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Resumen 

 Los impuestos en todos los países, son un tema de trascendental importancia por 

cuanto mediante estos es que pagamos los servicios y costos que implica la existencia de un 

Estado de Derecho. Nuestra Constitución Política establece el deber de todos los 

administrados de contribuir con los gastos estatales, cuánto exigir y con base en qué. Esto 

nos lleva al tema de la justicia tributaria, aquel criterio mediante el cual un tributo puede ser 

considerado como justo. En Costa Rica el concepto de justicia tributaria va seguido de la 

capacidad contributiva; es decir, justo es el tributo que exija de la persona una contribución 

proporcional a las manifestaciones de riqueza de la misma. Ahora bien, la Constitución 

Política no hace más que establecer lineamientos básicos para la creación de los impuestos, 

la facultad de creación y diseño de estos impuestos recae sobre el legislador. De este modo, 

han surgido varias formas de diseñar los impuestos, en especial de la renta, pilar central de 

todo sistema tributario. Un impuesto sobre la renta con particular popularidad ha sido el 

Flat Tax, propuesto en el libro “The Flat Tax” en 1985 y en la actualidad acogido por 

varios países, demostrando ventajas claras como su simpleza y neutralidad, razón por la 

cual ha sido fuertemente recomendado por varios especialistas en el tema tributario. 

Concretamente en Costa Rica este impuesto ha sido promovido como solución a los 

problemas fiscales nacionales, especialmente por parte de un sector político importante. Sin 

embargo, este ha sido criticado en un tema concreto, el Flat Tax es un impuesto regresivo, 

lo cual atenta contra la capacidad contributiva de las personas, convirtiéndolo en un 

impuesto sobre la renta injusto. Dado que en nuestro país, los principios de capacidad 

contributiva y progresividad presentes en la jurisprudencia constitucional de la Sala IV son 

de carácter vinculante, esta crítica implicaría que el Flat Tax sería inconstitucional en Costa 

Rica. Es por esta razón que se realiza esta investigación. A partir del estudio de la 

jurisprudencia constitucional con respecto del principio de capacidad contributiva (junto a 

otros principios conexos) determinaremos si el Flat Tax es o no un impuesto 

inconstitucional.  

 A partir de la jurisprudencia creada por nuestra Sala Constitucional referente al 

principio de capacidad contributiva, dicho principio se define como aquel deber o exigencia 

de todos los impuestos de no solo gravar únicamente manifestaciones de riqueza que 

revelen una capacidad del administrado de contribuir con los gastos estatales sino además 
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que la contribución misma debe ser basarse en esta capacidad. De este modo, cumpliendo 

también con el principio de igualdad en materia tributaria, aquellas personas con una misma 

capacidad contributiva tributarán la misma cantidad de riqueza y aquellas con una 

capacidad contributiva distinta tributarán de manera distinta, pero en proporción a la 

diferencia entre sus capacidades. Este comportamiento del principio de capacidad 

contributiva sobre los montos viene a ser concretizado a través del principio de 

progresividad, definido por la jurisprudencia constitucional costarricense como aquel deber 

de exigir una contribución proporcionalmente creciente en medida a la riqueza gravada, es 

decir, de conformidad con la capacidad contributiva. Por ende, a  pesar de existir 

excepciones a la regla, el cumplimiento del principio de capacidad contributiva se 

encuentra supeditado al cumplimiento del principio de progresividad y, en el caso de los 

impuestos sobre la renta, la jurisprudencia constitucional misma señala como imperativo el 

cumplimiento de esto.  

 Por otro lado, al analizar el impuesto Flat Tax, definido como un impuesto sobre la 

renta donde todas las rentas gastadas (aquellas rentas no ahorradas o invertidas) son 

gravadas bajo una misma alícuota o tasa (generalmente del 19%). La presencia de esta 

única tarifa, a pesar de los argumentos en defensa de la progresividad del impuesto, 

significa que el Flat Tax no logra adecuar los montos exigidos a ser pagados por los 

administrados a sus respectivas capacidades contributivas, al no crecer el monto exigido 

proporcionalmente al aumentar la riqueza gravada, el impuesto debe ser considerado como 

uno regresivo. A pesar de existir varias formas “no puras” del Flat Tax presentes en la 

doctrina y la práctica, ninguno escapa de esta crítica. En consecuencia, con base en la 

jurisprudencia constitucional costarricense, si todo impuesto sobre la renta debe ser 

progresivo y la progresividad en los impuestos sobre la renta es un elemento vital para el 

cumplimiento del principio de capacidad contributiva, entonces la regresividad del Flat Tax 

implica un incumplimiento del principio constitucional de capacidad contributiva. Esto 

queda particularmente reflejado en el hecho de que, el Flat Tax a nivel práctico exige más 

de las personas en niveles económicos bajos y medios que de las personas en niveles 

económicos altos. Por tanto, el impuesto denominado Flat Tax devendría inconstitucional 

en Costa Rica con base principalmente en el principio de capacidad contributiva 

desarrollado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional.   
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La Inconstitucionalidad del Flat Tax a la Luz del Principio Pretoriano de 

Capacidad Contributiva en Costa Rica 

 

Introducción 

  

“Los impuestos son lo que pagamos por una sociedad civilizada,…”
1
 

 

Se da inicio a este trabajo de investigación con esta refulgente frase redactada por el 

brillante jurista Oliver Wendell Holmes
2
. Indagación acerca de la constitucionalidad del 

impuesto denominado Flat Tax a la luz del principio de capacidad contributiva desarrollado 

en la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica. Esta frase introduce este 

trabajo brindándonos la principal razón para analizar este tema y, a su vez, es punto de 

partida para tratar la gran mayoría de puntos a analizar en esta investigación. Inicialmente, 

este jurista nos indica de forma idónea la importancia no solo del trabajo sino de los 

tributos en general, estos son el precio de la civilización. Definidos los mismos como 

“Tributo es la prestación coactiva, establecida unilateralmente por el Estado u otro ente 

Público, normalmente pecuniaria, que se exige, en uso del poder atribuido y limitado por la 

Constitución y las leyes, de quienes a estas están sometidos en virtud de un deber de 

solidaridad social. Se trata de prestaciones que tienen como finalidad fundamental la 

satisfacción de necesidades públicas, por lo que no constituyen la sanción de un acto ilícito, 

que se establecen u organizan en conexión con presupuestos de hecho previstos en forma 

general y que se hacen efectivas normalmente mediante una combinación de actuaciones de 

los obligados tributarios en cumplimiento de deberes de colaboración y autoliquidación y el 

desarrollo de la actividad financiera administrativa”
3
,es mediante estos que logramos 

                                                             
1
 Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, Compañía General de Tabacos de Filipinas v. 

Collector of Internal Revenue, 275-87, 21 de noviembre de 1927, Párrafo  17. 
2
 En palabras del jurista estadounidense Richard Posner, el juez de la Suprema Corte de E.E.U.U Oliver 

Wendell Holmes fue “la figura más ilustre en la historia del derecho norteamericano” POSNER Richar. 

Citado en: “Oliver Wendell Holmes Jr”., Uría Menéndez, 

http://www.uria.com/es/seleccion/estudiantes/seccion-del-estudiante/grandes-juristas/wendell, Consultado el 

18/6/2014. 
3
 “TORREALBA Navas Adrián, Derecho tributario: parte general, San José, Editorial Jurídica Continental, 

http://www.uria.com/es/seleccion/estudiantes/seccion-del-estudiante/grandes-juristas/wendell
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mantener las finanzas del Estado al contribuir cada persona con los gastos de este ente 

jurídico
4
. Sin estos ingresos para el Estado, este sería incapaz de cumplir sus fines, su razón 

de ser, brindar los servicios esenciales para la vida en comunidad
5
. Por ejemplo, los 

impuestos vienen a ser el costo del servicio de seguridad pública, del servicio de justicia, de 

la educación primaria y secundaria brindada a la población, entre muchos otros servicios de 

vital importancia para poder convivir en un Estado de Derecho. Como el Estado necesita de 

recursos para existir y cumplir sus fines, y este fue creado por y para un determinado grupo 

de personas, entonces estas, con el fin de mantener la existencia de su Estado, contribuyen 

al pago de sus gastos. Por esto el brillante juez de la Corte Suprema estadounidense define 

a los impuestos como el precio de la civilización, porque sin los impuestos no hay forma de 

sostener este sistema. No obstante, es imperativo especificar esto, la praxis de este 

enunciado. Es clara la presencia de un precio de la civilización (pagar los servicios del 

Estado y los gastos producto de su existencia) y es lógico que dicho precio sea pagado por 

los administrados de este Estado, los benefactores del mismo. Estos nos brindan tanto el 

fundamento de la tributación como un indicio de quienes contribuyen con los gastos 

estatales. No obstante existen varias dudas: ¿Todos los administrados deben de contribuir? 

¿Cuánto contribuye cada administrado? ¿Con base en qué se contribuye?.  

 

 Todas estas respuestas son contestadas mediante el concepto de justicia tributaria material 

siendo este aquel concepto que establece los límites a los contenidos posibles de las normas 

tributarias materiales e influencia a su vez las normas tributarias formales
6
.  

 

Doctrinalmente hay tres conceptos mediante los cuales se limitan estas normas siendo estos 

las siguientes: contribuir según la capacidad contributiva de cada administrado (principio 

de capacidad contributiva), contribuir con base en los beneficios recibidos por un 

determinado administrado de parte del Estado (principio del beneficio) y contribuir 

                                                                                                                                                                                          
1era Ed., 2009, p. 33. 
4
 TORREALBA Navas Adrián, Derecho tributario: parte general, Óp. cit., pp 28. 

5
 PACHECO FERNÁNDEZ Francisco A., Introducción a la Teoría del Estado, San José, Editorial 

Universidad Estatal a Distancia, 2nda Ed., 2009, pp 210-213. 
6
 Ibíd., p. 97. 
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basándose en lo que se extrae de la economía (tributar con base en el consumo)
7
. En Costa 

Rica se sigue el primer supuesto basado en la jurisprudencia de la Sala Constitucional
8
, los 

administrados tributan de conformidad con su capacidad contributiva; es decir, con base en 

su aptitud para cumplir una determinada obligación tributaria a partir de sus 

manifestaciones de riqueza determinadas como sujetas al impuesto por el legislador
9
.  De 

conformidad con esto podemos responder las preguntas previamente hechas. ¿Todos los 

administrados deben de contribuir? Ciertamente no, solo aquellos con capacidad 

contributiva para hacerlo, no tiene sentido obligar a un administrado a contribuir si esta 

persona posee lo justo (o menos) para poder sufragar lo que se ha definido como un mínimo 

vital de subsistencia, porque exigir una contribución de esta persona atentaría contra su 

derecho a una vida digna
10

. ¿Entonces cuánto contribuye cada administrado? Cada 

administrado tributará con base en esta misma capacidad contributiva, en proporción a esta. 

¿Con base en qué se contribuye? De conformidad con las manifestaciones de riqueza de 

cada administrado; claro está, dichas manifestaciones de riqueza deben ser determinadas 

por el legislador como sujetas a un determinado impuesto
11

.  

 

En síntesis, en el caso de todos los tributos
12

, estos son el precio de la civilización y, 

particularmente en Costa Rica, los mismos operan de conformidad con el principio de 

capacidad contributiva, siendo este el principio (junto a otros)
13

 que determina la justicia de 

la norma tributaria. 

 

                                                             
7
 Íd.,  “Lineamientos Básicos Para la Reforma Tributaria en Centroamérica y República Dominicana”, 

ATRIRD, www.atrird.com/archivos/arch_62.pdf, pp. 22-31. 
8
 Este tema será explicado con más detalle más adelante. Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, 7067-97, Considerando V. Citado en: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 2001-

02657, Óp. cit., Considerando VII. 
9
 Esta definición será abordada luego en la introducción y adecuadamente explicada en el primer capítulo de 

este trabajo. 
10

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°  1341-93, 29 de marzo de 1993. Citado en: 

VILLALOBOS BRENES Francisco, “Los Principios De Justicia Tributaria Material En La Jurisprudencia 

Constitucional Costarricense”, Materiales preparados para el curso Derecho Tributario de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2004. p. 13. 
11

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°2003-02349, 19 de marzo del 2003, Considerando 

IV. 
12

 Porque de no ser así no estaríamos ante un tributo sino ante un tipo de sanción económica tal como lo 

señala el juez Holmes. Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, Óp. cit., párrafo 17. 
13

 Junto a otros que estudiaremos más adelante. 

http://www.atrird.com/archivos/arch_62.pdf
http://www.atrird.com/archivos/arch_62.pdf
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 ¿Qué sucede si un tributo no  acata este principio desarrollado en la jurisprudencia 

constitucional costarricense? La respuesta, evidentemente, es la inconstitucionalidad del 

mismo. Con estos lineamientos básicos establecidos, debemos señalar que la justicia del 

impuesto no es el único objetivo al que debe aspirar un impuesto, el tributo debe ser capaz 

de recaudar lo suficiente para costear los gastos estatales (principio de suficiencia), debe de 

ser eficiente al cumplir sus fines, simple, equitativo (principio de igualdad y 

proporcionalidad) y neutral (principio de neutralidad)
14

. La necesidad de alcanzar tantos 

objetivos revela la importancia que posee el diseño de los tributos a nivel legislativo. En 

este trabajo de investigación se estudiará un impuesto que busca cumplir con todos los 

objetivos señalados, incluyendo la justicia tributaria. 

 

Dentro de la variedad de opciones tributarias presentes en la actualidad
15

 se encuentra un 

impuesto sobre la renta (sobre el flujo de caja o de riqueza de cada persona) denominado 

“Flat Tax”. Este ha sido un impuesto compuesto por una única tarifa o porcentaje con el 

cual se grava la renta de cada contribuyente. Dicho impuesto fue diseñado por  el 

economista Robert Ernest Hall y el politólogo Alvin Rabushka   con la supuesta intención 

de crear un tributo sobre las rentas simple, eficiente, neutral y (a criterio de estos autores) 

con una capacidad recaudatoria mayor a cualquier otro impuesto sobre la renta
16

. Dicho 

impuesto ha cobrado importancia por su implementación en varios países, entre ellos: 

Rusia, Lituania y Estonia
17

.Además, actualmente hay varias personas  quienes promueven 

este impuesto
18

, entre ellos el economista Dani Mitchell quien recomendó este impuesto 

para Costa Rica
19

.  

 

                                                             
14

 FERNÁNDEZ Luis O, “Los Principios De La Imposición Según Neumark, Un Abordaje Metodológico”, 

Asociación Argentina de Estudios Fiscales, www.aaef.org.ar, Consultado el 25 de marzo del año 2012, pp. 4-

21. 
15

 Al respecto ver: Recaudar No Basta: Los Impuestos Como Instrumentos de Desarrollo, Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), 2013. 
16

 HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, El Impuesto Parejo, Santiago, Centro de Estudios Tributarios, 

2nda Ed., 2009, pp. i-xis. 
17

 YAÑÉZ HENRÍQUEZ José, “El Impuesto de Tasa Plana”, Revista de Estudios de Información y Control 

de Gestión, 2006, N°11, Santiago, p. 26 
18

 Entre estos podemos destacar a los ex senadores estadounidenses  Dennis DeConcini, Phil Crane y Steve 

Symms. HALL ROBERT E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., p. 55. 
19

 MITCHEL Dan, “¿Llegó la Hora del Flat Tax?”, El Financiero, Finanzas, 5/10/2008, 

http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2008/octubre/05/finanzas1711099.html, Consultado el 31/5/2014. 

http://www.aaef.org.ar/
http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2008/octubre/05/finanzas1711099.html
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Suponiendo la existencia de un proyecto de ley para implementar este impuesto en Costa 

Rica surge la importante pregunta,  ¿es este impuesto justo en Costa Rica? 

Específicamente, tomando en cuenta el vital papel del principio de capacidad contributiva 

como elemento de justicia tributaria material en nuestro país, ¿Es este tributo 

constitucional, con base en el principio de capacidad contributiva desarrollado por la 

jurisprudencia de la Sala IV? Dada la importancia de los impuestos y el deber de las 

personas de tributar de conformidad con su capacidad contributiva, es esencial verificar la 

constitucionalidad de este impuesto, la conformidad del Flat Tax, al menos en sus 

postulados teóricos,  con el principio de capacidad contributiva desarrollado por la 

jurisprudencia constitucional tributaria en Costa Rica. Con base en este punto de partida, de 

seguido justificaremos adecuadamente la pertinencia de este trabajo, a partir de la 

introducción del Flat Tax como alternativa al impuesto sobre la renta actual.  

 

1. Justificación 

 

El inicio del impuesto a la renta conocido como “Flat Tax” se da en la isla de Jersey 

(ubicado en el Canal Inglés) en 1940 al desconocer el sistema impositivo inglés para 

implementar un impuesto de renta para las corporaciones y personas de una sola tasa 

(20%)
20

. Luego, en 1947 en Hong Kong, se permitía a los ciudadanos escoger tributar bajo 

un sistema de alícuotas crecientes (de 2 a 20%) o bajo una sola alícuota de 16%
21

. En 

ambos casos hubo una excelente recepción ya que en Jersey aumentó su PIB (Producto 

Interno Bruto) en un 90% en cuestión de una década y en Hong Kong la mayoría de las 

personas prefirieron este formato al reducir los costos para cumplir, ser más simple y 

barato
22

. Luego, en 1976 el reconocido economista Milton Friedman introdujo la 

posibilidad de sustituir el actual impuesto a la renta por uno con una única tarifa (“flat rate 

tax” en términos de este autor) en su libro “Capitalism and Freedom”
 23

. No obstante, es 

con base en el estudio del caso mencionado de Hong Kong realizado por Alvin Rabushka 

                                                             
20

YAÑÉZ HENRÍQUEZ José, Óp. cit., p. 25. 
21

 Ibíd., p. 25. 
22

 A esto debemos señalar además el caso de la isla Guernesey, también ubicada en el Canal Inglés. 

Implementó el mismo sistema de la isla de Jersey en 1960 y triplicó su PIB en 1965. Ibid., p. 25 
23

 FRIEDMAN Milton, Capitalism and Freedom, E.E.U.U, Chicago, The University of Chicago Press, 1 ed., 

1982, p. 144.  Ver: MONTERO Alex y FERNÁNDEZ José J., La Revolución del Flat Tax: Una propuesta 

para América latina, 1era ed., Junio 2006, Instituto Libertario, www.institutolibertario.org., p. 45. 

http://www.institutolibertario.org/
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quien, con colaboración de Robert E. Hall, en 1985 formaliza esta propuesta
24

 de impuesto 

de la renta en su libro “Flat Tax”
25

 diseñándolo como un impuesto al consumo o “renta 

gastada” con una tarifa fija del 19% aplicable a todas las personas por igual, junto a la 

presencia de un mínimo exento, una completa exención de los intereses, entre otras 

características
26

 .  

Posteriormente, con la caída del Muro de Berlín en 1989 simbolizando el fracaso del 

modelo comunista, muchos países de la antigua Unión Soviética necesitaban hacer 

reformas sociales políticas y económicas de alta trascendencia
27

. La necesidad de un 

cambio, de financiar gobiernos en estado de quiebra y la simplicidad del Flat Tax hicieron 

atractivo este modelo para estos países lo que produjo la implementación de este impuesto 

en países como: Estonia (1994), Lituania (1994), Letonia (1995), Serbia (2003), Ucrania 

(2004), Rusia (2001) siendo este el caso más relevante a nivel mundial, entre otros
28

. Cada 

país realizando variantes a este impuesto con el fin de adecuarlo a la situación 

socioeconómica actual, destacando el caso de Rusia como el primer país en implementar el 

denominado “Low Flat Tax” siendo este una variante del Flat Tax original en donde se 

utiliza una tarifa considerablemente más baja a la establecida por Hall y Rabushka
29

. A 

nivel latinoamericano, una variación fue implantada en Jamaica y Trinidad y Tobago
30

, y 

durante un tiempo en México con el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) el cual 

tuvo vigencia entre el 2008 y el 2013
31

  aunque no puede verdaderamente considerarse un 

Flat Tax
32

 y este tuvo una mala recepción por parte del sector empresarial y 

especializado
33

. Empero, esto ha sido la excepción dentro de los casos de implementación 

                                                             
24

 Aunque esta fue la propuesta formal y su libro es la base del estudio del Flat Tax. A nivel científico, su 

primer mención se da en el libro “Capitalism and Freedom” del premio nobel de economía Milton Friedman 

en 1975. YAÑEZ HENRÍQUEZ J., Óp. cit., p. 45. 
25

 HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., p. xis. 
26

 HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. 61-101. 
27

 MONTERO Alex y FERNÁNDEZ José J., Óp. cit., p. 45. 
28

 YAÑEZ HENRÍQUEZ J., Óp. cit., p. 26. 
29

 Rusia aplica una tarifa del 13%. MONTERO Alex y FERNÁNDEZ José J., Óp. cit., pp. 46 y ss. 
30

 MITCHEL Daniel J., Óp. cit. 
31

 Entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2008 (según el Transitorio 1 de la Ley de Impuesto Empresarial 

a Tasa Única) hasta el 31 de octubre, día en el cual el Parlamento de México decide derogarlo a partir del 

periodo fiscal 2014. LEONOR Flores, “Hacienda Pública acta de defunción del IETU y  del IDE”, EL 

ECONOMISTA, 11/12/2013, http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2013/12/11/hacienda-publica-

acta-defuncion-ietu-ide 
32

 Esto debido que sólo se aplicó a las rentas empresariales, no a la totalidad de las rentas como se da en un 

verdadero sistema de Flat Tax. 
33

 Ibíd. Loc cit. 
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de este impuesto por cuanto en los demás casos se ha seguido utilizando dicho impuesto, 

mejorándolo (reduciendo la tarifa por ejemplo) con el fin de hacerlo aún más eficiente
34

. A 

raíz de esto, este impuesto ha surgido fuertemente como propuesta para los países en 

general y en particular para América Latina debido a la falta de competitividad y 

desincentivo a la inversión extranjera, ambos productos de una alta carga tributaria, además 

de su complejidad y al alto nivel de evasión que producen a su vez una baja recaudación
35

.  

 

El Flat Tax, a criterio de sus defensores y promotores, soluciona estos problemas 

mediante el empleo de una única tarifa para evitar el trato desigual, la complejidad en el 

cálculo del impuesto y su posterior declaración
36

, el incentivo a la producción e inversión 

de riquezas
37

 y la transparencia fiscal (disminución de la corrupción o incidencia política 

sobre los impuestos)
38

. El Flat Tax fue inicialmente propuesto (por sus creadores Hall y 

Rabushka) como un nuevo impuesto a la renta para reemplazar el complejo sistema 

tributario estadounidense, con el fin de aumentar la eficiencia y brindar simplicidad, 

disminuir la evasión e incidencia política (esto último a través de las exenciones y 

deducciones arbitrarias) y finalmente reducir al mínimo los gastos incurridos por el 

contribuyente para poder calcular y declarar su renta (por ejemplo, el pago de honorarios de 

contadores y abogados, el tiempo perdido realizando todos los trámites pertinentes para 

declarar, entre otros)
39

. No obstante, este impuesto no ha calado en la totalidad de este país, 

siendo aplicado en apenas 7 de 50 estados
40

. Empero, desde este momento, los autores Hall 

y Rabushka dejaron claro que el Flat Tax no era una propuesta únicamente para E.E.U.U 

sino también para todos los países, por cuanto, a criterio de estos autores, el sistema de 

                                                             
34

 Tal es el caso del estímulo a la economía de Estonia producto del Flat Tax y el aumento en la recaudación 

tributaria en Rusia. También es importante destacar las reducciones en la tarifa del Flat Tax tanto en Lituania 

como Letonia, con el fin de mejorar la eficiencia del impuesto. YAÑEZ HENRÍQUEZ J., Óp. cit., p. 26 
35

 MONTERO Alex y FERNÁNDEZ José J., Óp. cit., pp. 12-20. Para mayor abundancia, respecto a los 

problemas fiscales en América Latina ver: Recaudar No Basta: Los Impuestos Como Instrumentos de 

Desarrollo, Óp. cit., 171-271. 
36

 Este impuesto puede ser declarado y calculado en una única hoja tamaño carta, ver los gráficos en: HALL 

ROBERT E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. 69 y 73. 
37

 Principalmente mediante la modalidad de Low Flat Tax que impuesta una tarifa considerablemente más 

baja en comparación con la tarifa del 19% descrita en el Flat Tax original. MONTERO Alex y FERNÁNDEZ 

José J., Óp. cit., pp. 50-60. 
38

 Ibíd., p. 57-60. 
39

 HALL ROBERT E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. 3-22.  
40

 Los estados utilizando el Flat Tax son: Colorado, Illinois, Indiana, Massachusetts, Michigan, Pennsylvania 

y Utah.  States with Flat Income Tax Systems, About.com, Tax Planning: U.S, 

http://taxes.about.com/od/statetaxes/a/States-with-flat-tax-rates.htm, Consultado el 3/6/2014. 

http://taxes.about.com/od/statetaxes/a/States-with-flat-tax-rates.htm
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renta actual seguido en la mayoría de los países (el sistema de renta graduado o progresivo) 

falla para cumplir sus fines recaudatorios y una gran cantidad de problemas
41

 (entre ellos 

los señalados que aquejan a América Latina).  

Sumado a esto, han surgido una gran cantidad de autores de libros y artículos que defienden 

y promueven el Flat Tax como un propuesta particularmente para América Latina, entre 

ellos se encuentran Montero y Fernández quienes, mediante su libro “La Revolución del 

Flat Tax: Una Propuesta para América Latina” han señalado los defectos en materia fiscal y 

tributaria para este subcontinente y posteriormente presentando al Flat Tax como una clara 

y viable propuesta para solucionar cada uno de estos problemas
42

. Por su parte, el autor 

Henríquez propone este impuesto concretamente para Chile, con el fin de reducir la erosión 

a la base imponible (búsqueda a reducir el monto gravado, y en consecuencia el monto a 

tributar, mediante exenciones y deducciones) y así aumentar la recaudación para este país
43

. 

Así mismo, Ávila y Medina proponen el Flat Tax para Colombia planteándolo como una 

propuesta, si bien no perfecta, mejor al impuesto a la renta actual de ese país
44

. De esta 

manera el Flat Tax ha surgido al entorno latinoamericano como una fuerte propuesta para 

solucionar los fuertes problemas fiscales y financieros que le aquejan. A estos casos debe 

sumarse el promotor y economista Daniel J. Mitchell quien ha recomendado el Flat Tax 

para varios países de Latinoamérica con el fin de aumentar la recaudación de estos países 

basándose en un Flat Tax con una tarifa baja que aumente la competitividad de los países 

latinoamericanos, aumente la inversión, la base imponible y, en consecuencia, la 

recaudación
45

. Con respecto a Latinoamérica teniendo en cuenta su implementación ya 

mencionada en Jamaica y Trinidad y Tobago, el Flat Tax no solo ha pasado de ser una mera 

propuesta teórica sino que ha pasado a ser una realidad en países latinoamericanos. Sumado 

esto a la promoción brindada a este impuesto para ser empleada en Costa Rica, tanto por el 

mismo Mitchell como por el ex primer ministro estoniano Mart Laar
46

. Vemos como Costa 

                                                             
41

 HALL ROBERT E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. i-ii. 
42

 MONTERO Alex y FERNÁNDEZ José J., Óp. cit., pp. 12-68. 
43

 YAÑEZ HENRÍQUEZ J., Óp. cit., pp. 34-35. 
44

 ÁVILA MACHEDA Javier y ÁNGÉLICA MEDINA Yamile W., “Flat Tax: ¿Una opción tributaria para 

Colombia?”, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Agosto de 2007, 

http://www.dian.gov.co/descargas/servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Flat-Tax-Una-opcion-tributaria-

para-Colombia.pdf, Consultado el 27/5/2014. 
45

 MITCHEL Daniel J., Óp. cit. 
46

 “Ex Primer Ministro de Estonia Recomienda a Costa Rica “Flat Tax”, La Nación, 18/9/2006, 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2006/septiembre/19/ultima-ce17.html. 

http://www.dian.gov.co/descargas/servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Flat-Tax-Una-opcion-tributaria-para-Colombia.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Flat-Tax-Una-opcion-tributaria-para-Colombia.pdf
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2006/septiembre/19/ultima-ce17.html
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Rica no solo no escapa de ser un potencial caso de implementación de este impuesto sino 

que ha despertado una discusión desde hace varios años
47

 con tal de verificar si este es 

verdaderamente una propuesta adecuada para solucionar los problemas fiscales y tributarios 

en Costa Rica.  

Esto queda reflejado en los artículos de Jiménez y Rojas
48

, de Torrealba
49

, Salto Van 

der Laat
50

, entre otros, quienes analizan tanto las ventajas como desventajas de este con el 

fin de informar acerca de las consecuencias de la aplicación de este impuesto en Costa 

Rica. Se ve como el Flat Tax no solo ha sido una propuesta para los Estados Unidos de 

América o para Latinoamérica, sino concretamente para Costa Rica, como una opción que 

ha sido tomada en seria consideración y debate, concluyendo con la inclusión del Flat Tax 

dentro del plan de gobierno de un candidato presidencial en Costa Rica para las elecciones 

del año 2014
51

. Ahora bien, teniendo presente la posibilidad real de una implementación de 

este impuesto en nuestro país, es pertinente abordar un tema clave: ¿Cuáles son las ventajas 

y desventajas del Flat Tax? 

Al analizar este impuesto, es más cómodo iniciar con las ventajas de este impuesto para 

luego pasar a las desventajas provenientes sus críticas. Cabe destacar que las ventajas 

traídas por el Flat Tax son varias e importantes. La primera y quizás la más importante es la 

simplicidad del impuesto. El Flat Tax fue diseñado con el fin de eliminar la enorme 

complejidad del sistema tributario estadounidense, por esto dicho impuesto busca ser lo 

más simple y amigable con el contribuyente posible
52

. A criterio de estos autores, la 

simplicidad de su impuesto radica en varios cambios, siendo el más importante el uso de 

una única tarifa o impuesto para gravar todas las rentas por igual. Esto, sumado a exonerar 

(y eliminar como deducción) a los intereses, permitir una deducción por depreciación del 

cien por ciento y gravar la inversión una única vez, lo que produce que el proceso de 

                                                             
47

 Alrededor del año 2006 a la actualidad. Ver  
48

 JIMÉNEZ ZELEDÓN Mariano y SABORÍO ROJAS Ingrid, “La Reforma Tributaria Posible en Costa 

Rica”, Revista de Ciencias Económicas, Febrero de 2010, N°28, pp. 153-164. 

http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/viewFile/7083/6768, Consultado el 27/5/2014. 
49

 TORREALBA Navas Adrián,  “El “Flat Tax” Hall-Rabushka”, Universidad para la Cooperación 

Internacional. www.uci.ac.cr/descargas/MAF/El_flat_tax.pdf. Consultado el 4/3/2013. 
50

SALTO  VAN DER LAAT Diego, “El Flat Tax: ¿qué es?”, El Financiero, 6/6/2006. 
51

 SEQUEIRA Aaron, “Otto Guevara y José María Villalta dejan ver planes en impuestos”, La Nación, 

21/1/2014, http://www.nacion.com/nacional/elecciones2014/Guevara-Villalta-dejan-planes-

impuestos_0_1391860861.html, Consultado el 21/1/2014. 
52

 HALL ROBERT E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. 1-22 y 61-85. 

http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/viewFile/7083/6768
http://www.uci.ac.cr/descargas/MAF/El_
http://www.uci.ac.cr/descargas/MAF/El_
http://www.uci.ac.cr/descargas/MAF/El_flat_tax.pdf
http://www.uci.ac.cr/descargas/MAF/El_flat_tax.pdf
http://www.uci.ac.cr/descargas/MAF/El_flat_tax.pdf
http://www.nacion.com/nacional/elecciones2014/Guevara-Villalta-dejan-planes-impuestos_0_1391860861.html
http://www.nacion.com/nacional/elecciones2014/Guevara-Villalta-dejan-planes-impuestos_0_1391860861.html
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cálculo y declaración del impuesto Flat Tax pueda realizarse en menos de una hora
53

. La 

eliminación de varias tarifas hace el cálculo del impuesto más simple, por cuanto no es 

necesario verificar cuál tarifa le aplica a cuál renta o preocuparse de las graduaciones de la 

renta. La eliminación de los intereses del cálculo tributario (tanto como activo como 

pasivo) lo simplifica enormemente al no exigir tanto el cálculo de los intereses mismos 

como su efecto sobre la declaración de renta. Lo mismo sucede con la deducción por 

concepto de la depreciación de un activo fijo (ejemplo un automóvil o edificio de la 

empresa) porque se deduce en su totalidad, lo que evita el cálculo de la cuota anual a 

depreciar. Finalmente, gravar la inversión, ahorro y dividendos una única vez no solo evita 

la doble imposición sino también el calcular estas rentas de manera innecesaria y excesiva 

para efectos de la declaración de rentas. Mediante estos cambios, se logra una simplicidad 

en el impuesto con el efecto tanto para el contribuyente (quien declara su renta en pocos 

minutos) como para la administración tributaria al reducirle los costos de control
54

. 

Además, tal como lo señalan Montero y Fernández, la simplicidad del impuesto implica 

ahorros para el sector contributivo en términos de gastos para calcular y declarar su renta 

(en especial para los pequeños contribuyentes donde la contabilidad formal sería 

prácticamente innecesaria), en consecuencia desincentivando la evasión
55

. Entendiendo a la 

simplicidad como el fácil entendimiento, declaración, comprensión y cumplimiento
56

, 

entonces el Flat Tax efectivamente cumple con estos criterios al disminuir la complejidad, 

al promover el entendimiento, declaración y demás, y, en consecuencia, reducir los costos 

de cumplimiento para las partes y de control para la administración tributaria
57

. En síntesis, 

el Flat Tax ciertamente es un impuesto simple y dicha característica es sin duda deseable y 

positiva para un sistema tributario; no solo por la reducción de costos a las partes 

involucradas sino que también, la simplicidad producto de una única tarifa produce la 

neutralidad del impuesto.  

                                                             
53

 Ibíd., Óp. cit., pp. 123. 
54

JIMÉNEZ ZELEDÓN Mariano y SABORÍO ROJAS Ingrid, Óp. cit., p. 160. Y MONTERO Alex y 

FERNÁNDEZ José, Óp. cit., p. 50.  
55

 MONTERO Alex y FERNÁNDEZ José, Óp. cit., p. 50. 
56

 Tal como es señalado en: YAÑEZ HENRÍQUEZ José, Óp. cit., p. 12. 
57

 Ibíd., p. 31. 
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La neutralidad de un impuesto, entendido por Neumark como la no intervención de un 

impuesto en el mercado y la competencia producida por esta
58

, significa que el mismo no 

constituirá una variable a tomar en cuenta para la toma de decisiones económicas
59

 (por 

ejemplo, no entrar en el negocio de las bebidas gaseosas por estar sujeto a una carga 

tributaria mayor al resto de negocios). ¿Por qué es esto importante? Porque la neutralidad 

produce un efecto sobre la competencia del mercado. Por ejemplo, si brindamos una carga 

tributaria más benévola a los asalariados por encima de las rentas empresariales, 

incentivaríamos a las personas a ser asalariadas y no a crear empresas, esto repercutiría 

(entre otras cosas) en la misma producción de empleos por falta de patronos y sobrante de 

empleados. Ante esto, el Flat Tax ciertamente busca la neutralidad mediante el uso de una 

única tarifa aplicada a todos los tipos de renta
60

. Al emplear únicamente una tarifa para 

todos los tipos de ingresos, el Flat Tax grava a todas las rentas por igual, sin gravar a unas 

rentas de manera más o menos benévola. Esto produce que las decisiones económicas no 

tomen en cuenta el aspecto tributario como una variante para entrar en un determinado 

mercado o iniciar un determinado negocio por cuanto, sea cual sea el tipo de ingreso, 

siempre se pagará el 19% de las ganancias. Empero, esto no significa que los impuestos no 

afecten la economía, sino que el Flat Tax busca hacerlo en la menor medida posible
61

. Esto 

ciertamente viene a ser una ventaja del Flat Tax por encima de otros impuestos sobre la 

renta debido que estos, en muchos casos, gravan distintamente varios tipos de ingreso
62

 y 

distintamente a las personas físicas en comparación con las jurídicas
63

. Estos son factores a 

considerar para escoger el tipo de ingreso a producir, e incluso a escoger si se utiliza o no 

una persona jurídica para producir dichas rentas. A esta misma conclusión arriba Henríquez 

quien califica el sistema de renta tradicional (de renta graduada) como uno relevante en la 

toma de decisiones
64

. Además, califica de neutral al Flat Tax al gravar los distintos ingresos 

                                                             
58

 FERNÁNDEZ Luis O., Óp. cit., p. 13. 
59

 YAÑEZ HENRÍQUEZ José, Óp. cit., p. 12. 
60

 Tal como se ve reflejado en la opinión de Hall y Rabushka, una de las razones para utilizar una única tarifa 

es la “neutralidad de los ingresos”. HALL ROBERT E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., p. 144. 
61

 YAÑEZ HENRÍQUEZ José, Óp. cit., p. 12 
62

 Por ejemplo, en Costa Rica la renta por concepto del salario es gravada diferente a aquella proveniente por 

concepto de honorarios profesionales. Ver: artículos 15, 32 y 33, “Ley de Impuesto Sobre la Renta”, San José, 

IJSA, 15 ed.,  2011, pp. 27 y 44.  
63

 Esto sucede en Costa Rica donde las sociedades tributan al 30% y las personas físicas tributan de forma 

graduada. Artículo 15., Ibíd., p. 27. 
64

 YAÑEZ HENRÍQUEZ José, Óp. cit., p. 14. 
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de igual manera y al evitar la doble imposición de rentas como el ahorro o los dividendos
65

. 

En palabras de Montero y Fernández: “elimina la injusticia tributaria porque establece una 

tasa uniforme para toda actividad económica sin ningún tipo de distinción, discriminación, 

exoneración o privilegio”
66

. Ante esto cabe destacar de los mismos autores, el señalar como 

una consecuencia positiva del este efecto neutral, la misma transparencia y confianza 

transmitida a los contribuyentes quienes percibirían un trato igualitario y no uno 

parcializado a favor de los sectores más adinerados de la sociedad
67

. En resumen, el Flat 

Tax, al gravar todas las rentas bajo una misma tarifa, produce un trato igual a todos los 

ingresos, evitando mayores alteraciones sobre la economía y la competencia producida por 

esta. También la neutralidad produce otro efecto positivo al brindar una imagen de equidad 

y justicia del  impuesto al no beneficiar a ningún sector económico por encima de otro. 

Ahora bien, producto de gravar a todas las rentas bajo una misma tarifa del 19% (en el caso 

del Flat Tax original) también se generan otros beneficios al comparar esta tarifa con 

aquellas presentes en otros países. 

Partiendo de la Curva de Laffer
68

 como teoría para explicar y determinar cuál es el 

monto de la tarifa (o tarifas) de un determinado impuesto, vemos como esta curva explica 

cómo el aumento en la o las tarifas de un determinado impuesto significará un aumento en 

la recaudación solo hasta un determinado punto porque más allá del mismo, las personas 

empezarán a buscar las maneras de eludir el impuesto (no produciendo ese tipo de renta, 

buscando producir rentas exentas, evadiendo, entre otros), en consecuencia la recaudación 

disminuye. En sentido contrario, una disminución en la o las tarifas de un impuesto puede 

incentivar a producir más renta (debido al trato tributario más benévolo) lo que generará 

                                                             
65

 Inclusive incentivando a las personas a ahorrar e invertir, situación sin duda positiva en una economía. 

Ibíd., pp. 24 y 28. 
66

 MONTERO Alex y FERNÁNDEZ José, Óp. cit., p. 51. 
67

 Ibíd., p. 51. 
68

 Esta es una teoría creada por Arthur Laffer para explicar el éxito o no de un tributo respecto del monto que 

este exige a los contribuyentes. En palabras de Montero y Fernández se explica así: “La idea de Laffer es muy 

sencilla pero con grandes implicaciones sobre la política fiscal. Laffer recalcaba que existen al menos dos 

tasas impositivas para las cuales la recaudación es cero. Un impuesto del 0% no produciría ninguna 

contribución al Fisco, pero tampoco si el impuesto es del 100% porque nadie trabajaría para darle todo al 

Gobierno. Con una tasa del 100%, se acabaría con los incentivos para que los empresarios produzcan. Entre 

estos extremos del 0% y del 100%, existe una curva que se puede dibujar en forma elíptica, que tendría un 

punto máximo indicando la tasa óptima para alcanzar mayor recaudación. Cuando el Fisco pide una tasa 

mayor que ese óptimo, la recaudación disminuye en vez de aumentar. Se cobra más, pero se recibe menos. Al 

parecer, la evidencia empírica parece concluir que a partir de tasas muy bajas el efecto es contraproducente 

sobre la recaudación.” FERNÁNDEZ José J. y MONTERO Alex, Óp. cit., pp. 70-75. 
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una mayor recaudación. Los autores Hall y Rabushka, junto Montero y Fernández, entre 

otros, consideran a las tarifas presentes en los impuestos tradicionales como muy altas y 

esto se ve reflejado en la evasión y elusión presente
69

. Por esta razón se escoge utilizar una 

tarifa considerablemente más baja para gravar todas las rentas porque de este modo se 

incentivarán a las personas a dejar de eludir y evadir y a empezar a producir renta gravada, 

esto generaría un aumento en la recaudación. Tomando en cuenta las tasas marginales (es 

decir aquella tasa más alta de un determinado impuesto) de cada país
70

, prácticamente todos 

los países latinoamericanos y europeos presentan tasas marginales superiores al 25%
71

. En 

comparación con el Flat Tax y su tarifa del 19%
72

, apreciamos como el Flat Tax brinda un 

tratamiento tributario más amigable, desincentivando la evasión y elusión para incentivar 

en cambio la generación de renta gravada. Además, la competitividad de los países donde 

fuera aprobado el Flat Tax en comparación con el resto aumentaría por brindar un 

tratamiento tributario más benévolo. Esto atraería la inversión extranjera directa, creando 

una inyección de capital a los países y así mejorando en general la economía de un país. 

Inclusive viene a ser un incentivo para la creación de empresas a nivel nacional, lo cual es 

también positivo para el mismo país. Parafraseando a Montero y Fernández, mediante una 

tarifa considerablemente más baja que aquella presente en el resto de países, se logra no 

solo una inyección de capital al país sino que se logra aumentar la base tributaria
73

 y 

consecuentemente la recaudación por concepto de este impuesto
74

. Tomando en 

consideración el fin de neutralidad de un impuesto, vemos como este se mantiene y al 

mismo tiempo se incentiva a la inversión en el país que implemente el Flat Tax. Esto es un 

punto a tomar en particular atención al contrastarlo con los impuestos de renta tradicionales 

                                                             
69

 JIMÉNEZ ZELEDÓN y SABORÍO ROJAS, Óp. cit., p. 160. Ver también: HALL ROBERT E. y 

RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. 16-21. Y MONTERO Alex y FERNÁNDEZ José, Óp. cit., pp. 70 a 75. 
70

 Se comparan las tasas marginales por cuanto son estas las utilizadas por las personas para tomar decisiones 

económicas. En pocas palabras, la pregunta de cada productor, trabajador o en general un generador de renta 

para tomar una decisión económica es ¿Cuánto podré llegar a pagar por concepto de este determinado 

impuesto? De este modo, el incentivo o desincentivo para la inversión se da con base en la comparación de las 

tasas marginales de los diferentes países. Esto de acuerdo con la teoría de la utilidad marginal. HALL 

ROBERT E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. ix.  
71

 MONTERO Alex y FERNÁNDEZ José, Óp. cit., pp. 14 y 19.  
72

 Incluso con su variante conocida como el Low Flat Tax con una única tarifa que puede ser del 9 al 12%. 
73

 Entendiendo por base tributaria, el número de contribuyentes de un determinado impuesto. En general entre 

mayor sea la base, mayor será la recaudación. Esto se daría desde dos perspectivas. Primero, el traer 

inversionistas al país significa traer contribuyentes, así de simple. Segundo, la inversión misma genera 

empleos, directos e indirectos, los cuales se convierten en contribuyentes también. 
74

 MONTERO Alex y FERNÁNDEZ José, Óp. cit., p. 54. 
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porque estos intentan incentivar ciertos tipos de renta, pero al hacerlo perjudican la 

neutralidad del impuesto
75

. En cambio, el Flat Tax mantiene la neutralidad y a su vez 

incentiva la producción de renta gravada y la inversión extranjera directa. En resumen, 

respecto a las ventajas señaladas del Flat Tax, coincidimos con los autores nacionales 

Jiménez y Saborío, este impuesto, partiendo de la teoría de la Curva de Laffer, viene a ser 

un impuesto simple y neutral que incentiva la producción de renta al presentar una tasa 

marginal menor al de la mayoría de los países, lo cual genera un aumento tanto en la base 

tributaria como en la recaudación. Ante esto, no cabe duda de las ventajas del impuesto 

Flat Tax. No obstante, es imperativo analizar las desventajas del mismo, las cuales no solo 

existen sino que son también importantes.  

 

Tal como lo explicamos en la introducción a esta investigación, la forma de manifestar 

la exigencia del pago de impuestos a los administrados (quienes pagan, cuánto pagan, por 

qué pagan, entre otras cuestiones) se encuentra determinado por el sistema de justicia 

tributaria como medio para determinar cuándo estamos ante un impuesto justo o injusto. 

Junto a la importancia de la justicia del tributo señalamos la importancia de cumplir con 

otros principios o requisitos necesarios para calificar de eficiente a un determinado 

impuesto, entre estos se encuentran: la neutralidad, simpleza y eficiencia del tributo. El Flat 

Tax ha demostrado ser capaz de cumplir este segundo grupo de principios u objetivos 

importantes.  

 

No obstante, este impuesto es criticado por incumplir el mandato más importante, el de 

ser justo. Varios autores señalan la injusticia del Flat Tax a partir de su falta de 

progresividad, entendida como la capacidad de exigir del administrado una contribución 

proporcionalmente creciente al aumento de su renta gravada
76

. Esto es logrado mediante el 

uso de varias tarifas o porcentajes que se adaptan a la capacidad de pago del contribuyente, 

provocando que este contribuya proporcionalmente más a medida que gana más riqueza 

(ejemplo: Pedro paga bajo una tarifa del 10% por su renta de un millón de colones o menos, 

mientras que el excedente de ese millón tributa bajo una nueva tarifa del 15%). Dicha 

                                                             
75

 YAÑEZ HENRÍQUEZ José, Óp. cit., p. 14. 
76

 La definición de progresividad será analizada y determinada en el Capítulo I, Sección II de esta 

investigación. 
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crítica ha sido una generalizada, sostenida por un varios autores
77

, entre ellos Dunn, quien 

señala la injusticia del Flat Tax al gravar a todas las personas bajo una única tarifa, 

produciendo un sacrificio económico desigual por cuanto las personas de menos ingresos 

pagarán este impuesto con el dinero utilizado para costear una vida digna, mientras que las 

personas adineradas pagan este impuesto sin problema y con sus dinero empleado para 

costear una calidad de vida próspera
78

.  A nivel nacional la regresividad (falta de 

progresividad) del Flat Tax es sostenida por Torrealba quien destaca la incapacidad del Flat 

Tax de adecuar la contribución exigida a la capacidad de pago del administrado por basarse 

este no sobre la capacidad contributiva del sujeto pasivo sino sobre el consumo del 

mismo
79

. Además, señala la falta de tarifas o porcentajes necesarios para que este impuesto 

pueda ser más progresivo
80

.  

