributaria”. Dichas exenciones pueden crearse tomando 

en cuenta la capacidad económica y los otros factores que determinan las 

diferentes categorías de obligados tributarios, e incluso pueden ser el resultado 

de políticas dirigidas a un desarrollo económico basado en la justicia social. (1) 

La Sala Primera ha definido este mecanismo tributario de la siguiente manera: 

 

“La exención tributaria tiene lugar cuando una norma contempla 

que en determinados supuestos expresamente previstos, no 

obstante producirse el hecho generador, no surge la obligación 

del sujeto pasivo de cancelar la obligación tributaria. Forma 

parte de los denominados “beneficios fiscales”, los que suelen 

responder a una finalidad extrafiscal, o bien de estímulo a ciertas 

actividades. En muchas ocasiones, estos beneficios se sustentan 

en la lógica del principio de capacidad económica, o en otras 

razones que motivan la decisión del legislador. En este sentido, 

dentro de la doctrina tributarista se constituyen y así deben 

considerarse, como mecanismos y herramientas propias del 

entorno tributario.” (
2
) 

 

El Principio de Progresividad, por su parte, consiste en que los 

impuestos deban aplicarse según la capacidad contributiva real y actual de los 

obligados, esto es, que los impuestos deben graduarse atendiendo a la 

capacidad individual de pago de los contribuyentes, teniendo en cuenta su 

“enriquecimiento”, lo cual evita que la imposición misma sea confiscatoria, 

promoviendo su proporcionalidad. (3) 

 

 

                                            
1
 Ver ARGUEDAS, op.cit., pp. 82-87 

2
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 657 de las 15:15 H del 19 de septiembre 

2007. 
3
 Ver ARGUEDAS, op.cit., pp. 117-119 
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Ligada al Principio de Igualdad y el criterio de capacidad económica se 

encuentra la tercera garantía material que resulta ser la de Proporcionalidad, 

desarrollada en la jurisprudencia constitucional costarricense en conjunto con el 

principio de razonabilidad. Al respecto indica la Sala Constitucional (1): 

 

“(…) Un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple 

una triple condición: debe ser necesario, idóneo y proporcional. 

La necesidad de una media hace directa referencia a la existencia 

de una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o 

conjunto de bienes de la colectividad – o de un determinado 

grupo – mediante la adopción de una medida de diferenciación. 

Es decir, que si dicha actuación no es realizada, importantes 

intereses públicos van a ser lesionados. Si la limitación no es 

necesaria, tampoco podrá ser considerada como razonable, y por 

ende constitucionalmente válida. La idoneidad, por su parte, 

importa un juicio referente a si el tipo de restricción a ser 

adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer propuesta sin 

restringir el disfrute del derecho en cuestión. Por su parte, la 

proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria 

comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de 

restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la 

limitación no sea entidad marcadamente superior al beneficio que 

con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. De 

los dos últimos elementos podría decirse que el primero se basa 

en un juicio cualitativo, en cuanto que el segundo parte de una 

comparación cuantitativa de los dos objetos analizados. (…)” 

 

Siguiendo la línea de interpretación constitucional, aplicada a la materia 

tributaria, la garantía de proporcionalidad procura que la obligación no sólo sea 

proporcionada al fin último que desea la Administración, sino también que en la 

consecución de dicho fin no se violenten los derechos de los contribuyentes sin 

razón suficiente o de manera desproporcionada, ejemplo de ello sería el no 

                                            
1
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto RA N° 8858-98 de 16:00 h del 15 de 

diciembre de 1998. 
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tomar en cuenta la capacidad económica de los particulares o el crecimiento 

económico del país. 

 

“La proporcionalidad que se aplica en materia tributaria no es 

rígida, por el contrario, es flexible para poder armonizarse con 

todo el resto de los principios y postulados establecidos como 

parte del ordenamiento jurídico tributario. Lo que busca la 

proporcionalidad es lograr cuotas equitativas del sacrificio de los 

sujetos pasivos. Esto es, dentro de un sistema tributario 

progresivo, conforme a cada escala de imposición, las personas 

estarán realizando, según su capacidad económica, una 

erogación proporcionalmente igual a la de los demás sujetos de 

las demás escalas de imposición” (
1
) 

 

Se debe tener presente que la imposición de tributos por parte del 

Estado  es inevitable si se vive en sociedad, puesto que con las cargas 

públicas se pretende el satisfacer el interés común, pero ello no implica que el 

Estado imponga a su antojo las obligaciones tributarias, produciendo al 

contribuyente un sacrificio que resulte mayor que el eventual beneficio. 

Siguiendo la anterior afirmación, en los Estados de origen ideológico liberal 

como el costarricense, donde uno de los bienes especialmente apreciados es 

la propiedad privada, usualmente protegida a nivel constitucional, no puede 

permitirse que la obligación tributaria macere el patrimonio de los 

contribuyentes, convirtiéndose en un exceso o abuso del poder de imperio 

fiscal.  

 

Por tal razón, como se ha indicado a lo largo de las anteriores páginas,  

se imponen límites mínimos al establecimiento de tributos como el que por 

excelencia representa la última de las garantías aquí desarrolladas que forman 

el bloque básico de protección material al obligado tributario: el principio de no 

confiscatoriedad. La Garantía de Equidad o No Confiscatoriedad, basada en el 

artículo 45 de nuestra Constitución Política, determina la frontera que no puede 

                                            
1
 Ver ARGUEDAS op.cit, nota 1, p. 73. p. 105 
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transgredir la Administración Tributaria o el legislador en cuanto regula la 

materia, y esta es, la parte sustancial de la esfera privada del patrimonio de los 

contribuyentes. 

Lo anterior quiere decir que ningún tributo puede ser confiscatorio en el 

sentido de resultar excesivamente oneroso o de imposible cumplimiento para el 

obligado. En el momento en que una obligación tributaria (o la suma de varias 

consideradas conjuntamente), signifique el privar al contribuyente de las rentas 

o patrimonio necesario para satisfacer sus necesidades, es considerado 

confiscatorio y por ende inconstitucional. Así lo explica la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia N° 7613 de las catorce horas 

cincuenta y cuatro minutos del catorce de julio del dos mil cuatro: 

 

“EN CUANTO AL PRINCIPIO DE CONFISCATORIEDAD. En 

cuanto a este reparo los accionantes cuestionan el artículo 5 de la 

Ley de Patentes de la municipalidad de Tibás, por considerarlo 

contrario a los artículos 40 y 45 de la Constitución Política como 

mecanismo confiscatorio, debido a que conlleva la eliminación 

del contenido esencial del derecho de propiedad. Al respecto esta 

Sala ha manifestado en sentencia 5749-93: “El Estado puede 

tomar parte proporcional de la renta que genera el particular, 

para sufragar sus gastos, pero siempre que no llegue a anular la 

propiedad como tal, como sería el caso de que el tributo absorba 

totalmente la renta. Si la Constitución Política asegura la 

inviolabilidad de la propiedad privada, así como su libre uso y 

disposición y prohíbe la confiscación, por lo que no se puede 

permitir una medida de Tributación que vaya más allá de lo 

razonable y proporcionado.” 

 

Resulta ser de este modo, que las potestades de imperio del Estado en 

cuanto la creación o aplicación de tributos se ven restringidas si la carga es 

insostenible para el obligado por socavar su capacidad económica a tal punto 

en que afecte el sostenimiento de sus necesidades básicas. Se configura este 

principio, por lo tanto, en pilar de la justicia material tributaria. 
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Sin embargo, el bloque de garantías que cobija a los  contribuyentes no 

se agota con los cuatro principios fundamentales que recién se analizaron. 

Como se indicó páginas atrás, la justicia material se refiere sólo a una parte de 

la actuación de la Administración, esto es, a la creación y aplicación de 

obligaciones tributarias, pero en cuanto a su relación con los administrados, y 

en el desarrollo de la gestión pública tributaria rigen principios específicos, los 

cuales son parte del bloque de derechos y garantías. 

 

B.  Principios de la Justicia Formal Tributaria. 

 

Cuando se habla de los principios de justicia formal tributaria se refiere a 

las garantías existentes en el desarrollo de las funciones públicas dirigidas a la 

aplicación de los tributos, es decir al derecho formal tributario, el cual es 

definido en la doctrina como: 

 

“…normas que regulan la forma, el procedimiento que la 

Administración tributaria, el Estado y los administrados han de 

seguir en sus actuaciones para que las normas de Derecho 

tributario material sean efectivas, para que los derechos y 

obligaciones que en ellas se reconocen se realicen tal y como 

ellas quieren que se realicen.”  Comprende así “las normas que 

regulan la liquidación-recaudación de los tributos y el régimen de 

revisión de los actos administrativos tributarios” ( 
1
) 

 

En virtud de la precisión con que desarrolla el tema el Dr. Torrealba 

Navas en su libro Derecho Tributario Formal. Tomo II, aún no publicado(2), se 

expondrá el presente tema tomando como base las consideraciones y 

clasificación de principios y derechos que realiza el autor, esto sin excluir 

                                            
1
 FERREIRO LAPATZA (J.J),  Curso de Derecho financiero español,  Madrid, 19 edición, Editorial, 

Marcial Pons, 1997, p.  467 
2
 Véase supra, nota 1, p. 40. 
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dentro del análisis las consideraciones vertidas por otros doctrinarios, 

investigadores o la jurisprudencia sobre la materia. (1)  

 

Precisado lo anterior, indica el Dr. Torrealba que, por encontrarse 

íntimamente relacionado con el Derecho Administrativo, el derecho formal 

tributario implica una relación de sujeción a la Administración, la cual ejecuta 

sus potestades aunque sujeta a límites legales y constitucionales. De esta 

manera los obligados tributarios, generalmente reconocidos como titulares de 

deberes, son igualmente titulares de derechos y garantías propias del 

ordenamiento tributario. (2) 

 

Las potestades administrativas tributarias, entendidas como “poderes-

deberes” de la Administración, se ejercen a través de procedimientos, los 

cuales constituyen a su vez, garantía del interés público y garantía de los 

derechos de las y los contribuyentes. La relación tributaria administrativa se 

completa con los deberes formales, a cargo de los contribuyentes, que 

constituyen obligaciones de hacer, no hacer o tolerar. Dichas obligaciones son 

consideradas como “deberes de colaboración” y constituyen la aplicación del 

deber constitucional, establecido en el artículo 18 de la Carta Magna, de 

contribuir a los gastos públicos. (3) 

 

Debido a la situación anterior se han establecido los principios de 

interacción entre la Administración Tributaria y los obligados tributarios, los 

cuales son aceptados a nivel internacional pues funcionan de parámetro para 

evaluar la calidad del sistema de aplicación de los tributos que se sigue en los 

distintos países. (4)  

 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 40. 

2
 Véase supra, nota 1, p. 40. 

3
 Véase supra, nota 1, p. 40.  

4
 Ibíd. 
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Dichos principios son categorizados de la siguiente manera: Principio de 

Cumplimiento Voluntario, Principio de Autoliquidación, Principio de 

Proporcionalidad, Principio de Eficacia, Principio de Limitación de Costes 

Indirectos derivados del cumplimiento de las obligaciones formales y Principio 

de Respeto a los Derechos y Garantías del Contribuyente. Es en relación a 

este último principio que se establecen ciertos parámetros mínimos que deben 

ser respetados por la Administración Tributaria, por consagrarse en derechos 

propios del procedimiento formal. 

 

En primer lugar se encuentra el criterio de Seguridad Jurídica, que 

implica el derecho de información y asistencia que cobija a los contribuyentes, 

el cual a grandes rasgos tiene por objeto la brindar al contribuyente la 

necesaria información para el correcto cumplimiento de las obligaciones 

materiales y formales. 

 

Tal criterio implica, como lo afirma García Berro, el derecho “a conocer 

con la anticipación necesaria los criterios administrativos en la aplicación de las 

normas, con el objeto de llevar a cabo una adecuada planificación de las 

decisiones con trascendencia tributaria.” (1) 

 

Evidentemente de lo dicho puede entenderse que este derecho de los 

obligados tributarios sólo puede desarrollarse correlativamente con la efectiva 

aplicación del deber de la Administración de publicar la información que 

aquellos requieran. En el Ordenamiento costarricense este derecho de 

información y asistencia encuentra su fundamento jurídico en los artículos 101 

y 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, así como los 

artículos 26, 31, 122 y siguientes del Reglamento General de Gestión 

                                            
1
 GARCÍA BERRO, (F) Procedimientos tributarios y derechos de los contribuyentes en la nueva 

LGT, citado por  TORREALBA NAVAS (Adrián). Derecho Tributario. Tomo II. Derecho Tributario 

Formal, Visto en: http:// www.impositus.com, Link: 

http://www.impositus.com/MlxIndice.aspx?bd=21&pad=6&item=42963  el 13 de octubre de 2012 a las 

15h. San José, documento inédito, sin numeración de páginas. BP  

http://www.impositus.com/MlxIndice.aspx?bd=21&pad=6&item=42963
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Fiscalización y Recaudación Tributaria, y se materializa con la creación de la 

Dirección de Servicio al Contribuyente en el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Dirección de General de Tributación(1). 

 

En razón de la reforma que ha sufrido el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios con la ley de Fortalecimiento de la Gestión 

Tributaria (2), los artículos 101 y 119 mencionados se entienden ahora de la 

siguiente forma: 

 

“Artículo 101. Publicidad de las normas y jurisprudencia 

tributarias 

 Sin perjuicio de la publicidad de las leyes, reglamentaciones y 

demás disposiciones de carácter general dictadas por la 

Administración Tributaria en uso de sus facultades legales, la 

dependencia que tenga a su cargo la aplicación de los tributos 

debe dar a conocer de inmediato, por medio de divulgación en su 

portal web, redes sociales, publicaciones en diarios de 

circulación nacional, impresos o electrónicos u otros medios 

idóneos conformes al avance de la ciencia y de la técnica, 

adecuados a las circunstancias, las resoluciones o sentencias 

recaídas en casos particulares que a su juicio ofrezcan interés 

general, omitiendo las referencias que puedan lesionar intereses 

particulares o la garantía del carácter confidencial de las 

informaciones que instituye el artículo 117 de este Código.” 

"Artículo 119. Consultas. 

Quien tenga un interés personal y directo, puede consultar a la 

Administración tributaria sobre la aplicación del derecho a una 

situación de hecho concreta y actual. A ese efecto, el consultante 

debe exponer en escrito especial, con claridad y precisión, todos 

los elementos constitutivos de la situación que motiva la consulta 

y debe, asimismo, expresar su opinión fundada. La nota o escrito 

en que se formule la consulta debe ser presentada con copia fiel 

                                            
1
 Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección General de Tributación, 

 Decreto Ejecutivo N° 35688-H,  publicado el 21 de enero de 2010, art. 4 y art. 23 
2
 Según la exposición de motivos del correspondiente proyecto de ley, la introducción del Título IV en el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios sistematiza, ordena y profundiza la normativa vigente en 

términos de la definición y protección de los derechos del contribuyente, por una parte, y de las 

obligaciones de la administración, por la otra. 



91 

 

de su original, la que debidamente sellada y con indicación de la 

fecha de su presentación, debe ser devuelta como constancia al 

interesado. 

 También, y con arreglo al procedimiento que se disponga 

reglamentariamente, se podrán presentar consultas tributarias 

por correo electrónico, en cuyo caso, tanto el documento que 

contiene la consulta como el correo electrónico mediante el cual 

se remita, deberán ser firmados digitalmente por quien presenta 

la consulta o, tratándose de personas jurídicas, por su 

representante legal. La respuesta se remitirá por este mismo 

medio al consultante. 

 La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá 

carácter informativo y el interesado no podrá entablar recurso 

alguno contra dicha contestación. Podrá hacerlo contra el acto o 

actos administrativos que se dicten posteriormente en aplicación 

de los criterios manifestados en la contestación. 

(…) 

 No obstante, la Administración tributaria no tendrá la obligación 

de responder las consultas planteadas de conformidad con este 

artículo, cuando se presente cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

 a)      Que el solicitante haya obtenido ya un criterio de la 

Administración Tributaria sobre la misma materia; 

 b)         Cuando la Administración tributaria se haya 

pronunciado sobre el asunto, con ocasión de una actuación de 

comprobación al solicitante; 

 c)          Cuando el solicitante esté siendo objeto de un 

procedimiento de comprobación de sus declaraciones tributarias 

o se le hubiere informado del inicio de tal procedimiento, y la 

Administración entienda que la materia objeto de consulta, forma 

parte de las cuestiones que tendrán que aclararse en el curso de 

dicho procedimiento. 

 Es nula la consulta evacuada sobre la base de datos inexactos 

proporcionados por el consultante.” 

 

Pero la nueva ley incluso amplia esta garantía de información a favor del 

contribuyente, ya no sólo imponiendo a la Administración el deber de publicar 
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normas o criterios, sino también los proyectos de reglamentación de las leyes 

tributarias. Al respecto, indica el numeral 174 de la mencionada ley: 

  

“Artículo 174.- Publicidad de los proyectos de reglamentación 

Los proyectos de reglamentación de las leyes tributarias, deberán 

hacerse del conocimiento general de los contribuyentes a través 

del sitio en Internet de la Administración Tributaria, ya sea por 

redes sociales o por los medios científicos y tecnológicos 

disponibles, procurando siempre la mayor difusión posible.  Para 

estos efectos será publicado un aviso en un diario de circulación 

nacional en el cual se haga del conocimiento general, la 

existencia de la información electrónica y la dirección a través de 

la cual se puede ingresar”. 

 

Ahora bien, pese a que tales acciones resultan favorables a los 

obligados tributarios, lo cierto es que el derecho de información no se refiere 

solamente a la publicación de leyes, reglamentos o criterios administrativos, 

sino al deber de la Administración Tributaria de velar porque los contribuyentes 

obtengan un correcto entendimiento de los mismos. 

 

Por tal razón, un punto que debe resaltarse como de suma importancia 

es que con la introducción del nuevo título sobre los derechos de los 

contribuyentes en el Código de marras, el artículo 171 en sus incisos 1 y 3 

expresamente reconoce, por un lado, el derecho a ser informado y asistido por 

la Administración Tributaria en el ejercicio de sus derechos o en relación con el 

cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios, así como del su 

contenido y alcance, y por otro lado el derecho a consultar, en los términos 

previstos por la normativa aplicable, a la Administración Tributaria y a obtener 

respuesta oportuna, de acuerdo con los plazos legales establecidos, que son 

de diez días hábiles desde la presentación. 
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De lo anterior puede entenderse que la seguridad jurídica tributaria a que 

se refiere la doctrina plasma una doble garantía: el derecho de ser informado y 

asistido por la Administración y el derecho de petición y pronta respuesta 

consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional. Ambos significan para la Administración el brindar 

claridad a los obligados para que estos realicen de mejor manera lo requerido 

por aquella. 

 

Este derecho se consideraba no desarrollado en su parte asistencial y 

resultaba tener un resultado más informativo debido a la desequilibrada 

relación entre la Administración y el contribuyente, por la desconfianza que 

priva entre ambos sujetos de derecho. Como lo indica Paula Azofeifa: “La 

Administración no va a revisar lo actuado bajo su supervisión, lo cual no parece 

incentivar en modo alguno dicha práctica.” (1) Por otro lado el derecho de 

información se quedaba corto en regulación, lo cual daba pie a que fuese 

desarrollado en conceptos indeterminados. Siguiendo a Azofeifa, en cuanto a la 

obligación de la Administración Tributaria de consumar la misma resultaba ser 

un mero deber legal, sin sanción ni mecanismos de control para un eventual 

incumplimiento. (2)  

 

En el mismo sentido, antes de la aprobación de la Ley de 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, no existía una norma que reconociera 

expresamente estos dos derechos a favor de los contribuyentes, por ello la 

opinión de los estudiosos en el tema era que tal situación provocaba, en la 

práctica, el que no se tuviera a disposición de los obligados tributarios la 

totalidad de los criterios administrativos, tanto por el atraso en su incorporación 

como por simple omisión.(3) Como parte del derecho de información y 

asistencia nace el derecho a conocer los criterios administrativos de forma 

                                            
1
 AZOFEIFA CH. (Paula). El Estatuto del Contribuyente en el Ordenamiento Jurídico 

Costarricense, Trabajo final de graduación para optar por el Título de licenciada en Derecho. 

Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho. Biblioteca de Derecho. 2002. p 59. 
2
 Ibíd. p 78 

3
 Véase supra, nota 1, p. 40. 
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previa a las actuaciones del obligado tributario. En ese sentido la reforma 

mencionada incluye expresamente la norma que lo respalda: 

 

“Artículo 173. Derecho a la información 

 Todo contribuyente tiene derecho a conocer la jurisprudencia 

administrativa tributaria que se genera en las direcciones 

generales, sus dependencias, así como en los tribunales 

administrativos. 

 La Administración Tributaria pondrá a disposición de los 

usuarios, el texto íntegro de las consultas, los fallos o sentencias 

dictadas por los citados tribunales, directrices internas 

interpretativas, resoluciones de carácter general, criterio 

institucional, entre otros, con supresión de toda referencia a los 

datos que permitan la identificación de las personas a las que se 

refiere. 

 Para estos efectos, el usuario podrá ingresar al módulo del 

Digesto, que se encuentra en la página Web del Ministerio de 

Hacienda, de Tributación o cualquier otro sitio electrónico 

empleado oficialmente por la Administración Tributaria.  De 

igual forma, podrá obtener información general disponible en el 

sitio Web del Ministerio de Hacienda.  Lo anterior de acuerdo 

con lo establecido en este código, en cuanto a la confidencialidad 

de la información.” 

 

Se amplía de esta manera lo establecido en el artículo artículo 23 del 

Reglamento General de Gestión Fiscalización y Recaudación Tributaria, norma 

que debía interpretarse ampliamente con el fin de reconocer este derecho y la 

cual indica (1):  

 

“Artículo 23. Instructivos, directrices y criterios.  

La Administración Tributaria deberá divulgar y mantener 

debidamente actualizados los instructivos, directrices y criterios 

emitidos con el fin de facilitar a los contribuyentes, responsables 

y declarantes el adecuado conocimiento y comprensión de sus 

                                            
1
 Véase infra, nota 1, p. 113, art. 23. 
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obligaciones en materia tributaria y con el fin de propiciar su 

cumplimiento voluntario. 

Dichos instructivos y directrices, al igual que los criterios que 

rinda la Dirección General, en respuesta a las consultas 

formuladas por los contribuyentes, responsables y declarantes 

que hayan sido publicados, tendrán carácter obligatorio para los 

funcionarios de la Administración Tributaria mientras no sean 

modificados. La Administración Tributaria está obligada a dar 

oportuna respuesta a las consultas que se le formulen.” 

 

 

Como puede inferirse, antes de la aprobación de la Ley de 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, la obligación de la Administración 

Tributaria era la de facilitarle a los contribuyentes la información sobre sus 

resoluciones (instructivos, directrices), así como lo que se conoce actualmente 

como “criterios institucionales”, los cuales, una vez publicitados, tomaban 

carácter de obligatoriedad para los funcionarios de la Administración Tributaria.  

 

Siguiendo esta línea de reforzar la función de información tributaria, en el 

año 2002 la Dirección General de Tributación inició la operación el Digesto 

Electrónico, con el cual se ha puesto a disposición tanto de funcionarios como 

de contribuyentes la información sobre las resoluciones administrativas. Esta  

creación de un centro de documentación electrónico ha permitido la interacción 

institucional, brindando respuestas prontas y oportunas a las consultas 

realizadas, tanto por los distintos departamentos como los contribuyentes. (1)  

 

Sin embargo, uno de los problemas que debe mencionarse en cuanto al 

tema de los criterios administrativos es que no se encuentra en ninguna norma 

del Ordenamiento Tributario positivo costarricense la diferencia conceptual 

existente entre cada una de estas opiniones administrativas, así como tampoco 

                                            
1
 En ese sentido puede consultarse la página oficial del Ministerio de Hacienda: 

http://www.hacienda.go.cr. Visitada el 03 de enero del 2012 a las 10 H. 

 

http://www.hacienda.go.cr/
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la explicación de los distintos efectos que generan. Tampoco se encuentra 

dicha diferenciación en la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria que 

se limita a consagrar de manera muy general el derecho a la información, 

basándose fundamentalmente aún en la idea de publicidad. 

 

La importancia de reconocer la diferencia entre conceptos como 

directrices, directrices interpretativas internas, instructivos o criterios 

institucionales, radica en el simple hecho de que tal distinción representa para 

los obligados tributarios el saber a qué atenerse, es decir, les brinda seguridad 

jurídica, ello por cuanto, al establecerse por parte de la Administración cuáles 

opiniones se aplican a los funcionarios públicos tributarios, cuáles a las normas 

y cuáles a los contribuyentes, no puede aquella, eventualmente, cambiar o 

descartar alguna interpretación con el argumento de que se trataba de una 

opinión no aplicable a los sujetos pasivos. 

 

En este sentido, como lo explica Dr. Torrealba, no basta que los criterios 

estén a disposición de los contribuyentes, sino también que guarden 

coherencia unos con otros y tengan una estabilidad razonable en el tiempo, ello 

debido a que la falta de uniformidad de criterios provoca que a lo interno de los 

distintos órganos administrativos se produzcan criterios encontrados, lo cual 

lesiona el derecho de seguridad jurídica. (1)   

 

Siguiendo la afirmación anterior, si la Administración comportándose de 

cierta manera respecto de un obligado le crea un derecho subjetivo basado en 

sus resoluciones o los criterios institucionales esgrimidos durante cierto 

momento de la relación, el efecto debe mantenerse en el tiempo con el fin de 

no perjudicar al contribuyente, incluso si la propia Administración cambia su 

criterio radicalmente. El efecto, por lo tanto, debe ser de carácter “ex tunc”, es 

decir a futuro.   

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 40. 
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Entran de esta manera a formar parte del conjunto de garantías a favor 

del contribuyente otros dos principios jurídicos básicos que debe respetar la 

Administración Tributaria en cuanto se encuentra obligada a proveer seguridad 

jurídica a los obligados, estos son el principio de buena fe y la doctrina de los 

actos propios. Como lo reconoce el Tribunal Fiscal Administrativo en su 

Resolución N° 211-94 (1): 

 

“…este Tribunal se permite manifestarle a las oficinas de la 

Administración Tributaria, que en casos como el presente y otros, 

puede perfectamente dimensionarse la aplicación de la norma 

tributaria en el tiempo, principio establecido en la Ley de 

Jurisdicción Constitucional, para casos en donde no quede claro 

prima facie la incidencia tributaria ante situaciones concretas. En 

estos casos, por principios de seguridad y justicia tributaria, por 

cuanto podría estarse ante situaciones en donde no se han 

determinado y cobrado impuestos por parte del sujeto pasivo, por 

considerar éste que no se da la incidencia tributaria por no ser 

clara la ley, el intérprete tributario puede ante esa situación 

especial dimensionar el cobro del tributo con efecto ultractivo 

para situaciones futuras y no con efecto retroactivo para 

situaciones ya acaecidas…” 

 

Así mismo lo ha reconocido la Dirección General de Tributación en su 

resolución N° AU-10-VC-006-01 de las quince horas del veintitrés de enero del 

dos mil uno, la cual se cita ampliamente con el fin de comprender las 

consideraciones administrativas:  

“Como ha sido agudamente observado por la doctrina “las 

informaciones jurídicas provistas a los privados por la 

administración no presuponen la obligación de no cambiar la 

interpretación de una norma o bien de no alejarse de los 

comportamientos de máxima preanunciados. No obstante, en 

relación con las conductas asumidas por los privados sobre la 

                                            
1
 Tribunal Fiscal Administrativo, Resolución N° 211-94, de las 8 H de 11 de julio de 1994. 
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base e las informaciones de la administración, éstas determinan 

una expectativa que encuentra su tutela en el principio de buena 

fe con la vinculada de aquellas informaciones respecto a los 

comportamientos ya realizados”(BENATTI, Principio di buona 

fede e obbligazione tributaria, en “Boll. Trib.”, 1986, p. 949). 

Razones de justicia, por ello, exigen que el principio de buena fe 

debe aplicarse también frente al fisco, especificándose, en la 

especie, en la prohibición de “venir contra hecho propio” Ahora 

a nadie le pasa por la mente pagar un tributo que la Hacienda no 

solo no pretende concretamente, sino que declara generalmente 

inaplicable. En tal situación el contribuyente viene a encontrarse 

en una especie de necesidad de comportarse según la orientación 

de la Administración y precisamente por la manifiesta inequidad 

de endosar al contribuyente el error de la Administración Pública 

que ésta se ve inducida frecuentemente a atribuir valor innovativo 

a la interpretación por ella acogida en modificación de su 

precedente interpretación (A. Berliri, Principi, cit., pág. 92).” (El 

destacado no es del original) 

 

De los fragmentos jurisprudenciales transcritos se pueden extraer dos 

ideas centrales, con el fin de entender cuándo opera la doctrina de los actos 

propios y la buena fe a favor del obligado. La primera sería que el cambio de 

criterio de la Administración Tributaria no puede aplicarse al contribuyente 

cuando le perjudique en el derecho subjetivo adquirido, la segunda es que la 

falta de orientación de la Administración al obligado en el proceso de interpretar 

la normativa que se le aplica, genera una situación de subsistencia del criterio 

utilizado por el mismo.  

 

Lo anterior significa que, si el error de interpretación en la aplicación de 

ciertas normas tributarias por parte del obligado que lo llevó a actuar de cierta 

manera ha sido en realidad culpa de la Administración por error u oscuridad en 

su determinación, no puede corregir esta su criterio, obligando a aquel a actuar 

distinto. En relación al Principio de Buena Fe la Ley de Fortalecimiento de la 
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Gestión Tributaria lo consagra a efectos de proteger al contribuyente cuando se 

le atribuye un ilícito tributario de la siguiente manera: 

 

“Artículo 178. Presunción de buena fe. 

 La actuación de los contribuyentes se presume realizada de 

buena fe. Corresponde a la Administración Tributaria la prueba 

de que concurren las circunstancias que determinan la 

culpabilidad del infractor en la comisión de ilícitos tributarios.” 

 

Se plasma de esta forma dentro del Ordenamiento Jurídico tributario la 

buena fe como principio de aplicación a los contribuyentes, obligando a la 

Administración a comprobar lo contrario cuando se presente una infracción por 

parte de aquellos, lo cual claramente significa el invertir la carga de la prueba 

durante los procedimientos, situación que no se aplicaba anteriormente a la 

instauración del principio cuando los obligados tributarios debían demostrar su 

buena fe. 

 

 

Continuando con la categorización que realiza el Dr. Torrealba, otro tipo 

de derechos protegidos por el principio de respeto a los derechos y garantías 

del contribuyente son los derechos de contenido económico. Al respecto 

explica el Dr. Torrealba: 

 

“En la base de este “derecho” del contribuyente subyace la idea 

de las devoluciones de oficio. En un sistema tributario moderno, 

los principales tributos siguen un esquema según el cual el 

contribuyente debe hacer pagos a la Hacienda Pública que luego 

pueden derivar en créditos a su favor, como es el caso de los 

pagos a cuenta del impuesto sobre la renta, o los saldos a favor 

en el impuesto general sobre las ventas.  Asimismo, puede suceder 

que el contribuyente ha cometido un error y ha pagado de más. 

En estas situaciones, la Administración debe proveerle al 

contribuyente de un servicio ágil y eficiente de devoluciones, en 
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que las devoluciones de oficio rápidas deben ser la norma.  

Parece claro que el régimen costarricense aun está en deuda en 

cuanto al adecuado reconocimiento de un derecho de este tipo.” 

(
1
) 

 

Dicho jurista analiza este tipo de derechos a partir de la Ley General 

Tributaria española que efectivamente consagra tal garantía a favor de los 

obligados tributarios, tanto en relación a pagos debidos, como indebidos y a 

sus intereses, y hace la aclaración de que, si bien en nuestro Ordenamiento tal 

derecho no se encuentra reconocido de manera expresa en el Ordenamiento 

costarricense, a partir de la promulgación del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, que permite la suspensión de un acto determinativo tributario, 

puede interpretarse implícito el derecho, esto en relación a los pagos indebidos. 

(2) 

 

 

En relación con este tema el artículo 43 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios es la norma que establece a favor de los 

costarricenses la acción de repetición, como se le conoce. Así reza dicho 

numeral: 

“Artículo 43. Pagos en exceso y prescripción de la acción de 

repetición. 

Los contribuyentes y los responsables tendrán acción para 

reclamar la restitución de lo pagado indebidamente por concepto 

de tributos, pagos a cuenta, sanciones e intereses, aunque en el 

momento del pago no hayan formulado reserva alguna, salvo que 

la Administración opte por la compensación de oficio, en cuyo 

caso se restituirá el saldo remanente a favor, si existe. También 

tendrán acción para reclamar la restitución de los pagos debidos 

en virtud de las normas sustantivas de los distintos tributos que 

generen un derecho de crédito a su favor, siempre que no exista 

deber de acreditación para el pago de nuevas deudas, según la 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 40. 

2
 Véase supra, nota 1, p. 40. 
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normativa propia de cada tributo y siempre que la Administración 

no opte por la compensación de oficio. En este caso, se restituirá 

el saldo remanente a favor, si existe.  

En los pagos indebidos, el acreedor tendrá derecho al 

reconocimiento de un interés igual al establecido en el artículo 58 

de este Código. Dicho interés correrá a partir del día natural 

siguiente a la fecha del pago efectuado por el contribuyente. En 

los pagos debidos en virtud de las normas sustantivas de los 

distintos tributos que generen un derecho de crédito a favor del 

contribuyente o responsable, se reconocerá dicho interés a partir 

del día natural siguiente luego de tres meses de presentada la 

solicitud de compensación o devolución, siempre que al presentar 

la solicitud el crédito sea líquido y exigible y siempre que esta sea 

procedente de conformidad con la normativa propia de cada 

tributo.  

Igualmente procederá cuando se trate de un pago indebido que 

fuera inducido o forzado por la Administración Tributaria. En los 

pagos efectuados antes de la fecha de pago prevista por la ley, no 

procederá el reconocimiento de intereses durante el período 

comprendido entre el momento del pago y la fecha en que este 

efectivamente debió ser hecho. 

Igualmente, no procederá el pago de intereses, cuando se 

produzca un pago voluntario por parte del sujeto pasivo, que no 

ha sido inducido o forzado por la administración, con el objeto de 

percibir un rendimiento financiero impropio. 

La acción para solicitar la devolución prescribe transcurridos 

tres años, a partir del día siguiente a la fecha en que se efectuó 

cada pago, o desde la fecha de presentación de la declaración 

jurada de la cual surgió el crédito. 

La Administración deberá proceder al pago respectivo a más 

tardar durante el ejercicio presupuestario siguiente al de la fecha 

del reclamo del contribuyente.” 

 

En todo caso se entiende que en el Ordenamiento costarricense, aunque 

el re-embolso o devolución de pagos principales podía ser realizado por la 

Administración sin mediar requerimiento (1), los pagos de obligaciones 

                                            
1
 En ese sentido véase Dirección General de Tributación, Resolución,  N° 43-2001 de 08:05 h de 29 de 

octubre de 2001. 
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accesorias debían ser solicitados por el contribuyente, a modo de ejemplo 

puede consultarse la Directriz de la Dirección General de Tributación DGT-07-

2001 la cual indica precisamente que, en caso de que se hayan devuelto de 

oficio pagos indebidos, el obligado debe solicitar que se le reconozcan los 

intereses. 

 

Precisa indicarse, no obstante que dentro de la Ley de Fortalecimiento 

de la Gestión Pública Tributaria que adiciona el artículo 171 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, en cuanto a los derechos de aplicación 

general a los sujetos pasivos, se indica expresamente el derecho a obtener las 

devoluciones de ingresos indebidos y las devoluciones de oficio, más los 

intereses que correspondan (cuando el pago haya sido inducido o forzado por 

la Administración según la reforma al artículo 43 del Código Tributario), de 

conformidad con la normativa aplicable al efecto, lo cual reforma el criterio  

expuesto. 

 

Un tercer grupo de derechos que derivan del principio de respeto a las 

garantías de los contribuyentes son los relativos al debido proceso formal. 

Estos se desarrollan ante la apertura que realiza la Administración Tributaria 

del proceso para comprobar ilícitos tributarios e imponer las correspondientes 

sanciones a los infractores. 

 

En ese marco, el artículo 77 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios indica, de manera general, que a la Administración Tributaria le 

corresponde imponer las sanciones con apego a los principios de legalidad y 

debido proceso, aplicando supletoriamente las normas al respecto consagradas 

en la Ley General de la Administración Pública. En relación con la aplicación de 

las sanciones, el numeral 148 del citado cuerpo normativo establece de manera 

imperativa como parte de los principios rectores que siempre deberá respetarse 

el derecho de defensa. 
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Aunque no existe en la actualidad una norma que enuncie 

sistemáticamente el contenido mínimo de este último derecho referido, la Ley 

de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria le consagra de manera expresa en 

los siguientes términos: 

 

“Artículo 182. Derecho de defensa 

 1.    El derecho de defensa del contribuyente deberá ser ejercido 

en forma razonable.  

2.    La Administración Tributaria está obligada a evacuar la 

prueba ofrecida en tiempo y forma, so pena de incurrir en nulidad 

absoluta; salvo la prueba impertinente.  Caerá en abandono la 

prueba ofrecida y no evacuada por culpa del interesado, si 

transcurriere un plazo de treinta días hábiles contado desde la 

fecha en que la Administración instó su diligenciamiento, sin que 

lo hubiere hecho, según resolución motivada que así lo disponga. 

 3.    El contribuyente puede invocar para su defensa todos los 

medios de prueba indicados en el Código Procesal Civil, con 

excepción de la confesión a los servidores de la Administración 

Tributaria. 

 4.    El contribuyente podrá hacerse representar en los términos 

del presente Código y conforme a otras normativas que así lo 

establezcan. 

 5.    A efecto de que el contribuyente pueda ejercer de manera 

efectiva el derecho de defensa en contra de los actos jurídicos y 

actuaciones materiales de la Administración Tributaria, esta debe 

pronunciarse sobre todos los alegatos y valorar las pruebas 

aportadas de manera razonable.” 

 

Siguiendo el esquema de garantías que expone el Dr. Torrealba 

realizando un análisis de la normativa española, se tienen los siguientes 

derechos del contribuyente: el de conocer el estado de la tramitación de los 

procedimientos que sea parte, el derecho a la obtención de copias a su costa 

de los documentos que integran el expediente administrativo; a presentar 

alegaciones y aportar documentos; a ser oído en el trámite de audiencia en los 
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términos previstos en la ley;  a no aportar documentos que ya estén en poder 

de la Administración;  a ser informado al inicio de las actuaciones de 

comprobación e inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así 

como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que 

las mismas se desarrollen en los plazos previstos en la ley, y por último el 

derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se 

recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios. (1) 

 

De los anteriores siete derechos consagrados en la legislación tributaria 

de España, la mayoría han sido incorporados en el Ordenamiento costarricense 

a través del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el Reglamento 

General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, la aplicación 

supletoria de la Ley General de la Administración Pública y a partir de 

consideraciones jurisprudenciales. 

 

Se puede indicar, de manera general, que los derechos de los 

contribuyentes dentro del procedimiento administrativo tributario costarricense 

son: el derecho a ser notificado -artículo 14 del Reglamento General de 

Gestión, Fiscalización y Recaudación-; a formular alegatos y aportar pruebas –

artículos 140, 145 y 156 del Código de marras-; a no aportar documentos ya 

presentados –Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y 

trámites administrativos, N° 8220-; de acceso al expediente –artículo 141 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el artículo 272 de la Ley 

General de la Administración Pública-; y el de obtener copia de los documentos 

presentados en cualquier momento –artículo 273 de la Ley General de la 

Administración Pública. 

 

Pese a que dichos derechos, como puede verse, ya se encuentran 

regulados en el Ordenamiento, es menester indicar que con la promulgación de 

la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria tales garantías se encuentran 
                                            

1
 Véase supra, nota 1, p. 40. 
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expresamente indicadas en el apartado sobre los derechos del contribuyente 

que se introduce en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  Según 

el contenido de la ley indicada al momento de esta investigación1, de la 

siguiente manera se acoplarían dentro del artículo 171 los diferentes derechos 

procedimentales a favor de los obligados tributarios: 

 

1- Derecho al debido proceso y al derecho de defensa de los sujetos 

pasivos en los procedimientos ante la Administración Tributaria y el 

Tribunal Fiscal Administrativo; y a la exención en el pago de 

impuestos de timbres y de cualquier otra naturaleza, que graven las 

gestiones y actuaciones ante tales órganos de los citados sujetos. 

 

2- Derecho a una calificación única de los documentos que sustenten 

sus peticiones y a ser informado por escrito de los requisitos omitidos 

en la solicitud o el trámite o que aclare la información. 

 

3- Derecho a conocer cuando así lo solicite, el estado de tramitación de 

los procedimientos en que sea parte. 

 

4- Derecho a no aportar los documentos ya presentados y recibidos, 

que deberían encontrarse en poder de la Administración actuante, salvo 

razones justificadas. 

 

5-  Derecho a formular en los casos en que sea parte, alegaciones y 

aportar documentos que deberán ser tomados en cuenta por los 

órganos competentes en la redacción de las resoluciones y actos 

jurídicos en general. 

 

                                            
1
 Entiéndase que la ley se encuentra recién aprobada y por lo tanto no ha sufrido ninguna reforma. 
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6- Derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo al 

dictado de la resolución o acto que tendrá efectos jurídicos para los 

sujetos pasivos, de conformidad con la ley. 

 

7- Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de 

comprobación y fiscalización llevadas a cabo por la Administración 

Tributaria, acerca de la naturaleza y alcance de las mismas, a que no 

puedan ser modificados sus fines sin previo aviso, así como de sus 

derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones, y a que 

se desarrollen mediante los procedimientos y plazos previstos en la ley. 

 

En relación con el derecho de acceso al expediente administrativo, la 

reforma plantea de manera explícita y certera su contenido, concretizando lo 

que la doctrina, así como la jurisprudencia administrativa y judicial, han 

desarrollado a lo largo de los años respecto del tema.  Este derecho ha sido en 

realidad ampliamente desarrollado en nuestro ordenamiento, gracias a la 

aplicación de la Ley General de la Administración Pública, así como de los 

principios propios del derecho administrativo, desarrollados por los tribunales, a 

modo de ejemplo puede indicarse lo dispuesto por el Tribunal Contencioso 

Administrativo (1), cuando la Administración Tributaria remite a los 

contribuyentes a los legajos administrativos: 

 

“... este Tribunal entiende necesario indicar que, a fin de 

potenciar los Principios de Transparencia, Celeridad y 

Simplicidad sobre los que descansa el Procedimiento 

Administrativo, y así fortalecer el Estado de Derecho 

costarricense, es recomendable que las Administraciones 

Tributarias incluyan los factores apuntados directamente en las 

resoluciones administrativas, pues pese a que la técnica de la 

remisión es jurídicamente viable (doctrina del inciso 2) del 

artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública), es 

                                            
1
 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sétima, Segundo Circuito Judicial, San José, 

Sentencia N° 29-2009-SVII de 14 H 47 de 27 de febrero de 2009. 
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lo cierto que el Derecho Procesal Administrativo moderno 

evoluciona cada vez más, hacia la concentración de la 

información en manifestaciones concretas de conducta 

administrativa, a fin de facilitar el acceso a la información tanto 

a los administrados como a otros órganos de la administración 

tributaria o incluso a otros entes públicos.”  

 

En relación a la reforma, se crea el artículo 183 dentro del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, el cual dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 183. Derecho de acceso al expediente administrativo 

 1.    Los contribuyentes tienen derecho a conocer el expediente 

administrativo y a obtener copia a su costo, de los documentos 

que lo integren en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en 

los términos previstos por la ley.  