 

La falta de progresividad viene a generar varias situaciones por sí solas. Primero, la 

falta de progresividad produce un trato igual a personas desiguales, siguiendo la postura de 

la Sala Constitucional de nuestro país, esto no debe ser así en razón de que el principio de 

igualdad debe tratar a las personas iguales como iguales y a aquellas en las que medie 

desigualdad deberá tratarlas de manera desigual con el fin de procurar un trato equitativo
81

. 

De lo contrario se violaría el principio de igualdad, siendo este un elemento esencial de la 

justicia tributaria. Segundo, el cobro más benévolo a las personas adineradas por encima de 

las personas con niveles de ingreso bajo evita que la carga tributaria (el peso de pagar las 

erogaciones estatales de dinero) recaiga sobre la clase alta y al existir un mínimo exento 

evitando que las personas ubicadas en niveles población con menores ingresos tributen, 

entonces se hace recaer la carga tributaria sobre las personas con niveles de ingresos 

                                                             
77

 YAÑÉZ HENRÍQUEZ José, Óp. cit., p. 32. 
78

 Este tema será tratado con mayor detenimiento en el desarrollo de esta tesis. DUNN Douglas, “Flat Tax 

Fiasco”, Word Wizards, 2006, http://www.wordwiz72.com/flattax.html, Consultado el 13/4/14 
79

 TORREALBA Navas Adrián,  “El “Flat Tax” Hall-Rabushka, p. 5.  
80

 Ibíd., p. 4.  
81

 Tal como lo señala la Sala IV: “… la diferenciación lo que pretende es hacer efectivo el principio 

constitucional de igualdad tributaria, criterio al que debe unirse la racionalidad, que es la adecuación del 

medio a los fines perseguidos; es decir, consiste en que exista la conexión efectiva entre el trato desigual, el 

supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que se persigue. Y por último, se exige que exista una 

relación de proporcionalidad entre los elementos del trato diferenciado, es decir, entre el trato desigual y la 

finalidad perseguida.” Cabe destacar que este tema será ampliado más adelante. Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, N°5749-93, 9 de noviembre de 1993. Citado en: TORREALBA NAVAS Adrián, 

Derecho Tributario: Parte General, Óp. cit., p. 145.  

http://www.wordwiz72.com/flattax.html
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medianos, cuando son las personas con mayores niveles de ingreso las que se encuentra en 

capacidad de tributar más y, por ende, afrontar dicha carga
82

.  

Finalmente, surge el tema de devenir el impuesto inconstitucional por violentar 

principios derivados (o expresamente establecidos como es el caso en algunos países) de las 

normas constitucionales. De este modo, si el principio de progresividad, igualdad y 

capacidad contributiva se encuentra contemplado de manera explícita o implícita en la 

Constitución Política del país que implante el Flat Tax, dicho impuesto será 

inconstitucional y, en consecuencia, no podrá ser empleado en ese país.  

Concluyendo, la principal crítica al Flat Tax recae en el hecho de ser este impuesto 

regresivo, transgresor de los principios de progresividad, igualdad y capacidad contributiva. 

Esta situación tiene varias consecuencias como el trato igual a las personas desiguales 

(cuando aquí es menester el trato opuesto), perjudica a la clase media y puede devenir 

inconstitucional. Esta última consecuencia viene a ser el tema central de nuestro trabajo por 

cuanto surge la incógnita ¿Es el Flat Tax constitucional en Costa Rica?  

 

  

                                                             
82

 JIMÉNEZ ZELEDÓN Mariano y ROJAS SABORÍO Ingrid, Óp. cit., p. 161. Ver también: YAÑÉZ 

HENRÍQUEZ José, Óp. cit., pp. 32-33.  
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2. Objetivos 

 

General: 

Determinar si el impuesto denominado Flat tax sería inconstitucional por violentar el 

principio de capacidad contributiva. 

 

Específicos: 

– Determinar si el sistema tributario Flat tax es un impuesto regresivo o progresivo. 

– Determinar cuál es el concepto de capacidad contributiva desarrollado en la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional. 

– Determinar si es necesario que un impuesto sea progresivo para ser acorde al 

principio de capacidad contributiva. 

 

3. Hipótesis 

 

El Flat tax efectivamente sería inconstitucional con base en el principio de capacidad 

contributiva desarrollado en la jurisprudencia de la Sala Constitucional debido que este es 

un sistema regresivo y tal condición es necesaria para cumplir con este principio. 

  

  



 

18 
 

4. Metodología 

 

 La metodología a emplear en este trabajo será el Método de Investigación Jurídica 

francés que consiste en desarrollar el trabajo en dos partes (excepcionalmente tres; esto 

quiere decir que el plan del trabajo de tésis implicará que se realice en un título que se 

dividirá en dos capítulos y estos en dos secciones) en donde, a medida que se trate y 

desarrolle cada subtema, se obtendrán conclusiones que al final responderán a la 

problemática de este trabajo. Las tésis bajo este formato consisten en una introducción 

donde se explica el tema, se justifica su investigación, se definen los conceptos de mayor 

importancia para la investigación, se señala la problemática y por último se explica el plan 

o esquema del trabajo; después se da el desarrollo del tema y, por último, se da un resumen 

de las conclusiones del trabajo junto con posibles nuevas problemáticas para ser tratadas en 

otros proyectos. 

En el caso en concreto, inicialmente se realizará un estudio teórico extenso de la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional en lo atinente al principio de capacidad 

contributiva (recurriendo también a la doctrina para arribar a un nivel de comprensión de 

los conceptos óptimo), sus efectos y relación con el principio de progresividad para así 

obtener la definición del principio de capacidad contributiva y determinar si un impuesto 

regresivo cumple o no con este último principio. Luego se estudiará el sistema Flat Tax a 

nivel teórico y práctico (al estudiar las variantes de dicho impuesto aplicadas en varios 

países; eso sí, siempre dentro del campo jurídico) para obtener un conocimiento amplio del 

mismo, sus características, críticas y argumentos en defensa de la progresividad de este 

impuesto. Finalmente, se determinará si el sistema, para este momento ampliamente 

conocido, flat tax es contrario al principio de capacidad contributiva extraído de la 

jurisprudencia constitucional estudiada.  
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5. Contexto 

 

Previo al inicio de esta investigación, para responder la pregunta hecha, es necesario 

aclarar ciertos temas y cercar otros con el fin de limitar adecuadamente el tema a investigar. 

El primer tema viene a ser la supremacía del texto constitucional o Constitución Política 

por encima del resto de normas del ordenamiento jurídico. Su pertinencia radica en el 

hecho de que, si el Flat Tax es creado mediante una ley
83

 y esta no se encuentra 

subordinada al texto constitucional (por ende, tampoco a los principios derivados del 

mismo), el calificar de inconstitucional  al Flat Tax viene a ser un calificativo vacío. Es 

debido a la supremacía de la Constitución Política sobre el resto de las normas que toda ley 

debe ser acorde a los preceptos constitucionales, porque de ir en contra de tales preceptos 

implica que esta ley es incapaz de surtir efectos en el mundo real. En otras palabras, la 

supremacía de la Constitución Política hace relevante nuestro tema de investigación porque 

si en Costa Rica se implementa mediante ley un impuesto Flat Tax y es contrario a los 

preceptos constitucionales, entonces esta ley debe ser declarada como inconstitucional y, 

por ende, ser incapaz surtir efectos.   

Inicialmente nos referimos a la Constitución como la norma jurídica suprema positiva 

regidora de la organización estatal al establecer los poderes y límites de los entes y órganos 

públicos, los derechos y deberes fundamentales y garantizando la libertades políticas y 

civiles de cada ciudadano
84

. La Constitución Política
85

 de un país viene a ser la norma 

suprema y fundamental en la cual son determinados los aspectos más importantes y básicos 

                                                             
83

 Como se debe de dar en el ordenamiento jurídico de un país en virtud del principio de legalidad y 

concretamente en el principio de reserva de ley en materia tributaria, principios hacen recaer el control del 

poder impositivo de un Estado sobre el primer poder del mismo (el poder legislativo) al exigir que tanto los 

impuestos como sus exenciones sólo puedan ser creadas, derogadas y modificadas mediante ley. PÉREZ 

ROYO Fernando, Derecho Financiero y Tributario: Parte General, Madrid, Editorial Civitas, 13 Ed.,  2003, 

pp. 41-43. Ver también: TORREALBA NAVAS Adrián, Derecho Tributario: Parte General, Óp. cit., pp. 

147-158. 
84

 Si bien la constitución puede contener otros aspectos dentro de su cuerpo normativo nos parece  acertada la 

posición del autor citado por cuanto estos son los aspectos más trascendentales y necesarios dentro de una 

constitución. QUISBERT Ermo, La Constitución Política del Estado, Bolivia, Editorial Apuntes Jurídicos, 

1era ed., 2012, p. 3. Ver también: KELSEN Hans, Teoría General de Estado, México D.F, Editora Nacional 

S.A, 1era ed., 1951, pp. 325-333. 
85

 Si bien es cierto que la “Constitución” posee varias definiciones, ya sea en su sentido formal o material o en 

su sentido jurídico-positivo o lógico-jurídico. Utilizamos la definición jurídico-positiva; es decir, como norma 

fundamental, por cuanto esta es la definición de interés para regular el orden jerárquico de las normas que es 

el tema pertinente para esta investigación. Ver: QUISBERT Ermo, Óp. cit., pp. 3-27. Y MARTÍNEZ 

SOPREDA Manuel, Manual de Derecho Constitucional: Parte General, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 

1era ed.,  2007, pp. 195 y ss.  
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para la conformación y existencia de un Estado, generando situaciones de normalidad 

política, convivencia pacífica y donde se ha renunciado a la violencia como medio de 

coerción política Además, de conformidad con Kelsen, en una Constitución Política se debe 

encontrar la “jerarquía de los distintos grados del proceso creador del derecho
86

. En 

consecuencia, la Constitución Política como norma fundamental, al determinar el orden 

jerárquico de la creación de normativa, determina el orden jerárquico de las normas 

mismas, y esto es sólo lógicamente posible si dicha norma fundamental se encuentra al tope 

del mismo orden
87

. De este modo, el resto de normas de un ordenamiento jurídico 

determinado deben adecuarse a lo estipulado bajo la Constitución, sean positivas o no
88

. 

Expuesto de forma más simple, todas las normas inferiores a aquellas establecidas en la 

Constitución Política deben estar acorde a esta.  

 

Ahora bien, ¿Cuáles son estas normas constitucionales? La respuesta más directa y 

evidente es señalar a las normas constitucionales escritas, aquellas normas que integran de 

manera escrita a la Constitución codificada
89

. Eso sí, estas no son las únicas normas que 

pueden considerarse como parte de la Constitución, concretamente para efectos de esta 

investigación es valioso mencionar el caso de la jurisprudencia constitucional. Entendida la 

jurisprudencia como aquel derecho de creación judicial producto de la pluralidad de 

sentencias o fallos concordes con el fin de establecer una interpretación válida a las normas 

                                                             
86

 De acuerdo con este autor, la norma fundamental viene a determinar la jerarquía de la creación del derecho. 

Una vez establecida la Constitución por el poder jurídico originario (la asamblea constituyente mediante el 

acto de “constitución” o constitución en el sentido lógico-jurídico según Kelsen), en este texto se plasmó la 

jerarquía del poder legislativo como poder capacidad de creación de normas (leyes) jerárquicamente 

superiores a aquellas creadas por el poder ejecutivo (decretos y reglamentos) y  estos a su vez son 

jerárquicamente superiores a las normas creadas por el poder judicial (jurisprudencia). KELSEN Hans, Óp. 

cit., pp. 325- 327. Ver también QUISBERT Ermo, Óp. cit., p. 3.  
87

 En palabras de Kelsen: “la estructura jerárquica desemboca en una “norma fundamental” en la que se basa 

la unidad del orden jurídico en su auto movimiento.”. KELSEN Hans, Óp. cit., p. 325. 
88

 El resto de normas se adecuarán de conformidad con la jerarquía establecida en la Constitución de tal 

manera que “las normas de cada grado superior – como elemento de su contenido- un hecho determinado por 

la norma superior. … Para que el proceso jurídico avance, precisa realizar realmente  el hecho determinado 

por la norma superior… ”. A esto agregaríamos que no sólo se encuentra la posibilidad de precisar un hecho 

contemplado por la norma constitucional sino también existe la posibilidad de regular hechos no 

contemplados por la norma constitucional o superior, en este caso (obviando situaciones donde la regulación 

es expresa de ley debido a la presencia de un principio de reserva de ley o de legalidad) es posible regular el 

hecho no regulado mediante la norma inferior siempre y cuando dicha regulación no contraríe lo estipulado 

por las normas superiores. KELSEN Hans, Óp. cit., p. 326. 
89

 MARTÍNEZ SOSPEDRA Manuel, Óp. cit., p. 196. 
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preexistentes
90

, en el plano constitucional (particularmente en países con sistemas de 

justicia constitucional como Costa Rica) viene a ser de enorme trascendencia para entender 

si el Estado Constitucional realmente existe
91

.  

 

Como ejemplo más claro mencionamos el mismo tema de este trabajo porque es 

mediante el estudio de la jurisprudencia y no estrictamente de la Constitución Política que 

obtenemos la definición, aplicación y alcances de los principios de capacidad contributiva, 

progresividad, entre otros. Por tanto, la realidad del Estado Constitucional en materia 

tributaria viene a estar determinada en mayor proporción por la jurisprudencia 

constitucional que por la Constitución Política misma, a pesar obviamente derivar estos 

principios constitucionales de la Constitución Política. Aunado a lo anterior, 

indudablemente la jurisprudencia constitucional no puede ser considerada como una norma 

que es, en sentido estricto, parte de la Constitución por ser normas vinculadas a la 

Constitución en forma de subordinación (igual que las leyes no pueden contrariar a la 

Constitución, la jurisprudencia constitucional no puede contrariar a esta norma 

fundamental)
92

. No obstante, en un sentido amplio, sí puede considerarse como una norma 

similar a la Constitución porque la jurisprudencia constitucional vincula a los órganos 

constitucionales del Estado, a los poderes públicos e incluso a los legisladores
93

. 

Adicionalmente, no podemos obviar el hecho de derivar esta jurisprudencia de la 

Constitución misma, entonces es perfectamente interpretable que una violación de la 

jurisprudencia tributaria implica una violación de las normas constitucionales
94

 de las 

cuales esta jurisprudencia deriva
95

.  
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En conclusión, relacionando el tema tratado con nuestra investigación, es nuestro 

parecer inicial que de implementarse mediante una ley de la República un sistema tal que 

pueda considerarse “Flat Tax”, podría  devenir inconstitucional si violenta no solo a las 

normas constitucionales escritas sino también a la jurisprudencia constitucional porque las 

normas tributarias no escapan de este esquema de respeto a la norma fundamental y a su 

jurisprudencia
96

. Hasta este punto hemos explicado la parte normativa del control o relación 

de subordinación existente entre la Constitución Política de un país y su jurisprudencia con 

el resto de normas existentes del ordenamiento jurídico de ese país. Particularmente con 

respecto al cumplimiento de las normas constitucionales, esto es llamado el control 

jurisdiccional de la constitucionalidad de las normas y será analizado y determinado de 

seguido. 

 

 En Costa Rica el control jurisdiccional de la Constitución Política está concentrado
97

 

en una sala especializada
98

 de la Corte Suprema de Justicia con capacidad de declarar 

inconstitucional tanto a las normas como a los actos de sujetos de derecho público y 

privado
99

. Con fundamento histórico en el fallo de la Corte Suprema de los E.E.U.U, 

“Marbury v. Madison” donde se determinó no solo que las leyes deben someterse a la 

Constitución (de lo contrario no tendría sentido la existencia misma de la Constitución 

como norma fundamental) sino que además es tarea del juez verificar la conformidad de las 

leyes con las normas constitucionales y desaplicando las primeras cuando estas contraríen a 

las segundas en una situación donde ambas son aplicables
100

.  

 

Es a partir de este precedente
101

 que se empieza a dar un control de constitucionalidad 

de las leyes, en el caso de Costa Rica, mediante una Sala especializada, la Sala 
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  PÉREZ ROYO Fernando, Óp. cit., p. 57. 
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MARTÍNEZ SOSPEDRA Manuel, Óp. cit., p. 257.  
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 Artículo 10 de la Constitución Política de Costa Rica y 57 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.  
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Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Dentro del sistema de control concentrado 

de constitucionalidad, la Sala IV es la única encargada de determinar la conformidad o no 

de las normas o actos de sujetos con las normas plasmadas en la Constitución Política y, 

como demostramos previamente, con la jurisprudencia constitucional también
102

. De 

conformidad con este sistema y la normativa nacional pertinente, mediante una acción de 

inconstitucionalidad presentada ante la Sala IV, aquellas normas contrarias a la 

Constitución son calificadas de inconstitucionales y en consecuencia tal declaración supone 

la nulidad de la norma
103

 y de otras normas conexas a la misma que por consecuencia 

ameriten ser anuladas también
104

. En consecuencia, dado la supremacía de las normas 

constitucionales (entre las cuales encontramos a la jurisprudencia constitucional) sobre las 

leyes y demás normas del ordenamiento jurídico encontramos como aquellas normas 

contrarias a las normas constitucionales reciben el calificativo de ser inconstitucionales. 

¿Qué significa esto? En virtud del sistema de control concentrado de constitucionalidad de 

las normas, en Costa Rica es posible acudir a la Sala Constitucional, mediante una acción 

de inconstitucionalidad
105

, llevar a conocimiento de esta Sala una potencial violación de las 

normas constitucionales y si dicha Sala determina como existente la disconformidad de la 

norma en cuestión con las normas de la Constitución misma o la jurisprudencia 

constitucional de la misma Sala
106

 entonces procederá a declarar su nulidad, es decir, su 

eliminación del ordenamiento jurídico
107

. En conclusión, a partir de la supremacía de la 

Constitución Política y el control jurisdiccional constitucional, se estudiará la potencial 

inconstitucionalidad o no de una ley que implemente el impuesto Flat Tax. Ahora bien, si 

bien existe un deber a contribuir con los gastos estatales, consagrado en nuestro país en el 
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artículo 18 de la Constitución Política
108

 tal debe darse dentro de ciertos parámetros que 

determinan la justicia del mismo impuesto.  

Para considerar como justo un impuesto existen varios fundamentos para obligar a un 

administrado al pago de los gastos estatales y con base en dicho fundamento se establecen 

parámetros a las normas tributarias materiales, todo esto viene a ser el concepto de justicia 

tributaria. Doctrinalmente han surgido tres conceptos de justicia tributaria, expuestos 

mediante principios (o teorías dependiendo del autor) y son los siguientes: principio del 

beneficio, principio de la capacidad contributiva y principio del consumo
109

.  

El primer principio viene significar que la justicia o los lineamientos bajo los cuales se 

alinea el contenido de las normas materiales tributarias vienen a estar determinados por el 

beneficio del administrado de los servicios (o bienes) que este brinda. Es decir, el principio 

de beneficio indica que los impuestos se pagan de conformidad por lo recibido en servicios 

públicos del Estado
110

. De conformidad con tal principio el pago de los impuestos, los 

límites del contenido de las normas tributarias materiales, viene a estar determinado por los 

beneficios públicos recibidos de tal manera que el administrado sólo contribuye al Estado 

por lo que el Estado mismo gasta en esta persona. Podemos resumir este principio, 

concordando con Ricciardi, en la siguiente premisa: cada persona paga lo necesario al 

Estado para recibir un determinado bien o servicios de parte de este
111

.  

En segundo lugar, encontramos el principio de capacidad contributiva, este alude a 

parámetros de equidad al exigir una contribución mayor de aquellas personas con una 

mayor generación (o tenencia) de riqueza (equivalente a una capacidad de soportar la carga 

impositiva)
112

. De esta manera, se exige de cada persona no en medida de los beneficios 

estatales que recibe esta sino en medida de su capacidad para contribuir con las erogaciones 

públicas, independientemente de su uso o goce de los servicios públicos. Dicha capacidad 
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para contribuir o capacidad de soportar la carga impositiva viene a estar determinado por 

las manifestaciones de riqueza de la persona ya sean directas (renta o patrimonio) o 

indirectas (el consumo o el flujo de riqueza de la persona)
113

. Si bien, este principio posee 

coincidencias con el principio de beneficio en términos de que ambos sufragan los 

beneficios recibidos
114

, la diferencia radica en un criterio de solidaridad y redistribución de 

la riqueza.  

Por último, el último concepto de justicia es aquel del cual nace el Flat Tax, cada 

persona contribuye con base en lo que se extrae de la economía, en otras palabras, cada 

persona contribuye de conformidad con su consumo
115

.  De conformidad con este concepto, 

las personas deben tributar por aquellas riquezas que extraen de la economía y no por 

aquellas que dejan o reinsertan en el aparato económico, es decir, por lo que produce la 

persona
116

. En consecuencia, bajo este concepto de justicia tributaria se considera que la 

única y verdadera manifestación de riqueza para efectos de determinar el contenido y 

límites de las normas tributarias materiales es el consumo
117

. Este orden de ideas viene a 

seguir la teoría de John Stuart Mill acerca de la doble imposición, la cual establece que las 

rentas no pueden ser gravadas dos veces, sea por un mismo impuesto o no
118

. Mediante el 

consumo, se evita gravar rentas producto del ahorro o la inversión, razón por la cual estas 

solo se gravarían una vez, cuando estas produzcan una renta consumida
119

. Por ende, las 

personas sólo estarían sujetas al impuesto de conformidad con su riqueza verdadera debido 

a dos razones: porque el consumo refleja verdaderamente la riqueza gravable que estos 
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poseen y porque su riqueza no sería gravada más de una vez
120

. Sintetizando este concepto, 

las personas sólo deben tributar de conformidad con su consumo y su renta jamás puede ser 

sujeta dos veces a imposición. 

 Entonces, como resumen general, encontramos tres conceptos bajo los cuales podemos 

determinar como justos o no a los impuestos, estos criterios son: de acuerdo al beneficio 

obtenido, de acuerdo a la capacidad contributiva del administrado o de acuerdo al consumo 

del contribuyente. ¿Por qué esto es importante destacarlo? Porque el Flat Tax parte del 

tercer concepto de justicia tributaria, gravando a los contribuyentes de conformidad con lo 

que estos extraen de la economía. Consecuentemente, para que una eventual 

implementación del impuesto Flat Tax en Costa Rica sea constitucional, la Constitución o 

la jurisprudencia derivada de esta deben seguir este tercer concepto de justicia tributaria. 

Empero, demostrar la concordancia o no entre el concepto de justicia tributaria del Flat Tax 

y del sistema costarricense no acarrea necesariamente la constitucionalidad o no de este 

impuesto, pero sin duda es un tema importante y que debe ser analizado en esta 

investigación por cuanto podrá afectar el resultado final. Ahora bien, es menester para este 

trabajo estudiar no solo la forma “pura” u original del Flat Tax, aquella concebida por sus 

creadores Hall y Rabushka. 

En la práctica, como es esperable, cada país que ha empleado este impuesto ha 

realizado variantes al Flat Tax, lo ha personalizado de acuerdo con sus necesidades y 

políticas fiscales de modo que analizar únicamente el Flat Tax original tendría poco valor 

práctico. Es por esto que procedemos a estudiar una serie de variantes o formas “no puras” 

del Flat Tax para determinar la constitucionalidad de estas y si sus inconstitucionalidades 

(de ser encontrados como tales) provienen de características que comparten con la 

concepción “pura” del Flat Tax. Además, mediante el estudio de las variantes de este 

impuesto no solo podemos asegurar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de todas 

las formas de Flat Tax sino además, nos permite averiguar cuál o cuáles elementos o 

características son esenciales para calificar a un impuesto como Flat Tax. Empero, estas 

variantes no pueden ser escogidas arbitrariamente, por esto la escogencia de estas variantes 
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se fundamentará adecuadamente. De este modo procedemos a explicar y justificar cuáles 

formas de Flat Tax estudiaremos. 

Como se mencionó  antes, utilizamos variantes de la concepción teórica del 

impuesto Flat Tax por cuanto el cambio en sus características puede convertirse en una 

variable a tener en cuenta a la hora de analizar la progresividad o regresividad de este 

impuesto en el Capítulo II de este trabajo. Cuestión que incidiría en la constitucionalidad 

del mismo a la luz de los principios de progresividad, y principalmente de capacidad 

contributiva desarrollados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional (tema a analizar 

en el Capítulo I de este trabajo de investigación).  

Además, concordamos con Torrealba al decir: “No hay un único Flat Tax, hay 

diversas variantes que se diferencian entre sí en aspectos muy importantes. Más aun, 

algunas variantes tienen mucho en común con ciertas versiones de los impuestos 

progresivos tradicionales.”
121

. Por tanto, para determinar verdaderamente si el Flat Tax 

puede ser progresivo o no, es menester analizar no solo el Flat Tax “puro” sino también sus 

formas “no puras” también, si la conclusión obtenida del primer análisis se aplica también a 

las variantes de este impuesto, podemos tener certeza de dos hechos: esa respuesta (el Flat 

Tax es regresivo o es progresivo) es válida en todas sus concepciones y, la o las 

características que hacen regresivo o progresivo este impuesto son intrínsecas a este por 

cuanto se dan en todas sus variantes. Finalmente, nos permitiría llegar a la conclusión de 

calificar a todo Flat Tax, puro o no, como progresivo o como regresivo. Ahora bien, 

ciertamente no es práctico ni genera un verdadero aporte a este estudio, analizar todas las 

variantes existentes de Flat Tax. No es práctico al ser aplicado este impuesto en más de 15 

países, cada país con su variante de este impuesto, sumado al hecho de analizar las 

variantes teóricas a este impuesto sugeridas por especialistas en el tema. No es necesario ni 

genera un aporte real a este trabajo analizar cada variante, por cuanto las diferencias entre 

una variante y otra, en varios casos, son insignificantes
122

.  

 

Para los efectos de este trabajo, resulta más fructífero enfocar el análisis en las 
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variables por separado (ejemplo: un cambio en la tarifa del impuesto o el gravamen de los 

intereses o su exención, entre otros) y no los sistemas tributarios (ejemplo: el Flat Tax de 

Rusia o el Flat Tax según un determinado autor). No obstante, estas variables serán 

extraídas de modelos del Flat Tax seleccionados por su importancia u originalidad 

(entiéndase por esto el realizar un cambio distinto al Flat Tax, un cambio que no se presenta 

en otros modelos de este impuesto). Respecto de la importancia del modelo, nos parece 

importante analizar las variantes al Flat Tax presentadas por sus mismos creadores, Hall y 

Rabushka, como opción a aquellos países con deseos de implementar este impuesto
123

.  

 

Nos parece importante para este trabajo estudiar también el llamado “Low Flat 

Tax”, introducido por Rusia en el año 2001 en donde se utiliza una tarifa considerablemente 

más baja
124

 que el Flat Tax original
125

, por ser una propuesta para los países 

latinoamericanos al generar simpleza, transparencia política, y un aumento a la inversión
126

. 

Su atractivo principal proviene de baja tarifa utilizada. Esta tiene el fin de evitar la 

“amenaza de la carga tributaria”
127

debido a su baja cuantía, esto consecuentemente reduce 

la incidencia del impuesto sobre las actividades económicas de los sujetos gravados
128

. A su 

vez, esta tarifa hace al país que la implementa un lugar deseable para la inversión extranjera 

y evita la fuga de capitales por cuanto no tiene sentido emigrar de un país con una tarifa del 

13% a otro país con una tarifa mayor o un sistema progresivo con una tasa marginal más 

alta. También, al ser la carga tributaria tan baja, no se vuelve rentable invertir dinero en la 

evasión por cuanto el monto pagado ya es bajo, considerando que esto sea el caso de la 

mayoría de los contribuyentes, la recaudación debe de aumentar. Son todas estas razones 

las que hacen atractiva la implementación de esta variante de Flat Tax y, por ende, resulta 

necesario su estudio en este trabajo.  
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Luego, con respecto a variantes originales y de relevancia para este estudio al 

significar un verdadero cambio dentro de un impuesto Flat Tax, debemos estudiar el caso 

de los países como Rusia, Lituania y Letonia, en donde se grava a las personas con una 

tarifa y a las empresas con otra distinta. En otras palabras, es un Flat Tax donde existe una 

tasa plana para las rentas de carácter personal (salarios, pensiones y remuneraciones) y otra 

tasa plana para las rentas empresariales (profesionales liberales, empresas, corporaciones y 

demás)
129

. La relevancia de estudiar esta variante es clara, el utilizar dos tasas distintas 

viene a ser un cambio y una desviación de aquello estipulado por los creadores del Flat Tax, 

quienes señalan la necesidad de aplicar la misma tasa tanto a personas como a empresas 

con el fin de brindar un mismo trato tributario
130

, sin beneficiar una fuente de ingreso sobre 

la otra. 

 Finalmente, es importante señalar el caso del Flat Tax en Estonia en donde este 

impuesto posee varias características diferentes de la concepción pura de este impuesto. 

Entre ellas se encuentra ser un verdadero impuesto sobre la renta y no sobre el consumo 

como el Flat Tax y seguir un criterio de renta mundial y no de renta territorial como el Flat 

Tax original
131

. Estos cambios nos parecen relevantes porque cambian aportes importantes 

de la versión original del impuesto. Por ejemplo, para Hall y Rabushka, es importante que 

el Flat Tax sea un impuesto al consumo por cuanto esto implica no gravar el ahorro, entre 

otras razones, con el fin de evitar la doble imposición sobre la renta
132

. Gravar el ahorro es 

un cambio radical de lo estipulado por estos autores y tal cambio merece ser analizado con 

el fin de determinar si la regresividad o progresividad del Flat Tax puro se mantiene a pesar 

de variantes de tal magnitud como esta. Esto último aplica a todas las variantes señaladas, 

cada una implica un cambio importante de la concepción original del Flat Tax, tal cambio 

puede alterar nuestra postura inicial acerca de la progresividad del Flat Tax, cuestión de 

trascendencia para luego determinar si existe una violación del principio de progresividad y 

del principio de capacidad contributiva desarrollado por nuestra Constitución Política. En 

resumen, junto a la forma pura u original del Flat Tax estudiaremos las variantes 

                                                             
129

 YAÑEZ HENRÍQUEZ José, Óp. cit., p. 26.  
130

 Ver: HALL ROBERT E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. 63 y ss. 
131

 TORREALBA NAVAS ADRIAN, “Flat Taxes e Impuesto Progresivo”, Óp. cit. 
132

 HALL ROBERT E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. 47, 62 a 63. 
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presentadas por los creadores de este impuesto, el Low Flat Tax y el Flat Tax aplicado en 

Estonia.  

Establecidos los parámetros pertinentes para el desarrollo de nuestra investigación, 

es pertinente brindar las definiciones necesarias para el inicio del trabajo y con las cuales 

desarrollaremos nuestro análisis hasta llegar a una respuesta a la problemática existente. 
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6. Conceptos 

 

 El primer concepto a explicar para entender a plenitud los temas a tratar en el 

trabajo es el Flat Tax
133

. En forma resumida podemos decir que el Flat Tax es un modelo 

de impuesto sobre la renta en donde existe una sola alícuota o tasa a todas las fuentes y 

cantidades de ingreso
134

.  

Refiriéndonos a sus características, en el Flat Tax, se declara  de manera separada 

por la renta correspondiente a salarios y pensiones (ingresos individuales) y por la renta 

proveniente de empresas o negocios; claro está, bajo la misma tasa.  Bajo este impuesto, las 

empresas no tributan, solo las personas (físicas o jurídicas) tributan
135

.   

Se caracteriza por ser un impuesto al consumo, en donde se grava lo tomado de la 

economía y no lo puesto en ella. Esto se logra al  permitir deducir la inversión, recordando 

que la renta o se consume o se invierte (respectivamente, o se toma de la economía o se 

devuelve a esta), tomando en cuenta la  fórmula económica “consumo es igual a renta 

menos inversión”, entendemos que el Flat Tax es un impuesto al consumo
136

. La razón de 

este es procurar evitar la “doble imposición al ahorro” o seguir el principio de doble 

imposición al ahorro proveniente de la teoría de John Stuart Mill acerca del mismo tema
137

. 

En dicha teoría se supone lo siguiente: si una persona gana una determinada ganancia y 

tributa por esta, luego el monto sobrante lo ahorra, si el contribuyente, al extraer sus 

ahorros, debe pagar por estos, entonces su renta ha sido sujeta a un impuesto dos veces
138

.  

                                                             
133

 Usaremos el término “Flat Tax” que es el nombre original dado por los autores Hall y Rabushka, no solo 

por ser el nombre original sino también porque este sistema no tienen un nombre unívoco en el idioma 

español. En la doctrina se encuentran nombres como “impuesto parejo”, “impuesto de tasa plana” o “impuesto 

lineal”. Esto debe tomarse en cuenta a la hora de leer los extractos citados de estos autores. Sin embargo, nos 

referiremos a este impuesto únicamente como Flat Tax para no prestarse a confusiones y ser el término más 

reconocido a nivel internacional. 
134

 Recaudar No Basta: Los Impuestos Como Instrumentos de Desarrollo, Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), 2013, p. 185. 
135

 Respecto de las rentas producidas por una persona jurídica, esta tributa y sus dividendos se encuentran 

exentos de impuestos. Ver: HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. 43, 70-71.  
136

 Como dicen los autores del Flat Tax: “La lógica de nuestro sistema de Impuesto Parejo es la siguiente: 

queremos gravar el consumo. Las personas hacen una de dos cosas con su renta. La gastan o la invierten. El 

consumo es la renta menos la inversión.” Aclaramos una cosa más, para ser un verdadero impuesto al 

consumo, debería poder deducirse el ahorro (junto con la inversión) sin embargo esto no es así. Ante esto, los 

autores señalan lo siguiente: una vez pagado el impuesto, el dinero puede ser ahorrado y sus intereses se 

encontrarán exentos en razón de haberse ya tributado. HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., p. 64 
137

 TORREALBA NAVAS Adrián, “El “Flat Tax” Hall-Rabushka”, Universidad para la Cooperación 

Internacional. www.uci.ac.cr/descargas/MAF/El_flat_tax.pdf. Consultado el 4/3/2013, p. 1. 
138

 Ibíd., pp. 1 y 3. 

http://www.uci.ac.cr/descargas/MAF/El_
http://www.uci.ac.cr/descargas/MAF/El_
http://www.uci.ac.cr/descargas/MAF/El_flat_tax.pdf
http://www.uci.ac.cr/descargas/MAF/El_flat_tax.pdf
http://www.uci.ac.cr/descargas/MAF/El_flat_tax.pdf
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Esta situación procura evitarse por cuanto se considera que no hay fundamento para 

gravar dos veces la misma renta y  para evitarlo se permite deducir o se exonera la renta 

ahorrada. Los autores del Flat Tax cumplen con este principio al diseñar su impuesto como 

uno sobre el consumo.  

Más allá de esto, entre sus generalidades podemos señalar el ser un impuesto sobre 

la renta territorial y exonera las rentas de capital en sentido estricto
139

.  

Respecto de la renta territorial, esto significa que se gravan solo aquellas rentas 

producidas en el territorio del país. Respecto de su exención de las rentas de capital, esto se 

refiere no a las ventas de propiedad de la empresa sino a la venta de viviendas usadas por el 

dueño (para vivir o arrendar), acciones, bonos e instrumentos financieros de similar tipo por 

cuanto significan la capitalización de renta sujeta a impuesto previamente (en el caso de las 

casas para arriendo significa la capitalización de valores de arriendo)
140

.  

Luego, el Flat Tax busca caracterizarse en cuatro campos particulares, estos son: la 

simplicidad, equidad, eficiencia y la progresividad. Primero, el sistema es simple al grabar 

todas las rentas, una sola vez
141

 y  bajo una sola alícuota, sin exenciones
142

, deducciones 

por intereses
143

, deducciones parciales por concepto de depreciación
144

 ni créditos 

fiscales
145

. Además, el uso de una sola tasa, sin graduaciones en el alícuota ni otras tasas 

para otros tipos de renta, viene  no solo a simplificar el cálculo de los impuestos sino 
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 Ibíd., p. 1. 
140

 HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., p. 138. 
141

 El fin de esto es evitar la doble imposición a las rentas. El ejemplo típico de esto es cobrar el impuesto de 

renta a las ganancias de una sociedad para luego, a la hora de que esta sociedad reparta sus dividendos, esta 

riqueza sea sujeta otra vez a  impuestos mediante el impuesto a los dividendos. YAÑÉZ HENRÍQUEZ José, 

Óp. cit., p. 24. 
142

 Salvo el mínimo de subsistencia exento para las personas y familias. HALL Robert E. y RABUSHKA 

Alvin, Óp. cit., p. 63. 
143

  Esto viene a ser una parte importante del Flat Tax. En este impuesto no es posible deducir el pago de 

intereses, a su vez, los ingresos por concepto de interés no se encuentran gravados. Esto genera simpleza en el 

cálculo del impuesto al sacar a los intereses (su cálculo ya sea como ingreso o gasto) fuera completamente de 

la operación contable. Ver HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., p. 66 y ss. Y YAÑEZ 

HENRÍQUEZ José, Óp. cit., p. 24.  
144

 Esto es necesario aclararlo, tal como lo hace los creadores del Flat Tax Hall y Rabushka, no es cierto que 

el Flat Tax niegue la depreciación de un bien. En realidad permite la deducción por el valor completo del 

bien, en vez de permitir deducir su depreciación periódicamente. Esto simplifica aún más el cálculo de los 

impuestos por cuanto no hay necesidad de calcular el monto a depreciar de cada activo fijo de una empresa 

para luego realizar la deducción correspondiente. En cambio, al comprar el activo fijo, se deduce su valor 

total como un gasto más de la persona o empresa. El cálculo se simplifica al realizar sólo una deducción 

sencilla (no hay que realizar ningún cálculo de más) en vez de cálculos periódicos de cada activo fijo de la 

empresa.  
145

 Salvo las pérdidas al final de un año fiscal, estas son transferibles para fungir como deducciones en años 

fiscales posteriores.  Ibíd., p. 84. 
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también a reducir el costo del mismo
146

.  Todo esto tiene como resultado un sistema de fácil 

automatización en donde el contribuyente puede llenar su declaración de impuestos en tan 

solo cuestión de minutos
147

. Con respecto de la equidad, esta se logra mediante un 

comportamiento neutral de este impuesto respecto de la economía, al no gravar de manera 

distinta algún tipo particular de riqueza, sin existir exoneraciones o privilegios fiscales
148

. 

Su consecuencia es un trato equitativo a las personas por cuanto no existe algún sector 

tributariamente favorecido por encima de otro
149

. Según Hall y Rabushka, este impuesto 

también trae equidad al desincentivar la evasión fiscal mediante el uso de un alícuota baja 

(19% de la renta total). De acuerdo con estos autores, las tasas altas de imposición obligan a 

los contribuyentes a evadir y buscar rentas exoneradas, con el Flat Tax esto se reduce, 

aumentando las rentas del Estado y reactivando la economía, al existir más ingresos, esto 

genera un mayor reparto de la riqueza de parte de la economía
150

.  Esta característica viene 

a estar altamente relacionada con la eficiencia del impuesto. Partiendo de la premisa 

acertada de Montero y Fernández, todos los impuestos alteran la asignación de recursos por 

parte de la economía
151

, al ser el Flat Tax un impuesto con mayor neutralidad al compararlo 

con otros formatos de impuesto de renta, permite una asignación de recursos más eficiente. 

Además, el Flat Tax puede ser considerado eficiente al reducir los costos para cumplir con 

la obligación tributaria (del ciudadano) y los costos de la administración tributaria
152

. 
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 Razón por la cual surge el Flat Tax como veremos más adelante. Este tema puede verse en todo el capítulo 

I del libro de Hall y Rabushka. Ver: HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. 5-27 y 63. 
147

MONTERO Alex y FERNÁNDEZ José J.,Óp. cit., p. 50. 
148

 Por ejemplo; en nuestro sistema actual, existen ciertas actividades económicas que gozan de beneficios 

fiscales frente a otras. Tal es el caso de las alícuotas a los trabajadores, estas alícuotas son menores que para 

aquellas personas que ganan dinero por concepto de un negocio o empresa propia. Esto altera la economía, 

haciendo más atractivo ser empleado que empresario. Ibíd., p. 51. Ver artículos 13 y 33 de la Ley de Impuesto 

Sobre la Renta. 
149

 Ibíd., p. 51. 
150

 HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. 107-108. 
151

 No obstante en algo discrepamos, estos autores dan a entender que la economía hace un reparto de la 

riqueza justo, tal opinión no nos parece acertada por cuanto la economía frecuentemente hace repartos 

injustos de riqueza. No dudamos que los impuestos alteran la economía pero no podemos caer en el error de 

que la economía hace repartos justos de riqueza. Más adelante explicaremos que este reparto injusto de 

riqueza es la razón por la cual existe el Principio de Progresividad en Costa Rica. MONTERO Alex y 

FERNÁNDEZ José J., Óp. cit., p. 53. 
152

 Se reducen los costos a los ciudadanos por cuanto no hay necesidad, en normales circunstancias, de pagar 

abogados y contadores para realizar la declaración de impuestos; además de tomar menos tiempo realizar 

dicha declaración. Por parte de la administración tributaria, se reducen los costos al minimizarse las 

fiscalizaciones y los litigios tributarios. Óp. cit., p. 53. Y HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., p. 

12. 
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La noción de Flat Tax viene a ser primordial para este trabajo por obvias razones. 

Es a través de esta concepción que podemos analizar tanto su conformidad con el principio 

de progresividad como con el principio de capacidad contributiva con el fin de determinar 

la constitucionalidad de este impuesto. A partir de este concepto podemos estudiar tanto las 

críticas como los argumentos en defensa de las mismas, en torno a la progresividad del Flat 

Tax (y sus consecuencias sobre la capacidad contributiva y la justicia del impuesto).  

 No obstante, esto exige un análisis profundo de los conceptos de regresividad, 

progresividad y capacidad contributiva y para realizar dicha tarea es necesario saber qué es 

el principio de capacidad contributiva y el principio de progresividad.  

El principio de capacidad contributiva es también conocido como el principio de 

capacidad económica y en caso de ser utilizado este término de parte de la doctrina o 

jurisprudencia citada, debe considerarse como un sinónimo de la capacidad contributiva. 

No obstante, utilizaremos únicamente el término capacidad contributiva, doctrinariamente, 

alude a la capacidad de contribución de una determinada persona mientras que la capacidad 

económica alude a la capacidad de generación de riqueza (o riqueza ya generada) de la 

misma
153

. Como el estudio de la constitucionalidad del Flat Tax alude a la capacidad del 

obligado tributario para aportar con los gastos estatales, vemos más conveniente utilizar el 

término capacidad contributiva y no a la capacidad económica. El principio de capacidad 

contributiva, a partir de la doctrina, del estudio de la Constitución política y su 

jurisprudencia
154

, puede definirse
155

 como aquel principio que demanda a todos y cada uno 

                                                             
153

 MASBERNAT Muñoz Patricio, “El Principio De Capacidad Económica Como Principio Juridico Material 

De La Tributacion: Su Elaboración Doctrinal Y Jurisprudencial”, Ius et Praxis España, enero 2010, N°16-1, 

www.vlex.com., consultado el 30/3/2013, pp. 7-10. 
154

 A partir de esto  señalamos que el concepto de capacidad contributiva es determinado por la constitución y 

su jurisprudencia, correspondiendo a la tercer forma para determinar el contenido de este. De acuerdo con la 

doctrina, existen tres maneras para determinar el contenido de este principio: mediante las ciencias 

financieras, mediante la síntesis de las motivaciones del legislador y a partir de la constitución (y su 

jurisprudencia). La primera forma define este principio a partir de las ciencias económico-financieras y no a 

partir de las ciencias jurídicas. La segunda forma define el principio de capacidad contributiva a partir de las 

ciencias jurídicas, apreciando este principio como uno jurídico-político. La última forma parte de la segunda 

pero introduciendo a la constitución como fuente de estos principios. Es decir, el contenido de la capacidad 

contributiva se da a partir de la constitución (y en consecuencia la jurisprudencia constitucional). El contenido 

del principio de capacidad contributiva será definido a partir de este tercer método por cuanto es mediante 

estos principios, apreciados como principios constitucionales (y únicamente de esta forma) que podemos 

calificar de constitucional o inconstitucional al Flat Tax. Medina Calvo Lorena, Los Principios de Justicia 

Tributaria Material en la Jurisprudencia Constitucional Costarricense, Derecho Tributario, Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1998, pp. 36-46 

http://www.vlex.com/
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de los impuestos la adecuación del monto exigido por este a las manifestaciones de riqueza 

(determinadas como gravables por este mismo impuesto) del contribuyente; es decir, a la 

capacidad contributiva del administrado. Por su parte, podemos definir concretamente a la 

capacidad contributiva como la aptitud o capacidad de un determinado contribuyente para 

corresponder o cumplir con una determinada deuda tributaria.  Es a partir del concepto de 

capacidad contributiva que podemos proceder a definir el principio de progresividad.  

El principio de progresividad puede ser definido como la exigencia a los impuestos 

de aumentar proporcionalmente la contribución requerida al administrado a medida que 

aumenta la capacidad contributiva del mismo. En otras palabras, la progresividad es el 

crecimiento proporcional de la contribución exigida a partir de los aumentos de capacidad 

contributiva del administrado. Este viene a ser un principio que concretiza el principio de 

capacidad contributiva al exigir que el tributo de cada persona se base en su capacidad 

contributiva. Como las personas en la mayoría de los casos poseen capacidades distintas, el 

resultado es la presencia de contribuciones mayores o menores a las de otras personas. De 

este modo, no solo se concretiza el principio de capacidad contributiva sino también el de 

igualdad por cuanto a las personas desiguales se les trata de manera desigual y de manera 

proporcional a la desigualdad, produciendo como resultado un trato equitativo a cada 

administrado. Aquellos impuestos que cumplan este supuesto son denominados progresivos 

y aquellos que no lo cumplan o lo contraríen se denominan regresivos. Estos conceptos, 

juntados con el concepto previamente definido de Flat Tax, vienen a ser el núcleo de este 

trabajo. Será a partir del concepto y parámetros del principio de progresividad que 

determinaremos si, a criterio de la Sala Constitucional, el Flat Tax es considerado un 

impuesto progresivo o regresivo y, consecuentemente, cuáles son las implicaciones de ello 

sobre el cumplimiento del principio de capacidad contributiva. Esto viene a ser la incógnita 

o problemática de este trabajo, la inconstitucionalidad del Flat Tax. 
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 Las definiciones dadas respecto al principio de capacidad contributiva y al principio de progresividad son 

propias, producto del estudio, análisis y conclusiones realizadas en el cuerpo de este trabajo. La el estudio y 

extracción de estas definiciones será realizado en el Capítulo I de este trabajo. 
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7. Problemática 

 

Este trabajo se centra en una pregunta sencilla, pero de difícil respuesta:  

¿Sería inconstitucional un impuesto considerado como un Flat Tax a la luz del 

principio de capacidad contributiva desarrollado en la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional de Costa Rica? 