 2.    Por su parte la Administración Tributaria está obligada a 

facilitar al interesado, el expediente administrativo.  El servidor 

público que se negare a facilitar el expediente o se negare a 

permitir el fotocopiado, incurrirá en el delito de incumplimiento 

de deberes, sancionado en el artículo 332 del Código Penal. 

 3.    Como garantía del derecho del contribuyente al acceso al 

expediente, este deberá mantenerse identificado, foliado en forma 

consecutiva en su numeración, completo y en estricto orden 

cronológico. La citada numeración deberá hacerse mediante 

sistemas electrónicos o digitales, si procede, a fin de garantizar 

su consecutividad, veracidad y exactitud. 

 4.    Ningún documento o pieza del expediente debe, bajo ningún 

motivo, separarse de él, a fin de que esté completo.  El contenido 

del expediente así conformado, así como el “expediente 

accesorio”, referido en el párrafo siguiente, si lo hubiere, 

constituyen los únicos elementos probatorios en que puede 

fundamentar la Administración su resolución o actuación.  Los 

documentos o elementos probatorios que no estén en el 

expediente principal o en el accesorio, así conformados, no 

surtirán efecto jurídico alguno en contra del contribuyente. 

5.    Si el expediente principal se encontrare sustentado en sus 

probanzas en otro legajo, compuesto por hojas de trabajo y otros 



108 

 

elementos probatorios, dicho legajo se denominará “expediente 

accesorio”, que deberá formarse con las mismas formalidades y 

requisitos señalados en el párrafo anterior.  En el expediente 

principal se indicará la existencia del citado expediente accesorio 

y el número de folios que contiene. 

 6.    Cuando se hace referencia al “expediente administrativo”, 

se alude al expediente principal y al o a los expedientes 

accesorios, los cuales forman parte integral e indivisible de aquel 

para todos los efectos, tanto internos de la Administración, como 

a los derechos derivados a favor del contribuyente a que se ha 

hecho referencia. 

 

Finalizando con el esquema de categorización expuesto por el Dr. Adrián 

Torrealba, en relación con el  Principio de Respeto de los Derechos y Garantías 

del contribuyente, se encuentran los derechos relativos a la relación de 

permanencia con la Administración. Se podría decir que dichos derechos se 

refieren a los que deben existir en virtud de la relación constante y continua 

entre la Administración Tributaria y los obligados, con el fin de que entre ambos 

sujetos prive la confianza y transparencia. 

A nivel de la normativa española, el autor estudiado señala los 

siguientes (1): conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de 

la Administración Tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las 

actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de 

interesado; a solicitar certificación y copia de las declaraciones presentadas, 

copia sellada de recibido de los documentos presentados ante la 

Administración y derecho de devolución de originales que no deban obrar en el 

expediente; derecho a la confidencialidad y reserva de los datos, informes o 

antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria; a ser tratado con el 

debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración 

Tributaria y el derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el 

funcionamiento de la Administración Tributaria. 

 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 40. 
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Realizando un estudio de la normativa tributaria costarricense no puede 

afirmarse que dichos principios se encuentren expresamente regulados, pese a 

que de la interpretación supletoria que se permite de otras regulaciones se han 

llenado los vacíos de la tributaria. Un ejemplo de ello es que, en cuanto al 

derecho de conocer la identidad de los funcionarios que tramiten los 

procedimientos, se aplica lo que dispone a tal efecto la legislación general 

aplicable a la Administración Pública. 

 

Por otro lado, en relación al derecho al carácter confidencial de los 

datos, se presupone implícito el mismo en la interpretación “a contrario sensu” 

de la prohibición que tiene la Administración de utilizar la información obtenida 

para otros fines distintos a los que implica la gestión tributaria, según el artículo 

115 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Por tales razones se 

considera de suma importancia la inserción expresa de los derechos expuestos 

en la reforma que plantea la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria. En 

dicha ley el artículo 171, al igual que sucede con los derechos procesales, 

incorpora los derechos relativos a la relación de permanencia con la 

Administración Pública, los cuales serían: 

8- Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personas del 

servicio de la Administración Tributaria, bajo cuya responsabilidad se 

tramitan los procedimientos de gestión, fiscalización y recaudación 

tributaria, en los que tenga la condición de interesados. 

 

9- Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter confidencial 

de los datos, informes y antecedentes obtenidos por la 

Administración Tributaria, que solo podrán ser utilizados para la 

efectiva aplicación de los tributos, sin que puedan ser cedidos o 

comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos expresa y 

específicamente en las leyes 

 

10-.Derecho a ser informado de los valores y de los parámetros de 

valores, que se empleen para fines tributarios. 
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11-Derecho a que la Administración Tributaria le advierta de manera 

explícita, concluida la actualización fiscalizadora y antes del dictado el 

acto final, de las consecuencias jurídicas y económicas, que 

conlleva la aceptación de la determinación de oficio o de las 

infracciones cometidas, tanto en cuanto al tributo a pagar, como a los 

accesorios. 

 

12-Derecho de hacerse acompañar por un profesional competente en 

materia tributaria para que le aconseje y asesore en el proceso, sin que 

esto constituya una obligación del contribuyente. 

 

Ahora bien, otro de los progresos que la nueva Ley de Fortalecimiento 

de la Gestión Tributaria presenta en relación al tema que se trata es el 

reconocimiento del deber administrativo de respetarlos. De manera general 

indica dicho cuerpo normativo: 

 

 

“Artículo 172.  Respeto a los derechos de los contribuyentes 

 La Administración Tributaria en su actividad deberá respetar los 

derechos y garantías del contribuyente, establecidos en el artículo 

anterior, así como en el resto del ordenamiento jurídico, 

integrado por las normas escritas y no escritas necesarias para 

garantizar un equilibrio entre la eficiencia y la dignidad, la 

libertad y los demás derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución Política y en las leyes.” 

 

Como parte de los derechos procedimentales cabe destacar que en el 

artículo 176 sobre la observancia del procedimiento se indica que las normas 

son de observancia obligatoria para la Administración Tributaria, como garantía 

de eficiencia y defensa de los derechos del contribuyente. Siguiendo ese orden 

de ideas, el órgano administrativo competente de conocer en grado, de oficio o 
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en virtud de recurso, debe declarar la nulidad del acto, antes de conocer sobre 

el fondo del asunto, si existe una violación al procedimiento o a los derechos 

del contribuyente. De esta forma las actuaciones administrativas que resulten 

contrarias a derecho, así como la información y demás pruebas obtenidas por 

la Administración Tributaria en forma ilegal, no pueden surtir efecto alguno en 

contra del contribuyente. 

 

Finalizando con el tema desarrollado en la presente sección debe 

indicarse que dicho título IV planteado en la Ley de Fortalecimiento de la 

Gestión Tributaria citada se estructura en tres capítulos.  Así, en el capítulo I se 

establecen las disposiciones generales y los principios que deben regir a los 

funcionarios públicos en la aplicación de las normas jurídicas y la 

responsabilidad del servidor. En el capítulo II se desarrollan los derechos 

generales de los contribuyentes y el deber de asistencia e información que los 

funcionarios de la Administración Tributaria deben prestar a los contribuyentes. 

Por último, en el capítulo III se consagran las garantías procesales, de 

observancia obligatoria para la Administración Tributaria, como garantías de 

eficiencia y defensa de los derechos del contribuyente, y dando énfasis en el 

tema de la nulidad del acto, cuando exista violación al procedimiento o a los 

derechos del contribuyente. 

 

Ahora bien, la reforma planteada, con la incorporación de todos los 

derechos del contribuyente hasta ahora expuestos, no realiza la diferenciación 

entre los diferentes tipos de garantías que se han analizado a lo largo de la 

presente sección. Tal distinción sólo es desarrollada por la doctrina y la 

jurisprudencia, tanto judicial como administrativa. 

 

Dicho lo anterior deviene necesario entonces desarrollar a continuación 

el estudio de aquellas instituciones que el ordenamiento costarricense prevé 

con el fin de lograr la efectiva interpretación y aplicación del conjunto de 
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garantías que protegen a los obligados tributarios, visto en las consideraciones 

precedentes. 

 

SECCIÓN B. Órganos Estatales a disposición de la Tutela de los Derechos y 

Garantías de las y los Contribuyentes. 

 

Resulta lógico imaginar que, ante un panorama a simple vista amplio en 

el desarrollo de los derechos de los sujetos pasivos dentro de la relación con la 

Administración Tributaria, el Estado costarricense consagre distintos órganos e 

instituciones a nivel administrativo y judicial con el objetivo de tutelar la 

aplicación de los principios garantistas que protegen a los contribuyentes. 

 

Ello lleva a la conclusión de que no sólo dentro de la Administración 

Tributaria se encuentran las instituciones que tutelan los derechos y garantías 

del contribuyente, como podría pensarse. Si bien resulta racional que la propia 

Administración Tributaria se consagre a respetar los derechos mencionados, lo 

cierto es que, la realidad revela que otros órganos, ajenos a la Administración 

Tributaria puede afirmarse, se han encargado de desarrollar el tema y tutelar 

en la práctica a los contribuyentes, respecto a su relación con la 

Administración. Por tal razón se expone en las ulteriores páginas un breve 

análisis del papel que juegan la Sala Constitucional, los Tribunales 

Contenciosos Administrativos, y la Defensoría de los Habitantes en cuanto a la 

defensa de los obligados tributarios. 

 

Para lograr un análisis más detallado la presente sección abarca en su 

punto A el estudio de los diferentes órganos dentro de la estructura 

Administrativa que tienen injerencia en la protección del bloque de derechos de 

los contribuyentes, mientras que en el punto B se indica lo referente a los 

órganos fuera de dicha estructura que colaboran en el resguardo de las 

distintas garantías. 
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A. La Administración Tributaria como garante de los Derechos y 

Garantías mencionadas. 

 

La Administración Tributaria debe actuar apegada al Principio de 

Imparcialidad Administrativa, el cual es planteado por el artículo 3 del 

Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación (1) nacional de la 

siguiente forma: 

 

“Artículo 3. Principios de justicia e imparcialidad 

administrativa. Los funcionarios de la Administración Tributaria 

aplicarán las leyes orientados por un espíritu de justicia, y bajo el 

principio de imparcialidad administrativa, de modo que no puede 

exigírsele al contribuyente más de aquello con lo que la propia 

ley ha querido que coadyuve al sostenimiento de las cargas 

públicas.” 

 

A nivel de la Dirección General de Tributación, Administración Tributaria 

por excelencia en el caso costarricense, su estructura orgánica vigente al 

momento de la presente investigación revela que, en aplicación a los principios 

de especialización funcional y desconcentración operativa, se han realizado 

una serie  de reformas que han permitido un espacio institucional con el fin de 

proteger al contribuyente, eso sí, con dificultades e imprecisiones como las que 

se dirán posteriormente. 

 

Expuesta la anterior idea no puede abarcarse el tema de la estructura de 

la Dirección General de Tributación, sin realizar una brevísima observación de 

estos principios mencionados por parte de dos especialistas que participaron 

activamente en el proceso del Programa de Modernización de la Administración 

                                            
1
 Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación, Decreto Ejecutivo N° 29264-H del 24 

de enero de 2001.  
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Tributaria. En relación al Principio de Especialización Funcional señala Gómez 

Acebo(1) lo siguiente: 

 

“…las competencias se han de atribuir a los órganos con arreglo 

a criterios de distribución funcional, buscando agregar las de 

similar naturaleza y evitando que varios órganos o unidades se 

solapen o interfieran en el cumplimiento actividades análogas.” 

 

Por su parte Jorge Cornick lo explica de la siguiente manera: 

 

“Se trata de organizar los equipos de trabajo con atención a las 

diferentes tecnologías y características propias de los diversos 

procesos, y de aprovechar las ventajas comparativas que se 

derivan de los distintos perfiles y de la formación especializada 

de los diversos funcionarios.” (
2
) 

 

En relación con el Principio de Desconcentración Operativa con 

Centralización Normativa, indica Gómez Acebo: “La misión de los servicios 

centrales ha de ser la de fijar los objetivos de la organización, proveer y 

distribuir los medios y recursos para su consecución –personal, recursos 

materiales, procedimientos- y controlar y evaluar la gestión.” Así, las 

“actividades de índole operativa deben continuar siendo transferidas a las 

administraciones tributarias, siempre que su naturaleza no exija la 

centralización y siempre que las administraciones tributarias puedan disponer, 

a un costo razonable, de los medios materiales y humanos necesarios para 

asumirlas.”(3) 

 

                                            
1
 GÓMEZ ACEBO (R). Reforma de los Servicios Centrales de la Tributación Directa. Diagnóstico y 

Recomendaciones Generales, San José, Ministerio de Hacienda, febrero, 1997, páginas sin numeración, 

parágrafo 3.3. 
2
 CORNICK (J). La reforma del Sistema Tributario en Costa Rica, 1994-1997. Logros y Tareas 

Pendientes. San José, Ministerio de Planificación- Eureka Comunicación, 1998, p. 90. 
3
 Véase supra, nota 1,  p. 114, parágrafro 3.4. 
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Al respecto de dichos principios la Resolución General DGT-18-2006, de 

las 8 horas del 19 de julio del 2006, en que se redefinía la Estructura 

Organizativa de la Dirección General de Tributación, señalaba en su 

Considerando 4: 

 

“Que la Dirección General de Tributación, desde 1993 ha 

definido su estructura organizacional bajo el modelo de 

“Estructura Funcional” que es la que se caracteriza 

principalmente por niveles centrales rectores, con competencia 

nacional a nivel funcional sobre las funciones operativas, y que 

tiene una desconcentración territorial operativa formalmente 

definida en el  Reglamento de Organización y Funciones de la 

Dirección General de Tributación. Este tipo de estructura se 

caracteriza además porque los titulares del nivel central 

especializado tienen a la vez responsabilidad jerárquica sobre un 

equipo de trabajo, de muy alto nivel técnico, y responsabilidad 

funcional sobre las operaciones desconcentradas 

territorialmente; consecuentemente sus decisiones tienen un 

efecto multiplicador en las operaciones de todo el país. Dentro de 

esta modelo, la administración costarricense ha venido 

evolucionando en la categoría “Estructura Funcional Mixta” que 

es la que tiene la Dirección General de Tributación desde 1998, y 

la que actualmente tiene la Dirección General de Aduanas, y que 

responde a las mejores prácticas internacionales en estructura de 

administraciones tributarias. Además de las características de la 

estructura funcional tradicional, concentra formalmente, en el 

nivel central, unidades especializadas a nivel nacional para la 

atención de funciones muy complejas, por tipo de contribuyente o 

por su alto impacto en los objetivos institucionales (por ejemplo 

los grandes contribuyentes nacionales en la tributación interna y 

la fiscalización posterior, en la aduanera).” 

 

A partir del Programa de Modernización de la Administración Tributaria 

(PMAT) se han producido distintas reformas a nivel reglamentario y 

organizativo que han convergido en el actual Reglamento de Organización y 
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Funciones de la Dirección General de Tributación(1), el cual deroga el 

reglamento anterior que regía desde el año 1998.   

 

Con el Reglamento de Organización y Funciones vigente la estructura y 

funciones de la Administración Tributaria han resultado mejor definidas, en 

respuesta a los principios de especialización funcional y desconcentración 

operativa dichos. De esta manera la actual conformación de la Dirección 

General de Tributación es la siguiente, según el artículo dos del citado cuerpo 

reglamentario (2): 

 

La Dirección, dependencia del Área de Ingresos del Ministerio que 

depende directa y jerárquicamente del Viceministro de Ingresos, está 

constituida por una Dirección General y la Subdirección General, compuesta 

por tres Subdirecciones (Procesos Jurídicos Tributarios Externos, Uniformidad 

de Criterio y Jurisprudencia y Digesto Tributario). 

 

Según el Reglamento forman parte de la Dirección trece Direcciones, 

cuatro Direcciones Regionales y once Administraciones Tributarias 

Territoriales, así como las oficinas de servicio adscritas a Administraciones 

Tributarias Territoriales. Ahora bien, son 17 las distintas Direcciones que 

conforman la Dirección General categorizadas de la siguiente manera: 

  

La Dirección de Gestión Integral Tributaria, la Dirección de 

Relaciones Tributarias Inter- Institucionales, y la Dirección de Normativa, 

conformada por 3 Subdirecciones (Procesos Jurídicos Tributarios Externos, 

Uniformidad de Criterio y Jurisprudencia y Digesto Tributario). 

La Dirección de Servicio al Contribuyente, conformada por 4 

Subdirecciones (Información y Asistencia al Contribuyente, Educación y Cultura 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 90. 

2
 Véase supra, nota 1, p. 90, art. 2. 
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Fiscal, Administración de Canales y Técnico-Jurídica en Servicio al 

Contribuyente).  

 

La Dirección de Recaudación, conformada por 6 Subdirecciones de 

Administración (Registro Único Tributario, Declaraciones, Pagos y Entidades 

Colaboradoras, Administración de Cuenta Integral Tributaria y Devoluciones, 

Programación y Seguimiento de Cobro Administrativo, Técnico-Jurídica en 

Recaudación y Área de Documentación y Archivo). 

 

La Dirección de Control Tributario Extensivo, conformada por 3 

Subdirecciones (Control del Cumplimiento Extensivo Formal, Control del 

Cumplimiento Extensivo Material y Técnico-Jurídica en Control Tributario 

Extensivo). 

 

La Dirección de Fiscalización, conformada por 4 Subdirecciones 

(Información y Coordinación Informática, Programación y Selección, Desarrollo 

Técnico y Control del Proceso de las Actuaciones Fiscalizadoras y Técnico-

Jurídica en Fiscalización). 

 

La Dirección de Tecnología de Información Tributaria, conformada 

por 4 Subdirecciones (Gestión de la Plataforma Tecnológica Tributaria, 

Aseguramiento del Servicio a Usuarios, Ingeniería de Sistemas y Control de 

Servicios de Tecnología de Información).  

 

La  Dirección de Inteligencia Tributaria, conformada por 2 

Subdirecciones (Inteligencia y Centro de Competencias).  

 

La Dirección de Órgano de Normalización Técnica, conformada por 3 

Subdirecciones (Valoraciones Municipales, Investigación y Análisis de la 
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Información en Valoraciones Tributaria Municipal y Técnico Jurídica en 

Valoraciones Municipales).  

 

La Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias, 

conformada por 3 Subdirecciones (Valoraciones Administrativas, Valoraciones 

Tributarias y Técnico Jurídica en Valoraciones Administrativas y Tributarias).  

 

La Dirección de Tributación Internacional y Técnica Tributaria, 

conformada por 4 Subdirecciones (Negociación y Aplicación de Convenios 

Tributarios Internacionales, Coordinación y Actualización de Normas y 

Procedimientos, Acuerdos Previos sobre Precios de Transferencia y Consulta 

Tributaria).  

 

La Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, conformada por 

3 Subdirecciones (Investigación de Estudios Económicos y Tributarios de 

Grandes Contribuyentes, Recaudación, Control y Servicios Tributarios y 

Fiscalización).  

 

La  Dirección Regional Pacífico, conformada por 3 Subdirecciones 

(Control del Cumplimiento Tributario Regional y de Relaciones con el 

Contribuyente y Entes Locales, La Administración Tributaria Puntarenas y La 

Administración Tributaria Guanacaste).  

 

La Dirección Regional Norte, conformada por 4 Subdirecciones 

(Control del Cumplimiento Tributario Regional y de Relaciones con el 

Contribuyente y Entes Locales, La Administración Tributaria Heredia, La 

Administración Tributaria Zona Norte y La Administración Tributaria Alajuela).  
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La  Dirección Regional Centro, conformada por 5 Subdirecciones 

(Control del Cumplimiento Tributario Regional y de Relaciones con el 

Contribuyente y Entes Locales, La Administración Tributaria San José Este, La 

Administración Tributaria San José Oeste, La Administración Tributaria San 

José Sur y La Administración Tributaria de Limón).  

 

Por último la Dirección Regional Sur, conformada por 3 Subdirecciones 

(Control del Cumplimiento Tributario Regional y de Relaciones con el 

Contribuyente y Entes Locales, La Administración Tributaria Cartago y La 

Administración Tributaria Zona Sur). 

 

Se indica la estructura completa que indica el citado artículo 2 del 

Reglamento de Organización vigente en virtud de poder ubicar, dentro de todos 

estos departamentos, lo que específicamente se encargan de la tutela de los 

contribuyentes. Pese a lo dicho la tarea no resulta tan clara como se esperaría 

pues, ante la lectura de la normativa reglamentaria, pareciera ser que distintas 

áreas se encargan de una misma función. Ejemplo de lo anterior es que, en 

relación al derecho de unificación de los criterios, (que se encuentra 

estrechamente vinculado con la elaboración de normas y su interpretación), el 

artículo 14 establece que le corresponde a la Dirección Normativa: 

 “…b) Elaborar y canalizar los proyectos de circulares, 

resoluciones, directrices interpretativas, para la aprobación del 

Director General. Los proyectos de decretos y leyes, así como 

reformas a la normativa vigente, relacionada con materia técnica 

jurídica de la función de su competencia, deberán contar con el 

aval del Director General, y éste proponerlos para su aprobación 

al Despacho del señor Ministro(a). c) Mantener actualizada y 

disponible para los usuarios la información en materia normativa 

tributaria. d) Valorar los criterios y jurisprudencia en materia 

tributaria y proponer a la Dirección General la elaboración de 

resoluciones o propuestas de consultas y disposiciones 
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reglamentarias que garanticen consistencia y uniformidad 

normativa…”(
1
) 

 

Ahora bien, el artículo 16, al indicar las funciones de la Subdirección de 

Uniformidad de Criterio, afirma que una de ellas es, evidentemente, el unificar 

los criterios de interpretación legal. Por otro lado el artículo 11 del reglamento 

incisos h) e i) indican que le corresponde al Sub Director General el velar por la 

correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las 

diferentes actividades que se desarrollan en la Dirección General de 

Tributación, con la finalidad que los mismos se cumplan de acuerdo con los 

plazos establecidos y los estándares de calidad predeterminados. 

 

Por su parte el artículo 27 que indica las funciones de la Subdirección 

Técnico-Jurídica en Servicio al Contribuyente dispone que corresponde a esta 

Subdirección asesorar al jefe inmediato y colaborar con la Dirección General en 

la elaboración de proyectos de circulares, resolución, directrices interpretativas, 

decretos, leyes y convenios internacionales, así como proponer reformas a la 

normativa vigente para la aprobación por el Director General de Tributación.  

 

En relación a la función de información y asistencia al contribuyente, 

según el artículo 24 del Reglamento, le corresponden a la Subdirección del 

mismo nombre las siguientes funciones: 

 

“a) Establecer el programa anual de divulgación tributaria, para 

promover en forma general el conocimiento de las obligaciones y 

derechos de los contribuyentes. 

b) Organizar el servicio de información al contribuyente en las 

Administraciones Territoriales Tributarias y de Grandes 

Contribuyentes, para informar adecuadamente a los 

contribuyentes, responsables y declarantes sobre el cumplimiento 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 90, art. 14. 
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de las obligaciones formales y materiales y al público en general, 

en las peticiones de información que formulen. 

c) Establecer, los procedimientos y directrices necesarias para 

facilitar a los contribuyentes, responsables y declarantes, el 

cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias en fase 

de gestión. 

d) Elaborar directrices y procedimientos para regular la 

presentación, tramitación y resolución de las solicitudes de 

legalización de libros, emisión de recibos de pago, emisión de 

constancias y certificaciones, compras autorizadas sin impuesto y 

demás trámites análogos instados por los contribuyentes, así 

como todo lo relativo al servicio al contribuyente. 

e) Proveer a la Subdirección General la información a 

suministrar en los diferentes canales de comunicación.”(
1
) 

 

Ahora bien, el artículo 67 que se refiere a las Administraciones 

Territoriales crea en ellas lo que puede indicarse como áreas de procesos 

llamadas  de Servicio al Contribuyente, donde a nivel de Información y 

Asistencia al Contribuyente una de sus funciones es la de ejecutar las 

actuaciones administrativas en materia de información, asistencia y formación 

al contribuyente para el cumplimiento voluntario de las obligaciones y la 

creación de una conciencia social acerca del pago de impuestos, así como 

atender consultas en materia técnico tributario acerca de las que exista criterio 

emitido por la Dirección General de Tributación. 

 

Por su lado, como parte de la garantía del derecho de información y 

asistencia, encausado más hacia el sentido de publicidad, el artículo 17 

referente a las funciones de la Subdirección de Digesto Tributario indica que a 

la misma le corresponden, entre otras muchas otras, las de administrar y 

mantener actualizado el sistema de Digesto Tributario para consulta del 

público, analizar y sistematizar los documentos de interés jurídico generados 

por la Dirección General de Tributación y el Tribunal Fiscal Administrativo, 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 90, art. 24. 
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realizar las vinculaciones de la información con la jurisprudencia administrativa 

tributaria y judicial, así como analizar y clasificar los fallos del Tribunal Fiscal 

Administrativo y generar informes estadísticos sobre los fallos con resultado 

favorable o no a las posiciones asumidas por la Administración, y analizar y 

registrar pronunciamientos de la Procuraduría General de la República en 

materia Tributaria y de los fallos de los tribunales de Justicia, principalmente, 

de la Sala Primera y la Sala Constitucional, esto con el fin de divulgar aquellos 

de importancia para la Administración Tributaria. 

 

En relación con el servicio al contribuyente el artículo 23 indica las 

funciones de la Dirección que lleva precisamente ese nombre. Entre ellas se 

encuentran las de elaborar planes tácticos y operativos tanto para la Dirección 

General como para el resto de Direcciones y Regionales, valorar y aprobar las 

propuestas de planes especiales de control tributario sobre sectores 

económicos y clases de contribuyentes que presenten las Direcciones 

Regionales y la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales para su 

incorporación en el plan operativo regional,  e investigar los canales y medios 

de contacto para la comunicación interna y externa hacia el contribuyente y 

proponerlos a la Dirección General de Tributación para su aprobación. Una 

función que se considera de trascendencia es la de propiciar el desarrollo 

profesional de los funcionarios asignados al servicio al contribuyente, 

estableciendo estrategias que fortalezcan las habilidades y conocimientos 

necesarios para su correcto desempeño. 

 

Respecto a las tareas de divulgación, que antes eran desarrolladas por 

la División de Gestión, quedan ahora en manos de la Subdirección de 

Información y Asistencia al Contribuyente de la Dirección de Servicio al 

Contribuyente. En el artículo 24 del Reglamento dicho proceso contempla 

competencias relativas al establecimiento del programa anual de divulgación 

tributaria, para promover en forma general el conocimiento de las obligaciones 

y derechos de los contribuyentes; a la organización del servicio de información 
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al contribuyente en las Administraciones Territoriales Tributarias y de Grandes 

Contribuyentes, para informar adecuadamente a los contribuyentes, 

responsables y declarantes sobre el cumplimiento de las obligaciones formales 

y materiales y al público en general, en las peticiones de información que 

formulen; al establecimiento de los procedimientos y directrices necesarias 

para facilitar a los contribuyentes, responsables y declarantes, el cumplimiento 

voluntario de sus obligaciones tributarias. 

 

En relación al derecho de consultar a la Administración, derivado del 

genérico derecho de petición consagrado en el artículo 27 de la Constitución 

Política, debe indicarse que, a nivel de normativa existe cierta imprecisión por 

cuanto, al no definirse en la norma los distintos tipos de consulta que puede 

hacer el contribuyente, el reglamento pareciera establecer como competentes 

para responder a varias Direcciones. 

 

Por un lado indica el artículo 40 del Reglamento en cuestión que 

corresponde a la Subdirección de Consulta Tributaria de la Dirección de 

Tributación Internacional y Técnica Tributaria el estudiar y elaborar los 

proyectos de respuestas a las consultas planteadas por los contribuyentes, al 

amparo del artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Por otro lado dispone el artículo 123 del Reglamento General de Gestión 

Fiscalización y Recaudación Tributaria: 

 

“Artículo 123. Órgano competente para contestar las consultas. 

Corresponde al Director General de Tributación contestar las 

consultas que formulen los interesados al amparo de lo dispuesto 

por el 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Para tales efectos, la División Normativa tramitará y analizará 

las consultas y elaborará el proyecto de contestación de las 

mismas.” 
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Se presenta una aparente discrepancia entre ambas reglamentaciones, 

las cuales, en virtud de la doctrina de jerarquía de las normas, se encuentran 

en el mismo rango y tienen la misma eficacia y validez por encontrarse 

vigentes. Dicha dificultad en la interpretación sobre a cuál órgano le compete 

responder se aclara cuando se comprende que la Subdirección de Consulta 

elabora los proyectos de repuesta que son puestos a la orden del Director 

General para que este los analice, complete y firme. Ello por cuanto al tipo de 

consulta a que se refiere el artículo 119 es la que presenta el contribuyente 

solicitando un criterio jurídico administrativo tributario. (1) 

 

Lo anterior  significa que el ordenamiento permite al obligado tributario 

pedir a la Administración una interpretación jurídica oficial respecto de una 

norma jurídica tributaria. Pese a ello, en el desarrollo de los criterios  

administrativos al respecto, así como en la nueva Ley de Fortalecimiento de la 

Gestión Tributaria, se considera que no cabe la consulta del contribuyente si se 

presentan ciertas circunstancias. Así lo deja plasmada la reforma al artículo 

119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que dispone la ley 

indicada, el cual reza: 

 

“…No obstante, la Administración tributaria no tendrá la 

obligación de responder las consultas planteadas de conformidad 

con este artículo, cuando se presente cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

 a)      Que el solicitante haya obtenido ya un criterio de la 

Administración Tributaria sobre la misma materia; 

b)         Cuando la Administración tributaria se haya pronunciado 

sobre el asunto, con ocasión de una actuación de comprobación 

al solicitante; 

c)          Cuando el solicitante esté siendo objeto de un 

procedimiento de comprobación de sus declaraciones tributarias 

o se le hubiere informado del inicio de tal procedimiento, y la 

Administración entienda que la materia objeto de consulta, forma 

                                            
1
 Dirección General de Tributación, Oficio, DGT-545-07 de  9 de abril del 2007. 
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parte de las cuestiones que tendrán que aclararse en el curso de 

dicho procedimiento…” 

Se presenta entonces una incongruencia si se considera que el Director 

es el encargado de velar por la uniformidad y la correcta Administración de la 

ley, y si resultase que un tema que pueda influir en un determinado caso sea 

objeto de una interpretación general que sirve para cantidad de casos, no 

puede sostenerse la idea de que algunos criterios de la Administración no son 

institucionales, porque de ser así se pierden los principios básicos del tema que 

son el principio de  desconcentración operativa y centralización normativa.  Es 

decir, si básicamente lo que se busca es asegurar que las Administraciones 

Territoriales y de Grandes Contribuyentes, que son las que están de cara al 

público, respeten los derechos de este y apliquen la ley con uniformidad,  no 

puede ser que existan sean diversas interpretaciones en infinita cantidad de 

procesos de Administración, interpretaciones que son dadas al calor del caso 

concreto.(1) 

 

Al Finalizar el estudio del presente apartado, no puede obviarse el papel 

fundamental que juega el Tribunal Fiscal Administrativo en la defensa de los 

derechos y garantías de los contribuyentes. Indica el artículo 156 del Código 

Tributario que ante las resoluciones determinativas y sancionatorias de la 

Administración Tributaria cabe el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal 

Administrativo. Dicho órgano tiene plena jurisdicción e independencia en su 

organización, funcionamiento y competencia del Poder Ejecutivo, y sus fallos 

agotan la vía administrativa.2 

 

El Tribunal, compuesto actualmente de dos Salas, ha sido de relevante 

importancia en la determinación y desarrollo de los derechos procedimentales 

de los obligados tributarios. A modo de ejemplo se transcribe el siguiente 

                                            
1
 Entrevista con el Dr. Adrián Torrealba Navas, San José, 14 de setiembre del 2012. 

2
 Véase supra, nota 1, p. 19, art. 158 y Reglamento de Organización Funciones y Procedimientos del 

Tribunal Fiscal Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 32249-H del 22 de octubre del 2004. Art 1 
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extracto jurisprudencial de la Resolución N° 121 de la Sala Primera Tribunal 

Fiscal Administrativo, de las 14:00 horas del 3 de diciembre de 1993 (1): 

“...II.- Este Tribunal se ha pronunciado en forma reiterada 

cuando se han incumplido los principios generales y básicos en el 

procedimiento administrativo, resolviéndose en esas 

oportunidades: “... El legislador ha exigido que se cumplan una 

serie de formalidades por parte de la Administración Tributaria, 

para evitar que el Estado en su doble carácter de juez y parte de 

la relación tributaria, cometa una serie de abusos en perjuicio de 

los contribuyentes. De acuerdo con lo anterior los administrados 

tienen el derecho a ser oídos y a proponer las pruebas de defensa, 

las cuales deben ser evacuadas por la Administración Tributaria 

y una vez concluida dicha etapa, vendrá el acto administrativo 

determinativo de la obligación tributaria.  La jurisprudencia ha 

sido unánime en el sentido de que dicha apreciación podrá 

hacerse en el acto final dictado por la Administración Tributaria.  

Ha establecido este Tribunal, que al no existir análisis o 

apreciación de las pruebas, la resolución determinativa carece de 

validez jurídica, y en consecuencia da lugar a la declaratoria de 

la nulidad del acto administrativo, al carecer éste de los 

elementos materiales que exige la Ley General de la 

Administración Pública, de aplicación supletoria en casos como 

el presente.  En el caso de análisis, la resolución recurrida al 

conocer del fondo del asunto, simplemente se limita a hacer una 

apreciación muy general en el sentido de que los argumentos 

expuestos por la interesada no son de recibo por cuanto no 

desvirtúan la actuación del a quo, y que carecen de sentido 

fáctico. (...) Todo lo anterior revela que en la tramitación, 

sustanciación, y resolución de la impugnación interpuesta por el 

contribuyente, el procedimiento seguido y la conducta desplegada 

por la Administración Tributaria no han garantizado los pilares 

en que deben estar sustentado un fallo, sean la igualdad en el 

debate, la lealtad en la defensa, y la rectitud en la decisión final, 

presupuestos que rigen tanto para el proceso como para el 

procedimiento tributario, sobre todo en éste, por las 

prerrogativas que tiene el Estado sobre el ciudadano...”  

                                            
1
 En similar sentido: Tribunal Fiscal Administrativo, Sala Primera, Sentencia N° 195-96 de 8:00 h de 

16 de setiembre de 1996. 
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Respecto al funcionamiento y valoración de la Administración Tributaria 

costarricense resulta de gran valor el estudio realizado por el Centro 

Interamericano de Administraciones Públicas (CIAT) en conjunto con el Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Centro de Asistencia Técnica para 

Centroamérica, República Dominicana y Panamá del Fondo Monetario 

Internacional. (1) 

 

El documento llamado “Estado de la AT en América Latina: 2006-2010” 

es el resultado de una investigación realizada a 17 Administraciones 

Tributarias, entre ellas la Dirección General Tributaria de Costa Rica, con el fin 

de comparar el nivel de funcionamiento y desarrollo en tendencias reformistas y 

de modernización en la materia en cada uno de los países participantes. 

 

A partir de dicho estudio pueden realizarse distintas conclusiones 

interesantes que atañen al tema que se desarrolla en el presente apartado, por 

ejemplo, el hecho de Administración Tributaria costarricense no se nota 

inclinada a seguir los pasos de la mayoría de administraciones tributarias 

latinoamericanas en el sentido de buscar su independencia y autonomía 

institucional y funcional en relación al Ministerio de Hacienda.  

 

Por otro lado se destaca el hecho de que, pese al aumento en la 

adquisición de recurso humano entre los años del 2006 al 2010, la distribución 

del personal en la función de orientación y asistencia al contribuyente es 

porcentualmente más baja en relación con otras funciones como la de 

fiscalización. Otro punto relevante es el resultado arrojado por el estudio en 

relación al acumulación de los procesos lo cual atrasa por años el cobro de la 

deuda con el fisco. 

                                            
1
 Visto en: http://www.ciat.org/index.php/es/productos-y-servicios/ciatdata/administraciontributaria.html. 

Página consultada el día dieciocho de agosto del dos mil doce a las 8:00 horas.  
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Finalmente en cuanto al tema de la relación que tienen las 

administraciones tributarias con la sociedad, resulta destacable la 

incongruencia entre los supuestos métodos que utiliza la Dirección General 

Tributaria para relacionarse con la sociedad costarricense y la ausencia de la 

percepción civil como criterio de funcionamiento de aquella.  

 

Ello se afirma en virtud de que dicho estudio indica que en Costa Rica la 

Dirección General Tributaria mantiene una relación permanente con los medios 

de comunicación masivos para garantizar la transparencia de la información, 

realiza campañas publicitarias a través de medios escritos, prensa, radio y 

televisión, y brinda capacitación a los contribuyentes por medio de charlas, 

boletines y comunicación directa por página web para facilitar el cumplimiento 

voluntario de deberes formales y materiales.  

 

No obstante lo dicho, Costa Rica resulta ser uno de los pocos países en 

donde no se realizan encuestas de satisfacción social con la orientación o 

asistencia al contribuyente o el funcionamiento de la Administración Tributaria, 

tampoco se cuenta con un sistema de rendición de cuentas o comparecencia 

ante la Asamblea Legislativa en relación con la exposición de resultados, 

objetivos y funcionamiento de la institución. 

 

Pese a las observaciones anteriores, queda claro que, a nivel de la 

Administración Tributaria costarricense, se ha reforzado con los años una 

estructura orgánica que pretende respetar los distintos derechos de los 

obligados tributarios a través de áreas de atención exclusivas para los 

contribuyentes y mecanismos que procuran velar por el cumplimiento de los 

principios de Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas a nivel 

administrativo. 
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Sin embargo, la defensa de los derechos y garantías de los 

contribuyentes trasciende el ámbito meramente tributario para configurarse en 

imperativos de un Estado Democrático de Derecho, razón por la cual la 

fiscalización de su efectivo acatamiento depende del control orgánico a nivel, 

no sólo administrativo, sino judicial. Siguiendo este orden de ideas es necesario 

realizar una exposición de los distintos órganos no vinculados directamente con 

la Administración Tributaria, pero que coadyuvan en la defensa y protección del 

bloque garantista que corresponde a las y los obligados tributarios. 

 

B. Órganos ajenos a la Administración Tributaria encargados de velar 

por los Derechos y Garantías de las y los Contribuyentes.  

 

Según lo dispuesto en los artículos 150 y 165 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, los contribuyentes pueden recurrir las decisiones 

del Tribunal Fiscal Administrativo o acudir directamente ante la jurisdicción 

contenciosa administrativa en el caso de la imposición de sanciones 

administrativas, de acuerdo  con las disposiciones que al efecto contempla el 

Código Procesal Contencioso Administrativo, es decir, la normativa tributaria le 

ofrece al obligado la opción de prescindir del agotamiento de la vía 

administrativa, si así lo desea. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 31 inciso 39 

del Código Procesal Contencioso Administrativo, así como el artículo 126 de la 

Ley General de la Administración Pública, se debe  conceder una audiencia al 

Tribunal Fiscal Administrativo para que en el plazo de ocho días hábiles, 

modifique, anule, revoque o cese la conducta administrativa impugnada, en 

beneficio del administrado y sin que ello conlleve a la suspensión de los 

procedimientos. 

 

La posibilidad de ventilar las pretensiones del contribuyente en la vía 

contencioso administrativa tiene aspectos positivos que deben recalcarse en 
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virtud de las características propias que rigen en esta jurisdicción, como la 

informalidad, la oralidad, o la oportunidad de solucionar el asunto por medio de 

la conciliación, por ejemplo. 

 

Pese a lo dicho se considera que, antes de optar por el litigio contra el 

Estado, resulta más beneficioso para el contribuyente agotar el proceso 

administrativo que es dirigido por órganos técnicos conocedores de la materia 

tributaria. Por otro lado, ante la ausencia de informes actuales que indiquen 

cual es el porcentaje de procesos resueltos en la vía contenciosa administrativa 

a favor de los contribuyentes, no se puede afirmar que la acción judicial de esta 

jurisdicción resulte realmente garantista del bloque de derechos de los 

obligados tributarios, como sí sucede con otros órganos que funcionan como 

contralores de la función pública. 

 

Por otro lado, en el marco de la protección a los derechos de los 

obligados tributarios es innegable el aporte que ha realizado la Sala 

Constitucional, prácticamente desde el inicio de sus funciones. Como se indicó 

páginas atrás, cuando se expuso sobre el tema de los principios de la Justicia 

Tributaria, y en honor a la verdad, el desarrollo del bloque garantista a favor de 

las y los contribuyentes se ha hecho posible gracias a la jurisprudencia 

constitucional, con su paulatina implementación dentro del ordenamiento 

jurídico tributario. 

 

Pese a que los principios de justicia tributaria no se encuentran 

expresamente indicados en la Constitución Política costarricense, la Sala 

Constitucional los ha extraído mediante una interpretación sistemática y 

teleológica de las normas constitucionales que consagran derechos 

económicos y sociales, desarrollando así límites constitucionales al poder 

tributario, a favor de los contribuyentes. 
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Pero además, ante posibles arbitrariedades que puedan derivar de la 

gestión de la Administración en deterioro de los derechos fundamentales de los 

contribuyentes, las acciones de inconstitucionalidad contra leyes tributarias o 

recursos de amparo han constituido claros mecanismos de defensa y 

protección, delimitando las potestades en la creación de obligaciones 

tributarias, así como las potestades de la Administración Tributaria en los 

procesos y en su relación con los justiciables. 

 

Tal ha sido la contribución de este órgano contralor de constitucionalidad 

en el tema que nos ocupa, que bien puede afirmarse que, previo al desarrollo 

del marco jurídico tributario en relación a los derechos y garantías de los 

contribuyentes, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha suplido por años 

la ausencia de normativa específica sobre la materia, constituyéndose así en el 

órgano protector de los obligados tributarios costarricenses por excelencia. (1) 

 

De igual forma la jurisprudencia constitucional ha sido influyente en las 

reformas legales tributarias que se han presentado paulatinamente desde los 

años noventa, promoviéndose, previamente a la aprobación de normativa legal, 

el estudio constitucional que otorgue el visto bueno en relación con su 

conformidad con el derecho constitucional y la justicia tributaria. 

 

El control constitucional  a favor de los contribuyentes es otorgado por la 

propia Carta Magna, cuando se dispone en el artículo 48 que resulta 

competencia de dicho órgano la protección de los derechos fundamentales de 

las personas por medio del recurso de amparo y el de hábeas corpus, ambos 

recursos pensados para controlar la constitucionalidad de los actos de la 

Administración. Esta influencia del órgano contralor de constitucionalidad en el 

                                            
1
 ARIAS (Luis), Principios Constitucionales Tributarios. Revista Judicial, Costa Rica, N°102, diciembre, 

2011, pp 141-149. Visto en http://www.poder-

judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/revista102/pdf/08_principios.pdf

, el 07 de mayo del 2012 a las 7 H. 

http://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/revista102/pdf/08_principios.pdf
http://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/revista102/pdf/08_principios.pdf
http://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/revista102/pdf/08_principios.pdf
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marco jurídico tributario ha sido reconocida por estudiosos del tema, en ese 

sentido Erick Thompson (1) afirma:  

 

“La decisiva influencia de la Sala en el desarrollo del sistema 

tributario demuestra que pretender asignarle un rol estrictamente 

jurídico es insuficiente, ya que ostenta, quiérase o no, la 

condición de protagonista de primera línea en la evolución de la 

política tributaria y fiscal del país. Y en el ejercicio de dicho rol, 

debe ser muy celosa de su función garantizadora de que el 

sistema tributario sea armónico respecto a los cánones 

constitucionales y no al contrario, es decir, que se fuercen los 

principios y normas constitucionales a conveniencia de la razón 

de estado del fisco.” 