Todos los impuestos en nuestro país deben respetar los principios tributarios 

plasmados en la Constitución Política y desarrollados por la Sala Constitucional. 

Suponiendo la implementación de un impuesto capaz de ser considerado como un Flat Tax, 

surge la duda de la compatibilidad de tal impuesto con los principios constitucionales 

tributarios que debe acatar. ¿Por qué surge tal duda? Porque el Flat Tax es un impuesto de 

renta claramente diferente del empleado actualmente en nuestro país. En consecuencia, no 

hay forma de saber con certeza si alguna o algunas de estas diferencias serán incompatibles 

con los principios constitucionales tributarios.  

En concreto, no se sabe si el Flat Tax respetará el principio de capacidad 

contributiva desarrollado por la Sala IV. Nos centramos en este principio debido a la 

existencia de un debate acerca de la justicia de este impuesto a raíz de su alegada 

regresividad
156

. Varios especialistas en el tema se refieren a la injusticia del impuesto 

debido que hace recaer la carga tributaria sobre la personas con niveles de ingresos medios 

y no sobre aquellas personas con mayores niveles de ingreso
157

.Tal como lo señala Dunn, 

producto de la regresividad del Flat Tax, no se exige una contribución mayor de aquellas 

personas con capacidad de aportar más al fisco, sino que se exige más de aquellas personas 

con niveles de ingreso más limitado
158

. A nivel nacional Salto Van der Laat dice así: “La 

mayor desventaja que presenta un impuesto lineal es la pérdida de progresividad del 

sistema”
159

. Tal circunstancia en principio implica una violación del principio de capacidad 

contributiva que exige una contribución acorde a la riqueza del sujeto pasivo. En defensa 

del Flat Tax, otros autores (incluyendo a Hall y Rabushka) hablan de la justicia del 

                                                             
156

 Apreciable particularmente en el segundo capítulo del libro de Hall y Rabushka.  HALL ROBERT E. y 

RABUSHKA Alvin, Óp.cit., pp. 27-58. Ver también: YAÑÉZ HENRÍQUEZ, Óp. cit., pp. 32-33. Y SALTO  

VAN DER LAAT Diego, “El Flat Tax: ¿qué es?”, El Financiero, 6/6/2006. 
157

 DUNN Douglas, Óp. cit. Y YAÑÉZ HENRÍQUEZ, Óp.cit., pp. 32-33. 
158

 DUNN Douglas, Óp. cit. 
159

 SALTO VAN DER LAAT Diego, Óp. cit. 
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impuesto a raíz de la existencia de un mínimo exento que brinda progresividad y justicia al 

mismo
160

. La existencia de un mínimo exento provoca que aquellas personas con niveles de 

ingreso muy bajos no tengan que tributar. Bajo esta idea, el Flat Tax es progresivo por 

cuanto efectivamente las personas con niveles de ingreso alto tributan más que aquellas con 

niveles de ingreso muy bajo (tributan poco o no tributan del todo)
161

. Esto deja una clara 

duda acerca de la justicia del impuesto, de su capacidad de exigir de cada persona una 

contribución acorde a sus manifestaciones de riqueza. Además, a partir de las críticas 

existentes podemos determinar que es de suma relevancia cuestionarnos si el Flat Tax sería 

acorde con el principio de capacidad contributiva desarrollado por la jurisprudencia de la 

Sala IV. Inclusive, dado que las críticas estudiadas señalan que es la regresividad del 

impuesto la causante de la injusticia del mismo
162

, es también de suma relevancia analizar 

también el principio de progresividad desarrollado por la Sala IV.  

Entonces, para pode dilucidar la problemática presente es necesario primero extraer 

los conceptos de capacidad contributiva y progresividad, así como la relación entre ambos 

principios, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Luego, someter 

el concepto de Flat Tax  (tanto su concepción original como aquellas variantes de interés 

para esta investigación por presentar atisbos de progresividad) a análisis, determinando si 

este cumple o no con los principios constitucionales señalados.  Además, en caso de 

encontrar que el Flat Tax violenta alguno de los principios señalados, es imperativo 

determinar por qué se da esto, qué hace incompatible al Flat Tax con el principio de 

capacidad contributiva o con el principio de progresividad. Inclusive, de encontrar que no 

hay violación alguna, determinar cómo esto sucede a pesar de las numerosas críticas 

existentes. Finalmente, debemos determinar si una eventual regresividad del Flat Tax afecta 

o no el principio de capacidad contributiva en Costa Rica porque no es necesariamente 

cierto (como se estudiará en el desarrollo de esta investigación) que todo impuesto 

regresivo significa una violación del principio de capacidad contributiva. En síntesis, dado 

el debate actual acerca de la capacidad del Flat Tax de cumplir con el principio de 
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 HALL ROBERT E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. 63 y ss. Ver también: MONTERO Alex y 

FERNÁNDEZ José J., Óp. cit., p. 52. 
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 HALL ROBERT E. y RABUSHKA ALVINA, Óp. cit., pp. 63 y ss.   
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 VAN DER LAAT Diego, Óp. cit. DUNN Douglas, Óp. cit. Y YAÑÉZ HENRÍQUEZ, Óp. cit., pp. 32-33 
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capacidad contributiva, debemos preguntarnos si este impuesto, de ser implementado en 

nuestro país, sería en constitucional o no a la luz de este principio.  
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8. Plan 

 

Este trabajo será desarrollado en dos capítulos: “El Principio de capacidad contributiva 

desarrollado por la Sala IV y su necesidad de progresividad” y “Flat Tax: un análisis de 

constitucionalidad”. En el primer capítulo se estudiará y determinará el concepto y 

características del principio de capacidad contributiva desarrollado por la Sala IV y 

posteriormente se estudiará y determinará de igual manera el principio de progresividad y 

su relación con la capacidad contributiva. En el segundo capítulo se determinará la 

progresividad o no del Flat Tax (y si esta se mantiene en todas las variantes de este 

impuesto) para luego demostrar la existencia o no de una inconstitucionalidad del mismo 

ante los principios de progresividad y principalmente de capacidad contributiva.  

  



 

40 
 

Capítulo I: El Principio de capacidad contributiva desarrollado por la Sala IV y su 

necesidad de progresividad. 

 

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 

económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”
163

 

 

 Con este artículo de la Constitución Española se resumen los temas a tratar en este 

capítulo inicial. Como quedó explicado en la introducción, la capacidad económica o 

contributiva es uno de los sistemas de justicia tributaria; es decir, es mediante este principio 

que un sistema tributario puede ser considerado como justo
164

 y al ser la justicia tributaria y 

la capacidad contributiva valores recogidos por la Sala IV
165

, una violación a uno o ambos   

resultarían en una inconstitucionalidad
166

.  

 

Para ser considerado como justo a la luz de este principio, como justificaremos 

posteriormente, este exige a los tributos (sean impuestos, tasas o contribuciones especiales) 

varios requisitos como, por ejemplo y como bien señala la norma española, ser progresivo y 

no confiscatorio. La Sala Constitucional, como estudiaremos y demostraremos, sigue este 

criterio. A continuación indicaremos el análisis a realizar en este capítulo. 

 

  Primero, analizaremos el principio de capacidad contributiva en sí mismo, tanto a 

nivel doctrinario como jurisprudencial iniciando en los principios constitucionales de los 

cuales este deriva para conformar un régimen tributario justo y partiendo del campo teórico 

                                                             
163

 Artículo 31.1, Constitución Española, 1978. 
164

 Ver definición de justicia tributaria en la introducción. 
165

 Ver introducción referente a la justicia tributaria en Costa Rica. También puede apreciarse esto a lo largo 

de este capítulo. 
166

 Como bien señala Torrealba: “En otras palabras, la regla general es que todos los tributos deben respetar el 

derecho fundamental a contribuir según la capacidad económica. Cualquier desviación debe pasar, en primer 

lugar, la comprobación de que la medida tributaria es idónea para alcanzar la finalidad buscada; en segundo 

lugar, que ese sacrificio del derecho es necesario para alcanzar la finalidad, de modo que si es posible 

alcanzarla sin necesidad de sacrificar el principio de capacidad económica, la desviación es inconstitucional; 

en tercer lugar, que la finalidad buscada se apoye en un principio, derecho o valor de relevancia constitucional 

que, en una ponderación jerárquica de los distintos componentes de la Constitución, prevalezca sobre el 

derecho de contribuir sobre la capacidad económica.” TORREALBA Navas Adrián, Derecho tributario: parte 

general, Óp. cit., p. 103.  
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(qué es) al práctico (cómo se aplica)
167

. El inicio en la doctrina (internacional y nacional) 

nos permitirá comprender y explicar a cabalidad las definiciones y criterios de la Sala 

Constitucional. Una vez explicada la capacidad contributiva, continuaremos con el 

principio derivado de este; el principio de progresividad. Este se analizará de igual manera 

que el principio de capacidad contributiva y luego se analizará la relación de estos 

principios, dando paso a la premisa que concluirá este capítulo y es la siguiente: de acuerdo 

con la jurisprudencia constitucional costarricense, la progresividad es requisito esencial 

para el respeto del principio de capacidad contributiva en el impuesto a la renta. Ahora 

pasaremos a explicar y determinar el principio de capacidad contributiva. 

 

Sección I: Entendiendo el Principio de Capacidad Contributiva: de la doctrina a la 

jurisprudencia constitucional. 

 

 “…puede entenderse la capacidad contributiva como aquella aptitud del 

contribuyente para ser sujeto pasivo de  obligaciones tributarias, aptitud que viene 

establecida por la presencia de hechos reveladores de riqueza que luego de ser sometidos a 

valorización del legislador y conciliados con los fines de naturaleza política, social y 

económica, son elevados al rango de categoría imponible.”
168

 

                                                             
167

 En este análisis no se tratarán dos importantes temas atinentes a este principio más no así para este trabajo 

o el entendimiento del mismo. Estos son la determinación o no de su carácter jurídico y la constante crítica 

respecto a la vaguedad del mismo. Ambos temas de gran importancia y han sido creadores de un enorme 

debate jurídico. Eso sí, sea cual sea la posición adoptada respecto de cada tema, esto no afecta las 

conclusiones de este trabajo. Respecto del conflicto acerca de la juricidad o parajuricidad del principio de 

capacidad económica, se debate si este es un principio jurídico o económico, debate ya concluido en varios 

países (entre ellos España, Alemania e Italia) en favor de la juricidad del principio, posición con la que 

coincidimos debido que la capacidad contributiva es un derecho fundamental del contribuyente (Ver 

TORREALBA Navas Adrián, Principios De Aplicación Sobre Los Tributos, San José Investigaciones, 

Jurídicas S.A,1era Ed.,  2001,pp. 78-100). Respecto al segundo tema, se ha criticado la ambigüedad y 

vaguedad de este principio al apoyarse en un mero juicio de razonabilidad lo que al final termina siendo un 

juicio político (Ver MASBERNAT Muñoz Patricio, Óp. cit., p. 6.). Ante esto se sigue tanto la posición de 

Masbernat y de Neumark, se encuentra fuera de discusión la falta de precisión pero esto no solo se encuentra 

en cualquier otro principio constitucional sino que además es necesario. (Ver Ibíd., p.6. y NEUMARK Fritz, 

Principios de la Imposición, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1er Ed., 1974, p. 165.). Reiteramos, sea 

cual sea la posición, esto no afecta la definición del principio y por tanto el objetivo de este capítulo ni de la 

investigación.  
168

 Iniciamos con esta definición no solo por ser acertada y concreta sino también para que el lector tenga un 

concepto base e inicial para el análisis del concepto. A pesar de la dificultad para establecer definiciones, nos 

permitiremos definir este principio bajo los términos indicados para efectos de este trabajo. La razón es la 

siguiente: la definición será aquella con la precisión y elementos ciertos suficientes para poder continuar con 

el análisis en esta tesis.  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 2001-02657, 4 de abril de 
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 Partiendo de esta definición base y con el objetivo de entender el concepto del 

principio de capacidad contributiva a plenitud, es necesario primero estudiarlo como 

respuesta a la necesidad de otros dos principios constitucionales tributarios, lo que a la 

postre nos llevará a determinar la finalidad del principio de capacidad contributiva, 

elemento útil para iniciar la definición del concepto del mismo proveniente de la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional. Estos principios de justicia tributaria son: el 

principio de igualdad y el principio de generalidad
169

.  

 

El Principio de Igualdad 

 

El primero, considerado por varios autores
170

 como pilar fundamental de un régimen 

tributario justo
171

, debe entenderse como el trato igualitario a quienes están en igual 

situación
172

. También, en palabras de Cazorla, referente a este y manifestado en el entorno 

tributario,  el trato debe ser igual en igualdad de condición y debe ser diferente en 

desigualdad de las mismas
173

. ¿Por qué diferente
174

?,  la respuesta se encuentra manifestada 

                                                                                                                                                                                          
2001. Citado en: VILLALOBOS BRENES Francisco, Óp. cit., p. 14.  
169

 Tal como lo indica Cazorla Prieto, estos principios guardan una estrecha relación. CAZORLA PRIETO, 

Óp. cit, p. 121. Ver también: FAJARDO Salas Gonzalo, Óp. cit, pp. 215 – 217. 
170

 CAZORLA PRIETO Óp. cit., p. 121 y 123. También señalado en nuestro medio por Eduardo Sancho 

quien a su parecer el principio de igualdad ante los tributos y las cargas públicas, al ser el principio rector del 

ordenamiento jurídico tributario, es del cual derivan tanto el principio de generalidad como el de capacidad 

contributiva. SANCHO Eduardo, Materiales preparados por el Magistrado Eduardo Sancho con motivo del 

Seminario Internacional de Derecho Constitucional Tributario realizado en Ulacit, San José, Costa Rica,  

Junio de 1998. Citado en: VILLALOBOS BRENES Francisco. Óp. cit, p. 4.  
171

 Sin embargo, este punto puede ser debatido por autores como Gorospe y Herrera Molina quienes más bien 

señalan a la capacidad contributiva como principio del cual derivan los principios de igualdad y 

proporcionalidad. Sin embargo, no solo no concordamos con esta postura al considerar, junto con varios 

autores, aquellos como principios de mayor envergadura sino también que esto no es una contradicción que 

genere nefastas consecuencias. Es decir, si la capacidad contributiva deriva de la igualdad o vice-versa no 

niega el punto de mayor importancia; todos estos principios forman parte del bloque de justicia tributaria de 

manera interrelacionada. 
172

 La definición utilizada es del principio de igualdad de Frtiz Neumark referente a los principios de la 

imposición, se usa esta definición no solo por ser acertada sino por ser referente al tema tributario. 

FERNÁNDEZ Luis Óp. cit., p. 9. 
173

  Cazorla Prieto, Óp. cit., p. 121. 
174

 Ante esto debemos señalar que la diferencia debe ser una relevante porque una diferencia irrelevante y 

arbitraria para un determinado caso no puede justificar un trato desigual. Tal como señala la Sala IV en su 

sesión extraordinaria en 1980 y dice así: “Igualdad ante la ley significa solo trato igual en condiciones iguales, 

pues resultaría contrario a este principio aplicar una misma medida en condiciones diferentes. Pero debe 

hacerse hincapié en que no toda diferencia constituye causa legítima para establecer un distinto trato, menos 

aún, sin restricción alguna, pues la diferencia puede referirse a aspectos irrelevantes, que no afectan lo 

medular del caso además de que el quebranto constitucional también podría producirse por exceso, es decir, 

cuando se adoptan medidas exorbitantes en relación a las diferencias que pudieren justificar algún distinto 
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en el artículo 33 de nuestra Constitución Política al  exigir la igualdad de todas las personas 

ante la ley
175

. Sin duda, no todas las personas son iguales, por esto la igualdad ante la ley 

significa que el trato a cada persona debe ser proporcionalmente el mismo, siendo este el 

fin del principio de igualdad.  

Las personas iguales son tratadas de igual manera y los desiguales son tratados 

desigualmente de manera tanto razonable como proporcional a esta desigualdad, con el fin 

de generar un trato equitativo entre estas personas en desigualdad
176

, criterio compartido 

por la Sala IV al señalar que el trato entre desiguales tiene como objetivo el “equilibrio 

jurídico entre los administrados”
177

.  

Ahora bien: ¿Cuál es (o  son) el factor necesario y relevante para determinar la 

igualdad o desigualdad de los contribuyentes?  Ciertamente, como bien señala Fernández, 

tratándose del impuesto sobre la renta, lo adecuado es puntear como condición principal a 

la capacidad contributiva y dejar otros criterios para la política social y para otros 

impuestos
178

, la Sala IV posee un criterio similar al decir lo siguiente: “El principio de 

igualdad en materia tributaria implica que todos deben contribuir a los gastos del Estado en 

proporción a su capacidad económica, de manera tal que en condiciones idénticas deben 

imponerse los mismos gravámenes…”
179

.  

                                                                                                                                                                                          
trato." Corte Suprema de Justicia, Sesión extraordinaria de Corte Plena, veintiocho de junio de mil 

novecientos ochenta y cuatro. Citado en  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°2003-02349, 

19 de marzo del 2003. Considerando III. 
175

 Artículo 33, Constitución Política de Costa Rica, 1949.  
176

 Di así la Sala IV en su voto 1770-94: "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 pueda existir; o lo que es lo mismo, no toda desigualdad 

constituye necesariamente una discriminación. La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada 

cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable. Pero además, la causa de 

justificación del acto considerado desigual, debe ser evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de tal 

forma que deba existir, necesariamente, una relación razonable de proporcionalidad entre los medios 

empleados y la finalidad propiamente dicha. Es decir, que 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. Todo lo expresado quiere decir, que la igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material o 

igualdad económica real y efectiva." Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 1770-94, 15 de 

abril de mil 1994. 
177

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°  0829-98, 10 de febrero de 1998.  Considerando I. 
178

 FÉRNANDEZ Luis O. Óp.. cit., p. 9.  
179

 El extracto completo dice así: “El principio de igualdad en materia tributaria implica que todos deben 

contribuir a los gastos del Estado en proporción a su capacidad económica, de manera tal que en condiciones 

idénticas deben imponerse los mismos gravámenes, lo cual no priva al legislador de crear categorías 

especiales, a condición de que no sean arbitrarias y se apoyen en una base razonable. De manera que resulta 

contraria a la igualdad, a la uniformidad y a la imparcialidad, el establecimiento de un impuesto que no afecta 
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Ahora bien, el voto citado se refiere a los ciudadanos en igualdad de situaciones, 

pero ¿qué sucede con aquellas personas en condiciones distintas?  La Sala Constitucional 

señala así en su voto 4788-93: “… del examen de la norma, su resultado puede ser o bien 

un trato diferenciador, fundado en una base objetiva y razonable o por el contrario, un trato 

discriminatorio, por ser arbitrario. Es condición para que sea un trato desigual admisible, 

que los supuestos de hecho sean, a su vez, desiguales.”
180

 La cita nos muestra la posibilidad 

de tratar de forma distinta a dos o más personas cuando media una razón objetiva para 

hacerlo. Por otro lado, en el voto 6991-99, referente a la inconstitucionalidad de una ley de 

patentes municipales que supuestamente trata de igual manera a personas con capacidad 

contributivas distintas, dice así: “Estima la Sala que, como con acierto lo expresó la 

Procuraduría, será la singular situación contable de cada uno de los contribuyentes el factor 

determinante para verificar si pagan mayores o menores impuestos y no el efecto de la Ley 

en sí… El indicador objetivo lo es el ingreso bruto de las personas físicas o jurídicas que 

desarrollen actividades lucrativas, y nada más. Si unos pagan una cifra del impuesto más 

alta, es consecuencia del también más alto ingreso total y no de algún efecto diferenciador 

generado por la ley o por la interpretación o aplicación de esta”
181

. Entonces, a criterio de la 

Sala IV y con base en las sentencias citadas, en materia tributaria, el elemento objetivo para 

determinar la igualdad o desigualdad entre dos o más personas es la capacidad contributiva 

de estos (dichas capacidades son determinadas mediante los registros contables de cada 

contribuyente y, en el caso de las patentes municipales, en sus ingresos brutos). También, a 

partir del voto 6991-99, vemos como la Sala analiza la posibilidad de verse violentado el 

principio de igualdad cuando se trata igual a personas con capacidades contributivas 

diferentes. Por último, el análisis realizado concuerda y puede ver resumido en el voto 

5749-93 que dice lo siguiente: “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 con respecto de la capacidad 

                                                                                                                                                                                          
a todas las personas que se encuentran en la misma situación, sino que incide en una sola clase de personas, 

ya que se está infringiendo la obligación constitucional, de extenderlo a todos los que están en igualdad de 

supuestos.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°  829-98, 10 de febrero de 1998.  
180

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°4788-93, 30 de setiembre de 1993, Considerando 

VI. Citado en: FAJARDO SALAS Gonzalo, Óp. cit., pp. 245-246. 
181

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 6991-99, 8 de setiembre de 1999. Citado en: 

ibíd., pp. 253-255. 
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de pago, es decir, debe considerarse la capacidad económica del sujeto que debe pagar.”
182

. 

En resumen, el trato entre desiguales debe ser desigual. Inclusive, el trato desigual debe ser 

proporcional y razonable tomando en cuenta los factores que generan la desigualdad 

misma, en materia tributaria tal factor es la capacidad contributiva. De este modo, si la 

capacidad contributiva es el factor para determinar la igualdad o desigualdad de dos o más 

contribuyentes, entonces el trato desigual, para poder generar un trato igualitario (el fin del 

principio de igualdad), debe ser desigual en proporción a la diferencia entre las capacidades 

contributivas de cada ciudadano
183

.  

 

En conclusión, de acuerdo con la doctrina y la Sala IV, podemos definir el principio 

de igualdad como aquel que exige un trato igual, para aquellas personas en igualdad de 

condiciones, y desigual para aquellas personas en condiciones desiguales, en proporción a 

dicha desigualdad, todo con el fin de brindar una igualdad de trato a todas las personas.  

 

Principio de Generalidad 

 

Por su parte, el principio de generalidad significa, siguiendo a Sainz de Bujanda, 

“en que todos los ciudadanos han de concurrir al levantamiento de las cargas públicas”
184

. 

Eso sí, contribuirán quienes exteriorizan una capacidad contributiva
185

. Dicho principio 

tiene su base constitucional en los artículos 18 y 19 de nuestra Constitución en donde queda 

establecido el deber de contribuir con los gastos públicos (artículo 18) y esto incluye a los 

extranjeros quienes comparten estos deberes (artículo 19)
186

. Al respecto dice así la Sala IV 

en su voto 2359-94: “…el de generalidad, en virtud del cual el tributo se debe aplicar 

abarcando la totalidad de las categorías de personas o de bienes previstas en la ley y no a 

una parte de ellas”
187

, este extracto señala el deber de todos a contribuir a los gastos 

                                                             
182

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 5749-93, Óp. cit. Considerando IV. 
183

 Un ejemplo sencillo: si Pedro gana 500 colones y Juan 1000. El principio de igualdad exige un trato 

desigual en proporción a la diferencia de 500 colones que hay entre Pedro y Juan. Este trato razonable y 

proporcional podría ser que Pedro tributen 50 y Juan 150. 
184

  Sainz de Bujanda Fernando en: Seminario de Derecho Financiero, Notas de Derecho Financiero, Tomo I, 

Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, 1967, p. 184. Citado en: FAJARDO Salas, Óp.cit., p. 215.  
185

 Ibíd., p. 215. Ver también: FÉRNANDEZ Luis O., Óp.cit., p. 8. Y Cazorla Prieto, Óp.cit. p. 123. 
186

 FAJARDO SALAS, Óp. cit., p. 217. 
187

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 2359-94, 1994. Citado en: Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°2657-01, Óp. cit., Considerando V. 
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estatales. Claro está, es normal pensar que no todos los ciudadanos de un país puedan 

contribuir a los gastos estatales porque existen personas quienes apenas poseen el mínimo 

(muchas veces ni siquiera esto) para sobrevivir, aquí el Estado no tiene fundamento para 

exigir una contribución porque atentaría contra un derecho de rango constitucional como lo 

es la vida digna de todas las personas
188

. También, la Sala IV en su voto 2197-92 dice así: 

“implica que no deben resultar afectadas con el tributo, personas o bienes determinados 

singularmente, pues en tal supuesto los tributos adquieren carácter persecutorio o de 

discriminación odiosa o ilegítima. Dicho en otra forma, el tributo debe estar concebido de 

tal forma, que cualquier persona, cuya situación coincida con la señalada como hecho 

generador, será sujeto del impuesto”
189

. Es apreciable como el deber de contribuir no recae 

sobre todos los ciudadanos de un país, sino sólo sobre aquellos con capacidad para 

contribuir.  En resumen, para la Sala IV y la doctrina, el principio de generalidad implica 

exigir a todos los contribuyentes capaces de contribuir con el pago de los gastos estatales a 

hacerlo.  

La suma de ambos principios (igualdad y generalidad) crea la siguiente premisa: 

todos los ciudadanos capaces deben contribuir al pago de los gastos públicos y esta 

contribución será igual entre aquellos ciudadanos en iguales condiciones y desigual entre 

aquellos ciudadanos en condiciones desiguales. Esto resulta el fundamento esencial de un 

sistema tributario justo y la raison d'être de la capacidad contributiva. Es fundamento de la 

justicia tributaria por cuanto es necesario contribuir en igualdad de condiciones
190

.  

 

Por otra parte, esta premisa es la razón de ser del principio de capacidad 

contributiva por ser el factor primordial para determinar si una persona posee la aptitud 

para contribuir con los gastos estatales y en qué medida hacerlo. En otras palabras, 

tributarán sólo aquellas personas que demuestren una capacidad contributiva. De ser así, las 

personas que posean una capacidad contributiva de igual magnitud tributarán lo mismo, 

aquellas personas con una capacidad contributiva distinta tributarán montos distintos. 

                                                             
188

 Contemplado en el artículo 33 de la Constitución Política de nuestro país. Esto se analizará con mayor 

profundidad al analizar el principio de confiscatoriedad. 
189

 Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 2197-92, 1992. Citado en: Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, N°2657-01, Óp. cit., Considerando V. 
190

 “Los principios de la Imposición”, Revista Española de Derecho Financiero, p. 618. Citado en: Ibíd., pp. 

237-238. 
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Por tanto, entenderemos que el principio de capacidad contributiva se presenta 

como medio para el cumplimiento de los principios de generalidad e igualdad
191

 (claro está, 

no se agota en esta función como estudiaremos a continuación) y como derivado de estos. 

Esto queda particularmente demostrado con la jurisprudencia de la Corte Plena, la cual 

afirma que dicho principio deriva de los artículos 18 (principio de generalidad), 33 

(principio de igualdad) y 45 de la Constitución
192

, y por el criterio de la Sala IV al derivarlo 

de los artículos 18, 33, 42, 45 y 74.  Tal criterio también se encuentra plasmado en el voto 

11155-2007 que dice así: “Ciertamente, este principio general no se encuentra 

expresamente establecido en la Constitución Política, sin embargo, se encuentra 

razonablemente implícito en la Carta Magna, pudiendo ser inducido a partir de una serie de 

preceptos, valores y de otros principios, también, de jerarquía constitucional. En efecto, a 

partir de los numerales 18 y 33, que establecen el principio de la igualdad en el 

sostenimiento de las cargas públicas,…”
193

. Además, al ser medio de cumplimiento de los 

principios de igualdad y generalidad es, consecuentemente, medio de cumplimiento de la 

justicia tributaria, tal como indica la Sala en su voto 4788-93: “Por ello se dice que el 

tributo debe ser justo, basado en la contribución de todos según su capacidad económica y 

debe responder a los principios de igualdad y progresividad”
194

. Los tributos deben de ser 

justos y para serlo deben basarse sobre la capacidad contributiva. En consecuencia, el 

principio de capacidad contributiva (junto a la igualdad y generalidad) es un medio para 

lograr la justicia tributaria.  

Por ende, la finalidad ulterior del principio de capacidad contributiva es; la justicia 

tributaria. Mediante la capacidad contributiva un régimen tributario puede ser considerado 

legítimo y justo, criterio apoyado por la Sala Constitucional, reflejado en el siguiente 

extracto de su voto 1925-92: 

“… lo fundamentalmente  legítimo es que las personas paguen impuestos en 

proporción a sus posibilidades económicas; en otras palabras, uno de los cánones del 

                                                             
191

 Del principio de generalidad surge el deber a contribuir con las cargas públicas y del de igualdad un deber 

de distribución equitativo; por tanto, coincidiendo con Masbernat, el principio de capacidad contributiva surge 

como la “regla material básica de reparto o distribución de las cargas públicas”. MASBERNAT MUÑOZ., 

Óp. cit., p. 7. 
192

 TORREALBA NAVAS Adrián y RODRÍGUEZ V. Ramón, “Importancia De La Incorporación De 

Principios De Justicia Tributaria En Las Constituciones Políticas”, Óp.cit, p. 14.  
193

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°11155-2007, 1 de agosto de 2007. Citado en: Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°12611-2011, 21 de setiembre de 2011, Voto Salvado. 
194

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°4788-97, Considerando VI. 
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régimen constitucional tributario es justamente, que cada uno contribuya para los gastos 

públicos de acuerdo con su capacidad contributiva económica.”
195

.  

Por ende, el principio de capacidad contributiva, en relación con el principio de 

igualdad y generalidad, es el medio de cumplimiento de estos y, consecuentemente, su 

finalidad es ser un medio esencial para el cumplimiento de la justicia tributaria. Ahora 

procede analizar el concepto del principio de capacidad contributiva como tal. 

 

Definición del principio de capacidad contributiva  

 

 La capacidad contributiva, de acuerdo con Calvo Ortega, constituye: “la suficiencia 

de un sujeto de derecho para hacer frente a la exigencia de una obligación tributaria 

concreta por parte de una Administración Pública”
196

. Por su parte, Villalobos lo define 

como aquella aptitud para ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias previamente 

establecidas por el legislador y en virtud de hechos reveladores de la riqueza de este mismo 

sujeto
197

. Por último, Neumark define a este principio con el postulado “a quien tenga se le 

quitará” , claro está, entre más o menos tenga, más o menos se le quitará
198

.  

De estas tesis extraemos tres elementos. En primer lugar, no podemos referirnos al 

principio de capacidad contributiva sin aludir a una situación (que puede ser abstracta o 

concreta
199

) de cumplimiento de una obligación tributaria. Segundo, tenemos la aptitud o 

capacidad de esta persona para cumplir dicha obligación tributaria, lo cual está determinado 

por indicadores externos de la riqueza de esa persona, tal como señala Villalobos.  Tercero, 

existe un elemento cuantitativo. La capacidad contributiva, establece no solo si el 

ciudadano debe cumplir o no la obligación tributaria sino también en qué medida debe 

hacerlo. Dicho de otra manera, la capacidad contributiva no solo determina si el ciudadano 
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 A nuestro parecer, debe entenderse por legitimidad en su concepción más amplia, como aquello justo y 

lícito ya que no nos parece acertado entenderlo como una concordancia con la ley cuando la capacidad 

contributiva se está tratando a nivel constitucional. Dice el voto así: “lo fundamentalmente legítimo es que las 

personas paguen impuestos en proporción a sus posibilidades económicas; en otras palabras, uno de los 

cánones del régimen constitucional tributario es justamente, que cada uno contribuya para los gastos públicos 

de acuerdo con su capacidad contributiva económica.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

N°  2197-92, 11 de noviembre de 1992. 
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 CALVO ORTEGA Rafael, “Curso de Derecho Financiero”, Derecho Tributario: Parte General, Madrid, 

Thompson-Civitas, 10ma Ed., 2006, p. 52. Citado en: MASBERNAT MUÑOZ Patricio, Óp. cit., p. 7. 
197

 VILLALOBOS BRENES Francisco, Loc cit., p. 14.  
198

 NEUMARK Fritz, Óp. cit., p. 164-165. 
199

 Según veremos más adelante al señalar los momentos o dimensiones de este principio. 
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debe pagar o no el impuesto sino que el monto adeudado debe depender de su aptitud de 

pago. Esto nos lleva a definir la capacidad contributiva como una aptitud determinadora de 

la obligación tributaria de un ciudadano a nivel cualitativo (debe pagar o no el impuesto) y 

cuantitativo (cuánto debe pagar) basándose en manifestaciones de riqueza del contribuyente 

que han sido determinadas por el legislador como sujetas a un determinado impuesto. Estos 

elementos son contemplados por la definición de capacidad contributiva de Bereijo
200

 quien 

denomina cada elemento como un significado o definición aparte
201

. También son 

contemplados por Masbernat, quien denomina al elemento cualitativo como “capacidad 

económica absoluta” y al elemento cuantitativo como “capacidad económica relativa”. La 

primera, es la aptitud que constituye la razón o fundamento para tributar (se tributa porque 

se tiene aptitud para hacerlo) y la segunda, llamada Capacidad Económica Relativa
202

, la 

determinación de la medida del tributo (se tributa en proporción a la aptitud para 

hacerlo)
203

. En virtud de la capacidad absoluta, el Tribunal Constitucional Español indica 

que la capacidad contributiva exige a los impuestos gravar  riquezas existentes o al menos 

potenciales en la generalidad de los casos
204

. Los impuestos no pueden exigir el pago de un 

tributo a ciudadanos incapaces de realizarlo porque estos no han obtenido algún tipo de 

riqueza. En otras palabras, el tributo no puede obligar a lo imposible, no puede exigir el 
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 RODRÍGUEZ BEREIJO Álvaro. Citado en: FAJARDO SALAS Gonzalo, Óp.cit., p. 223. 
201

 Es decir, para este autor el principio de capacidad contributiva tiene dos definiciones o significados: como 

aptitud que determina si un sujeto deba pagar o no y como aptitud para determinar el monto a tributar. 
202

 Estos conceptos, no son utilizados por Bereijo pero sí por Masbernat, los cuales nos parecen acertados y 

útiles para el entendimiento de la capacidad contributiva. MASBERNAT MUÑOZ Patricio, Óp. cit., p. 8. 
203

 De inmejorable forma nos dice Fajardo Salas: “El principio de capacidad económica, como se dejó 

expresado, es fundamento del deber de contribuir: quien tiene contribuye, quien no, no contribuye; quien tiene 

más contribuye con más; y quien nada tiene o poco tiene, no debe contribuir o contribuye de acuerdo a sus 

posibilidades, …” FAJARDO SALAS Gonzalo, Óp. cit., p. 228. 
204

 El término “potenciales en la generalidad de los casos” significa una exigencia al legislador a gravar 

manifestaciones de riqueza, sino existente, al menos potencialmente existente en la mayoría o generalidad de 

los casos. Es decir, el legislador puede gravar manifestaciones inequívocas de riqueza (riqueza existente) o 

manifestaciones equívocas pero que generalmente demuestran la presencia de riqueza gravable. Por ejemplo, 

imponer un gravamen a los propietarios de casas de lujo es gravar una manifestación de riqueza potencial en 

la generalidad de los casos porque, si bien ser propietario de una casa de lujo no significa que el ciudadano 

tenga la liquidez o riqueza suficiente para pagar un futuro impuesto (imaginemos una persona de medianos o 

escasos recursos que ganó esta casa de lujo por medio de un concurso de televisión; sin embargo, este 

ciudadano sigue teniendo un salario modesto), en la mayoría de los casos los dueños de este tipo de viviendas 

poseen la riqueza suficiente para afrontar un impuesto de este tipo. 

Tribunal Constitucional Español, Sentencia 37-1987. Citado en: CAZORLA PRIETO, Óp.cit., p. 120. 
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pago de un monto a quien nada de riqueza posee
205

. Tal como se ha señalado mediante las 

definiciones citadas, la razón del tributo radica en la riqueza del contribuyente como razón 

jurídica para exigir de esta persona una colaboración monetaria para cubrir los gastos del 

Estado. Sin la presencia de una riqueza existente o potencial en la generalidad de los casos 

el tributo no tiene razón de existir
206

. De esta manera, el principio de capacidad, 

inicialmente, determina si un tributo posee o no una razón para existir y gravar a los 

ciudadanos. Una vez determinada esta razón del tributo, se procede a determinar el 

quantum del monto a tributar. Este viene a ser determinado por la magnitud de la riqueza 

gravada obtenida o en posesión del contribuyente, siendo la magnitud de su riqueza el 

factor determinante de la magnitud de la obligación tributaria. Eso sí, la relación entre el 

monto a tributar y la riqueza gravada debe ser una relación de proporcionalidad, tal como 

dicta el principio de capacidad contributiva. En resumen, como conclusión doctrinal, la 

capacidad contributiva es la aptitud del ciudadano que determina si existe un fundamento o 

razón para ser sometido a una obligación tributaria y, de existir tal fundamento, determina 

la medida o quantum de su cumplimiento, siendo este proporcional a la riqueza sujeta a 

gravamen.  

Procede a continuación analizar el principio de capacidad contributiva a nivel 

jurisprudencial constitucional, esto nos permitirá comprender a cabalidad la definición de 

capacidad contributiva brindada por la Sala IV.  

 

Concepto del Principio de Capacidad Contributiva según la Jurisprudencia Constitucional 

 

La jurisprudencia costarricense define así a la capacidad contributiva en su voto 

5749-93: “La capacidad económica, es la magnitud sobre la que se determina la cuantía de 

los pagos públicos, magnitud que toma en cuenta los niveles mínimos de renta que los 

sujetos han de disponer para su subsistencia y la cuantía de las rentas sometidas a 

imposición... Con arreglo a dicho principio-el de la capacidad económica-, el tributo debe 

ser adecuado a la capacidad del sujeto obligado al pago, y esto determina la justicia del 
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 Incluso, ni siquiera se puede exigir el pago de un tributo a quien tiene riqueza pero no la suficiente para 

corresponder a una obligación tributaria por atentar contra el derecho a la propiedad y a la vida digna. Esto 

será explicado más adelante al referirnos al mínimo exento y al principio de confiscatoriedad. 
206

 Esto debemos relacionarlo con lo analizado del principio de generalidad, todas las personas deben 

colaborar con los gastos estatales, siempre y cuando sean capaces de hacerlo. 
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tributo, de allí que los titulares de una capacidad económica mayor contribuyan en mayor 

cuantía que los que están situados a un nivel inferior.”
207

.  El extracto citado hace mención 

al aspecto cuantitativo del principio de capacidad contributiva. En otras palabras, la Sala IV 

comprende que la capacidad contributiva es el elemento que determina el monto a tributar. 

Empero, no se hace mención al elemento cualitativo de la capacidad contributiva.  

Ahora bien, en el voto 3053-13 acoge el criterio señalado por la doctrina con 

respecto a la aptitud cualitativa y cuantitativa de este principio, esto al señalar lo siguiente: 

“La doctrina entiende a la capacidad contributiva de un sujeto como la fuerza económica 

que tiene, tanto cuantitativa como cualitativamente, es decir, lo que puede poseer. Debemos 

entenderla como la fuerza que se tiene para generar algo, en este caso riqueza.  Esta 

capacidad -sigue sosteniendo-  debe entenderse  como idoneidad efectiva, como la aptitud 

que se necesita para contribuir y la que no puede quedar reducida  a una  situación 

ficticia.”
208

. Tal postura, en este voto, es acogida para fundamentar la existencia de un 

impuesto a las personas jurídicas por cuanto estas, al poseer un fin de lucro, implican una 

manifestación de riqueza. Tal situación viene a implicar una aceptación por parte de la Sala 

IV, del aspecto cualitativo del principio de capacidad contributiva.  

Además, el voto 5749-93 se refiere a los mínimos de renta para la subsistencia, lo 

cual alude al elemento cualitativo (esto será analizado con mayor detalle más adelante) al 

determinar un mínimo intocable por ser necesario para subsistir. Finalmente, agrega un 

elemento importante, la capacidad contributiva del contribuyente se basa en la cuantía de la 

riqueza sometida a imposición
209

 por un tributo determinado, apreciable en la frase citada 

del voto 5749-93: “magnitud que toma en cuenta los niveles mínimos de renta que los 

sujetos han de disponer para su subsistencia y la cuantía de las rentas sometidas a 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°5749-93, 9 de noviembre de 1993. Citada en: Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°2003-02349, Óp. cit., Considerando IV. Ver también: Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°5652-97, 16 de septiembre de 1997. 
208

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°2013-03053, 6 de marzo de 2013, Considerando I. 
209

 Aclarando, tomando en cuenta que la capacidad contributiva se manifiesta en una relación ciudadano-

impuesto, la capacidad contributiva a tomar en cuenta se encuentra determinada por el quantum de riqueza 

sujeta a este impuesto. Por ejemplo, si nos referimos al impuesto a las pensiones, la capacidad contributiva se 

basa en la cuantía de la pensión y no toma en cuenta si el contribuyente tiene o no más dinero por concepto de 

otra fuente económica.  Aunque explicaremos esto más adelante, es conveniente señalar el voto 2349-2003 

donde se refiere a la capacidad contributiva como: “… aptitud que viene a ser establecida por la presencia de 

hechos reveladores de riqueza que luego de ser sometidos a una valorización por el legislador y conciliados 

con los fines de naturaleza política, social y económica, son elevados al rango de categoría imponible;…” 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°2003-02349, Óp. cit. 
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imposición...”
210

. Por ende, podemos concluir a este punto, en que nuestra definición 

basada en la doctrina coincide con el criterio de la Sala Constitucional, la base esencial del 

principio de capacidad contributiva es la aptitud para contribuir, ya sea de forma absoluta 

(contribuir o no) y relativa (el monto a contribuir) basándose en la riqueza sujeta a 

imposición.  

 

Dimensiones del Principio de Capacidad Contributiva 

 

Profundizando el concepto del principio de capacidad contributiva, este se 

manifiesta en dos momentos particulares. En el primer momento, se da a la hora de crearse 

o interpretarse un tributo de manera general; es decir, sin subsumir la norma a algún caso en 

particular
211

. En este momento, el principio de capacidad contributiva obliga al legislador 

(o al intérprete una vez creado el tributo, pero sin remitirse a un caso concreto) a 

seleccionar exteriorizaciones de capacidad contributiva como presupuestos objetivos del 

hecho generador de ese tributo
212

. Aquí se analiza la aptitud del contribuyente para cumplir 

la obligación tributaria desde una perspectiva general o abstracta; en otras palabras, se 

analiza si el tributo gravará una riqueza existente o potencial en la generalidad de los casos 

y si el impuesto gravará esta de manera proporcional
213

.  

El segundo momento se da en la manifestación de la norma, es decir, cuando la 

norma es aplicada en un caso concreto, situación donde se analiza la norma en relación con 

la capacidad contributiva de un contribuyente específico
214

. Aquí la aptitud para cumplir 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°5749-93, Óp. cit.. Citada en: Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia, N°2003-02349, Óp. cit., Considerando IV. 
211

 CAZORLA PRIETO, Óp. cit., p. 119. Ver también: MASBERNAT MUÑOZ Patricio, Óp. cit., p. 15.  
212

 Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, se desea crear un impuesto para cubrir nuevos gastos estatales, 

por esto, se decide crear un impuesto sobre todas las casas. Si este impuesto recae sobre las casas de bienestar 

social (aquellas brindadas por el Estado a personas de muy bajos recursos), se violentaría la capacidad 

contributiva. Por otro lado, se cumpliría si el impuesto recayera sobre las casas de lujo, siendo este bien un 

indicador potencial en la generalidad de la riqueza de su dueño. Todo esto sin remitirse a la aplicación de este 

impuesto a un caso concreto, a un ciudadano en particular. Al respecto dice el Tribunal Constitucional 

Español: “Basta que dicha capacidad económica exista como riqueza o renta real o potencial en la generalidad 

de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que aquel principio constitucional 

quede a salvo”. Tribunal Constitucional Español, Sentencia 37/1987, 1987. Citada en: Ibíd., p. 119-120.  
213

 En otras palabras, gravando la riqueza acorde al monto de la misma, exigiendo el pago de un tributo mayor 

al aumentar la riqueza sujeta al impuesto. Tribunal Constitucional Español, Sentencia 37-1987. Citado en: 

CAZORLA PRIETO, Óp. cit., p. 120. 
214

 Utilizando el ejemplo de la nota anterior, una vez implementado el impuesto sobre las casas de lujo, puede 

darse el caso de que exija el pago de una determinada suma a un contribuyente que es dueño de una casa de 
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una obligación tributaria analizada es aquella correspondiente a un sujeto en particular. A 

manera de ejemplo, pueden entenderse estos momentos como una dimensión
215

 abstracta 

(al darse un análisis abstracto de la norma, sin vinculación alguna con una capacidad 

contributiva en específico) y una  dimensión concreta (al tratar un caso concreto referente a 

un ciudadano y su capacidad contributiva en particular).  

 

La Sala IV, en su jurisprudencia, se  refiere a la dimensión abstracta como la 

“Capacidad Económica Objetiva” y  a la dimensión concreta como “Capacidad Económica 

Subjetiva”.  Estos conceptos los encontramos en el voto 3053-13 que dice así: “… se hace 

una distinción entre la capacidad económica objetiva, la riqueza disponible, y la capacidad 

económica subjetiva, que toma en cuenta la situación personal y familiar del sujeto pasivo 

de la obligación tributaria,…”
216

. Aquí la Sala IV hace referencia a dos formas del principio 

de Capacidad Contributiva. En ambas formas el concepto de capacidad contributiva es el 

mismo (es decir, en ambos casos tratamos con la aptitud para contribuir y en qué medida 

hacerlo). La diferencia es que la “Capacidad Económica Objetiva” se refiere a una riqueza 

potencial o disponible en abstracto y la “Capacidad Económica Subjetiva” se refiere a una 

riqueza concreta, aquella de un sujeto individualizado
217

.  

Referente a la capacidad económica objetiva retomamos el voto 3053-13 referente a 

una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas 

por cuanto todas las sociedades activas tributan lo mismo sin importar la capacidad 

contributiva de cada una. Ante esto la Sala IV rechaza dicho recurso por el fondo al señalar 

                                                                                                                                                                                          
este tipo pero no está en la posibilidad económica de pagar el impuesto. Esto en razón de tener que pagar a su 

municipalidad un impuesto por este mismo concepto. En este caso, el contribuyente está siendo cobrado dos 

veces por una misma riqueza lo que significa una violación de su capacidad contributiva. Ver: MASBERNAT 

MUÑOZ Patricio. Loc. cit., p 15.  
215

 Término utilizado por Verri y López Martínez. ESEVERRI MARTÍNEZ E. y LÓPEZ MARTÍNEZ J., 

Temas Prácticos de Derecho Financiero, Granada, Comares, 6ta Ed., 2000, p. 159. Citado en CAZORLA 

PRIETO, Óp. cit., p. 119.  
216

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°2013-03053, Óp. cit., Considerando I. 
217

  Explicamos esto mediante el uso de un ejemplo. Un impuesto de renta a los trabajadores viene a cumplir 

con el principio de capacidad contributiva en su dimensión abstracta porque grava una riqueza manifiesta: los 

trabajadores tienen salario; ergo riqueza. Y puede cumplirse la capacidad contributiva en su dimensión 

concreta si, en el caso de un trabajador en particular, su salario es suficiente para poder contribuir. El 

principio de capacidad contributiva, viene a ser una exigencia a tributar con base en la capacidad contributiva 

con base en las manifestaciones de riqueza. La única diferencia es que, en la dimensión abstracta se estudio 

esta manifestación de forma general, y en la dimensión concreta, de forma específica. Es como reconocer a 

una persona conocida a la distancia y luego acercarse para verificar si se conoce o no a esa persona. El 

proceso de reconocimiento es el mismo, solo que se realiza desde diferentes distancias. 
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que, con respecto a las personas jurídicas, lo importante no es la capacidad económica 

subjetiva sino la objetiva. Como las sociedades poseen un fin de lucro, la existencia misma 

de una sociedad implica la existencia de una riqueza disponible
218

. Aquí es menester 

destacar que el voto citado no fundamenta el por qué solo importa la existencia de la 

capacidad económica objetiva en el caso de las personas jurídicas. También, se encuentra el 

voto 1925-91 en donde se resuelve una consulta de constitucionalidad del proyecto de ley, 

que hoy es la Ley 7268 o Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, aquí se 

refleja el análisis abstracto de la contribución a este régimen, en el extracto a 

continuación
219

: “… antes bien la ratio legis resulta adecuada al principio cristiano de 

justicia social y proporcionado al deber de contribuir en mayor medida, según sea mayores 

los ingresos…. Desde este punto de vista no encuentra la Sala que la obligación de 

contribuir al régimen de pensiones y jubilaciones, en términos generales, sea 

inconstitucional.”
220

. Es claro que para la Sala IV la capacidad contributiva no solo se 

manifiesta de forma abstracta sino que es posible determinar la inconstitucionalidad de un 

impuesto si no existe ninguna riqueza disponible que gravar.  