La injerencia de la Sala se refleja también en su aporte a la 

interpretación del significado de los tributos, indicando que para ser 

constitucionales, no deben desnaturalizar otros derechos fundamentales. En 

relación con la legitimación para interponer acciones de inconstitucionalidad 

contra leyes tributarias, ha sido firme en sostener que el buen manejo de los 

fondos públicos, por considerarse interés difuso, puede ser alegado por 

cualquier ciudadano, en ese sentido estableció (2):  

“La actividad financiera del Estado supone el cumplimiento de 

criterios de economía y eficiencia al utilizarse los fondos 

públicos, es decir de racionalización que impide legal y 

moralmente el derroche y da el derecho a la colectividad de 

exigir la eficacia y eficiencia del uso de los dineros que destina al 

financiamiento del Estado. Estos deberes se imponen a la 

Administración en general, lo cual incluye sin duda a la empresa 

pública, y tal vez con mayor rigor aún, después de todo son 

fondos públicos utilizados a favor de empleados sujetos a un 

régimen privado. Esta Sala ha reconocido que la legitimación 

para la defensa del buen manejo de fondos públicos es un interés 

difuso, de tal forma que los accionantes, pueden cuestionar en 

esta vía la constitucionalidad de las normas que autorizan esos 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 28, p. 170 

2
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto RA N° 7261-06 de las 14: 45 h del 23 de 

mayo de 2006. 
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gastos directamente en su condición de ciudadanos, sin necesidad 

de ninguna otra legitimación especial o acreditación de la vía 

incidental.” 

 

Fuera del ámbito judicial, uno de los órganos no perteneciente a la 

Administración Tributaria, pero que ha participado en la protección de los 

derechos de los obligados tributarios ha sido la Defensoría de los Habitantes. 

Dicha institución, creada en nuestro ordenamiento como un “ombuds man” 

consultivo, no vinculante, se ha encargado de recomendar a la Asamblea 

Legislativa, cuando lo ha considerado preciso, sus consideraciones sobre las 

reformas tributarias que se han presentado, en especial durante los últimos 

diez años. (1) 

La competencia que posee la Defensoría de los Habitantes se refiere al 

control del poder público desde tres perspectivas: la ética, la justicia y la 

conformación de todas las actuaciones de los servidores públicos al 

ordenamiento jurídico. De igual forma dicha institución tiene el deber de 

proteger, promover y divulgar los derechos e intereses de todos los habitantes. 

(2) 

 

Estas atribuciones se enmarcan en la denominada magistratura de 

influencia que ha sido definida como “… una posición social y jurídicamente 

legitimada para controlar el ejercicio del poder público; es decir, la autoridad de 

sus resoluciones – que pueden ser advertencias, recomendaciones o 

recordatorios de deberes legales y sugerencias para la rectificación 

correspondiente o la adopción de nuevas medidas – emana de la fuerza moral 

                                            
1
 Para el análisis del papel que ha desempeñado la Defensoría de los Habitantes en materia tributaria se 

estudiaron los informes anuales que la misma presenta a la Asamblea Legislativa desde el año dos mil 

uno. Estos pueden consultarse en la página web de la Defensoría: http://www.dhr.go.cr/informe.html. 

Visitada el 10 de noviembre del 2012 a las 8 H. 
2
 Ley de la Defensoría de los Habitantes, N° 7319 del 17 de noviembre de 1992, Art. 1 y Reglamento a 

la Ley Nº 7319, Decreto Ejecutivo N.º 22266-J del 15 de junio de 1993, Art. 6 

http://www.dhr.go.cr/informe.html
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que caracteriza a las actuaciones de la institución; de la credibilidad, prestigio y 

confianza que logre obtener ante la sociedad civil.” (1) 

 

Uno de los principios que la Defensoría de los Habitantes ha 

considerado como premisa esencial para el buen funcionamiento de los 

poderes públicos, es la transparencia en la gestión pública, asegurando que 

esta va de la mano con la rendición de cuentas, la publicidad de actuaciones, el 

buen gobierno y  el derecho de acceso a la información administrativa.  

 

Partiendo de las anteriores consideraciones se puede afirmar que la 

aplicación de los criterios de la Defensoría en relación con denuncias 

planteadas por consumidores, se hace extensiva de manera específica a los 

contribuyentes, ello porque, tomando en cuenta lo indicado en el artículo 46 de 

la Constitución Pública, puede contemplarse al obligado tributario como un 

consumidor.  

Ante este panorama el departamento encargado de realizar el análisis 

en la materia es la Dirección de Asuntos Económicos, desde la cual han 

surgido razonamientos interesantes, los cuales funcionan en relación con el 

resguardo de los derechos y garantías de los contribuyentes, aunque no se 

hayan planteado específicamente de tal manera. A modo de ejemplo puede 

indicarse lo que tal Dirección desarrolló en el capítulo I del informe anual del 

año 2002-2003. (2) 

 

En tal oportunidad, realizando un análisis del Sistema Tributario en 

relación con los Derechos Humanos, disponía la Dirección de Asuntos 

Económicos que la inserción del marco doctrinario de los Derechos Humanos 

dentro de la estructura de cada sistema e institución de la sociedad resulta 

fundamental en un Estado Democrático de Derecho como el costarricense, en 

razón de lo anterior se indicó:  

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 133, Informe Anual 2003-2004,  pp 17-18 

2
 Véase supra, nota 1, p. 133, Informe Anual  2001-2002, p 10. 
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“En Costa Rica los ajustes tributarios realizados a partir de la 

segunda mitad del siglo XX no han respondido a un enfoque de 

derechos humanos. Si bien estos derechos han estado presentes 

debido al desarrollo cultural y al pensamiento de las y los 

costarricenses, no han constituido la piedra angular para las 

reformas tributarias. En general, los ajustes al sistema tributario 

se han efectuado para corregir situaciones coyunturales en las 

finanzas públicas, modificando diversos impuestos por 

situaciones de emergencia, con transitoriedad, y en algunos 

casos, con cierto grado de improvisación. 

La Defensoría de los Habitantes desea llamar la atención en el 

sentido de que la reducción del déficit fiscal parece convertirse en 

un fin per se por sobre la finalidad real del Estado, cual es 

coadyuvar a la realización de los derechos humanos de sus 

habitantes. Por ello, si bien el nivel del déficit es un factor que 

limita la capacidad del Estado para cumplir con su finalidad 

básica, las soluciones que se propongan deben considerar 

también su efecto sobre la realización de los derechos humanos, 

de manera que las acciones que se lleven a cabo consideren los 

derechos humanos de los grupos vulnerables de la sociedad.” 

Por su parte en el informe de 2003-2004, en el cuál la Defensoría 

plasmó su criterio en relación al Proyecto de Ley llamado Pacto Fiscal (1), se 

indicó: 

“…el Pacto Fiscal debe incorporar las aspiraciones de los 

distintos sectores sociales sobre la labor del Estado y promover 

una gestión gubernamental basada en los valores de solidaridad, 

eficiencia, equidad y transparencia en la función pública.” (El 

destacado no es del original). 

 

Para la Defensoría de los Habitantes la transparencia en el ejercicio de 

la función pública exige una actitud responsable en el cumplimiento de los 

deberes legales y el respeto a los mecanismos previstos para garantizar los 

derechos e intereses de los ciudadanos, así como el compromiso de fomentar 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 133, Informe Anual 2003-2004 p. 1. 
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la participación de la población en los procesos de toma de decisiones y 

formulación de políticas públicas.  

 

Por tal razón en sus múltiples informes ha insistido en el hecho de que la 

Administración debe centrarse, antes que en la eficiencia, en el respeto a los 

derechos de los administrados, a manera de ejemplo el Informe Anual 2004-

2005(1) precisa:  

“A lo largo de los años, la Defensoría ha observado, con 

creciente preocupación, cómo las decisiones del Estado 

costarricense se van alejando de ese ideal de tener a la persona 

humana como su centro, para dirigirse hacia objetivos cuyo 

humanismo resulta difícil de detectar. Objetivos tales como la 

eficiencia en el uso de los recursos, señales claras al consumidor, 

precios competitivos, la atención del déficit fiscal, cuando no la 

prioritaria satisfacción de intereses sectoriales o gremiales, poco 

a poco han ido desplazando los derechos de los habitantes 

quienes contribuyen al fisco, consumen bienes básicos o utilizan 

servicios esenciales, o en cuanto pertenecen a sectores económica 

y socialmente vulnerables. Mientras tanto, las políticas públicas 

parecen estar respondiendo a otros valores que no 

necesariamente tienen a la persona humana como su valor 

supremo.” 

 

 Así, la Defensoría ha intervenido en el tema de los derechos de los 

contribuyentes desde el ámbito legislativo, es decir que su resguardo se refiere 

a los derechos de orden material de los contribuyentes, expuestos en páginas 

anteriores, como ha sucedido con el impuesto único a los combustibles. (2)  

 

Ahora bien, debe dejarse claro que la Defensoría no toma parte en los 

asuntos tributarios específicos de los contribuyentes, si no que su aporte se 

realiza desde el ámbito competencial que le permite intervenir en la protección 

de los administrados en términos generales, es decir, dicha institución no 

participa en los procesos tributarios sobre los cuales puede recibir denuncias 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 133, Informe Anual 2004-2005 p. 79. 

2
 Véase supra, nota 1, p 133, Informe Anual 2005-2006, pp. 93-96 
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de los afectados, sino más bien las analiza  y realiza un estudio de sus causas 

y posibles soluciones, recomendando luego su criterio hacia eventuales 

reformas legales. 

 

Siguiendo el anterior orden de ideas, la Defensoría no ha intervenido en 

procesos tributarios específicos funcionando como defensor o representante 

legal de los contribuyentes afectados, es decir, no toma acciones 

institucionales en procedimientos tributarios. (1) Para comprender de mejor 

manera la anterior afirmación debe tomarse en cuenta que la Defensoría está 

prevista como una institución que controla el ejercicio del poder público, es 

decir es un órgano de control, mas no de Administración activa. En este 

sentido, el artículo 14 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes (2) es claro 

cuando, al referirse a la naturaleza de la intervención de la institución, 

establece: 

 

“La intervención de la Defensoría de los Habitantes de la 

República no sustituye los actos, las actuaciones materiales ni las 

omisiones de la actividad administrativa del sector público, sino 

que sus competencias son, para todos los efectos, de control de 

legalidad.” 

De tal forma, la Defensoría no puede sustituir las tareas que le 

correspondan a otra institución, pues se desvirtuaría su naturaleza jurídica, 

interfiriendo en las esferas competenciales de otras instituciones; su 

participación consiste en requerir información a la institución respectiva del 

sector público acerca de actuaciones materiales, actos u omisiones, que hayan 

dado lugar a una solicitud de intervención. (3) 

 

Las facultades de la Defensoría radican en los amplios poderes de 

intervención e investigación que legalmente se le conceden ante la afectación 

                                            
1
 Información brindada por Janet Carrillo, Despacho de la Defensora de los Habitantes 

2
 Ley de la Defensoría de los Habitantes,  N° 7319, del 17 de noviembre de 1992. 

3
 Véase supra, nota 1, p. 133, Informe Anual 2006-2007, p. 15. 
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de los derechos e intereses de los justiciables, pudiendo así, de oficio o a 

solicitud de parte, demandar de distintos órganos de la Administración Pública 

la información necesaria que requiera para analizar las denuncias presentadas 

en relación con la gestión pública o sus funcionarios, elaborando finalmente sus 

recomendaciones, de ser necesario. 

 

En relación con la obligación que tiene la Administración Pública de 

brindar información solicitada por dicha institución establece la Ley de la 

Defensoría en su artículo 24: 

 

“1.- Los órganos públicos están obligados a colaborar, de 

manera preferente, con la Defensoría de los Habitantes de la 

República, en sus investigaciones y, en general, a brindarle todas 

las facilidades para el cabal desempeño de sus funciones. 

2.- De conformidad con el ordenamiento jurídico, a la Defensoría 

de los Habitantes de la República no podrá denegársele acceso a 

ningún expediente, documentación ni información administrativa, 

salvo a los secretos de Estado y a los documentos que tienen el 

carácter de confidenciales, de conformidad con la ley.” 

 

De esta forma se puede indicar que la Defensoría puede intervenir en la 

protección de los contribuyentes a través de su procedimiento especial 

plasmado en el artículo 12 de la ley que rige a la institución, esto es informando 

a la entidad pública de la denuncia en su contra para que la entidad informe a 

la Defensoría, la cual emite un informe final con o sin recomendaciones. Dichas 

recomendaciones, aunque resultan no vinculantes, se esbozan en un 

parámetro de legalidad tal que por ello no existe razón para que se 

desatiendan. 

 

No obstante lo dicho, cabe la posibilidad de otra forma de intervención 

más directa por parte de la Defensoría en la defensa de los derechos de los 

obligados tributarios a través de la interposición de acciones judiciales o 
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administrativas, facultad que es brindada al ente según lo dispone el artículo 13 

de la Ley de su creación.  

 

Este mecanismo, normalmente no utilizado por la Defensoría, puede 

contemplarse como otro medio de intervención para apersonarse directamente 

a procesos administrativos o judiciales, a favor de quienes denuncian 

irregularidades en la gestión pública tributaria. Pese a ello, lo cierto del caso es 

que la Defensoría prefiere utilizar su procedimiento especial antes que el de 

acción directa, una de las razones es porque esta última se encuentra normada 

sólo en la ley y no presenta un desarrollo reglamentario. (1)  

 

A través de la información brindada por funcionarios de la Defensoría se 

indicó que la Dirección de Control de Gestión ha tramitado expedientes sobre 

denuncias relacionadas al impuesto a la propiedad de vehículos, los cuales se 

identifican con los números  30432-08 y 63124-10, pero los mismos no podían 

ser consultados al momento de la investigación. (2)  

 

Por otro lado se indicó que la Dirección de Control de Gestión   

Administrativa de recibe denuncias en lo que respecta a la función que   

realizan las municipalidades en relación con el cobro del impuesto de   

bienes inmuebles; de esta manera los aspectos que mayoritariamente son 

denunciados ante la Defensorías de los Habitantes son los siguientes: bienes 

inmuebles que no se encuentran sujetos al impuesto territorial, particularmente 

en que refiere a la aplicación de los bienes únicos y que no superen los 

cuarenta y cinco salarios base, los sujetos pasivos del impuesto, la valoración 

de los inmuebles, el avalúo de las propiedades y el procedimiento de 

impugnación, y la omisión de respuesta de la Administración municipal a 

gestiones de información o reclamación respecto a temas propios del impuesto. 

                                            
1
 Entrevista con Lic. Álvaro Herrera, funcionario de la Defensoría de los Habitantes, Barrio México, 

San José, 29 de noviembre de 2012. 
2
 Véase supra, nota 1, p 137. 
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Como puede apreciarse la institución no ha tomado acción directa en 

asuntos tributarios, y no siempre puede realizar sus recomendaciones a la 

Asamblea Legislativa en relación a proyectos de leyes que se refieran al tema 

tributario, ejemplo de ello es que, respecto al trámite de aprobación de la Ley 

de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, no fue consultada en ningún 

momento. (1) 

 

SECCIÓN C. Inaplicación de Principios con Miras a Mayores Garantías para 

los y las Contribuyentes. 

   

Como puede hacerse notar el cúmulo de derechos y garantías que 

otorga el Ordenamiento Jurídico costarricense a los contribuyentes resulta 

amplio, y, en correlación con su reconocimiento, la incorporación normativa de 

todo un título  que los indique expresamente, a partir de la aprobación de la Ley 

de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, resulta una atinada decisión 

legislativa. 

 

No obstante, existen principios referidos a una mayor protección hacia 

las obligadas y obligados tributarios que han sido esquivados por la 

Administración o el Poder Legislativo durante años, pese a haber sido 

recomendados por expertos en la materia; principios que, a nivel de los 

ordenamientos internacionales se encuentran plasmados en reformas 

sustanciales de las normas que rigen las relaciones entre contribuyentes y 

poder tributario, así como respecto a la estructura, funciones  y responsabilidad 

de la Administración Tributaria. 

 

                                            
1
 Actas de la Asamblea Legislativa,  Expediente N° 18.041, Departamento de Archivo, p. 82. 
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A. Consideraciones sobre el Proceso de Reforma Tributaria: la figura 

del Defensor de los Contribuyentes en el Ordenamiento Jurídico 

Tributario Costarricense y el Principio de Transparencia. 

 

A partir del año 1995 se inició un proceso de reforma tributaria en 

nuestro país cuyo primer paso fue la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria 

(1), la cual introdujo diversos cambios y elementos nuevos tanto en el derecho 

formal, como en el sancionador tributario (2). Aunado a la aprobación de dicha 

ley el proceso de reforma se intensificó con el llamado Programa de 

Modernización de la Administración Tributaria (PMAT), fruto de un convenio 

con la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España. Gracias a este 

programa, por un período de dos años, varios expertos españoles capacitaron 

a funcionarios de nuestra Administración y realizaron el diseño de una nueva 

estructura administrativa de la Administración Tributaria, que resultó en el 

Informe del Grupo Especial del Trabajo sobre la Reforma Tributaria en Costa 

Rica (3), base de ulteriores cambios legislativos como la aprobación de la  Ley 

Nº 7900 en 1999.  

 

Del trabajo dentro del PMAT surgieron distintas propuestas y 

recomendaciones de cambios fundamentados en principios de restructuración 

administrativa y reforma del procedimiento de gestión y liquidación, principios 

que se clasificaron en dos órdenes: por un lado los relativos a la interacción 

eficiente entre la Administración y los contribuyentes, y por otro los relativos a 

la estructura misma de la Administración. En cuanto a estos se plantearon 

fundamentalmente cinco (4): 

 

-Principio de Independencia del Poder Político 

                                            
1
 Ley de Justicia Tributaria, Nº 7535 de 14 de setiembre de 1995. 

2
 Véase supra, nota 1, p. 114. 

3
 CORNICK (J), THOMPSON (E), VILLALOBOS (V), Y CARAZO (A). Informe del Grupo Especial 

del Trabajo sobre la Reforma Tributaria en Costa Rica, San José, Ministerio de Hacienda, 1998. 
4
 Véase supra, nota 2, p. 114. 
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-Principio de Especialización Funcional 

-Principio de Desconcentración de Actividades Operativas 

-Principio de Responsabilidad de los Órganos Administrativos, de los   

Funcionarios y de los Cargos Directivos, y; 

-Principio de Aumento de las Garantías de los Contribuyentes 

 

Sobre este último principio se desea hacer hincapié por el hecho de 

estar directamente relacionado con el tema que nos atañe, y en especial 

porque, en opinión de expertos en la materia tributaria como lo es el Dr. Adrián 

Torrealba Navas, dicho principio es el que menos se ha desarrollado, e 

inclusive sobre el cual se advierte cierto retroceso (1), pues la Administración 

ha preferido reforzar sus potestades antes de velar por los derechos de los 

ciudadanos. La propuesta de reforma en relación con este principio planteaba 

lo siguiente: 

 “La administración tributaria debe ser siempre actuar con pleno 

respeto del ordenamiento jurídico vigente. El control de que el 

sometimiento a las leyes es efectivo se encuentra encomendado a 

los jueces y tribunales del poder judicial. No obstante, conviene 

desarrollar instrumentos internos que permitan detectar y 

corregir con rapidez las desviaciones que eventualmente pudieran 

producirse… Las decisiones o criterios interpretativos de las 

administración tributaria que incidan efectiva o potencialmente 

en la posición jurídica o económica de los contribuyentes deben 

poder ser conocidos por estos, sin perjuicio del derecho de 

sostener ante los Tribunales sus propias interpretaciones de las 

normas vigentes.” (
2
) 

 

Como puede verse, las recomendaciones de los expertos iban dirigidas 

hacia dos ideas fundamentales que pueden resumirse de la siguiente manera: 

reforzar  el control orgánico interno de las actuaciones administrativas 

                                            
1
 TORREALBA (A). Principios de Aplicación a los Tributos, San José, Investigaciones Jurídicas S.A. 

2001, p. 61. 
2
 Véase supra, nota 1, p. 114,  párrafos 3.2.1 y 3.2.2. 
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tributarias para evitar el desvío de los poderes hacia arbitrariedades, y asegurar 

el derecho a la información y uniformidad de criterio, así como el derecho de 

defensa de los contribuyentes.  

 

Pero por otro lado, el hecho de que se le reconozca al sujeto pasivo de 

la relación la posibilidad de interpretar las normas tributarias que se le imponen, 

significa afirmar el papel protagónico del justiciable en su aplicación, 

consagrándose de esta forma la participación activa de los contribuyentes en la 

función tributaria. Es decir, que el Ordenamiento debe proveer de mecanismos 

que le permitan al contribuyente no sólo asegurar sus derechos ya 

consagrados, si no tener injerencia en la interpretación de las normas que en 

última instancia se le aplican, esto es, que su opinión debe tomarse en cuenta 

durante el procedimiento administrativo y eventualmente judicial. 

 

Del diagnóstico sobre los problemas detectados al momento en que se 

realizó el PMAT resaltaron fundamentalmente dos vicios: la excesiva duración 

de los procedimientos administrativo y judicial, y el hecho de que la 

interpretación administrativa o jurisprudencial de las normas tributarias se 

difundía entre los funcionarios de la Administración, mas no se exteriorizaba 

hacia los contribuyentes. Esa lentitud procesal y la dificultad en el acceso a los 

criterios administrativos fue la razón principal por la que se propuso aumentar 

los derechos y garantías de los contribuyentes. (1) 

 

Ante una materia tan técnica y especializada como lo es la tributaria, tal 

objetivo sólo es posible a través de un órgano igualmente especializado, de 

otra manera el contribuyente no podría encontrarse en una condición de 

igualdad ante la Administración. Basándose en el sentido dado a este principio, 

y dentro de las recomendaciones que el Programa de Modernización planteó 

para garantizarlo, se aconsejó la creación de la figura del Defensor del 

Contribuyente, dependiente de la Dirección General, el cual fue pensado para 
                                            

1
 Véase supra, nota 1, p. 142, pp. 59-60. 
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trabajar con un reducido número de personas los cuales se encargaran de 

tramitar y responder las quejas o sugerencias de los ciudadanos y emitir 

recomendaciones sobre el funcionamiento de los servicios de la Tributación 

Directa. Para lograr dichas tareas tal figura gozaría de independencia para el 

desarrollo de sus funciones. 

 

Siguiendo tal recomendación, dentro del Plan Fiscal como iniciativa 

legislativa gubernamental en materia tributaria, se incluía la creación de una 

defensoría de los contribuyentes, pero a diferencia de lo recomendado en el 

PMAT, la instancia se planteó como parte de la Defensoría de los Habitantes. 

Así rezaba el artículo propuesto en dicha ley: 

 

“Artículo 52. Creación 

 Créase una instancia para la defensa de los derechos de los 

contribuyentes en la Defensoría de los Habitantes, la cual tendrá 

las atribuciones previstas en la Ley de la Defensoría de los 

Habitantes de la República, N.º 7319, de 17 de noviembre de 

1992, y sus reformas, así como las siguientes funciones 

específicas: 

a) Recibir las quejas, los reclamos, las denuncias y las 

sugerencias de los ciudadanos, relacionados directa o 

indirectamente con los procedimientos administrativos de 

naturaleza tributaria, por las tardanzas, las desatenciones o 

actuaciones de  cualquier otro tipo  que se observe en el 

funcionamiento de las distintas dependencias y unidades de la 

DNT. 

b) Recibir las iniciativas o sugerencias formuladas por los 

ciudadanos para mejorar la calidad de los servicios, incrementar 

el rendimiento o el ahorro del gasto público, simplificar trámites 

administrativos o estudiar la supresión de aquellos que pueden 

resultar innecesarios así como, con carácter general, para 

cualquier otra medida que suponga un mayor grado de 

satisfacción de la sociedad en sus relaciones con la 

administración tributaria y para la consecución de los fines 

asignados a ella. 
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c) Asesorar a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de 

petición, reconocido en el artículo 27 de la Constitución Política 

en el ámbito tributario.” 

 

La defensoría del contribuyente, pensada de esta manera, respondía a 

la idea que tuvo el gobierno de crear un Sistema General de Transparencia y 

Rendición de Cuentas con el fin de que las distintas instituciones u órganos 

contralores de la gestión pública colaboraran entre sí, brindando la información 

que manejasen, tanto entre ellas como al contribuyente, fortaleciendo de esa 

forma la fiscalización de sus funciones mediante la colaboración y potenciando 

la rendición de cuentas a que está sometida la Administración Pública. Sin 

embargo, tal proyecto de ley, como se sabe, no logró ser aprobado por el 

plenario legislativo. En el Informe Técnico sobre el proyecto de Ley se indicó 

que el artículo no definía claramente que la Defensa de los Contribuyentes 

fuese un órgano adscrito a la Defensoría de los Habitantes, ni tampoco definía 

su estructura, ni su financiamiento. (1) 

 

Ahora bien, conviene en ese caso analizar la figura propuesta con el fin 

de determinar si, de la forma en que fue pensada, podría ser efectiva dentro del 

orden administrativo tributario actual.  En ese sentido, quizá la mayor traba que 

puede observarse sea a nivel de la naturaleza jurídica de la Defensoría del 

Contribuyente como parte de la Defensoría de los Habitantes. En primer lugar 

la dependencia se postula como una especie de contraloría de servicios 

destinada a recibir quejas y sugerencias de los contribuyentes con el fin de 

hacerlas llegar de algún modo a la Administración Tributaria, en ese sentido las 

potestades de asistencia a los obligados tributarios no podrían sobrepasar las 

establecidas para la Defensoría de los Habitantes; por otro lado crear un 

órgano especializado dentro de la estructura institucional de esta última 

presupondría la re-ordenación de la misma con la previa reforma legal y 

reglamentaria para los efectos, lo cual se constituye en una evidente demora 

para su real funcionamiento.  

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 72, p. 23. 
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 Esto no quiere decir que la propuesta haya sido incorrecta, al contrario, 

crear una unidad especializada en la atención de los obligados tributarios 

resulta a todas luces deseable, pero lo cierto es que instaurar dicho órgano en 

una institución ya consagrada, sobre todo en una con potestades consultivas 

no vinculantes, requiere un proceso de cambio normativo y estructural interno 

de gran magnitud, modificaciones que por lo general tardan años en 

materializarse en el ordenamiento costarricense. 

 

Del mismo modo, pese al gran avance que la citada Ley de 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria significa en el reconocimiento de los 

derechos relativos a la relación del contribuyente con la Administración, debe 

indicarse que tal reforma planteaba la creación de una Defensoría del 

Contribuyente, precisamente como un órgano encargado de desarrollar este 

tipo de garantías, idea que fue desechada en el plenario durante el trámite de 

aprobación de la Ley. (1) El proyecto de ley presentado ante la Asamblea 

Legislativa planteaba incluir la figura de la Defensa del Contribuyente dentro del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 187. Creación de la Defensa del Contribuyente. 

Se crea la Defensa del Contribuyente como una Dirección 

General del Ministerio de Hacienda que formará parte de su 

organización estructural, presupuestaria, funcional y 

administrativa con independencia de criterio para resolver, con 

carácter de Administración Tributaria y con la obligación de la 

confidencialidad que establece este Código. Esta Dirección 

tendrá bajo su responsabilidad la defensa de los derechos y 

garantías de los contribuyentes. Se autoriza a ese Ministerio, 

para que mediante Decreto Ejecutivo, regule la organización y 

funciones de este órgano.” 

                                            
1
 Debe indicarse que tras el estudio de las actas legislativas del proyecto, no se encontró moción alguna de 

ningún diputado para desechar la figura.  
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Como puede verse la naturaleza jurídica de la figura propuesta en el 

proyecto de ley más reciente era completamente distinta de la propuesta en el 

proyecto del Plan Fiscal, pues incluía la Defensa del Contribuyente como un 

órgano dependiente del Ministerio de Hacienda. Las razones por las cuales 

este artículo no permaneció como parte del proyecto original resultan inciertas. 

No obstante durante la presente investigación se brindó información en relación 

a que las señoras y señores diputados consideraron que la creación de un 

defensor de los contribuyentes contribuiría a que los infractores incurrieran en 

más incumplimiento y más ilícitos, amparados en una aplicación ilegítima de su 

derecho de defensa. (1) 

 

Ante la ausencia de motivos parlamentarios que sugieran razones de 

peso para descartar la implementación de un defensor de los contribuyentes, 

concierne valorar por los propios si la figura puede o no implementarse a nivel 

de la estructura administrativa tributaria. En ese sentido debe indicarse, en 

primer lugar, que no parece correcto el desechar una figura que viene a 

contribuir en el fortalecimiento de la protección de los derechos de  los 

obligados tributarios ante argumentaciones que carecen de fundamentación 

fáctica, máxime cuando la misma ley referida incorpora dentro del 

ordenamiento una serie de garantías para los administrados, pero a la vez 

refuerza las potestades de la Administración Tributaria, razón de más para 

estructurar un mecanismo capaz de equilibrar la relación entre ambos.  

 

No obstante lo dicho, debe tomarse en cuenta que la incorporación de 

dicha figura como una Dirección General del Ministerio de Hacienda acarrea 

consigo la restructuración de la Administración Tributaria en los ámbitos 

operativo, funcional, presupuestario y administrativo, situación que, ante la falta 

de una normativa sistematizada que indique clara y expresamente cuál es la 

estructura completa de la Administración Tributaria, conllevaría a la producción 

de más regulaciones aisladas en relación con esta, pues claramente el 

                                            
1
 Información brindada por el señor Raymi Padilla, asesor parlamentario de la Fracción del Partido 

Acción Ciudadana.   
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proyecto deja el desarrollo de las funciones, competencia, y conformación de la 

Defensoría en las manos del Ministerio de Hacienda, vía decreto ejecutivo. 

 

El hecho de que el Defensor de los Contribuyentes no haya sido 

materializado a nivel institucional, pese a que el último proyecto de ley lo 

planteaba siguiendo las recomendaciones dadas por PMAT desde hace más 

de una década, parece reforzar el criterio del  Dr. Torrealba en relación con el 

poco desarrollo del principio de aumento de garantías de los contribuyentes. 

 

En ese orden ideas, la escasa voluntad política para realizar cambios a 

favor del contribuyente, a nivel normativo y operativo dentro de la 

Administración Tributaria, se puede considerar uno de las mayores trabas para 

la consecución de las propuestas realizadas por el PMAT. En relación con el 

principio de transparencia, la reforma planteada por el PMAT se refería a su 

aplicación en el acceso a la información y criterios interpretativos, por lo que se 

recomendó potenciar el área de asistencia al contribuyente ubicando la 

responsabilidad final en la subdirección de Gestión. En cuanto a la asistencia 

normativa se indicó que cada Administración regional debía prestarla, 

disponiendo de la información y documentación necesaria de forma pronta y 

ordenada. (1) 

 

De dichas recomendaciones, hasta la fecha, la Administración Tributaria 

solamente ha intentado reforzar el área de asistencia informativa poniendo al 

alcance de los contribuyentes la información y documentos tributarios 

necesarios, a través ya sea, de sus oficinas centrales o del sistema de 

información por internet, por medio del Digesto Tributario. Esas acciones, si 

bien representan una labor coherente de parte de la Administración en relación 

con la garantía de información que le debe al contribuyente, resultan 

insuficientes en la efectiva protección del derecho de asistencia e información, 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 142. pp. 60-61. 
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que, como se estudió en el acápite sobre los derechos formales, significa más 

que la publicidad de criterios o normas tributarias. 

 

Indica el artículo 101 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, recientemente reformado, que la dependencia que tenga a su cargo 

la aplicación de los tributos debe dar a conocer de inmediato las resoluciones o 

las sentencias recaídas en casos particulares que a su juicio ofrezcan interés 

general. El problema que se percibe con esta disposición recae en el hecho de 

que el deber de publicidad de los criterios resulta ser a juicio de la 

Administración Tributaria, es decir, que la propia Administración decide cuáles 

casos en particular merecen ser conocidos por los obligados tributarios y 

ciudadanos en general y cuáles no. Ante esta facultad se inhibe de publicar 

sentencias o resoluciones, tomando como justificación el deber que tiene de 

mantener en confidencialidad la información que obtenga de los contribuyentes, 

responsables o terceros, según los artículo 115 y 117 del  Código Tributario. 

 

Junto a esta situación se presenta el problema en cuanto a la solicitud  y 

uniformidad de criterio ante las consultas que pueden presentar los obligados 

tributarios. El panorama se torna confuso respecto de este derecho cuando la 

propia ley indica que no se permiten las consultas por quien tenga un 

procedimiento ante la Administración, ya que el criterio administrativo podría 

influir en el caso en concreto.  Tal argumentación carece de sentido, en primer 

lugar porque no se está hablando de órganos u entes separados, en ese caso, 

si el director es el encargado de todo el equipo de dirección y de velar por la 

uniformidad y la correcta interpretación de la ley, prácticamente resulta un 

deber el responder ante una consulta en relación con el tema, aclarándole al 

contribuyente cuál es la posición de la Administración Tributaria.  

 

De esta manera la Administración se ha comportado de forma esquiva 

en aplicar interpretaciones generales a determinados casos, brindando 

argumentos difíciles de digerir como que no todos los criterios que emite son 
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institucionales, aunque sin precisar cuáles sí lo son, perdiéndose, por un lado el 

derecho de uniformidad de criterio, así como los principios de seguridad 

jurídica, buena fe y el principio de desconcentración operativa y centralización 

normativa. (1) 

 

Tal comportamiento de la Administración Tributaria no parece 

congruente en un sistema de auto-liquidación donde al contribuyente se le ha 

dado la responsabilidad de indicar cuánto tiene que pagar de impuesto, 

interpretando por su cuenta la normativa al respecto. En cuanto al tema sobre 

el derecho a la información y asistencia se ha indicado: 

“En la práctica, el ejercicio del derecho de petición y otros 

derechos fundamentales asociados es escaso en relación con el 

volumen de transacciones entre la administración tributaria y los 

contribuyentes, y la administración muestra importantes 

debilidades en el registro y sistematización de la información 

sobre la materia. Esto tiene relación, por un lado, con el poco 

conocimiento de los contribuyentes sobre sus derechos, y por 

otro, con la escasa publicidad de la administración sobre esos 

derechos y sobre las normas y procedimientos para aclarar las 

obligaciones”.(
2
) 

Sin embargo, el principio de transparencia puede ampliarse a un ámbito 

distinto que abarque, ya no sólo lo concerniente a los derechos de información 

o asistencia, sino a los propios del procedimiento. En ese sentido, como lo  

indica el Manual para las Administraciones Tributarias, del Centro 

Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT): 

 

“Para encontrar el balance adecuado entre la soberanía 

tributaria del estado y el respeto por los derechos de los 

individuos, es importante que la Administración Tributaria 

funcione de modo transparente, respaldando y respetando 

plenamente los derechos de los contribuyentes. La Administración 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 125. 

2
 Véase supra, nota 1, p. 28.  p. 362. 
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Tributaria deberá apoyar el derecho de los contribuyentes a las 

acciones de objeción y apelación.”
 
(
1
) 

A partir de lo expuesto se deja ver que en aras de lograr la efectiva 

protección de los derechos y garantías de los contribuyentes la Administración 

Tributaria debe respetar el principio de transparencia, el cual no se limita a dar 

a conocer a aquellos sus derechos, si no proporcionar los mecanismos 

necesarios para su defensa, todo lo cual se engloba en el criterio de rendición 

de cuentas a que debe plegarse la Administración Pública. En ese sentido: 

 

“El hecho de que las personas deleguen sólo parcialmente la 

soberanía del poder al gobierno implica que retienen parte de ese 

poder para sí. Esta parte no delegada son los derechos y 

libertades que ejercen cuándo y cómo lo consideran pertinente. 

En materia de rendición de cuentas por parte de las instituciones 

y funcionarios públicos, ello significa que, por más especializadas 

que sean las funciones de una entidad y por menos que sepan los 

ciudadanos sobre los asuntos técnicos, ellos conservan al menos 

tres derechos: 

• El derecho de petición o la oportunidad de presentar sus 

demandas en relación con cualquier política o acto público, sea 

por una gestión de interés personal o por la legitimación de un 

interés colectivo. 

• El derecho de informarse y ser informado sobre las políticas 

públicas que se adopten. La información sobre las políticas 

públicas es un principio democrático, con excepciones calificadas 

en un interés superior que puede ser colectivo, como la 

protección de la sociedad frente a ciertas amenazas, o individual, 

como el derecho a la intimidad. 

• El derecho a la debida defensa, es decir, la protección jurídica 

frente a resoluciones de la autoridad pública que se aparten del 

marco legal o administrativo o que violen sus derechos como 

ciudadano.” (
2
) 

                                            
1
 ALINK (M) Y VAN KOMMER, (V). Manual para las Administraciones Tributarias. Estructura 

Organizacional y Gerencia de las Administraciones Tributarias, Países Bajos, Centro Interamericano 

de Administraciones Tributarias, Ministerio de Finanzas, 2000, p. 16.  
2
 Véase supra, nota 1, p. 28, p 374 
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Tomando lo dicho en cuenta, y ante la inexistencia de una Defensoría 

del Contribuyente, puede afirmarse que no hay vías claras y transparentes para 

que el contribuyente, a nivel de la Administración, pueda recibir un trato en 

basado en el principio de imparcialidad administrativa,  el cual es un deber 

constitucional de los funcionarios públicos. 

 

La Administración Tributaria no puede comportarse como un acreedor 

interesado que utiliza cualquier acción para conseguir el pago de una deuda, ya 

que es un una especie de fiduciario de intereses generales, y entre esos 

intereses generales está el aplicar la normativa con imparcialidad y con apego 

a la ley. De tal manera no resulta válido, por ejemplo, permitir que la 

Administración se comporte de cierta forma respecto al contribuyente, a la 

espera de que sea el Tribunal Fiscal Administrativo o los Tribunales de Justicia 

los que reparen en algún momento el asunto, tal situación resulta gravísima 

porque deja al contribuyente a expensas de una Administración arbitraria, 

cuyas interpretaciones y aplicaciones de la normativa son orientadas con 

finalidades exclusivamente recaudatorias. 

 

CAPÍTULO III. LA FIGURA DEL DEFENSOR DE LOS CONTRIBUYENTES: 

HACIA UNA PROPUESTA. 

 

Habiéndose expuesto en los capítulos precedentes tanto las 

consideraciones generales sobre la Administración Tributaria, su estructura, 

funciones y principios que le rigen, así como los derechos y garantías que 

prevé el Ordenamiento Jurídico costarricense a favor de los obligados 

tributarios, se puede afirmar que no existe dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense un órgano imparcial destinado específicamente a asistir e 

informar a los  contribuyentes sobre sus derechos u obligaciones dentro de sus 

relaciones con la Administración Pública Tributaria. 
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Ante tal panorama el presente capítulo pretende analizar la necesidad, y 

eventual posibilidad, de crear una Defensoría del Contribuyente con el fin de 

contribuir a la protección y garantía que todo Estado Democrático de Derecho 

debe procurar en relación con los justiciables y  en el caso específico del tema 

a tratar, sentar las bases teóricas que puedan dar pie a la creación de un 

mecanismo que sea jurídicamente capaz de hacerlo y resulte efectivo en 

cumplir dichas prerrogativas al administrado-contribuyente, de manera que se 

plasme a cabalidad el principio de transparencia en la actuación pública 

tributaria. 

   

En aras de que la presente investigación contribuya como un 

instrumento jurídico fiable en la consecución de las reformas que sean 

necesarias para reforzar la protección de los contribuyentes, se plantea en las 

ulteriores páginas la importancia de la figura de un defensor para los obligados 

tributarios y su implementación en ordenamientos jurídicos distintos al 

costarricense, así como también la propuesta de creación de una Defensoría 

de las y los Contribuyentes dentro de la Administración Pública, como un 

mecanismo de protección del contribuyente ante los procedimientos tributarios. 

 

SECCIÓN A. Defensor de los Contribuyentes: Necesidad de Implementación 

en Costa Rica con vista en modelos del Derecho Comparado. 

 

Sobre la necesidad de una Defensoría para los contribuyentes en Costa 

Rica, mucho se ha dicho en este trabajo, sin embargo este es el apartado que 

se dedica para realizar el aporte sobre las posibilidades materiales del Estado, 

para implementar este mecanismo que se puede caracterizar como de 

transparencia y buena gestión. Costa Rica como país que se jacta del respeto 

por los derechos humanos, debe involucrar dentro de su maquinaria estatal 

este tipo de instituciones que permiten a los administrados alcanzar una mayor 

sensación de confianza en la Administración.  
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A. Defensoría de las y los Contribuyentes en Distintos Ordenamientos 

Jurídicos. 

 

Como parte del actuar estatal en materia de protección efectiva de los 

contribuyentes ante arbitrariedades de la Administración Tributaria, distintos 

ordenamientos jurídicos se han decidido a implementar dentro de su estructura 

administrativa la figura de órganos especializados en la defensa de aquellos. 

Tal es el caso de España y Estados Unidos, países que, si bien responden a 

sistemas jurídicos diferentes, se asemejan precisamente en la labor de 

respaldo de las garantías de los obligados tributarios. 

 

En el caso de España existe el Consejo para la Defensa del 

Contribuyente, órgano creado por Real Decreto 2458 del 21 de diciembre de 

1996 (1), el cual encuentra su fundamento legal actual en el artículo 34.2 de la 

Ley General Tributaria española (2), dicho numeral dispone que el Consejo es 

establecido con el fin de atender las quejas que se puedan producir por la 

aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado, pudiendo 

efectuar las sugerencias y propuestas pertinentes sobre el tema y cuyo objetivo 

es el de ser un mecanismo ideal para canalizar las quejas y sugerencias de 

estos en relación con la Administración Tributaria. (3) 

 

Como puede verse la creación del Consejo para la Defensa del 

Contribuyente fue anterior a entrada en vigencia de la nueva ley General 

Tributaria española, tal situación se presenta debido a que el Decreto que le 

creó respondió en un momento a lo dispuesto por la anterior Ley Tributaria que 

                                            
1
 Real Decreto 2458/1996 del 2 de diciembre de 1996, en Derechos y Garantías de los Contribuyentes, 

Madrid,  España, 2da edición, Civitas Ediciones, 2000. 
2
 Ley General Tributaria, N° 58 del 17 de diciembre de 2003. 

3
 TEIJEIRO (GUILLERMO). Protección efectiva de los derechos del contribuyente: Los límites del 

accionar de la administración fiscal en el marco constitucional y legal. En ASOREY (RUBÉN). 

Protección constitucional de los Contribuyentes. Madrid, España. EDUCA. Ediciones Jurídicas  y 

Sociales S.A. 2000, p 291 
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en su artículo 96, el cual contemplaba, de manera general, el deber de la 

Administración de prestar a los contribuyentes la necesaria asistencia e 

información acerca de sus derechos y deberes. Este reconocimiento legal de la 

figura del Consejo que realiza la actual legislación resulta entonces en la 

confirmación de su legitimidad dentro del ordenamiento jurídico tributario 

español.   