Por su parte, con respecto de la dimensión concreta, la Sala IV hace un común uso 

del análisis de constitucionalidad de un impuesto a partir de esta dimensión. Reflejado 

constantemente al resolver acerca de situaciones concretas en donde se ve violentado el 

principio de capacidad contributiva. A manera de ejemplo, el voto 5652-97 de la Sala 

resuelve acerca de una presunta violación al principio de capacidad contributiva de los 

representantes del sector cafetalero quienes están sujetos a un impuesto a la producción y 

luego a otro sobre la exportación del café. Los representantes alegan que estos impuestos 

por separado no son inconstitucionales pero sí violentan el principio de capacidad 
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 Al respecto dice así la Sala IV: “Incluso,  se hace una distinción entre la capacidad económica objetiva, la 

riqueza disponible, y la capacidad económica subjetiva, que toma en cuenta la situación personal y familiar 

del sujeto pasivo de la obligación tributaria, concluyéndose que, en el caso de las personas jurídicas, lo que 

debe de tomarse en cuenta es la primera, y no la segunda.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, N°2013-03053, Óp. cit., Considerando I. 
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 Debemos destacar que en este caso no estamos ante un tributo sino una exacción parafiscal por cuanto no 

están obligados a respetar los principios del derecho tributario. Sin embargo, en ese voto se determina el deber 

de ser concordante con el principio de capacidad contributiva y de progresividad. Por esto nos es útil para 

nuestro análisis. Incluso, esto refuerza la dimensión abstracta de la capacidad contributiva, al demostrarse su 

manifestación en una situación donde ni siquiera tratamos con un tributo. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 1925-91. Citado en: TORREALBA 

NAVAS Adrián, Derecho Tributario: Parte General, Óp. cit., pp. 142-143. Ver también: Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, N°2003-02349, Óp.cit. 
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contributiva en su caso particular
221

. A pesar de haber sido declarado sin lugar la acción de 

inconstitucionalidad mencionada, la Sala hace un claro análisis de la situación concreta de 

los accionantes y su análisis no se queda únicamente en la riqueza disponible de estos.  

Entonces, la jurisprudencia de la Sala Constitucional claramente ha determinado que 

el principio de capacidad contributiva puede manifestarse en dos momentos que podemos 

denominar como dimensiones del principio de capacidad contributiva, una donde la 

capacidad contributiva se manifiesta de manera abstracta (como riqueza disponible o 

potencial) y otra de manera concreta (como la riqueza de un sujeto determinado). Además, 

la Sala IV puede declarar la inconstitucionalidad de un impuesto si determina que el 

impuesto no grava ninguna riqueza disponible, o si grava una riqueza disponible, pero en el 

caso concreto de un contribuyente, atenta contra su capacidad contributiva.  

Empero, la jurisprudencia no explica con claridad por qué en el caso de las personas 

jurídicas sólo importa cumplir con la capacidad económica objetiva y no la subjetiva. La 

justificación para omitir un análisis sobre la dimensión concreta de la capacidad 

contributiva se encuentra en el siguiente extracto: “el legislador al establecer el impuesto 

define libremente el poder recaudatorio del Estado, en el caso de la Renta conforme al 

ingreso neto y aumenta su porcentaje progresivamente  en los niveles más altos, como 

disminuye  o desaparece en los niveles (ingresos) más bajos. También puede determinar un  

impuesto  fijo,  que   grava  un  hecho   imponible  en  forma   igual  y generalizada, como 

sucede con ciertos impuestos fijos, como el de ventas, consumo, entre otros.   En este 

sentido, el cobro del impuesto no mide al sujeto pasivo de la relación tributaria,  sino que 

grava un hecho o un acontecimiento.”
222

. Entonces, a criterio de la Sala IV existen 

impuestos como el de renta donde es necesario ahondar en los niveles de ingreso del 

contribuyente para determinar la constitucionalidad del impuesto. Por otro lado, existen 

otros impuestos como el de ventas y el impuesto a las personas jurídicas que gravan un 

hecho y por esto no es necesario hacer una análisis de la capacidad económica subjetiva 

(dimensión concreta). La explicación citada no es del todo clara y más bien lleva a la 

confusión por cuanto todos los impuestos gravan hechos o acontecimientos (conocido como 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°5652-97, 16 de septiembre de 1997. Ver también: 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°5749-93, Óp. cit. y  Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, N°5652-97, 16 de septiembre de 1997.  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°2013-03053, Óp. cit., Considerando I. 
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el hecho generador). De este modo, no se sabe cuál es la fórmula utilizada por la Sala para 

saber cuándo un impuesto solo debe cumplir con el principio de capacidad contributiva en 

su dimensión abstracta. Eso sí, existe certeza respecto de los ejemplos brindados: el 

impuesto sobre la renta debe cumplir con este principio en ambas dimensiones, y el 

impuesto sobre el consumo, ventas y sobre personas jurídicas tan sólo debe gravar una 

riqueza disponible para ser constitucional (dimensión abstracta). 

Hasta este momento hemos analizado el concepto de capacidad contributiva y las 

dimensiones en las que este principio se manifiesta, ahora procede ahondar en aspectos más 

prácticos del principio de capacidad contributiva de conformidad con la Sala IV; es decir, 

se analizarán los efectos del principio de capacidad contributiva sobre el monto a tributar. 

 

Efectos del Principio de Capacidad Contributiva sobre el monto a Tributar 

 

Previo a señalar los efectos del principio bajo estudio sobre el monto a tributar, 

iniciamos destacando que la determinación de cuáles riquezas están sujetas a un impuesto, 

el monto o cuantía de este impuesto y la proporción riqueza-impuesto es una decisión de 

política tributaria tomada por parte de los legisladores
223

. En otras palabras, si bien los 

legisladores tienen parámetros constitucionales que respetar
224

, el legislador es quien 

determina el monto o alícuota de cada impuesto, esto basándose en las condiciones 

cambiantes del macro sistema socioeconómico.   

Dicho esto, surgen tres extremos exigidos por el principio de capacidad contributiva 

y de respeto obligatorio por parte de los legisladores cuando determinan el monto o alícuota 

a tributar, estos son: el principio de capacidad objetiva, el principio de capacidad subjetiva 

y la intensidad del gravamen
225

. El principio de capacidad objetiva exige una tributación 

sobre la renta neta con el fin de tributar sobre la verdadera capacidad contributiva
226

. Por su 

parte, el principio de capacidad subjetiva exige la exoneración de un mínimo de 

subsistencia o mínimum minimorum tomando en cuenta las condiciones familiares y 
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  VILLALOBOS BRENES Francisco, Óp. cit., p. 13.  
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 Tal como hemos visto con los principios explicados de generalidad, igualdad y capacidad contributiva. 
225

 MASBERNAT MUÑOZ Patricio, Óp. cit., pp. 8-9. Ver también: TORREALBA NAVAS Adrián, Derecho 

Tributario: Parte General, Óp. cit., pp. 132-137. 
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 Ibíd., p. 9. Este requisito ha sido reconocido desde hace tiempo por autores clásicos como Neumark y 

Schanz al aceptar los gastos como elemento importante para determinar la capacidad de pago del 

contribuyente. Ver NEUMARK Fritz, Óp. cit., pp. 176-177. 
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personales del contribuyente
227

. 

Estos extremos son tratados en la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Con 

respecto a la capacidad objetiva, la jurisprudencia de la Sala considera a la renta neta como 

idónea para medir la capacidad contributiva de una persona más establece excepciones para 

su uso.  

 Tal postura se ve reflejada en el voto 7065 del año 1997 al decir: “… Esto no 

significa que otros factores diferentes de la riqueza puedan ser considerados como 

indicadores de capacidad económica, de modo que aunque la renta neta sea la “óptima 

representación de la capacidad económica”, no puede desconocerse que una actividad 

productiva o de exportación también puede manifestarla, aún cuando el impuesto recaiga 

sobre ingresos brutos”
228

. De este extracto se obtienen tres datos importantes. Primero, no 

es necesariamente inconstitucional un impuesto que no se base sobre la renta neta. 

Segundo, a pesar de ser la renta neta la medida ideal de la capacidad contributiva, nada 

evita que el monto a pagar por concepto de un impuesto sea determinado por 

manifestaciones de riqueza distintos de la renta neta, sin que medie una relación de 

subsidiariedad entre las manifestaciones (es decir, no existe un deber de basarse en la renta 

neta siempre y que sólo cuando esto no sea posible se es permitido basarse en otras 

manifestaciones de riqueza). Por último, la Sala no brinda un criterio para determinar 

cuándo el impuesto debe basarse sobre la renta neta y cuando no. 

El voto previamente citado es una evolución errónea de su voto 2197 del año 1992, 

en donde acertadamente se señala que no es necesario respetar el principio de capacidad 

objetiva cuando se gravan otras situaciones como las ventas al detalle o las patentes 

municipales al gravar tipos de riqueza distintos del de renta
229

. El fundamento de tal 
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MASBERNAT MUÑOZ Patricio, Óp. cit., p. 9. Sin denominarlo de esta manera, ver también: 

VILLALOBOS BRENES Francisco. Óp. cit., p. 13 y TORREALBA NAVAS Adrián, Óp. cit. pp. 137 a 139. 
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 Si bien se reconoce la capacidad neta objetiva, y es cierto que existen varios indicadores de riqueza (por 

ejemplo: el patrimonio, la renta o compras) y esto es válido en el caso del impuesto a patentes. Esto es una 

extrapolación del caso aplicable, como dice Torrealba, a las patentes que gravan la riqueza en el mercado por 

el contribuyente y abre un portillo peligroso que atenta contra la capacidad neta objetiva.  Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 7065-97. Citado en TORREALBA NAVAS Adrián, Derecho 

Tributario: Parte General, Óp. cit., p. 136.  
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 Dice así la Sala: “En otros países, según lo acredita el derecho comparado, se ha estimado válido distinguir 

y existen casos en que en una misma lista, la base sobre la que se aplica el impuesto no es uniforme; 

verbigracia, algunos negocios pagan patente municipal sobre la "utilidad bruta", y otros sobre las "ventas al 

mayor", y "ventas al detalle", entre otros, pero lo relevante es que la norma sea, en lo esencial, general y 

razonable” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 2197-92, Óp. cit. 
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situación es el siguiente: “la base sobre la que se aplica el impuesto no es uniforme; 

verbigracia, algunos negocios pagan patente municipal sobre la "utilidad bruta", y otros 

sobre las "ventas al mayor", y "ventas al detalle", entre otros, pero lo relevante es que la 

norma sea, en lo esencial, general y razonable”
230

. A pesar de brindarnos la Sala un 

fundamento para apartarse de la capacidad objetiva, este no es claro por cuanto no 

especifica su entendimiento de qué es razonable o acertado. Es interpretable que se entienda 

por razonable y acertado basarse sobre aquellas manifestaciones de riqueza que reflejen la 

capacidad contributiva del cliente. Es decir, si la renta bruta basta para reflejar 

adecuadamente la capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto, entonces no hay 

necesidad de basarse sobre la renta neta. En el caso de varios impuestos distintos al de 

renta, no se toman en cuenta los gastos incurridos en la producción de esa riqueza por 

cuanto ha sido razonable y acertado basarse sobre la renta bruta para determinar 

adecuadamente la capacidad contributiva del ciudadano. Claro está, en el impuesto de la 

renta resulta imperativo tomar en cuenta la renta neta porque, tal como lo dice la Sala,  la 

renta neta es la óptima representación de la capacidad económica. Además, la Sala señala 

en su voto 2359-94 como una violación constitucional el limitar la deducibilidad de los 

gastos para realizar un cálculo adecuado de la renta neta y, en consecuencia, del monto 

adeudado al Estado. Esto por cuanto queda perfectamente claro que el impuesto sobre la 

renta se basa en los ingresos netos
231

. Por tanto, como bien indica Torrealba, la Sala se 

aproxima a reconocer este límite pero presenta posiciones contradictorias
232

. Eso sí, si es 

posible asegurar que el impuesto sobre la renta debe basarse sobre la renta neta.  

Con respecto de la capacidad subjetiva, este límite o extremo sí se encuentra 

reconocido en su totalidad al determinar la existencia del mínimo de subsistencia o 

mínimum minimorum, esto reflejado en el importante voto 1341-93 en donde la Sala 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 2197-92, Óp. cit 
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 Dice así ese voto: “… como la categoría económica de lo que son los “ingresos netos” desde el punto de 

vista técnico, no acepta ninguna otra concepción o interpretación, como no se la de la totalidad de los ingresos 

o ingresos brutos, menos todos los gastos y deducciones legítimas, o bien, como lo afirma la Procuraduría 

General de la República (…) en el sentido de los ingresos netos son “entendidos como el beneficio líquido 

que se obtiene después de efectuar todos los gastos y liquidaciones”, entonces resulta que la norma se excede 

al definirlos únicamente en forma parcial, lo que hace el párrafo transcrito en el Considerando anterior, resulte 

violatorio de los principios generales y constitucionales del Derecho Tributario…” Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, N°2359-94. Citado en: TORREALBA NAVAS Adrián, Derecho Tributario: Parte 

General, Óp. cit., pp. 135-136. 
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 TORREALBA NAVAS Adrián, Derecho Tributario: Parte General, Óp. cit., p. 137. 
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reconoce la importancia y existencia de este mínimo de subsistencia para el impuesto a 

pensiones y jubilaciones. Dice así la Sala IV: “…no desconoce la Sala la inquietud sobre el 

efecto que pueda tener en el futuro el gravamen por renta aplicado a las jubilaciones y 

pensiones, que si bien de acuerdo con la normativa vigente, no aplica el impuesto a una parte 

de la pensión que podríamos llamar 'minimum minimorum', en atención a un criterio 

elemental de subsistencia,…”
233

. Acertadamente la Sala IV reconoce la importancia de velar 

por una interpretación armónica de los derechos y garantías de las personas al armonizar la 

existencia de un deber a contribuir con los gastos estatales y la protección a la vida digna de 

las personas. Inclusive, la Sala IV ha tratado este tema al definir el concepto mismo de 

capacidad contributiva, reflejando claramente una fuerte conexión entre ambos conceptos. 

Dice la Sala en su voto 5652-97 así: “ La capacidad económica, es la magnitud sobre la que 

se determina la cuantía de los pagos públicos, magnitud que toma en cuenta los niveles 

mínimos de renta que los sujetos han de disponer para su subsistencia…”
234

. De este modo 

apreciamos como, a criterio de la Sala, la capacidad subjetiva debe ser tomada en cuenta a 

la hora de determinar quiénes tributan y cuánto tributan, al ser prácticamente parte integral 

de su concepto de capacidad contributiva. En razón de esto, concluimos en que el principio 

de capacidad objetiva no es un límite sólido para el legislador mas sí lo es el de capacidad 

subjetiva.  

Finalmente, la intensidad del gravamen implica una conformidad de la obligación 

tributaria con la riqueza disponible del contribuyente (y sujeta al pago del impuesto)
235

. 

Descrito de otra manera, la intensidad del gravamen o impuesto a pagar exige que este sea 

proporcional a la riqueza gravada
236

. En conclusión, para la Sala Constitucional, el monto a 

tributar debe basarse generalmente sobre la renta neta (salvo que se trate de un impuesto 

sobre la renta en cuyo caso es una obligación basarse sobre la renta neta), y respetar un 

mínimo de subsistencia.  

A partir de esta conclusión, podemos establecer los límites a la proporcionalidad 

entre la riqueza gravada y el quantum del impuesto exigido a pagar, de conformidad con la 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 1341-93. Citada en: TORREALBA 

NAVAS Adrián, Óp. cit., p. 137. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°5652-97, Óp. cit. Citado en FAJARDO SALAS 

Gonzalo, Óp. cit., p. 231. 
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 MASBERNAT MUÑOZ Patricio, Óp. cit., p. 9.  
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 Su análisis más detallado se realizará en la siguiente sección. 
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Sala Constitucional. Dentro de estos límites, su intensidad (o proporcionalidad entre el 

monto a tributar y la magnitud de la riqueza gravada) queda determinada por la riqueza. 

Ante esto surge la pregunta: ¿Qué nos dice la Sala Constitucional con respecto de la 

intensidad del monto a tributar? ¿Cómo debe manifestarse dicha intensidad (o proporción 

riqueza-contribución)? La respuesta  se encuentra en los criterios jurisprudenciales acerca 

del principio de progresividad, tema a tratar en la siguiente sección de este capítulo  

 

Sección II: ¿Es la progresividad  esencial?: comprensión del opinio iuris de la Sala IV 

 

“…se dice que el tributo debe ser justo, basado en la contribución de todos según su 

capacidad económica y debe responder a los principios de igualdad… y progresividad. Este 

último principio responde a una aspiración de justicia, que se refleja en la máxima de que 

paguen proporcionalmente más impuestos quienes cuentan con un mayor nivel de renta, lo 

que lleva implícito, desde luego, el principio de la interdicción del tributo confiscatorio.”
237

 

 

 El principio de progresividad será analizado primero determinando su concepto para 

luego adentrarnos en la opinio iuris de la Sala Constitucional referente a este principio y su 

relación con el principio de capacidad contributiva ya estudiado. Empezando con Pérez de 

Ayala Miguel y José Luis: “un impuesto es progresivo cuando el tipo impositivo crece al 

crecer la base imponible”
238

. Por su parte, Jarach señala que existe progresividad cuando la 

alícuota del impuesto es creciente al crecer el monto imponible y regresivo aquellas que 

decrecen al crecer este monto
239

. Al final de la sección anterior dijimos que el principio de 

progresividad determina la intensidad del monto de la obligación tributaria y esto se ve 

reflejado en los autores recién citados. Basándonos en estas definiciones, inicialmente, el 

principio de progresividad se establece como la exigencia a una proporción entre la riqueza 

gravada y el monto a tributar. Por último, para Pérez Royo la progresividad implica que “a 

medida que aumenta la riqueza de cada sujeto, aumenta la contribución en proporción 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°  4788-93, 30 de setiembre de 1993. Citado en: 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°2349, Óp. cit. Considerando IV. 
238

 PÉREZ DE AYALA Miguel y PÉREZ DE AYALA José L. Óp. cit., p. 17.  
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 JARACH Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Buenos Aires, Editorial Cangallo, 1983, p. 295. 

Citado en FAJARDO SALAS Gonzalo, Óp.cit. p. 270. 



 

61 
 

superior al incremento de riqueza”
240

. Tal definición nos agrega un elemento más al 

concepto doctrinario de progresividad, el crecimiento del monto a tributar debe ser 

proporcionalmente creciente
241

. Basándonos en el análisis hecho, lo más acertado es 

referirnos a una contribución proporcionalmente creciente a la riqueza gravada en donde 

exista una equivalencia entre los ciudadanos con respecto a su nivel de sacrificio 

económico, y no referinos exclusivamente a un aumento en la contribución o en el alícuota 

del tributo. 

 

Concepto del Principio de Progresividad Según la Jurisprudencia de la Sala IV 

 

 Lo hasta ahora extraído de la doctrina coincide con la definición del principio de 

progresividad por parte de la Sala Constitucional, citada al inicio de esta sección al decir 

que: “… la máxima de que paguen proporcionalmente más impuestos quienes cuentan con 

un mayor nivel de renta, lo que lleva implícito, desde luego, el principio de la interdicción 

del tributo confiscatorio”
242

. De este modo, la progresividad implica exigir 

proporcionalmente más a medida que aumenta el nivel de renta del contribuyente. Por su 

parte, en el voto 1925-91, la Sala dice: “la estructura de la contribución a base de una escala 

progresiva, lo que pretende es reducir la desigualdad por la vía de la distribución de la 

carga y de los ingresos, entre todos los beneficiarios del sistema, obligando a aportar en 

mayor medida a quién más recibe”
243

. Cabe destacar que aquí el voto no se refiere a “nivel 

de renta” del contribuyente sino se limita a decir que paga más impuestos “quien más 

recibe”. La última frase citada da pie a acotar que el principio de progresividad se basa 

sobre la riqueza sujeta a gravamen y no únicamente sobre el “nivel de renta” (en sentido 

estricto) pudiendo llevar al error de pensar que este principio sólo aplica al impuesto sobre 
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 Aclaramos el concepto de crecimiento proporcional mediante un ejemplo. Veamos, si un ciudadano gana 
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la renta. Por consiguiente, el principio de progresividad se basa sobre la riqueza sujeta a 

gravamen en general
244

. Luego, la Sala IV se limita a utilizar estos dos extractos para 

referirse al concepto de progresividad como tal. Por tanto, podemos afirmar que la Sala 

conceptualiza el principio de progresividad como una regla o exigencia de pagar 

proporcionalmente más a quien posea un nivel de riqueza sujeta a gravamen mayor.  

Ahora bien, la aplicación de este principio en el plano práctico produce un efecto de 

imperativo análisis: el efecto sobre la porción de renta exigida por el impuesto. Si el 

impuesto progresivo exige el pago de un monto proporcionalmente creciente de 

conformidad con el aumento de la renta gravada, ¿significa que se exige una porción de la 

renta gravada cada vez mayor. Veamos, el exigir una contribución proporcionalmente 

creciente significa contribuir no solo más sino proporcionalmente más. Ergo, si la 

contribución equivale al sacrificio del contribuyente en términos de su renta y el porcentaje 

a contribuir crece proporcionalmente a medida que crece la renta gravada, entonces el 

porcentaje de renta sacrificada debe aumentar también y debe hacerlo proporcionalmente. 

Si el porcentaje o porción de renta sacrificada (pagada) por el contribuyente no aumenta 

proporcionalmente entonces no hay progresividad porque significa que el impuesto exige 

una contribución meramente creciente y no proporcionalmente creciente
245

. Por tanto, el 

crecimiento proporcional en la contribución exigida por un impuesto genera un aumento 

también proporcional en la porción de renta gravada sacrificada por parte del 
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 De este modo, si hablamos del impuesto sobre la renta entonces la progresividad se basa sobre el nivel de 

renta, si hablamos de un impuesto sobre bienes inmuebles, la progresividad se basará sobre el valor del 

inmueble y así en el resto de casos donde sea aplicable este principio. 
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 Veamos, suponiendo la existencia de tres sujetos Carlos, Pedro y María, con rentas de 100 mil, 300 y 500 

mil colones respectivamente. Suponiendo la existencia de un impuesto progresivo que grava de 0 a 200 mil 

colones al 10%, de 200 a 400 mil colones al 15% y con una alícuota del 20% el excedente de 400 mil colones 
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gravada, Pedro contribuye 35 mil colones correspondiente al 11,6% de su renta y María contribuye 70 mil 
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crecimiento en el porcentaje de renta sacrificada más bien disminuyera (es decir, la porción de renta 

sacrificada aumente pero el aumento en sí es cada vez menor con cada aumento de renta), no podríamos 

referirnos a esto como un comportamiento progresivo al contradecir la definición del principio de 

progresividad. Por ejemplo, que Carlos contribuya el 10% de renta, luego Pedro contribuya un 11% y luego 

María contribuya con un 11,5% de su renta no es un comportamiento progresivo por parte del impuesto al 

exigir un aumento en la porción de renta sacrificada del 1% al comparar la contribución de Pedro y Carlos, 

pero apenas un aumento del 0,5% entre las contribuciones de Carlos y María. 
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contribuyente
246

. En conclusión, a partir de las definiciones y explicaciones dadas, podemos 

definir, a criterio de la Sala IV, al principio de progresividad como la exigencia de un 

crecimiento proporcional en la contribución del ciudadano a medida que crece la base 

imponible (la riqueza sujeta a gravamen) de este, situación que produce un aumento 

proporcional en el porcentaje o porción de renta tributado por el contribuye. Claro está, el 

principio de progresividad posee límites importantes y que analizaremos a continuación. 

 

Límites del Principio de Progresividad 

 

 El primer límite al principio de progresividad viene a ser el mínimo de subsistencia 

previamente tratado en la sección anterior. Tal límite se da en virtud de la lógica, porque el 

principio de progresividad, al aplicarse sobre los montos a pagar por concepto de un 

impuesto determinado, no tiene cabida donde no la tiene el impuesto. Por tanto, si un 

determinado impuesto no exige ningún pago por respeto a un mínimo de subsistencia, el 

principio de progresividad no tiene monto que regular. Por esto, a partir de este mínimo, 

iniciará el cobro del impuesto e inevitablemente su conformidad con el principio de 

progresividad; en consecuencia, el monto a pagar aumentará proporcionalmente a la riqueza 

gravada del ciudadano (recordemos, esto puede significar o no un cambio en el alícuota del 

impuesto). De este modo, el mínimo de subsistencia viene a ser el límite menor o mínimo 

del principio de progresividad. Tal mínimo no es reconocido expresamente por la Sala 

como uno sobre el principio de progresividad pero, no es necesario porque la Sala IV 

reconoce la existencia y el deber de respetar un mínimo de subsistencia. A partir de la 

lógica, si la Sala reconoce el respeto a este mínimo, implícitamente acepta que el mínimo 

de subsistencia limite al principio de progresividad. 

 Por otro lado, el tope o límite máximo del principio de progresividad se encuentra 

en el principio de no confiscatoriedad entendiendo este como la prohibición a los tributos 

de exigir una contribución al ciudadano que a la postre reduzca gran cantidad o la totalidad 
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 Si bien la Sala IV no se ha manifestado expresamente respecto de esta consecuencia, hemos demostrado 

como esto es un efecto inevitable por parte de un impuesto progresivo. De tal manera que, si podemos extraer 

dicha consecuencia de la definición de progresividad desarrollado por la Sala IV, como ha sido este caso, 

podemos deducir que este efecto es deducible del criterio de la Sala IV. Eso sí, consideramos que esta postura 

se verá reforzada al analizar los fines de la progresividad. 
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de su riqueza o patrimonio u obtención de patrimonio
247

. ¿Por qué es este su tope o límite? 

Porque el monto a tributar no puede crecer a tal punto de desaparecer aquella riqueza que 

grava; dicho de otra manera, como señala el Tribunal Español, la capacidad contributiva 

exige buscar la riqueza donde esta se encuentre y el principio de no confiscatoriedad exige 

no agotar dicha riqueza
248

. Esto se da en virtud del derecho constitucional a la propiedad 

privada que, en el caso de Costa Rica, se encuentra establecido en el artículo 45 de nuestra 

Constitución Política y la prohibición de confiscación al Estado
249

 por cuanto estas son 

garantías individuales de toda persona y al ser mandatos constitucionales, estos deben 

manifestarse en armonía con las demás normas y principios estipulados en este mismo 

cuerpo normativo. De otra manera, no tendría sentido su existencia
250

.  

Esta postura, así como la existencia de este principio son aceptadas por la Sala 

Constitucional. Al respecto la misma indica lo siguiente: “Si la Constitución protege el 

derecho de la propiedad al patrimonio integral, no se puede reconocer y admitir que otras 

disposiciones lo destruyan. Así, para ser constitucionales, los tributos no deben 

desnaturalizar otros derechos fundamentales”
251

. En pocas palabras, es un contrasentido 

brindarle un derecho a una persona (en este caso derecho a la propiedad sobre el 

patrimonio) para luego quitárselo mediante los tributos. También, es un contrasentido para 

el ciudadano trabajar o realizar cualquier esfuerzo de su parte para obtener una ganancia 

económica para que luego el Estado se lo quite en su totalidad. De darse este último 
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  Brindándonos una definición y a la vez refiriéndose a este principio como límite dicen así Pérez de Ayala: 

“Sin embargo, esto no puede ser llevado hasta el extremo, sino que se debe respetar un límite claro: la no 

confiscatoriedad. El impuesto no puede ser confiscatorio, entendiendo que lo será cuando por su aplicación a 

un sujeto pasivo reduce o anule, le quite o sustraiga, en suma, su disponibilidad de obtención de renta o 

riqueza.  PÉREZ DE AYALA Miguel y PÉREZ DE AYALA José L. Óp. cit., p. 18.  Es un principio 

altamente ligado con la capacidad contributiva, sumándose eso sí, el derecho a la propiedad privada (previsto 

en nuestra constitución en el artículo 45), esto porque un impuesto confiscatorio finalmente termina 

convirtiéndose en una substracción de gran parte, sino la totalidad del patrimonio del ciudadano. Ver: 

CAZORLA PRIETO, Óp. cit., pp. 126-127. Ver también: FAJARDO SALAS Gonzalo, Óp. cit., pp. 273-309. 
248

 Tribunal Constitucional Español, Sentencia 27, 1998. Citada en: CAZORLA PRIETO, Óp. cit., p. 127. 
249

  En lo pertinente para este trabajo, el artículo 45 dice así: “La propiedad es inviolable; a nadie puede 

privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la 

ley.”. Por su parte, lo relevante del artículo 40 dice así: “Nadie será sometido a…, ni a la pena de 

confiscación.”   
250

 Al respecto dice esta Sala: “Si la Constitución en su artículo 45 establece que la propiedad es inviolable, y 

en su artículo 40 que nadie será sometido a pena de confiscación, es indudable que el tributo no puede ser tal 

que haga ilusorias tales garantías.”. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 2001-02657, Óp. 

cit. Considerando VI 
251

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 633-94, 31 de enero de 1994.  Ver también: Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 2001-02657, Óp. cit. Considerando VI. 
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escenario no se estaría ante una contribución del ciudadano sino ante una confiscación 

estatal. Lo armónico y procedente es una contribución por parte del ciudadano pero sin 

despojarle su patrimonio. Por tanto, el monto del impuesto no puede afectar el derecho del 

ciudadano a la propiedad sobre su patrimonio.  

Eso sí, ¿Cómo sabemos que estamos en presencia de un tributo confiscatorio? 

Ciertamente es seguro afirmar la confiscatoriedad de un impuesto si este obliga al pago de 

la totalidad de la riqueza obtenida por la persona. No obstante, no es necesario llegar a tal 

extremo para poder calificar de confiscatorio un impuesto. La Sala IV estipula como 

parámetros para calificar de confiscatorio o no a un impuesto los siguientes: a la 

razonabilidad del monto y a la capacidad contributiva
252

. Entendiendo por capacidad 

contributiva aquella aptitud de pago particular  del contribuyente (dimensión concreta del 

principio de capacidad contributiva) y por monto no razonable, aquel que viola o atenta 

contra el derecho constitucional a la propiedad. Esto nos señala dos potenciales escenarios 

en donde, sin exigir el pago de la totalidad de la riqueza gravada, se quebranta el principio a 

la no confiscatoriedad: cuando el monto exigido por el impuesto al ciudadano sobrepasa su 

capacidad  contributiva, o cuando este monto exigido supera un nivel de razonabilidad. 

Aquí la razonabilidad del monto es comprendida como el despojo de la totalidad del 

patrimonio o de tal cantidad que el remanente pierde utilidad para satisfacer las necesidades 

normales del contribuyente. Tal como nos indica el voto 320-94 de la Sala IV al decir: “La 

nota de confiscación la tiene un tributo que despoje del patrimonio al contribuyente, que lo 

deje en situación ruinosa o de difícil desenvolvimiento en sus actividades normales”
253

.   

Con base en lo analizado, definimos el principio de no confiscatoriedad como la 

imposibilidad de un impuesto a exigir un monto de tal magnitud que frustre la posibilidad 

de sufragar las necesidades personales del ciudadano, exige la totalidad de la renta gravada 
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 La Sala IV señala lo siguiente: “Las circunstancias que hacen que un impuesto devenga confiscatorio, tiene 

que ver entonces con dos situaciones: Por un lado, la razonabilidad en el monto de los tributos que… viene 

determinado en el tiempo y en el espacio, y por otro, la capacidad contributiva. La combinación de ambos 

factores, debe establecer situaciones de imposición que no resulten confiscatorias pues de lo contrario 

estaríamos en el supuesto  enunciado como inconstitucional por la Sala.” Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, Sentencia 5749-93, Óp. cit. Citada en: VILLALOBOS BRENES Francisco, Óp. cit., p. 

14. Ver también: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 2001-02657, 4 de abril de 2001, 

Considerando VI. 
253

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°320-94. Citado en TORREALBA NAVAS Adrián, 

Derecho Tributario: Parte General, Óp. cit., p. 138. En igual sentido ver: Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, N°5749-93, Óp.cit., Considerando IV. 
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o una parte sustancial de la misma haciendo ilusorio el derecho a la propiedad privada
254

, o 

supere su capacidad contributiva. Tal principio de confiscatoriedad es reconocido como un 

límite del principio de progresividad por parte de la Sala en el voto 4788-93 al decir así: 

“… la máxima de que paguen proporcionalmente más impuestos quienes cuentan con un 

mayor nivel de renta, lo que lleva implícito, desde luego, el principio de la interdicción del 

tributo confiscatorio”
255

. En conclusión, la progresividad empieza a manifestarse a partir de 

aquella riqueza superior al mínimo de subsistencia, exigiendo una contribución 

proporcionalmente creciente al aumento de la riqueza gravada, hasta un punto en donde se 

vea violentado el derecho a la propiedad (al ser el monto irracional o desproporcionado) o 

la capacidad contributiva. A este punto hemos determinado tanto el concepto como los 

límites de la progresividad, pero es necesario estudiar el fin del principio, conforme a la 

jurisprudencia constitucional, para comprender a cabalidad el principio de progresividad 

desarrollado por la Sala. 

 

Fin del Principio de Progresividad de Acuerdo con la Sala IV 

 

 Continuando el estudio desde el ámbito internacional hasta el nacional, 

concordamos con Cazorla Prieto quien estipula la doble función del principio de 

progresividad al ser un complemento del principio de igualdad y ser medio para la 

redistribución de la renta
256

. 

  Se considera complemento del principio de igualdad al exigir una contribución 

proporcionalmente creciente a la riqueza gravada, creando así una equivalencia en la 

contribución de los ciudadanos
257

. El principio de igualdad, como analizamos al inicio del 

capítulo, exige un trato igualitario en general. Esto implica un trato igual a los ciudadanos 
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 Esta magnitud  ha sido punto interpretado diferente en cada jurisdicción bajo los criterios de irracionalidad 

y desproporción del alícuota o contribución establecida. En el caso costarricense la jurisprudencia se ha 

decantado por el 50% de los ingresos netos; en otras palabras, cuando el monto sustraído por el impuesto 

ronda el 50% del ingreso neto, se está ante un impuesto confiscatorio. TORREALBA NAVAS Adrián, Óp. 

cit., p. 139. Ver también: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 1341-931993; Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 2359-94, 1994; y Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, N° 5749-93, Óp. cit. 
255

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°4788-93, Loc. cit. 
256

 CAZORLA PRIETO, Óp. cit., p.124. 
257

 A esto nos referíamos previamente a la equivalencia del sacrificio de las personas. 
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con una capacidad contributiva igual
258

, y un trato desigual a aquellos ciudadanos con 

capacidades contributivas desiguales, procurando como resultado un trato equitativo entre 

estos ciudadanos en desigualdad. Para esto, el trato desigual debe ser proporcional a la 

desigualdad.  

 Luego, se le considera un “complemento” de la igualdad al ser la progresividad un 

medio para su cumplimiento
259

, al igual que el principio de capacidad contributiva. Con 

respecto de su fin redistributivo, es menester acotar que la economía hace un reparto de 

riqueza entre las personas y este reparto es desigual o, en palabras de Neumark, injusto
260

. 

Razón por la cual, el principio de progresividad, exige más de aquellos que más tienen 

generando una proporcionalidad en el sacrificio económico de cada ciudadano, procurando 

que todas las personas se sacrifiquen en igual medida para cubrir los gastos estatales
261

. 

Esto genera lo llamado como equidad horizontal y vertical, entendiendo la primera como el 

trato igual a quienes poseen la misma cantidad de riqueza, y la vertical implica un trato 

desigual entre personas con cantidades desiguales de riquezas
262

. La equidad horizontal 

exige una misma contribución para las personas con la misma capacidad contributiva, 

mientras que la vertical exige una contribución mayor a medida que crece la diferencia 

entre capacidades contributivas de uno y otro ciudadano, teniendo como resultado un trato 

equitativo entre estas personas en condiciones desiguales. Mediante esto es generada una 

redistribución de la riqueza al brindar un beneficio igual a los ciudadanos, pero sin olvidar 

que este beneficio fue más costoso a quienes tenían más. El resultado es un reparto de la 

riqueza de manera equitativa o justa al sustraer más riqueza de aquellos con mayor cantidad 

de esta (acercando a las personas a un plano de equidad al haberse sacrificado de manera 

equivalente) y otorgándolo mediante servicios estatales (mejoras en infraestructura, 

                                                             
258

 Recordemos que el principio de igualdad exige el trato igual a aquellos en igualdad de condiciones, y, en el 

ámbito tributario, como demostramos previamente, esta condición es la capacidad contributiva. 
259

 Aunque esto no implica que todo irrespeto a la progresividad implica un irrespeto a la igualdad como 

veremos más adelante. 
260

 De acuerdo con Neumark, la razón de la redistribución radica en brindar justicia a la distribución injusta de 

rentas por parte del mercado, criterio acorde con la visión del principio de progresividad como medio de 

cumplimiento mediato de la justicia tributaria. Ibíd., p. 10. 
261

 En palabras de Neumark: “la imposición debe resultar igualmente onerosa, en términos relativos, a 

cada contribuyente”. NEUMARK Fritz, Óp.cit., pp. 161 y ss. Citado por: FERNÁNDEZ LUIS O. Óp. cit., p. 

10. 
262

 YAÑÉZ HENRÍQUEZ José, Óp. cit., p 11. 
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seguridad, un mejor sistema judicial, entre otros) de los cuales, en varios casos son las 

personas de menos recursos las más beneficiadas
263

.  

Vemos una similitud entre la finalidad de igualdad y de redistribución de la riqueza 

por cuanto esta redistribución de riqueza finalmente acerca más a la población en general a 

encontrarse en una situación económica similar. Ahora bien, ambos fines son parte de un 

sistema de justicia tributaria, razón por la cual podemos decir que el fin último y mediato es 

la justicia tributaria y sus fines inmediatos son la igualdad y la redistribución de la renta
264

.  

Para referirnos al ámbito nacional, debemos retomar lo señalado por Villalobos, 

quien indica acertadamente la subsunción de este principio en los artículos 1, 33, 50 y 74
265

 

de la Constitución política
266

. Por ende, el principio de progresividad proviene de dos 

mandatos constitucionales dentro del régimen tributario de una república democrática
267

: la 

igualdad (proveniente del artículo 33 de nuestra Constitución) y el reparto de riqueza de 

acuerdo a un sistema social (proveniente del contenido de los artículos 50 y 74 del mismo 

cuerpo normativo)
268

. A partir de la doctrina podemos comprender la postura seguida por 

nuestra Sala Constitucional. 

 Con respecto de la igualdad como fin de la proporcionalidad, apreciamos como la 

Sala reconoce tal fin en el voto 5749-93 donde dice: “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 con 

respecto de la capacidad de pago, es decir, debe considerarse la capacidad económica del 
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  Por ejemplo, un mejor sistema educativo beneficia más a los sectores de bajo recursos quienes encuentran 

obligados a recurrir a este sistema, que a las personas con mayor riqueza por cuanto estas son capaces de 

costear una educación privada (y generalmente esto sucede). Misma situación sucede para el sistema de salud. 

Además, no olvidemos que el Estado gasta cantidad de sus recursos en programas sociales dirigidos a ayudar 

específicamente a las personas de menores ingresos. 
264

  Criterio seguido por Fritz Neumark quien descompone este principio en el principio de proporcionalidad y 

el de redistribución. Ambos principios dentro del grupo de principios político sociales y éticos. Ver también: 

PÉREZ ROYO Fernando, Derecho Financiero y Tributario: Parte General, Madrid, Editorial Civitas, 13 Ed.,  

2003, p. 50. Citado en: FAJARDO SALAS Gonzalo, Óp. cit., p. 265. 
265

 Dice este artículo así: “Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su 

enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; 

serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una 

legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.  
266

 VILLALOBOS BRENES Francisco, Loc. cit., p. 20. Criterio secundado por el ex Magistrado 

constitucional Eduardo Sancho. SANCHO Eduardo. Citado en: FAJARDO SALAS Gonzalo, Óp. cit., p. 268. 
267

 Artículo 1 de la Constitución Política. 
268

 Sancho dice así: “… debe verse como manifestación de la solidaridad social, que es parte importante de 

nuestro régimen político, como se infiere de esa confluencia de los artículos 50 y 74 constitucionales a que he 

hecho referencia”. SANCHO EDUARDO. Citado en: FAJARDO SALAS Gonzalo, Óp. cit., p. 268. 
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sujeto que debe pagar.”
269

. Este voto sin decirlo trata el principio de progresividad al 

referirse a la proporcionalidad en los impuestos. De cumplir un impuesto con el principio 

de progresividad, dicho impuesto exige un sacrificio mayor de quien más riqueza posea. En 

comparación con otra persona, un sujeto pagará más o menos impuestos que otra en 

proporción a la diferencia entre sus niveles de riqueza. Tal como lo señala el voto, el fin 

radica en que el sacrificio sea igual para todas las personas (un sujeto podrá pagar más que 

otro pero su sacrificio similar al de resto de contribuyentes en virtud de que podía pagar 

más). Por consiguiente, el principio de progresividad procura el respeto del principio de 

igualdad al velar primordialmente por el cumplimiento de este segundo supuesto señalado 

en el voto 5749-93 (trato desigual entre desiguales) al exigir una equidad en las 

contribuciones de cada ciudadano. 

Con respecto al fin redistributivo de la progresividad, este no queda más claramente 

demostrado que en el voto 1925-91 donde estipula lo siguiente: “… la estructura de la 

contribución a base de una escala progresiva, lo que pretende es reducir la desigualdad por 

la vía de la distribución de la carga y de los ingresos, entre todos los beneficiarios del 

sistema, obligando a aportar en mayor medida a quien más recibe”
270

. Tal como fue 

explicado antes, el exigir más de quienes más poseen implica distribuir la carga tributaria 

haciéndola recaer sobre aquellas personas que puedan aportar más a los gastos estatales. 

Incluso, a manera de abundar en el tema, citamos el voto 5652-97: “… la progresividad 

constituye uno de los rasgos característicos de un sistema tributario moderno y debe ser 

utilizada como un instrumento para respetar el principio de igualdad, en tanto es un medio, 

también, de redistribución de la renta y concreción del principio de justicia material.”
271

. En 

otras palabras, la Sala reconoce que, de acatarse el principio de progresividad, se procura 

un respeto de la igualdad en materia tributaria
272

 y se logra una redistribución de la renta. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 5749-93, Óp. cit. Considerando IV. 
270

  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°1925-91. Citado en: Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, N°2004-05013, 12 de mayo del 2004, Considerando X. Aleja cualquier duda el 

voto 5652-97 de la Sala donde dice: “la progresividad constituye uno de los rasgos característicos de un 

sistema tributario moderno y debe ser utilizada como un instrumento para respetar el principio de igualdad en 

tanto es un medio, también de redistribución de la renta y concreción del principio de justicia material” Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°5652-97, Óp. cit. 
271

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°5652-97, Óp. cit. Citado en: FAJARDO SALAS 

Gonzalo, Óp. cit., p. 269. 
272

 Empero, el principio de progresividad no es el único medio para concretar el principio de igualdad, tal 

como se verá más adelante. 
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Ergo, si la Sala admite que la progresividad es un instrumento para generar igualdad y 

redistribución de la renta, sin duda acepta que estos son los fines del principio de 

progresividad.  

Por tanto, de acuerdo a la Sala IV, el principio de progresividad tiene como fin tanto 

la igualdad como la distribución de cargas y rentas. Además, extraemos un aspecto 

importante de la jurisprudencia estudiada, el cumplimiento tanto de la igualdad como de la 

redistribución de ingresos se da en virtud de una única exigencia de este principio a los 

impuestos, exigiendo una contribución proporcionalmente mayor a medida que aumenta la 

riqueza gravada del contribuyente. Es decir, este principio no cumple con su finalidad de 

igualdad al crear una exigencia A, y luego cumple su fin redistributivo mediante una 

exigencia B. Más bien, es con la exigencia de un aporte mayor a quienes poseen más 

riqueza que se cumple tanto su fin de igualdad y redistribución. De este modo, es mediante 

el reparto de cargas y riqueza que es cumplido el fin igualador del principio de 

progresividad, al acercar a todos los contribuyentes a una situación económica similar.  

Esto da paso a concluir que de tal proporcionalidad creciente entre el aporte y la 

riqueza gravada exista, existirá una igualdad entre los contribuyentes y una redistribución 

de la riqueza. En sentido contrario, si la exigencia de una contribución mayor 

proporcionalmente creciente al aumento de la riqueza no se da, vemos un incumplimiento 

tanto del fin redistributivo como del fin igualador
273

. También, la jurisprudencia señala 

acertadamente una redistribución no solo de los ingresos sino también de las cargas 

tributarias
274

. Finalmente, la jurisprudencia, además de dejar claro los fines de la 

progresividad, explica claramente el modus operandi de este como medio de cumplimiento 

de sus fines, siendo este el cobro de un monto (por concepto de un impuesto) 

proporcionalmente mayor al aumento de la riqueza sujeta a gravamen del ciudadano. Ante 

esto surge una pregunta importante: ¿El concepto de riqueza sujeta a gravamen se referirá a 
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 No obstante, no podemos caer en el error de considerar a la progresividad como una condición sine qua 

non para el cumplimiento de la igualdad. Es decir, como demostraremos más adelante, el principio de 

progresividad puede verse violentado y aún así respetarse el principio de igualdad. Eso sí, debemos hacer una 

distinción entre el principio de igualdad y el fin igualador. Más adelante demostraremos como puede respetar 

el principio de igualdad y, a su vez, no generar un efecto igualador entre los contribuyentes, incluso lo 

contrario (como sucede con los impuestos regresivos). 
274

 Aunque respecto de las cargas no es una redistribución sino una distribución por cuanto la economía no 

hace ninguna distribución previa de cargas tributarias. 
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la capacidad contributiva de la persona? Esta pregunta da paso al tratar nuestro siguiente 

tema, la relación entre el principio de progresividad y capacidad contributiva. 

 

Relación entre los Principios de Capacidad Contributiva y Progresividad Conforme a la 

Jurisprudencia de la Sala IV 

 

 Primero, debemos partir del estudio de los fines tanto del principio de capacidad 

contributiva como de progresividad, estudiados previamente. Al hacerlo, encontraremos 

que ambos principios tienen como finalidad la igualdad y, consecuentemente, al velar 

ambos por la igualdad,  ambos tienen como finalidad la justicia tributaria.  Con respecto de 

la justicia tributaria, mostramos un extracto del voto 4788-93, que dice así: “…se dice que 

el tributo debe ser justo, basado en la contribución de todos según su capacidad económica 

y debe responder a los principios de igualdad… y progresividad.”
275

. Basándose en este 

voto (y en el resto de jurisprudencia citada previamente) apreciamos como el principio de 

capacidad contributiva y progresividad procuran el cumplimiento del principio de justicia 

tributaria al ser estas bases de la misma.  

Por su parte, con respecto de la igualdad, señalamos los votos 4829-98 y 5652-97. 

El primero indica: “El principio de igualdad en materia tributaria implica que todos deben 

contribuir a los gastos del Estado en proporción a su capacidad económica,…”
276

. El 

segundo dice así: “la progresividad constituye uno de los rasgos característicos de un 

sistema tributario moderno y debe ser utilizada como un instrumento para respetar el 

principio de igualdad…”
277

. De este modo podemos decir con certeza que a criterio de la 

Sala tanto el principio de capacidad contributiva como el de progresividad procuran el 

cumplimiento de la igualdad. 

Partiendo de los conceptos jurisprudenciales de cada principio es entendible tal 

postura referente a los fines de cada uno. La capacidad contributiva, para velar por la 

igualdad tributaria, determina que los ciudadanos tributen de acuerdo con su aptitud para 

contribuir. Al existir diferentes capacidades contributivas, deben existir forzosamente 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 4788-93, Loc. cit. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°4829-98. Citado en Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, N°2349-2003, Óp. cit., Considerando III. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°5652-97, Óp.. cit. Citado en: FAJARDO SALAS 

Gonzalo, Óp. cit., p. 269. 
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diferentes contribuciones entre los ciudadanos. En otras palabras, la capacidad contributiva 

vela por el cumplimiento de la igualdad al ser la medida para determinar cuándo se está en 

igualdad o no entre los ciudadanos (a nivel tributario claro)
278

.  

Por su parte, el principio de progresividad vela por el cumplimiento de la igualdad 

tributaria al exigir una contribución mayor de aquellos que exterioricen una mayor riqueza 

sujeta a gravamen.  Ahora bien, recordemos algo de la sección anterior, de acuerdo con la 

Sala IV el factor determinante de la igualdad o desigualdad entre dos o más ciudadanos, en 

el ámbito tributario, es la capacidad contributiva. Recordemos también, un aumento de la 

riqueza gravada de un ciudadano significa generalmente
279

 un aumento en la capacidad 

contributiva. Por tanto, si el principio de progresividad procura el cumplimiento  del 

principio de igualdad, debe basarse la medida de igualdad en materia tributaria; es decir, la 

capacidad contributiva. Ergo, a partir de la jurisprudencia de la Sala IV, el principio de 

progresividad debe basarse en la capacidad contributiva de los ciudadanos para exigir una 

contribución creciente. Dicha conclusión lógica se encuentra plasmada en el ya citado voto 

5749-93 que dice: “La aplicación del principio de igualdad, se refiere a la proporcionalidad 

de los impuestos,…, es decir, debe considerarse la capacidad económica del sujeto que 

debe pagar.”
280

.  Por proporcionalidad de los impuestos se entiende que es la proporción del 

monto exigido con la capacidad contributiva del sujeto, situación que siempre debe darse 

con tal de respetar el principio de igualdad. Ahora bien, la Sala IV, define la capacidad 

contributiva así: “… es la magnitud sobre la que se determina la cuantía de los pagos 

públicos, magnitud que toma en cuenta los niveles mínimos de renta que los sujetos han de 

disponer para su subsistencia y la cuantía de las rentas sometidas a imposición...”
281

 y del 

principio de progresividad así: “… se refleja en la máxima de que paguen 

proporcionalmente más impuestos quienes cuentan con un mayor nivel de renta,…”
282

. Con 

base en los últimos votos citados obtenemos tres postulados: tomando en cuenta que los 

impuestos deben basarse sobre la capacidad contributiva del sujeto pasivo, que dicha 
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 Esto,  es primordialmente en el impuesto de la renta. En el caso de otros tipos de impuesto, la capacidad 

contributiva es cumplida desde otra perspectiva. Esto último será demostrado en líneas posteriores. 
279

 Decimos generalmente porque este aumento puede ir aparejado de un aumento en los gastos y, siguiendo el 

principio de capacidad objetiva o de renta neta, esto no significaría un aumento en la capacidad contributiva. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 5749-93, Óp. cit. Considerando IV. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°5652-97, Óp.. cit. Citado en: FAJARDO SALAS 

Gonzalo, Óp. cit., p. 231. 
282 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°4788-93, Óp.. cit. 
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capacidad contributiva se basa en los niveles de renta (en sentido amplio) de este sujeto, y 

que la progresividad se basa sobre los niveles de renta. Interpretando coherentemente los 

postulados mencionados no cabe duda que el “nivel de renta” sobre el que se basa la 

progresividad es la capacidad contributiva del ciudadano. Tal interpretación no puede darse 

de otro modo, si el principio de progresividad no se basara sobre la capacidad contributiva, 

en vez de procurar el cumplimiento del principio de igualdad, violentaría el mismo. En 

resumen, la progresividad vela por el cumplimiento de la igualdad al ser el medio para 

tratar en igualdad a los ciudadanos con la misma capacidad contributiva y desigual a 

aquellos con capacidades contributivas diferentes.  

En este orden de ideas, sin manifestarlo expresamente, los conceptos 

jurisprudenciales de capacidad contributiva y progresividad se complementan para cumplir 

con el principio de igualdad. Cada principio aportando un ingrediente para el cumplimiento 

del principio de igualdad. Inclusive, el principio de capacidad contributiva actúa en 

conjunto con el principio de progresividad para brindar el fin redistributivo de los ingresos 

por cuanto es la capacidad contributiva la medida de la igualdad y, por ende, la medida para 

determinar cuánto más de o no contribuir una persona. Consecuentemente, ambos 

principios se complementan en sus funciones y fines para cumplir con el principio de 

justicia tributaria.  

. 

   A partir de las conclusiones extraídas acerca de los fines de cada principio y 

ahondando en los conceptos jurisprudenciales de estos, vemos como son dos caras de la 

misma moneda, siendo el principio de progresividad la consecuencia de la manifestación 

del principio de capacidad contributiva en el plano práctico. Veamos, partiendo de la 

definición de la Sala IV del principio de capacidad contributiva, como este exige una 

contribución diferente ante diferentes capacidades contributivas. Al aplicar dicho mandato 

a varios sujetos y analizarlos todos al mismo tiempo, el resultado práctico es un fenómeno 

de contribución creciente donde las personas contribuyen proporcionalmente más a medida 

que crece su capacidad contributiva. Esto último viene a ser el principio de progresividad. 

Tal consecuencia práctica es reconocida por la Sala Constitucional en su voto 5652-97. 

Dice así la Sala IV: “Con arreglo a dicho principio –el de la capacidad económica-, el 

tributo debe ser adecuado a la capacidad del sujeto obligado al pago,…, de allí que los 
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titulares de una capacidad económica mayor contribuyan en mayor cuantía que los que 

están situados a un nivel inferior”
283

. Desde la perspectiva del principio de progresividad, 

para cumplir con el fin de igualdad, este principio debe basarse sobre la capacidad 

contributiva da cada persona para que, a medida que aumenta dicha capacidad, aumenta el 

monto exigido a pagar. Por tanto, si bien no se encuentra expresamente plasmado, a criterio 

de la Sala IV no existe un cumplimiento del principio de progresividad si no viene 

acompañado de un cumplimiento del principio de capacidad contributiva. Empero, ¿tal 

situación funcionará igual a la inversa? ¿A criterio de la Sala un incumplimiento del 

principio de progresividad implica un incumplimiento del principio de capacidad 

contributiva? 

 

¿Es necesaria la progresividad para respetar el principio de capacidad contributiva? 

 

Postura Doctrinaria 

 

A este punto de nuestra investigación hemos determinado que la Sala considera  que 

es imposible cumplir con el principio de progresividad sin cumplir antes con el principio de 

capacidad contributiva. Sin embargo, esto no necesariamente implica que es imperativo 

cumplir con el principio de progresividad para procurar el respeto del principio de 

capacidad contributiva. Para aclarar tal incógnita es menester estudiar la doctrina 

relacionada con este tema, lo que permitirá profundizar el análisis de la jurisprudencia 

constitucional y determinar la postura de la Sala IV con respecto a este tema. 

Iniciando en la doctrina, es imperativo destacar algo; aunque el principio de 

progresividad deriva del de igualdad, estos no se manifiestan en su misma extensión o 

potencia. Es decir, mientras el principio de igualdad es de respeto mandatorio a todos y 

cada uno de los tributos, no se puede decir lo mismo del principio de progresividad, el cual 

debe de imperar en un sistema tributario mas no es exigido su respeto en todos y cada uno 

de los impuestos
284

. De forma más simple, todos los impuestos deben respetar el principio 

de igualdad, mas no todos los impuestos deben de ser progresivos. Esto se da al considerar 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°5652-97, Óp. cit. 
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 CAZORLA PRIETO, Óp. cit., p. 125. 
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a la progresividad como un medio de cumplimiento de la igualdad pero no así como un 

medio imprescindible y queda claramente demostrado en los casos de impuestos indirectos 

como el de ventas. Ergo, el principio de igualdad puede respetarse a nivel tributario sin la 

existencia de progresividad.  Tal como lo indica Pérez Royo, la progresividad no afecta a 

cada tributo sino al sistema tributario en conjunto
285

.  

¿Por qué se da en conjunto y no se aplica a cada tributo? Para responder esto 

debemos brindar un elemento más. Junto al principio de igualdad, el principio de capacidad 

contributiva es de carácter obligatorio para todos y cada uno de los impuestos. Esto porque 

la capacidad contributiva es la medida necesaria para el cumplimiento de la igualdad al ser 

el factor objetivo a tomar en cuenta para determinar si estamos ante personas en igualdad o 

desigualdad de condiciones, es lógico considerar que el principio de capacidad contributiva 

se aplique en la misma extensión que el de igualdad. De suceder lo contrario, si el principio 

de capacidad contributiva no se aplica a cada impuesto, el principio de igualdad tampoco 

podría aplicarse de esta manera por depender de la capacidad contributiva para 

manifestarse. Criterio sostenido doctrinalmente por Cazorla, quien considera al principio de 

capacidad contributiva como una exigencia tanto de los tributos en concreto como del 

sistema tributario
286

. Por ende, los tributos sólo gravan a un determinado sujeto con base en 

su capacidad contributiva, y existen manifestaciones de riqueza
287

 cuyo cobro no puede 

darse, o es muy difícil que se dé, mediante un impuesto progresivo. Un ejemplo claro de 

esto es el impuesto de ventas. Recordemos, previamente concluimos (en la sección I) en 

que la capacidad contributiva se basa en exteriorizaciones de riqueza de parte del 

contribuyente. El impuesto de ventas sigue este postulado por cuanto, el hecho de comprar 

un determinado bien sujeto a este impuesto, demuestra una capacidad contributiva, la cual 

es la capacidad de pago del contribuyente
288

. Por su parte, Cazorla, junto al Tribunal 
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 PÉREZ ROYO Fernando, Óp. cit., p. 50. Citado en FAJARDO SALAS, Óp. cit., p. 265. 
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 CAZORLA PRIETO, Óp. cit., p. 119. 
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 Recordemos que las manifestaciones de riqueza gravada vienen determinadas por el legislador. 
288

 Aquí es necesario hacer una aclaración, estos impuestos gravan el consumo la manifestación de riqueza 

cual es el consumo. Por esto, dichos impuestos son denominados doctrinalmente como impuestos al consumo 

y estos se destacan por no basarse sobre el flujo de caja o de riqueza del contribuyente (su capacidad 

contributiva como lo hemos entendido) sino en las decisiones de consumo del contribuyente. ¿Esto implica un 

irrespeto al principio de capacidad contributiva? A ojos de la Sala IV no porque aquí, el respeto al principio de 

capacidad contributiva en los casos de impuestos regresivos como el impuesto a las ventas este principio es 

adecuado al caso. El principio de capacidad contributiva exige gravar una riqueza existente (o potencial en la 

generalidad de los casos), esto se aplica de igual manera sin importar el impuesto. No obstante, en la segunda 

acepción del principio de capacidad contributiva, este se manifiesta de manera distinta porque el monto a 
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Constitucional Español soportan esta postura al indicar la incapacidad de aplicar la 

progresividad a cada tributo por cuanto hay impuestos cuya naturaleza los hace impropios a 

su implantación
289

.  

Claro está, no podemos olvidar las bondades de la progresividad, las cuales son una 

función complementaria para el cumplimiento de la igualdad y su capacidad de 

redistribución de riquezas como elementos necesarios de un sistema de solidaridad 

social
290

. Por lo explicado, entendemos que la progresividad debe darse a nivel sistemático 

al ser la progresividad algo deseable en todo régimen tributario. Por otra parte, es 

entendible la existencia de impuestos regresivos ya que, lo importante es lo denominado 

por Macon como la progresividad vista macroeconómicamente
291

. Por tanto, pueden existir 

impuestos regresivos y ser estos constitucionales. Empero, esta regresividad es permitida 

como excepción, jamás como regla. Siguiendo el criterio de los autores citados y, el 

principio de progresividad es de necesario cumplimiento a nivel sistemático al procurar el 

cumplimiento de la igualdad y la justicia tributaria del mismo. Además, no podemos olvidar 

los fundamentos constitucionales del principio (Artículos 50 y 74 de nuestra Constitución 

política) y su importancia para procurar un sistema tributario donde se manifieste la 

                                                                                                                                                                                          
pagar no se basa sobre la capacidad contributiva global del ciudadano sino de conformidad con la 

manifestación de riqueza demostrada. En otras palabras, el impuesto a pagar por concepto de la compra de un 

bien se basa en la capacidad misma del contribuyente al pagar el bien (por ejemplo: comprar un televisor es 

una manifestación de riqueza de parte del contribuyente y dicha manifestación se basa en esta capacidad, si el 

contribuyente paga 200 mil colones por un televisor, demuestra una capacidad de consumo de 200 mil 

colones y paga impuestos por esta externalidad). Finalmente, esta postura es apoyada por los autores Jiménez 

y Rojas, quienes dice lo siguiente respecto al sistema tributario y la forma de determinar su progresividad en 

Costa Rica: “Esto tiene que ver con el hecho de si el sistema tributario se basa en la capacidad económica o 

por el contrario, se gravan los consumos que refleja una capacidad económica indirecta.”. Aquí se ve reflejado 

cómo consideran a ambos formas  distintas de manifestación capacidad contributiva, siendo la capacidad 

contributiva del ciudadano la capacidad directa y la capacidad de consumo la capacidad indirecta al basarse 

sobre el consumo del contribuyente. JIMÉNEZ ZELEDÓN Mariano y SABORÍO ROJAS Ingrid, “La 

Reforma Tributaria Posible en Costa Rica”, Revista de Ciencias Económicas, Febrero de 2010, N°28, pp. 153-

164. http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/viewFile/7083/6768, Consultado el 

27/5/2014. Y . Ver también: CAZORLA PRIETO, Óp. cit., pp. 124-126. Y FAJARDO SALAS Gonzalo, Óp. 

cit., pp. 270-271. 
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 CAZORLA PRIETO, Óp. cit., p. 125. 
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 SANCHO Eduardo, Óp. cit. Citado en: FAJARDO SALAS Gonzalo, Óp. cit., p. 268 
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 Este autor se refiere a la progresividad desde dos dimensiones: microeconómica y macroeconómica. La 

primera dimensión alude a la progresividad al comparar la situación de dos personas; es decir, que A pague 

más que B porque posee más que este, si esto no sucede existe regresividad microeconómicamente. La 

segunda se refiere a la progresividad como sistema; es decir, que en general las personas con mayores 

recursos tienen una carga tributaria mayor que aquellas con menos riquezas. La verificación de progresividad 

se realiza mediante el coeficiente GINI y al comparar la carga tributaria e ingresos entre los deciles de una 

población.  Será macroeconómicamente regresivo el sistema cuyo coeficiente GINI sea alto (es decir, haya 

una mala distribución de la riqueza) y las cargas tributarias de los deciles inferiores no sean 

proporcionalmente menores a las de aquellos en deciles superiores. MACON Jorge, Óp. cit. pp. 1-5. 

http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/viewFile/7083/6768


 

77 
 

solidaridad social
292

, razón por la cual este principio no debe manifestarse precariamente 

sino de manera imperante en un sistema tributario. De lo contrario, quedarían en letra 

muerta estos artículos constitucionales. 

Ante esto surge la pregunta: ¿Cómo determinar si el principio de progresividad se 

da a nivel de sistema? Para comprobar la progresividad o no de un sistema tributario, a 

nivel jurídico
293

, encontramos indicios de una respuesta en la doctrina. Arrancamos con una 

idea básica: no es lógico concebir un sistema progresivo si su mayoría de impuestos o 

aquellos de mayor preponderancia
294

 son regresivos. Partiendo de dicha idea, Cazorla 

aterriza esta “aplicación sistemática” en lo denominado por él como “presencia equilibrada 

de la progresividad”; es decir, el principio de progresividad debe darse de manera 

equilibrada tanto en el sistema como a nivel individual
295

. 

 A nivel individual deben darse impuestos progresivos y regresivos pero estos en 

proporción o equilibrio tal que no se vea afectada la progresividad del sistema. Tal concepto 

demanda la aplicación del principio de progresividad a todos aquellos impuestos a los 

cuales no atente su estructura, esencia o finalidad
296

. Además, en el caso de estos impuestos 
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 SANCHO Eduardo, Óp. cit. Citado en: FAJARDO SALAS Gonzalo, Óp. cit., p. 268. 
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 Aclaramos, la respuesta es a nivel jurídico debido que esto es comprobable mediante criterios económicos, 

particularmente el coeficiente GINI, indicador de la regresividad o no de un sistema al indicar el reparto o no 

de la riqueza, como lo señala Macon. Nos parece más acertado una respuesta estrictamente jurídica en donde 

se ponderen otros principios constitucionales, tema más acorde con este trabajo. Macon Jorge, Óp. cit., pp. 1-
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 Por preponderancia, interpretando a los autores citados, debemos entender la importancia de estos 

impuestos ponderando tres aspectos. Primero, desde la importancia del impuesto en sí mismo respecto del 

sistema tributario. Es decir, si el sistema tributario de un país se basa en ese impuesto o no. Segundo, el 

campo de aplicación del tributo. En otras palabras, el territorio y la población a la que abarca el impuesto (no 

es lo mismo una patente municipal aplicable sólo a ciertas personas de un cantón al impuesto de renta, de 

aplicación a nivel nacional). Tercero, la recaudación del impuesto en términos monetarios y comparándolo 

con la recaudación total por parte de todos los impuestos. Ver CAZORLA PRIETO, Óp. cit., pp. 124-126; 

FAJARDO SALAS Gonzalo, Óp. cit., pp. 263-272. Y Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

Sentencia 5652-97, Óp. cit. 
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 CAZORLA PRIETO, Óp. cit., pp. 125- 126. 
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 Por estructura se entiende el funcionamiento del impuesto. Por fines entendemos los objetivos de 

cumplimiento del mismo. Finalmente por esencia, a pesar de ser un concepto vago y a la negligencia del autor 

respecto de brindar su entendimiento de este término, entendemos por el mismo como la idea bajo la cual se 

concibió el impuesto, su razón de ser. A manera de ejemplo: el principio de progresividad no es aplicable en 

el impuesto de ventas al basarse sobre el valor del bien vendido. Claro está, finalmente se grava una 

capacidad contributiva del comprador, demostrada al comprar el bien pero esta es una riqueza individual y no 

global. Por ende, encontramos una incompatibilidad a nivel estructural por cuanto establecer alícuotas a este 

impuesto crearía una violación al principio de neutralidad. Es incompatible a nivel de fines por cuanto este 

impuesto busca la neutralidad y el gravamen de la riqueza exteriorizada mediante la acción de compra de un 

bien o servicio, fines frustrados de aplicar alícuotas crecientes. Finalmente, la idea del impuesto de ventas no 

es una redistribución de la carga tributaria por cuanto su esencia no es acorde con la progresividad. Ibíd., p. 

126. 
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incompatibles con la regresividad, no basta su incompatibilidad para poder desobedecer el 

mandato constitucional de progresividad, deben además ser regresivos “en beneficio de la 

justicia tributaria”
297

, entendiendo por esto gravar una determinada manifestación de 

riqueza con respeto al principio de igualdad y capacidad contributiva
298

. En otras palabras, 

para gravar una determinada riqueza, es necesario un impuesto incompatible (ya sea por su 

estructura, fin o naturaleza) con la progresividad. Si esto no sucede, se está incumpliendo 

con el principio de progresividad sin fundamento porque se incumple en virtud de gravar 

una riqueza (manifestación capacidad contributiva) mediante un impuesto con una 

estructura, esencia o fin incompatible con la progresividad, escudándose no en la justicia 

tributaria sino en una simple arbitrariedad (del legislador al momento de diseñar el 

impuesto) por lo que este hipotético impuesto devendría inconstitucional.  

En consecuencia, la progresividad debe darse en aquellos impuestos donde la 

progresividad sea el medio adecuado para cumplir con el fin de justicia tributaria 

(entiéndase los principios de generalidad, igualdad y capacidad contributiva) y estos sean 

los que preponderen a nivel general. Dicha situación se da en razón de las  bondades de la 

progresividad para un sistema tributario las cuales son un complemento de la igualdad
299

, 

su función redistributiva de la riqueza
300

 (refiriéndonos particularmente a Costa Rica, sería 

para cumplir, desde una perspectiva normativa, con los artículos constitucionales 50 y 74).  

A partir de esta conclusión arribamos a una pregunta: ¿Cuáles son estos impuestos 

regresivos pero constitucionales? Jarach nos brinda una respuesta, la progresividad es 

adecuada para los impuestos personales (renta, patrimonio, entre otros) mas no para los 

impuestos reales al basarse estos en formas aisladas de riqueza
301

. Esto por cuanto la 

progresividad se adecua a aquellos impuestos en donde la capacidad contributiva sea 

global
302

 (tal es el caso de los impuestos directos) y no particular como sucede en los 
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 Ibíd., p. 126. 
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 Claro está, mientras sea gravada una riqueza existente o potencial en la generalidad de los casos, este 

principio de capacidad contributiva es cumplido. 
299

 Este principio vela por un mejor cumplimiento de la igualdad al exigir un trato desigual entre desiguales en 

proporción a su desigualdad. 
300

 Al exigir una contribución proporcionalmente mayor a aquellos con una capacidad contributiva menor y 

redistribuyendo esta riqueza en mayor medida entre aquellas personas con menos recursos. 
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 JARACH Dino, Óp. cit., p. 295. Citado en: FAJARDO SALAS Gonzalo, Óp. cit., p. 271.  
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 Entiéndase por capacidad contributiva global aquella capacidad que engloba todas o la mayoría de 

manifestaciones de riqueza del contribuyente. CAZORLA PRIETO, Óp. cit., p. 125. 
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impuestos indirectos
303

 en donde se gravan mediante estructuras regresivas, tasas y 

exacciones proporcionales otros elementos no compatibles con la progresividad
304

. En tales 

situaciones, con el fin de gravar adecuadamente la capacidad contributiva del ciudadano, y 

respetando el principio de igualdad (en general de conformidad con la justicia tributaria), es 

necesario prescindir de la progresividad y recurrir a una estructura incompatible con esta 

para gravar adecuadamente la manifestación de riqueza.  

Desde otra perspectiva podemos esquematizar la adecuación de la progresividad 

respecto de las diferentes capacidades contributivas del ciudadano. Siendo de cumplimiento 

adecuado, y hasta mandatorio, en las capacidades contributivas globales mas no en aquellas 

capacidades aisladas. Ergo, el cumplimiento del principio de progresividad es la manera 

ideal de concretar el principio de capacidad contributiva en impuestos como el de renta. 

Con base en lo expuesto, la falta de aplicación del mismo cuando es posible su 

implementación implicaría una proporción imperfecta entre el monto a tributar y la riqueza 

gravada, situación violatoria del principio de capacidad contributiva
305

. 

 

Por tanto, para la doctrina es posible y constitucional violentar el principio de 

progresividad (la existencia de un impuesto regresivo) siempre y cuando sea en virtud de 

cumplir con principios de mayor jerarquía como lo son el de capacidad contributiva e 

igualdad. Para determinar si un impuesto regresivo es constitucional, la doctrina señala que 

tal impuesto sea incompatible en su estructura, esencia y finalidad con un esquema de 

progresividad. Además, la existencia de tal impuesto no puede afectar la progresividad del 

sistema tributario como tal. Ahora que hemos analizado la doctrina, podemos analizar 

adecuadamente el criterio de la Sala con respecto de este tema. 
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 Ibíd., p. 125. Ver también JARACH Dino, Óp. cit., p. 295. Citado en: FAJARDO SALAS Gonzalo, Óp. 

cit., p. 271. 
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 Esto es el resultado de un análisis empírico por lo que no podemos más que citar ejemplos a lo largo de 

este análisis, a manera de mayor entendimiento. Como ejemplo para este caso, siguiendo el caso de la 

capacidad de poder comprar un bien o servicio, esta es una manifestación de riqueza aislada por cuanto lo 

ideal es cobrarlo mediante un alícuota único y cobrado en cada venta de ese bien. No es compatible con la 

progresividad por las razones previamente explicadas en la nota  123 y 124. 
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 Esto debe entenderse de esta manera por cuanto un cumplimiento “mediocre” de este principio sin 

justificación no es más que un incumplimiento. En aquellos casos donde no es posible implementar la 

progresividad, el principio de capacidad contributiva se protege mediante otros medios para medir esta aptitud 

de pago del contribuyente al no poder recurrir al principio de progresividad por cuanto este no logra cumplir 

su fin en estos casos. 
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Criterio de la Sala Constitucional 

 

Inicialmente, la jurisprudencia de la Sala IV, en el voto 5652-97 parece brindarnos 

implícitamente una respuesta y dice así: “Con arreglo a dicho principio –el de la capacidad 

económica-, el tributo debe ser adecuado a la capacidad del sujeto obligado al pago,…, de 

allí que los titulares de una capacidad económica mayor contribuyan en mayor cuantía que 

los que están situados a un nivel inferior”
306

. La Sala IV, a partir de este extracto, parece 

dejar claro que para respetarse el principio de capacidad contributiva debe darse una 

contribución mayor a medida que crece la capacidad contributiva; es decir, es imperativo el 

cumplimiento del principio de progresividad. Sin embargo, esta Sala parece diferir, y hasta 

contradecir este punto en este mismo voto, en el cual un grupo de representantes del sector 

cafetalero alegan la violación del principio de progresividad por parte de dos impuestos: 

uno a la producción de café y otro a su exportación.  Dicho voto dice lo siguiente:  

“la progresividad constituye uno de los rasgos característicos de un sistema 

tributario moderno y debe ser utilizada como un instrumento para respetar el principio de 

igualdad en tanto es un medio, también, de redistribución de la renta y concreción del 

principio de justicia material, eso no significa que la ausencia de progresividad en todo el 

sistema tributario o en parte de él constituya, indefectiblemente, una infracción 

constitucional, por quebranto a los principios aludidos. Por ejemplo, en nuestro sistema 

tributario costarricense, existen y operan esquemas tributarios en los que prácticamente se 

halla ausente la progresividad, verbigracia, en los que se emplean los llamados impuestos 

indirectos, … los que pueden ser aplicados válidamente, siempre y cuando, respeten la 

igualdad y la capacidad contributiva de los contribuyentes.”
307

. 

En un principio, tales extractos pueden parecer contradictorios mas no es así, si 

tomamos en cuenta la posición de la doctrina y otros votos de la Sala IV. 

Tal como explicamos mediante la doctrina, no es imperativo que un impuesto sea 

progresivo para cumplir así con el principio de capacidad contributiva. Un impuesto 

regresivo perfectamente puede gravar una capacidad contributiva porque, a criterio de la 

Sala IV (en su voto 2657-2001): “… puede entenderse la capacidad contributiva como 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°5652-97, Óp. cit. 
307

 El subrayado es propio. Ibíd. 
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aquella aptitud del contribuyente para ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias, aptitud 

que viene a ser establecida por la presencia de hechos reveladores de riqueza…”
308

.  El 

impuesto sobre las ventas es acorde al principio de capacidad contributiva por cuanto se 

basa en un hecho revelador de riqueza (la capacidad de compra de un determinado bien) e 

incluso el monto a pagar por concepto de impuesto será proporcional la riqueza gravada 

(mayor sea el valor del bien comprado, mayor será el monto a pagar). En otras palabras,  

esta es una renta individual y viene a ser un indicador de capacidad contributiva, criterio 

seguido por la Sala IV en su voto 7067-97, en donde acertadamente se afirma la capacidad 

de gravar “indicadores de capacidad económica” diferentes del de renta
309

. A su vez, el 

impuesto de ventas no concuerda estructuralmente con un esquema progresivo, al tener un 

alícuota del monto imponible estable y no proporcionalmente creciente por lo que no se 

opta por incumplir el principio de progresividad por razones arbitrarias sino con el fin de 

gravar de la forma más adecuada la riqueza manifestada
310

. Tal circunstancia iría en contra 

de lo estipulado por la Sala en votos como el 4788-93, varias veces citado, que estipula la 

obligación de que el impuesto sea justo
311

. Incluso, esto también aplica y sirve de ejemplo 

para señalar el respeto a la igualdad, pero no a la progresividad. Recordando el deber de 

todos los ciudadanos a contribuir a los gastos estatales (art. 18 de la Constitución Política) y 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2657-2001, 4 de abril de 2001. Citado en FAJARDO 

SALAS Gonzalo, Óp. cit., p. 233 
309

  “Con arreglo a dicho principio -el de la capacidad económica-, el tributo debe ser adecuado a la capacidad 

del sujeto obligado al pago, y esto determina la justicia del tributo, de allí que los titulares de una capacidad 

económica mayor contribuyan en mayor cuantía que los que están situados a un nivel inferior. Por ello, en 

cuanto a la extensión y las manifestaciones de la riqueza imponible, la doctrina distingue los tributos que 

están estructurados con base en índices o criterios directos de capacidad económica, de aquellos otros que se 

han establecido teniendo en cuenta índices o criterios indirectos, partiendo de que el principal -pero no 

exclusivo- criterio directo es la percepción de una renta: una renta neta, individual, actual y disponible. Esto 

no significa que otros factores diferentes de la riqueza puedan ser considerados como indicadores de 

capacidad económica, de modo que aunque la renta neta sea la "óptima representación de la capacidad 

económica", no puede desconocerse que una actividad productiva o de exportación también puede 

manifestarla, aun cuando el impuesto recaiga sobre ingresos brutos." Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, 7067-97. Citado en: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 2001-02657, Óp. cit., 

Considerando VII. 
310

 Esto por cuanto su monto se basa en el valor del bien vendido y no sobre la capacidad contributiva del 

comprador, hasta ahora entendido desde la perspectiva de un impuesto de renta pero que acabamos de ver que 

la capacidad contributiva no se da exclusivamente en este ámbito. Por otro lado, en Costa Rica, el alícuota del 

monto imponible es de 13% de valor neto del bien. Si bien la idea de crear varias alícuotas y aplicarlas de 

manera progresiva al impuesto de ventas es posible, esto desfigura completamente el impuesto de ventas cuyo 

fin es no afectar cada etapa de producción. De aplicarse varias alícuotas, se daría una alteración de los precios 

de cada producto importante, creando una alta incidencia del impuesto sobre la producción y la economía en 

general. Esto debe evitarse a toda costa por cuanto los impuestos deben de ser neutrales para la economía a la 

medida de lo posible. Respecto del principio de neutralidad ver: FÉRNÁNDEZ Luis O, Óp. cit., pp. 13 y ss.  
311

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°4788-93, Loc. cit.  
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la capacidad de creación de impuestos por parte del legislador siempre y cuando se respete 

la igualdad y la capacidad contributiva tal como lo indica la Sala en su reciente voto 3053 

del año 2013: “Los gravámenes precisan la base imponible, lo cual significa  que el 

legislador al establecer el impuesto define libremente el poder recaudatorio del Estado, en 

el caso de la Renta conforme al ingreso neto y aumenta su porcentaje progresivamente  en 

los niveles más altos, como disminuye  o desaparece en los niveles (ingresos) más bajos. 

También puede determinar un  impuesto  fijo,  que   grava  un  hecho   imponible  en  forma   

igual y generalizada, como sucede con ciertos impuestos fijos, como el de ventas, consumo, 

entre otros.”
312

. Además, teniendo en cuenta la riqueza gravada por el impuesto de ventas, 

tributo que grava a todas las personas por igual, porque todas demuestran una misma 

capacidad contributiva al comprar el determinado bien o servicio
313

; podemos sustentar la 

constitucionalidad de este impuesto regresivo al ser esto en concordancia con otras normas 

constitucionales de mayor preponderancia (como lo son el principio de generalidad, 

igualdad y capacidad contributiva).  

El resultado de este análisis explica el extracto del voto 5652-97 con respecto de 

aquellos impuestos donde no se manifiesta la progresividad: “… los que pueden ser 

aplicados, válidamente, siempre y cuando, respeten la igualdad y la capacidad contributiva 

de los contribuyentes.”
314

. Recordemos, en el caso tratado en la sentencia 5652-97, los 

accionantes alegaron como inconstitucionales impuestos a la exportación de café. Es decir, 

en la sentencia citada tratamos con impuestos que gravan, al igual que el impuesto sobre las 

ventas, manifestaciones de riqueza particular o individual. Por otro lado, la Sala indica que 

el principio de progresividad sí debe de manifestarse en el impuesto sobre la renta, al decir: 

“que el legislador al establecer el impuesto define libremente el poder recaudatorio del 

Estado, en el caso de la Renta conforme al ingreso neto y aumenta su porcentaje 

progresivamente en los niveles más altos, como disminuye o desaparece en los niveles 

(ingresos) más bajos”
315

.  El último extracto citado es consecuente con el resto de su 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 3053-2013, Óp. cit., Considerando I.  
313

 Ejemplo: suponiendo un impuesto del 10% sobre la venta de cada televisor, entre las personas que 

compren el mismo televisor hay igualdad por cuanto todas contribuyeron de acuerdo a su capacidad de pago 

la cual es la capacidad de haber pagado dicho aparato. Ergo, se trata con una misma tarifa a aquellas personas 

que demuestran una misma capacidad contributiva. 
314

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 5652-97, Óp. cit. 
315

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 3053-2013, Óp. cit., Considerando I. 
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jurisprudencia, respetando el principio de progresividad. En el caso del impuesto sobre la 

renta, no hay necesidad de apartarse de la progresividad por cuanto el esquema progresivo 

no evita gravar adecuadamente la riqueza del sujeto pasivo conforme a su capacidad 

contributiva sino todo lo contrario, la progresividad viene a ser el medio de concreción 

idóneo del principio de capacidad contributiva. 

 De esta manera, podemos considerar que a criterio de la Sala los impuestos que 

gravan riquezas particulares pueden comportarse regresivamente y ser constitucionales. Por 

ende, podemos concluir que, a criterio de la Sala IV, una violación del principio de 

progresividad no necesariamente implica una transgresión del principio de capacidad 

contributiva. Incluso, puede darse el caso de que una transgresión a la progresividad sea en 

virtud del respeto al principio de capacidad contributiva. 

Por otro lado, a partir de la doctrina podemos comprender  el primer elemento del 

voto 5652-97, el extracto previamente citado se refería al principio de progresividad como 

un elemento característico de un sistema moderno, reflejando el reconocimiento de la 

progresividad a nivel sistemático. Por otra parte, podemos apreciar el voto 6497-96 donde 

dice la Sala: “El legislador ordinario puede al reglamentar los derechos y garantías 

individuales, recoger los principios de bien común, de adecuado reparto de la riqueza y de 

protección a terceros, previstos en la Constitución para establecer obligaciones propias de 

la actividad comercial.”
 316

. Aquí queda demostrado la existencia de la progresividad, pero 

la capacidad del legislador de regularla. En otras palabras, el principio no es de aplicación 

total pero debe de existir de manera preponderante, de otra manera no estaría contemplado 

como principio, un incumplimiento a la solidaridad social en el sistema tributario
317

 y una 

contradicción con otros votos de la misma Sala.  

Ahora bien, debemos señalar una aparente contradicción de la Sala IV. En el mismo 

voto 5652-97 refiriéndose al tema que hemos venido tratando dice: “… eso no significa que 

la ausencia de progresividad en todo el sistema tributario o en parte de él, constituya 

indefectiblemente, una infracción constitucional, por quebranto a los principios 

aludidos.”
318

. En principio no hay duda de la contradicción de los votos manifestados por la 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 6497-96, Óp. cit. 
317

 Procurado mediante el principio de progresividad. 
318

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 5652-97, Óp. cit. 



 

84 
 

Sala porque no podemos hablar de un respeto del principio de progresividad si se permite 

que el mismo no exista en todo el sistema tributario costarricense. Tal postura choca con la 

gran mayoría de votos de la Sala, entre ellos el voto 4788-93 que dicta que el tributo debe 

ser justo, basándose en la igualdad y la progresividad
319

. Ahora bien, el extracto 

contradictorio del voto 5652-97 dice que la ausencia total de progresividad no 

necesariamente implica una violación de los principios de capacidad contributiva e 

igualdad, dando a entender que ciertamente la ausencia de progresividad violenta el 

principio mismo, pero no que no necesariamente se violentan los principios de capacidad 

contributiva e igualdad. Desde este ángulo, también nos encontramos con una contradicción 

con sus mismos criterios. Tal es el caso del voto 3053-2013 que señala la necesidad de que 

los impuestos sobre la renta sea progresivos y basados sobre la renta neta: “… el legislador 

al establecer el impuesto define libremente el poder recaudatorio del Estado, en el caso de 

la Renta conforme al ingreso neto y aumenta su porcentaje progresivamente  en los niveles 

más altos, como disminuye o desaparece en los niveles (ingresos) más bajos.”
320

. La 

contradicción es clara, el principio de progresividad no puede ausentarse en todo el sistema 

tributario cuando la Sala misma ha reconocido la necesidad de que el impuesto a la renta se 

comporte progresivamente. No obstante, la contradicción señalada no implica que la Sala 

permita la ausencia total de la progresividad sino que tal posibilidad en el caso de un 

impuesto determinado no genera inevitablemente un quebranto de la capacidad contributiva 

o igualdad. A pesar de contradecir sus propios criterios, no podemos deducir  que la Sala IV 

niegue que el principio de progresividad deba permear el sistema tributario
321

 y el reciente 

voto 3053-2013 da prueba de ello al indicar que el impuesto de la renta (uno de los tres 

pilares de todo sistema tributario)
322

 debe ser progresivo.  

De este modo, de acuerdo con la Sala Constitucional, el principio de progresividad 
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 El voto 4788-93 donde dice: “…se dice que el tributo debe ser justo, basado en la contribución de todos 

según su capacidad económica y debe responder a los principios de igualdad… y progresividad.”  
320

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 3053-2013, Óp. cit., Considerando I. 
321

 Inclusive, retomando el cuadro fáctico del voto 5652-97, se estudió la inconstitucionalidad de un impuesto 

a la producción de café y a su exportación, dichos impuestos ciertamente no son preponderantes a nivel 

sistemático por cuanto sólo se aplican a un determinado sector agrícola (el cafetalero). En tal situación, la 

ausencia total de progresividad en estos impuestos no significa una afectación de la progresividad del sistema 

tributario. 
322

 Tal como se encuentra señalado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al referirse a este 

impuesto. Los otros pilares son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las contribuciones a la seguridad 

social. Recaudar No Basta: Los Impuestos Como Instrumentos de Desarrollo, Óp. cit., p. 173. 
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puede violentarse y esto no implica un quebranto del principio de capacidad contributiva. 

Eso sí, es necesario que tal quebranto más bien sea en virtud de gravar adecuadamente la 

capacidad contributiva de las personas. Además, el principio de progresividad debe ser 

respetado a nivel sistemático. Concretamente, el impuesto sobre la renta, a criterio de la 

Sala IV debe ser progresivo y basado sobre la renta neta.  

Conclusiones 

 

Todo lo analizado nos lleva a concluir lo siguiente con respecto del criterio de la 

Sala IV: existe una regresividad permitida y una no permitida. La regresividad permitida es 

aquella regresividad proveniente de un impuesto incompatible (en estructura, fines o 

esencia  o todos juntos) con la progresividad, siempre y cuando sea con el fin de gravar una 

riqueza o capacidad contributiva existente (o potencial en la generalidad como vimos antes) 

generalmente aislada
323

 y su presencia no afecte la progresividad del sistema (entendido 

esto como la preponderancia del principio de progresividad en el régimen tributario
324

). Por 

su parte, la progresividad no permitida será aquella presente en un impuesto con posibilidad 

de comportarse progresivamente para procurar el cumplimiento de la justicia tributaria
325

 o 

aquella presente en un impuesto incompatible con la progresividad cumpliendo con el 

principio de justicia tributaria, pero cuya presencia afecta la progresividad del sistema. Las 

consecuencias de uno y otro son sencillas, de encontrarse en presencia de una regresividad 

permitida, estamos ante un impuesto constitucional por cuanto se violenta la progresividad, 

pero en virtud de otras disposiciones constitucionales (principalmente el principio de 

capacidad contributiva y generalidad). En el caso de una regresividad no permitida, el 
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 Donde el principio de progresividad es menos efectivo. Claro está, en el voto 1925-91 se destaca la 

necesidad de aplicar el principio de progresividad respecto de la contribución al régimen de pensiones y 

jubilaciones basándose exclusivamente sobre el salario del contribuyente. Esto por cuanto, la estructura, fin, y 

esencia de esta cuota eran compatibles con un esquema de progresividad.  
324

 Evidentemente un impuesto regresivo, por mínimo que sea, altera la progresividad del sistema haciéndolo 

aunque sea un poquito menos progresivo.  Lo importante es que su presencia no convierta al sistema tributario 

en un sistema regresivo. Es decir, un sistema donde preponderen los impuestos regresivos. 
325

 De aquí en adelante podemos aparejar este concepto con la “triple prueba” o “control de proporcionalidad” 

explicado por Torrealba donde derechos fundamentales pueden ser trasgredidos mediante una medida idónea 

y necesaria para el cumplimiento de un principio o bien jurídico tutelado de mayor importancia dentro del 

ordenamiento jurídico. De este modo, de lograrse estos tres requisitos o no podemos determinar la 

permisividad del impuesto regresivo. Inclusive, podemos determinar que, salvo el caso donde el impuesto 

presenta una regresividad no permitida por atentar contra la progresividad del sistema  tributario, una 

regresividad no permitida significa simultáneamente una falla en el cumplimiento de la triple prueba. Ver: 

TORREALBA NAVAS Adrián, Derecho Tributario: Parte General, Óp. cit., pp. 102-103. 
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impuesto sin duda deviene inconstitucional por cuanto su regresividad es arbitraria (no se 

da en virtud del cumplimiento del principio de capacidad contributiva o en general de 

justicia tributaria) o afecta la progresividad del sistema tributario.  

En resumen, el principio de progresividad debe darse en aquellos impuestos 

compatibles con el mismo para poder gravar adecuadamente la capacidad contributiva de 

cada sujeto pasivo (con respeto a la justicia tributaria), siendo estos aquellos donde la 

capacidad contributiva sea global, y su incidencia sobre la progresividad del sistema 

determine la regresividad o no del mismo. Relacionando esto con la capacidad contributiva, 

este puede ser respetado ante la presencia o no del principio de progresividad.  

Aterrizando las conclusiones obtenidas podemos llegar a una conclusión de suma 

importancia, siendo esta la siguiente: conforme a la Sala Constitucional de nuestro país, el 

impuesto sobre la renta debe respetar el principio de progresividad. Esto por dos razones 

implícitamente presentes en la jurisprudencia constitucional. Primero, el impuesto de la 

renta es compatible con el principio de progresividad, por tanto el principio de capacidad 

contributiva se concreta adecuadamente a través de la progresividad. En virtud de esto no 

hay necesidad de apartarse de la progresividad para procurar el cumplimiento de la 

capacidad contributiva (o la igualdad). Segundo, el impuesto sobre la renta es un pilar del 

sistema tributario por cuanto una potencial regresividad de este sin duda afectaría la 

regresividad del sistema tributario como tal (aún más considerando que otro pilar del  

sistema tributario es el impuesto sobre las ventas que es sin duda alguna regresivo).  

Ahondado en esta conclusión, no importa la compatibilidad del diseño del impuesto 

de renta (entendiendo que el diseño del impuesto abarca su estructura, esencia y fin), basta 

indicar su preponderancia dentro de un régimen tributario para saber que, de ser este 

regresivo, se vería afectado, sin lugar a dudas, la progresividad del sistema
326

.En 

consecuencia, dicho impuesto de renta sería inconstitucional al violentar la progresividad e  
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 Ante esto sumamos el hecho de que otro de los pilares del sistema tributario es el IV, un impuesto 

regresivo. Ante esto, ¿Podemos declarar inconstitucional también al IV?  En realidad no debido a varias 

razones. En primer lugar, debemos tener en cuenta el tercer pilar del sistema tributario moderno, las 

contribuciones a la seguridad sociales, las cuales en la generalidad de los países se comportan sobre bases 

progresivas. Entonces, a grandes rasgos, los sistemas tributarios modernos son dos tercios progresivos, 

constatando lo imperativo de este principio. En segundo lugar, de acuerdo con el BID, el impuesto a la renta 

constituye la columna del sistema tributario, indicando la preponderancia de este impuesto sobre cualquier 

otro.  Entonces, aunque no existiera el IVA, no podemos  
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inevitablemente el principio de capacidad contributiva. Como señalamos previamente, en 

caso de ser este impuesto de renta regresivo a pesar de ser compatible con la progresividad, 

se violenta la capacidad contributiva por cuanto no se utilizó la medida idónea para 

determinar la capacidad contributiva del ciudadano; es decir, no se utilizó un esquema 

progresivo. 

Por otro lado, en caso de encontramos ante una violación de la progresividad por ser 

el impuesto regresivo bajo análisis uno de alta preponderancia e incidencia sobre la 

progresividad del sistema tributario, también se violenta el principio de capacidad 

contributiva. Esto por cuanto el respeto a la progresividad del sistema, sumado el hecho de 

ser la progresividad un medio de concreción idóneo para el principio de capacidad 

contributiva, viene a crear una exigencia al cumplimiento de la capacidad contributiva 

mediante un medio idóneo, la progresividad
327

. La Sala Constitucional, con base en los 

votos citados 4788-93, 5652-97, y 6497-96, si bien no se refieren expresamente a esto, 

implícitamente siguen este criterio de proteger el principio de progresividad a nivel 

sistemático al permitir la regresividad en impuestos de baja incidencia y preponderancia 

sobre este sistema como lo son el impuesto a la producción y exportación del café.  