 

Actualmente la composición y funciones del Consejo para la Defensa del 

Contribuyente, así como el régimen jurídico de las quejas, sugerencias y 

propuestas a que se refiere el artículo 34.2 de la Ley General Tributaria, y el 

procedimiento para su recepción y tramitación, son regulados por el Real 

Decreto 1676 del 13 de noviembre del 2009, el cual derogó el anterior Real 

decreto 2458/1996. (1)  

 

Según el artículo 2° del citado Real Decreto vigente y el artículo 1°  de 

las Normas de Funcionamiento del Consejo para la Defensa del Contribuyente, 

adoptadas por acuerdo del Pleno del Consejo para la Defensa del 

Contribuyente de 24 de febrero del 2010, la naturaleza jurídica del Consejo 

para la Defensa del Contribuyente es la de un órgano colegiado de la 

Administración del Estado, integrado en el Ministerio de Economía y Hacienda 

y adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, el cual 

desarrolla, con independencia, las funciones asesoras y las demás previstas en 

el Real Decreto 1676. Al respecto se indicó en los considerandos del Real 

Decreto 2458/1996, ya derogado, lo siguiente (2): 

 

“La constante y necesaria mejora de la calidad de los servicios 

prestados desde la Administración a los ciudadanos exige que 

esta se dote de los instrumentos jurídicos y operativos necesarios 

al efecto de facilitar el oportuno cauce a los administrados para 

que les permita trasladar a la misma, de manera ágil y eficaz sus 

                                            
1
 Real Decreto,  1676/2009 del  13 de noviembre de 2009. 

2
 Véase supra, nota 1, p. 154.  
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quejas, sugerencias y reclamaciones que permitan un real 

acercamiento de la Administración en la realidad cotidiana de 

sus relaciones con los administrados. 

En este marco, en el que debe reiterarse la voluntad de facilitar a 

los ciudadanos todos los cauces posibles para hacer llegar a las 

autoridades y responsables de los diferentes organismos públicos 

cualesquiera quejas, reclamaciones, sugerencias o propuestas 

que aquellos ciudadanos deseen transmitir como consecuencia de 

sus relaciones con las Administraciones públicas, y 

especialmente, en el caso que nos ocupa, con la Secretaría de 

Estado de Hacienda, responsable, a través de la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria, de la gestión del sistema 

tributario estatal y aduanero, lo que se acomete en el presente 

Real Decreto mediante la creación de un Consejo para la Defensa 

del Contribuyente, que sin perjuicio de su naturaleza consultiva, 

se concibe con caracteres de independencia y representatividad y 

al que se dota de los medios profesionales y necesarios para 

asegurar la eficacia de su actuación interna, estructurando de 

hecho a estos efectos una novedosa oficina para la Defensa del 

Contribuyente encargada de canalizar todas las posibles quejas, 

reclamaciones o propuestas de los ciudadanos, así como de 

asesorar a la Secretaría del Estado de Hacienda en todas las 

cuestiones concernientes a la mejor protección y defensa de los 

contribuyentes en sus relaciones con la Administración tributaria 

del Estado.” 

 

Como puede inferirse de la transcripción de tales argumentos, el 

Consejo para la Defensa del Contribuyente es pensado como un medio para 

trasladar hacia la Administración central la opinión del contribuyente respecto 

de las fallas procedimentales de la Administración Tributaria, reforzando así las 

relaciones entre ambos sujetos al asegurar institucionalmente la protección de 

los derechos de la parte en situación de sujeción, sea, los obligados tributarios. 

 

De igual manera el hecho de que el Consejo pueda asesorar a la 

Secretaría del Estado de Hacienda en relación con el tema de protección y 
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defensa de los contribuyentes abre un amplio espacio de participación activa 

de dicho órgano en la producción de nuevas prácticas administrativas que 

resulten más acorde con la visión de los administrados sobre lo que debe ser y 

cómo debería comportarse la Administración Tributaria, acercándose tal 

situación a la muy deseable de que las Administraciones Tributarias respondan 

a las necesidades de la ciudadanía y no sólo a políticas fiscales recaudatorias. 

 

En este mismo orden de ideas, como lo establece el artículo 2° del Real 

Decreto que creó el Consejo para la Defensa del Contribuyente (1), entre sus 

funciones no sólo se destaca la de recibir las reclamaciones o quejas de los 

administrados, sino de igual forma el de verificar su trascendencia y realizar las 

correspondientes sugerencias con el objeto de que se adopten medidas al 

respecto. También tiene la función de recibir todas aquellas iniciativas 

ciudadanas formuladas con el fin de mejorar la calidad de los servicios, 

suponiendo la mayor satisfacción de la sociedad en su relación con la 

Administración, además de asistir a los ciudadanos en el ejercicio de su 

derecho de petición y elaborar propuestas que se refieran tanto al ámbito de 

regulación de tributos como al de su aplicación, cuando se relacionen con el 

derecho de defensa.  

 

Estudiando tales atributos de la figura resalta el hecho de su similitud 

con la idea que planteaba el proyecto de ley de Pacto Fiscal costarricense al 

estipular una dependencia especializada en la protección de los contribuyentes 

dentro de la Defensoría de los Habitantes, como se vio en el capítulo anterior. 

(2) 

Sin embargo, una de las funciones que refleja las potestades especiales 

que se le otorgan al Consejo es la de proponer al Secretario del Estado de 

Hacienda las modificaciones normativas o procedimentales que considere 

pertinentes para alcanzar la efectiva protección de los contribuyentes. Tal 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 154, art. 2. 

2
 Véase supra,  pp. 67-74. 
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facultad resulta de trascendencia para afirmar que este órgano no se encuentra 

establecido dentro del ordenamiento español como una institución más de 

control interno de actuaciones administrativas dirigidas a un mejor servicio al 

ciudadano, sino como un verdadero mecanismo especializado y competente, 

garante de los derechos de los contribuyentes por cuanto tiene la facultad de 

modificar aquellas prácticas que les perjudiquen.  

 

Ahora bien, en conjunto con la creación del Consejo para la Defensa del 

Contribuyente, también se dispone expresamente el derecho a formular 

reclamaciones, quejas o sugerencias ante este órgano, especificando que la 

interposición de las mismas no suspende los procedimientos ante la 

Administración ni condicionan el ejercicio de los recursos procedimentales que, 

según la normativa, puedan interponer los administrados (1). De tal manera se 

asegura la consecución del procedimiento sin dilaciones que puedan acarrear 

perjuicio tanto a la Administración Tributaria como al contribuyente o 

interesado. (2) 

 

En otro orden de ideas, la configuración del Consejo para la Defensa del 

Contribuyente como órgano colegiado responde tanto a la estructura estatal 

propia de España, como a la idea de procurar la mayor representatividad de los 

distintos sectores profesionales de interés en el ámbito tributario dentro de la 

Administración, con la consecuente expresión de varios criterios sobre la 

materia de defensa en la actuación de esta.  

 

En relación a los órganos que forman parte del Consejo establece el 

artículo 8 de las Normas de Funcionamiento del Consejo para la Defensa del 

Contribuyente que los mismos son, a saber: el Pleno, La comisión Permanente, 

el Presidente y el Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente. 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 155, art. 7. 

2
 En ese sentido véase Secretaría de Estado de Hacienda, Resolución del 14 de febrero de 1997, por la 

que se establece el procedimiento para la formulación, tramitación y contestación de quejas, 

reclamaciones y sugerencias de los administrados ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente. 
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Cada uno de estos órganos encuentra reguladas sus funciones, ya por 

medio del Real Decreto 1676/2009, como de las Normas de Funcionamiento 

del Consejo. Esta especificación estructural y funcional permite que, en 

conjunto con la Unidad Operativa, se puedan realizar las funciones propias de 

la figura del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Dicha Unidad 

Operativa, instancia parte del Servicio de Auditoría Interna de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, se encuentra adscrita al Consejo y le 

brinda el apoyo técnico y administrativo necesario en la tramitación de las 

quejas, sugerencias o formulaciones ciudadanas. (1) 

 

En relación a este tema debe indicarse que todo el capítulo IV del Real 

Decreto 1676/2099 regula la tramitación de las quejas, sugerencias y 

propuestas, así como la posibilidad de desistimiento de las mismas por parte 

del interesado, el derecho de información en relación con las quejas y 

sugerencias presentadas, y el carácter reservado de los datos de cualquier 

naturaleza que pueda obtener el Consejo. Para efectos de comprender mejor el 

procedimiento de tramitación de quejas ante el Consejo para la Defensa del 

Contribuyente se presenta a continuación un esquema utilizado con dicho fin 

en la página electrónica oficial de este. (2) 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 155, art. 6. 

2
 Este esquema puede ser consultado en el siguiente enlace: http://www.minhap.gob.es/es-

ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Consejo%20Defensa%20Contribuyente/Paginas/Guia%20de%20tram

itacion%20de%20recursos%20quejas%20y%20sugerencias.aspx. Visitado el 10 de marzo del 2012 a las 

14 H. 

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Consejo%20Defensa%20Contribuyente/Paginas/Guia%20de%20tramitacion%20de%20recursos%20quejas%20y%20sugerencias.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Consejo%20Defensa%20Contribuyente/Paginas/Guia%20de%20tramitacion%20de%20recursos%20quejas%20y%20sugerencias.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Consejo%20Defensa%20Contribuyente/Paginas/Guia%20de%20tramitacion%20de%20recursos%20quejas%20y%20sugerencias.aspx
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Cuadro N° 5. 

 

 

 

Como puede observarse el procedimiento de formulación de las quejas 

que pueden presentar los interesados resulta sencilla: ante las unidades 

receptoras de cada oficina de la Administración se reciben las mismas, estas 

son trasladadas a la Unidad Operativa que remite la queja al servicio 

responsable que contesta al contribuyente, quien, de no estar de acuerdo con 

dicha contestación, puede presentar en los siguientes 15 días hábiles su 

disconformidad ante la Unidad Operativa, la cual traslada la situación a la 

Comisión Permanente, que puede elevarse eventualmente al Pleno del 

Consejo, si así lo decide esta Comisión. 

En relación a la legitimación para presentar las quejas dispone el 

Artículo 8 del Real Decreto 1676/2009 en sus primeros párrafos: 

“Artículo 8. Legitimación, forma y lugares de presentación de las 

quejas o sugerencias. 
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1. Todas las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, 

y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, tendrán derecho a formular ante 

el Consejo para la Defensa del Contribuyente las quejas y 

sugerencias a las que se ha hecho referencia en el artículo 

anterior. 

2. Las quejas relacionadas, directa o indirectamente, con un 

procedimiento administrativo de naturaleza tributaria, solo 

podrán ser presentadas por quien tenga el carácter de interesado 

en dicho procedimiento. 

Las quejas podrán presentarse tanto personalmente como 

mediante representación, debiendo quedar garantizada la 

identificación del ciudadano y su carácter de interesado así como 

y, en su caso, la del representante y la validez de la 

representación. Cuando la presentación de la queja se realice por 

medios electrónicos, la forma de identificación se atendrá a lo 

dispuesto en el artículo 13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. La 

representación deberá acreditarse en los términos establecidos en 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su 

normativa de desarrollo. 

La presentación de las sugerencias podrá realizarse de forma 

anónima. 

(…)” 

 

Dicho artículo también precisa que las quejas o sugerencias pueden 

presentarse por medio electrónicos o bien en las correspondientes hojas de 

quejas y sugerencias, que se encuentran tanto en las oficinas y dependencias 

de la Administración Tributaria del Estado, como en la página oficial del 

Consejo. (1)  En todo caso los interesados tienen el derecho a ser auxiliados 

por los funcionarios de la Administración Tributaria en la formulación y 

constancia de su queja o sugerencia. 

 

                                            
1
 Para efectos de consultar sobre las hojas de quejas y sugerencias se puede visitar la siguiente dirección 

electrónica donde se encuentran los modelos digitales de dichos documentos: 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC/Formulario%20Auto%20CDC

_CASTELLANO%20MINHAP.pdf. Visitado en 10 de marzo del 2012 a las 17 H. 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC/Formulario%20Auto%20CDC_CASTELLANO%20MINHAP.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC/Formulario%20Auto%20CDC_CASTELLANO%20MINHAP.pdf
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Se deja entrever, a la luz de una regulación tan específica en relación a 

procedimientos y trámites, que uno de los fines últimos del Consejo para la 

Defensa del Contribuyente es reducir considerablemente las trabas 

administrativas que pueden afectar a las y los obligados tributarios en el 

ejercicio de su derecho a formular las quejas o sugerencias que estimen 

oportunas, acortando de esta forma igualmente el tiempo de espera a una 

respuesta administrativa, fortaleciéndose así no sólo el derecho de petición y 

respuesta, sino el de principio de rendición de cuentas ante los justiciables.  

 

Otro de los esfuerzos por mejorar el servicio para el contribuyente se 

refleja en los informes o memorias que anualmente publica el Consejo para la 

defensa del Contribuyente, dentro de las cuales, además de presentar los 

registros de expedientes tramitados y el análisis de las estadísticas de quejas o 

sugerencias, se realiza una serie de reflexiones en relación a los problemas 

más frecuentes que enfrentan los obligados tributarios en su relación con la 

Administración Tributaria. De igual forma se hace un recuento de las 

propuestas normativas sobre materia tributaria aprobadas por el Consejo, las 

cuales, desde el año 1997 hasta el 2011 sumaban un aproximado de 180. (1)   

 

Por otra parte en Estados Unidos la figura del Ombudsman fiscal o 

abogado de los contribuyentes fue creada en el año de 1988 por medio de una 

reforma de Ley que posteriormente fue transformada con la declaración del 

Estatuto de los Derechos del Contribuyente en 1996 y sus reformas. (2) Esta 

figura tiene como funciones esenciales el asistir al contribuyente en la 

resolución de sus problemas con el organismo llamado Servicio de Rentas 

Internas o “Internal Reveneau Service” (IRS por sus siglas en inglés), así como 

                                            
1
 Sobre las Memorias del Consejo para la Defensa del Contribuyente del año 2011 consúltese: 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC/Memorias/MemoriaCDC2011.

pdf. Visitado el 17 de mayo del 2012 a las 14 H. 
2
 Véase supra, nota 3, p. 154. 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC/Memorias/MemoriaCDC2011.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC/Memorias/MemoriaCDC2011.pdf
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proponer cambios en la actuación administrativa de dicho órgano y sugerir los 

cambios legislativos necesarios para mitigar esos problemas. (1) 

 

El Servicio de Defensa del Contribuyente (“Taxpayer Advocate Service”) 

se establece como un organismo independiente del “Internal Reveneau 

Service” y está dirigidos por el Abogado del Contribuyente. Debido a la 

estructura federal norteamericana en cada Estado o circunscripción del IRS 

existe, al menos, un Delegado del Abogado del Contribuyente, el cual trabaja 

en su oficina propia o bien en las sedes del IRS a través de las Oficinas de 

Resolución de Conflictos de la Agencia Tributaria (“Problem Resolution Office”). 

 

Ahora bien el Servicio de Defensa del Contribuyente no sustituye la 

actividad del IRS en relación a las controversias tributarias que pueden surgir 

en la aplicación de los tributos, sino que interviene ya sea en procedimientos 

ordinarios que no pueden ser resueltos por la IRS, así como cuando el 

ciudadano considera vulnerados sus derechos fundamentales. Sin embargo 

carece de competencia para dictar actos administrativos de determinación, 

liquidación, comprobación o recaudación de los tributos, aunque sí tiene la 

facultad para suspender la tramitación y efectos de un procedimiento de 

gestión tributaria por medio de una orden de intervención conocida como 

“Taxpayer Assistance Order”. (2) 

 

Precisamente esta posibilidad de suspender procesos administrativos 

tributarios es la particularidad que presenta este defensor del contribuyente en 

relación a figuras semejantes establecidas en otros ordenamientos. Al dictar la 

“Taxpayer Assistance Order” (TAO), se reconoce la necesidad de que ante 

                                            
1
 Para el estudio de la información referente a las funciones y organización de este órgano puede 

consultarse la página electrónica oficial: http//:www.irs.gov/advocate. Visitado el 21 de octubre del 2012 

a las 8 H. 
2
 ANDRÉS AUCEJO (E) Y ROZAS VALDÉS (J.A.), El Defensor del Contribuyente, un análisis del 

Derecho comparado: Italia y EEUU. Barcelona,  Instituto de Estudios Fiscales. Proyecto de 

Investigación: La reforma del sistema de resolución de conflictos entre la Administración y los 

contribuyentes.  Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo, Departamento de Derecho Financiero y 

Tributario de la Universidad de Barcelona. 2004 pp. 13-14. 
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ciertos supuestos, la Administración Tributaria debe interrumpir su gestión 

respecto a cierto contribuyente para evitar grave perjuicio a este, obligando de 

cierta manera a la Administración a interesarse en la cuestión planteada para 

continuar con el procedimiento. 

Respecto de los supuestos de actuaciones que puede realizar con la 

aplicación de la orden de intervención explica el profesor español José Andrés 

Rozas Valdés (1):  

 

“El Abogado del Contribuyente puede, como contenido específico 

de la TAO, ordenar actuaciones cautelares de protección del 

contribuyente de muy diverso tipo, descritas en la sección 7811 

(b) IRC: 

• Levantar un embargo. 

• Suspender la tramitación de un procedimiento de liquidación o 

recaudación. 

• Suspender la tramitación de un procedimiento de comprobación 

o inspección. 

• Suspensión de cualquier otro procedimiento legal de cualquier 

otro orden. 

Dictada la orden de intervención –la TAO– tan solo puede 

rescindir o modificar sus efectos el propio Abogado del 

Contribuyente o determinados altos cargos del IRS. La emisión de 

la mencionada orden implica la suspensión automática, que no la 

interrupción, del cómputo de los distintos plazos de prescripción 

–de por sí prolongados– que contempla el ordenamiento 

tributario americano, hasta que el Abogado del Contribuyente 

resuelva al respecto.” 

 

Como puede notarse las facultades de Servicio de Defensa del 

Contribuyente son amplias en cuanto a la acción directa procedimental que 

puede aplicar, si bien su contribución responde a medidas fundamentalmente 

de orden cautelar y provisional, lo cual a su vez no permite que los procesos 

                                            
1
 Véase supra, nota 2, p. 163, p. 15. 
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resulten dilatorios, sino respetuosos de los derechos de los obligados 

tributarios.  

 

Debe indicarse, no obstante, que dichas potestades no son las únicas 

que posee tal figura. El Abogado del Contribuyente norteamericano también 

tiene la función de detectar cualquier problema a nivel normativo u organizativo 

del sistema tributario, pudiendo proponer las reformas o soluciones que crea 

necesarias para lograr la protección colectiva de los contribuyentes. 

 

En este sentido se emplea el procedimiento denominado “Systemic 

Advocacy”, mediante el cual no se tramitan ya casos concretos, sino que se 

estudian las normas, políticas administrativas o prácticas organizativas que, 

afectando a determinada cantidad de contribuyentes, lastiman el ejercicio de 

sus derechos. Este estudio genera informes que son presentados al Congreso 

dos veces al año. (1) 

 

Otro de los órganos dispuestos en el ordenamiento jurídico foráneo para 

la defensa de los derechos de los administrados en sus relaciones tributarias 

es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en México. Tal institución 

resulta incorporada legalmente a la Administración Pública mexicana como un 

organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, así como con autonomía técnica, funcional y de gestión. (2) 

Pese a que su ley orgánica fue aprobada en el año 2006 entró en funciones 

hasta el año 2011, debido a una acción de inconstitucionalidad resuelta hasta 

el año 2009, año en que se publicó dicha ley.  

 

                                            
1
 Visto en http//:www.irs.gov/advocate. Visitado el 12 de diciembre del 2012 a las 16 H 

2
 Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, de 9 de setiembre del 2009, art. 

2. En: http://prodecon.gob.mx/Documentos/LOPDC.pdf. Visitado el 29 de noviembre del 2012 a las 19 

H. 

http://prodecon.gob.mx/Documentos/LOPDC.pdf
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En relación a sus atribuciones la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente, mejor conocida por sus siglas como PRODECON, tiene a su 

cargo la prestación de servicios de asesoría y consulta,  así como 

representación legal y defensa gratuitos, la tramitación del procedimiento de 

quejas, el estudio, análisis e identificación de problemas sistémicos, 

elaboración de propuestas de modificación a las disposiciones fiscales ante la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, y la 

elaboración de propuestas al Servicio de Administración Tributaria para la 

modificación de sus disposiciones internas con el fin de mejorar la defensa de 

los derechos y seguridad jurídica de los contribuyentes. (1) 

 

Una de las facultades que la distinguen de otros tipos de defensoría con 

iguales funciones es la de poder sancionar a los funcionarios de la 

Administración Tributaria. Al respecto indica el artículo 28 de la ley orgánica 

que le rige: 

“Artículo 28.- Los servidores públicos de las autoridades fiscales 

federales serán sancionados: 

I.- Con entre cinco y diez salarios mínimos vigentes en el Distrito 

Federal, elevados al mes cuando: 

1.- No rindan el informe requerido en el plazo y términos 

establecidos, o no acompañen los documentos a que se refiere el 

Artículo 19 de esta Ley, cuando el interesado haya cubierto los 

derechos respectivos, o no entreguen los documentos o den los 

datos adicionales solicitados por la Procuraduría. 

2.- No informen dentro de los términos a que se refieren los 

párrafos segundo y cuarto del artículo 25 de esta Ley, si en su 

caso, aceptan la recomendación emitida por la Procuraduría; 

II Con entre veinte y treinta salarios mínimos del Distrito 

Federal, elevados al mes cuando no asistan a las reuniones 

periódicas establecidas en la fracción XIV del artículo 5; 

III.- Será motivo de responsabilidad administrativa en términos 

de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria, cuando los servidores públicos de las 

autoridades fiscales federales se nieguen a cumplir la 

                                            
1
 Véase supra, nota 2, p. 165, art. 5. 
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recomendación que se les dirija, siempre que el contribuyente 

logre, mediante el ejercicio de acciones administrativas o 

contenciosas, que el acto que fue objeto de la intervención de la 

Procuraduría sea declarado nulo por ausencia total de 

fundamentación o motivación mediante resolución definitiva. 

La imposición de las multas estará a cargo del Procurador de la 

Defensa del Contribuyente, y de los Delegados Regionales en el 

ámbito de su competencia. El Procurador podrá delegar esta 

facultad a otros servidores públicos de la Procuraduría de la 

Defensa del Contribuyente.” 

 

Estas amplias facultades de dicho órgano, como puede apreciarse, le 

consolidan como una institución no jurisdiccional de defensa de los derechos y 

garantías de las y los contribuyentes, respondiendo a un tipo de control 

administrativo que puede concebirse como expresión materializada del 

Principio de Transparencia y Rendición de Cuentas. En cuanto a su 

composición, según el artículo 6 de su ley orgánica, la Procuraduría se integra 

por los siguientes órganos: el Procurador de la Defensa del Contribuyente, el 

Órgano de Gobierno de la Procuraduría, delegados Regionales, y asesores 

jurídicos. Estos asesores jurídicos son los encargados de asistir y representar a 

los obligados tributarios, tanto en los procesos administrativos tributarios como 

en  eventuales procesos judiciales, por tal razón puede comparárseles con los 

defensores públicos del sistema judicial costarricense. 

 

En los distintos ordenamientos latinoamericanos también se encuentran 

figuras similares, diferenciadas por sus funciones especiales de asistencia e 

información a los contribuyentes, aunque sin mayores facultades para la 

efectiva aplicación del bloque de derechos y garantías, más que las de 

funcionar como inspectores de las actuaciones de las respectivas 

administraciones tributarias, por medio de potestades como: tramitar quejas y 

recomendar cambios normativos o funcionales a favor de los administrados. 
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Tal es el caso de Colombia, por ejemplo, donde existe la Defensoría del 

Contribuyente y Usuario Aduanero, que trabaja en la defensa de los derechos 

básicos del contribuyente y usuario aduanero, teniendo como principal, el de 

recibir un trato digno y respetuoso por parte de los servidores de la 

contribución.1 

Dicha Defensoría tiene como funciones básicas el formular 

recomendaciones a la Dirección General de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacional (DIAN), realizar seguimiento, a solicitud de los obligados, 

dentro de los procesos de fiscalización, participar como observador en las 

reuniones donde se promuevan correcciones de declaraciones por parte de los 

contribuyentes y usuarios, y velar porque una vez producida la respectiva 

corrección, las mismas sean respetadas por los funcionarios de la DIAN. (2) 

 

A demás de las mencionadas dicho órgano también debe velar porque 

las actuaciones de las diferentes dependencias de la DIAN se cumplan dentro 

del marco de los principios constitucionales de equidad y transparencia, 

canalizar las inquietudes que tengan los contribuyentes y usuarios sobre 

deficiencias en la adecuada prestación del servicio por parte de la DIAN, 

formular las recomendaciones para superarlas y poner en conocimiento de las 

autoridades y dependencias pertinentes sus conclusiones, con el fin de que se 

apliquen los correctivos o sanciones que resulten procedentes. (3) 

 

 También puede mencionarse la Defensoría del Contribuyente o 

DEFCON en Perú, la cual es una entidad pública adscrita al Ministerio de 

Economía y Finanzas, aunque cuenta con independencia funcional y no forma 

parte de la Administración Tributaria ni del Tribunal Fiscal. Dicho órgano tiene 

como finalidad el velar porque se respeten los derechos de los contribuyentes y 

                                            
1
 Visto en  http://www.dian.gov.co/content/defensoria/index.htm. Visitado el 09 de marzo de 20012 a las 

6 H 
2
 Ibíd. 

3
 Véase supra, nota 1, p. 168. 

http://www.dian.gov.co/content/defensoria/index.htm
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usuarios aduaneros en las actuaciones o gestiones ante las Administraciones 

Tributarias y el Tribunal Fiscal. (1)  

 

Las funciones principales de la DEFCON son atender las quejas y 

sugerencias relativas a las actuaciones de las Administraciones Tributarias y el 

Tribunal Fiscal, así como informar al Ministro de Economía y Finanzas sobre 

las quejas formuladas contra el Tribunal Fiscal al amparo del inciso b) del 

artículo 155° del Código Tributario peruano. Las quejas pueden ser 

presentadas contra cualquier Administración Tributaria, como los Gobiernos 

Locales, entre otras, siempre que el asunto de la queja esté referido a materia 

tributaria. 

 

El desarrollo y las funciones que cumplen este tipo de modelos jurídicos 

en aras de prevenir, sancionar y asistir a las y los contribuyentes respecto a las 

violaciones de sus derechos y garantías, constituyen un gran aporte en la 

gestión de cada uno de los países que les han implementado, por cuanto 

representan un mecanismo puro y claro de transparencia en la gestión, lo que 

significa una población con mayores conocimientos en la materia, educada en 

la cultura tributaria para el ejercicio formal de contribuir con el gasto público, y 

con la capacidad de intervenir en la gestión tributaria;  al respecto es atinente lo 

expuesto por la doctrina nacional en la siguiente cita: 

 

“Un sistema de rendición de cuentas sobre los ingresos 

tributarios que opere en forma eficiente fortalece la democracia 

mediante la verificación del ejercicio de la autoridad depositada, 

limita y controla la discrecionalidad burocrática, facilita un 

instrumento para que los gobernantes se vean obligados a asumir 

la responsabilidad por sus acciones de gobierno, promueve una 

ética de la función pública y combate la corrupción. Es decir, 

                                            
1
 Visto en: http://www.mef.gob.pe/index.php?view=category&cid=13%3Adefensoria-del-

contribuyente&option=com_quickfaq&Itemid=100006. Visitado el día 09 de marzo del 2012 a las 13 H 

 

http://www.mef.gob.pe/index.php?view=category&cid=13%3Adefensoria-del-contribuyente&option=com_quickfaq&Itemid=100006
http://www.mef.gob.pe/index.php?view=category&cid=13%3Adefensoria-del-contribuyente&option=com_quickfaq&Itemid=100006
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fortalece la gestión pública y la legitimidad de las instituciones 

democráticas en todas sus dimensiones.” (
1
) 

 

 

La figura del Defensor del Contribuyente en el marco de los modelos de 

gestión tributaria a nivel mundial se fundamentan precisamente en la idea de 

incentivar el cumplimiento tributario a través de una estructura administrativa 

que amplia los servicios de asistencia a las y los obligados tributarios, 

permitiendo el acceso a la información, dando respuesta oportuna a sus 

solicitudes y permitiendo la participación ciudadana en la formulación de 

propuestas dirigidas hacia su satisfacción, todo ello como expresión del 

principio de transparencia deseable en la Administración Pública en general. 

 

El Derecho Tributario, materia especializada y compleja, así como 

escuetamente incluida en los programas de Derecho de las facultades 

universitarias, informa de los distintos deberes y derechos que tienen tanto la 

Administración Tributaria como los contribuyentes, pero a diferencia de otras 

ramas del Derecho usualmente conocidas por la ciudadanía, este no resulta de 

fácil aplicación por los administrados, debido precisamente a su extremo 

tecnicismo y especialidad.  

 

Las personas no entienden sobre tributos, no saben qué hacer para 

determinar su obligación y requieren ayuda profesional  cuando se trata de 

aplicar los parámetros que la Administración Pública, en razón de la gestión 

tributaria, necesita de ellas. Muchas veces ni siquiera los propios abogados 

litigan en materia tributaria debido a lo engorroso de las situaciones jurídicas 

que se presentan y a la dispersa regulación existente en torno a las garantías y 

obligaciones de los contribuyentes.  

 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 28, p. 375. 
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B. Naturaleza Jurídica de una eventual Defensoría de las y los 

Contribuyentes en Costa Rica. 

 

Toda vez que en el primer capítulo de esta investigación, se dedicó un 

apartado para la descripción de la Administración Pública centralizada y 

descentralizada, y a partir de  ello se analizó la Administración Tributaria, 

aunado al recorrido por las administraciones tributarias de otros ordenamientos 

jurídicos y por las defensorías del contribuyente, se ha determinado que la 

figura más atinente para incorporar la Defensoría de las y los Contribuyentes es 

mediante la creación de un órgano de desconcentración máxima con 

personalidad jurídica instrumental adscrito al Ministerio de Justicia y Paz. 

 

El Estado costarricense, tiene la capacidad de atribuir de forma exclusiva 

competencias específicas a órganos inferiores a los jerarcas, afectando con 

ello el principio de jerarquía, pero promoviendo una mejor Administración. 

Cuando los supuestos dichos ocurren, estamos ante el fenómeno jurídico de la 

desconcentración y con él se puede ubicar  dicho órgano en un ministerio o 

dentro de un ente, sin embargo y como ya se dijo, para lo que ocupa a este 

trabajo, lo ideal sería ubicarlo en un ministerio. (1)  

 

La realización de las funciones de la Administración, se ve materializada 

a través de sus órganos, por ello el órgano encierra un conjunto de potestades 

bastante amplio que dependiendo de otras características que le son dadas 

podría ampliarse o disminuirse. Además este concepto jurídico incluye a la 

persona que ostenta su representación o funcionario que es la parte física del 

órgano que lleva a cabo las potestades que le han sido encomendadas. (2)  

Sobre la existencia en el ordenamiento jurídico de los órganos en la 

Administración Pública, señala la LGAP en su artículo 59: 

 

                                            
1
 GONZÁLEZ BALLAR (Rafael). Apuntes de derecho administrativo, San José, Editorial, Jurídica 

Continental, primera edición, 2008, p.97. BP 
2
 Ver GORDILLO, op. cit., p.V-1 



172 

 

“Artículo 59.- 

1. La competencia será regulada por ley siempre que contenga la 

atribución de potestades de imperio. 

2. La distribución interna de competencias, así como la creación 

de servicios sin potestades de imperio, se podrá hacer por 

reglamento autónomo, pero el mismo estará subordinado a 

cualquier ley futura sobre la materia. 

3. Las relaciones entre órganos podrán ser reguladas mediante 

reglamento autónomo, que estará también subordinado a 

cualquier ley futura.”(
1
) 

 

El órgano propuesto debe entender la existencia de dos criterios 

importantes en su ser, el primero de ellos es el subjetivo y corresponde al 

comportamiento del funcionario que en el entendido de que materializa o 

representa la parte física del órgano, debe actuar bajo los principios y las 

competencias que le han sido dadas por el Derecho Público, para el dictado de 

actos legítimos con las características que esto conlleva y al efecto señala el 

artículo 128 de la misma ley:  

 

“Artículo 128.- Será válido el acto administrativo que se 

conforme substancialmente con el ordenamiento jurídico, incluso 

en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta”(
2
) 

 

El grado de desconcentración de la Defensoría de los y las 

Contribuyentes debe ser máximo, pues esto implica independencia funcional lo 

que se traduce en gestiones más ágiles. El Ordenamiento Jurídico 

costarricense, prevé varios niveles de desconcentración, siendo uno de ellos la 

desconcentración máxima de la que requiere el órgano propuesto, sobre todo 

por la necesidad de cumplir con estándares de transparencia por la no 

intromisión de otros sectores de la Administración, viciados por la política 

tributaria de los gobiernos ejecutivos y legislativos de turno. Sobre esto el 

artículo 83 de la LGAP, dispone:  

 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p.17. art. 59 

2
 Véase supra, nota 1, p.17. art. 128 
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(
1
) “Artículo 83- 

1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente 

subordinado a este y al superior jerárquico inmediato, salvo 

desconcentración operada por ley o por reglamento. 

2. La desconcentración mínima se dará cuando el superior no 

pueda: 

a) Avocar competencia del inferior; y 

b) Revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a 

instancia de parte. 

3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté 

sustraído además, a órdenes, instrucciones o circulares del 

superior. 

4. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior 

hará presumir la potestad de avocar la misma y a la inversa. 

5. Las normas que crean la desconcentración mínima serán de 

aplicación restrictiva en contra de 

la competencia del órgano desconcentrado y las que crean la 

desconcentración máxima serán de aplicación extendida en su 

favor.” 

 

Si bien es cierto, bajo la teoría de la creación de órganos por medio de la 

desconcentración en la Administración, no es posible dotar a los mismos de 

personalidad jurídica independiente, pero sí lo es dotarla de al menos una 

personalidad jurídica instrumental y resulta necesario en la creación de la 

defensoría propuesta, pues esto le permitiría manejar su propio presupuesto y 

de esta forma desempeñar más eficientemente la función pública que se le está 

encomendando.  

 

La idea de que la Defensoría de las y los Contribuyentes posea 

personalidad jurídica instrumental, también aumenta sus posibilidades de 

aprobación, pues el procedimiento legislativo para ello es menos rígido y podría 

ser aprobada por 29 votos de la Asamblea Legislativa o incluso por una 

Comisión con Potestad Legislativa Plena. Sobre el particular ha dicho el Dr. 

Jorge Córdoba: 

 

(
2
) “Se trata de órganos que son creados por ley (29 votos o con 

posibilidad de ser aprobados por una Comisión con Potestad 

Legislativa Plena), y que gozan de una autonomía en ciertos 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 17, art. 83 

2
 Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, Notas de clase del curso de Derecho Administrativo I, 

2008, impartido por el profesor Jorge Córdoba Ortega. BP 
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ámbitos, que debe quedar claramente establecidos en la ley que 

los crea. 

Se ha manifestado que la finalidad de este tipo de órganos es de 

orden político y tiene un trasfondo jurídico muy importante. La 

tesis que da creación a estos órganos señala que son híbridos 

jurídicos pero en realidad son órganos porque así los define su 

propia ley de creación, y en donde se les otorga personalidad 

jurídica en un campo competencial específico, en lo demás se 

rigen por los órganos comunes. Por ejemplo, la personalidad 

jurídica instrumental que se le otorga al órgano puede ser 

únicamente en materia de contratación administrativa o en el 

tema presupuestario”.  

  

Esta figura reviste de importancia para la propuesta que se genera a 

partir de esta tesis, sobre la Defensoría  de las y los Contribuyentes, ya que 

como se ha estudiado, encuentra cabida en el ordenamiento jurídico vigente y 

responde a estándares de transparencia administrativa, incluso la misma Sala 

Constitucional, ha reconocido la existencia de la personalidad jurídica 

instrumental, con miras en la doctrina nacional e internacional y sobre el 

particular se puede consultar el voto N° 6240-93 de dicha Sala. 

 

Al efecto de ir conformando el Sistema de Transparencia Administrativa 

deseado, se ha pensado en la adscripción de este órgano al Ministerio de 

Justicia y Paz, pues se constituye esta cartera ministerial como la promotora de 

políticas justiciables y el mantenimiento de la armonía en todos los ámbitos de 

la República, así mismo se evita la percepción de  la ciudadanía de que lo que 

se plantea es una institución más dentro de un sistema represivo tributario, con 

inaplicación práctica y se le da por el contrario un sentido de protección y 

defensa efectiva de los y las contribuyentes en sus relaciones con la 

Administración Tributaria, que no se puede ver viciada por las políticas 

tributarias de la Administración. 
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Vista la factibilidad técnico-jurídica para la creación de la Defensoría de 

las y los Contribuyentes, se debe hacer una exposición y reseña de la 

importancia y necesidad de dotar a la Administración de este órgano, que tanto 

éxito ha tenido en la experiencia internacional. Por eso el siguiente apartado se 

dedica a ello y consolida la propuesta legislativa que nace a partir de este 

trabajo. 

 

C. Propuesta Legislativa. 

 

Desde la época antigua cuando se inició la recaudación de impuestos 

como forma de sostener económicamente al Poder, los pueblos han temido a la 

figura del recaudador de impuestos. Antiguos filósofos como Philo y Lactantius 

relataron como en Grecia y Roma, respectivamente, las personas sufrían este 

proceso de cobro, pagando inclusive con su propia vida ante la evasión o la 

imposibilidad involuntaria de pago.(1)  

 

En los Estados democráticos y sociales de Derecho tal horror resulta 

impensable en virtud de los principios que les rigen, pese a tal afirmación la 

relación entre los contribuyentes y la Administración Pública Tributaria continúa 

siendo tensa pues el poder que esta última ostenta la lleva a cometer abusos y 

arbitrariedades, generando, por así decirlo, un tipo de ausencia de seguridad 

jurídica en el administrado-contribuyente como  sujeto pasivo de la relación. 

 

Si se considera lo dicho y se parte del concepto simple de que la 

seguridad jurídica es “saber a qué atenerse”, podría afirmarse que el o la 

contribuyente, al no saber a qué atenerse en relación con la Administración 

Tributaria, se encuentra en un estado de incerteza y oscuridad, razón de más 

para reclamar la transparencia en dicha relación, basada irremediablemente en 

un Principio de Subordinación. 

                                            
1
 Véase supra, nota 3, p. 154.  p. 280. 
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El jurista Rubén Asorey en su ensayo titulado “La protección 

constitucional de los contribuyentes frente a la arbitrariedad de las 

Administraciones Tributarias”(1) recalca la universalidad del fenómeno de 

arbitrariedad de las Administraciones Públicas Tributarias, apuntando, en base 

a diversas investigaciones, que los excesos cometidos por estos órganos no 

resultan privativos de un solo país, sino que se pueden encontrar en países 

desarrollados como Estados Unidos y España, así como en los Estados en vías 

de desarrollo, por ejemplo los latinoamericanos. 

 

Al respecto del estudio sobre los distintos tipos de arbitrariedad que 

pueden encontrarse en el actuar de la gestión tributaria indica la doctrina 

argentina que existen al menos tres tipos que deben mencionarse (2): 

 

“a) Arbitrariedades cotidianas: las cuales si bien son de carácter 

menor, por su frecuencia y difícil superación representan para el 

contribuyente una verdadera carga fiscal no legislada. Entre ellas 

encontramos defectos en la atención (por ej. largas colas), 

desordenes en el archivo de la documentación (manifestado por 

pérdidas de documentos o exigencia de pago de tributos ya 

abonados), falta de elementos que debía proveer la 

administración (boletas, instructivos, formularios), etc. 

b) Arbitrariedades procedimentales: generadas por abusos en el 

ejercicio de facultades de aplicación, verificación y percepción 

asignadas al Fisco, como también en lo que respecta a la 

reglamentación e interpretación de normas. Entre ellas 

encontramos el ocultar una interpretación administrativa bajo la 

forma de normativa reglamentaria, impidiendo de ese modo que 

los particulares puedan apelarla directamente, crear regímenes 

                                            
1
 ASOREY (Rubén). Protección constitucional de los Contribuyentes. Madrid, España. EDUCA. 

Ediciones Jurídicas  y Sociales S.A. 2000, p. 34. 
2
 GRIECO, (Mario J.) y FERNÁNDEZ, (Daniel R.), El ombudsman fiscal o defensor de los 

contribuyentes, Rev. Impuestos, La Ley, Bs. As., LV-A, 1997, p. 215-228. Citado por SCHURIG 

(Harry) en su artículo El defensor del contribuyente Antecedentes, régimen vigente y derecho 

comparado, documento visto en la página: http//: www.gestion-

publica.org.ar/getfile_pub.php?id_documento=84. Visitada el día 21 de diciembre del 2012. 

 

http://www.gestion-publica.org.ar/getfile_pub.php?id_documento=84
http://www.gestion-publica.org.ar/getfile_pub.php?id_documento=84
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de retención o percepción sin considerar la realidad operativa de 

los sujetos obligados, exigir a los contribuyentes la presentación 

de informes y documentos en forma masivo y generalizado, en vez 

de limitárse sólo a contribuyentes bajo inspección. 

c) Arbitrariedades por omisión: todas aquellas derivadas del 

silencio o inacción absoluta o en tiempos útiles por parte de la 

administración. Entre ellas encontramos la de no confeccionar 

textos legales ordenados (cuando una misma norma ha sido 

modificada a lo largo del tiempo un varias veces, dificultando de 

eso modo el acceso al texto vigente íntegro), no responder en 

término los planteos o reclamos y la omisión de creación de 

delegaciones administrativas.” 

 

Como puede afirmarse la gestión pública tributaria, reservada y 

desarrollada por órganos técnicos y especializados en la materia, resulta ser 

uno de los pilares más fuertes que tiene un país para mantener el sistema 

financiero y la capacidad económica de la Hacienda en equilibrio, y por ello se 

le reviste de importancia tal que su control y examen quedan de manera 

exclusiva para ser realizados por la propia Administración Tributaria, que posee 

potestad sancionadora para tales efectos.  

 

Sin embargo, de la aplicación de dichos poderes en la práctica surgen 

violaciones y desavenencias respecto a los derechos y garantías de los 

contribuyentes, quienes deben soportar, además de la carga patrimonial que 

resulta de la determinación tributaria, la ausencia de mecanismos imparciales 

de protección y defensa contra las posibles faltas administrativas o las 

contradicciones que puedan surgir dentro de dicho proceso y dentro de la 

relación que guarden con la Administración Tributaria. (1) 

 

                                            
1
 GÓMEZ COTERO (José de Jesús). Limites a la facultad sancionadora. En: CRUZ, (Lucy) y otros. 

Modelo de Código Tributario para América Latina. Tendencias Actuales de Tributación. Bogotá, 

Colombia. Edit. Universidad del Rosario, 1ra ed., 2010, pp 279-284. 
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Ahora bien, las reacciones para solventar el problema son distintas 

según el país de que se trate. Indica Asorey al respecto que tanto en España 

como en Estados Unidos la respuesta a estas arbitrariedades ha sido 

legislativa, mientras que en la región latinoamericana son los poderes ejecutivo 

y legislativo los que han intentado aplacar los abusos sancionando leyes y 

decretos ejecutivos que resultan contrarios a los principios constitucionales y 

por ende facilitan el fenómeno de la arbitrariedad.1 

 

Siguiendo los estudios de Asorey, es a partir de los años ochenta 

cuando se comienza a prestar atención a la situación de abuso por parte de las 

Administraciones Tributarias desde la práctica y el ejercicio de los derechos y 

deberes que deben regir en su relación con los contribuyentes, de esta manera 

surgen a la vida jurídica órganos estatales cuyo fin es el de prestar auxilio a los 

contribuyentes en la protección y garantía de esos derechos y deberes.2  

 

Se produce de esta forma (sobre todo a partir de los años noventa como 

puede afirmarse a través de la información recabada en la presente 

investigación), la incorporación en ordenamientos internacionales de figuras 

pensadas para funcionar como un “ombuds man” fiscal; órganos reconocidos 

como especializados en la defensa exclusiva de los contribuyentes, tanto ante 

los abusos o desviaciones de poder de las respectivas Administraciones 

Tributarias dentro de los procedimientos administrativos, así como en la 

procura de modificaciones normativas o funcionales que permitan el resguardo 

de aquellos y una mejor y más transparente gestión pública tributaria dirigida a 

respetar a los obligados tributarios. 