También este criterio es apoyado tomando en cuenta lo estipulado por la Sala IV en su voto 

3053-13 al decir: “el legislador al establecer el impuesto define libremente el poder 

recaudatorio del Estado, en el caso de la renta conforme al ingreso neto y aumenta su 

porcentaje progresivamente  en los niveles más altos, como disminuye  o desaparece en los 

niveles (ingresos) más bajos.”
328

. En este extracto se refiere a la capacidad del legislador de 

crear y diseñar los impuestos y, tomando en cuenta la jurisprudencia citada hasta ahora en 

este capítulo referente a la existencia del principio de capacidad contributiva y del principio 

de progresividad como parte del principio de justicia tributaria
329

, es válido interpretar que 

el legislador, en el caso del impuesto de renta, debe crearlo y diseñarlo conforme al 

principio de progresividad y capacidad contributiva
330

.  

En síntesis, la Sala Constitucional sostiene como criterio la existencia de un respeto 
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 Además, como explicamos previamente, este respeto de la progresividad a nivel sistemático se fundamenta 

en la virtud redistributiva del principio de progresividad. 
328

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°2013-03053, Óp. cit, Considerando I. 
329

 Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°5652-97, Óp. cit. y Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, N° 2001-02657, 4 de abril de 2001, Considerando VI. 
330

 Particularmente respecto de este tema, la jurisprudencia es escasa por cuanto solo podemos basar nuestra 

postura en los votos ya citados. 
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general del principio de progresividad como elemento necesario, junto al principio de 

capacidad contributiva, en un sistema tributario justo. Todo lo hasta aquí analizado nos 

permite proceder a la conclusión de este capítulo, resumiendo el análisis hecho. 

Como conclusión final para este capítulo, hemos determinado el opinio iuris de la 

Sala Constitucional. El principio de capacidad contributiva es aquel principio necesario 

para la existencia de un sistema tributario justo al exigir una contribución de acuerdo con 

las aptitudes contributivas de cada ciudadano. Este principio viene a ser la aptitud del 

ciudadano, basado en sus manifestaciones de riquezas sujetas al impuesto, para determinar 

ya sea la capacidad o no de cumplir una obligación tributaria y, de determinarse que sí debe 

contribuir, el quantum del monto a tributar. Este monto se maneja por tres reglas: el respeto 

al mínimum minimorum, basarse sobre la utilidad neta (aunque no es una regla absoluta 

para la Sala IV) y basar la intensidad de su monto sobre el principio de progresividad. Con 

respecto de este último, el principio de progresividad viene a ser un determinado impuesto 

de exigir al contribuyente el pago de un tributo cuyo monto aumente o disminuya 

proporcionalmente al aumentar o disminuir su capacidad contributiva. Este principio de 

progresividad y de capacidad contributiva están íntimamente relacionados, al ser la 

progresividad una concreción de la capacidad contributiva y, al ser ambos medios de 

cumplimiento de la igualdad y la justicia tributaria. Además, ambos deben preponderar un 

sistema tributario para que este sea considerado como justo.  

El principio de progresividad exige una contribución proporcionalmente mayor a 

medida que aumenta la capacidad contributiva, pero esta exigencia solo aplica a aquellos 

impuestos con los cuales es compatible y adecuado para cumplir con los principios de 

generalidad, igualdad y capacidad contributiva, y procurando en todo momento la 

progresividad del sistema tributario. Por su parte, la progresividad del sistema tributario se 

respeta siempre y cuando aquellos impuestos regresivos procuren el cumplimiento de los 

principios de igualdad y capacidad contributiva y no sean preponderantes en el mismo 

sistema, implicando esto que la regresividad del impuesto incida sobre el sistema tributario 

convirtiéndolo en un sistema impositivo regresivo.  

En consecuencia, un impuesto directo y de gran preponderancia en el régimen 

tributario de un país como es el de renta, debe ser progresivo. Basándonos en el hecho de 

estar ante un caso donde se grava una capacidad contributiva global, este hecho exige la 
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manifestación del principio de progresividad por ser la medida idónea para medir y cumplir 

con el principio de capacidad contributiva (y consecuentemente de igualdad) del ciudadano. 

Segundo, por ser este un pilar del sistema tributario, este posee una alta incidencia sobre la 

progresividad del sistema, por tal razón, de ser regresivo este impuesto, se irrespetaría la 

progresividad del sistema transformando el mismo en un sistema preponderantemente 

regresivo. Inevitablemente este impuesto devendría inconstitucional no solo por ser 

directamente violatorio del principio de progresividad sino también, por ser indirectamente 

violatorio del principio de capacidad contributiva en razón de que en ambos casos donde es 

exigida la progresividad, entendido este como un medio idóneo (en el caso del impuesto de 

renta) para medir la capacidad contributiva de un ciudadano y concretizar una contribución 

con base en dicha capacidad, dicha exigencia viene a significar el respeto al principio de 

capacidad contributiva.  

De incumplir con el principio de progresividad en los casos mencionados, no se 

mediría adecuadamente la capacidad contributiva del ciudadano, exigiendo a este pagar un 

monto mayor o inferior a sus capacidades económicas derivadas de sus manifestaciones de 

riqueza.  

En síntesis, basándonos en el opinio iuris de la Sala IV podemos decir lo siguiente: 

en Costa Rica, un impuesto de renta regresivo sería inconstitucional al violentar 

directamente el principio de progresividad e indirectamente el de capacidad contributiva. A 

la luz de esta premisa, se analizará la propuesta de  impuesto de renta llamado Flat Tax 

como una opción constitucional o no para Costa Rica. 
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Capítulo II: Flat Tax: un análisis de constitucionalidad 

  

 “En el momento que se abandona el principio cardinal de exigir de todos los 

individuos la misma proporción de sus ingresos o de sus ganancias, se está en un mar sin 

timón ni brújula, y no hay ninguna cantidad de injusticia o locura que no se pueda 

cometer”
331

 

La frase citada por el economista J.R. McCullough refleja el análisis a realizarse en 

este capítulo. Esta es la frase inicial del libro “Flat Tax” de Hall y Rabushka, simbolizando 

la necesidad de cobrar la misma proporción de ingresos a los ciudadanos como un elemento 

sine qua non de la justicia tributaria. Nosotros compartimos esta postura, pero discrepamos 

de la interpretación de los autores. Para ellos, “la misma proporción” significa exigir de 

cada ciudadano una misma tasa o alícuota (un mismo porcentaje) de su renta imponible. En 

cambio, para nosotros y la Sala IV, como hemos analizado en el capítulo anterior, esto 

significa el cobro de una contribución proporcionalmente creciente al aumento de la riqueza 

del ciudadano, su capacidad contributiva. Este diferendo de opiniones además revela los 

diferentes criterios con respecto a la progresividad del Flat Tax. Por ejemplo, los autores 

Hall y Rabushka  entienden la progresividad como la cita McCullough, cumplida a través 

de la exigencia de una misma cuota a cada ciudadano. En este capítulo demostraremos lo 

equivocado de su entendimiento de la progresividad basándonos en las conclusiones 

previamente hechas del principio de progresividad, y en el análisis del Flat Tax y la 

regresividad como un elemento consustancial a este impuesto. Luego, al demostrar la mala 

interpretación de esta frase de McCullough, demostraremos también que, en vez de apoyar 

el Flat Tax, condena al mismo.  

Lo anterior, tiene relevancia por cuanto las ideas de esta frase resumen 

adecuadamente opinio iuris de la Sala IV. Es necesaria la progresividad para velar por el 

cumplimiento del principio de capacidad contributiva, ambos elementos cardinales de la 

justicia tributaria. Finalmente concluiremos lo siguiente: así como McCullough califica de 

injusto al Flat Tax, la Sala Constitucional califica al Flat Tax de inconstitucional. 

Una vez obtenido el opinio iuris de la Sala IV en el primer capítulo, siendo esta la 

esencial presencia de progresividad en los impuestos de renta al ser este el medio idóneo 
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 Traducción propia. J.R McCullough. Citado en: HALL Robert E. y RABUSHKA A. Óp. cit., p. vii.  
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para medir la capacidad contributiva (adecuar el monto exigido al ciudadano a su capacidad 

contributiva), a su vez significando esto un respeto a la progresividad del sistema tributario 

en general, procedemos a analizar el impuesto de renta
332

 conocido como Flat Tax en la 

Sección I de este capítulo.  

Con el fin de determinar la progresividad o regresividad del Flat Tax a partir del 

análisis de sus elementos esenciales y de la opinión (ciertamente dividida) de estudiosos de 

este impuesto, tanto nacionales como internacionales, respecto de este tema. Para 

corroborar el resultado de este análisis (sea la regresividad o progresividad del Flat Tax), 

extraeremos las conclusiones de la forma “pura” del Flat Tax, tal como fue concebida por 

sus creadores y mayores defensores Hall y Rabushka en el libro “Flat Tax”, y luego 

comprobaremos si las mismas se mantienen en las concepciones “no puras” o variaciones 

del mismo
333

 presentadas tanto en la doctrina (ejemplo, las variantes de este impuesto 

concebidas por sus mismos creadores) como en la práctica (las versiones de Flat Tax 

empleadas en varios países como Rusia, Estonia, entre otros). De mantenerse la 

regresividad o progresividad del Flat Tax tanto en su forma pura como impura, podemos 

concluir con certeza, que esta regresividad o progresividad es un elemento consustancial de 

este impuesto.  

Procediendo a la Sección II, analizaremos, con base en los criterios de la Sala 

Constitucional extraídos en el Capítulo I respecto del principio de capacidad contributiva y 
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 Respecto de esto es necesario hacer una muy importante aclaración. El Flat Tax no puede considerarse en 

estricto sentido un impuesto de renta debido que este no grava todas las rentas. Como vimos en la 

introducción, el Flat Tax es un impuesto que grava las rentas pero permite deducir al ahorro, esto es el 

equivalente a ser un impuesto al consumo; es decir a lo que se extrae de la economía y no lo que se reinserta 

en ella. Esta clara distinción se aprecia en Torrealba quien no se refiere al Flat Tax como una opción de 

imposición sobre la renta por no ser un impuesto de renta. Dicho esto, al Flat Tax, en un sentido amplio, sí 

puede denominársele un impuesto de renta. Eso porque, una vez implantado el Flat Tax, este sería el impuesto 

encargado de gravar las rentas de los contribuyentes, sustituyendo los impuestos de renta previos; es decir, es 

un impuesto al consumo pero, dentro del esquema de un sistema tributario, ocupa el lugar del impuesto sobre 

la renta. Razón por la cual Montero y Fernández definen al Flat Tax como un impuesto de renta, al ser este el 

encargado de gravar las rentas de los contribuyentes, pero sigue los principios de un impuesto al consumo, 

definición acertada a nuestro parecer.  También coincidimos con Torrealba quien en otro artículo señala al 

Flat Tax como un impuesto sobre la renta gastada. Por tanto, seguimos esta segunda postura y juzgamos al 

Flat Tax como si fuera un impuesto al consumo por ser este el encargado de gravar las rentas de los 

ciudadanos. Esto no significa dejar de mencionar, cuando sea necesario, su carácter de impuesto al consumo, 

pero aclaramos los términos bajo los cuales señalamos al Flat Tax como un impuesto de renta. Ver: 

TORREALBA NAVAS Adrián, “Lineamientos Básicos Para la Reforma Tributaria en Centroamérica y 

República Dominicana”, Óp. cit.; Íd., “El “Flat Tax” Hall-Rabushka”, Óp. cit., p. 5. Y MONTERO Alex y 

FERNÁNDEZ José, Óp. cit., pp. 43. 
333

 La selección de estas variaciones o sistemas no puros se encuentra justificado en la introducción. 
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de progresividad, se estudiará el Flat Tax y su constitucionalidad,  demostrando la 

existencia o no de una inevitable inconstitucionalidad de este impuesto. Inicialmente en 

esta última sección se determinará si la Sala IV, con base en su jurisprudencia, considera o 

no progresivo al Flat Tax y bajo cuáles razones. Finalmente, se explicará el cumplimiento o 

no del Flat Tax del principio de capacidad contributiva. Ahora bien, es menester iniciar con 

el estudio de la progresividad o regresividad del Flat Tax. 

 

Sección I: Flat Tax: ¿Progresivo o Regresivo?
334

 

 

 “El único elemento de progresividad del Flat Tax sería el mínimo exento para los 

asalariados.”
335

 

 

 Con esta clara postura del jurista Torrealba, despertamos la polémica: ¿Será el Flat 

Tax regresivo o progresivo? ¿Lo estipulado por este autor nacional será cierto o no? Con 

estas preguntas iniciamos el análisis para determinar si el Flat Tax es regresivo o no. Para 

obtener una respuesta debemos seguir varios pasos. Primero, se indicarán y estudiarán 

aquellas críticas al Flat Tax (este en su forma pura), en donde se señala su  regresividad, y 

relacionando dichas críticas con los conceptos de progresividad estudiados en el Capítulo I 

de este trabajo. Posteriormente, se estudiará la validez de cada argumento en defensa de 

estas críticas, sometiéndolo a análisis y verificando si dichos argumentos califican 

acertadamente al Flat Tax de progresivo y descalifican acertadamente las críticas a este 

impuesto. El resultado de ponderar ambas posturas nos debe dar una respuesta inicial (el 

                                                             
334

 Es necesario decir lo siguiente: respecto de este debate de la progresividad o no del Flat Tax, 

constantemente se hacen alusiones al resultado de la aplicación del mismo impuesto al tomar en cuenta las 

deducciones, exoneraciones y créditos fiscales presentes en el impuesto de la renta usualmente utilizado pero 

inexistentes en el Flat Tax. Esto genera no solo un cierto efecto paliativo de la regresividad del Flat Tax sino 

que además, según los autores Hall y Rabushka, y Montero y Fernández, implica una mayor justicia que el 

impuesto de renta graduado utilizado normalmente en el mundo. Ante esto debemos señalar varias cuestiones. 

Primero, estas aseveraciones implican un estudio atinente al campo de la economía y no al derecho por cuanto 

es un análisis de los efectos distributivos y paliativos de suprimir las exoneraciones, créditos fiscales y varias 

deducciones, en la economía y el reparto de la riqueza. Esto, aunque pertinente, exige un estudio aparte desde 

la ciencia económica y contable, estudio ajeno al jurídico realizado en este trabajo.  Segundo, aunque esto 

fuera cierto, no nos parece que dicha eliminación de créditos fiscales, exenciones y demás realmente logre 

que el Flat Tax pueda calificarse como progresivo sino menos regresivo de lo que es. Esto se refleja en 

Montero y Fernández que defienden al Flat Tax, no al calificarlo como justo sino como menos injusto que el 

impuesto de renta actual. Ver Hall Rober E. y Rabushka A., Óp. cit., pp. 27-58 y 112. Y MONTERO A. y 

FERNÁNDEZ José, Óp. cit., pp. 52-53. 
335

 TORREALBA NAVAS Adrián, “El “Flat Tax” Hall-Rabushka”, Óp. cit., p. 5. 
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Flat Tax es progresivo o este es regresivo), pero el análisis debe continuar. Es menester 

determinar si la regresividad o progresividad concluida es un elemento consustancial al Flat 

Tax en todas sus formas. Para determinar esto, extraeremos nuestra respuesta inicial del 

Flat Tax en su forma “pura” u original, tal como fue planteada por Hall y Rabushka, y 

luego estudiar si las razones de esta progresividad o regresividad se presentan también en 

las variantes de este impuesto, sus formas “no puras”, aquellos impuestos capaces de ser 

considerados como un impuesto Flat Tax, pero con diferencias o variaciones que los 

distinguen de su concepción original. Si nuestra respuesta inicial se mantiene como cierta 

en estas formas “no puras” (por las mismas razones), podemos verificar si lo estipulado por 

Torrealba es cierto o falso, si el Flat Tax es o no acorde al principio de progresividad. De tal 

forma, procederemos a analizar el Flat Tax en su concepción pura y las posiciones que 

sostienen su regresividad. 

 

Argumentos a Favor y en Contra de la Progresividad del Flat Tax 

 

 Lo primero a establecer son aquellas características por las cuales se considera al 

Flat Tax como un impuesto regresivo. Señalamos en la introducción, donde fue definido el 

impuesto Flat Tax, que este se caracteriza principalmente por poseer una sola tasa o 

alícuota aplicable sobre la renta imponible, para determinar el monto a tributar de cada 

persona. Para Hall y Rabushka, esta tasa debe ser del 19% de la renta imponible
336

. Esto 

implica que no importa el monto de la riqueza gravada, sean 10, 20 o 100 millones de 

colones (utilizamos los colones al suponer su aplicación en Costa Rica) la renta gravada del 

ciudadano, la tasa a pagar siempre será del 19%. Además, recordemos, esta renta gravada 

es, como lo señala Torrealba, la “renta gastada” del contribuyente al excluirse de gravamen 

a las rentas ahorradas o invertidas, esta característica convierte al Flat Tax en un impuesto 

al consumo
337

.  

                                                             
336

 A manera de ejemplo, supongamos que un ciudadano llamado Ricardo gana 12 millones de colones al año. 

Suponiendo además la inexistencia de mínimos exentos o créditos fiscales, pero sí puede deducir por gastos 

necesarios 2 millones de colones. De acuerdo al Flat Tax, a la renta de 12 millones se le reducen los 2 

millones al ser estos gastos necesarios, resultando en una base o monto imponible de 10 millones. A esto se le 

exige el 19% que es equivalente a 1.9 millones de colones, este es la contribución que Ricardo debe pagar al 

Estado. Para más ejemplos ver aquellos de Hall y Rabushka en: HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp. 

cit., pp. 76-84. 
337

 TORREALBA NAVAS Adrián, “El “Flat Tax” Hall-Rabushka”, Óp. cit., p. 5. 
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A partir de las características señaladas es que nacen las principales críticas de la 

progresividad del Flat Tax, En primer lugar, recordando el análisis realizado en el capítulo I 

en relación con la progresividad, determinamos lo siguiente: existe progresividad cuando la 

contribución de un ciudadano es proporcionalmente creciente a medida que crece la riqueza 

gravada. Esto para procurar un sacrificio o contribución equitativa entre los ciudadanos
338

, 

cumpliendo con el principio de igualdad. Para procurar una contribución 

proporcionalmente creciente se aumentan las alícuotas del impuesto a pagar (ejemplo: de 0 

a 1000 colones se cobra el 10% y de 1001 a 5000 colones se cobra el 15%) en medida al 

aumento de la riqueza gravada. En sentido contrario, si estas alícuotas no aumentan, por 

decrecer o solo existir una, aunque al aumentar la riqueza aumente la contribución (por ser 

el alícuota un porcentaje), no hay un aumento en el sacrificio tal que el pago del impuesto 

sea igualmente oneroso para cada contribuyente
339

. Esta crítica de manera amplia y simple 

viene a decir una cosa: el Flat Tax es injusto
340

; criterio seguido por Dunn quien destaca la 

diferencia entre los dólares de una persona de bajos recursos (survival dollars) y otra de 

altos recursos (wealthy dollars), sin la existencia de progresividad en las tarifas de un 

impuesto, aquellas personas de bajos recursos sacrifican un dinero utilizado para cubrir sus 

necesidades básicas, aquellas necesarias para sobrevivir; en cambio, aquellos de altos 
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 Recordando a Neumark: “la imposición debe resultar igualmente onerosa, en términos relativos, a 

cada contribuyente”. NEUMARK Fritz, Óp. cit., pp. 161 y ss. Citado por: FERNÁNDEZ LUIS O. Óp. cit., p. 

10. 
339

 Veamos el siguiente ejemplo: existe un ciudadano A y uno B, el ciudadano A gana 1 millón de colones al 

mes y B gana 10 millones igual al mes. Si exigimos de ambas personas, mediante un impuesto de renta del 

20%,; A pagaría 200 mil colones y B 2 millones cada mes. ¿El hecho de que B pague más significa una 

igualdad en el sacrificio? Ciertamente no. Supongamos además que ambos tienen familias de 3 miembros más 

y que el consumo mínimo en comida de una familia de 4 miembros es de 200 mil colones. El sujeto A, con 

sus ganancias, pagando el impuesto y otros gastos necesarios (servicios básicos, pagos de su vivienda y 

automóvil al banco y demás)  le quedan 200 mil colones, apenas puede sufragar este mínimo. En cambio, B, 

pagando el impuesto de 2 millones y 1 millón en gastos necesarios (más que A, suponiendo que consume más 

servicios básicos al estar en capacidad de hacerlo, al pagar más al banco por concepto de su vivienda de lujo y 

un vehículo de mejor calidad), le quedan 7 millones de colones,  suficiente para costear el consumo mínimo 

más de 10 veces. Vemos una clara disparidad en el monto a contribuir. Para A el impuesto pagado significa 

para su familia conformarse con el mínimo de comida necesario, sin poder costear alguna otra necesidad o 

costear más comida si lo ve pertinente, dadas las necesidades particulares de su familia. Para B, la situación 

económica es mucho más holgada a pesar de pagar más por concepto de impuesto, no solo puede costear una 

vivienda y vehículo más lujosos, además puede comprar suficiente comida para una familia de 40 miembros 

(que ciertamente B no lo hará porque su familia no puede consumir tal cantidad de comida en un mes) y aún 

así le sobra dinero para ahorrarlo o gastarlo a como le plazca. Para B, el pago del impuesto no significa 

costear el mínimo de comida. Para A, el impuesto significa esto y  la imposibilidad de ahorrar. Ciertamente el 

pago del impuesto para el sujeto A significa un mayor sacrificio que para B. No estamos diciendo que B deba 

pagar tal cantidad de impuesto que se encuentre en la misma situación de A, al ganar más es razonable que su 

situación económica deba mejorar pero la diferencia entre A y B es ciertamente desmedida.  
340

 YAÑEZ HENRÍQUEZ José, Óp. cit., p. 32. 
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recursos pagan más, pero esto no significa un sacrificio equivalente por cuanto, a pesar de 

pagar más, su dinero es utilizado para costear una calidad de vida mucho mejor, no sus 

necesidades básicas
341

.  

La segunda crítica de gran trascendencia es la del autor Torrealba quien califica de 

regresivo al Flat Tax en virtud de ser un impuesto al consumo. Para explicar 

adecuadamente esto, recordemos una cuestión básica del principio de progresividad, este 

exige una contribución proporcionalmente creciente a la capacidad contributiva del sujeto 

pasivo; osea, un aumento en la contribución en proporción a su capacidad contributiva. 

Recordando los conceptos básicos de justicia tributaria
342

, uno de ellos es contribuir según 

la capacidad contributiva y otro siendo contribuir según lo extraído de la economía
343

. El 

primero significando una tributación adecuada a la aptitud del ciudadano para corresponder 

a una obligación tributaria, basándose en las manifestaciones de riqueza gravada de ese 

sujeto. El segundo significando tributar de conformidad con las riquezas extraídas de la 

economía y no aquellas insertadas en ella. A esta segunda categoría corresponden los 

impuestos al consumo por cuanto gravan lo consumido por el ciudadano (extraído de la 

economía) y no lo ahorrado o invertido (insertado en la economía). Tal como señala este 

autor, los impuestos al consumo no dependen del flujo de riqueza o fondo de riqueza del 

contribuyente sino de otros factores
344

 como, por ejemplo, las decisiones de consumo o 

ahorro del contribuyente. Por tanto, un impuesto al consumo no se adecua necesariamente a 

la capacidad contributiva del ciudadano y, al ser la capacidad contributiva el basamento de 

la progresividad, tampoco se adecua al principio de progresividad. Acertadamente 

Torrealba sostiene este punto al indicar como característica intrínseca de los impuestos de 

consumo la regresividad, al no basarse sobre la capacidad contributiva del ciudadano para 

establecer el monto a pagar
345

. En consecuencia, a partir de esta crítica, aun existiendo 
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 El ejemplo utilizado por este autor es similar al brindado en previa nota. Sin embargo, es bueno revisar 

también el caso dado por este autor con el fin de tener un mejor entendimiento de esta circunstancia. Ver: 

DUNN Douglas, “Flat Tax Fiasco”, Word Wizards, 2006, http://www.wordwiz72.com/flattax.html, 

Consultado el 13/4/14. Ver también: SALTO  VAN DER LAAT Diego, “El Flat Tax: ¿qué es?”, El 

Financiero, 6/6/2006. 
342

 Ver estos en la introducción de este trabajo. 
343

 TORREALBA NAVAS Adrián, “Lineamientos Básicos Para la Reforma Tributaria en Centroamérica y 

República Dominicana”, Óp. cit., pp. 22-30. 
344

 TORREALBA NAVAS Adrián, “El “Flat Tax” Hall-Rabushka”, Óp. cit., p. 4. 
345

 Miremos el ejemplo brindado por este autor: “Si recibo un salario de 1.000.000 de colones, puedo ahorrar, 

digamos, el 30%. Si el impuesto es sobre lo que consumo, sólo estaría siendo gravado por el 70% de mi renta. 

En cambio, si recibo un salario de 300.000 colones, no me alcanza para ahorrar, por lo que termino pagando 

http://www.wordwiz72.com/flattax.html
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varias tarifas o alícuotas (no solo una del 19%), el Flat Tax se mantiene como un impuesto 

regresivo por cuanto este aumento proporcional en la contribución no es progresividad al 

no basarse sobre la capacidad contributiva del sujeto.  

En resumen, el Flat Tax “puro” (tal y como fue diseñado originalmente por Hall y 

Rabushka) posee inicialmente dos características que lo hacen regresivo siendo estas la 

existencia de una única alícuota o tarifa del 19% y el ser un impuesto al consumo. El tener 

un solo alícuota genera un trato igual entre desiguales (obligar a tributar a todos los 

ciudadanos bajo una tarifa del 19% pero teniendo estos capacidades contributivas distintas 

de manera tal que ameritan tarifas distintas para generar un trato equivalente) porque la 

onerosidad de la contribución del ciudadano disminuye en proporción al crecimiento de su 

riqueza gravada. Por otra parte, el ser un impuesto al consumo implica basarse en la renta 

gastada del contribuyente y no en su capacidad contributiva, al basarse la progresividad en 

la capacidad contributiva y no en la renta gastada, el Flat Tax no grava a las personas de 

manera progresiva. Ante las críticas expuestas han surgido varios autores en defensa de la 

progresividad del Flat Tax
346

, incluyendo a Hall y Rabushka. 

  Empezando con los creadores del Flat Tax, estos brindan su concepto de 

progresividad entendido como el pago de una porción de la riqueza gravada cada vez mayor 

a medida del crecimiento de la misma
347

. Es decir, para estos autores, existe progresividad 

si una persona gana 10 000 colones y paga por concepto de un determinado impuesto 500  

colones, correspondiente al 5% de su riqueza total y otra persona que gana 20 000 pague 

2500, correspondiente al 12.5% de su riqueza sujeta a impuesto
348

. Ampliando este 

concepto, Hall y Rabushka entienden como el fin de la progresividad el brindar una 

                                                                                                                                                                                          
sobre el 100% de mi salario”. Apreciamos como el pago de un impuesto al consumo como lo es el Flat Tax 

no solo se comporta regresivamente sino también directamente violatorio del principio de capacidad 

contributiva. Ahora bien, suponiendo que el primer sujeto del ejemplo no ahorre, ¿Se contribuiría con base en 

la capacidad contributiva? Si bien es más discutible, damos un no como respuesta. Suponiendo la existencia 

del ahorro en un caso concreto no haría ni progresivo ni acorde a la capacidad contributiva este impuesto. 

Esto exigiría un cambio general del impuesto, cambiándolo a un impuesto ya no al consumo sino a la renta en 

sentido estricto. Por otro lado, aún en el caso concreto tendríamos el problema de la existencia de una sola 

tasa o tarifa del impuesto, situación previamente señalada como regresiva. 
346

 Estas críticas se refieren generalmente a la justicia o injusticia del Flat Tax. Eso sí, a pesar de tratar varios 

temas, siempre se analiza la justicia de un impuesto en el sentido de la progresividad o no del Flat Tax, 

haciendo la acertada consideración de ver a la progresividad como un elemento para la justicia tributaria. 
347

HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., p. 36.  
348

 Más adelante explicaremos como sucede este fenómeno en el Flat Tax a pesar de supuestamente gravar 

todas las rentas bajo una única tarifa. Con el ejemplo buscamos solamente ejemplarizar el concepto de 

progresividad de Hall y Rabushka. 
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protección a las personas y familias con menores recursos económicos. Por esto el Flat Tax 

posee un monto de riqueza mínima exenta (este monto mínimo varía dependiendo de si la 

persona gravada declara como individuo único, si declara un matrimonio en conjunto y, si 

la persona o el matrimonio tienen hijos viviendo bajo su cuido, el mínimo exento aumenta 

por cada hijo)
349

. En otras palabras, para estos autores, es la existencia de este mínimo 

exento el elemento generador de progresividad en el Flat Tax. Al existir un mínimo exento, 

se logran dos situaciones: se exoneran a los pobres del pago de este impuesto y cada 

ciudadano paga una porción mayor de su renta a medida que crece su riqueza sujeta a 

impuesto. ¿Cómo se da esto? Es fácilmente entendible cómo un mínimo exento libera del 

pago de impuesto al sector pobre de un país, si los estudios de un determinado pueblo 

señalan como personas de ingresos bajos (incapaces de cubrir la totalidad de las 

necesidades básicas) a aquellas personas con una renta igual o menor a 4 millones de 

colones al año; entonces exonerar los primeros 4 millones de colones de la renta de todas 

las personas implica exonerar a este sector de personas. De igual manera se exonera este 

monto (o uno superior) en virtud de respetar aquella cantidad mínima de riqueza necesaria 

para costear una vida digna; es decir, el mínimo de existencia (definido y tratado en el 

capítulo anterior). Ahora bien, la existencia de este monto también genera un efecto acorde 

con Hall y Rabushka como “progresivo” porque, a pesar de existir una única tarifa del 19%, 

a medida que un contribuyente posee mayor riqueza, paga por concepto del impuesto Flat 

Tax una porción de su riqueza cada vez mayor. Veamos, suponiendo un impuesto Flat Tax 

una tarifa del 10% (para efectos de sencillez), si una persona gana 10 millones de colones, 

respetando 4 millones de monto exento, su monto o base imponible es de 6 millones y le 

corresponde tributar 600 mil colones de impuesto, correspondiente al 6% de su riqueza 

total. En cambio, una persona cuya renta gravada es de 20 millones, tiene una base 

imponible de 16 millones y le corresponde tributar 1.6 millones de colones, correspondiente 

al 8% de su riqueza total. De este ejemplo podemos apreciar lo siguiente: a pesar de 

mantenerse la misma tarifa, efectivamente el ciudadano con una ganancia mayor contribuye 

con una porción mayor de su riqueza. En otras palabras, el Flat Tax efectivamente cumple 

con esa “progresividad” definida por Hall y Rabushka. Empero, ¿Será esto suficiente para 

calificar de progresivo al Flat Tax? Inicialmente pareciera ser cierta dicha afirmación 

                                                             
349

 Ibíd., p. 62. 
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porque efectivamente la contribución parece ser proporcionalmente creciente al crecer la 

riqueza sujeta a impuesto a pesar de la existencia de una sola tarifa. Sin embargo, tal como 

sucedió con la frase de J.R McCullough, no compartimos el entendimiento de lo que es y 

no es progresividad.  

En primer lugar, tal como analizamos al estudiar la definición de progresividad en la 

Sección II del Capítulo I
350

, no es del todo acertado definir a la progresividad como una 

contribución que demande una porción cada vez mayor de la riqueza gravada del ciudadano 

porque esto implica un crecimiento de la contribución y no un crecimiento proporcional al 

aumento de la riqueza.  

Para explicar este punto es necesario retomar el Capítulo I, ahí previamente 

definimos al principio de progresividad como aquella exigencia a los impuestos para 

obligar a los ciudadanos a realizar una contribución proporcionalmente creciente al 

aumento de su riqueza gravada. Esto con el fin de crear un plano de igualdad en el 

sacrificio económico realizado por cada contribuyente. Implicando exigir una contribución 

no mayor sino proporcionalmente mayor. Consecuentemente, como fue explicado en el 

Capítulo I, el aumento proporcional en la contribución implica un aumento también 

proporcional en la porción de renta sacrificada (utilizada para pagar un impuesto 

determinado). En el caso del Flat Tax, el crecimiento en la porción de renta sacrificada no 

es proporcionalmente mayor sino meramente mayor al crecer la riqueza gravada. Incluso, el 

crecimiento en la contribución es cada vez menor; es decir, decreciente. Por ejemplo
351

, 

supongamos la existencia de un Flat Tax con tarifa del 20% y de 3 contribuyentes: A, B y 

C, estos ganan 10 000, 20 000 y 30 000 colones al año respectivamente. Teniendo en cuenta 

un mínimo exento de 5000 colones vemos como A contribuye con 1000 colones, B con 

3000 y C con 5000. Vemos como A sacrifica un 10% de su renta gravada, B un 15%, y C un 

16.6%. Si bien puede considerarse una contribución proporcionalmente creciente entre A y 

B por cuanto aumento en un 5% la porción de riqueza contribuida por el segundo, 

apreciamos como entre B y C, hay una diferencia de 10 000 colones (tanto como entre A y 

                                                             
350

 Ver al inicio de esta sección las consecuencias de exigir una contribución proporcionalmente creciente a 

medida que aumente la renta gravada del contribuyente. 
351

 A este punto del trabajo aclaramos que no estamos en condición de expresarnos en términos exactos por 

cuanto la necesidad de tarifas intermedias o en cuánta medida es necesaria una nueva tarifa es una pregunta a 

ser respondida por las ciencias económicas y no las jurídicas. Por esta razón nos remitimos a casos donde la 

diferencia en el sacrificio, contribución o renta son relativamente grandes. 
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B) pero apenas un 1.6% más de porción sacrificada de parte de C, el aumento en la 

contribución de B a C viene a ser menor que el aumento dado entre A y B. Ciertamente aquí 

no hay progresividad por cuanto la contribución no es proporcionalmente creciente en este 

ejemplo y esta tendencia de disminución en la porción de riqueza sacrificada continúa al 

crecer la riqueza gravada del contribuyente
352

.  

Por ende, la definición de Hall y Rabushka en realidad no genera progresividad por 

cuanto la contribución no es proporcionalmente mayor al crecer la renta gravada del sujeto. 

Eso sí, basándonos en el ejemplo, sí hubo un crecimiento considerable en la contribución 

entre A y B. ¿Entre estos sujetos hay progresividad? Sí, pero no causada por el Flat Tax; es 

decir, por la presencia de una única tarifa. 

Para explicar esto pasamos a nuestra segunda observación, analizando 

pragmáticamente el hecho de existir un mínimo exento y una tasa del 19%, podemos 

observar que en el Flat Tax en realidad no existe una única tasa sino dos
353

 siendo la 

primera una tasa del 0% para aquellas personas con una base imponible cuya cuantía sea 

igual o menor al mínimo exento y una tasa del 19% para aquellas personas con una base 

imponible mayor a este mínimo
354

. En otras palabras, este mínimo exento, al aplicarse 

sobre todas las personas (en virtud del respeto a un mínimo de renta necesaria para costear 

una vida digna), en la práctica es igual a gravar una parte de la renta de cada contribuyente 

bajo una tarifa del 0%
355

. Debemos apuntar algo, el hecho de existir en realidad dos tasas y 

no solo una, a pesar de ser una contradicción ideológica y de discurso del Flat Tax
356

, en 
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 Si agregamos a los sujetos D y E, con rentas gravadas de 40 000 y 50 000 colones respectivamente, D 

sacrificaría un 17.5% de su renta y E un 18% de la suya. La diferencia de la porción de renta pagada entre C y 

D es del 0.9%, menor que entre B y C, y entre D y E sería de apenas 0.5%, aún menor.  
353

 Esto ha sido una crítica recibida por este impuesto al señalarse que el Flat Tax en realidad no es una sola 

tasa como sus creadores alegan sino que son dos tasas: una de 0% y otra de 19%. Las críticas de este aspecto 

señalan que un Flat Tax “verdadero” no puede tener un mínimo exento. YAÑEZ HENRÍQUEZ José, Óp. cit., 

p. 32. 
354

 Ejemplo: suponiendo la existencia de un Flat Tax del 19% y un mínimo exento de 2  millones de colones 

anuales, aquellas personas cuyo monto o base imponible sea de 2 millones o menos son gravados en un 0% 

mientras que una persona que gane 4 millones anuales debe es gravado al 19% (el monto gravado el dinero 

superior al mínimo exento; es decir, este segundo ciudadano es gravado al 19% sobre 2 millones por cuanto 

sus otros 2 millones de colones están exentos). 
355

 A manera de abundancia brindamos un ejemplo: A gana 10 000 colones y paga un Flat Tax del 10% por 

aquellas rentas superiores a 2000 colones. Podemos hacer la operación matemática de restarle a los 10 000 

colones de A el monto exento y gravar el resto al 10%, el resultado será una contribución de 800 colones. Da 

lo mismo si cambiamos la operación, sin hacer la resta, más bien gravamos 2000 colones al 0% y el resto al 

10%, el resultado es el mismo, 800 colones de contribución por parte de A. 
356

 Es una contradicción ideológica por cuanto la idea del Flat Tax es gravar a todos los sujetos bajo una única 

tarifa, promoviendo la sencillez, neutralidad e igualdad del impuesto. A su vez, es una contradicción de 
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realidad es un punto a favor de la progresividad de este impuesto. Incluso es la razón por la 

cual existió progresividad entre A y B en el caso visto antes. La progresividad se cumple al 

existir varias alícuotas o tarifas del impuesto, crecientes proporcionalmente al aumento de 

la riqueza sujeta a gravamen. Esto se da en el Flat Tax por cuanto existen dos tarifas: la 

tarifa 0% y la 19%. ¿Hace esto el sistema progresivo? No por cuanto no existen más tarifas 

que produzcan un sacrificio equitativo a medida que crezca la riqueza sujeta al impuesto. 

Es decir, estas tarifas crean un aumento en el sacrificio de cada contribuyente proporcional 

sólo para los ciudadanos en ciertos niveles económicos, pero no cubre todo el espectro de 

posibilidades
357

. Incluso, el saltar de 0% a 19% no es una contribución proporcionalmente 

creciente (todo lo contrario, es un crecimiento desproporcionado
358

) por cuanto puede ser 

necesario gravar las rentas intermedias
359

.  

                                                                                                                                                                                          
discurso por cuanto los autores lo llaman “Flat Tax” o impuesto parejo (o plano)  en español, indicando la 

existencia de una sola tarifa a todos los contribuyentes. Además de señalar tal característica como un punto 

medular de su impuesto y la mayor fuente de los beneficios de este impuesto. No obstante, dicha 

contradicción en realidad  no afecta el sistema como tal, sólo saca del ámbito de aplicación de este impuesto 

al sector de personas con menores recursos. Al resto de personas se les aplican estas dos tasas por igual, sin 

importar el tipo de actividad económica realizada. Tal como dice Yañez: “Si bien lo dicho en la frase anterior 

es verdad, no se considera que ello sea suficiente para calificar la propuesta de fraudulenta. Como la 

propuesta nació en el contexto de reemplazar un impuesto a la renta ya existente, que contiene un tramo de 

exención para contribuyentes que tienen un nivel de ingreso bajo, se considera que el impuesto de tasa plana 

debe mantener ese beneficio e incluso se debe ampliar otro tanto. Lo importante para la eficiencia y la 

simplicidad es que las tasas marginales altas se reducen a una sola menor tasa. Lo importante para la equidad 

es la eliminación de las erosiones de la base, las tasas y de la recaudación propiamente tal.” YAÑEZ 

HENRÍQUEZ José, Óp. cit., p. 32. 
357

 O al menos la mayoría de los mismos. Si con base en esto ponemos a prueba a varios impuestos de renta 

actuales, incluyendo el de Costa Rica, no cabe duda que ninguno aprobaría la prueba por cuanto todos los 

impuestos tienen un tope, una tarifa máxima para gravar la renta y de ahí en adelante, al aumentar la riqueza 

no se grava con tarifas mayores. En otras palabras, en casi todos (por no decir todos los impuestos de renta) 

existe un punto en donde las personas más adineradas empiezan percibir un aumento ya no proporcional en su 

contribución. No obstante, deben existir suficientes tarifas para cubrir a la mayoría de las personas y 

aumentando los porcentajes o tarifas hasta antes de violentar el principio de confiscatoriedad explicado en el 

capítulo anterior. Esto porque se debe gravar al sujeto pasivo progresivamente hasta tal punto que el 

porcentaje de renta exigido escape del calificativo de razonable y por tanto ya no pueda aumentar más. Ahora 

bien, ciertamente como hemos demostrado y continuaremos demostrando en este capítulo, esto no sucede en 

el Flat Tax. Finalmente, debemos de ser realistas, las tarifas progresivas son creadas en virtud del criterio 

legislativo tomando en consideración, como señala Villalobos, el contexto socioeconómico de cada país. De 

esta manera, si bien el crecimiento progresivo encuentra un tope y de ahí en adelante no puede adecuarse a la 

capacidad contributiva del ciudadano, estos casos son la escaza excepción y, en virtud de los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, no puede exigírseles más porque esto sería confiscatorio. Ver: 

VILLALOBOS BRENES Francisco, Óp. cit., p. 13. 
358

 Como guía observamos  el caso nacional en donde las rentas se encuentran sujetas, entre las tarifas de 0% 

y 20% de la renta, a dos tarifas intermedias más correspondiendo al 10% y 15%. Ver: Artículo 15, Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 
359

 Sin adelantarnos al análisis constitucional del Flat Tax en la sección II de este capítulo, señalamos el voto 

1925-91 de la Sala IV donde dice así: “… sí se considera violatoria de los derechos sociales fundamentales, 

las contribuciones que del 50% se establecen sin que medie ninguna escala intermedia entre este porcentaje y 
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Por ejemplo, suponiendo la existencia de Pablo quien gana al año 3 millones de 

colones y Luis que gana 5 millones al año, tributando por concepto de un Flat Tax del 20% 

y un mínimo exento de 3 millones, vemos como Pablo tributa 0% de su renta (su renta no 

supera el mínimo exento) y Luis tributa 8% de su renta (equivalente a 400 mil colones). 

Aquí vemos como Luis tributa abruptamente un 8% más que Pablo a pesar de poseer una 

renta de 2 millones de colones más
360

. En cambio, a manera de comparación e ilustración, 

siguiendo los parámetros de nuestro impuesto de renta actual (utilizando el mismo mínimo 

exento) vemos como la diferencia en la porción de renta sacrificada entre Pablo y Luis es 

de 4,5%
361

, casi la mitad del aumento dado de tributar por concepto del Flat Tax
362

. De esta 

manera ejemplificamos el aumento abrupto en la contribución producto de la existencia de 

una tarifa del 0% y otra del 19% sin la presencia de tarifas intermedias.  No podemos dejar 

de lado la invalidez del argumento de Hall y Rabusha, tales autores señalan la posibilidad 

de alcanzar la progresividad sin la necesidad de acudir a tarifas graduadas, utilizando una 

única tarifa
363

. No es cierto por cuanto el Flat Tax no se compone de una única tarifa, sino 

de dos. De existir una única tarifa, caemos en la crítica previamente hecha de ser regresivo 

este impuesto al exigir una contribución creciente y no proporcionalmente creciente
364

. 

En síntesis, el Flat Tax, al tener un mínimo exento, genera un mínimo de 

progresividad relativa a un grupo de ciudadanos determinados por la cuantía de su renta; sin 

embargo, esto no basta para calificar de progresivo al Flat Tax por cuanto no es una 

aplicación a la totalidad o mayoría de los casos; a fin de cuentas, la contribución no crece 

proporcionalmente junto al crecimiento de la riqueza sujeta a este impuesto. Esto tiene 

como efecto gravar de manera cada vez más benevolente a aquellas personas con niveles de 

renta altos, siendo efectivamente el Flat Tax, tal como lo califican sus críticos, un impuesto 

                                                                                                                                                                                          
el inmediato anterior. En efecto, la estructura de la contribución de una escala progresiva lo que pretende es 

reducir la desigualdad… obligando a aportar en mayor medida a quien más recibe. Pero estos efectos no se 

logran si no existe una razón jurídica de relevancia para hacer saltar la escala del 9% al 50%, sin ningún paso 

intermedio.” 
360

 Este punto se ejemplificará y explicará con mayor detalle más adelante. 
361

 En este caso Pablo no tributaria por mantenerse dentro del mínimo exento mientras que Luis tributaria 225 

mil colones.  
362

 Esto basándonos en el artículo 15 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, Ley de Impuesto Sobre la Renta, IJSA, 15 ed., 2011, p. 27.   
363

 HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., p. 36. 
364

 De hecho, utilizando una única tarifa del 19% sin exención, el sacrificio de cualquier contribuyente, sin 

importar su renta gravada, sería una porción del 19% de esta renta, fallando con la definición de progresividad 

dada por estos mismos autores. Sin embargo, calificamos al Flat Tax como lo propusieron sus creadores, a 

pesar de no ser esta un verdadero Flat Tax. 
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injusto. No obstante, aún faltan argumentos en defensa de la progresividad de este impuesto 

por analizar. 

Por parte de otros autores, defienden la progresividad del Flat Tax en términos 

reales. Autores como Montero y Fernández, y Yañez defienden la progresividad del Flat 

Tax no solo mediante el argumento de Hall y Rabushka, la existencia de un mínimo exento, 

sino también mediante la comparación de la progresividad del Flat Tax versus la 

progresividad del impuesto a la renta tradicionalmente usado en el mundo. Acudiendo a un 

criterio práctico, se critica el alto número de exenciones, créditos fiscales y el desincentivo 

a contribuir producido por el crecimiento de las tarifas en los impuestos graduados
365

. En 

palabras de Montero y Fernández, lo importante no es la “progresividad simbólica” sino la 

“progresividad real”
366

; en otras palabras, no importa si el Flat Tax aparenta ser regresivo y 

el impuesto de renta graduado (varias tarifas) aparenta ser progresivo, a la hora de aplicarse 

el Flat Tax resulta ser más progresivo que el impuesto de renta graduado. Posición 

coincidente con Yañez, quien señala la crítica de la regresividad del Flat Tax como cierta, 

sino fuera por la existencia de erosión de la base
367

 y la evasión fiscal
368

. 

 En resumen, estos autores defienden la progresividad del Flat Tax al señalar a este 

impuesto como uno más progresivo en comparación con la versión graduada del impuesto 

sobre la renta, por cuanto este último posee exenciones y situaciones de evasión causantes 

de regresión a la hora de ser aplicado este impuesto. De esta manera, los autores no evalúan 

la progresividad o no del Flat Tax como tal sino la progresividad del mismo con respecto 

del impuesto de renta graduado. Señalan cómo aquellas personas con mayores recursos 

poseen una mayor capacidad para evadir el pago de los tributos (poder cambiar su forma de 

                                                             
365

 Tanto Hall y Rabusha como Montero y Fernández señalan esto: el crecimiento de las tarifas o alícuotas 

hace crecer el impuesto marginal (aquella tarifa o impuesto máximo a pagar por un contribuyente), motivando 

a los contribuyentes a producir y buscar rentas libre de impuestos o con un trato fiscal más benévolo, 

reduciendo la recaudación y haciendo recaer el peso de la carga tributaria sobre aquellas personas de menores 

recursos (sector medio y bajo) quienes no tienen los medios económicos para cambiar su manera de producir 

renta y, en consecuencia, reducir su carga tributaria. Ver: HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. 