 

La creación de dichos órganos responde, por un lado, a la efectiva 

aplicación de distintas leyes o estatutos de derechos y garantías de los 

contribuyentes que disponen la protección estatal de los mismos, sobre todo en 

                                            
1
 Véase supra, nota 1, p. 176,  p. 26. 

2
 Véase supra, nota 3, p. 154, pp. 281-299. 
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lo que respecta a los derechos de información y asistencia a los obligados 

tributarios por parte de las Administraciones Tributarios, pero también 

representa la materialización de legislaciones dispuestas para la consecución 

de estándares de transparencia y rendición de cuentas dentro de las 

Administraciones Públicas en general. 

 

Ante este panorama diferentes países han desarrollado sus modelos de 

defensoría de los contribuyentes según las necesidades y posibilidades 

propias, y cuyas atribuciones, composición y regulación varían según la 

estructura administrativa y estatal correspondiente a cada ordenamiento, de tal 

forma que, existen organismos, ya bien reconocidos como parte de la 

Administración Tributaria, así como completamente autónomas o 

independientes a la misma. 

 

Debido a estas nuevas prácticas internacionales, así como a la reciente 

aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria que incluye 

todo un título de derechos y garantías de las y los contribuyentes dentro del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, pero a la vez refuerza las 

potestades de la Administración Tributaria, resulta necesaria la creación de una 

figura que vele porque los derechos de los obligados tributarios consagrados 

en el ordenamiento se materialicen en la realidad administrativa y judicial, de 

manera imparcial y bajo los estándares de transparencia deseados. 

 

Sin más preámbulo y después de exponer los motivos de necesidad, 

posibilidad e importancia de desarrollar la figura de la Defensoría de las y los 

Contribuyentes, se plantea el siguiente proyecto: 

 

PROYECTO DE LEY SOBRE LA CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LAS 

Y LOS CONTRIBUYENTES 

CAPÍTULO I. 
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DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- Creación y Naturaleza Jurídica de la Defensoría de las y 

los Contribuyentes.- Crease la Defensoría de las y los Contribuyentes como 

órgano público técnico jurídico con desconcentración máxima, personalidad 

jurídica instrumental y patrimonio propio, y autonomía técnica, funcional y de 

gestión, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz. 

Artículo 2.- Finalidad.- Este órgano se crea con el fin de garantizar la 

defensa de los derechos y garantías de las y los contribuyentes en sus 

relaciones con la Administración Tributaria y el correcto funcionamiento de la 

actividad tributaria, como manifestación del principio de transparencia 

administrativa. 

 Artículo 3.- Funciones.- La Defensoría de las y los Contribuyentes 

brindará servicio gratuito a todos los contribuyentes o interesados mediante la 

asesoría técnica y representación jurídica, recepción de quejas, sugerencias y 

propuestas ciudadanas, así como la emisión de recomendaciones e informes 

en los términos que esta ley y el Reglamento Autónomo de Organización 

establecen. 

Artículo 4.- Deber de Colaboración de la Administración Tributaria.- 

Los funcionarios públicos de la Administración Tributaria, dentro del ámbito de 

sus competencias, estarán obligados a colaborar con la Defensoría de las y los 

Contribuyentes en las funciones y las actividades de esta, así como 

proporcionarle la información relativa a los criterios que respecto al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y a la aplicación de las normas 

fiscales, se tenga al interior de las Administración Tributaria y cualquiera otra 

información que requiera la Defensoría para el cumplimiento de sus funciones. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley generará 

la responsabilidad administrativa que se derive de la Ley General de la 

Administración Pública y el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y 

sus reformas, sin que ello excluya otros tipos de responsabilidad previstos en el 

ordenamiento jurídico costarricense. 
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CAPÍTULO II. 

ATRIBUCIONES DE LA DEFENSORÍA DE LAS Y LOS CONTRIBUYENTES. 

Artículo 5.- Corresponderá a la Defensoría: 

a) Atender y resolver las solicitudes de asesoría y consulta que le 

presenten las y los contribuyentes por actos de la Administración Tributaria en 

el ejercicio de sus funciones; 

b) Conocer e investigar de las quejas de las y los contribuyentes 

afectados por los actos de las autoridades tributarias por presuntas violaciones 

a sus derechos, en los términos de la presente Ley y, en su caso, remitir 

informe a los órganos de la Administración Tributaria afectados por la queja, 

cuando durante su tramitación se hubiesen detectado actos susceptibles de 

revisión, formulando recomendaciones respecto a la legalidad de los actos de 

dichas autoridades; 

c) Promover, bajo ciertos supuestos que precisen el actuar inmediato 

ante un perjuicio de difícil reparación para los contribuyentes, el inicio del 

procedimiento de acción directa de intervención, por medio del cual pueden 

revocarse o suspenderse las actuaciones administrativas tributarias. 

d) Recabar y analizar la información necesaria sobre las quejas y 

reclamaciones interpuestas, con el propósito de verificar que la actuación de la 

autoridad tributaria esté apegada a Derecho a fin de proponer la 

recomendación o adopción de las medidas correctivas necesarias, así como 

denunciar ante las autoridades competentes la posible comisión de delitos, así 

como de actos que puedan dar lugar a responsabilidad civil o administrativa de 

los funcionarios tributarios; 

e) Representar al contribuyente en los procedimientos administrativos 

tributarios y en su caso ante los Tribunales Contencioso Administrativos, 

ejerciendo las acciones a que haya lugar, deduciendo la oportunidad de 

solucionar los procesos por medio de la conciliación antes que de la 

contención;  
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f) Impulsar junto con la Administración Tributaria, una actuación de 

respeto y equidad para con los contribuyentes, así como la disposición de 

información actualizada que oriente y auxilie a las y los contribuyentes acerca 

de sus obligaciones, derechos y medios de defensa de que disponen; 

g) Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de las 

disposiciones tributarias, particularmente las relativas a garantías, elementos 

del acto administrativo, facultades de las autoridades competentes, 

procedimientos y medios de defensa al alcance del contribuyente; 

h) Recibir las sugerencias o propuestas de los administrados en relación 

a la mejora de la calidad o accesibilidad de los servicios, el incremento en el 

rendimiento o en el ahorro del gasto público, la simplificación de trámites 

administrativos o el estudio de la supresión de aquellos que pudieran resultar 

innecesarios, la realización de propuestas de modificaciones normativas 

referidas al ámbito tributario y político fiscal, así como, con carácter general, las 

propuesta de cualesquiera otras medidas que supongan un mayor grado de 

satisfacción de la sociedad en sus relaciones con la Administración Tributaria; 

i) Recabar y contrastar la información necesaria acerca de las 

sugerencias o propuestas ciudadanas, al efecto de su estudio, tramitación y 

atención, en su caso;  

j) Proponer a la Administración Tributaria las modificaciones normativas 

y funcionales internas para mejorar la defensa de los derechos y seguridad 

jurídica de los contribuyentes; 

k) Identificar los problemas de carácter sistémico que ocasionen 

perjuicios a los contribuyentes, a efecto de proponer a la Administración 

Tributaria las recomendaciones correspondientes; 

l).- Emitir opinión sobre la interpretación de las disposiciones tributarias y 

aduaneras cuando así se lo solicite la Dirección correspondiente de la 

Administración Tributaria; 

m) Elaborar propuestas e informes por propia iniciativa, en relación con 

la función genérica de defensa del contribuyente 
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n) Presentar un informe anual a la Asamblea Legislativa que indique la 

marcha y funcionamiento de su gestión, así como las propuestas de reformas 

legislativas que crea necesarias para reforzar la defensa de los derechos y 

garantías de las y los contribuyentes, y 

ñ) Emitir su Reglamento Autónomo de Organización 

Las quejas, reclamaciones o sugerencias que los contribuyentes 

presenten a la Defensoría de las y los Contribuyentes, no constituirán recurso 

administrativo ni medio de defensa alguno, ni su interposición afectará o 

suspenderá los plazos, trámites y procedimientos que lleven a cabo las 

autoridades administrativas tributarias, y son independientes del ejercicio de los 

medios de defensa que establece el ordenamiento jurídico. 

Las respuestas que emita la Defensoría de las y los Contribuyentes a los 

interesados sobre las quejas, reclamaciones y sugerencias que hayan 

presentado, no crean ni extinguen derechos ni obligaciones de aquellos, así 

como tampoco liberan de responsabilidad a los servidores públicos, por lo que 

dichas respuestas no podrán ser impugnadas. 

 

CAPÍTULO III. 

ORGANIZACIÓN. 

Artículo 6.- El Defensor General de las y los Contribuyentes.- El 

jerarca de la Defensoría de las y los Contribuyentes es el Defensor General, 

máxima autoridad en la organización, ejecución y desarrollo de la funciones de 

la Defensoría de las y los Contribuyentes. 

El cargo de Defensor General será propuesto por la Dirección General 

de Servicio Civil mediante nómina con al menos 5 candidatos, y designado por 

la Asamblea Legislativa, y deberá reunir, como mínimo, los siguientes 

requisitos: 

1) Ser costarricense, ciudadano en  el ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos. 
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2) Ser persona de solvencia moral y reconocido prestigio en el ámbito 

administrativo, tributario y financiero, con, al menos, 5 años de experiencia 

profesional. 

3) Ser abogado y tener por lo menos 5 años de graduado como tal, con 

título expedido o legalmente reconocido en Costa Rica. 

4) No haber sido funcionario de Administración Tributaria, en los últimos 

tres años previos a su nombramiento. 

El Defensor General de los Contribuyentes ejercerá su cargo por un 

plazo de cuatro años. 

Artículo 7.- Órganos especiales.- La Defensoría de las y los 

Contribuyentes contará con los órganos especiales necesarios para el 

cumplimiento de sus atribuciones y competencias. El jerarca tendrá amplia 

discrecionalidad para definir la estructura orgánica y funcional de la institución. 

Con ese fin dictará un Reglamento Autónomo de Organización que detallará los 

órganos especiales que forman parte de ella, sus relaciones, sus competencias 

y las funciones que cada uno de ellos habrá de desempeñar. 

Así mismo, la Defensoría de las y los Contribuyentes contará con el 

personal profesional, técnico y administrativo de carrera necesario para la 

realización de sus funciones, por lo que el número, la organización y las reglas 

de su operación serán determinadas en el Reglamento Autónomo de 

Organización. 

 

CAPÍTULO IV. 

DE LAS ACTUACIONES Y SERVICIOS. 

Artículo 8.- Exenciones fiscales.- En todas las gestiones judiciales y 

administrativas que realice la Defensoría de las y los Contribuyentes se usará 

papel común. Ellas y toda certificación que se solicite a las oficinas públicas y 

privadas estarán exentas de cualquier clase de timbres, tasas o impuestos, 

presentes y futuros, lo mismo que los documentos inscribibles o no inscribibles 

en los Registros. Las publicaciones que deban hacerse en los diarios oficiales 
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serán gratuitas. Gozarán de franquicia postal y telegráfica, en el cumplimiento 

de sus fines.  

Artículo 9.- Servicio gratuito.- Los servicios que regula esta Ley se 

prestarán gratuitamente bajo los principios de confidencialidad, probidad, 

honradez y profesionalismo. Tratándose de los servicios de representación a 

que hace referencia en el punto e) del artículo 5 de la presente Ley, 

únicamente se proporcionarán cuando, de acuerdo a la liquidación realizada 

por el obligado, no se exceda en su renta bruta del monto que al efecto indique 

el reglamento a esta ley. 

 

 

CAPÍTULO V. 

DISPOSICIONES FINALES. 

Artículo 10.- Ausencia de aumento del gasto público.- La aplicación 

de las previsiones contenidas en esta ley no deberá originar aumento alguno 

del gasto público, para tal fin se deben realizar las reformas estructurales 

necesarias dentro de la Administración Tributaria, extrayendo de ella las 

funciones propias referidas a la Defensoría de las y los Contribuyentes. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 Los derechos y garantías de las y los obligados tributarios han 

sido desarrollados en el ordenamiento costarricense gracias al impulso de la 

jurisprudencia judicial constitucional y la administrativa. Con la aprobación de la 

Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria dichos derechos son 

expresamente reconocidos y enumerados, lo cual constituye un evidente 

avance en materia de defensa de los mismos, pero tal reconocimiento no 

puede considerarse un éxito rotundo que cambie de manera sustancial los 

problemas que aquejan a los obligados tributarios en sus relaciones con la 

Administración, debido a que eventualmente estos van a ser resueltos por las 

instancias administrativas y judiciales, las cuales fueron las que desarrollaron 

los principios garantistas que se afirman con la ley. Por otro lado resulta vano 

ya que se deja a manos de la propia Administración Tributaria la 

responsabilidad de hacerlos respetar. 

 Existen evidentes fallos en la gestión tributaria referidos a la 

incongruencia en la aplicación e interpretación de las normas tributarias que 

generan una situación de incerteza e indefensión a las y los obligados 

tributarios, causando con ello que se genere un ambiente de desconfianza en 

el sistema y por esta razón aumente el incumplimiento de los deberes formales 

tributarios en la población. 

 Las reformas que ha sufrido el sistema tributario, desde los años 

noventa hasta el presente, se enfocan en el fortalecimiento de las potestades 

de la Administración antes que en brindar protección a las y los contribuyentes 

ante arbitrariedades de la misma, de tal forma el Estado ha reusado aplicar 

principios con miras a mayores garantías para las y los obligados tributarios, 

ejemplo de ello es que la proposición de crear figuras especializadas en el 

tema ha sido descartada de los proyectos legislativos sin mayor motivación ni 

razones de peso.  

 Los nuevos modelos de gestión tributaria que se han desarrollado  

a nivel internacional responden a la idea de incentivar el cumplimiento 
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voluntario de las obligaciones tributarias, mediante el fortalecimiento de los 

derechos de información y asistencia a los contribuyentes, en el marco de la 

implementación de nuevas técnicas y métodos que logren mayor cercanía con 

los administrados, así como la interactuación con diferentes instituciones con el 

fin de brindar mejor servicio a aquellos. Tal noción, si bien resulta favorecedora 

al contribuyente, no representa una visión dirigida a proteger a los obligados 

tributarios, sino a la Administración en su gestión y eficiencia propiamente. 

 Con el dictado de leyes especiales dirigidas a garantizar los 

derechos de los contribuyentes y el principio de transparencia, diferentes 

países han creado la figura del Defensor del Contribuyente, según las 

necesidades y posibilidades propias, y cuyas atribuciones, composición y 

regulación varían según la estructura administrativa y estatal correspondiente a 

cada ordenamiento, de tal forma que, existen organismos, ya bien reconocidos 

como parte de la Administración Tributaria, así como completamente 

autónomas o independientes a la misma. 

 En el ordenamiento costarricense no se encuentra una figura si 

quiera parecida al Defensor del Contribuyente, como tampoco puede otorgarse 

la función que se piensa para tal en órganos ya legitimadas como la Defensoría 

de los Habitantes, institución a la cual debería realizársele modificaciones 

funcionales y estructurales enormes para el caso, ya que actualmente no 

tramita procedimientos tributarios debido a su naturaleza consultiva.  

 La importancia de crear de un órgano que vele por la defensa y 

protección de los derechos y garantías de las y los contribuyentes en su 

relación con la Administración Tributaria, atiende a la necesidad de materializar 

los principios recientemente incorporados de manera positiva al ordenamiento 

jurídico tributario costarricense, como lo es el de transparencia, en ese sentido 

no podría incorporarse tal figura dentro de la estructura administrativa de 

aquella pues, con fundamento en el principio de concentración normativa y 

desconcentración operativa, la función de defensa técnica de los 

contribuyentes no encajaría. 
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 Frente al fortalecimiento de las potestades tributarias de la 

Administración, y en consecución del principio de transparencia que debe 

empapar a la misma, la defensa efectiva de las y los obligados tributarios y su 

participación en el proceso de modificación de las normas o prácticas 

administrativas violatorias de sus derechos y garantías, reflejaría la anuencia 

del Estado costarricense a implementar las nuevas tendencias internacionales 

que promueven la construcción de un sistema administrativo público fiable y 

transparente.  

 Para lograr estándares de transparencia debidos la voluntad de 

los legisladores debe reorientarse en el examen de las instituciones públicas 

actuales fiscalizadoras del actuar de las administraciones y en particular, de la 

estructura organizacional de la Administración Tributaria, cayendo en cuenta de 

que una Defensoría del Contribuyente con atribuciones que le permitan la 

efectiva protección de los derechos, es indispensable en un Estado Social y 

Democrático de Derecho.  

 La Administración Tributaria, debe estar cada vez más cerca con 

la y el contribuyente por medio de la ampliación los servicios de orientación 

dirigidos a aquellos, simplificando los procedimientos y dando respuesta 

oportuna a las solicitudes presentadas por los contribuyentes, de tal forma no 

sólo respeta los derechos de aquellos, sino que asegura un mejor nivel de 

cumplimiento voluntario, ya que un contribuyente informado y confiado en su 

Administración no se mostraría reticente a cumplir sus obligaciones. 

 La brecha tributaria, que significa la evasión más el 

incumplimiento por parte de las y los obligados a pagar el tributo, aumenta 

anualmente, esto debido a que la política tributaria, tanto a nivel legislativo 

como administrativo, está orientada a recargar y grabar más tributos a las 

personas que ya cumplen de manera correcta o incorrecta pero lo hacen. Lo 

anterior en uso de las potestades que al efecto le ha dado la ley, pero en estos 

procesos por lo general se presentan serias violaciones a los derechos y 

garantías de las y los mismos contribuyentes. 
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 Hace falta crear la Defensoría de los y las Contribuyentes, para 

alcanzar algunos estándares de transparencia administrativa que ya se han 

fijado en el ambiente internacional; esto por cuanto Costa Rica se ha 

proclamado respetuoso de los derechos fundamentales y siendo así no debe 

temer en la creación de órganos como el propuesto que buscan sistematizar la 

transparencia y crear una atmósfera de confianza entre las y los administrados. 

 Se debe decir que Costa  Rica cuanta con la plataforma jurídico-

administrativa para crear instituciones como la propuesta, dentro de su 

ordenamiento jurídico. Lo que ha faltado a la fecha es voluntad política y  

mayor análisis y capacitación en la materia, sobre todo porque al tratarse de 

aspectos tributarios y ser esta una materia tan densa, los mismos legisladores 

no están tan capacitados y son inducidos por intereses de los grandes de la 

industria. 

 Las exenciones o exoneraciones a las zonas francas y otras áreas 

industriales bastante grandes, representan un gran problema para el estado 

financiero de Costa Rica, ya que al gozar de ese tipo de privilegios hace que se 

requiera a los pequeños y medianos empresarios y productores, gravándoles 

con más y nuevos impuestos, lo que los aleja de inmediato del sistema 

tributario o los condena a violaciones en sus derechos y garantías por lo que se 

hace necesaria la intervención de una defensoría de las y los contribuyentes. 
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS..  

1. Se recomienda a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 

Rica modificar el plan de estudios y agregar, al menos, un curso más de 

Derecho Tributario, puesto que actualmente el único curso que se imparte no 

resulta suficiente para desarrollar los temas de abarca una materia tan 

especializada y técnica, la cual debería ser manejada con precisión por los 

estudiantes, de igual forma se recomienda a Consultorios Jurídicos valorar la 

posibilidad de brindar asesoría legal a los usuarios en temas tributarios para 

reforzar dicha área en los futuros profesionales en derecho.  

2. Se recomienda realizar un estudio a nivel de la Administración Tributaria, 

para que sea incluido en su Informe Anual, sobre las estadísticas en relación a 

quejas o sugerencias de las y los contribuyentes con el fin de detectar las 

deficiencias y proponer las consecuentes mejoras en el servicio y función de la 

aquella. 

3. Se recomienda también realizar encuestas de satisfacción social acerca 

del funcionamiento de la Administración Tributaria, sobre todo dirigidas 

específicamente hacia la valoración de las áreas de servicio y atención al 

contribuyente. 

4. Se recomienda la implementación de modificaciones dentro del 

Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria donde 

se precise la diferencia conceptual de los términos: directrices, directrices 

interpretativas internas, instructivos o criterios institucionales.  

5. Se recomienda valorar la propuesta legislativa desarrollada en la 

presente investigación y crear la figura del Defensor del Contribuyente como 

manifestación del principio de transparencia en la gestión pública tributaria 

como órgano público técnico jurídico con desconcentración máxima y 

personalidad jurídica instrumental, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz.    

6. Se recomienda realizar una restructuración de la Dirección General 

Tributaria con el fin de trasladar las funciones de asistencia y servicio al 
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contribuyente propias a la posible Defensoría, de manera que la Dirección de 

Asistencia y Servicio al Contribuyente, la Subdirección de Información, así 

como las áreas regionales con el mismo fin, funcionen como una receptoras de 

las quejas y sugerencias de las y los Contribuyentes y las trasladen a la 

Defensoría, dejando aquellas funciones que no competan a la misma dentro de 

la Administración Tributaria. 
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La Reforma Tributaria Posible en Costa Rica. Revista de Ciencias 

Económicas,  San José, N° 28, noviembre de 2010,  pp. 153-164. BP 

 LORÍA (Luis). 

La Reforma Tributaria pendiente en Costa Rica: Consideraciones 

para el diseño del Sistema Tributario. Revista de Ciencias Económicas, 

San José, N°2, noviembre de 2009, pp. 97-129. BP 

 ROSALES REYES (Rebeca). 

Acercamiento a una Política de Información en Costa Rica. Revista 

E-Ciencias de la Información, San José, N° 2, julio-diciembre. pp. 56-89. 

BP 

 SANDOVAL (Edgar), PORRAS (Daniel).  

Problemática actual de la recaudación tributaria de Costa Rica: 

Propuesta de Reformas. Revista Centroamericana de Administración 

Pública, San José N° 37, 1999. pp.173-185. BP 
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Entrevistas: 

 Dr. Adrián Torrealba Navas. Entrevista realizada en las oficinas del 

Bufete Facio y Cañas, Barrio Turnón, San José. A las dieciséis treinta 

horas del catorce de setiembre del dos mil doce. 

 Dr. Enrique Varón Crespo. Ex presidente de la Unión Europea. 

Entrevista realizada en la Universidad de Costa Rica, sede de 

Occidente. San Ramón, Alajuela. A las 11:30 horas del 27 de noviembre 

de 2012. 

 Dr. Walter Antillón Montealegre. Entrevista realizada en su casa de 

habitación en Naranjo, Alajuela. A las trece horas del 17 de agosto de 

2011. 

 Licenciado Álvaro Herrera. Entrevista realizada en las oficinas de la 

Defensoría de los Habitantes, Dirección de Asuntos Jurídicos, Barrio 

México, San José. A las diez horas del doce de diciembre de 2012. 

 

Otros sitios: 

 Hacienda. 

Visto en: http://www.hacienda.go.cr.  Visitada el 03 de enero del 2012 a 

las 10 H. 

 Defensoría de Habitantes. 

Visto en: http://www.dhr.go.cr/informe.html.  Visitada el 10 de noviembre 

del 2012 a las 8 H. 

 Consejo contribuyente España: 

Visto en:  

http://www.minhap.gob.es/es-

ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Consejo%20Defensa%20Contribuyente/Pa

http://www.hacienda.go.cr/
http://www.dhr.go.cr/informe.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Consejo%20Defensa%20Contribuyente/Paginas/Guia%20de%20tramitacion%20de%20recursos%20quejas%20y%20sugerencias.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Consejo%20Defensa%20Contribuyente/Paginas/Guia%20de%20tramitacion%20de%20recursos%20quejas%20y%20sugerencias.aspx
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ginas/Guia%20de%20tramitacion%20de%20recursos%20quejas%20y%20suge

rencias.aspx.  Visitado el 10 de marzo del 2012 a las 14 H. 

 Visto en: 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC

/Formulario%20Auto%20CDC_CASTELLANO%20MINHAP.pdf.  Visitado en 10 

de marzo del 2012 a las 17 H. 

 Visto en: 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC

/Memorias/MemoriaCDC2011.pdf.  Visitado el 17 de mayo del 2012 a las 14 H. 

 Defensor USA. 

Visto en: http//:www.irs.gov/advócate.  Visitado el 21 de octubre del 2012 

a las 8 H. 

 Procuraduría Defensa Mexico: 

Visto en: http://prodecon.gob.mx/Documentos/LOPDC.pdf. Visitado el 29 

de noviembre del 2012 a las 19 H 

 Defensoría Colombia: 

Visto en: http://www.dian.gov.co/content/defensoria/index.htm  Visitado 

el 09 de marzo de 20012 a las 6 H 

 Defensoría Perú: 

Visto en: 

http://www.mef.gob.pe/index.php?view=category&cid=13%3Adefensoria-del-

contribuyente&option=com_quickfaq&Itemid=100006.  Visitado el día 09 de 

marzo del 2012 a las 13 H  

 Diccionario de la Real  Academia Española, visto en: 

http://lema.rae.es/dpd/, el 4 de enero de 2012 a las 9h. 

 Visto en: http://www.youtube.com/watch?v=arSdlly1CXw el 7 de enero de 

2012 a las 13h. 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC/Formulario%20Auto%20CDC_CASTELLANO%20MINHAP.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC/Formulario%20Auto%20CDC_CASTELLANO%20MINHAP.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC/Memorias/MemoriaCDC2011.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC/Memorias/MemoriaCDC2011.pdf
http://prodecon.gob.mx/Documentos/LOPDC.pdf
http://www.dian.gov.co/content/defensoria/index.htm
http://www.mef.gob.pe/index.php?view=category&cid=13%3Adefensoria-del-contribuyente&option=com_quickfaq&Itemid=100006
http://www.mef.gob.pe/index.php?view=category&cid=13%3Adefensoria-del-contribuyente&option=com_quickfaq&Itemid=100006
http://lema.rae.es/dpd/
http://www.youtube.com/watch?v=arSdlly1CXw
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 Vistoen:https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/Direccion+General+d

e+Aduanas/Resena+Historica+SNA.htm  el 15 de febrero de 2012 a las 

15h. 

 Visto en: https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/61D2C7B4-55C8-

46FE-9DCD-DA5AB184CAD7/30484/ORGANIGRAMAOFICIAL.jpg el 24 

de febrero de 2012 a las 8h. 

 Visto en: https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/CC2B30B9-3F7E-

45CF-BAD0-825340BA74D0/30792/dgh.pdf el 24 de febrero de 2012 a 

las 9h. 

 Vistoen:https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/Direccion+General+d

e+Policia+de+Control+Fiscal/PoliciaFiscalIndice.htm el 25 de febrero de 

2012 a la 7h. 

 Visto en: 

http://dgt.hacienda.go.cr/conozcadgt/Paginas/Rese%C3%B1ahist%C3%B

3rica.aspx el 25 de febrero de 2012 a las 10h. 

 Visto en: http://www.dhr.go.cr/transparencia.html el 28 de febrero de 2012 

a las 12h. 

 Visto en: 

http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Somo_0811_Tax_and_FFD_-

_Spanish_version.pdf  el 3 de enero de 2013 a las 15 horas. Revista Tax 

Jusice Nedwork SOMO, Impuestos y Financiación para el desarrollo, 

informe octubre de 2008. 

 Visto en:  

http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/Final%20Policy%20Brief_3_S

p%2008%2020.pdf el 20 de diciembre de 2012 a las 18 horas. Artículo 

titulado “La política fiscal y los pobres en América latina”, escrito por  

Jeffrey Puryear y Mariellen Malloy Jewers. 

 Visto en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/27951/lcg2324e.pdf el 

07 de enero de 2013 a las 11 horas. CENTRÁNGULO (Oscar), GÓMEZ 

(Juan C). Tributación en América Latina. En Busca de una nueva 

https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/61D2C7B4-55C8-46FE-9DCD-DA5AB184CAD7/30484/ORGANIGRAMAOFICIAL.jpg
https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/61D2C7B4-55C8-46FE-9DCD-DA5AB184CAD7/30484/ORGANIGRAMAOFICIAL.jpg
https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/CC2B30B9-3F7E-45CF-BAD0-825340BA74D0/30792/dgh.pdf
https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/CC2B30B9-3F7E-45CF-BAD0-825340BA74D0/30792/dgh.pdf
https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/Direccion+General+de+Policia+de+Control+Fiscal/PoliciaFiscalIndice.htm
https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/Direccion+General+de+Policia+de+Control+Fiscal/PoliciaFiscalIndice.htm
http://dgt.hacienda.go.cr/conozcadgt/Paginas/Rese%C3%B1ahist%C3%B3rica.aspx
http://dgt.hacienda.go.cr/conozcadgt/Paginas/Rese%C3%B1ahist%C3%B3rica.aspx
http://www.dhr.go.cr/transparencia.html
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Somo_0811_Tax_and_FFD_-_Spanish_version.pdf
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Somo_0811_Tax_and_FFD_-_Spanish_version.pdf
http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/Final%20Policy%20Brief_3_Sp%2008%2020.pdf
http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/Final%20Policy%20Brief_3_Sp%2008%2020.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/27951/lcg2324e.pdf
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agenda de reformas, Santiago, Editorial, CEPAL, primera edición, 2006. 

pp 98-99. BP 

 Vistoen:http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Ssitema%20tribut

ario%20como%20herramienta%20de%20crecimiento%20y%20bienestar

%20econ%C3%B3mico.pdf el 10 de enero de 2013 a las 15 horas. 

 Visto en: 

http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F-C-

CIFH/1MaterialdeapoyocursosCIFH/10NocionesGlesDerechoTributarioCo

starricense/SistemaTributCostarricense.pdf el 5 de diciembre de 2012 a 

las 20 horas. 

 Visto en: http://www.eumed.net/ce/2011b el 5 de diciembre de 2012 a las 

20 horas. 

 Visto en: 

http://www.cpcecr.com/documentos/AnalisisProyectoLeyReformaFiscal.p

df el 28 de diciembre de 202 a las 8 horas. 

 Visto en: http://www.procomer.com/contenido/descargables/balance-

zf/balance-zonas-francas.pdf el 28 de diciembre a las 8 horas. 

 Visto en: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dl6Fnmroq0sJ:www.captac

dr.org/c/document_library/get_file%3FfolderId%3D100663%26name%3D

DLFE6657.pdf+&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESiYzwmumXyKQp3x

JW8N1zzvvqB9Pk6FQKn7x5GlTcQoik8CcTkaPpCKVeFYmfLU0a_8InQa

6VuxAF67yf3NyFeUVmTGdHXKw_MgntOTxKkeIwjLzSLu5PSBdKdRFU_

BJKy4_5L&sig=AHIEtbSiVttiF5nmxAVCo_K2WEJ1trJNIw el 9 de enero 

de 2013 a las 16 horas.   

 Estado de la Nación visto en: 

http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/018/ponencias/Op

ortunidades/PDF/rodriguez_evolucion_exoneraciones_fiscales.pdf el 10 

de enero de 2013 a las 15 horas 

http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Ssitema%20tributario%20como%20herramienta%20de%20crecimiento%20y%20bienestar%20econ%C3%B3mico.pdf
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Ssitema%20tributario%20como%20herramienta%20de%20crecimiento%20y%20bienestar%20econ%C3%B3mico.pdf
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Ssitema%20tributario%20como%20herramienta%20de%20crecimiento%20y%20bienestar%20econ%C3%B3mico.pdf
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F-C-CIFH/1MaterialdeapoyocursosCIFH/10NocionesGlesDerechoTributarioCostarricense/SistemaTributCostarricense.pdf
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F-C-CIFH/1MaterialdeapoyocursosCIFH/10NocionesGlesDerechoTributarioCostarricense/SistemaTributCostarricense.pdf
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F-C-CIFH/1MaterialdeapoyocursosCIFH/10NocionesGlesDerechoTributarioCostarricense/SistemaTributCostarricense.pdf
http://www.eumed.net/ce/2011b
http://www.cpcecr.com/documentos/AnalisisProyectoLeyReformaFiscal.pdf
http://www.cpcecr.com/documentos/AnalisisProyectoLeyReformaFiscal.pdf
http://www.procomer.com/contenido/descargables/balance-zf/balance-zonas-francas.pdf
http://www.procomer.com/contenido/descargables/balance-zf/balance-zonas-francas.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dl6Fnmroq0sJ:www.captacdr.org/c/document_library/get_file%3FfolderId%3D100663%26name%3DDLFE6657.pdf+&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESiYzwmumXyKQp3xJW8N1zzvvqB9Pk6FQKn7x5GlTcQoik8CcTkaPpCKVeFYmfLU0a_8InQa6VuxAF67yf3NyFeUVmTGdHXKw_MgntOTxKkeIwjLzSLu5PSBdKdRFU_BJKy4_5L&sig=AHIEtbSiVttiF5nmxAVCo_K2WEJ1trJNIw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dl6Fnmroq0sJ:www.captacdr.org/c/document_library/get_file%3FfolderId%3D100663%26name%3DDLFE6657.pdf+&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESiYzwmumXyKQp3xJW8N1zzvvqB9Pk6FQKn7x5GlTcQoik8CcTkaPpCKVeFYmfLU0a_8InQa6VuxAF67yf3NyFeUVmTGdHXKw_MgntOTxKkeIwjLzSLu5PSBdKdRFU_BJKy4_5L&sig=AHIEtbSiVttiF5nmxAVCo_K2WEJ1trJNIw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dl6Fnmroq0sJ:www.captacdr.org/c/document_library/get_file%3FfolderId%3D100663%26name%3DDLFE6657.pdf+&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESiYzwmumXyKQp3xJW8N1zzvvqB9Pk6FQKn7x5GlTcQoik8CcTkaPpCKVeFYmfLU0a_8InQa6VuxAF67yf3NyFeUVmTGdHXKw_MgntOTxKkeIwjLzSLu5PSBdKdRFU_BJKy4_5L&sig=AHIEtbSiVttiF5nmxAVCo_K2WEJ1trJNIw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dl6Fnmroq0sJ:www.captacdr.org/c/document_library/get_file%3FfolderId%3D100663%26name%3DDLFE6657.pdf+&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESiYzwmumXyKQp3xJW8N1zzvvqB9Pk6FQKn7x5GlTcQoik8CcTkaPpCKVeFYmfLU0a_8InQa6VuxAF67yf3NyFeUVmTGdHXKw_MgntOTxKkeIwjLzSLu5PSBdKdRFU_BJKy4_5L&sig=AHIEtbSiVttiF5nmxAVCo_K2WEJ1trJNIw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dl6Fnmroq0sJ:www.captacdr.org/c/document_library/get_file%3FfolderId%3D100663%26name%3DDLFE6657.pdf+&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESiYzwmumXyKQp3xJW8N1zzvvqB9Pk6FQKn7x5GlTcQoik8CcTkaPpCKVeFYmfLU0a_8InQa6VuxAF67yf3NyFeUVmTGdHXKw_MgntOTxKkeIwjLzSLu5PSBdKdRFU_BJKy4_5L&sig=AHIEtbSiVttiF5nmxAVCo_K2WEJ1trJNIw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dl6Fnmroq0sJ:www.captacdr.org/c/document_library/get_file%3FfolderId%3D100663%26name%3DDLFE6657.pdf+&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESiYzwmumXyKQp3xJW8N1zzvvqB9Pk6FQKn7x5GlTcQoik8CcTkaPpCKVeFYmfLU0a_8InQa6VuxAF67yf3NyFeUVmTGdHXKw_MgntOTxKkeIwjLzSLu5PSBdKdRFU_BJKy4_5L&sig=AHIEtbSiVttiF5nmxAVCo_K2WEJ1trJNIw
http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/018/ponencias/Oportunidades/PDF/rodriguez_evolucion_exoneraciones_fiscales.pdf
http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/018/ponencias/Oportunidades/PDF/rodriguez_evolucion_exoneraciones_fiscales.pdf
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 Visto en: 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2010/febrero/05/economia2251076.html el 

15 de octubre de 2012 a las 14 horas. 

 Visto en: http://www.prensalibre.cr/lpl/nacional/68427-patronos-del-

sector-construccion-con-mora-de-c5-mil-millones-a-la-ccss.html el15 de 

octubre de 2012 a las 14 horas. 

 Visto en:  www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/.../869 el 11 

de diciembre de 2012 a las 17 horas. 

 Visto en: http://www.nacion.com/2011-09-16/Opinion/politica-fiscal-en-

costa-rica.aspx el 13 de enero de 2012 a las 12 horas. 

 ARIAS (Luis), Principios Constitucionales Tributarios. Revista Judicial, 

Costa Rica, N°102, diciembre, 2011, pp 141-149. Visto en 

http://www.poder-

judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/r

evista102/pdf/08_principios.pdf, el 07 de mayo del 2012 a las 7 H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2010/febrero/05/economia2251076.html
http://www.prensalibre.cr/lpl/nacional/68427-patronos-del-sector-construccion-con-mora-de-c5-mil-millones-a-la-ccss.html
http://www.prensalibre.cr/lpl/nacional/68427-patronos-del-sector-construccion-con-mora-de-c5-mil-millones-a-la-ccss.html
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/.../869
http://www.nacion.com/2011-09-16/Opinion/politica-fiscal-en-costa-rica.aspx
http://www.nacion.com/2011-09-16/Opinion/politica-fiscal-en-costa-rica.aspx
http://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/revista102/pdf/08_principios.pdf
http://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/revista102/pdf/08_principios.pdf
http://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/revista102/pdf/08_principios.pdf


ALCANCE DIGITAL Nº 143 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Año CXXXIV San José, Costa Rica, viernes 28 de setiembre del 2012 Nº 188 

 

PODER LEGISLATIVO 

LEYES 

Nº 9068 

LEY PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

DE TRANSPARENCIA FISCAL 

 

 

Nº 9069 

LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 
Imprenta Nacional 

La Uruca, San José, C. R. 



 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 
 
 
 

PLENARIO 
 
 
 
 
 
 
 

LEY PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 
DE TRANSPARENCIA FISCAL 

 
 
 
 
 
 
 

DECRETO LEGISLATIVO N.º 9068 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE N.º 17.677 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN JOSÉ – COSTA RICA 
 
 
 



PLENARIO     - 2 -     LEY N.º 9068 

PODER LEGISLATIVO 

LEYES 

9068 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

DE TRANSPARENCIA FISCAL 
 

ARTÍCULO 1.- Se adiciona un artículo 84 bis al Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, Ley N.º 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas. El texto es el siguiente: 

 

“Artículo 84 bis.- Incumplimiento del deber de llevar el registro de accionistas 

 

Serán sancionadas con una multa equivalente a un salario base las personas 
jurídicas que no tengan al día el registro establecido en el artículo 137 del Código de 
Comercio.” 

 

ARTÍCULO 2.- Se reforma el párrafo primero del artículo 105 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, Ley N.º 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas. El texto es el siguiente: 

 

“Artículo 105.- Información de terceros 

 

Toda persona, física o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar, a 
la Administración Tributaria, la información previsiblemente pertinente para efectos 
tributarios, deducida de sus relaciones económicas, financieras y profesionales con otras 
personas. La proporcionará como la Administración lo indique por medio de reglamento 
o requerimiento individualizado. Este requerimiento de información deberá ser 
justificado debida y expresamente, en cuanto a la relevancia en el ámbito tributario. 

 

[…]” 

 

ARTÍCULO 3.- Se derogan el inciso e) y los tres párrafos finales del artículo 106 del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.º 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus 
reformas, y se adicionan los artículos 106 bis y 106 ter. Los textos son los siguientes: 
 
 
 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
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"Artículo 106 bis.- Información en poder de entidades financieras 
 

Las entidades financieras deberán proporcionar a la Administración 
Tributaria información sobre sus clientes y usuarios, incluyendo información sobre 
transacciones, operaciones y balances, así como toda clase de información sobre 
movimiento de cuentas corrientes y de ahorro, depósitos, certificados a plazo, cuentas 
de préstamos y créditos, fideicomisos, inversiones individuales, inversiones 
en carteras mancomunadas, transacciones bursátiles y demás operaciones, ya 
sean activas o pasivas, en el tanto la información sea previsiblemente pertinente 
para efectos tributarios: 
 

a) Para la administración, determinación, cobro o verificación de 
cualquier impuesto, exención, remesa, tasa o gravamen, que se requiera dentro 
de un proceso concreto de fiscalización con base en criterios objetivos 
determinados por la Dirección General de Tributación. 
 
b) Para efectos de cumplir con una solicitud de información conforme a un 
convenio internacional que contemple el intercambio de información en materia 
tributaria. 
 

El término "entidad financiera" incluirá todas aquellas entidades que sean 
reguladas, supervisadas o fiscalizadas por los siguientes órganos, según 
corresponda: la Superintendencia General de Entidades Financieras, la 
Superintendencia General de Valores, la Superintendencia de Pensiones, la 
Superintendencia General de Seguros o cualquier otra superintendencia o 
dependencia que sea creada en el futuro y que esté a cargo del Consejo Nacional 
de Supervisión del Sistema Financiero. La anterior definición incluye a todas 
aquellas entidades o empresas costarricenses integrantes de los grupos financieros 
supervisados por los órganos mencionados. 
 

La información solicitada se considerará previsiblemente pertinente para 
efectos tributarios cuando se requiera para la administración, determinación, cobro 
o verificación de cualquier impuesto, exención, remesa, tasa o gravamen, cuando 
pueda ser útil para el proceso de fiscalización o para la determinación de un 
eventual incumplimiento en materia tributaria de naturaleza penal o 
administrativa, incluyendo, entre otros, delitos tributarios, incumplimientos en el 
pago de impuestos e infracciones por incumplimientos formales o substanciales 
que puedan resultar en multas o recargos. No se requerirá de evidencias concretas, 
directas ni determinantes de un incumplimiento de naturaleza penal o 
administrativa. También se considera como previsiblemente pertinente para 
efectos tributarios cualquier información que se requiera para cumplir con una 
solicitud de información conforme a un convenio internacional que contemple el 
intercambio de información en materia tributaria. 
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Artículo 106 ter.- Procedimiento para requerir información a las entidades 
financieras 
 

En cualquiera de los casos del artículo anterior, la solicitud que realice la 
Administración Tributaria será por medio del director general de Tributación y deberá 
cumplir con el siguiente procedimiento: 
 

1) Presentar una solicitud por escrito ante el juzgado de lo contencioso 
administrativo, de conformidad con el inciso 5) del artículo 110 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, el cual, para estos efectos, se ha de regir por lo 
dispuesto en este artículo. 
 
2) La solicitud que realice el director general de Tributación deberá indicar lo 
siguiente: 

 
a) Identidad de la persona bajo proceso de auditoría o investigación. 
 
b) En la medida que se conozca, cualquier otra información, tal como 
domicilio, fecha de nacimiento y otros. 
 
c) Detalle sobre la información requerida, incluyendo el período sobre 
el cual se solicita, su naturaleza y la forma en que la Administración 
Tributaria desea recibirla. 
 
d) Especificar si la información es requerida para efectos de un 
proceso de fiscalización que esté siendo realizado por parte de la 
Administración Tributaria, o para efectos de cumplir con un requerimiento 
hecho por otra jurisdicción en virtud de un convenio internacional que 
contemple el intercambio de información en materia tributaria. 
 
e) Detalle sobre los hechos o las circunstancias que motivan el 
proceso de fiscalización, así como el porqué la información es 
previsiblemente pertinente para efectos tributarios.  
 
f) En caso de que la solicitud de información se realice a efectos de 
cumplir con un requerimiento hecho por otra jurisdicción, en virtud de un 
convenio internacional que contemple el intercambio de información en 
materia tributaria, la Administración Tributaria deberá presentar en su 
lugar una declaración donde establezca que ha verificado que la solicitud 
cumple con lo establecido en dicho convenio internacional. 
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3) El juez revisará que la solicitud cumpla con todos los requisitos 
establecidos en el numeral 2 anterior y deberá resolver dentro del plazo de cinco 
días hábiles, contado a partir del momento en que se recibe la respectiva solicitud. 
En el caso de que la solicitud cumpla con todos los requisitos, el juez emitirá una 
resolución en la que autoriza a la Administración Tributaria a remitir el 
requerimiento de información directamente a la entidad financiera, adjuntando 
copia certificada de la resolución. Cuando se trate de un requerimiento de 
información en poder de entidades financieras dentro de un proceso individual de 
fiscalización, de conformidad con lo que se establece del artículo 144 al artículo 
147 de este Código, la resolución del juez deberá contener una valoración sobre si 
la información es previsiblemente pertinente para efectos tributarios dentro de ese 
proceso de acuerdo con lo que establece el último párrafo del artículo 106 bis de 
este Código. 
 

La entidad financiera deberá suministrar la información solicitada por la 
Administración Tributaria en un plazo no mayor de diez días hábiles. Tanto el 
requerimiento de información como la copia de resolución que se presente a la 
entidad financiera deberán omitir cualquier detalle sobre los hechos o 
circunstancias que originen la investigación o del proceso de fiscalización y que 
pudieran violentar la confidencialidad de la persona sobre quien se requiera la 
información frente a la entidad financiera, o los compromisos adquiridos 
conforme a un convenio internacional que contemple el intercambio de 
información en materia tributaria. 
 

Si el juez considera que la solicitud no cumple con los requisitos 
del numeral 2 anterior, emitirá una resolución en la que así lo hará saber a la 
Administración Tributaria, en donde concederá un plazo de tres días hábiles 
para que subsane los defectos. Este plazo podrá ser prorrogado hasta por diez 
días hábiles, previa solicitud de la Administración Tributaria cuando la 
complejidad de los defectos a subsanar así lo justifique. 
 
4) Las entidades financieras deberán cumplir con todos los requerimientos de 
información que sean presentados por la Administración Tributaria, siempre y 
cuando vengan acompañados de la copia certificada de la resolución judicial que lo 
autoriza. En caso que las entidades financieras incumplan con el suministro de 
información se aplicará una sanción equivalente a multa pecuniaria proporcional 
del dos por ciento (2%) de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el 
período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la 
infracción, con un mínimo de diez salarios base y un máximo de cien salarios base. 

 
Toda la información tributaria recabada mediante los procedimientos 

establecidos en este artículo será manejada de manera confidencial, según se 
estipula en el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
Ley N.° 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas. Reglamentariamente se 
establecerán los mecanismos necesarios para garantizar el correcto manejo de la 
información recibida, con el objeto de asegurar su adecuado archivo, custodia y la 
individualización de los funcionarios responsables de su manejo.” 
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ARTÍCULO 4.- Se reforma el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 109 del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.º 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus 
reformas. El texto es el siguiente: 

 

“Artículo 109.- Directrices para consignar la información tributaria  

 

[…] 

 

Asimismo, podrá exigir que los sujetos pasivos y los responsables lleven los libros, 
los archivos o los registros de sus negociaciones, necesarios para la fiscalización y la 
determinación correctas de las obligaciones tributarias y los comprobantes, como 
facturas, boletas u otros documentos, que faciliten la verificación. Los contribuyentes o 
los responsables deberán conservar los duplicados de estos documentos por un plazo de 
cinco años. 

 

[…]” 

 

ARTÍCULO 5.- Se adiciona un artículo 115 bis al Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, Ley N.º 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas. El texto es el siguiente: 

 

“Artículo 115 bis.- Intercambio de información con otras jurisdicciones 

 

La prohibición indicada en el artículo anterior no impide trasladar ni utilizar toda 
la información necesaria requerida por los tribunales comunes o por administraciones 
tributarias de otros países o jurisdicciones con las que Costa Rica tenga un convenio 
internacional que contemple el intercambio de información en materia tributaria. En este 
sentido, la forma de intercambio de información y los procedimientos que serán 
seguidos para recabar la información solicitada serán los que se establezcan conforme al 
convenio internacional en cuestión y la normativa costarricense. Los procedimientos y 
potestades que tendrá la Administración Tributaria para recabar información conforme a 
los convenios internacionales serán los mismos que establece la normativa costarricense 
para que la Administración Tributaria recabe información con respecto a contribuyentes 
de Costa Rica.” 
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ARTÍCULO 6.- Se reforma el artículo 120 del Código de Comercio, Ley N.º 3284, de 30 de 
abril de 1964, y sus reformas. El texto es el siguiente: 

 
“Artículo 120.- 
 

La acción es el título mediante el cual se acredita y transmite la calidad de socio. 
Las acciones comunes -también llamadas ordinarias- otorgan idénticos derechos y 
representan partes iguales del capital social. Está prohibida la emisión de acciones sin 
valor. Tanto las acciones comunes como las preferentes u otros títulos patrimoniales 
podrán ser emitidos en moneda nacional o extranjera y deberán ser nominativos.” 

 
ARTÍCULO 7.- Se reforma el inciso c) del artículo 134 del Código de Comercio, Ley N.º 
3284, de 30 de abril de 1964, y sus reformas. El texto es el siguiente: 
 

“Artículo 134.- 
 
[…] 
 
c) El nombre del socio. 
 
[…]” 

 
ARTÍCULO 8.- Se reforma el párrafo primero del artículo 137 del Código de Comercio, 
Ley N.º 3284, de 30 de abril de 1964, y sus reformas. El texto es el siguiente: 
 

“Artículo 137.- 
 

Las sociedades anónimas llevarán los registros necesarios en que anotarán: 
 
[…]” 

 
ARTÍCULO 9.- Se reforma el artículo 140 del Código de Comercio, Ley N.º 3284, de 30 de 
abril de 1964, y sus reformas. El texto es el siguiente: 
 

“Artículo 140.- 
 

La sociedad considerará como socio al inscrito como tal en los registros de 
accionistas.” 
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ARTÍCULO 10.- Se reforma el párrafo primero del artículo 149 del Código de Comercio, 
Ley N.º 3284, de 30 de abril de 1964, y sus reformas. El texto es el siguiente: 
 

“Artículo 149.- 
 

Los bonos de fundador deberán ser nominativos y deberán contener: 
 
[…]” 

ARTÍCULO 11.- Se reforma el artículo 218 del Código de Comercio, Ley N.º 3284, de 30 de 
abril de 1964, y sus reformas. El texto es el siguiente: 
 

“Artículo 218.- 
 

Las sumas que pertenezcan a los accionistas y que no fueran cobradas en el 
transcurso de dos meses, contado desde la aprobación del balance final, se depositarán a 
la orden del juez del domicilio de la sociedad, con indicación del accionista.” 

 
ARTÍCULO 12.- Se reforma el inciso d) del artículo 234 del Código de Comercio, Ley N.º 
3284, de 30 de abril de 1964, y sus reformas. El texto es el siguiente: 

 
“Artículo 234.- 
 

[…] 
 
d) Conservar los libros de contabilidad desde que se inician hasta cinco años 
después del cierre del negocio y conservar igualmente la correspondencia, las 
facturas y los demás comprobantes, por un período no menor de cinco años, 
contado a partir de sus respectivas fechas, salvo que hubiera juicio pendiente en 
que esos documentos se hubieran ofrecido como prueba.” 

 
ARTÍCULO 13.- Se reforma el párrafo primero del artículo 270 del Código de Comercio, 
Ley N.º 3284, de 30 de abril de 1964, y sus reformas. El texto es el siguiente: 
 

“Artículo 270.- 
 

La persona física o jurídica, obligada a llevar libros, que cierre su negocio, 
liquidándolo, está obligada a conservar los libros y la correspondencia durante el 
término de cinco años, a contar del día en que termine la liquidación; pero si hubiera 
juicio pendiente ante los tribunales y este continúa después de los cinco años, estará 
obligada a conservarlos por todo el término que dure el juicio. 

 

[…]” 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 



PLENARIO     - 9 -     LEY N.º 9068 

ARTÍCULO 14.- Se reforma el artículo 271 del Código de Comercio, Ley N.º 3284, de 30 de 
abril de 1964, y sus reformas. El texto es el siguiente: 

 

“Artículo 271.- 

 

Si fallece el comerciante o empresario, se presume que los libros, los 
comprobantes y la correspondencia están en poder de los herederos. En caso de 
liquidación deben conservarlos los liquidadores por el tiempo indicado de cinco años, y 
si se trata de quiebra, los conservará el juzgado respectivo. En todos estos casos, los 
tenedores de los libros y los comprobantes están obligados a exhibirlos en la misma 
forma que el dueño original, bajo pena de resarcir daños y perjuicios, si se negaran a 
hacerlo.” 

 

ARTÍCULO 15.- Se reforma el artículo 615 del Código de Comercio, Ley N.º 3284, de 30 de 
abril de1964, y sus reformas. El texto es el siguiente: 

 

“Artículo 615.- 

 

Las cuentas corrientes bancarias son inviolables y los bancos solo podrán 
suministrar información sobre ellas a solicitud o con autorización escrita del dueño, o 
por orden de autoridad judicial competente. Se exceptúa la intervención que en 
cumplimiento de sus funciones determinadas por la ley haga la Superintendencia 
General de Entidades Financieras, o la Dirección General de Tributación autorizada al 
efecto.” 

 

ARTÍCULO 16.- Se derogan las siguientes disposiciones legales: 

 

a) El artículo 132 del Código de Comercio, Ley N.º 3284, de 30 de abril de 1964, y 
sus reformas. 

b) El inciso d) del artículo 137 del Código de Comercio, Ley N.º 3284, de 30 de abril 
de 1964, y sus reformas. 

 

Rige a partir de su publicación. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil 
doce. 
 
 

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO 
 
 

Víctor Emilio Granados Calvo 
PRESIDENTE 

 
 
 Rita Chaves Casanova Xinia Espinoza Espinoza 
 PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
dr.- 
 
 
Dado en la Presidencia de la República. San José, a los diez días del mes de setiembre del 
dos mil doce. 
 
 
Ejecútese y publíquese. 
 
 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA 
 
 
 
 

ALVARO RAMOS CHAVES 
Ministro a.i. de Hacienda 

 
 
 
 

MAYI ANTILLÓN GUERRERO 
Ministra de Economía, Industria y Comercio 

 
 
 
 

gshl/LyD 
 
 
1 vez.—O. C. Nº 15327.—Solicitud Nº 10699.—C-188000.—(L9068-IN2012094214). 
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9069 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA 

 
ARTÍCULO 1.- Se modifican los artículos 12, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 45, 51, 53, 62, 80, 
81, 82, 83, 84, 84 bis, 85, 88, 92, 99, 101, 103, 104, 110, 114, 115, 116, 119, 122, 123, 127, 128, 
128 bis, 130, 137, 138, 140, 144, 145, 146, 150, 151, 153, y 156 de la Ley N.º 4755, Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas; se reforman 
además los artículos 169, 173, 175 y 176 los cuales con el cambio de numeración de esta ley 
pasan a ser 192, 196, 198 y 199 respectivamente, para que se lean de la siguiente forma: 
 

“Artículo 12.- Convenios entre particulares 
 
Los elementos de la obligación tributaria, tales como la definición del sujeto pasivo, del 
hecho generador y demás, no podrán ser alterados por actos o convenios de los 
particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus 
consecuencias jurídico-privadas.” 
 
“Artículo 22.- Responsabilidad solidaria sobre deudas líquidas y exigibles 
 
Quienes adquieran del sujeto pasivo, por cualquier concepto, la titularidad de bienes o el 
ejercicio de derechos, son responsables solidarios por las deudas tributarias líquidas y 
exigibles del anterior titular, hasta por el valor de tales bienes o derechos. 
 
Para estos efectos, los que sean socios de sociedades liquidadas, al momento de ser 
liquidadas, serán considerados igualmente responsables solidarios.” 
 
“Artículo 26.- Domicilio fiscal 
 
El domicilio fiscal es el lugar de localización de los sujetos pasivos, en sus relaciones 
con la Administración Tributaria, sin perjuicio de la facultad de señalar un lugar de 
notificaciones diferente del domicilio, para efectos de un procedimiento administrativo. 
 
Artículo 27.- Domicilio fiscal de personas físicas 
 
Para las personas físicas es el lugar donde tengan su residencia habitual. No obstante, 
para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, en los 
términos que reglamentariamente se determinen, la Administración Tributaria podrá 
considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la 
gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas. 
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Artículo 28.- Domicilio fiscal de personas jurídicas 
 
Para las personas jurídicas es su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente 
centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se 
atenderá el lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección. 
 
Las disposiciones de este artículo se aplican también a las sociedades de hecho, los 
fideicomisos, las sucesiones y las entidades análogas que carezcan de personalidad 
jurídica propia. 
 
Artículo 29.- Personas domiciliadas en el extranjero 
 
En cuanto a las personas domiciliadas en el extranjero, rigen las siguientes normas: 
 

a) Si tienen establecimiento permanente en el país, se deben aplicar a este las 
disposiciones de los artículos 26 y 27 de este Código. 
b) En los demás casos, el domicilio es el de su representante legal. 
c) A falta de dicho representante, se debe tener como domicilio el lugar donde 
ocurra el hecho generador de la obligación tributaria. 
 

Artículo 30.- Obligación de comunicar el domicilio 
 
Los sujetos deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio de este a la 
administración tributaria que corresponda, de la forma y en los términos que se 
establezcan reglamentariamente. El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos 
frente a la Administración Tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de 
comunicación, pero ello no impedirá que, conforme a lo establecido reglamentariamente, 
los procedimientos que se hayan iniciado de oficio, antes de la comunicación de dicho 
cambio, puedan continuar tramitándose por el órgano correspondiente al domicilio 
inicial, siempre que las notificaciones derivadas de dichos procedimientos se realicen de 
acuerdo con lo previsto en la ley. 
 
Cada administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los 
sujetos pasivos en relación con los tributos cuya gestión le competa, con arreglo al 
procedimiento que se fije reglamentariamente.” 
 
“Artículo 43.- Pagos en exceso y prescripción de la acción de repetición 
 

1.- Créditos por pagos indebidos: los contribuyentes y responsables tienen 
acción para reclamar la restitución de lo pagado indebidamente por concepto de 
tributos, sanciones e intereses. Solo se reconocerán intereses, si el pago fue 
inducido o forzado por la Administración Tributaria, en cuyo caso serán intereses 
del tipo establecido en el artículo 58. Dicho interés correrá a partir del día natural 
siguiente a la fecha del pago efectuado por el contribuyente. 
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2.- Créditos por pagos debidos: los contribuyentes y responsables tendrán 
acción para reclamar la restitución de los pagos debidos en virtud de las normas 
sustantivas de los distintos tributos que generen un derecho de crédito a su favor, 
pagos a cuenta, siempre que no exista deber de acreditación para el pago de nuevas 
deudas, según la normativa propia de cada tributo. En estos casos, la 
Administración deberá reconocer un interés igual al establecido en el artículo 58 
de este Código, interés que correrá a partir de los tres meses siguientes a la 
presentación de la solicitud de devolución, si no se ha puesto a su disposición el 
saldo a favor que proceda de conformidad con la normativa propia de cada tributo. 

 
En todos los casos, la acción para solicitar la devolución o compensación prescribe 
transcurridos cuatro años a partir del día siguiente a la fecha en que se efectuó el pago, o 
desde la fecha de presentación de la declaración jurada de la cual surgió el crédito. 
Transcurrido el término de prescripción, sin necesidad de pronunciamiento expreso de la 
Administración Tributaria, no procede devolución ni compensación alguna por saldos 
acreedores. 
 
De previo a ordenar la devolución de un crédito, la Administración Tributaria podrá 
compensar de oficio, conforme se indica en el artículo 45 de este Código, en cuyo caso 
se restituirá el saldo remanente a favor, si existe.” 
 
“Artículo 45.- Casos en que procede 
 
El contribuyente o responsable que tenga a su favor créditos líquidos y exigibles por 
concepto de tributos y sus accesorios podrá solicitar que se le compensen con deudas 
tributarias de igual naturaleza y sus accesorios, determinadas por él y no pagadas, o con 
determinaciones de oficio, referentes a períodos no prescritos, siempre que sean 
administrados por el mismo órgano administrativo. Asimismo, la Administración 
Tributaria quedará facultada para realizar la compensación de oficio. 
 
Tratándose del impuesto general sobre las ventas y el selectivo de consumo serán 
también compensables las deudas o los créditos que por concepto de estos tributos se 
generen en trámites aduaneros, con los generados ante la Dirección General de 
Tributación. 
 
También, son compensables los créditos por tributos con los recargos y las multas firmes 
establecidos en este Código.” 
 
“Artículo 51.- Términos de prescripción 
 
La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación prescribe a los 
cuatro años. Igual término rige para exigir el pago del tributo y sus intereses. 
 
El término antes indicado se extiende a diez años para los contribuyentes o responsables 
no registrados ante la Administración Tributaria, o a los que estén registrados pero hayan 
presentado declaraciones calificadas como fraudulentas, o no hayan presentado las 
declaraciones juradas. 
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Las disposiciones contenidas en este artículo deben aplicarse a cada tributo por 
separado.” 
 
“Artículo 53.- Interrupción o suspensión de la prescripción 
 
El curso de la prescripción se interrumpe por las siguientes causas: 
 

a) La notificación del inicio de actuaciones de comprobación del 
cumplimiento material de las obligaciones tributarias. Se entenderá no producida la 
interrupción del curso de la prescripción, si las actuaciones no se inician en el 
plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de notificación o si, una vez 
iniciadas, se suspenden por más de dos meses. En los casos de liquidación previa, a 
que se refiere el artículo 126 de este Código, la interrupción de la prescripción se 
hará con la notificación del acto administrativo determinativo de la obligación 
tributaria. 
b) La determinación del tributo efectuada por el sujeto pasivo. 
c) El reconocimiento expreso de la obligación, por parte del deudor. 
d) El pedido de aplazamientos y fraccionamientos de pago. 
e) La notificación de los actos administrativos o jurisdiccionales tendentes a 
ejecutar el cobro de la deuda. 
f) La interposición de toda petición o reclamo, en los términos dispuestos en 
el artículo 102 del presente Código. 

 
Interrumpida la prescripción no se considera el tiempo transcurrido con anterioridad y el 
término comienza a computarse de nuevo a partir del 1 de enero del año calendario 
siguiente a aquel en el que se produjo la interrupción. 
 
El cómputo de la prescripción para determinar la obligación tributaria se suspende por la 
interposición de la denuncia por el presunto delito de fraude a la Hacienda Pública, 
establecido en el artículo 92 de este Código, hasta que dicho proceso se dé por 
terminado.” 

 
"Artículo 62.- Condiciones y requisitos exigidos 
 
[…] 
 
En todos los casos, las personas físicas o jurídicas que soliciten exenciones deberán estar 
al día en el pago de los impuestos que administre la Administración Tributaria del 
Ministerio de Hacienda, como condición para su otorgamiento." 
 
 
 
 
 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 



PLENARIO     - 6 -     EXP. N.º 9069 

“Artículo 80.- Morosidad en el pago del tributo determinado por la 
Administración Tributaria 
 
Los sujetos pasivos que paguen los tributos determinados por la Administración 
Tributaria, mediante el procedimiento ordenado en los artículos 144 a 147 de este 
Código, o el procedimiento establecido en los artículos 37 a 41 de la Ley Reguladora de 
Todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones, después del plazo 
de quince días dispuesto en el artículo 40 de este Código, deberán liquidar y pagar una 
multa equivalente al uno por ciento (1%) por cada mes o fracción de mes transcurrido 
desde el vencimiento de dicho plazo. 
 
Esta sanción se calculará sobre la suma sin pagar a tiempo y en ningún caso superará el 
veinte por ciento (20%) de esta suma. No se aplicará la sanción ni se interrumpirá su 
cómputo cuando se concedan los aplazamientos o fraccionamientos establecidos en el 
artículo 38 del presente Código. 
 
Artículo 81.- Infracciones materiales por omisión, inexactitud, o 
por solicitud improcedente de compensación o devolución, o por obtención de 
devoluciones improcedentes 
 

1. Constituyen infracciones tributarias: 
 

a) Omitir la presentación de declaraciones autoliquidaciones. Esta 
infracción se configura cuando los sujetos pasivos dejen de ingresar, dentro 
de los plazos legalmente establecidos, las cuotas tributarias que 
correspondan, por medio de la omisión de las declaraciones 
autoliquidaciones a que estén obligados. 
 
En este caso, la base de la sanción estará constituida por el importe 
determinado de oficio. 
 
b) Presentar declaraciones autoliquidaciones inexactas. Esta infracción 
se configura cuando los sujetos pasivos dejen de ingresar, dentro de los 
plazos legalmente establecidos, las cuotas tributarias que correspondan, por 
medio de la presentación de declaraciones autoliquidaciones inexactas. Para 
estos fines, se entenderá por inexactitud: 

 
i. El empleo de datos falsos, incompletos o inexactos, de los cuales se 
derive un menor impuesto o un saldo menor por pagar o un mayor 
saldo a favor del contribuyente o responsable. 
 
ii. Las diferencias aritméticas que contengan las declaraciones 
presentadas por los sujetos pasivos. Estas diferencias se presentan 
cuando al efectuar cualquier operación aritmética resulte un valor 
equivocado o se apliquen tarifas distintas de las fijadas legalmente que 
impliquen, en uno u otro caso, valores de impuestos menores o saldos 
a favor superiores a los que debían corresponder. 
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iii. Tratándose de la declaración de retenciones en la fuente, la omisión 
de alguna o la totalidad de las retenciones que debieron haberse 
efectuado, o las efectuadas y no declaradas, o las declaradas por un 
valor inferior al que corresponda. 
 
La base de la sanción será la diferencia entre el importe liquidado en la 
determinación de oficio y el importe autoliquidado en la declaración 
del sujeto pasivo. 

 
c) Solicitar la compensación o la devolución de tributos que no 
proceden. Esta infracción se configura cuando el sujeto pasivo haya 
solicitado la compensación o la devolución de tributos sobre sumas 
inexistentes o por cuantías superiores a las que correspondan. 
 
La base de la sanción estará constituida por la diferencia entre la cuantía 
solicitada y la procedente. 
 
d) Obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de 
cada tributo. Esta infracción se configura cuando el sujeto pasivo haya 
obtenido indebidamente la devolución de tributos sobre sumas inexistentes 
o por cuantías superiores a las que correspondan. 
 
En este caso, la base de la sanción será la cantidad devuelta indebidamente. 
 

2. Calificación de las infracciones tributarias. Cada infracción tributaria, 
establecida en este artículo, se calificará de forma unitaria, con arreglo a lo 
dispuesto en el inciso 3) de este mismo artículo. La multa que proceda se aplicará 
sobre la totalidad de la base de la sanción que en cada caso corresponda. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando de la determinación de oficio practicada 
resulten importes no sancionables, deberá excluirse de la base de la sanción la 
proporción correspondiente a los importes no sancionables, con el fin de que tales 
importes no resulten afectados por la sanción que se pretende imponer. Para estos 
fines, la base de la sanción será el resultado de multiplicar el importe a ingresar 
por el coeficiente, que se establecerá al multiplicar por cien el resultado de una 
fracción en la que figuren: 

 
a) En el numerador, la suma del resultado de multiplicar los 
incrementos sancionables por el tipo del tributo dispuesto en el subinciso c) 
de este inciso, más los incrementos sancionables realizados directamente 
en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar. 
 
b) En el denominador, la suma del resultado de multiplicar todos los 
incrementos, sancionables o no, por el tipo del tributo dispuesto en el 
subinciso c) de este inciso, más los incrementos sancionables realizados 
directamente en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar. 
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c) Para efectos de lo dispuesto en los subincisos a) y b) anteriores, si 
los incrementos sancionables se producen en la parte de la base gravada por 
un tipo impositivo proporcional, será ese tipo el que se aplicará. Cuando los 
incrementos se produzcan en la parte de la base gravada por una escala de 
tipos o tarifas se aplicará el tipo medio que resulte de la aplicación de esa 
escala. 

 
El coeficiente se expresará redondeado con dos decimales y en su cálculo no se 
tendrán en cuenta los importes determinados que reduzcan la base, la cuota o la 
cantidad a ingresar. 
 
3. Sanciones aplicables. Las infracciones materiales descritas en los 
subincisos a), b), c) y d) del inciso 1 de este artículo serán sancionadas con una 
multa pecuniaria del cincuenta por ciento (50%) sobre la base de la sanción que 
corresponda. 
 
Para todas las infracciones anteriores que pudieran calificarse como graves o muy 
graves, según se describe a continuación, y siempre que la base de la sanción sea 
igual o inferior al equivalente de quinientos salarios base, se aplicarán las 
sanciones que para cada caso se establecen: 

 
a) Se calificarán como graves aquellas infracciones que se hayan 
cometido mediante la ocultación de datos a la Administración Tributaria, 
siempre y cuando el monto de la deuda producto de la ocultación sea 
superior al diez por ciento (10%) de la base de la sanción. 
 
Se entenderá que existe ocultación de datos cuando: 
 

i. No se presenten declaraciones. 
 
ii. Se presenten declaraciones en las que se incluyan hechos u 
operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que se omitan 
total o parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o 
cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda 
tributaria. 

 
En aquellos casos en que la infracción sea calificada como grave, se 
impondrá una sanción del cien por ciento (100%) sobre la totalidad de la 
base de la sanción que corresponda. 
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b) Se calificarán como muy graves aquellas infracciones en las que se 
hayan utilizado medios fraudulentos, entendiéndose por tales: 

 
i. Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o los 
registros establecidos por la normativa tributaria. Se consideran 
anomalías sustanciales: el incumplimiento absoluto de la obligación de 
llevar la contabilidad o los libros o los registros establecidos por la 
normativa tributaria; el llevar contabilidades distintas que, referidas a 
una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la 
verdadera situación de la empresa; el llevar de forma incorrecta los 
libros de contabilidad o los libros o registros establecidos por la 
normativa tributaria, mediante la falsedad de asientos, registros o 
importes, o la contabilización en cuentas incorrectas de forma que se 
altere su consideración fiscal. La aplicación de esta última 
circunstancia requerirá que la incidencia de llevar incorrectamente los 
libros o los registros represente un porcentaje superior al cincuenta por 
ciento (50%) de la base de la sanción. 
 
ii. El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o 
falseados, siempre que la incidencia de los documentos o soportes 
falsos o falseados represente un porcentaje superior al diez por ciento 
(10%) de la base de la sanción. 
 
iii. La utilización de personas o entidades interpuestas cuando el sujeto 
infractor, con la finalidad de ocultar su identidad, haya hecho figurar a 
nombre de un tercero, con o sin su consentimiento, la titularidad de los 
bienes o derechos, la obtención de las rentas o las ganancias 
patrimoniales o la realización de las operaciones con trascendencia 
tributaria de las que se deriva la obligación tributaria, cuyo 
incumplimiento constituye la infracción que se sanciona. 
 
Cuando la infracción sea calificada como muy grave, se impondrá una 
sanción del ciento cincuenta por ciento (150%) sobre la totalidad de la 
base de la sanción que corresponda. 

 
4. Para establecer las cuantías equivalentes a los quinientos salarios base a 
que se hace referencia en este artículo, debe entenderse que: 

 
a) El monto omitido no incluirá los intereses, ni los recargos 
automáticos, ni las multas o los recargos de carácter sancionador. 
 
b) Para determinar el monto mencionado cuando se trate de tributos 
cuyo período es anual, se considerará la cuota que corresponda a ese 
período y para los impuestos cuyos períodos sean inferiores a doce meses, 
se considerarán los montos omitidos durante los doce meses que comprenda 
el período del impuesto sobre la renta del sujeto fiscalizado. 
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En los demás tributos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los 
conceptos por los que un hecho generador sea susceptible de determinación. 

 
Artículo 82.- Resistencia a las actuaciones administrativas de control 
 
Constituye infracción tributaria la resistencia a las actuaciones de control del 
cumplimiento de deberes materiales y formales debidamente notificadas a un 
determinado sujeto pasivo. Se entenderá como actuación de la Administración toda 
acción realizada con la notificación al sujeto pasivo, conducente a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias referidas al impuesto y el período del que se 
trate. 
 
Se entiende producida esta circunstancia, cuando se incurra en cualquiera de las 
siguientes conductas: 
 

a) No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, 
libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad 
principal o auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos 
y de control, y cualquier otro dato con trascendencia tributaria. 
 
b) No atender algún requerimiento debidamente notificado. 
 
c) La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y el tiempo 
que se haya señalado. 
 
d) Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas, 
locales o establecimientos a los funcionarios actuantes o el reconocimiento 
de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones, relacionados con las 
obligaciones tributarias. 

 
Las sanciones serán las siguientes: 
 

a) Multa pecuniaria de dos salarios base, si no se comparece o no se 
facilita la actuación administrativa o la información requerida en el plazo 
concedido, en el primer requerimiento notificado al efecto. 

 
b) Multa pecuniaria de cinco salarios base, si no se comparece o no se 
facilita la actuación administrativa o la información exigida, en el plazo 
concedido en el segundo requerimiento notificado al efecto. También, se 
aplicará esta multa cuando la infracción cometida corresponda a la 
enunciada en el inciso d) de este artículo.  
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c) Multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de 
los ingresos brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto sobre las 
utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo 
de diez salarios base y un máximo de cien salarios base, cuando no se haya 
comparecido o no se haya facilitado la actuación administrativa o la 
información exigida en el plazo concedido en el tercer requerimiento 
notificado al efecto. En caso de que no se conozca el importe de las 
operaciones o el requerimiento no se refiera a magnitudes monetarias, se 
impondrá el mínimo establecido en este apartado. 

 
Las multas previstas en este artículo no podrán ser objeto de acumulación, por lo que 
deberá imponerse una única sanción que se determinará en función del número de veces 
que se haya desatendido cada requerimiento. 
 
Los plazos otorgados por la Administración Tributaria para que los sujetos pasivos 
cumplan los deberes tributarios indicados en el presente artículo deberán ser razonables 
y proporcionados, a la mayor o menor complejidad que represente para el sujeto pasivo 
el cumplimiento del requerimiento respectivo. 
 
Artículo 83.- Incumplimiento en el suministro de información 
 
En caso de incumplimiento en el suministro de información, se aplicará una sanción 
equivalente a una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de 
ingresos brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto sobre las utilidades, 
anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de diez salarios base y 
un máximo de cien salarios base. De constatarse errores en la información suministrada, 
la sanción será de un uno por ciento (1%) del salario base por cada registro incorrecto, 
entendido como registro la información de trascendencia tributaria sobre una persona 
física o jurídica u otras entidades sin personalidad jurídica. 
 
Artículo 84.- Incumplimiento del deber de llevar registros contables y 
financieros 
 
Serán sancionados con una multa equivalente a un salario base quienes no lleven los 
registros contables y financieros al día, según lo dispuesto en las normas tributarias y en 
el Código de Comercio. 
 
Artículo 84 bis.- Incumplimiento del deber de llevar el registro de accionistas 
 
Serán sancionados con una multa equivalente a un salario base, las personas jurídicas 
que no tengan al día el registro establecido en el artículo 137 del Código de Comercio. 
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Artículo 85.- No emisión de facturas 
 
Se sancionará con una multa equivalente a dos salarios base, a los sujetos pasivos y 
declarantes que no emitan las facturas ni los comprobantes debidamente autorizados por 
la Administración Tributaria o no los entreguen al cliente en el acto de compra, venta o 
prestación del servicio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 92." 
 
“Artículo 88.- Reducción de sanciones 
 
Las sanciones indicadas en los artículos 78, 79, 81 y 83 se reducirán cuando se cumplan 
los supuestos y las condiciones que se enumeran a continuación: 
 

a) Cuando el infractor subsane, de forma espontánea, su 
incumplimiento sin que medie ninguna actuación de la Administración para 
obtener la reparación, la sanción será rebajada en un setenta y cinco por 
ciento (75%). El infractor podrá autoliquidar y pagar la sanción en el 
momento de subsanar el incumplimiento; en cuyo caso la reducción será del 
ochenta por ciento (80%). 
 
b) Cuando el infractor repare su incumplimiento después de la 
actuación de la Administración Tributaria, pero antes de la notificación del 
acto determinativo, tratándose de la infracción del artículo 81, o antes de la 
resolución sancionadora, tratándose de los artículos 78, 79 y 83, la sanción 
se rebajará en un cincuenta por ciento (50%). El infractor podrá 
autoliquidar y pagar la sanción en el momento de subsanar su 
incumplimiento; en cuyo caso la reducción será del cincuenta y cinco por 
ciento (55%). 

 
c) Cuando, notificado el acto determinativo y dentro del plazo 
establecido para recurrirlo, tratándose de la infracción del artículo 81, el 
infractor acepte los hechos planteados en este y subsane el incumplimiento, 
la sanción será rebajada en un veinticinco por ciento (25%). Tratándose de 
las infracciones de los artículos 78, 79 y 83, el infractor, dentro del plazo 
establecido para impugnar la resolución sancionadora, acepte los hechos 
planteados y subsane el incumplimiento, la sanción será rebajada en un 
veinticinco por ciento (25%). El infractor podrá autoliquidar y pagar la 
sanción en el momento de reparar el incumplimiento; en cuyo caso la 
reducción será del treinta por ciento (30%). En estos casos, el infractor 
deberá comunicar a la Administración Tributaria, por los medios que ella 
defina, los hechos aceptados y adjuntará las pruebas de pago o arreglo de 
pago de los tributos y las sanciones que correspondan. 

 
Para los efectos de los párrafos anteriores, se entenderá como actuación de la 
Administración toda acción realizada con la notificación al sujeto pasivo, conducente a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias referidas al impuesto y el 
período fiscal del que se trate.” 
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“Artículo 92.- Fraude a la Hacienda Pública 
 
El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública con el propósito de 
obtener, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial, evadiendo el pago de 
tributos, cantidades retenidas o que se hayan debido retener, o ingresos a cuenta de 
retribuciones en especie u obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando 
beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el 
importe no ingresado de las retenciones o los ingresos a cuenta o de las devoluciones o 
los beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de quinientos 
salarios base, será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años. 
 
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior debe entenderse que: 

 
a) El monto de quinientos salarios base se considerará condición 
objetiva de punibilidad. 
 
b) El monto no incluirá los intereses, las multas ni los recargos de 
carácter sancionador. 
 
c) Para determinar la cuantía mencionada, si se trata de tributos, 
retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración 
periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de 
declaración y, si estos son inferiores a doce meses, el importe de lo 
defraudado se referirá al año natural. En los demás supuestos la cuantía se 
entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un 
hecho imponible sea susceptible de liquidación. 

 
Se considerará excusa legal absolutoria el hecho de que el sujeto repare su 
incumplimiento, sin que medie requerimiento ni actuación de la Administración 
Tributaria para obtener la reparación. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá como actuación de la Administración 
toda acción realizada con la notificación al sujeto pasivo, conducente a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias.” 
 
"Artículo 99.- Concepto y facultades 
 
Se entiende por Administración Tributaria el órgano administrativo encargado de 
gestionar y fiscalizar los tributos, se trate del fisco o de otros entes públicos que sean 
sujetos activos, conforme a los artículos 11 y 14 del presente Código. 
 
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. 
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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.” 
 
“Artículo 101.- Publicidad de las normas y jurisprudencia tributarias 
 
Sin perjuicio de la publicidad de las leyes, las reglamentaciones y las demás 
disposiciones de carácter general dictadas por la Administración Tributaria en uso de sus 
facultades legales, la dependencia que tenga a su cargo la aplicación de los tributos debe 
dar a conocer de inmediato, por medio de la divulgación en su portal web, redes sociales, 
publicaciones en diarios de circulación nacional, impresos o electrónicos u otros medios 
idóneos conformes al avance de la ciencia y la técnica, adecuados a las circunstancias, 
las resoluciones o las sentencias recaídas en casos particulares que a su juicio ofrezcan 
interés general, omitiendo las referencias que puedan lesionar intereses particulares o la 
garantía del carácter confidencial de las informaciones que instituye el artículo 117 de 
este Código.” 
 
"Artículo 103.- Control tributario 
 
La Administración Tributaria está facultada para verificar el correcto cumplimiento 
de las obligaciones tributarias por todos los medios y procedimientos legales. A ese 
efecto, dicha Administración queda específicamente autorizada para: 

 
a) Requerir a cualquier persona física o jurídica, esté o no inscrita para el 
pago de los tributos, que declare sus obligaciones tributarias dentro del plazo que 
al efecto le señale, por los medios que conforme al avance de la ciencia y la 
técnica disponga como obligatorios para los obligados tributarios, garantizando a 
la vez que las personas que no tengan acceso a las tecnologías requeridas para 
declarar cuenten con facilidades dispuestas por la misma Administración. 
 
b) Cerciorarse de la veracidad del contenido de las declaraciones juradas por 
los medios y procedimientos de análisis e investigación legales que estime 
convenientes. 
 
c) Requerir el pago y percibir de los contribuyentes y los responsables los 
tributos adeudados y, en su caso, el interés, los recargos y las multas previstos en 
este Código y las leyes tributarias respectivas. El titular de la Dirección General 
de Tributación está facultado para fijar, mediante resolución con carácter 
general, los límites para disponer el archivo de deudas tributarias en gestión 
administrativa o judicial, las cuales en razón de su bajo monto o incobrabilidad 
no impliquen créditos de cierta, oportuna o económica concreción. 
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Decretado el archivo por incobrabilidad, en caso de pago voluntario o 
cuando se ubiquen bienes suficientes del deudor sobre los cuales se pueda 
hacer efectivo el cobro, se emitirá una resolución del titular de la 
Administración que revalidará la deuda. 
 
Los titulares de las administraciones territoriales y de grandes 
contribuyentes ordenarán archivar las deudas y, en casos concretos, 
revalidarlas. 
 
d) Establecer, mediante resolución publicada en el diario oficial La 
Gaceta, por lo menos con un mes de anticipación a su vigencia, retenciones 
a cuenta de los diferentes tributos que administra y que se deban liquidar 
mediante declaraciones autoliquidaciones de los sujetos pasivos. Las 
retenciones no podrán exceder del dos por ciento (2%) de los montos que 
deban pagar los agentes retenedores.  
 
e)  Establecer, mediante resolución publicada en el diario oficial La 
Gaceta, por lo menos con un mes de anticipación a su vigencia, topes a la 
deducibilidad de los gastos y costos que se paguen en efectivo, de manera 
que ningún gasto o costo mayor a tres salarios base sea deducible del 
impuesto general sobre la renta si su pago, en el momento en que se realice, 
no está respaldado con un registro bancario de tal transacción. La 
Administración Tributaria establecerá, vía resolución general, las 
excepciones a tales limitaciones. 
 
f) Interpretar administrativamente las disposiciones de este Código, 
las de las leyes tributarias y sus respectivos reglamentos, y para evacuar 
consultas en los casos particulares fijando en cada caso la posición de la 
Administración, sin perjuicio de la interpretación auténtica que la 
Constitución Política le otorga a la Asamblea Legislativa y la de los 
organismos jurisdiccionales competentes. 

 
Con el fin de tutelar los intereses superiores de la Hacienda Pública costarricense, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 74, inciso 5) de la Ley N.º 17, Ley Constitutiva de 
la Caja Costarricense de Seguro Social, de 22 de octubre de 1943, los trámites y las 
actuaciones a cargo de la Administración Tributaria no podrán condicionarse, por ley 
actual ni posterior, a que el interesado esté al día con los deberes formales o materiales 
que tenga ante las otras instituciones públicas. 
 
Artículo 104.- Requerimientos de información al contribuyente 
 
Para facilitar la verificación oportuna de la situación tributaria de los contribuyentes, la 
Administración Tributaria podrá requerirles la presentación de los libros, los archivos, 
los registros contables y toda otra información de trascendencia tributaria que se 
encuentre impresa en forma de documento, en soporte técnico o registrada por cualquier 
otro medio tecnológico. 
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Sin perjuicio de estas facultades generales, la Administración podrá solicitar a los 
contribuyentes y los responsables: 
 

a) A contribuyentes clasificados, según los criterios establecidos 
como grandes contribuyentes nacionales o grandes empresas territoriales, 
los estados financieros debidamente dictaminados por un contador público 
autorizado, incluyendo las notas explicativas sobre las políticas contables 
más significativas y demás notas explicativas contenidas en el dictamen del 
profesional independiente que los haya auditado. La Administración 
Tributaria queda facultada para requerirlos, también, a otros colectivos de 
contribuyentes en los que, por el volumen y la naturaleza de sus 
operaciones, este requerimiento no les suponga costos desproporcionados. 
 
b) Copia de los libros, los archivos y los registros contables. 
 
c) Información relativa al equipo de cómputo utilizado y a las 
aplicaciones desarrolladas. 
 
d) Copia de los soportes magnéticos que contengan información tributaria. 
 
e) Copia de los soportes documentales o magnéticos de las 
operaciones de crédito, las compraventas y/o los arrendamientos de bienes 
y contratos de fideicomiso (financieros u operativos), que se tramiten en 
empresas privadas, entidades colectivas, cooperativas, bancos del Sistema 
Bancario Nacional, entidades financieras, se encuentren o no reguladas; 
sociedades de hecho o cualquier otra persona física, jurídica o de hecho, 
debiendo identificarse los montos de las respectivas operaciones, las 
calidades de los sujetos que intervienen y las demás condiciones 
financieras de las transacciones, en los términos regulados en el 
reglamento. 
 

Los gastos por la aplicación de lo dispuesto en los incisos b), c), d) y e) anteriores 
correrán por cuenta de la Administración Tributaria.” 
 
“Artículo 110.- Contabilidad en el domicilio fiscal 
 
Los sujetos pasivos deberán mantener sus registros contables en el domicilio fiscal o en 
el lugar que expresamente les autorice la Administración Tributaria, sin perjuicio de que 
puedan tener sus bases de datos y sistemas en sitios de almacenamiento remotos, 
inclusive fuera del territorio nacional, siempre y cuando su acceso sea posible para 
efectos de fiscalización y así sea notificado a la Administración Tributaria.” 
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“Artículo 114.- Secuestro 
 
La Administración Tributaria podrá solicitar, mediante resolución fundada, a la 
autoridad judicial competente, autorización para el secuestro de documentos o bienes 
cuya preservación se requiera para determinar la obligación tributaria o, en su caso, para 
asegurar las pruebas de la comisión de una infracción o un acto ilícito tributario. 
 
Esta medida tiene el propósito de garantizar la conservación de tales documentos o 
bienes y no podrá exceder de ciento veinte días naturales. En caso de requerir mayor 
plazo, deberá solicitarse autorización de la autoridad judicial competente, la cual podrá 
prorrogarlo hasta por un plazo igual al anteriormente indicado. 
 
Al practicarse esta diligencia deberán levantarse un acta y un inventario de los bienes 
secuestrados y nombrarse un depositario judicial. El secuestro de bienes estará sujeto a 
las formalidades establecidas en el Código de Procedimientos Penales. 
 
Artículo 115.- Uso de la información 
 
La información obtenida o recabada solo podrá usarse para fines tributarios de la propia 
Administración Tributaria, la cual está impedida para trasladarla o remitirla a otras 
oficinas, dependencias o instituciones públicas o privadas, salvo el traslado de 
información a la Caja Costarricense de Seguro Social, de conformidad con el artículo 20 
de la Ley N.º 17, de 22 de octubre de 1943, y sus reformas.  
 
La información y las pruebas generales obtenidas o recabadas como resultado de actos 
ilegales realizados por la Administración Tributaria no producirán ningún efecto jurídico 
contra el sujeto fiscalizado. 
 
Sin embargo, será de acceso público la información sobre los nombres de las personas 
físicas y jurídicas que tienen deudas tributarias con la Hacienda Pública y el monto de 
dichas deudas. Se faculta a la Administración Tributaria para publicar las listas de las 
personas deudoras con la Hacienda Pública y los montos adeudados, así como los 
nombres de las personas físicas o jurídicas que no han presentado sus declaraciones o 
que realizan actividades económicas sin haberse inscrito como contribuyentes. 
 