16-22. Y MONTERO A. y FERNÁNDEZ José, Óp. cit., pp. 52. 
366

 FERNÁNDEZ José, Óp. cit., pp. 52.. 
367

 La erosión de la base es el acto de un contribuyente de trasladar sus rentas hacia rentas no gravadas, 

trasladarla a otras empresas o zonas donde el trato tributario sea más beneficioso, invertir las rentas para 

generar otras no gravadas, entre otras actividades, con el fin de desgastar o erosionar la base imponible, 

disminuyendo monto de dinero a tributar en consecuencia. 
368

 YAÑEZ HENRÍQUEZ José, Óp. cit., p. 32. 
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producción a una no gravada, pagar abogados para este efecto, entre otros)
369

, resultando en 

que estas personas tributen menos al comparar sus contribuciones con las hechas por las 

personas de menores recursos, incapaces de evadir estos impuestos.   

Respecto de tal postura debemos realizar varias acotaciones. En primer lugar, desde 

el aspecto puramente contable y económico no podemos brindar una postura 

verdaderamente crítica por cuanto esto es tarea de las ciencias económicas y no jurídicas. 

No obstante, señalaremos algo importante, según el estudio del BID publicado en el 2013, 

no solo hay una incapacidad para evaluar los resultados de este impuesto debido al poco 

tiempo de haberse implementado
370

 el mismo en países relevantes como Rusia. Además, 

hasta el momento el aumento en la recaudación en aquellos países donde se ha 

implementado parece provenir de mejoras en la gestión del órgano estatal recaudador más 

que del diseño del impuesto en sí mismo
371

.  Consecuentemente, las aseveraciones de estos 

autores, que defienden la progresividad en el plano fáctico, no se encuentran fundadas por 

datos reales producto de la aplicación de este impuesto, haciendo sus argumentos 

especulativos en el mejor de los escenarios. Inclusive, el BID señala el limitado efecto 

redistributivo y recaudatorio de este impuesto
372

. Basándonos en los datos estudiados, si no 

hay un cambio en la recaudación pueden pasar una de dos cosas: o el impuesto sigue 

cobrando lo mismo que un impuesto de renta graduado, recaudando de cada clase 

socioeconómica de un país determinado, de la misma manera que el impuesto graduado, o 

cobra la misma cantidad que el impuesto graduado, pero no en las mismas proporciones a 

cada sector
373

. Si a esto le sumamos un limitado fin redistributivo (es decir, la brecha 

económica entre los pobres y los ricos no se ve disminuida o lo es en poca medida) y 

tomamos en cuenta el efecto redistributivo producto de aquellos impuestos verdaderamente 

progresivos (tal como se analizó en el capítulo I), podemos arribar a una conclusión. El Flat 

                                                             
369

 HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. 16-22. Y MONTERO A. y FERNÁNDEZ José, Óp. 

cit., pp. 52 
370

 Recaudar No Basta: Los Impuestos Como Instrumentos De Desarrollo, Óp. cit., pp. 186-188. 
371

 KEEN Michel, KIM Yitae y VARSANO Ricardo, “El Impuesto Uniforme o Tasa Única: Principios y 

Evidencia” Fondo Monetario Internacional, E.E.U.U, Septiembre de 2006, Documento de Trabajo N° 6/218,  

http://www.indetec.gob.mx/cpff/politica/p_fiscal/03_trim84_impuesto_mecheelkeen.pdf, Consultado el 

27/5/2014. Citados en: Ibíd., p. 188. 
372

 Ibíd., p. 188. 
373

 Es decir, suponiendo una recaudación de 100 millones pagada por la clase media y alta en partes iguales, 

puede darse el caso de que el Flat Tax recaude los mismos 100 millones pero siendo pagado en tres cuartas 

partes por la clase media y solo en un cuarto por la clase alta. 

http://www.indetec.gob.mx/cpff/politica/p_fiscal/03_trim84_impuesto_mecheelkeen.pdf
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Tax no es pragmáticamente progresivo por cuanto no se presenta verdaderamente una 

redistribución de la riqueza, síntoma de un sistema progresivo
374

, y, basándonos en los 

mismos datos brindados por el BID, tampoco existe un aumento en la renta que haga este 

efecto redistributivo más significativo
375

.  

En segundo lugar, si bien las críticas al sistema actual nos parecen ciertas, nos 

parece injusta la comparación entre una situación fáctica y otra hipotética. Dicho de otra 

manera, los autores citados señalan los defectos del sistema actual, los cuales son ciertos, 

pero no podemos caer en el error de creer que el Flat Tax, al ser implementado, no 

presentará errores o variaciones producto del trámite político-legislativo. Es decir, se 

compara una versión imperfecta del impuesto de renta graduado con la versión perfecta del 

Flat Tax. Estos impuestos deben compararse ambos a nivel teórico o a nivel empírico, a 

nivel teórico quedó demostrado en las críticas anteriores, la regresividad del Flat Tax 

(admitido incluso por Yañez al hacer su defensa de este impuesto) y a nivel práctico, nos 

remitimos a lo indicado por el BID, de existir una mayor progresividad a nivel práctico, 

esto se vería reflejado en un efecto redistributivo mayor al de un impuesto de renta 

graduado.  

Tercero, los errores señalados, las exenciones y créditos fiscales, no son cuestiones 

intrínsecas a un impuesto de renta graduado, ni intrínsecas al Flat Tax. Es decir, en la 

concepción teórica de un impuesto a la renta graduado moderno, no se conceden 

exenciones ni créditos fiscales (o se consideran en casos calificados y debidamente 

fundamentados)
376

, tal como sucede en la concepción teórica de los defensores del Flat 

Tax
377

. Por tanto, su implementación no exige abandonar la renta graduada ni implementar 

un Flat Tax, basta con eliminar las exenciones, deducciones y créditos fiscales excesivos e 

                                                             
374

 Aquí es imperativo recordar un dato explicado en el capítulo anterior. La progresividad o la exigencia de 

una contribución proporcionalmente creciente al aumento de riqueza gravada, inevitablemente genera  

mediante esta misma acción tanto una función igualadora como un efecto de distribución de la carga tributaria 

y de la riqueza injustamente repartida por la economía. De este modo, si la existencia de un impuesto 

progresivo inevitablemente produce una redistribución de la riqueza, a contrario sensu, la falta de 

redistribución de la riqueza por parte de un impuesto indica la falta de un comportamiento progresivo en el 

mismo. 
375

 Nuevamente, reiteramos nuestra posición de considerar este punto como uno a ser analizado por las 

ciencias económicas con el fin de obtener una respuesta más profunda y acertada. 
376

 Apreciable en los modelos de renta modernos propuestos para América Latina por el BID. Recaudar No 

Basta: Los Impuestos Como Instrumentos De Desarrollo, Óp. cit., pp. 185-194. 
377

 HALL ROBERT E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., p. 143. 



 

105 
 

impertinentes
378

. A fin de cuentas, no es válido señalar como necesaria la implementación 

del Flat Tax para solucionar estos problemas presentes en un impuesto graduado a la renta. 

 Finalmente, en cuarto lugar, desacreditamos este argumento en defensa de la 

progresividad del Flat Tax desde la lógica misma del argumento. Señalar una mayor 

progresividad que un impuesto catalogado (por estos autores) como regresivo, no lo hace 

necesariamente progresivo, solo menos regresivo que el impuesto con el cual es 

comparado. En consecuencia, si nos referimos únicamente al Flat Tax, los argumentos en 

defensa de la progresividad de este impuesto no lo señalan como progresivo sino como 

menos regresivo y a fin de cuentas esto es lo relevante, el Flat Tax es un impuesto 

regresivo. Ahora bien, la progresividad y regresividad no debe ser comprendida en términos 

absolutos sino cuantitativos, como previamente señalamos, una característica progresiva del 

Flat Tax, la existencia de una segunda tarifa, no es suficiente para calificar a este impuesto 

de progresivo. Ciertamente tienen razón Hall y Rabushka al señalar una mayor 

progresividad del Flat Tax al compararlo con el IVA
379

, un impuesto cuya regresividad se 

encuentra fuera de duda. Empero, como previamente demostramos, esto no implica la 

progresividad del Flat Tax sino una mínima manifestación de esta en el impuesto, incapaz 

de ser suficiente para calificarlo como uno verdaderamente progresivo al no exigir una 

contribución proporcionalmente mayor al crecer la riqueza gravada del ciudadano, esto 

aplicado a todos los ciudadanos sujetos al impuesto de renta.  

En conclusión de estas críticas, el impuesto Flat Tax es regresivo en virtud de gravar 

cada vez menos a medida que crece la riqueza gravada del contribuyente, y al no basarse 

este impuesto en la capacidad contributiva del ciudadano, por ser un impuesto al consumo. 

Los defensores de la progresividad del Flat Tax, a pesar de señalar válidamente un rasgo 

progresivo en este impuesto (siendo este su mínimo exento), resulta insuficiente para poder 

colocarlo en la categoría de “impuestos progresivos” (basta únicamente para calificarlo 

                                                             
378

 Ciertamente debemos admitir el valor didáctico de este impuesto. El Flat Tax nos señala la importancia de 

la simplicidad y neutralidad del sistema. Son características deseables y necesarias en todo sistema tributario. 

Claro está, no se alcanzan únicamente estos mediante el Flat Tax. Respecto al desincentivo a contribuir 

producto del impuesto marginal de la renta graduada, esto alude a la “Curva de Laffer”, gráfica económica 

que señala que en un determinado punto, la tarifa puede aumentar pero la recaudación disminuirá. Una vez 

más, esto es un análisis pertinente al campo económico. Ver MONTERO Alex y FERNÁNDEZ José, Óp. cit. 

pp. 70 y ss.  
379

 Impuesto claramente regresivo, como previamente fue señalado en el capítulo I, al gravar a todos sus 

contribuyentes con la misma tarifa y  sin basarse en su capacidad contributiva. Ver: HALL Robert E. y 

RABUSHKA Alvin, Óp. cit., p. 62. 
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como un impuesto que no es completamente regresivo) por cuanto el resultado no es una 

contribución proporcionalmente creciente al aumentar la riqueza gravada del contribuyente, 

sino lo contrario. A pesar de ser progresivo a criterio de sus creadores, esto es en virtud de 

un malentendido de qué es y qué no es progresividad. De igual manera, calificarlo como 

menos regresivo que el impuesto actual no lo hace progresivo en sí mismo. Además, no nos 

parece válido señalar errores en el impuesto de renta que pueden darse en cualquier otro 

impuesto sobre la renta una vez aplicado en el plano práctico, incluido el mismo Flat 

Tax
380

.  

Por ende, nuestra respuesta inicial acerca de la progresividad o regresividad del Flat 

Tax es la siguiente: el Flat Tax es un impuesto regresivo. No obstante, esta no es una 

respuesta definitiva, para esto es necesario estudiar las variantes o formas “no puras”
381

 del 

Flat Tax para verificar si dicha respuesta se mantiene como cierta en estos otros sistemas. 

 

Progresividad o Regresividad de las Formas “No Puras” del Flat Tax 

 

Las primeras dos variantes del Flat Tax a estudiar son aquellas presentadas por sus 

mismos autores, Hall y Rabushka, presentadas en su libro con el fin de brindar opciones a 

los países con interés en aplicar este impuesto para escoger aquella versión del Flat Tax 

más adecuada a sus convicciones sobre la distribución de la carga tributaria y las 

implicaciones sobre la economía
382

. Dichas variantes del Flat Tax original son las 

siguientes: el aumento del mínimo exento, pero acompañado de un aumento en la tarifa 

(denominado por los autores “Progresividad versus tasa impositiva”), y cambiar la 

deducción de bienes de capital del total a una cuantía inferior
383

 acompañado de una 

                                                             
380

 Supongamos hipotéticamente un Flat Tax “no puro”; es decir, con variantes producto de decisiones 

legislativas. Es posible la existencia de un Flat Tax con varias exenciones y deducciones arbitrarias producto 

del deseo político del país implementador de este impuesto, sin duda esto afecta negativamente la eficiencia 

del Flat Tax y vendría a sufrir las mismas críticas a las cuales se encuentran expuestos muchos modelos de 

impuestos sobre la renta graduados actualmente. 
381

 Ver en la introducción a este trabajo de investigación (específicamente al final del “Contexto”) los 

sistemas “no puros” o variantes seleccionadas, así como el fundamento de su selección. Recordemos  algo, a 

pesar de referirnos a sistemas, el enfoque se realizará sobre las específicas variantes de cada sistema “no 

puro”. 
382

 HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., p. 97. 
383

 Por ejemplo, si una empresa compra una fotocopiadora (necesaria para producir sus ganancias), la 

deducción por concepto de esta compra no sería ya el 100% del valor de la fotocopiadora sino del 30%, 50% 

o 70% (cualquier monto menos el total). 
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disminución en la tarifa del impuesto (denominado como “Incentivos a la inversión versus 

tasa impositiva”)
384

.  

Iniciando por el aumento de la tarifa y el monto exento del modelo original, los 

autores señalan esta posibilidad como una manera de exonerar a personas o familias con un 

ingreso mediano o bajo. No obstante, de acuerdo con los autores, exonerar a más personas 

implica exigir más de aquellos ciudadanos que sí tributan para compensar la pérdida en la 

recaudación, por esta razón debe aumentarse la tarifa del impuesto
385

. Respecto de dicha 

variante, ciertamente un cambio en el monto exento y la tarifa afecta la progresividad del 

impuesto, pero esto de una manera perjudicial. Al seguir siendo sólo dos tarifas (la tarifa 

0% y la nueva tarifa aumentada), sigue sin poder considerarse este impuesto como uno 

progresivo por cuanto, como quedó demostrado previamente, estas dos tarifas significan 

cierta progresividad al exigir una porción mayor de la riqueza del contribuyente a medida 

que su riqueza gravada aumenta en cuantía, pero sigue sin exigir una contribución 

proporcionalmente creciente al crecer la riqueza gravada del contribuyente por no existir 

otras tarifas necesarias (intermedias entre las dos existentes y superiores a la tarifa superior 

de este impuesto) para adecuarse a las capacidades contributivas de los ciudadanos 

obligados a tributar. En el caso particular, al aumentar la tarifa del Flat Tax (supongamos un 

cambio de 19% a 23% como sugieren los autores
386

), la brecha entre las dos tarifas 

existentes aumenta, situación más bien perjudicial para la progresividad de este impuesto 

debido que el crecimiento en la contribución vendría a ser aún más desproporcionado (en 

vez de saltar de 0% a 19%, ahora sería saltar del 0% al 23% o más). También, al seguir 

constituyéndose como un impuesto al consumo, el impuesto sigue sin basarse sobre la 

capacidad contributiva del ciudadano sujeto al Flat Tax. El denominarlo “Progresividad vs 

tarifa del impuesto” aludiendo a un beneficio de la progresividad a cambio de un aumento 

en la tarifa es una alusión falsa y vuelve a demostrar nuestra postura de que los creadores 

del Flat Tax poseen una concepción errada de progresividad, el aumentar el mínimo exento 

no genera mayor progresividad. De hecho, el aumento en el monto exento (aquellas 

personas que tributan a una tarifa del 0%) es irrelevante para la progresividad del impuesto, 

                                                             
384

 HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., p. 97. 
385

 HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., p. 97. 
386

 Los cambios ilustrados por los autores son los siguientes para una familia de 4 personas: una exención de 

$12 500 tendría una tarifa del 15%, una exención de $22 500 tendría una tarifa del 19% (modelo original), y 

una exención de $34 500 correspondería con una tarifa del 23% de la renta gastada y gravada. 
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lo único que logra es librar a más personas de la regresividad que se mantiene en esta 

variante del Flat Tax
387

. En síntesis, esta variante no solo se mantiene como regresiva sino 

que es aún más regresiva que la forma original del Flat Tax.  

Por otra parte, la segunda variante propuesta por estos autores es un poco más 

compleja. El reducir la amortización
388

 al momento de la compra de bienes de capital (por 

ejemplo, del 100% de valor del bien al 70%) implica un desincentivo a la inversión por 

cuanto el empresario, no tiene el mismo incentivo para comprar un bien de capital porque 

no puede deducir la totalidad de su precio sino tan solo una fracción. Esto viene con una 

ventaja para los contribuyentes cual es una menor tarifa del impuesto, situación 

compensatoria de la disminución en la amortización de bienes de capital. La disminución 

en la tasa impositiva viene a ser algo positivo por cuanto logra reducir la brecha entre las 

dos tarifas existentes (supongamos una tarifa del 15%)
389

, de esta manera el crecimiento de 

una tarifa a otro significa un aumento en la contribución del ciudadano más proporcional 

que antes, haciéndolo un poco más progresivo. Sin embargo, esta disminución puede no ser 

suficiente para considerar crecimiento de una tarifa a la otra como proporcionado
390

 y, aún 

así, siguen existiendo tan sólo dos tarifas siendo insuficientes para exigir una contribución 

proporcionalmente creciente al aumentar la riqueza gravada del contribuyente
391

. Sumado a 

este hecho, el impuesto se mantiene como uno al consumo por cuanto continúa sin 

adecuarse a la capacidad contributiva del ciudadano, haciéndolo inevitablemente regresivo. 

Por tanto, esta variante de Flat Tax viene a ser un cambio positivo en términos de 

progresividad al acercarse a exigir una contribución proporcionalmente creciente entre sus 

                                                             
387

 Veamos: sea cual sea el monto exento, los contribuyentes obligados a tributar al 23% seguirán tributando 

un monto al 0% y el resto bajo esta nueva tarifa. Ergo, sigue existiendo un aumento desproporcionado en la 

tarifa del impuesto. 
388

 Esto sería sólo para el caso de las empresas por cuanto aquellas personas pensionadas o asalariadas no 

tienen permitido hacer dicha amortización por cuanto estas personas no son empresas sino empleados. 
389

 Hall y Rabushka no brindan ejemplos para esta situación. No obstante, supongamos una tarifa disminuida 

del 15%. Tarifa contemplada como posible por los autores (en caso de reducir el monto exento a $12 500, 

situación que no contemplaremos en esta variante del impuesto). 
390

 Podemos guiarnos con el impuesto de renta costarricense. De acuerdo al artículo 15 de la LISR, entre la 

tarifa del 0% y aquella del 15% sigue existiendo una intermedia correspondiente al 10%. Claro está, el 

análisis debe realizarse a mayor profundidad y de manera casuística. Este salto del 0 al 15%, puede ser un 

salto progresivo considerando las rentas contempladas para cada tarifa y la economía determinada en donde se 

aplica este impuesto. Ciertamente reiteramos, estas son variables que escapan un estudio jurídico, exigiendo 

un análisis desde las ciencias económicas. 
391

 Volviendo a ejemplificar mediante la normativa nacional. En Costa Rica, el impuesto de renta a las 

utilidades posee una tarifa máxima del 30% (ver artículo 15% de la LISR), en otros países como Chile e 

Irlanda poseen una tarifa máxima del 42%. TORREALBA NAVAS Adrián, “Lineamientos Básicos Para la 

Reforma Tributaria en Centroamérica y República Dominicana”, Óp. cit., p. 67. 
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dos únicas tarifas, pero al no añadir tarifas superiores (o incluso intermedias) adicionales y 

mantenerse como un impuesto al consumo, continúa dentro de la categoría de impuestos 

regresivos. 

 En conclusión, con respecto de las variantes propuestas por los autores Hall y 

Rabushka, los cambios realizados a su modelo original no logran hacer del Flat Tax un 

verdadero impuesto progresivo, basado en la capacidad contributiva del ciudadano. No hay 

duda que un cambio en el mínimo exento y en la tarifa, analizados de manera conjunta, 

generan cambios, positivos o negativos, respecto de la progresividad del impuesto, no 

obstante lo importante es verificar si dichos cambios nos hacen calificar al Flat Tax como 

un impuesto progresivo y este no es el caso en ninguna de las dos variantes analizadas. 

Además, queda demostrado como un cambio en el monto exento, más que afectar la 

progresividad del impuesto, en realidad solo disminuye o aumenta el número de personas 

afectadas por la regresividad del Flat Tax. En cambio, un cambio en la tarifa si tiene una 

incidencia relevante sobre este aspecto, situación que da lugar al análisis del “Low Flat 

Tax” a continuación.  

El “Low Flat Tax” es una tendencia iniciada por Rusia en el año 2001, consiste en la 

aplicación del Flat Tax pero con una tarifa considerablemente más baja en comparación con 

aquella sugerida por Hall y Rabushka del 19%, sin implicar adicionales variantes al modelo 

original. La disminución en la tasa obedece a varias razones, entre estas cumplir con el fin 

“de que ningún sector se sienta amenazado con la carga tributaria”
392

, aumentar la 

competitividad fiscal del país y reducir la evasión y fuga de capitales al no ser esta una 

opción rentable
393

. Este “Low Flat Tax”, fue implementado primero en Rusia en el año 

2001 al implementar un impuesto Flat Tax con una tarifa del 13%, les siguieron países 

como Serbia (tarifa del 14%), Ucrania (13%), Georgia (12%), Montenegro (9%) y 

Kyrgyztan (10%)
394

. Especialmente estos dos últimos casos merecen nuestra atención para 

estudiar la progresividad de esta variante del impuesto.  

Previamente, al analizar las variantes propuestas por Hall y Rabushka, se obtuvo 

como conclusión que una disminución de la brecha entre las únicas dos tarifas existentes 

resultaba ser un cambio hacia la progresividad al pasar de un cambio desproporcionado de 

                                                             
392

 MONTERO Alex y FERNANDEZ José., Óp. cit., p. 51. 
393

 Ver la explicación de estos puntos del Low Flat Tax en la Introducción (Justificación). 
394

 MONTERO Alex y FERNÁNDEZ José, Óp. cit., p. 46. 
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las tarifas o alícuotas del impuesto a uno más mesurado, proporcional y razonable. A 

nuestro parecer, un salto de una tarifa del 0% (monto exento del Flat Tax) a una tarifa del 9 

o 10%
395

, debe considerarse como un crecimiento progresivo, al menos hasta este punto. El 

sustento de este punto nos lo brinda nuestra propia legislación, específicamente el artículo 

15 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) en donde se expresan las tarifas del 

impuesto a las utilidades, en dicho impuesto de renta, se pasa de la tarifa 0% 

(correspondiendo al mínimo exento) a una tarifa del 10%, tal como sucede en el Low Flat 

Tax
396

. Entonces, es inicialmente válido
397

 suponer la progresividad de este crecimiento en 

la contribución, al ser proporcional al aumento de la riqueza. Eso sí, esto será hasta cierto 

punto. Al no existir tarifas adicionales superiores a este 9 o 10%, existirán riquezas 

gravadas de mayor magnitud que ameriten la aplicación de un nuevo crecimiento 

proporcional en la contribución adecuado al aumento de la renta gravada; es decir, es 

necesario una o más nuevas tarifas, superiores a aquella del 9 o 10%. Además, el Low Flat 

Tax sigue manteniéndose como un impuesto al consumo, razón por la cual la totalidad del 

impuesto (incluyendo este tramo de 0 a 10%, presuntamente progresivo) no se adecua a la 

capacidad contributiva ni tampoco a la progresividad. En consecuencia, el Low Flat Tax 

nos presenta, un tramo (de 0% a 10%) aparentemente progresivo, pero no escapa de ser 

catalogado como regresivo al mantenerse como un impuesto sobre el consumo y al seguir 

utilizando únicamente dos tarifas, insuficientes para exigir una contribución 

proporcionalmente creciente en medida al aumento de la renta sujeta al impuesto. No 

obstante, tanto en el caso de Rusia, Lituania y Letonia se presenta una variante adicional; el 

monto de la tarifa aplicada a los ingresos personales es distinto a la tarifa aplicada a las 

corporaciones
398

. Esta situación amerita un estudio particular. 

En el caso de estos países, el cambio consiste en un trato diferenciado entre las 

personas y las empresas; es decir, en países como Lituania, el Flat Tax grava las rentas 

personales con una tarifa del 33%, y a las rentas empresariales o de corporaciones con una 
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 Los otros casos del Low Flat Tax vienen a ser más debatibles. 
396

 Claro está, esto es un análisis hipotético en donde suponemos que las tarifa 0% del Flat Tax se aplique a la 

misma cantidad de riqueza que aquella expresada en el artículo 15 de la LISR. En otras palabras, suponemos 

que el mínimo exento de este Flat Tax sea el mismo que actualmente es en Costa Rica.  
397

 Decimos inicialmente al ser este un análisis abstracto. 
398

  Este elemento no viene a ser parte del Low Flat Tax por cuanto este solo implica utilizar una tasa 

reducida. Además, países como Lituania no aplican el Low Flat Tax (su tarifa es del 33%) pero sí tienen este 

trato diferenciado a las empresas y a las personas.  YAÑEZ HENRÍQUEZ José, Óp. cit., p. 26.  
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tarifa del 15%
399

.  Dicho cambio proviene de la decisión de cada país de beneficiar a un 

sector por encima del otro. Por ejemplo, en el caso de Lituania y Letonia, la tarifa aplicada 

a las rentas de las corporaciones es considerablemente inferior
400

 al de la renta personal, 

esto fomenta a las personas a crear empresas o corporaciones en virtud de la menor carga 

tributaria
401

. Esta situación puede y se da a la inversa, favoreciendo a la renta personal 

sobre la empresarial o corporativa
402

. En resumen, podemos decir que se aplican dos Flat 

Tax, uno a las rentas personales y otro a las rentas corporativas o empresariales. ¿En qué 

afecta esto la progresividad? Lo haría si caemos en el enorme error de equivaler esto a la 

incorporación de una tercera tarifa al Flat Tax, lo que sin duda haría más progresivo al Flat 

Tax. Aplicar tarifas diferentes no puede ser considerado como un Flat Tax con tres tarifas 

(utilizando el caso de Lituania, la tarifa 0%, la tarifa del 33% a las personas y aquella del 

15% a las corporaciones) sino más bien como un Flat Tax en dos partes, una a las personas 

y otra a las corporaciones, y cada una de estas partes posee dos tarifas únicamente (el Flat 

Tax a las personas posee las tarifas de 0% y 33% y el Flat Tax a las corporaciones posee las 

tarifas de 0% y 15%). ¿Por qué debemos apreciarlo de esta segunda manera? Basándonos 

en el criterio de Hall y Rabushka, ellos consideran su modelo original de Flat Tax como un 

“impuesto integrado” porque, a pesar de poseer dos formularios de declaración de 

impuestos (uno a la renta personal y otro a la empresarial), se sigue considerando un solo 

impuesto al gravar ambas rentas bajo una misma tasa del 19%
403

. No obstante, esto no es el 

caso aquí, el existir una diferencia entre las tarifas aplicadas a las personas y a las empresas, 

caemos en lo señalado por estos autores como un Flat Tax en dos partes.  

En síntesis, esta variante viene a ser una división del sistema integrado original a un 
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  Ibíd., Loc cit., p. 26. 
400

 En el caso de Letonia la tarifa a las corporaciones es del 25% y a las personas es de 19%. Ibíd., p. 26. 
401

 Situación señalada por el BID, el reducir la carga tributaria para las empresas fomenta la inversión 

nacional y hace más competitivo al país en términos de atracción de inversión extranjera. Esto aumenta el 

número de empresas y su producción, aumentando la base tributaria y la recaudación. Ver: Recaudar No 

Basta: Los Impuestos Como Instrumentos de Desarrollo, Óp. cit., pp. 203 y ss. 
402

 Criterio similar es seguido en Costa Rica al aplicar una carga tributaria menor sobre los salarios y 

pensiones respecto de las rentas de profesionales liberales y sociedades, favoreciendo al sector trabajador bajo 

la consideración de que el sector empresarial puede aportar más que los empleados. Ver: YAÑEZ 

HENRÍQUEZ José, Óp. cit., p. 26 
403

 Dicen así los autores: “A pesar de que nuestro sistema actual tiene dos formularios de declaración de 

impuestos – uno para las empresas y otro para los salarios y remuneraciones – es un sistema integrado. 

Cuando hablamos de sus virtudes, como por ejemplo, el gravamen con la misma tasa para las rentas de todo 

tipo, nos referimos al sistema integral y no solamente a una de sus dos partes”. HALL ROBERT E. y 

RABUSHKA Alvin, Óp. cit., p. 63. 
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sistema tributario en dos partes, cada uno con una tarifa distinta. Consecuentemente, 

procede realizar un análisis de progresividad con respecto de cada parte por separado. Para 

esto, basta apreciar lo siguiente: entre el modelo del Flat Tax original y cada parte de esta 

forma “no pura” de Flat Tax lo único diferente es la tarifa aplicada
404

. Como previamente 

concluimos del análisis del Low Flat Tax y de las variantes de este impuesto inventadas por 

Hall y Rabushka, las variantes en la tarifa del impuesto no bastan para poder convertir al 

Flat Tax en un impuesto progresivo. Por ende, si cada parte de este impuesto (Flat Tax a las 

personas y Flat Tax a las corporaciones) no varía más allá de su tarifa del Flat Tax original, 

entonces no hay duda de que esta variante se mantiene como un impuesto regresivo. Cada 

parte sigue presentando solo dos tarifas y hemos demostrado ya varias veces como estas no 

bastan para convertir a un impuesto en uno progresivo, respetuoso tanto del principio de 

progresividad como del principio de capacidad contributiva. Además, analizar ambas partes 

en su conjunto tampoco nos lleva hacia la progresividad, porque la suma de dos partes 

regresivas no puede generar progresividad
405

. Por tanto, el Flat Tax presentado en Rusia, 

Lituania y Letonia es uno regresivo al no variar significativamente del Flat Tax original. 

Inclusive, reiteramos la crítica a variantes pasadas, el hecho de constituirse como un 

impuesto al consumo también viene a ser un punto inconciliable con los principios de 

progresividad y capacidad contributiva. A partir de los estudios de las anteriores variantes 

del Flat Tax podemos asegurar ahora que un cambio en el monto de las tarifas no significa 

progresividad, para esto es necesario un cambio en el número de tarifas empleadas por el 

impuesto. 

Considerando el hecho de declarar como regresivo ya varias formas “no puras” del 

Flat Tax por el hecho de ser impuestos al consumo, señalándolo como una característica 

conflictiva con la progresividad y capacidad contributiva, determinamos como necesario 

cambiar este aspecto con el fin de hacer más debatible la progresividad o no del Flat Tax. 

Tal premisa da paso al análisis de nuestra última variante, el Flat Tax aplicado en Estonia, 

país en donde este impuesto se creó como un impuesto a la renta y no como uno al 

consumo. 
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 El Flat Tax original, con su tarifa del 19%, es diferente del Flat Tax a las personas, al tener este una tarifa 

del 33% y del Flat Tax a las empresas, con una tarifa del 15%. 
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 A fin de cuentas, ninguna parte aporta aspectos de progresividad adicionales a la presencia de un mínimo 

exento. Por esto, no encontramos ningún elemento que nos haga calificar como progresivo a esta variante de 
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El modelo de Flat Tax de Estonia viene a ser uno bastante distinto del modelo 

original de Flat Tax. Este modelo “no puro” realiza varios cambios, entre ellos: cambiar el 

criterio de renta territorial por uno de renta mundial
406

, gravar los intereses y ganancias de 

capital en vez de exonerarlas,  gravar los dividendos a nivel del socio, y, constituirse como 

un impuesto de renta en vez de ser un impuesto al consumo
407

. Analizando brevemente la 

implementación de la renta mundial y el gravar los dividendos a nivel de sociedad en vez 

de gravarlos en conjunto con las demás rentas de una persona no tiene efecto alguno sobre 

la progresividad del Flat Tax por no aportar a la creación de un impuesto que exija una 

contribución proporcionalmente creciente al aumentar la capacidad contributiva del 

contribuyente
408

. No obstante, constituirse como un impuesto al consumo sí cambia el 

panorama de la progresividad del Flat Tax por ser esta una de las razones porque el Flat 

Tax y sus variantes analizadas previamente no escapan de ser catalogados como impuestos 

regresivos.  

El Flat Tax en Estonia viene a ser un impuesto sobre la renta por dos razones. En 

menor medida, por gravar tanto los intereses como las rentas de capital y los intereses, esto 

no lo hace el Flat Tax original mas sí lo hacen los impuestos progresivos
409

, circunstancia 

que, al contemplar estas rentas, ayuda a basar la contribución del ciudadano en su 

capacidad contributiva global
410

. En mayor medida, al gravar la renta ahorrada. Antes 

demostramos que el Flat Tax es un impuesto al consumo al gravar la renta de las personas 
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 Renta mundial significa gravar las rentas de un contribuyente sin importar el territorio donde fueron 

producidas. Esto se logra mediante un criterio de sujeción (criterio mediante el cual se grava a un determinado 

sujeto) de residencia o nacionalidad. El primero consiste en gravar todas las rentas de una persona por ser este 

residente de ese país. El segundo consiste en esto mismo con la diferencia de que la persona no importa si es o 

no residente, basta con tener la nacionalidad del país que exige el pago de tributos. 
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 TORREALBA NAVAS ADRIAN, “Flat Taxes e Impuesto Progresivo”, Óp. cit. 
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 La renta mundial solo genera un cambio en la recaudación, aumentando esta al gravar las rentas producidas 

por residentes en el extranjero. Al existir mayores rentas por gravar, aumenta la contribución y así la 

recaudación en general. Por otro lado, gravar los dividendos al nivel del socio solo cambia la etapa en donde 

estas rentas son gravadas. En el Flat Tax original se gravan a nivel de la sociedad (junto con todas sus otras 

rentas en la declaración de rentas empresariales) y en esta variante se hace a nivel de la socio quien tributa por 

los dividendos recibidos junto con sus otras rentas. Al final solo se tributa una única vez y la diferencia radica 

en quién hace la declaración de impuestos. Como los cambios generados no afectan el comportamiento del 

crecimiento de la contribución exigida por el Flat Tax, no hay un cambio en la progresividad del impuesto. 

Ver: HALL ROBERT E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. 63 y ss.  
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 Ejemplo de esto es nuestro sistema tributario (Ver artículo 5 y siguientes de la LISR). Ver: TORREALBA 

NAVAS ADRIAN, “Flat Taxes e Impuesto Progresivo”, Óp. cit. 
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 Nos parece acertado contemplar tantos las rentas de capital como los intereses como parte de la renta 

gravada de un sujeto por cuanto estas son manifestaciones externas de la riqueza de una persona y deben ser 

contempladas con el fin de obligar al sujeto pasivo al pago de impuestos por un monto adecuado con su 

capacidad contributiva global. 
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menos aquella ahorrada (o invertida); como, a criterio de los autores, la renta menos ahorro 

es igual al consumo, entonces el Flat Tax opera como un impuesto al consumo
411

. En el 

caso de Estonia, se grava tanto la renta como el ahorro; ergo, no podemos referirnos a esta 

variante del Flat Tax como un impuesto al consumo sino a las rentas. Ahora bien, existe una 

salvedad, a nivel de sociedad se gravan solo aquellas rentas distribuidas, aquellas 

reinvertidas
412

, esto con el fin de fomentar la inversión en general
413

. Sin duda esto pone en 

duda el calificativo de “impuesto de renta” al no gravar todas las rentas sino exonerar 

aquellas reinvertidas por las sociedades, rasgo que esta forma “no pura” posee en común 

con el Flat Tax original. No obstante, esta exención a las rentas reinvertidas es la excepción 

porque, de parte de las sociedades se siguen gravando aquellas rentas producto del ahorro, y 

de parte de las personas físicas, se gravan todos los tipos de renta
414

; por tanto, coincidimos 

con Torrealba y calificamos al Flat Tax de Estonia como un impuesto sobre la renta
415

. 

Circunstancia de gran trascendencia a la hora de determinar la progresividad o no de este 

impuesto ya que, al ser este un impuesto de renta, este impuesto sí se basa sobre la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo, cumpliendo así con un requisito básico de la 

progresividad. En consecuencia, el Flat Tax en Estonia, desde esta perspectiva e 

inicialmente, se presta para comportarse progresivamente por cuanto este cumple con el 

principio de capacidad contributiva. ¿Por qué decimos “se presta para comportarse 

progresivamente” en vez de “es progresivo”? Simple, en el camino hacia la progresividad, 

esta interesante variante del Flat Tax caminó en dirección correcta al poner las bases para 

un impuesto progresivo, pero se quedó a medio camino.  

Esta variante del Flat Tax presenta la base de todo impuesto progresivo, el reflejar la 

capacidad contributiva del ciudadano al gravar su renta, su flujo de efectivo, y no el 

consumo. De no gravar este flujo de efectivo, el impuesto no se basa en la capacidad 

contributiva, en este punto el impuesto puede presentar tarifas proporcionalmente 

crecientes basadas en el monto de la base imponible, pero esto no sería basarse sobre la 

capacidad contributiva sino sobre el consumo; ergo, no sería  progresivo. El Flat Tax en 
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 HALL ROBERT E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. 64 y ss. 
412

 Por ejemplo,  las rentas utilizadas en la compra de maquinaria para la empresa y contratar más personal 

(entre muchos otros casos más) se encuentran exentas. 
413

 TORREALBA NAVAS ADRIAN, “Flat Taxes e Impuesto Progresivo”, Óp. cit. 
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Estonia presenta la base necesaria y adecuada para cumplir con el principio de 

progresividad, gravar la renta, el flujo de las riquezas del contribuyente, pero no construye 

un impuesto progresivo al no presentar tarifas proporcionalmente crecientes de acuerdo con 

el aumento de esta capacidad contributiva. Este impuesto presenta dos tarifas, la usual tarifa 

de 0% correspondiente al mínimo exento, y una tarifa del 20%
416

. A pesar de basarse sobre 

la capacidad contributiva, no solo este impuesto exige una contribución 

desproporcionalmente creciente al saltar de una tarifa a la otra sino que, al ser únicamente 

dos, el crecimiento de la contribución no continúa creciendo de manera proporcional al 

crecer la renta gravada. En conclusión, el modelo de Flat Tax aplicado en Estonia es un 

impuesto regresivo al no presentar un crecimiento proporcional en el monto de la 

contribución exigida al ciudadano basado en el crecimiento de la capacidad contributiva. El 

basarse en la capacidad contributiva es una característica que acerca a este impuesto a la 

progresividad; no obstante le falta aplicar un mayor número de tarifas para poder alcanzar 

este objetivo. Ciertamente es la variante del Flat Tax, a nuestro criterio, más cercana a ser 

un impuesto progresivo porque, mientras las demás variantes fallan por ser impuestos al 

consumo y utilizar solo dos tarifas, la variante aplicada en Estonia sólo falla por esta 

segunda razón. Entonces, como conclusión a esta sección, hemos explicado y analizado las 

razones del por qué se considera al Flat Tax como un impuesto regresivo, el ser un 

impuesto al consumo evita que se base sobre la capacidad contributiva y esto es un 

elemento necesario para que un impuesto sea progresivo, el solo presentar dos tarifas 

previene a este impuesto de exigir del ciudadano una contribución creciente en proporción 

a su capacidad contributiva y generalmente presentar un crecimiento desproporcional entre 

sus tarifas. Además, las razones estudiadas en defensa de la progresividad del Flat Tax no 

son acertadas, el presentar un mínimo exento ayuda a hacerlo menos regresivo, pero no 

basta para denominarlo como un impuesto progresivo, y alegar ser menos regresivo que 

otros impuestos carece de sustento empírico y, de ser ciertas, no implican que este impuesto 

sea calificable como uno progresivo.  

El análisis de varias formas “no puras” del Flat Tax nos han indicado que, a pesar de 

percibir atisbos de progresividad en estas variantes o versiones, las críticas a este impuesto 

se mantienen aplicables, con excepción de la versión aplicada en Estonia en donde solo se 
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declara este impuesto como regresivo por utilizar dos tarifas únicamente.  

A partir del estudio de las formas “no puras” del Flat Tax, apreciamos como amerita 

tres cambios concretos para poder calificar a este impuesto como uno progresivo, estas son: 

ser un impuesto a la renta y no al consumo, poseer más de dos tarifas, y la presencia de un 

aumento proporcional en cada una de las tarifas de este impuesto. Si bien es posible diseñar 

al Flat Tax como un impuesto sobre la renta y no sobre el consumo, tal como se da en el 

caso de Estonia, y diseñarlo con un aumento proporcional entre sus tarifas existentes, como 

sucede en el caso de Rusia, no nos parece posible concebir un Flat Tax con más de dos 

tarifas. Hasta ahora hemos analizado varios cambios en el Flat Tax, y a pesar de los 

mismos, consideramos estas variantes como impuestos Flat Tax. No obstante, el factor 

invariable en todas estas formas “no puras” del Flat Tax ha sido la presencia de únicamente 

dos tarifas. Ante esto y basándonos en el criterio de Hall y Rabushka
417

, determinamos a la 

existencia de únicamente dos tarifas (un mínimo exento y una tarifa del 19%) como el 

elemento esencial del Flat Tax, sin este, un impuesto no puede denominarse como Flat Tax.  

Siendo este el elemento que, con base en el análisis realizado, ha sido la razón para 

calificar a este impuesto como regresivo (indistinto de si analizamos la forma “pura” o “no 

pura” de este impuesto), vemos como el Flat Tax siempre ha de ser regresivo, por cuanto 

este impuesto necesita abandonar su esencia para convertirse en un impuesto progresivo. 

En otras palabras, si el Flat Tax posee como característica intrínseca el poseer como 

máximo dos tarifas, y esta característica implica regresividad, entonces el Flat Tax posee 

como característica intrínseca la regresividad. Ergo, el Flat Tax para ser un impuesto 

progresivo debe dejar de ser un Flat Tax.  Por ende,  podemos decir lo siguiente: si tratamos 

con un impuesto denominado como Flat Tax, definitivamente es regresivo en virtud de 

presentar únicamente dos tarifas y, generalmente, también lo será por ser un impuesto al 

consumo.  

Tal como nos lo indicó Torrealba al inicio de esta sección: “El único elemento de 

progresividad del Flat Tax sería el mínimo exento para los asalariados.”
418

. Si bien se 

pueden encontrar atisbos de progresividad en variantes al Flat Tax, aparte del modelo de 
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 A tal punto de denominar a su impuesto como “FLAT TAX” o impuesto plano o parejo en español, 
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Estonia, que podemos catalogarlo como una excepción, estos atisbos de progresividad no 

podrían existir sin la presencia de un mínimo exento
419

; ergo, el Flat Tax es inevitablemente 

un impuesto regresivo. Ahora, con este dato podemos proceder a la siguiente y última 

sección de esta investigación, en donde se analizará si esta regresividad, a la luz del 

principio de capacidad contributiva desarrollado por la Sala Constitucional de Costa Rica, 

sería inconstitucional.  

 

Sección II: La Inevitable Inconstitucionalidad del Flat Tax a la Luz del Principio Pretoriano 

de Capacidad Contributiva 

 

 "La capacidad económica, es la magnitud sobre la que se determina la cuantía de los 

pagos públicos…. Con arreglo a dicho principio …, el tributo debe ser adecuado a la 

capacidad del sujeto obligado al pago, y esto determina la justicia del tributo, de allí que los 

titulares de una capacidad económica mayor contribuyan en mayor cuantía que los que 

están situados a un nivel inferior.”
420

 

 Este extracto de la Sala Constitucional resume las ideas tratadas en el Capítulo I de 

este trabajo, demostrándonos su opinio iuris con respecto de los principios de capacidad 

contributiva, progresividad e incluso justicia tributaria, y, a su vez, es la idea central para el 

análisis de la constitucionalidad del Flat Tax. Este extracto viene a ser el mandato a ser 

cumplido por este impuesto porque, de no ser así, no existirá otra consecuencia más que su 

declaración de inconstitucionalidad. En esta última sección se utilizarán las conclusiones de 

las secciones previas de este trabajo, con el fin de someter a análisis al impuesto 

denominado Flat Tax a un examen de constitucionalidad, determinando si este impuesto es 

acorde o no a los principios de progresividad y capacidad contributiva ya analizados. El 

resultado hasta este punto podrá parecer claro, el Flat Tax es inconstitucional de acuerdo 

con los principios de progresividad y capacidad contributiva, por ser este un impuesto 

                                                             
419

 Las variantes de Hall y Rabushka sólo alteran el monto del mínimo exento y de la tarifa aplicada, el Low 

Flat Tax solo cambia el monto de la tarifa, y el uso de un Flat Tax en dos partes en realidad es un Flat Tax 

diferente para las personas y para las corporaciones. Todas presentan un mayor o menor grado de 

progresividad debido a su relación y comportamiento de acuerdo a la existencia de un mínimo exento o tarifa 

de 0%. De no existir dicha tarifa, podemos tratar al Flat Tax, en todos estos casos como un impuesto 

completamente regresivo. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N°4788-93, Loc cit. 
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regresivo de acuerdo con el desarrollo realizado en secciones previas. No obstante, es 

imperativo amarrar las ideas extraídas a lo largo de este trabajo de investigación para 

concretizar un análisis de constitucionalidad del Flat Tax. Para esto es necesario retomar 

qué entendemos por el principio de capacidad contributiva, por el principio de 

progresividad con especial énfasis en su entendimiento de qué es progresivo y qué es 

regresivo, y la relación entre la capacidad contributiva y la progresividad; todo esto sumado 

a las razones del por qué es el Flat Tax un impuesto regresivo. Finalmente, se sumarán 

estos datos para demostrar la inevitable inconstitucionalidad del Flat Tax. Para lograr esto, 

en esta sección analizaremos el Flat Tax a la luz de la Sala Constitucional con respecto a su 

regresividad porque, si bien hemos demostrado su regresividad a la luz del principio de 

progresividad desarrollado por la Sala IV, debemos verificar esta postura a partir de otros 

criterios de esta misma Sala. Una vez demostrado este punto, procederemos a demostrar 

por qué esta regresividad acarrea la inconstitucionalidad de este impuesto, no solo al violar 

directamente el principio de progresividad sino además, por violentar el principio de 

capacidad contributiva. Ahora bien, iniciaremos con el análisis de progresividad del Flat 

Tax a la luz de la jurisprudencia constitucional de Costa Rica. 

 En el capítulo I de este trabajo definimos al principio de progresividad como aquel 

principio que exige un aumento proporcionalmente creciente en la contribución del sujeto 

pasivo, en medida al crecimiento de su renta gravada, criterio seguido por nuestra Sala 

Constitucional al decir con respecto de este principio, lo siguiente: “… se refleja en la 

máxima de que paguen proporcionalmente más impuestos quienes cuentan con un mayor 

nivel de renta…”
421

.  

En el Capítulo II, con base en esta definición de progresividad y apoyados en el 

criterio de varios tratadistas de la progresividad en el Flat Tax, se calificó fundadamente al 

Flat Tax como un impuesto regresivo principalmente debido a la existencia de solamente 

dos tarifas, situación que lo hace incapaz de cumplir con el principio de progresividad al ser 

el aumento en la contribución exigida creciente, pero no proporcionalmente creciente al 

aumentar la renta de la persona sujeta al Flat Tax
422

. Por ende, basta decir que el Flat Tax 

incumple con el principio de progresividad desarrollado por la Sala IV para declararlo 
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como regresivo  e inconstitucional. No obstante, es necesario ahondar en este punto para 

ahuyentar cualquier duda respecto de este tema y, especialmente a la luz de criterios de la 

Sala IV, determinar las razones mediante las cuales este órgano jurisdiccional decretaría la 

inconstitucionalidad de este impuesto basándose en su misma jurisprudencia.  