Sin perjuicio del deber de sigilo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, así como 
en el artículo 117 de este Código, cuando la Administración Tributaria, en el ejercicio de 
las potestades legales que tiene atribuidas para la aplicación del sistema tributario, llegue 
a conocer transacciones encaminadas a legitimar capitales está facultada a comunicarlo 
al Ministerio Público, para los fines que procedan. 
 
Artículo 116.- Elementos para verificar y determinar la obligación tributaria 
 
En sus funciones de fiscalización, la Administración Tributaria puede utilizar como 
elementos para la verificación y, en su caso, para la determinación de la obligación 
tributaria de los contribuyentes y de los responsables: 
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a) Los registros financieros, contables y de cualquier índole que 
comprueben las operaciones efectuadas. 
b) A falta de tales registros, de documentación o de ambos, o cuando a 
juicio de la Administración estos sean insuficientes o contradictorios, se 
deben tener en cuenta los indicios que permitan estimar la existencia y 
medida de la obligación tributaria. Sirven especialmente como indicios: el 
capital invertido en la explotación, el volumen de las transacciones de toda 
clase e ingresos de otros períodos, la existencia de mercaderías y productos, 
el monto de las compras y ventas efectuadas, el rendimiento normal del 
negocio o la explotación objeto de la investigación, o el de empresas 
similares ubicadas en la misma plaza, los salarios, el alquiler del negocio, 
los combustibles, la energía eléctrica y otros gastos generales, el alquiler de 
la casa de habitación, los gastos particulares del contribuyente y de su 
familia, el monto de su patrimonio y cualesquiera otros elementos de juicio 
que obren en poder de la Administración Tributaria o que esta reciba o 
requiera de terceros.” 

 
"Artículo 119.- Consultas 
 
Quien tenga un interés personal y directo puede consultar a la Administración Tributaria 
sobre la aplicación del derecho a una situación de hecho concreta y actual. A ese efecto, 
el consultante debe exponer en escrito especial, con claridad y precisión, todos los 
elementos constitutivos de la situación que motiva la consulta y debe expresar, 
asimismo, su opinión fundada. La nota o el escrito en que se formule la consulta debe ser 
presentada con copia fiel de su original, la que debidamente sellada y con indicación de 
la fecha de su presentación debe ser devuelta como constancia al interesado. 
 
También, y con arreglo al procedimiento que se disponga reglamentariamente, se podrán 
presentar consultas tributarias por correo electrónico, en cuyo caso, tanto el documento 
que contiene la consulta como el correo electrónico mediante el cual se remita deberán 
ser firmados digitalmente por quien presenta la consulta o, tratándose de personas 
jurídicas, por su representante legal. La respuesta se remitirá por este mismo medio al 
consultante. 
 
La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá carácter informativo y el 
interesado no podrá entablar recurso alguno contra dicha contestación; podrá hacerlo 
contra el acto o los actos administrativos que se dicten posteriormente en aplicación de 
los criterios manifestados en la contestación. 
 
La consulta presentada antes del vencimiento del plazo para la presentación de la 
declaración jurada o, en su caso, dentro del término para el pago del tributo, exime de 
sanciones al consultante por el excedente que resulte de la resolución administrativa, si 
dicho excedente es pagado dentro de los treinta días siguientes a la fecha de notificada la 
respectiva resolución. 
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Para evacuar la consulta, la Administración dispone de cuarenta y cinco días y, si al 
vencimiento de dicho término no dicta resolución, se debe entender aprobada la 
interpretación del consultante, si este la ha expuesto. 
 
Dicha aprobación se limita al caso concreto consultado y no afecta a los hechos 
generadores que ocurran con posterioridad a la notificación de la resolución que en el 
futuro dicte la Administración. 
 
No obstante, la Administración Tributaria no tendrá la obligación de responder las 
consultas planteadas de conformidad con este artículo, cuando se presente cualquiera de 
las siguientes circunstancias: 
 

a) Que el solicitante haya obtenido ya un criterio de la Administración 
Tributaria sobre la misma materia. 
 
b) Cuando la Administración Tributaria se haya pronunciado sobre el 
asunto, con ocasión de una actuación de comprobación al solicitante. 
 
c) Cuando el solicitante esté siendo objeto de un procedimiento de 
comprobación de sus declaraciones tributarias o se le haya informado del 
inicio de tal procedimiento, y la Administración entienda que la materia 
objeto de consulta forma parte de las cuestiones que tendrán que aclararse 
en el curso de dicho procedimiento. 

 
Es nula la consulta evacuada sobre la base de datos inexactos proporcionados por el 
consultante.” 
 
“Artículo 122.- Determinación por los contribuyentes y uso de tecnologías para 
la gestión de los tributos 
 
La determinación debe efectuarse de acuerdo con las declaraciones juradas que presenten los 
contribuyentes y responsables en el tiempo y las condiciones establecidas por la Administración 
Tributaria, salvo cuando este Código o las leyes particulares fijen otro procedimiento. La 
declaración debe presentarse en los medios oficiales aprobados por la Administración. 
 

Mediante resolución general, la Administración podrá disponer el empleo de otros 
medios según el desarrollo tecnológico existente. Cuando se utilicen medios 
electrónicos, se usarán elementos de seguridad tales como la clave de acceso, la firma 
digital u otros que la Administración le autorice al sujeto pasivo y equivaldrán a su firma 
autógrafa. Sin perjuicio de que la Administración pueda disponer el uso obligatorio de 
estos medios, estará autorizada para otorgar, a su discreción, incentivos a quienes los 
utilicen dentro de una escala de porcentajes de descuento del impuesto por pagar, 
diferenciada por rangos de contribuyentes, cuyo porcentaje máximo de descuento no 
podrá exceder del cinco por ciento (5%). De ser requeridas como obligatorias ciertas 
tecnologías que permitan mejorar la gestión de los tributos, tales inversiones serán 
deducibles de la base imponible del impuesto sobre las utilidades de los sujetos pasivos. 
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Asimismo, se autoriza a la Administración Tributaria a incentivar el uso de la ciencia y 
la técnica disponible, especialmente los pagos y registros electrónicos, mediante 
incentivos económicos para su uso por parte de los sujetos pasivos, que serán 
presupuestados y que no podrán exceder de la mitad del uno por ciento (1%) de la 
recaudación del año presupuestario anterior. 

 
Debe entenderse por declaración jurada, la determinación de la obligación tributaria 
efectuada por los contribuyentes y responsables, bajo juramento, en los medios aludidos 
en los párrafos anteriores, con los efectos y las responsabilidades que determina este 
Código. 
 
Los agentes de retención y percepción señalados en las leyes tributarias respectivas 
deberán presentar una declaración jurada en los medios que para tal efecto disponga la 
Administración Tributaria, por las retenciones o percepciones realizadas. El plazo para 
presentar la declaración jurada e ingresar los valores retenidos o percibidos será el que 
establezcan las leyes respectivas. 
 
Artículo 123.- Verificación de las declaraciones, los libros y los demás 
documentos 
 
Las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes y responsables y los 
registros financieros, contables y de cualquier índole, en cuanto en ello deba constar la 
información relativa a la liquidación o el pago de los tributos, están sujetos a la 
comprobación de la Administración Tributaria. Para tales efectos, esta puede practicar, 
dentro de la ley y por intermedio de los funcionarios debidamente autorizados, todas las 
investigaciones, las diligencias y los exámenes de comprobación que considere 
necesarios y útiles. 
 
Efectuada la verificación se debe cobrar la diferencia del tributo que resulte a cargo del 
contribuyente o responsable declarante; o, en su caso, de oficio se le debe devolver el 
exceso que haya pagado.” 
 
“Artículo 127.- Determinación provisional de tributos vencidos 
 
Cuando los contribuyentes o responsables no presenten declaraciones juradas por uno o 
más períodos fiscales y la Administración Tributaria conozca por declaraciones o 
determinación de oficio la medida en que les ha correspondido tributar en períodos 
anteriores, los debe emplazar para que dentro del término de treinta días presenten las 
declaraciones juradas y paguen el impuesto correspondiente. 
 
Si dentro de dicho plazo los contribuyentes o responsables no regularizan su situación, la 
Administración Tributaria, sin otro trámite, puede iniciar el procedimiento de ejecución 
para que paguen, a cuenta del tributo que en definitiva les corresponda ingresar, una 
suma equivalente a tantas veces el total del tributo declarado o determinado por el último 
período fiscal, cuantos sean los períodos por los cuales dejaron de presentar 
declaraciones juradas, con un mínimo de diez salarios base y un máximo de cincuenta 
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salarios base. En este caso, solo proceden las excepciones previstas en el artículo 35 del 
presente Código, o la presentación de la declaración o las declaraciones juradas, 
juntamente con el pago del impuesto conforme a estas. En caso de que no se conozcan 
los importes de los tributos de períodos anteriores, se impondrá el mínimo establecido en 
este apartado. 
 
Artículo 128.- Obligaciones de los particulares 
 
Los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de determinación, 
fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria y, en especial, 
deben: 
 

a) Cuando lo requieran las leyes o los reglamentos, o lo exija dicha 
Administración en virtud de las facultades que le otorga este Código: 
 

i. Llevar los registros financieros, contables y de cualquier otra índole 
a que alude el inciso a) del artículo 104 de este Código. La llevanza de 
los registros contables y financieros podrá hacerse mediante sistemas 
informáticos a elección del contribuyente, en el tanto la contabilidad 
cumpla los principios de registro e información establecidos en las 
normas reglamentarias o, en su defecto, con arreglo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera, adoptadas por el Colegio 
de Contadores Públicos de Costa Rica, siempre que estas últimas 
normas no supongan modificaciones a las leyes tributarias. En caso de 
conflicto entre ellas, a los fines impositivos, prevalecerá lo dispuesto 
en las normas tributarias. 

 
Sin perjuicio de que las transacciones sean registradas y respaldadas 
mediante sistemas electrónicos, la Administración podrá requerir, a los 
sujetos pasivos, los respaldos sobre las transacciones registradas en 
tales sistemas. En toda referencia que en este Código se haga sobre 
libros, boletas, comprobantes y demás se entenderá tal referencia 
igualmente a registros electrónicos. 
 
ii. Inscribirse en los registros pertinentes, a los que deben aportar los 
datos necesarios y comunicar, oportunamente, sus modificaciones. 

 
iii. Presentar las declaraciones que correspondan. 

 
b) Conservar, de forma ordenada, los registros financieros, contables y 
de cualquier índole, y los antecedentes de las operaciones o situaciones que 
constituyan hechos gravados. 
 
c) Dar facilidades a los funcionarios fiscales autorizados para que 
realicen las inspecciones o verificaciones en sus establecimientos 
comerciales o industriales, inmuebles, oficinas, depósitos o en cualquier 
otro lugar. 
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d) Presentar o exhibir, en las oficinas de la Administración Tributaria o 
ante los funcionarios autorizados, los registros financieros, contables y de 
cualquier índole, relacionados con hechos generadores de sus obligaciones 
tributarias y formular las aplicaciones o aclaraciones que se les soliciten. 
 
e) Comunicar a la Administración el cambio del domicilio fiscal. 
 
f) Concurrir personalmente o por medio de sus representantes 
debidamente autorizados a las oficinas de la Administración Tributaria, 
cuando su presencia sea requerida. 
 

Artículo 128 bis.- Venta de formularios 
 
Se faculta a la Administración Tributaria para vender los formularios utilizados para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como para cobrar por servicios que 
puedan facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a los contribuyentes, tanto 
formales como sustanciales, de los sujetos pasivos, cuando así lo determine mediante 
resolución general. 
 
La Administración queda facultada para adoptar convenios con entidades públicas y 
privadas, para que emitan, distribuyan y vendan los formularios, siguiendo para ello los 
procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, 
evitándose, en todo caso, que las entidades seleccionadas controlen el mercado e 
impongan las condiciones en que el servicio será prestado. Las entidades autorizadas 
deberán cumplir las condiciones y los requisitos dispuestos en la resolución general 
dictada por la Administración, debidamente aprobada por la Contraloría General de la 
República, de manera que se garanticen el control tributario, la distribución correcta de 
los formularios y el costo razonable para el usuario. 
 
La Administración fijará, por medio de resolución general y con base en su costo, la tasa 
de tales formularios o servicios, los cuales serán no sujetos al impuesto general sobre las 
ventas. 
 
La suma que los sujetos pasivos paguen por los formularios citados se considerará gasto 
deducible de la renta bruta, para calcular el impuesto sobre las utilidades. 
 
Se entiende que estos formularios pueden ser electrónicos.” 
 
“Artículo 130.- Declaraciones rectificativas 
 
Las declaraciones juradas o manifestaciones que formulen los sujetos pasivos se 
presumen fiel reflejo de la verdad y responsabilizan al declarante por los tributos que de 
ellas resulten, así como por la exactitud de los demás datos contenidos en tales 
declaraciones. 
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Asimismo, los sujetos pasivos podrán rectificar sus declaraciones tributarias, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

a) Cuando los sujetos pasivos rectifiquen sus declaraciones tributarias, 
deberán presentar en los lugares habilitados para este fin, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado e) de este artículo, una nueva declaración en los 
medios que defina la Administración Tributaria, y deberán cancelar un 
tributo mayor cuando corresponda, junto con sus accesorios, tales como 
intereses fijados para el pago fuera de plazo. 
 
b) Toda declaración que el sujeto pasivo presente con posterioridad a 
la inicial será considerada rectificación de la inicial o de la última 
declaración rectificativa, según el caso. 
 
c) La rectificación de la declaración tributaria podrá abarcar cualquier 
rubro que incida en la base imponible del tributo o en las formas de 
extinción de la obligación tributaria correspondiente. 
 
d) La rectificación de las declaraciones a que se hace referencia en los 
párrafos anteriores no impide el ejercicio posterior de las facultades de la 
Administración Tributaria para fiscalizar o verificar. 
 
e) No procederá después de notificado el inicio de un procedimiento 
fiscalizador, tendente a liquidar definitivamente la obligación tributaria, la 
presentación de declaraciones rectificativas sobre el impuesto y período objeto de tal 
procedimiento. Sin embargo, el sujeto pasivo podrá plantear, a partir de ese 
momento y hasta la finalización del procedimiento, una petición de rectificación 
sujeta a la aprobación por parte de los órganos actuantes de la Administración 
Tributaria. La consecuente aprobación o denegatoria será incorporada directamente 
en la propuesta de regularización que se le formule al sujeto fiscalizado.” 

 
“Artículo 137.- Formas de notificación 
 
La Administración Tributaria puede utilizar las siguientes formas de notificación: 
 

a) Personalmente, cuando el interesado concurra a las oficinas de la 
Administración, en cuyo caso se debe dejar constancia de su notificación en el 
respectivo expediente. 
 
b) Por correspondencia efectuada mediante correo público o privado o por 
sistemas de comunicación telegráficos, electrónicos, facsímiles y similares, 
siempre que tales medios permitan confirmar la recepción. Se podrá notificar por 
correo electrónico conforme a los principios de la Ley N.º 8687, Ley de 
Notificaciones Judiciales, y sin perjuicio de que se establezcan, 
reglamentariamente, sistemas para garantizar que la notificación por medios 
electrónicos sea efectiva y tutele los derechos del contribuyente a un debido 
proceso. 
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c) Por medio de carta que entreguen los funcionarios o empleados de 
la Administración o de las oficinas públicas o autoridades de policía a las 
que se encomiende tal diligencia. En estos casos, los notificadores deben 
dejar constancia de la entrega de la carta al interesado, requiriéndole su 
firma. Si el interesado no sabe o no le es posible hacerlo, puede firmar a su 
ruego un tercero mayor de edad. Si el interesado se niega a firmar o a 
recibir la notificación o no se encuentra en su domicilio, se debe entregar la 
carta a cualquier persona mayor de quince años que se encuentre en el 
domicilio del interesado, requiriéndole que firme el acta respectiva. En todo 
caso, el acta de la diligencia debe expresar la entrega de la carta o la cédula 
y el nombre de la persona que la reciba; si esta no sabe, no quiere o no 
puede firmar, el notificador lo debe hacer constar así bajo su 
responsabilidad. El notificador, al entregar la carta o cédula, debe indicar al 
pie de esta la fecha y hora de su entrega. 
 
d) Por medio de un solo edicto publicado en el diario oficial o en un 
diario privado de los de mayor circulación en el país, cuando no se conozca 
el domicilio del interesado o, tratándose de personas no domiciliadas en el 
país, no sea del conocimiento de la Administración la existencia de un 
apoderado en la República. 

 
En estos casos se considera notificado el interesado a partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de publicación del edicto. Para futuras notificaciones, el contribuyente o 
responsable debe señalar el lugar para recibirlas y, en caso de que no lo haga, las 
resoluciones que recaigan quedan firmes veinticuatro horas después de dictadas. 
 
Artículo 138.- Copia de resoluciones 
 
Cuando se haga la notificación de una resolución, debe acompañarse copia literal de esta 
última. Se entenderá cumplido este requisito, en los casos en que la copia sea remitida 
por medios electrónicos." 
 
“Artículo 140.- Medios de prueba 
 
Pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos por el derecho público y el 
derecho común para determinar la verdad real de los hechos que dan contenido al motivo 
del acto administrativo, a excepción de la confesión de funcionarios y empleados 
públicos. 
 
La carga de la prueba incumbe a la Administración Tributaria respecto de los hechos 
constitutivos de la obligación tributaria material, mientras que incumbe al contribuyente 
respecto de los hechos impeditivos, modificativos o extintivos de la obligación 
tributaria. En ese sentido, corresponderá a este último, según el caso, demostrar los 
hechos o actos que configuren sus costos, gastos, pasivos, créditos fiscales, exenciones, 
no sujeciones, descuentos y, en general, los beneficios fiscales que alega existentes en su 
favor.” 
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"Artículo 144.- Emisión del acto administrativo de liquidación de oficio 
 
Para realizar la determinación citada en el artículo 124 de este Código deberán 
efectuarse las actuaciones administrativas que se entiendan necesarias, de conformidad 
con el procedimiento desarrollado reglamentariamente. 
 
Concluidas estas actuaciones, los órganos actuantes de la Administración deberán 
convocar a una audiencia al sujeto pasivo, en la que se le informarán los resultados 
obtenidos en las actuaciones, poniendo a su disposición, en ese mismo acto, el 
expediente administrativo en que consten tales resultados y se le propondrá la 
regularización que corresponda. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, el 
contribuyente deberá comparecer ante los órganos actuantes y manifestar su 
conformidad o disconformidad con la propuesta, sea total o parcialmente. Se entenderá 
puesta de manifiesto la disconformidad, cuando no comparezca dentro del plazo fijado. 
 
Si el sujeto pasivo manifiesta conformidad, sea total o parcial, con la propuesta, llenará 
un modelo oficial para hacer el ingreso respectivo dentro de los treinta días siguientes o 
formulará la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento establecida en el artículo 38 de 
este Código. No cabrá recurso alguno en este caso, excepto cuando se trate de manifiesto 
error en los hechos. 
 
En supuestos de disconformidad total o parcial con la propuesta de regularización, se le 
notificará, en los diez días siguientes, el acto administrativo de liquidación con expresión 
concreta de los hechos y los fundamentos jurídicos que motivan las diferencias en las 
bases imponibles y las cuotas tributarias. El ingreso respectivo deberá hacerse dentro de los 
treinta días siguientes, excepto si el sujeto pasivo ha rendido, dentro de ese mismo 
plazo, las garantías establecidas reglamentariamente, sobre la deuda y sus 
correspondientes intereses de demora. La Administración Tributaria reembolsará, previa 
acreditación de su importe, el costo de las garantías aportadas, cuando la deuda sea 
declarada improcedente por resolución administrativa firme. Cuando la deuda tributaria 
se declare parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente 
del costo de las referidas garantías. 

 
La regularización sobre algunos de los aspectos señalados en el acto de liquidación no le 
hace renunciar a su derecho a seguirse oponiendo por el resto no regularizado. 
 
Artículo 145.- Recurso de revocatoria 
 
Contra el acto administrativo de liquidación de oficio, emitido con la disconformidad del 
sujeto fiscalizado, cabrá el recurso de revocatoria, bajo las siguientes condiciones: 
 

a) Este recurso será potestativo y, si se optara por interponerlo, se 
deberá presentar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
notificación del acto de liquidación de oficio, ante el órgano de la 
administración territorial o de grandes contribuyentes, que lo haya dictado, 
el cual será competente para resolverlo. 
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b) De interponerse el recurso de revocatoria, deberá presentarse antes 
del recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, a que 
se refiere el artículo 146 de este Código. En caso de que dentro del plazo 
establecido para recurrir se hayan interpuesto el recurso de revocatoria y 
también el recurso de apelación, se tramitará el presentado en primer lugar 
y se declarará inadmisible el segundo. La declaratoria de inadmisión del 
recurso de apelación, por aplicación de esta disposición, se entenderá sin 
perjuicio del derecho que le asiste al interesado de interponer el recurso de 
apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, contra la resolución que 
resuelva el de revocatoria, si así lo decide. 
 
c) La revocatoria somete a conocimiento del órgano competente, para 
su resolución, todas las cuestiones que ofrezca el expediente, planteadas en 
el recurso. 
 
d) La resolución que lo resuelva ha de emitirse dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a la fecha de su presentación. 

 
El recurso de revocatoria interrumpe los plazos para el ejercicio de otros recursos, que 
volverán a contarse, inicialmente, desde la fecha en que se haya practicado la 
notificación expresa de la resolución que corresponda. 
 
Artículo 146.- Recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo 
 
Contra la resolución que resuelve el recurso de revocatoria, si se ha optado por 
interponerlo, o contra el acto administrativo de liquidación de oficio, cuando no se haya 
interpuesto aquel, procederá el recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo, en las condiciones establecidas en el artículo 156 del presente Código. 
 
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 145 de este Código, la resolución que resuelva 
el recurso de revocatoria ha de emitirse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha de su presentación.” 
 
“Artículo 150.- Procedimientos para sancionar 
 
El expediente sancionador, tratándose de las infracciones administrativas tributarias de 
los deberes formales, así como de las establecidas por los artículos 80 y 80 bis de este 
Código, se iniciará mediante una propuesta motivada de los funcionarios de la 
Administración Tributaria, cuando en las actas o las diligencias consten las acciones o 
las omisiones constitutivas de infracciones tributarias. Ante esa propuesta, el titular del 
órgano de la administración territorial o de grandes contribuyentes que esté tramitando el 
expediente dictará la resolución imponiendo la sanción, si así corresponde, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes. La resolución debe estar debidamente fundamentada y 
cumplir los requisitos que le sean aplicables del artículo 147 de este Código. 
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Tratándose de la infracción material por falta de ingreso por inexactitud u omisión o por 
solicitud improcedente de compensación o devolución, establecida en el artículo 81 de 
este Código, el procedimiento se iniciará mediante la notificación de la resolución a que 
se hace referencia en el párrafo anterior. 

 

Contra esa resolución cabrá el recurso de revocatoria ante el órgano de la administración 
territorial o de grandes contribuyentes que dictó el acto. Este recurso, al que le serán 
aplicables las disposiciones contenidas en los incisos b) y c) del artículo 145 de este 
Código, será potestativo y, si se optara por interponerlo, se deberá presentar dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a su notificación. Contra la resolución que resuelve el 
recurso de revocatoria, si se ha optado por interponerlo, o contra la resolución que 
impone la sanción, cuando no se ha interpuesto aquel, procederá el recurso de apelación 
para ante el Tribunal Fiscal Administrativo. Este recurso será potestativo y si se optara 
por interponerlo, se deberá presentar dentro de los cinco días siguientes a la notificación 
de uno u otro. 

 

No obstante, tratándose de la infracción prevista en el artículo 81 de este Código, los 
plazos para oponerse ante el órgano de la administración territorial o de grandes 
contribuyentes que emitió el acto y para presentar el recurso de apelación para ante el 
Tribunal Fiscal Administrativo serán los mismos establecidos en los artículos 145 y 146 
de este Código. Asimismo, en estos casos, los plazos para que la Administración 
Tributaria emita las resoluciones que procedan y para que el Tribunal Fiscal 
Administrativo resuelva los recursos que se interpongan serán los establecidos en los 
artículos 146 y 163 de este Código. 

 

Artículo 151.- Caso especial 

 

Cuando las infracciones tributarias estén relacionadas con el otorgamiento y el disfrute 
indebido de beneficios fiscales, aplican las disposiciones establecidas en este Código.” 

 

“Artículo 153.- Inicio de causa 

 

Para iniciar el procedimiento sancionador por las infracciones establecidas en el artículo 
81 de este Código, no será necesario que el procedimiento de determinación de los 
tributos haya agotado la vía administrativa. 
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Acorde con lo anterior, cada órgano que deba intervenir en el procedimiento ha de dictar 
el acto que le corresponda según lo dispuesto en el artículo 150 anterior, inmediatamente 
después de haber emitido el que le corresponda en el procedimiento de liquidación de 
oficio a que se refieren los artículos 144 a 146 de este Código. Sin perjuicio de lo 
anterior, la ejecución de la sanción quedará automáticamente suspendida sin necesidad 
de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma de los recursos 
administrativos que procedan contra aquella y sin que pueda ejecutarse hasta que quede 
firme en vía administrativa.” 

 
“Artículo 156.- Recurso de apelación 
 
Contra las resoluciones administrativas mencionadas en los artículos 29, 40, 43, 102, 
146, y en el párrafo final del artículo 168 de este Código, los interesados pueden 
interponer recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha en que fueron notificados. 
 
La Administración Tributaria que conozca del asunto emplazará a las partes para que, 
dentro del plazo de treinta días, se apersonen ante el Tribunal Fiscal Administrativo con 
el propósito de que presenten, si lo tienen a bien, los alegatos y las pruebas pertinentes 
en defensa de sus derechos.” 
 
"Artículo 169.-  Créditos insolutos y emisión de certificaciones 
 
Las oficinas que controlen, a favor del Poder Central, ingresos o créditos de la naturaleza 
indicada en el artículo 166 de este Código, dentro de los nueve meses siguientes a la 
expiración del término legal de pago, deben preparar las certificaciones de lo pendiente 
de cobro y ordenar, en su caso, el retiro de los respectivos recibos de los bancos y las 
demás oficinas recaudadoras. 

 
Antes de remitir las certificaciones a la Oficina de Cobros, las oficinas que controlen los 
ingresos o créditos a que se alude en el párrafo primero de este artículo deben notificar al 
deudor por cualquiera de los medios que autoriza el artículo 137 de este Código, al 
domicilio que conste en sus registros, que se le concede un plazo de quince días, contado 
a partir de su notificación, para que proceda a la cancelación del crédito fiscal impago. 
 
Si vencido el plazo señalado el deudor no regulariza su situación, dichas certificaciones 
deben ser enviadas de inmediato a la Oficina de Cobros para los efectos de ejercer la 
respectiva acción judicial o extrajudicial de cobro.” 
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“Artículo 173.- Casos en que proceden 
 
Con anterioridad a la interposición de la demanda, la Oficina de Cobros puede decretar 
las medidas cautelares del embargo de créditos al deudor y la retención de las sumas que 
debe percibir, así como decretar y practicar embargos administrativos sobre toda otra 
clase de bienes de los deudores, para la percepción de los créditos a favor del Poder 
Central originados en tributos regulados por el presente Código, sus intereses, recargos y 
multas en los casos siguientes: 
 

a) Cuando transcurre el plazo señalado en el artículo 192 de este 
Código, si el deudor no ha cancelado totalmente el crédito fiscal. 
 
b) En caso de multas y otros recargos, si transcurrido el plazo a que 
alude el inciso anterior no se ha pagado el importe correspondiente. 
 
c) Cuando lo pida el propio interesado, para garantizar su deuda fiscal. 
 
d) Desde que se encuentra en vías de determinación de un crédito 
fiscal, si a juicio de la autoridad administrativa competente existe peligro de 
que el obligado se ausente, enajene u oculte sus bienes o realice cualquier 
maniobra tendiente a dejar insoluto el crédito. En estos casos, dicha 
autoridad debe solicitar a la Oficina de Cobros que decrete la 
correspondiente medida cautelar, la cual tendrá una vigencia hasta de dos 
años, prorrogable por el mismo período.” 

 
“Artículo 175.- Embargo administrativo 
 
En los casos que autoriza el artículo 196 de este Código, la Oficina de Cobros puede, 
asimismo, decretar y practicar el embargo administrativo sobre toda otra clase de bienes 
del deudor, el que debe comunicar para su anotación en los registros públicos o las 
entidades públicas o privadas competentes, cuando proceda. 
 
Tratándose de un decreto de embargo, su anotación tiene un término de validez de tres 
meses y, si dentro de este lapso no se presenta el embargo practicado para su inscripción, 
queda cancelada sin necesidad de declaratoria ni de asiento. 
 
El embargo decretado y practicado por la Oficina de Cobros surte todos sus efectos en la 
acción judicial que llegue a establecerse contra el deudor, con la sola presentación de 
una copia simple del oficio de comunicación del embargo. 
 
La práctica del embargo se debe efectuar aplicando en lo pertinente los procedimientos 
reglados por la Ley de Cobro Judicial. 
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Artículo 176.- Limitaciones al embargo administrativo y sustitución 
 
El embargo administrativo que autorizan los artículos 197 y 198 de este Código se debe 
practicar observando las limitaciones que establecen los artículos 984 del Código Civil y 
172 del Código de Trabajo, pudiendo ser sustituido por garantía suficiente a juicio de la 
Oficina de Cobros.” 
 

ARTÍCULO 2.- Se adiciona un título VI a la Ley N.º 4755, Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, correspondiente a los 
artículos del 166 al 188 y se corre la numeración según corresponda. Dicho título se leerá de la 
siguiente forma: 
 

“TÍTULO VI 
DERECHOS Y GARANTÍAS DEL CONTRIBUYENTE 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 166.- Objeto y campo de aplicación 
 
El presente capítulo regula los derechos y las garantías fundamentales de los sujetos 
pasivos del cumplimiento de la obligación tributaria, ya sea en su condición de 
contribuyentes, responsables y de toda persona física o jurídica a la cual la ley creadora 
del tributo le asigne el cumplimiento de deberes u obligaciones, sea como retenedores, 
obligados a ingresar a cuenta, sucesores de la deuda tributaria, representantes legales o 
voluntarios y obligados a suministrar información o a prestar colaboración a las 
direcciones generales de Aduanas, Hacienda, Tributación, así como de la Dirección 
General de Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, todos los cuales se 
denominan en el presente título como “contribuyentes”. 
 
Los derechos y las garantías contenidos en el presente Código se entienden sin perjuicio 
de los demás reconocidos en el resto del ordenamiento jurídico. 
 
Para los fines de aplicación e interpretación del presente título se entenderá por 
“Administración Tributaria” el órgano, sea la Dirección General de Tributación, la 
Dirección General de Aduanas, así como la Dirección General de Hacienda y la 
Dirección General de Policía de Control Fiscal, a la cual la ley le atribuye las 
competencias de gestión, normativa, fiscalización y recaudación del tributo. 
 
Artículo 167.- Principios generales tributarios 
 
Por medio de la tributación no deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza del 
contribuyente, en tal medida que haga nugatorio, desaliente o limite, de manera 
significativa, el ejercicio de un derecho o la libertad fundamental tutelados por la 
Constitución Política. 
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La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de generalidad, 
neutralidad, proporcionalidad y eficacia. Asimismo, asegurará el respeto de los derechos 
y las garantías de los contribuyentes establecidos en el presente título. En las materias 
que corresponda, se adoptarán técnicas modernas, tales como gestión de riesgo y 
controles basados en auditorías, así como el mayor aprovechamiento de la tecnología de 
la información, la simplificación y la armonización de los procedimientos. 
 
Los citados principios deberán ser interpretados en consideración a criterios de 
razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad, no discriminación y equidad. 
 
Artículo 168.- Fuentes del ordenamiento jurídico tributario 
 
Las fuentes del ordenamiento jurídico tributario se sujetarán al mismo orden dispuesto 
en la Ley General de la Administración Pública. 
 
Las resoluciones y las directrices generales de la Administración Tributaria serán de 
carácter interpretativos de las leyes y los reglamentos, pero no podrán ser innovativas de 
situaciones jurídicas objetivas. Las citadas resoluciones y directrices deberán ajustarse a 
las fuentes primarias, y no podrán suplir los reglamentos que en esta materia únicamente 
el Poder Ejecutivo puede dictarlos, de conformidad con el artículo 140, incisos 3) y 18) 
de la Constitución Política. 
 
Artículo 169.- Normativa tributaria 
 
Las leyes y los reglamentos que contengan normas tributarias deberán mencionarlo 
expresamente en su título y en un epígrafe con el cual debe titularse cada uno de los 
artículos, a fin de facilitar su comprensión y manejo. 
 
Las leyes y los reglamentos que modifiquen normas tributarias contendrán una relación 
completa de las normas derogadas y la nueva redacción de las que resulten modificadas. 
 
Las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias, así como el 
de recargos, multas e intereses, tendrán efectos retroactivos cuando su aplicación resulte 
más favorable para el afectado. 
 
Las presunciones establecidas por las leyes tributarias pueden combatirse mediante 
prueba en contrario, excepto en los casos en que aquellas expresamente lo prohíban. 
 
Artículo 170.- Responsabilidad del servidor público 
 
Incurren en responsabilidad personal, sin perjuicio de la responsabilidad objetiva de la 
Administración, a tenor de lo preceptuado en el artículo 190 de la Ley General de la 
Administración Pública, los servidores públicos de la Administración Tributaria que 
violen el ordenamiento jurídico, cuando hayan actuado con dolo o culpa grave en el 
desempeño de sus deberes o con ocasión de este. 
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CAPÍTULO II 
DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES 

 
Artículo 171.- Derechos generales de los contribuyentes 
 
Constituyen derechos generales de los sujetos pasivos los siguientes: 

 
1) Derecho al debido proceso y al derecho de defensa de los sujetos pasivos 
en los procedimientos ante la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal 
Administrativo, y a la exención en el pago de impuestos de timbres y de cualquier 
otra naturaleza, que graven las gestiones y las actuaciones ante tales órganos de 
los citados sujetos. 
 
2) Derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria en el 
ejercicio de sus derechos o en relación con el cumplimiento de sus obligaciones y 
deberes tributarios, así como del contenido y el alcance de estos. 
 
3) Derecho a obtener, de forma pronta, las devoluciones de ingresos 
indebidos y las devoluciones de oficio, más los intereses que correspondan, de 
conformidad con la normativa aplicable al efecto. 
 
4) Derecho a consultar, en los términos previstos por la normativa aplicable, a 
la Administración Tributaria y a obtener respuesta oportuna, de acuerdo con los 
plazos legales establecidos. Tratándose de solicitudes que consisten en un mero 
derecho a ser informado, la respuesta debe ser obtenida dentro del plazo de diez 
días hábiles desde su presentación. 
 
5) Derecho a una calificación única de los documentos que sustenten sus 
peticiones y a ser informado por escrito de los requisitos omitidos en la solicitud o 
el trámite o que aclare la información. 
 
6) Derecho a conocer, cuando así lo solicite, el estado de tramitación de los 
procedimientos en que sea parte. 
 
7) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personas del servicio 
de la Administración Tributaria, bajo cuya responsabilidad se tramitan los 
procedimientos de gestión, fiscalización y recaudación tributaria, en los que tenga 
la condición de interesados. 
 
8) Derecho a no aportar los documentos ya presentados y recibidos, que 
deberían encontrarse en poder de la administración actuante, salvo razones 
justificadas. 
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9) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter confidencial de 
los datos, informes y antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria, que 
solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos, sin que 
puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos 
expresa y específicamente en las leyes. 
 
10) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal 
al servicio de la Administración Tributaria. 
 
11) Derecho a formular, en los casos en que sea parte, alegaciones y aportar 
documentos que deberán ser tomados en cuenta por los órganos competentes en la 
redacción de las resoluciones y los actos jurídicos en general. 
 
12) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo al dictado 
de la resolución o acto que tendrá efectos jurídicos para los sujetos pasivos, de 
conformidad con la ley. 
 
13) Derecho a ser informado de los valores y los parámetros de valores que se 
empleen para fines tributarios. 
 
14) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación y 
fiscalización llevadas a cabo por la Administración Tributaria, acerca de la 
naturaleza y el alcance de estas, a que no puedan ser modificados sus fines sin 
previo aviso, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales 
actuaciones, y a que se desarrollen mediante los procedimientos y plazos previstos 
en la ley. 
 
15) Derecho a que la Administración Tributaria le advierta de manera 
explícita, concluida la actualización fiscalizadora y antes de dictado el acto final, 
de las consecuencias jurídicas y económicas que conlleva la aceptación de la 
determinación de oficio o de las infracciones cometidas, tanto en cuanto al tributo 
a pagar, como a los accesorios. 
 
16) Derecho de hacerse acompañar por un profesional competente en materia 
tributaria, para que le aconseje y asesore en el proceso, sin que esto constituya una 
obligación del contribuyente. 

 
Ninguna de las disposiciones anteriores se entenderá que restringe la posibilidad de la 
Administración Tributaria de publicar, en cualquier medio electrónico, la información 
que le sea proporcionada, incluyendo las declaraciones aduaneras transmitidas 
electrónicamente al Servicio Aduanero, debiendo salvaguardar, la Administración, el 
principio de confidencialidad. 
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Artículo 172.- Respeto a los derechos de los contribuyentes 
 
La Administración Tributaria en su actividad deberá respetar los derechos y las garantías 
del contribuyente, establecidos en el artículo anterior, así como en el resto del 
ordenamiento jurídico, integrado por las normas escritas y no escritas necesarias para 
garantizar un equilibrio entre la eficiencia y la dignidad, la libertad y los demás derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución Política y en las leyes. 
 
Artículo 173.- Derecho a la información 
 
Todo contribuyente tiene derecho a conocer la jurisprudencia administrativa tributaria 
que se genera en las direcciones generales, sus dependencias, así como en los tribunales 
administrativos. 
 
La Administración Tributaria pondrá a disposición de los usuarios, el texto íntegro de las 
consultas, los fallos o las sentencias dictadas por los citados tribunales, las directrices 
internas interpretativas, las resoluciones de carácter general, el criterio institucional, 
entre otros, con supresión de toda referencia a los datos que permitan la identificación de 
las personas a las que se refiere. 
 
Para estos efectos, el usuario podrá ingresar al módulo del digesto, que se encuentra en 
la página web del Ministerio de Hacienda, de Tributación o cualquier otro sitio 
electrónico empleado oficialmente por la Administración Tributaria. De igual forma, 
podrá obtener información general disponible en el sitio web del Ministerio de 
Hacienda. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en este Código, en cuanto a la 
confidencialidad de la información. 
 
Artículo 174.- Publicidad de los proyectos de reglamentación 
 
Los proyectos de reglamentación de las leyes tributarias deberán hacerse del 
conocimiento general de los contribuyentes a través del sitio en Internet de la 
Administración Tributaria, ya sea por las redes sociales o por los medios científicos y 
tecnológicos disponibles, procurando siempre la mayor difusión posible. Para estos 
efectos, será publicado un aviso en un diario de circulación nacional en el cual se haga, 
de conocimiento general, la existencia de la información electrónica y la dirección por 
medio de la cual se puede ingresar. 
 
Se concederá, obligatoriamente, a las entidades representativas de intereses de carácter 
general o corporativo o de intereses difusos, afectadas por los proyectos de disposición 
referidos en el párrafo anterior, ya sean reglamentos, directrices o normas generales que 
llegue a dictar la Administración Tributaria, la oportunidad de exponer su parecer sobre 
tales proyectos, dentro del plazo de diez días contado desde su primera publicación en el 
diario oficial, salvo cuando se opongan a ello razones calificadas de interés público o de 
urgencia, debidamente consignadas en el proyecto de disposición general. 
 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 



PLENARIO     - 35 -     EXP. N.º 9069 

Artículo 175.- Publicaciones 
 
El Sistema Nacional de Legislación Vigente (Sinalevi) ordenará y publicará los textos 
actualizados de la normativa en materia tributaria, respecto de los cuales se hayan 
producido variaciones en los textos vigentes en el ejercicio precedente.  
 

CAPÍTULO III 
GARANTÍAS PROCESALES 

 
Artículo 176.- Observancia del procedimiento 
 
Las normas del procedimiento administrativo tributario serán de observancia obligatoria 
para la Administración Tributaria, como garantía de eficiencia y defensa de los derechos 
del contribuyente. El órgano administrativo competente de conocer en grado, de oficio o 
en virtud de recurso declarará la nulidad del acto, prima facie, antes de conocer sobre el 
fondo del asunto, cuando exista una violación al procedimiento o a los derechos del 
contribuyente. 
 
Las actuaciones administrativas contrarias a derecho, así como la información y las 
demás pruebas obtenidas por la Administración Tributaria de forma ilegal, no podrán 
surtir efecto alguno en contra del contribuyente. 
 
Artículo 177.- Límites de la avocación 
 
El superior jerárquico de la Administración Tributaria no puede avocar el conocimiento 
y la decisión de un asunto confiado con carácter general para su decisión al inferior 
jerárquico, cuando a dicho superior no le corresponda resolver en grado el recurso. 
 
Artículo 178.- Objeto del procedimiento 
 
El procedimiento administrativo tributario servirá para asegurar el mejor cumplimiento 
posible de los fines de la Administración Tributaria, con respeto para los derechos 
subjetivos e intereses legítimos de los contribuyentes, de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico. Su objeto más importante es la verificación de los hechos dispuestos en las 
normas, que sirve de motivo al acto final. 
 
Artículo 179.- Términos y plazos 
 
En los casos en los cuales las normas legales o reglamentarias no establecen términos o 
plazos dentro de los cuales los sujetos pasivos están obligados a cumplir una prestación 
o un deber ante la Administración, dichos plazos o términos no podrán ser inferiores a 
diez días, sin perjuicio del derecho del interesado de obtener una ampliación, cuando 
existan motivos razonables que justifiquen, a juicio de la Administración, la prórroga 
respectiva. 
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Artículo 180.- Presunción de buena fe 
 
La actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe. Corresponde a la 
Administración Tributaria la prueba de que concurren las circunstancias que determinan 
la culpabilidad del infractor en la comisión de ilícitos tributarios. 
 
Artículo 181.- Impulso procesal 
 
La Administración Tributaria deberá conducir el procedimiento con la intención de 
lograr un máximo de celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento jurídico y 
a los derechos e intereses legítimos del contribuyente. 
 
Artículo 182.- Límites del procedimiento 
 
La Administración Tributaria debe adoptar sus resoluciones dentro del procedimiento 
administrativo, con estricto apego al ordenamiento jurídico y, en el caso de decisiones 
discrecionales, estará sujeta a los límites de racionalidad y razonabilidad, así como al 
respeto a los derechos de los contribuyentes. 
 
Artículo 183.- Derecho de acceso al expediente administrativo 
 

1. Los contribuyentes tienen derecho a conocer el expediente administrativo 
y a obtener copia a su costo de los documentos que lo integren en el trámite de 
puesta de manifiesto de este, en los términos previstos por la ley. 
 
2. Por su parte, la Administración Tributaria está obligada a facilitar al 
interesado el expediente administrativo. El servidor público que se niegue a 
facilitar el expediente o se niegue a permitir el fotocopiado incurrirá en el delito de 
incumplimiento de deberes, sancionado en el artículo 332 del Código Penal. 
 
3. Como garantía del derecho del contribuyente al acceso del expediente, 
este deberá mantenerse identificado, foliado de forma consecutiva en su 
numeración, completo y en estricto orden cronológico. La citada numeración 
deberá hacerse mediante sistemas electrónicos o digitales, si procede, a fin de 
garantizar su consecutividad, veracidad y exactitud. 
 
4. Ningún documento o pieza del expediente debe separarse, bajo ningún 
motivo, de él, a fin de que esté completo. El contenido del expediente así 
conformado, así como el expediente accesorio referido en el párrafo siguiente, si lo 
hay, constituyen los únicos elementos probatorios en que puede fundamentar la 
Administración su resolución o actuación. Los documentos o elementos 
probatorios que no estén en el expediente principal o en el accesorio, así 
conformados, no surtirán efecto jurídico alguno en contra del contribuyente. 
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5. Si el expediente principal se encuentra sustentado en sus probanzas en 
otro legajo, compuesto por hojas de trabajo y de otros elementos probatorios, dicho 
legajo se denominará expediente accesorio, que deberá formarse con las mismas 
formalidades y los requisitos señalados en el párrafo anterior. En el expediente 
principal se indicará la existencia del citado expediente accesorio y el número de 
folios que contiene. 
 
6. Cuando se hace referencia al expediente administrativo se alude al 
expediente principal y al expediente o a los expedientes accesorios, los cuales 
forman parte integral e indivisible de aquel para todos los efectos, tanto internos de 
la Administración, como a los derechos derivados a favor del contribuyente a que 
se ha hecho referencia. 

 
Artículo 184.- Derecho de defensa 
 

1. El derecho de defensa del contribuyente deberá ser ejercido de forma razonable. 
 
2. La Administración Tributaria está obligada a evacuar la prueba ofrecida en 
tiempo y forma, so pena de incurrir en nulidad absoluta; salvo la prueba 
impertinente. Caerá en abandono la prueba ofrecida y no evacuada por culpa del 
interesado, si transcurre un plazo de treinta días hábiles, contado desde la fecha en 
que la Administración instó su diligenciamiento, sin que lo haya hecho, según 
resolución motivada que así lo disponga. 
 
3. El contribuyente puede invocar para su defensa todos los medios de prueba 
indicados en el Código Procesal Civil, a excepción de la confesión a los servidores 
de la Administración Tributaria. 
 
4. El contribuyente podrá hacerse representar en los términos del presente Código 
y conforme a otras normativas que así lo establezcan. 
 
5. A efectos de que el contribuyente pueda ejercer, de manera efectiva, el derecho 
de defensa en contra de los actos jurídicos y las actuaciones materiales de la 
Administración Tributaria, esta debe pronunciarse sobre todos los alegatos y 
valorar las pruebas aportadas de manera razonable. 

 
Artículo 185.- Carga de la prueba 
 
La carga de la prueba incumbe a la Administración Tributaria respecto de los hechos 
constitutivos de la obligación tributaria material, mientras que incumbe al contribuyente 
respecto de los hechos impeditivos, modificativos o extintivos de la obligación 
tributaria. En ese sentido, corresponde a este último, según el caso, demostrar los hechos 
o actos que configuren sus costos, gastos, pasivos, créditos fiscales, exenciones, no 
sujeciones, descuentos y, en general, los beneficios fiscales que alega existentes a su 
favor. 
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Artículo 186.- Principios de lealtad en el debate y la seguridad jurídica 

 

En el procedimiento administrativo tributario se deberán verificar los hechos que sirven 
de motivo al acto final de la forma más fiel y completa posible; para ello, el órgano que 
lo dirige debe adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias. 

 

Como garantía de los principios de lealtad en el debate y la seguridad jurídica, las 
resoluciones que se dicten en el procedimiento de determinación de la obligación 
tributaria o en el sancionatorio no podrán invocar hechos o elementos probatorios no 
debatidos y sobre los cuales el contribuyente no ha podido ejercer su defensa. Lo 
anterior, sin perjuicio de que proceda una recalificación de los hechos en materia 
sancionatoria, siempre que los hechos que dieron sustento al procedimiento sean los 
mismos. 

 

No podrá dictarse el acto final en el procedimiento sancionatorio, vinculado al de 
determinación de la obligación tributaria, hasta tanto no se encuentre firme el acto 
administrativo de la determinación de la obligación tributaria dictado en sede 
administrativa. 

 

Artículo 187.- Motivación de los actos 

 

Los actos jurídicos y las actuaciones materiales de la Administración Tributaria deben 
ser motivados, cuando establezcan deberes u obligaciones a cargo de los contribuyentes. 
La motivación consistirá en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de hecho y 
de derecho que sirven de fundamento a la decisión. La falta de motivación de un acto o 
de una actuación material de la Administración, en los términos expresados, causa su 
nulidad. 

 

Toda resolución de la Administración Tributaria debe reunir los requisitos establecidos 
por la normativa aplicable, así como indicar, si es del caso, las infracciones cometidas, 
las sanciones y los recargos que procedan. 
 
Artículo 188.- Nulidades 
 
Solo causará nulidad de lo actuado, la omisión de formalidades sustanciales del 
procedimiento o la violación del ordenamiento jurídico. 
Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido 
o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión cause 
indefensión.” 

 
ARTÍCULO 3.- Se derogan los artículos 93, 131 y 171 de la Ley N.º 4755, Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas. 
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ARTÍCULO 4.- Se reforman los artículos 29, 43, 61, 63, 102, 140, 145, 194, el inciso d) del 
196, 197, 198, 199, 204, 209, 211, 214, 231, 233, 234, 242 y 246 de la Ley N.º 7557, Ley 
General de Aduanas, de 20 de octubre de 1995, y sus reformas, para que se lean de la siguiente 
forma: 
 

“Artículo 29.- Requisitos generales 
 
Para poder operar como auxiliares, las personas deberán tener capacidad legal para 
actuar; estar anotadas en el registro de auxiliares que establezca la autoridad aduanera; 
mantenerse al día en el pago de sus obligaciones tributarias, sus intereses, las multas y 
los recargos de cualquier naturaleza; cumplir los requisitos estipulados en esta ley, sus 
reglamentos y los que disponga la resolución administrativa que las autorice como 
auxiliares.  
 
El auxiliar que, luego de haber sido autorizado, deje de cumplir algún requisito general o 
específico, no podrá operar como tal hasta que demuestre haber subsanado el 
incumplimiento.” 
 
"Artículo 43.- Responsabilidad 
 
Los transportistas aduaneros serán responsables de cumplir las obligaciones resultantes 
de la recepción, la salida y el transporte aéreo, marítimo o terrestre de las unidades de 
transporte y/o mercancías, según corresponda al medio de transporte utilizado, a fin de 
asegurar que lleguen al destino autorizado o salgan de él intactas, sin modificar su 
naturaleza ni su embalaje, hasta la entrega efectiva y la debida recepción por parte del 
auxiliar autorizado, según las disposiciones de la Dirección General de Aduanas y las 
demás autoridades reguladoras del tránsito y la seguridad pública. Además, responde por 
la instalación y el adecuado uso del precinto electrónico, independientemente de la 
persona física o jurídica que ejecuta materialmente la movilización de la unidad de 
transporte y/o mercancías.” 
 
“Artículo 61.- Pago 
 
La obligación tributaria aduanera deberá pagarse en el momento en que ocurre el hecho 
generador. El pago efectuado fuera de ese término produce la obligación de pagar un 
interés, junto con el tributo adeudado. En todos los casos, los intereses se calcularán a 
partir de la fecha en que los tributos debieron pagarse, sin necesidad de actuación alguna 
de la administración aduanera. 
 
En los casos en que la resolución determinativa de la obligación tributaria o la que 
resuelva recursos contra dichas resoluciones se dicte fuera de los plazos establecidos, el 
cómputo de los intereses se suspenderá durante el tiempo que se haya excedido para la 
emisión de dichos actos. 
 
Los medios de pago admisibles serán la vía electrónica u otros autorizados 
reglamentariamente. 
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La administración aduanera, mediante resolución, fijará la tasa del interés, la cual deberá 
ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales para 
créditos del sector comercial y, en ningún caso, podrá exceder en más de diez puntos de 
la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica. Dicha tasa deberá 
actualizarse al menos cada seis meses. 
 
Igual interés devengarán las deudas de la autoridad aduanera resultantes del cobro 
indebido de tributos, en los términos y las condiciones de los artículos 43 y 58 del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios.” 
 
"Artículo 63.- Interrupción de la prescripción 
 
Los plazos de prescripción se interrumpirán: 

 
a) Por la notificación del inicio de las actuaciones de control y fiscalización 
aduaneras. Se entenderá no producida la interrupción del curso de la prescripción, 
si las actuaciones no se inician en el plazo máximo de un mes, contado a partir de 
la fecha de notificación o si, una vez iniciadas, se suspenden por más de dos 
meses. 
b) Por la notificación del inicio del procedimiento de verificación de origen. 
c) Por la notificación del acto final del procedimiento de verificación de 
origen. 
d) Por la notificación del acto inicial del procedimiento tendiente a determinar 
y exigir el pago de los tributos dejados de percibir. 
e) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier naturaleza 
contra resoluciones de la autoridad aduanera, incluyendo acciones judiciales que 
tengan por efecto la suspensión del procedimiento administrativo o imposibiliten 
dictar el acto administrativo final. 
f) Por cualquier actuación del deudor conducente al reconocimiento de la 
obligación tributaria aduanera. 
 

El cómputo de la prescripción, para determinar la obligación tributaria aduanera, se 
suspende por la interposición de la denuncia por presuntos delitos, hasta que dicho 
proceso se dé por terminado.” 
 
“Artículo 102.- Revisión a posteriori del despacho 
 
La autoridad aduanera podrá revisar, mediante el ejercicio de controles a posteriori o 
permanentes, la determinación de la obligación tributaria aduanera y el cumplimiento de 
las demás normas que regulan el despacho de mercancías, en el plazo estipulado en el 
artículo 62 de esta ley. 
 
Cuando la autoridad aduanera determine que no se cancelaron los tributos debidos o que 
se incumplieron otras regulaciones del comercio exterior, abrirá procedimiento 
administrativo notificando al declarante y al agente aduanero que lo haya representado, 
en los términos del artículo 196 de esta ley. 
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La autoridad aduanera podrá ordenar las acciones de verificación y fiscalización que se 
estimen procedentes, entre otras, el reconocimiento de las mercancías y la extracción de 
muestras. 
 
El adeudo resultante de modificar la determinación de la obligación tributaria aduanera 
deberá cancelarse por el sujeto pasivo a partir de su notificación, junto con sus intereses, 
de conformidad con las disposiciones del artículo 61 de esta ley.  
 
De encontrarse violaciones a otras regulaciones del comercio exterior, se impondrán las 
sanciones o se establecerán las denuncias correspondientes.” 
 
"Artículo 140.- Declaración del tránsito y régimen aduanero 
 
Si no se ha solicitado un régimen aduanero procedente, el transportista deberá presentar 
una declaración para solicitar el tránsito aduanero y su régimen aduanero inmediato, con 
los requisitos que establezcan los reglamentos de esta ley. Una vez aceptada la 
declaración, el transportista será responsable de iniciar el tránsito dentro del término de 
las setenta y dos horas naturales siguientes; la aduana señalará el plazo y la ruta para la 
realización del tránsito y transmitirá a la aduana competente la información que 
corresponda. De no iniciarse el tránsito en el plazo indicado, procede la multa 
establecida en el artículo 236 de esta ley.” 

 
"Artículo 145.- Estacionamientos transitorios 
 
En circunstancias excepcionales, la Dirección General de Aduanas podrá autorizar, a 
título precario, la operación de estacionamientos transitorios, permitiendo a los 
transportistas aduaneros la permanencia de los vehículos, las unidades de transporte y 
sus cargas, hasta por un plazo máximo de ocho días hábiles, para su destinación hacia un 
régimen aduanero de importación, siempre que permanezcan bajo precinto aduanero. 
 
Las unidades de transporte vacías y las unidades de transporte y sus mercancías, 
destinadas a un régimen aduanero de exportación o en libre circulación, no tendrán 
límite de permanencia, siempre y cuando se encuentren debidamente identificadas y 
ubicadas, según las disposiciones que establezca, para tales efectos, el reglamento de 
esta ley. 
 
De no destinarse las mercancías que se encuentren en estacionamiento transitorio a 
tránsito, a traslado a depósito aduanero o a cualquier otro lugar autorizado, dentro de los 
ocho días hábiles contados a partir del arribo de las mercancías, se impondrá al 
transportista una multa de doscientos pesos centroamericanos por cada día natural que 
transcurra, hasta cumplir el plazo indicado en el inciso a) del artículo 56 de esta ley, 
salvo caso fortuito, fuerza mayor o causa imputable a la Administración. El transportista 
comunicará a las aduanas competentes la salida y llegada de la unidad de transporte y 
sus cargas al lugar designado. 
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La mercancía que no haya sido destinada a tránsito o traslado a depósito aduanero o a 
cualquier otro lugar autorizado, dentro del plazo máximo de ocho días hábiles, se 
mantendrá en custodia del estacionamiento transitorio hasta cumplir el plazo indicado en 
el inciso a) del artículo 56 de esta ley, sin perjuicio de la multa establecida en el párrafo 
anterior.” 
 
“Artículo 194.- Medios de notificación 
 
El Servicio Nacional de Aduanas y el Tribunal Aduanero Nacional podrán notificar por 
cualquiera de los siguientes medios: 
 

a) Transmisión electrónica de datos en la sede de la aduana o en el domicilio 
señalado por el auxiliar de la función pública aduanera. La notificación surtirá 
efecto veinticuatro horas después del envío de la información. 
 
b) Mediante casilla ubicada en la aduana competente o en la Dirección 
General de Aduanas, según donde se desarrolle el procedimiento. Se tendrá como 
notificado el acto tres días hábiles después de ingresada la copia íntegra del acto en 
la respectiva casilla, se haya o no retirado en ese lapso. Los agentes aduaneros, los 
transportistas y los depositarios deben tener obligatoriamente una casilla asignada 
para los efectos anteriores. 
 
c) Personalmente, si la parte concurre a las oficinas del Servicio Nacional de 
Aduanas que tienen a su cargo la notificación de los actos, o a la oficina del 
Tribunal Aduanero Nacional. 
 
d) Carta certificada o telegrama, con aviso de recepción, dirigido al domicilio 
o al lugar designado para oír notificaciones, en cuyo caso se tendrá por notificada 
al quinto día hábil posterior a la fecha en que conste el recibido del destinatario. En 
caso de sociedades, se podrá notificar al agente residente designado. 
 
e) Cuando no sea posible notificar por alguno de los medios anteriores, se 
notificará por única publicación en el diario oficial, en cuyo caso se tendrá por 
efectuada al quinto día hábil posterior a esa publicación. 
 
f) A solicitud del interesado por medio de facsímil, correo electrónico u otros 
medios similares que ofrezcan la seguridad a juicio de la autoridad aduanera. La 
notificación surtirá efecto veinticuatro horas después del envío o el depósito de la 
información. 
 
g) Al lugar señalado por el interesado, siempre que, tratándose de las aduanas, 
se encuentre dentro del asiento geográfico señalado por el reglamento de esta ley. 
En el caso de la Dirección General de Aduanas y del Tribunal Aduanero Nacional, 
la notificación será en el lugar señalado dentro del perímetro de la Gran Área 
Metropolitana. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 



PLENARIO     - 43 -     EXP. N.º 9069 

La notificación debe contener copia literal del acto. Los notificadores gozarán de fe 
pública.” 
 
“Artículo 196.- Actuaciones comunes del procedimiento ordinario 
 

[…] 
 

d) Listo el asunto para resolver, la autoridad aduanera competente dictará la 
resolución dentro de los tres meses siguientes. La notificación debe contener el 
texto íntegro del acto. 

 
Artículo 197.- Silencio administrativo 
 
Se entenderá por denegado todo reclamo, petición o recurso no concluido por acto final, 
una vez transcurrido el término de tres meses contado desde el inicio del procedimiento. 
 
El silencio positivo se regirá por las disposiciones de la Ley General de la 
Administración Pública. 
 
Artículo 198.- Impugnación de actos 
 
Notificado un acto final dictado por la aduana, incluso el resultado de la determinación 
tributaria, el agente aduanero, el consignatario o la persona destinataria del acto podrá 
interponer los recursos de reconsideración y de apelación para ante el Tribunal Aduanero 
Nacional, dentro del plazo de los quince días hábiles siguientes a la notificación. Será 
potestativo usar ambos recursos ordinarios o solo uno de ellos. 
 
El recurrente presentará las alegaciones técnicas, de hecho y de derecho, las pruebas en 
que fundamente su recurso y la petición o pretensión de fondo. 
 
El recurrente podrá aportar, en su beneficio, toda clase de pruebas, incluso exámenes 
técnicos, catálogos, literatura o dictámenes. 
 
Artículo 199.- Plazo para que la aduana dicte la resolución 
 
Dentro de un plazo de dos meses, contado desde la fecha de interposición, la aduana 
competente deberá dictar el acto que resuelve el recurso de reconsideración.” 
 
"Artículo 204.- Impugnación de actos de la Dirección General de Aduanas  
 
Contra los actos dictados directamente por la Dirección General de Aduanas, cabrán los 
recursos de reconsideración y de apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional; 
ambos recursos serán potestativos y deberán interponerse dentro del plazo de los quince 
días hábiles siguientes a la notificación del acto recurrido. La Dirección General de 
Aduanas deberá dictar el acto que resuelva el recurso de reconsideración, dentro de dos 
meses contados a partir de la interposición del recurso. La fase probatoria del recurso de 
apelación se tramitará de conformidad con el artículo 201 de esta ley." 
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"Artículo 209.- Plazo para resolver 
 
El Tribunal dictará la resolución dentro de los seis meses siguientes a la fecha de 
recepción del respectivo expediente administrativo en ese órgano. 
 
En los casos en que los sujetos pasivos y otros afectados presenten pruebas de descargo, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 201 de esta ley, o cuando el Tribunal ordene 
prueba para mejor resolver, el plazo de seis meses correrá a partir del vencimiento de 
dicha fase probatoria. La resolución dará por agotada la vía administrativa. 
 
El interesado podrá solicitar aclaración y adición dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la notificación, solicitud que habrá de resolverse en el término de quince 
días hábiles.” 
 
“Artículo 211.- Contrabando 
 
Será sancionado con una multa de dos veces el monto del valor aduanero de las 
mercancías objeto de contrabando y con pena de prisión de tres a cinco años, cuando el 
valor aduanero de la mercancía exceda los cincuenta mil pesos centroamericanos, 
aunque con ello no cause perjuicio fiscal, quien:  

 
a) Introduzca o extraiga, del territorio nacional, mercancía de cualquier clase, 
valor, origen o procedencia, eludiendo el control aduanero. 
 
b) Transporte, almacene, adquiera, venda, done, oculte, use, dé o reciba en 
depósito, destruya o transforme, mercancía de cualquier clase, valor, origen o 
procedencia introducida al país, eludiendo el control aduanero. 
 
c) Entregue mercancías del depósito aduanero, de los estacionamientos 
transitorios o de las zonas portuarias o primarias, sin que medie autorización de la 
autoridad aduanera. 
 
d) Sustituya mercancías de las unidades de transporte. 

 
El valor aduanero de las mercancías será fijado en sede judicial, mediante ayuda pericial 
y de conformidad con la normativa aplicable.” 
 
“Artículo 214.- Defraudación fiscal aduanera 
 
Quien, por acción u omisión, valiéndose de astucia, engaño o ardid, de simulación de 
hechos falsos o de deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, utilizados para 
obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, eluda o evada, total o 
parcialmente, el pago de los tributos, será sancionado con una multa de dos veces el 
monto de los tributos dejados de percibir más sus intereses, y con pena de prisión de tres 
a cinco años, cuando el monto de los tributos dejados de percibir exceda los cincuenta 
mil pesos centroamericanos. 
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El monto de los tributos dejados de percibir será fijado en sede judicial mediante ayuda 
pericial, de conformidad con la normativa aplicable.” 
 
"Artículo 231.- Aplicación de sanciones 
 
Las infracciones administrativas y las infracciones tributarias aduaneras serán 
sancionables, en vía administrativa, por la autoridad aduanera que conozca el respectivo 
procedimiento administrativo, ya sea la Aduana de Jurisdicción o la Dirección General 
de Aduanas, salvo las infracciones administrativas sancionadas con suspensión del 
auxiliar de la función pública aduanera, cuyo conocimiento y sanción será competencia 
exclusiva de la Dirección General de Aduanas, así como también la inhabilitación de los 
auxiliares de la función pública aduanera. 
 
La aplicación de las sanciones se hará conforme a las leyes vigentes en la época de su 
comisión. Si con posterioridad a la comisión de un hecho punible se promulga una nueva 
ley, aquel se regirá por la que sea más favorable al infractor, en el caso particular que se 
juzgue. 
 
Las infracciones sancionadas con multa devengarán intereses, los cuales se computarán a 
partir de los tres días hábiles siguientes a la firmeza de la resolución que las fija, 
conforme la tasa establecida en el artículo 61 de esta ley. 
 
Serán eximentes de responsabilidad los errores materiales o de hecho sin perjuicio fiscal, 
la fuerza mayor y el caso fortuito, en aplicación de los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad. 
 
La facultad de la autoridad aduanera para sancionar las infracciones reguladas en este 
capítulo prescribe en seis años contados a partir de la comisión de las infracciones. El 
término de prescripción de la acción sancionatoria se interrumpirá desde que se le 
notifique, al supuesto infractor, la sanción aplicable en los términos del artículo 234 de 
esta ley.” 
 
“Artículo 233.- Rebaja de la sanción de multa 
 
Las sanciones de multa previstas en esta ley se reducirán cuando se cumplan los 
supuestos y las condiciones que se enumeran a continuación: 

 
a) Cuando el infractor repare voluntariamente los incumplimientos, las 
omisiones o las insuficiencias en que haya incurrido, sin mediar ninguna acción de 
la autoridad aduanera para obtener esta reparación, la sanción de multa se le 
rebajará en un setenta y cinco por ciento (75%). El infractor podrá autoliquidar y 
pagar la sanción en el momento de subsanar el incumplimiento, en cuyo caso la 
reducción será del ochenta por ciento (80%). 
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b) Cuando el infractor repare su incumplimiento después de la actuación de la 
autoridad aduanera, pero antes de la notificación del acto de apertura del 
procedimiento determinativo de ajuste de la obligación tributaria, la sanción se 
reducirá en un cincuenta por ciento (50%). El infractor podrá autoliquidar y pagar 
la sanción en el momento de subsanar su incumplimiento, en cuyo caso la 
reducción será del cincuenta y cinco por ciento (55%). 
 
c) Cuando, notificado el acto de apertura del procedimiento determinativo de 
ajuste de la obligación tributaria y dentro del plazo establecido para presentar 
alegatos y pruebas, el infractor acepte los hechos planteados en el acto de apertura 
y subsane el incumplimiento, la sanción se reducirá en un veinticinco por ciento 
(25%). El infractor podrá autoliquidar y pagar la sanción en el momento de 
subsanar su incumplimiento, en cuyo caso la reducción será del treinta por ciento 
(30%). En estos casos, el infractor deberá comunicar a la autoridad aduanera los 
hechos aceptados y adjuntará las pruebas de pago, respecto a la obligación 
tributaria como a la sanción, según corresponda.  

 
Para los efectos de los párrafos anteriores, se entenderá como actuación de la 
Administración toda acción conducente a verificar el cumplimiento de la obligación 
tributaria aduanera, notificada al sujeto pasivo. 
 
También, se reducirá la sanción cuando en el ejercicio del control inmediato se haya 
notificado un acto de ajuste de la obligación tributaria aduanera y el infractor acepte los 
hechos planteados y subsane el incumplimiento dentro del plazo previsto para su 
impugnación. En este caso, la sanción se reducirá en un cincuenta por ciento (50%). El 
infractor podrá autoliquidar y pagar la sanción en el momento de subsanar su 
incumplimiento, en cuyo caso la reducción será del cincuenta y cinco por ciento (55%). 
En estos casos, el infractor deberá comunicar a la autoridad aduanera los hechos 
aceptados y adjuntará las pruebas de pago, respecto a la obligación tributaria como a la 
sanción, según corresponda. 
 
En el caso de incumplimientos sancionables con multa que no conlleven un ajuste en la 
obligación tributaria aduanera, la sanción se reducirá en un cincuenta y cinco por ciento 
(55%), cuando el infractor autoliquide y pague la multa, previo a la notificación del 
inicio del procedimiento sancionatorio. 

 
Artículo 234.- Procedimiento administrativo para aplicar sanciones  
 
Cuando la autoridad aduanera determine la posible comisión de una infracción 
administrativa o tributaria aduanera sancionable con multa, notificará, de forma 
motivada al supuesto infractor, la sanción aplicable correspondiente, sin que implique el 
retraso ni la suspensión de la operación aduanera, salvo si la infracción produce en el 
procedimiento un vicio cuya subsanación se requiera para proseguirlo. 
 
El presunto infractor contará con cinco días hábiles para presentar sus alegaciones; 
transcurrido este plazo, la autoridad aduanera aplicará la sanción correspondiente, si 
procede. 
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En el caso de infracciones administrativas sancionables con suspensión, la autoridad 
aduanera deberá iniciar el procedimiento dispuesto en el artículo 196 de esta ley. 

 

Notificado un acto final que impone la sanción, la persona destinataria del acto podrá 
interponer en tiempo y forma los recursos señalados en los artículos 198 y siguientes, y 
204 y siguientes de esta ley.”  

 

"Artículo 242.- Infracción tributaria aduanera 

 

Constituirá infracción tributaria aduanera y será sancionada con una multa de dos veces 
los tributos dejados de percibir, toda acción u omisión que signifique una vulneración 
del régimen jurídico aduanero que cause un perjuicio fiscal superior a quinientos pesos 
centroamericanos y no constituya delito ni infracción administrativa sancionable con 
suspensión del auxiliar de la función pública aduanera.” 

 

“Artículo 246.- Registro de importadores 

 

Los importadores habituales deberán registrarse ante la Dirección General de Aduanas, 
donde se les asignará un número de registro. En el registro de importadores se 
consignarán, por lo menos, los siguientes datos: el nombre, la dirección, el número de 
cédula jurídica -si se trata de personas jurídicas-, el número de la cédula de identidad, el 
número de pasaporte o cualquier otra identificación -si se trata de una persona física-, así 
como las personerías jurídicas y los registros mercantiles correspondientes. 

 

Deberán registrarse, por cada uno de ellos, las modalidades de importación realizadas; 
por tanto, se llevará un control separado de los internamientos definitivos y de los 
efectuados en tránsito o redestino. 

 

Los importadores estarán obligados a suministrar a la autoridad aduanera las listas de 
precios y los catálogos de las mercancías importadas, así como toda la información y los 
documentos que permitan establecer los valores aduaneros correctos.” 

 
ARTÍCULO 5.- Se adicionan los artículos 24 bis, 70 bis, 141 bis, 227 bis, 231 bis, 233 bis y 
242 bis a la Ley N.º 7557, Ley General de Aduanas, de 20 de octubre de 1995, y sus reformas, 
para que se lean de la siguiente manera: 
 

“Artículo 24 bis.- Regularización 
 
Cuando el órgano fiscalizador de la Dirección General de Aduanas, en el ejercicio de sus 
atribuciones aduaneras, establezca que no se cancelaron los tributos debidos, deberá 
proponer al sujeto pasivo la regularización de su situación, de conformidad con los 
procedimientos definidos por el reglamento de esta ley y el Servicio Aduanero. 
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Los casos excepcionales para los cuales no será obligatoria la propuesta de 
regularización se establecerán mediante el reglamento de esta ley. 

 

La conformidad total o parcial del sujeto pasivo, con la propuesta de regularización, 
constituye una manifestación voluntaria de aceptación de los adeudos tributarios y sus 
intereses, determinados por el órgano fiscalizador. 

 

En caso de que el sujeto pasivo manifieste su conformidad con la propuesta, él mismo 
deberá realizar el pago por la totalidad del monto adeudado, por los medios acordados en 
la audiencia de regularización y en el plazo de cinco días hábiles posteriores a la 
realización de dicha audiencia. Caso contrario, por tratarse de una obligación líquida y 
exigible, la autoridad aduanera procederá a la ejecución del cobro correspondiente, sin 
necesidad de ulterior procedimiento. 

 

En el supuesto de que el sujeto pasivo no acepte regularizar su situación, la autoridad 
aduanera seguirá el procedimiento administrativo ordinario establecido en esta ley.” 

 

"Artículo 70 bis. Medidas cautelares 

 

En cualquier momento en el desarrollo de las actuaciones, los funcionarios encargados 
de la fiscalización de la Administración Tributaria podrán adoptar medidas cautelares 
debidamente motivadas, para asegurar el resultado final de la actuación fiscalizadora que 
se desarrolla, con el fin de impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren las pruebas 
determinantes de obligaciones tributarias aduaneras o que se niegue posteriormente su 
existencia o exhibición. Las medidas podrán consistir, en su caso, en el precintado, 
encintado de las mercancías que permanezcan en los recintos aduaneros, así como 
ordenar la permanencia de tales mercancías en dichos recintos, con el fin de asegurar las 
actuaciones fiscalizadoras. Las medidas cautelares serán proporcionadas y limitadas 
temporalmente a los fines anteriores sin que puedan adoptarse las que puedan producir 
un perjuicio de difícil o imposible reparación, y estas se levantarán si desaparecen las 
circunstancias que las motivaron. Tales acciones no acarrearán, a las entidades o a los 
funcionarios que las realicen, responsabilidades administrativas, civiles penales ni de 
ninguna otra índole, si se ha actuado de buena fe.” 
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"Artículo 141 bis.- Precinto electrónico 

 

Toda declaración de traslado o de tránsito, o cualquier movilización de la unidad de 
transporte, hacia una instalación habilitada para recibirla, que implique el transporte de 
mercancías sujetas a control aduanero, independientemente del régimen al que se 
encuentren sometidas, deberán utilizar precinto electrónico según lo determine la 
Dirección General de Aduanas, mediante resolución de alcance general. 

 

Los precintos electrónicos podrán ser proporcionados por autoridades o empresas 
privadas, nacionales o extranjeras, los cuales deben cumplir las características técnicas 
definidas a nivel reglamentario y mediante resolución de alcance general. 

 

El régimen de responsabilidad de estas empresas o autoridades estará definido en la 
presente ley, su reglamento y en las respectivas resoluciones administrativas, y será 
sancionado en los términos establecidos en esta ley. 
 
A las empresas privadas, a las que se les haya emitido un certificado de homologación 
para la colocación de precintos electrónicos, se les suspenderá dicha homologación, en 
los siguientes casos: 

 
1. Cuando de cualquier forma falle el sistema de monitoreo, que impida 
monitorear todas y cada una de las unidades que transportan y sus mercancías por 
las rutas autorizadas, durante todo su recorrido. 
 
2. Cuando al precinto electrónico le fallen los sensores o los medios de 
comunicación, hacia el sistema de monitoreo, para intercambiar información con el 
sistema informático del Servicio Aduanero, sobre la salida, movilización y llegada de 
las unidades de transporte a los destinos autorizados, de tal forma que se imposibilite 
darles el debido seguimiento a todas y cada una de las unidades de transporte. 

 
En los dos supuestos anteriores, la suspensión se extenderá hasta que se corrija o 
solventen dichos incumplimientos. Todo lo anterior sin perjuicio de otro tipo de 
responsabilidades patrimoniales o penales en que pueda incurrir. 

 
Cualquier otro incumplimiento, por parte de estas empresas, de las obligaciones 
establecidas en el reglamento y en los respectivos certificados de homologación de 
precintos electrónicos, igualmente será sancionado con la suspensión de la 
homologación respectiva, hasta tanto se solvente su incumplimiento. 
 
La instalación y el adecuado uso del precinto electrónico es responsabilidad del auxiliar 
de la función pública aduanera que realiza la declaración de traslado o de tránsito hacia 
una instalación habilitada para recibirla; tratándose de mercancías con destino al 
Depósito Libre Comercial del Golfito, dicha responsabilidad es de la empresa que 
efectúe la movilización o el traslado de dichas mercancías.” 
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“Artículo 227 bis.- Cobro de tributos cuando exista causa penal pendiente 
 
En los supuestos en que la autoridad aduanera estime que las irregularidades detectadas 
pudieran ser constitutivas de delito, deberá presentar la denuncia ante el Ministerio 
Público y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo sancionador hasta que 
concluya el proceso penal, en cuyo caso se suspenderá la prescripción del procedimiento 
sancionatorio. Lo anterior no impide el cobro de los tributos adeudados y sus intereses, 
de conformidad con el procedimiento administrativo respectivo.” 
 
“Artículo 231 bis.- Elemento subjetivo en las infracciones administrativas y 
tributarias aduaneras 
 
Las infracciones administrativas y tributarias aduaneras son sancionables, incluso a 
título de mera negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el 
cumplimiento de las obligaciones y los deberes tributarios aduaneros. 
 
Cuando un hecho configure más de una infracción, debe aplicarse la sanción más severa.” 
 
“Artículo 233 bis.- Autoliquidación de sanciones 
 
El sujeto pasivo podrá autodeterminar la multa correspondiente. En este caso, utilizando 
los medios que defina la Dirección General de Aduanas, podrá fijar el importe que 
corresponde de acuerdo con la sanción de que se trate y, una vez realizada la 
autoliquidación, podrá pagar el monto determinado. El sujeto pasivo deberá comunicar a 
la autoridad aduanera el pago realizado, sin demérito de las facultades de control a cargo 
de la autoridad aduanera.” 
 
“Artículo 242 bis.- Otra infracción administrativa 
 
Constituirá infracción tributaria aduanera y serán sancionadas con una multa equivalente 
al valor aduanero de las mercancías, las conductas establecidas en el artículo 211 de esta 
ley, siempre que el valor aduanero de las mercancías no supere los cincuenta mil pesos 
centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, aunque con ello no cause 
perjuicio fiscal.” 

 
ARTÍCULO 6.- Se efectúan las siguientes correcciones a la Ley N.º 7557, Ley General de 
Aduanas, de 20 de octubre de 1995, y sus reformas: 
 

1) Se modifica el nombre del título XI que se leerá: “Valor aduanero de mercancías”. 
 
2) Se suprime el título XII, Valor Aduanero de Mercancías Importadas; por 
consiguiente, los artículos del 251 al 265 bis, inclusive, pasarán a formar parte del título 
XI. 
 
3) Se corrige la numeración del título XIII que se leerá: “título XII, Disposiciones 
finales”. 
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ARTÍCULO 7.- Se derogan los artículos 220 bis, 245, 247, 249 y 250 de la Ley N.º 7557, Ley 
General de Aduanas, de 20 de octubre de 1995, y sus reformas. 
 
ARTÍCULO 8.- Se reforman los artículos 251, 252, 263 y 662 de la Ley N.º 3284, Código de 
Comercio, de 30 de abril de 1964, y sus reformas, para que se lean de la siguiente forma: 
 

“Artículo 251.- 
 
Sin perjuicio de los registros que la normativa tributaria exija a toda persona física o jurídica, 
los comerciantes están obligados a llevar sus registros contables y financieros en medios que 
permitan conocer, de forma fácil, clara y precisa, de sus operaciones comerciales y su 
situación económica, y sin que estos deban ser legalizados por entidad alguna. Al hacer este 
Código referencia a libros contables, se entenderá igualmente la utilización de sistemas 
informáticos de llevanza de la contabilidad. 
 
Artículo 252.- 
 
Las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada deben llevar un libro de actas de 
asambleas de socios. Las sociedades mercantiles, conforme al artículo 17, deben llevar 
un registro de socios cuya legalización estará a cargo del Registro Nacional. Las 
sociedades anónimas deben llevar un libro de actas del Consejo de Administración.” 
 

“Artículo 263.- 

 

Los libros sociales deberán llevarse en hojas sueltas, con las particularidades definidas 
por el Registro Nacional que garanticen su integridad y seguridad; serán legalizados por 
el Registro Nacional, que los emitirá. Los libros de registro de accionistas y de 
asambleas de socios, y el libro de actas del Consejo de Administración, en su caso, 
deberán ser entregados en el mismo momento en que se entrega el documento de 
constitución. Se autoriza al Registro Nacional para que cobre una tasa hasta de un veinte 
por ciento (20%) de un salario base, para cubrir el costo de la emisión de los libros y su 
respectiva legalización, recayendo la decisión de fijar la cuantía exacta de tal tasa a la 
Junta Administrativa del Registro Nacional. El Registro Nacional podrá autorizar el uso 
de otros medios que conforme a la ciencia y la técnica garanticen la fiabilidad de los 
registros.” 

 

"Artículo 662.- 

 

Cuando sea necesario inscribir en el Registro Público los bienes inmuebles 
fideicometidos, a favor de un fiduciario debidamente inscrito ante la Superintendencia 
General de Entidades Financieras (Sugef) y, en su calidad de tal, con un fideicomisario 
constituido como sociedad o empresa dedicada a prestar servicios financieros, la cual 
debe estar debidamente inscrita ante la Sugef, dichos inmuebles estarán exentos del 
impuesto sobre traspasos de bienes inmuebles y de todo pago por concepto de derechos 
de registro y demás impuestos que se pagan por tal inscripción, mientras los bienes 
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permanezcan en el fideicomiso y constituyan una garantía, por una operación financiera 
o crediticia. Cuando el fiduciario traspase los bienes fideicometidos a un tercero 
diferente del fideicomitente original, se deberá cancelar la totalidad de los cargos por 
concepto de derechos de registro y demás impuestos que correspondan por esa segunda 
inscripción, incluido el impuesto sobre traspasos de bienes inmuebles. No podrá el 
fideicomitente formar parte conjunta o separada del fideicomisario ni el fideicomisario 
podrá formar parte conjunta o separada del fideicomitente. 
 
Los bienes muebles e inmuebles fideicometidos a favor de un fiduciario, que 
permanezcan en un fideicomiso, debidamente inscrito en el Registro Público y 
constituido al amparo de la legislación que se reforma, cuando el fiduciario los traspase 
a un tercero diferente del fideicomitente original deberá cancelar la totalidad de los 
cargos por concepto de derechos de registro y demás impuestos que correspondan por esa 
segunda inscripción, incluido el impuesto sobre traspasos de bienes inmuebles y el 
impuesto sobre la transferencia de vehículos automotores, aeronaves y 
embarcaciones, cuando corresponda.” 

 
ARTÍCULO 9.- Se reforman los artículos 2, 3, 4, 7, 10 y 12 de la Ley N.º 6999, Ley del 
Impuesto sobre el Traspaso de Bienes Inmuebles, de 3 de setiembre de 1985, y sus reformas, para 
que se lean de la siguiente forma: 
 

“Artículo 2.- Definición de traspaso 
 
Para los fines de esta ley, se entenderá por traspaso todo negocio jurídico por el cual se 
transfiera, directa o indirectamente, un inmueble, atendiendo a la naturaleza jurídica del 
negocio respectivo y no a la denominación que a este le hayan dado las partes. Por 
traspaso indirecto se entiende cualquier negocio jurídico que implique la transferencia 
del poder de control sobre una persona jurídica titular del inmueble. 
 
No constituyen traspasos, para los efectos de esta ley, y por lo tanto no estarán sujetos a 
sus previsiones, los siguientes negocios jurídicos: 

 
a) Las capitulaciones matrimoniales. 
b) La renuncia de bienes gananciales. 
c) El reconocimiento de aporte matrimonial. 
d) Las adjudicaciones o la división de bienes entre cónyuges o entre 
condueños. 
e) Las cesiones de derechos hereditarios o de adjudicaciones hereditarias. 
f) Las cesiones de remates. 
g) Las expropiaciones de inmuebles. 
h) La restitución de inmuebles en virtud de anulación, rescisión o resolución 
de contratos. 
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Artículo 3.- Bienes inmuebles 

 

Se considerarán bienes inmuebles, para los efectos de esta ley, los conceptuados como 
tales en la Ley N.º 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, excepto las 
maquinarias y los demás bienes muebles, aunque se encuentren adheridos a tales 
inmuebles o sean utilizados en la explotación del establecimiento a que están destinados. 

 

Artículo 4.- Momento en que ocurre el hecho generador 

 

Se considerará que ocurre el hecho generador del impuesto en la hora y fecha del 
otorgamiento de la escritura pública en que se asienta el negocio jurídico de traspaso del 
inmueble o en la fecha en que se documente cualquier negocio jurídico que tenga por 
efecto el traspaso directo o indirecto del inmueble, conforme a la definición de traspaso 
establecida en el numeral segundo de esta ley.” 

 

“Artículo 7.- Base imponible 

 

El impuesto deberá cancelarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha del 
otorgamiento del documento respectivo y se calculará sobre el valor real de la 
transacción, que deberá ser acorde con el valor usual de mercado y nunca podrá ser 
menor al mayor valor registrado por cualquiera de los métodos de actualización de 
valores de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

En casos de adjudicación en remate, el impuesto se calculará sobre el precio de la subasta. 

 

Se establece una obligación de información para el comprador de declarar, en los medios 
que establezca para tales efectos la Administración Tributaria, el valor de la transacción 
a la municipalidad de localización del inmueble. Dicha declaración alterará el valor para 
efectos del impuesto de bienes inmuebles, Ley N.º 7509.” 
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“Artículo 10.- Fiscalización del tributo y plazo de prescripción 

 

La Administración Tributaria podrá ejercer las actuaciones de fiscalización que 
considere pertinentes y determinar el impuesto respectivo en los plazos establecidos en 
el artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Se aplicarán las 
sanciones que correspondan de acuerdo con tal cuerpo normativo.” 

 

“Artículo 12.- Pago del impuesto 

 

En los medios que al efecto se determinen, por parte de la Administración Tributaria, 
deberá cancelarse este impuesto en el mismo momento en que se presenta la declaración 
establecida en el artículo 9 de esta ley.” 

ARTÍCULO 10.- Se reforma el artículo 17 de la Ley N.º 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, y sus reformas, para que se lea 

de la siguiente manera: 
 

“Artículo 17.- Inobservancia de la declaración de bienes 
 
Cuando el contribuyente no haya presentado la declaración conforme al artículo 16 de 
esta ley, la Administración Tributaria le impondrá una multa de un monto igual a la 
diferencia dejada de pagar y estará facultada para efectuar, de oficio, la valoración de los 
bienes inmuebles sin declarar. En este caso, la Administración Tributaria no podrá 
efectuar nuevas valoraciones sino hasta que haya expirado el plazo de tres años 
contemplado en la presente ley. 

 
La valoración general se hará considerando los componentes: terreno y construcción, si 
ambos están presentes en la propiedad, o únicamente el terreno, y podrá realizarse con 
base en el área del inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad y en el valor 
de la zona homogénea donde se ubica el inmueble dentro del respectivo distrito. Para 
tales efectos, se entenderá por zona homogénea el conjunto de bienes inmuebles con 
características similares en cuanto a su desarrollo y uso específico. 
 
En esos casos de valoración o modificación de la base imponible, si el interesado no ha 
señalado el lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro municipal, se le 
notificará mediante los procedimientos de notificación de la Ley N.º 8687, Ley de 
Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 2008. De haberse indicado lugar para 
recibir notificaciones, la Administración Tributaria procederá conforme al dato ofrecido 
por el administrado.” 

 
 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

TRANSITORIO ÚNICO.- 
 

El Registro Nacional contará con noventa días naturales, a partir de la publicación de esta 
ley, para cumplir lo dispuesto en el artículo 263 de la Ley N.º 3284, Código de Comercio, de 30 
de abril de 1964. 
 

Rige a partir de su publicación. 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil 
doce. 
 

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO 
 
 

Víctor Emilio Granados Calvo 
PRESIDENTE 

 
 
 Rita Chaves Casanova Xinia Espinoza Espinoza 
 PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
dr.- 
 
 
Dado en la Presidencia de la República. San José, a los diez días del mes de setiembre del 
dos mil doce. 
 
Ejecútese y publíquese. 
 
 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA 
 
 
 

ALVARO RAMOS CHAVES 
Ministro a.i. de Hacienda 

 
 
 

gshl/LyD 
 
 
 
 
 
1 vez.—O. C. Nº 15327.—Solicitud Nº 10700.—C-1410000.—(L9069-IN2012094211). 
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