En la sección anterior fueron encontradas varias razones que explican la 

regresividad del Flat Tax. Empero, debemos determinar cuál o cuáles de estas razones 

pueden ser, de acuerdo con varios criterios de la Sala IV, considerados como un fundamento 

válido para explicar la regresividad del Flat Tax. Partiendo de este punto, es menester 

retomar las razones señaladas en la sección anterior y qué tanto justifican y cómo explican 

el calificativo de regresivo a este impuesto. Estas razones son las siguientes: el constituirse 

como un impuesto al consumo y no a la renta, el crecimiento desproporcional entre sus 

únicas dos tarifas (de 0-19% al referirnos al modelo de Flat Tax original), y la existencia de 

solamente dos tarifas como elementos insuficientes para cumplir con el principio de 

progresividad. Primero, de acuerdo con el análisis hecho en la sección anterior, el hecho de 

ser el Flat Tax un impuesto al consumo lo obliga a ser un impuesto regresivo porque los 

impuestos al consumo no se basan sobre el flujo de efectivo o renta del contribuyente, 

equivalente a basarse en la capacidad contributiva del ciudadano, sino sobre el consumo 

realizado por este. En virtud de exonerar o permitir el Flat Tax la deducción de la renta 

invertida o ahorrada, de basarse este impuesto en la capacidad contributiva, es imperativo 

gravar estas rentas ahorradas o invertidas por cuanto son parte de la renta del contribuyente 

y, al ser estas tomadas en cuenta, es posible calcular y posteriormente exigir del sujeto 

pasivo una contribución acorde con su capacidad contributiva. De no darse así (permitiendo 

la deducción del ahorro), la contribución exigida no se basa en la capacidad contributiva y 

al ser este el elemento mediante el cual el principio de progresividad determina el 

crecimiento en la contribución de cada persona, el impuesto deviene regresivo
423

. Ahora 

bien, ¿será esta opinión compartida por la Sala IV? Si bien podemos encontrar indicios en 

favor de considerar a los impuestos al consumo como regresivos, estos no parecen ser 

suficientes para concluir con certeza que este criterio es seguido por la Sala IV.  
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 Volvemos a señalar el ejemplo dado por Torrealba: ““Si recibo un salario de 1.000.000 de colones, puedo 

ahorrar, digamos, el 30%. Si el impuesto es sobre lo que consumo, sólo estaría siendo gravado por el 70% de 
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Regresividad del Flat Tax a la Lus de la Jurisprudencia Constitucional de la Sala IV 

 

Veamos, esta Sala en su voto 5652-97 dice lo siguiente: “… en nuestro sistema 

costarricense, existen y operan esquemas tributarios en los que prácticamente se halla 

ausente la progresividad, verbigracia, en los que se emplean los llamados impuestos 

indirectos, a saber, el selectivo de consumo y el de ventas, …”
424

. En este extracto 

ciertamente no cabe la postura de la Sala IV con respecto a la regresividad tanto del 

impuesto selectivo al consumo como al de ventas que son ambos impuestos al consumo. No 

obstante, ¿es por ser impuestos al consumo la razón de la Sala IV para calificarlos de 

regresivos? Esta conclusión no es posible extraerla del texto citado no solo por no decirlo 

expresamente sino también por calificar a sus ejemplos dados como impuestos indirectos. 

Es acertado calificar tanto al impuesto selectivo de consumo y el impuesto sobre la rentas 

como impuestos indirectos (al gravar un determinado bien en vez de gravar al ciudadano 

directamente) y esta es una característica que acarrea regresividad (por cuanto el monto a 

contribuir se basa en el valor del bien y no en la capacidad contributiva del ciudadano); 

razón para suponer que la Sala IV califica a estos impuestos como regresivos por ser 

impuestos indirectos y no ser impuestos al consumo. Ergo, esta Sala califica de regresivos 

impuestos al consumo pero no por pertenecer a esta categoría sino por ser impuestos 

indirectos. Además, la razón utilizada para fundamentar esta afirmación no es aplicable al 

Flat Tax porque este impuesto no es un impuesto indirecto (todo lo contrario, este grava 

directamente al ciudadano). Por ende, no solo no podemos extraer de la Sala IV el criterio 

de considerar regresivos a los impuestos al consumo por no basarse estos en la capacidad 

contributiva de la persona gravada sino que; además, el criterio que sí podemos extraer (los 

impuestos indirectos son regresivos) no nos es de utilidad para calificar al Flat Tax como 

regresivo.  

Por otro lado, en el voto 3053-13 parece brindarnos un mejor indicio respecto de la 

opinión de la Sala IV y su opinión relativa a la regresividad de los impuestos al consumo; 

dicho voto dice  así: “Los gravámenes precisan la base imponible, lo cual significa  que el 

legislador al establecer el impuesto define libremente el poder recaudatorio del Estado, en 
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el caso de la Renta conforme al ingreso neto y aumenta su porcentaje progresivamente  en 

los niveles más altos, como disminuye  o desaparece en los niveles (ingresos) más bajos. 

También puede determinar un  impuesto  fijo,  que   grava  un  hecho   imponible  en  forma  

igual  y generalizada, como sucede con ciertos impuestos fijos, como el de ventas, 

consumo, entre otros.”
425

. En este voto parece hacer una diferencia entre los impuestos 

progresivos, cuya contribución aumenta y disminuye conforme al aumento o disminución 

de la renta gravada, y los impuestos con una contribución fija
426

; dando a entender los 

últimos como no progresivos. Además, entre estos impuestos considerados como regresivos 

por poseer una tarifa o monto fijo, se citan los casos de los impuestos al consumo y de 

ventas (otro impuesto al consumo). Vemos como nuevamente se tachan de regresivos los 

impuestos al consumo; empero, esto no parece ser en virtud que estos impuestos son fijos y 

no sobre el consumo. Los impuestos fijos efectivamente poseen un comportamiento 

regresivo por no adecuar el monto exigido al contribuyente a su capacidad contributiva
427

. 

De este modo, esta razón es válida para considerar a los impuestos mencionados como 

regresivos, más no es por considerarlos como impuestos al consumo, esto con base en los 

análisis realizados en la sección anterior. Nuevamente, no se está en la posibilidad de 

considerar como criterio de la Sala IV, el calificar a un impuesto como regresivo por ser 

este sobre el consumo y no sobre la renta.  Sin duda alguna, la Sala Constitucional califica 

de regresivo a impuestos al consumo como lo son el selectivo de consumo y el de ventas, 

pero parece fundamentarse en el hecho de ser estos impuestos indirectos y con una tarifa 

fija (razones ciertamente válidas), no por ser impuesto al consumo. Nuevamente, la opinión 

que sí es posible extraer del último voto citado tampoco es de aplicación al Flat Tax
428

 

porque este impuesto, como se determinó en la sección anterior, no es un impuesto con una 

sola tarifa (un “impuesto fijo” en términos de la Sala IV), al permitir un mínimo exento, 

equivalente a una tasa o tarifa del 0%, teniendo como resultado la presencia de dos tarifas.  

En conclusión, en la jurisprudencia de la Sala IV, no se ha referido acerca de la 

regresividad de los impuestos al consumo por basarse estos sobre el consumo del 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°2013-03053, Loc cit. 
426

 Entendiendo esta contribución fija tanto un alícuota (ejemplo: el 13% del impuesto de ventas) y un monto 

monetario fijo (ejemplo, la tasa por concepto del alumbrado público es un monto definido, digamos 2000 

colones, y exigido a todos los ciudadanos por igual. 
427

 Tal como fue determinado al estudiar la regresividad del Flat Tax. Este tema será retomado más adelante. 
428

 Aunque será utilizado más adelante al referirnos  a la presencia de solamente dos tarifas en el Flat Tax. 
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contribuyente y no sobre su capacidad contributiva; es decir, no ha emitido una opinión con 

respecto de este punto en concreto que sirva como precedente para calificar al Flat Tax 

como regresivo. Por esta razón es imperativo analizar otros criterios de la Sala IV con el fin 

de determinar si las dos razones restantes para considerar al Flat Tax como regresivo (el 

crecimiento desproporcional de una tarifa a la otra y el hecho de estar constituido 

únicamente por sólo dos tarifas) son razones extraíbles de la jurisprudencia constitucional 

de Costa Rica. A continuación, se analizará el crecimiento desproporcional de una tarifa a la 

otra como fundamento de la regresividad del Flat Tax. 

 En la sección anterior se concluyó en una crítica puntual al Flat Tax, si bien el 

revelar la existencia de una segunda tarifa al permitirse un monto exento, una tarifa del 0%, 

es un rasgo de progresividad dentro del Flat Tax, se hizo mención a dos situaciones: la 

existencia de dos tarifas no basta para calificar al Flat Tax de progresivo y la existencia de 

estas dos tarifas es también criticable porque el crecimiento de una tarifa a la otra es 

desproporcional por pasar de una tarifa del 0% a otra del 19%. Es decir, con respecto a este 

último punto, la progresividad implica exigir una contribución proporcionalmente creciente 

a medida que crece la renta gravada del ciudadano. Usando como ejemplo nuestro impuesto 

de renta a las utilidades con tarifas progresivas, vemos como existe un monto exento de 

aproximadamente 3 millones, luego se exige un 10% de la renta que exceda el monto 

exento hasta aproximadamente 4 millones donde se cobra 15%, luego una tarifa del 20% y 

finalmente una del 25% sobre el excedente de 15 millones
429

. En resumen y siguiendo este 

ejemplo, el crecimiento proporcional es un crecimiento del 10% al inicio y luego aumenta 

5% con cada nueva tarifa o tasa. En cambio, el Flat Tax, en su modelo original creado por 

Hall y Rabushka, inicia con una tarifa del 0% y de ahí se salta a otra del 19%. 

Comparándolo con nuestro sistema de renta, el crecimiento en la contribución exigida es 

claramente desproporcional.  

En relación con el anterior tema, la Sala IV se ha pronunciado, con buen tino, en su 

voto 1925-91 donde dice así: “… sí se considera violatoria de los derechos sociales 

fundamentales las contribuciones que del 50% se establecen sin que medie ninguna escala 

intermedia entre este porcentaje y el inmediato anterior. En efecto, la estructura de la 

contribución de una escala progresiva lo que pretende es reducir la desigualdad…, 
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obligando a aportar en mayor medida a quien más recibe. Pero estos efectos no se logran si 

no existe razón jurídica de relevancia para hacer saltar la escala del 9% al 50%. El concepto 

de la estructura progresiva… se sustituye por una norma desproporcionada que 

evidentemente es discriminatoria y por ello inconstitucional.”
430

. El caso tratado por la Sala 

IV es sin duda más extremo pero, comparando el Flat Tax con nuestro impuesto de renta 

con tarifas progresivas, vemos que un cambio del 0% al 19%, sin mediar razón válida más 

que una decisión de política tributaria
431

, resulta desproporcionado. Analizando más a 

fondo este voto, donde se analizan las tarifas que regulan el monto a contribuir al régimen 

de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional, se señala la existencia de un mínimo 

exento junto a las tasas de 9% y 50%. Realizando nuevamente una equivalencia entre el 

mínimo exento y una tarifa del 0%, encontramos la existencia de 3 alícuotas o tarifas siendo 

estas: 0%, 9% y 50%. En el voto se declara como inconstitucional por ser desproporcional, 

el pasar de la tasa del 9% al 50% sin mediar tasas intermedias, más no califica de 

desproporcional un salto del mínimo exento (tasa 0%) al 9%. Esto refuerza el criterio de 

considerar un salto del 0 al 10%, como sucede en nuestra ley de renta, como proporcional y 

constitucional, y de considerar un salto bastante mayor (ejemplo del 0 al 19%) como 

desproporcionado. Por ende, la consideración del Flat Tax como un impuesto regresivo 

debido al crecimiento desproporcionado de entre sus tarifas es una crítica acorde al criterio 

de la Sala Constitucional. No obstante, debemos destacar, como fue hecho en la sección 

anterior al analizar las variantes del Flat Tax, que esta postura es aplicable al Flat Tax en su 

concepción “pura” u original, y a aquellas variantes de este impuesto donde el salto de una 

tarifa a otro sea desproporcional
432

, más no es aplicable para aquellas variantes del Flat Tax 

cuya tarifa es considerablemente menor en comparación con el Flat Tax original.  

En el caso del Low Flat Tax cuyas tarifa es del 10% o 12%no es posible señalar que 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 1925-91, Óp. cit.  
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 Los autores Hall y Rabushka escogieron la tarifa 19% por ser esta adecuada para recaudar los suficientes 

impuestos para lograr una cantidad adecuada de recaudación y buena salud de las finanzas del Estado. 

Además, el monto alto encuentra justificación en un monto exento alto y en la exoneración total de los 

intereses. Ambas razones no parecen suficientes para justificar este abrupto crecimiento en las tarifas por 

cuanto no se puede priorizar la simplicidad del sistema (razón  dadas por los autores para no gravar los 

intereses) sobre el derecho fundamental de tributar de acuerdo con la capacidad contributiva del sujeto pasivo. 

Ver HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Óp.. cit., pp. 63-97 y TORREALBA NAVAS Adrián, Derecho 

Tributario: Parte General, Óp. cit., pp. 101-103. 
432

 Como ejemplos se encuentran los casos de Lituania, Letonia y Estonia que implementan variantes del 

impuesto Flat Tax con tasas de 33%, 25% y 20% respectivamente.  
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exista un crecimiento desproporcional en las tarifas aplicadas porque pasar del 0 al 11% es 

muy similar al salto actual de nuestro sistema de renta (de 0 a 10%)
433

. El voto 1925-91 no 

parece poder ser aplicado a este caso por cuanto existe una gran diferencia entre un salto 

del 40% (entre las tarifas del 9 al 50% como es el caso del voto citado) y un salto de apenas 

11%, más aún cuando nuestra ley de renta con tarifas progresivas, realiza un salto similar. 

Si bien señala Torrealba que la propuesta para América Latina es un Flat Tax con una tarifa 

del 20%
434

, no hay certeza del monto a aplicarse en Costa Rica, más aún cuando autores 

como Montero y Fernández sugieren la aplicación de un Flat Tax del 12% para los países 

latinoamericanos
435

. Por esto, concluimos que calificar al Flat Tax como regresivo en virtud 

del crecimiento desproporcionado entre sus tarifas es válido siempre y cuando tratemos con 

el modelo original del Flat Tax o con variantes donde exista un abrupto crecimiento entre 

sus alícuotas. Por esto, desde el criterio de la Sala IV con respecto a la necesidad de un 

crecimiento proporcional entre alícuotas como requisito de constitucionalidad de un 

impuesto, extraído en el voto 1925-91, no podemos calificar un Low Flat Tax como un 

impuesto regresivo. Ahora sólo queda examinar la última razón para considerar al Flat Tax 

como un impuesto regresivo, siendo esta la de mayor preponderancia, la existencia de 

únicamente dos tarifas o tasas.  

 El último fundamento para calificar de regresivo al Flat Tax viene a ser el más 

importante, tal como fue estudiado en la sección anterior, la existencia de solamente dos 

tarifas (de 0% y 19%) hace insuficiente el mandato de exigir de cada ciudadano una 

contribución que es proporcionalmente creciente a medida que crezca su riqueza gravada. 

La existencia de dos alícuotas hace que las personas, a medida que aumenta más y más su 

renta gravada, deban contribuir una cantidad mayor de renta, pero el aumento en la porción 

de su renta exigida es cada vez menor
436

.  
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 Claro está, en un eventual análisis de constitucionalidad, puede ser determinado por la Sala IV que esta 

diferencia de 1 o 2% es significativa y, aunque pequeña, significa pasar de un crecimiento proporcional en las 

alícuotas a uno desproporcional. Sin embargo, esto es una cuestión casuística e implica realizar un estudio 

desde las ciencias económicas y, como varias veces hemos señalado en este trabajo, este no es el enfoque de 

este trabajo. Ergo, no existen suficientes elementos para determinar con certeza que este cambio implique un 

crecimiento desproporcional, por esto cualquier respuesta viene a ser especulativa. Por tanto, ante la duda, 

preferimos determinar este crecimiento como un proporcional, basándonos en nuestra ley de renta y con el fin 

de no calificar como regresivo al Flat Tax desde una postura incierta o vaga de la Sala IV. 
434

 TORREALBA NAVAS Adrián, “El “Flat Tax” Hall y Rabushka”, Óp. cit., p. 2. 
435

 MONTERO Alex y FERNÁNDEZ José, Óp. cit., p. 43. 
436

 Brindamos un nuevo ejemplo para la mejor comprensión del lector. Supongamos que Pedro gana 10 

millones de colones, bajo un sistema Flat Tax con tarifa del 20% y un mínimo exento de 3 millones, este 
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Este criterio parece ser seguido por nuestra Sala Constitucional al analizar votos 

como el 4788-93 donde dice la Sala con respecto a la progresividad: “… responde a una 

aspiración de justicia, que se refleja en la máxima de que paguen proporcionalmente más 

impuestos quienes cuentan con un mayor nivel de renta”
437

. De este extracto queda claro 

cuál es el requisito o fin a cumplir para poder calificar de progresivo o no a un impuesto. 

Desde este punto, la existencia de dos tarifas no logran cumplir este fin y debe ser 

catalogado de regresivo. La Sala IV específicamente indica, para cumplir con el principio 

de progresividad, la necesidad de un aumento proporcional en el monto exigido a un 

ciudadano por concepto de un determinado impuesto, de tal manera que un simple aumento 

(no proporcional) no basta para dar por cumplido el principio de progresividad. Como el 

Flat Tax produce un aumento proporcional solamente para ciertas personas
438

 y, al 

aumentar la renta, el aumento en el monto exigido pasa a ser simple, en consecuencia no se 

cumple con el principio de progresividad desarrollado por la Sala IV.  

Sin embargo, ¿específicamente cuál es la opinión de la Sala IV respecto a la 

existencia de únicamente dos tarifas? Ante esto volvemos a citar el voto 3053-13 en donde 

                                                                                                                                                                                          
pagará 1,4 millones de impuesto que es un 14% de su renta, si gana 20 millones pagará 3,4 millones de 

impuesto que es un 17% de su renta y si gana 40 millones pagará 7,4 millones de colones que es un 18,5. Si 

sometemos a Pedro a un impuesto con las siguientes tarifas progresivas: 3 millones de mínimo exento, 10% 

de tarifa para las rentas entre 3 a 5 millones, 15% por la renta entre 5 a 10 millones, 20% por las rentas entre 

10 a 20 millones y 25% por las rentas superiores a 20 millones, las proporciones cambian. Veamos, 

suponiendo una renta de Pedro de 10 millones, Pedro pagará 950 mil colones de impuesto que sería el 9,5% 

de su renta, por una renta de 20 millones pagaría 2,95 millones de colones que sería el 14,5% de su renta, y 

por su renta de 40 millones pagaría 7,95 millones de colones que corresponde al 19,9% de su renta gravada. 

Haciendo la comparación, vemos como la existencia de más de dos tarifas, presente en el impuesto con tarifas 

progresivas, mantiene un aumento proporcionalmente creciente en la contribución (porción de la renta 

gravada; el cada aumento significa un 5% en la porción de renta contribuida) aportada por el sujeto pasivo 

mientras que, en el Flat Tax, a medida que crece la riqueza, el aumento en la contribución disminuye (la 

diferencia en la porción de renta contribuida entre la renta de Pedro de 20 millones y la de 40 millones es 

apenas de 1,5%). Ver también la Sección I de este capítulo. 
437

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N°4788-93, Loc cit. 
438

 Para aquellas personas cuyas capacidades contributivas se adaptan a los porcentajes de este impuesto. Si 

bien queda claro que el principio de progresividad no puede cumplirse parcialmente (para unas personas sí y 

para otras no) a partir del estudio de este en el capítulo I (y también en el capítulo II al analizar la 

progresividad del Flat Tax), es importante recordar el principio del derecho de no hacer distinción donde la 

ley (o en este caso la jurisprudencia) no la hace. Si la jurisprudencia referente al principio de progresividad no 

señala la posibilidad de cumplir este principio parcialmente o sólo a ciertos sectores, entendemos que este 

debe aplicar a todas las personas. En otras palabras, un impuesto debe comportarse de manera progresiva para 

todas las personas; es decir, crecer proporcionalmente al aumento de riqueza gravada de todos los sectores 

poblacionales. Incluso, de no interpretarse de esta manera se niega así mismo este principio por fallar en su 

fin igualador y de redistribución de la riqueza de la población, además de no cumplir con el principio de 

capacidad contributiva, también de acatamiento obligatorio a todas las personas. 
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se realiza una diferencia entre los impuestos progresivos y  aquellos a tarifa fija
439

. Dentro 

del mismo se encuentra un segmento de particular importancia, dice así: “el legislador al 

establecer el impuesto define libremente el poder recaudatorio del Estado, en el caso de la 

renta conforme al ingreso neto y aumenta su porcentaje progresivamente  en los niveles 

más altos, como disminuye  o desaparece en los niveles (ingresos) más bajos.”
440

. De este 

extracto es posible realizar dos interpretaciones: el legislador tiene libertad para definir el 

poder recaudatorio del Estado mediante el diseño de impuestos, pero en el caso del 

impuesto de la renta debe hacerlo conforme al ingreso neto y de manera progresiva
441

, o el 

legislador tiene libertad para diseñar impuestos y en el caso del impuesto de renta lo ha 

hecho conforme al ingreso neto y de manera progresiva
442

. La primera interpretación exige 

la progresividad en el impuesto de renta y la segunda le da libertad al legislador de hacer el 

impuesto de renta como desee (con capacidad de diseñar el impuesto de renta como uno 

regresivo o progresivo, queda a su criterio). Ante esto, nos quedamos con la primera 

interpretación por ser esta acorde al resto de jurisprudencia de este órgano jurisdiccional. 

Recordemos la existencia del principio de progresividad como uno contemplado en la 

Constitución y un elemento dentro de la justicia tributaria
443

. Además, al final del capítulo I 

determinamos la necesidad de presentarse este principio en el impuesto de renta por ser la 

progresividad la medida idónea para la capacidad contributiva al tratarse de impuestos 
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 Dice así: “Los gravámenes precisan la base imponible, lo cual significa  que el legislador al establecer el 

impuesto define libremente el poder recaudatorio del Estado, en el caso de la Renta conforme al ingreso neto 

y aumenta su porcentaje progresivamente  en los niveles más altos, como disminuye  o desaparece en los 

niveles (ingresos) más bajos. También puede determinar un  impuesto  fijo,  que   grava  un  hecho   

imponible  en  forma  igual  y generalizada, como sucede con ciertos impuestos fijos, como el de ventas, 

consumo, entre otros.”. Es extraíble la consideración de la Sala de separar a los impuestos fijos (de tarifa fija) 

de los impuestos progresivos por cuanto los primeros, al tener únicamente una sola alícuota no aumentan o 

disminuyen el porcentaje de renta exigido en proporción a la renta gravada. Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, N°2013-03053, Loc cit. 
440

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°2013-03053, Loc cit. 
441

 El mismo voto continúa refiriéndose a la posibilidad de realizar un impuesto a tarifa fija pero en esta 

oración ya no se refiere al impuesto a la renta y sólo cita el impuesto al consumo y ventas. Esto se 

interpretaría así: el legislador tiene libertad de diseño del impuesto pero en el impuesto de renta debe 

diseñarlo progresivamente; respecto a otros impuestos, su libertad aumenta ya que puede diseñar impuestos a 

tarifa fija como es el caso del impuesto de ventas. 
442

 Aquí la siguiente oración, referente a los impuestos fijos se interpretaría así: el legislador tiene libertad 

para diseñar los impuestos, puede hacerlos progresivos como el impuesto sobre la renta o fijos como el 

impuesto de ventas. 
443

 Dice así la Sala en su voto 7067-97: “PRINCIPIO DE JUSTICIA TRIBUTARIA MATERIAL.- Integrado 

a su vez por los principios de capacidad contributiva, del mínimo exento, de igualdad, de progresividad, de 

razonabilidad, de proporcionalidad y de no confiscatoriedad.”Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, Sentencia 7067-97. Citado en: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 2001-02657, 

Óp. cit. Considerando VI.  
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sobre la renta
444

. Esto implica que el uso de la progresividad genera una mejor concreción 

del principio de capacidad contributiva, porque utilizando un impuesto progresivo, las 

personas tributan de manera más acorde a su capacidad contributiva
445

. De esta manera, el 

extracto citado del voto 3053-13 debe ser interpretado como una exigencia al legislador a 

diseñar un impuesto de renta progresivo; es decir, el impuesto de renta debe ser progresivo, 

cuyos porcentajes aumenten o disminuyan conforme lo haga la renta gravada del sujeto 

pasivo.  

El Flat Tax puede ser calificado como regresivo a partir de este criterio desde dos 

perspectivas. Primero, la Sala IV comprende la incapacidad de un impuesto fijo para 

comportarse de manera progresiva. Segundo, las tarifas o porcentajes de un impuesto deben 

aumentar conforme aumente la riqueza sujeta a gravamen. El impuesto Flat Tax, si bien no 

es un impuesto fijo en sentido estricto al poseer una extra, la tarifa del 0%, sufre casi el 

mismo fenómeno como si fuera uno al ser incapaz de generar progresividad por falta de 

más porcentajes o tarifas que aumenten conforme lo haga la riqueza gravada. En otras 

palabras, el Flat Tax, en el mejor de los casos, posee un solo aumento conforme a la riqueza 

gravada
446

, pero los porcentajes no continúan creciendo conforme aumenta la riqueza, 

tampoco disminuyen, simplemente se mantienen. Entonces, del reciente voto 3053-13 

podemos apreciar un entendimiento de la Sala IV respecto a la necesidad de varias tarifas 

que crezcan o disminuyan conforme lo hace la riqueza sujeta a impuesto. También señala la 

necesidad de progresividad en el impuesto de renta, complementando este voto con otros 
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 Ver parte final de la Sección II del Capítulo I. 
445

 Esto es apreciable en la definición del principio de capacidad contributiva del voto 5749-93, dice así: “Con 

arreglo a dicho principio -el de la capacidad económica-, el tributo debe ser adecuado a la capacidad del 

sujeto obligado al pago, y esto determina la justicia del tributo, de allí que los titulares de una capacidad 

económica mayor contribuyan en mayor cuantía que los que están situados a un nivel inferior.” El crecimiento 

o disminución proporcional en la contribución a medida que  crezca o disminuya la capacidad contributiva 

deriva del principio de igualdad. Esto es apreciable en el voto 4829-98 donde la Sala expresa lo siguiente: “El 

principio de igualdad en materia tributaria implica que todos deben contribuir a los gastos del Estado en 

proporción a su capacidad económica,...” De ambos votos se aprecia el deber de contribuir con base en la 

capacidad contributiva y que dos personas contribuyan igual si su capacidad contributiva es igual, y desigual 

si poseen diferentes capacidades contributivas, esta diferencia debe ser proporcional a dicha desigualdad con 

el fin de brindar un trato equivalente. Ver Capítulo I, Sección II de este trabajo para estudiar el desarrollo del 

principio de progresividad. 
446

 Decimos en el mejor de los casos por cuanto un aumento del 0 al 19% no es conforme aumenta la riqueza 

al ser este un crecimiento desproporcional. No obstante sí parece ser conforme el aumento al tratar con un 

Low Flat Tax en donde el aumento pasa de 0% a 10 o 11% como sucede en nuestra ley de renta actual. 
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previamente citados, se aprecia como es en virtud del principio mismo y  sus beneficios
447

, 

y para procurar con el cumplimiento adecuado del principio de capacidad contributiva.  

En resumen, es apreciable el entendimiento de la Sala IV respecto de la necesidad 

de varios porcentajes en un impuesto (con base en los aumentos de capacidad contributiva 

por supuesto) para cumplir con el principio de progresividad y el incumplimiento de este 

principio porque un impuesto no posea las tarifas suficientes (como sucede en los 

impuestos a tarifa fija y en el Flat Tax) para cumplir el fin igualador y redistributivo de la 

riqueza propio de un impuesto progresivo. Con base en estos criterios de la Sala, es 

plausible calificar de regresivo al impuesto denominado Flat Tax porque, si bien no es un 

impuesto de tarifa fija, no tiene el número suficiente de porcentajes necesarios para gravar 

los aumentos de renta del contribuyente de manera tal que exista una contribución 

proporcionalmente creciente a estos aumentos. Al no darse esta situación, al ser la 

progresividad la exigencia misma de una contribución proporcionalmente creciente al 

aumentar la renta gravada del contribuyente, sumado al hecho de ser el Flat Tax un 

impuesto de renta y la Sala Constitucional haber determinado la necesidad de progresividad 

en los impuestos a la renta, la conclusión no puede ser otra más que declarar al Flat Tax 

como regresivo a la luz de la jurisprudencia constitucional de la Sala IV. Por tanto, hemos 

determinado una razón para explicar la regresividad del Flat Tax coincidente con el criterio 

de la Sala IV, la existencia de únicamente dos tarifas o porcentajes hace incapaz a este 

impuesto de comportarse progresivamente; ergo, el Flat Tax a luz de la jurisprudencia 

constitucional es un impuesto regresivo. Con este dato damos paso al último aspecto a 

analizar en este trabajo de investigación, la inconstitucionalidad del Flat Tax no solamente 

a la luz del principio de progresividad sino también a la luz del principio de capacidad 

contributiva. 

 En el capítulo anterior determinamos no solo la definición tanto del principio de 

capacidad contributiva como del principio de progresividad y la relación de ambos siendo 

esta una relación intrínseca de concreción. Es decir, el principio de capacidad contributiva 

está muy ligado al de progresividad porque es mediante este que se respeta más 

adecuadamente el deber de pagar impuestos según las manifestaciones de riqueza del 

                                                             
447

 Tal como fue determinado en la Sección II del Capítulo I, el principio de progresividad viene a ser un 

complemento del principio de igualdad, la medida idónea para la capacidad contributiva y procura un Estado 

de solidaridad social al generar una redistribución de la riqueza injustamente distribuida por la economía. 



 

129 
 

contribuyente. Del lado de la progresividad, también fue determinado que esta se basa en la 

capacidad contributiva, entre otras razones porque la progresividad es un complemento de 

la igualdad tributaria y el factor para determinar la igualdad o desigualdad de dos 

ciudadanos es la capacidad contributiva de cada uno. Partiendo de estos argumentos será 

determinado si un impuesto regresivo como lo es el Flat Tax, es o no inconstitucional por 

violentar el principio de capacidad contributiva. Empero, es necesario empezar con la 

necesidad de manifestar la progresividad en los impuestos de renta, por tal esta situación es 

una importante incidencia sobre la eventual violación del Flat Tax del principio de 

capacidad contributiva.  

Previamente manifestamos que el principio de progresividad no es un principio de 

manifestación obligatoria en cada uno de los impuestos, sino que su manifestación debe 

darse a nivel sistemático
448

. De esta manera es posible y constitucional la existencia de 

impuestos regresivos como el impuesto de ventas o el selectivo de consumo. La 

regresividad de estos  impuestos se da en virtud de la estructura, fin o naturaleza de estos 

impuestos, que los hace incompatibles con el principio de progresividad. Recalcamos el 

tema del fin del impuesto, por cuanto este es gravar una riqueza que no es adecuadamente 

medida mediante la progresividad como lo es el caso de los impuestos reales o aquellos 

donde se grave una manifestación aislada de riqueza
449

. Esto solo puede y debe ser 

permitido con arreglo a principios de mayor preponderancia como el de igualdad y 

capacidad contributiva
450

, postura apoyada por la Sala IV en su voto 5652-97
451

. Claro está, 

como el respeto a este principio debe de ser sistemático
452

, no es posible que todos y cada 

                                                             
448

 Retomando lo dicho por Cazorla: “… la progresividad, a diferencia de la igualdad, se ha de predicar del 

sistema tributario en general y no de todos y cada uno de los tributos, pues hay muchos de estos que por su 

naturaleza son impropios para su implantación. … Aún así, de la progresividad inspiradora de un sistema 

tributario justo se ha de inferir que los tributos que por sus características (sobre por su estructura o 

naturaleza) puedan adaptarse a este principio deben hacerlo…” CAZORLA PRIETO, Óp. cit., p. 125. 
449

 JARACH Dino, Óp. cit. Citado en FAJARDO SALAS Gonzalo, Óp. cit., p. 271. 
450

 Tal como señala Cazorla, la existencia de este impuesto regresivo debe respetar el principio de igualdad y 

la capacidad contributiva. Este último principio es respetado en su carácter de factor definitorio para poder 

gravar a una persona basándose en la máxima de gravar solamente donde exista una manifestación externa de 

riqueza. CAZORLA PRIETO, Óp. cit., p. 126. 
451

 Dice así este voto: “en nuestro sistema tributario costarricense, existen y operan esquemas tributarios en 

los que prácticamente se halla ausente la progresividad… los que pueden ser aplicados, válidamente, siempre 

y cuando, respeten la igualdad y la capacidad contributiva de los contribuyentes.” Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 5652-97, Óp. cit. 
452

 Si no se estaría ante una negación del principio mismo y, al ser este contemplado y reconocido por la 

jurisprudencia de la Sala IV, esta no es una posibilidad válida. Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, Sentencia 2349-2003, Óp. cit. 
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uno de los impuestos sean incompatibles con la progresividad. En virtud de este hecho, es 

constitucional la existencia de impuestos regresivos siempre y cuando estos no atenten 

contra la progresividad del sistema. Expuesto de otro modo, si el sistema tributario en 

general se mantiene como uno progresivo a pesar de la existencia de un determinado 

impuesto (o impuestos) regresivo, si su regresividad se debe a su incompatibilidad (ya sea 

en su esencia, estructura o fin) con la progresividad y si tal regresividad se da con el fin de 

cumplir con los principios de igualdad y capacidad contributiva, este determinado impuesto 

es constitucional. Esto nos lleva a una conclusión realizada en el capítulo I, existe una 

regresividad permitida y una no permitida.  

Como determinamos la regresividad del Flat Tax a la luz de la jurisprudencia de la 

Sala IV, queda analizar si esta regresividad es o no permitida en el sistema tributario 

costarricense. Para determinar si el impuesto en cuestión posee una regresividad permitida 

o no debemos sintetizar las condiciones necesarias para que sea permitida la regresividad 

de un impuesto, siendo estos: la incompatibilidad del impuesto (sea en estructura, 

naturaleza o fin) con la progresividad, sustentar esta regresividad en el cumplimiento de los 

principios de igualdad como capacidad contributiva (finalmente de la justicia tributaria
453

), 

y no atentar contra la progresividad del sistema tributario en general. Sometiendo el Flat 

Tax a estas condiciones podemos determinar cómo este impuesto presenta una regresividad 

no permitida. Si bien el Flat Tax es incompatible con la progresividad tanto en su estructura 

(por poseer únicamente dos alícuotas) como en su esencia o naturaleza (ser un impuesto 

sobre el consumo), su fin es compatible con la progresividad. El fin del Flat Tax es 

reemplazar el impuesto de renta graduado (de varias alícuotas) de un país, por uno más 

eficiente, gravando la renta gastada. En otras palabras, el fin del Flat Tax es gravar la renta 

                                                             
453

 Esto significa que para gravar una determinada manifestación de riqueza, exigiendo un monto acorde a la 

riqueza manifestada por el ciudadano (capacidad contributiva) y siendo este monto exigido igual al de 

cualquier otra persona que manifieste la misma cantidad de riqueza que el sujeto anterior respecto del mismo 

hecho generador (igualdad tributaria), el impuesto no puede comportarse de manera progresiva. Siendo tanto 

el principio de igualdad como el de capacidad contributiva elementos esenciales de la justicia tributaria 

podemos afirmar lo siguiente: el principio de progresividad puede ser incumplido en virtud del cumplimiento 

adecuado de la justicia tributaria (sacrificando un principio constitucional por otro de mayor jerarquía). 

Criterio reflejado en el voto 5652-97, donde la Sala indica que la progresividad puede verse violentada 

siempre y cuando se dé un respeto a la igualdad y la capacidad contributiva. Si bien no estamos del todo de 

acuerdo con el voto porque la regresividad no solo debe respetar estos principios sino que debe fundamentarse 

en estos para ser regresivo, vemos como la Sala IV se ha acercado a este tema. CAZORLA PRIETO, Óp. cit., 

p. 126. Y Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°5652-97, Óp. cit. 
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de los contribuyentes
454

. Al ser la renta una manifestación de la capacidad contributiva 

global del sujeto pasivo
455

, la progresividad viene a ser una medida idónea para este tipo de 

capacidad contributiva. Desde esta perspectiva, el cumplimiento del principio de igualdad y 

capacidad contributiva no amerita un impuesto regresivo sino todo lo contrario, la manera 

idónea de medir la capacidad contributiva global del ciudadano sujeto al pago del impuesto 

de renta es mediante la progresividad, esto implica un cumplimiento idóneo del principio de 

capacidad contributiva y, consecuentemente, del principio de igualdad. Expuesto de manera 

distinta, no existe fundamento en el Flat Tax para que su progresividad sea constitucional (a 

la luz de la jurisprudencia estudiada) porque su regresividad no procura el mejor 

cumplimiento posible de los principios de capacidad contributiva e igualdad, situación que 

sí sucede con un impuesto de renta progresivo
456

. Inclusive, suponiendo la idoneidad del 

esquema regresivo del Flat Tax para cumplir con los principios de capacidad contributiva e 

igualdad,  su regresividad no puede ser permitida en virtud de que el impuesto de renta, al 

ser un impuesto de primordial relevancia dentro de un sistema tributario
457

, tiene una 

enorme incidencia sobre la progresividad del sistema tributario en general, convirtiéndolo 

en uno primordialmente regresivo por poseer dos impuestos (Flat Tax e impuesto de ventas) 

regresivos en el centro del sistema tributario
458

.  

A la luz de las razones dadas (sumado a los votos de la Sala IV citados en este 

trabajo) es posible comprender e interpretar la opinión de la Sala Constitucional al decir: 

                                                             
454

 Ante esto hacemos una aclaración. No existe duda de que el Flat Tax no busca gravar todas las rentas sino 

tan solo la renta gastada (la renta menos el ahorro o inversión) y tampoco existe duda de que la renta gastada 

es igual al consumo y los impuestos al consumo son incompatibles con la progresividad. Por estas razones 

podría afirmarse que tampoco el fin del Flat Tax es compatible con la progresividad. Sin embargo, esto no es 

así porque el Flat Tax es un impuesto que busca gravar las rentas de los contribuyentes, esto de la manera más 

eficiente posible. Para esto los autores recurren a gravar la renta “lo más cercano a la fuente posible” y de 

conformidad con el más acertado indicador de riqueza de las personas (a criterio de los autores) como lo es el 

consumo. Sumado al hecho de que los autores del Flat Tax buscaban evitar la doble imposición de las rentas y 

esto lo logran al exonerar o permitir deducir el ahorro y la inversión, vemos como el hecho de ser un impuesto 

al consumo no es un fin del Flat Tax, sino un medio para gravar las rentas de la manera más eficiente y justa 

posible (esto a criterio de los autores). Por ende, el fin del Flat Tax es gravar la renta en sentido amplio y no la 

renta gastada. Ver: HALL ROBERT E. y RABUSHKA Alvin, Óp. cit., pp. 61-63. 
455

 Al estar compuesto de varias manifestaciones de riqueza, todas sumadas para ser gravadas bajo un mismo 

impuesto a la renta. Ver: CAZORLA PRIETO, Óp. cit., p. 125. 
456

 Esto lo demostraremos más adelante al tratar el tema de la violación del principio de capacidad 

contributiva. 
457

 Siendo este impuesto uno de los tres pilares de un sistema impositivo en una democracia y constituirse 

como la columna del sistema tributario a criterio del BID. Recaudar No Basta: Los Impuestos Como 

Instrumentos de Desarrollo, Óp. cit., p. 173. 
458

TORREALBA NAVAS Adrián, “Lineamientos Básicos Para la Reforma Tributaria en Centroamérica y 

República Dominicana”, Óp. cit. p. 63. 
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“el legislador al establecer el impuesto define libremente el poder recaudatorio del Estado, 

en el caso de la Renta conforme al ingreso neto y aumenta su porcentaje progresivamente  

en los niveles más altos, como disminuye  o desaparece en los niveles (ingresos) más 

bajos.”
459

. El legislador tiene libertad para crear impuestos y configurarlos, pero en el caso 

del impuesto a la renta, en virtud de los principios de capacidad contributiva, igualdad y 

progresividad, debe basarse este en el ingreso neto y aumentar o disminuir su porcentaje 

acorde a la renta gravada. Por ende, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala IV, la 

regresividad y los impuestos a la renta no pueden convivir porque esto necesariamente 

implica (lo cual es acertado) un quebranto de los principios de capacidad contributiva y de 

igualdad. En otras palabras, todo impuesto a la renta que sea regresivo devendrá 

inconstitucional por carecer de un esquema de impuesto progresivo necesario, en el caso de 

los impuestos a la renta, para cumplir con los principios de igualdad y capacidad 

contributiva, ambos esenciales para calificar a un sistema tributario como justo.  

En conclusión, la regresividad del Flat Tax no es permitida de conformidad con la 

Sala Constitucional. Determinado esto, es posible finalmente determinar cómo el Flat Tax 

violenta el principio de capacidad contributiva desarrollado en la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional.  

 

Violación del Principio de Capacidad Contributiva por parte del Flat Tax 

 

 En el capítulo I estudiamos los conceptos de capacidad contributiva y progresividad 

desarrollados en la jurisprudencia de la Sala IV, determinando el primero como la aptitud 

de un ciudadano para pagar un determinado impuesto (para contribuir), esto tanto de forma 

absoluta (contribuir o no) como relativa (si se debe contribuir, en qué medida hacerlo) 

basándose en las manifestaciones de riqueza (existente o potencial en la generalidad
460

) 

                                                             
459

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 3053-13, Óp. cit. Considerando I. 
460

 Criterio apreciable en el voto 12611-11 de la Sala IV refiriéndose al gravamen a las sociedades así: “La 

doctrina entiende a la capacidad contributiva de un sujeto como la fuerza económica que tiene, tanto 

cuantitativa como cualitativamente, es decir, lo que puede poseer. Debemos entenderla como la fuerza que se 

tiene para generar algo, en este caso riqueza. Esta capacidad –sigue sosteniendo- debe entenderse como 

idoneidad efectiva, como la aptitud que se necesita para contribuir y la que no puede quedar reducida a una 

situación ficticia. Incluso, se hace una distinción entre la capacidad económica objetiva, la riqueza disponible, 

y la capacidad económica subjetiva, que toma en cuenta la situación personal y familiar del sujeto pasivo de la 

obligación tributaria, concluyéndose que, en el caso de las personas jurídicas, lo que debe de tomarse en 

cuenta es la primera, y no la segunda. En el criterio de la mayoría de la Sala, el fin del proyecto de ley es 
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determinadas por el legislador como sujetas a un impuesto
461

.  Implica que las personas 

tributarán solo si demuestran la suficiente capacidad contributiva para hacerlo y, de ser así, 

tributarán proporcionalmente a esta capacidad. Por su parte, el principio de progresividad es 

la exigencia a un impuesto de demandar del ciudadano el pago de una contribución que 

crezca proporcionalmente al aumentar su renta gravada. De acuerdo con el criterio de la 

Sala IV, no cabe duda de que esta renta gravada del ciudadano corresponde a su capacidad 

contributiva por varias razones.  

Primero, en virtud del cumplimiento del principio de capacidad contributiva, no 

puede exigirse ni más ni menos que esta capacidad o aptitud para contribuir manifestada 

por el ciudadano, lo cual es una exigencia a todos y cada uno de los impuestos
462

 y porque 

la progresividad es un complemento de la igualdad y para hacerlo debe basarse sobre la 

capacidad contributiva al ser esta el factor para declarar como iguales o desiguales a los 

ciudadanos (en el ámbito tributario)
463

. Además, tomando en cuenta que al aplicarse el 

principio de capacidad contributiva es apreciable como aquellas personas con una 

capacidad mayor tributan un monto mayor y aquellas con una capacidad menor tributen 

menos
464

, y siendo la progresividad la exigencia de una mayor contribución a medida que 

aumente la capacidad contributiva con el fin de velar por una contribución (o sacrificio) 

equivalente entre todos los sujetos pasivos
465

, vemos como el principio de progresividad 

                                                                                                                                                                                          
gravar la existencia de las sociedades que se constituyan en el país, las cuales tiene un fin, claro está, el 

lucro.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 12611-11, Óp. cit. Considerando IV. 
461

 Apreciable en el voto 2657-01 de la Sala IV donde estipula lo siguiente: “Doctrinalmente puede entenderse 

la capacidad contributiva como aquella aptitud del contribuyente para ser sujeto pasivo de obligaciones 

tributarias, aptitud que viene a ser establecida por la presencia de hechos reveladores de riqueza que luego de 

ser sometidos a una valorización por el legislador y conciliados con los fines de naturaleza política, social y 

económica, son elevados al rango de categoría de imponible;…” Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, N° 2657-01, Óp. cit. 
462

 Dice la Sala IV así: “… uno de los cánones del régimen constitucional tributario es justamente, que cada 

uno contribuya para los gastos públicos de acuerdo con su capacidad contributiva o económica” Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 2197-92, Óp. cit. Considerando VI. 
463

 Al respecto señala la Sala IV: "El principio de igualdad en materia tributaria implica que todos deben 

contribuir a los gastos del Estado en proporción a su capacidad económica, de manera tal que en condiciones 

idénticas deben imponerse los mismos gravámenes,…” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

Sentencia 2349-2003, Óp. cit., Considerando III. 
464

 Como acertadamente dice la Sala: “Con arreglo a dicho principio -el de la capacidad económica-, el tributo 

debe ser adecuado a la capacidad del sujeto obligado al pago, y esto determina la justicia del tributo, de allí 

que los titulares de una capacidad económica mayor contribuyan en mayor cuantía que los que están situados 

a un nivel inferior” . Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia, Sentencia 5749-93, 

Óp.cit. 
465

 Tal como manifiesta la jurisprudencia constitucional, esto genera una reducción en la desigualdad. Dice así 

la Sala: “En efecto, la estructura de la contribución de una escala progresiva lo que pretende es reducir la 
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(en muchos casos
466

) es un medio de concreción
467

 del principio de capacidad 

contributiva
468

. Sumando a estas conclusiones la exigencia de progresividad en el impuesto 

a la renta basándonos en el voto 3053-13
469

, realizamos una interpretación a contrario 

sensu de lo estipulado previamente obtenemos la siguiente premisa: en el caso del impuesto 

de la renta el principio de capacidad contributiva no se concretiza sino es a partir del 

cumplimiento del principio de progresividad. Como previamente quedó demostrado, la 

progresividad es idónea para medir adecuadamente a la capacidad contributiva en el 

impuesto de renta; es decir, para adecuar los montos exigidos por el impuesto a la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo. Por tal razón el cumplimiento del principio de 

capacidad contributiva (y consecuentemente del principio de igualdad también) se da por 

medio del principio de progresividad
470

. El Flat Tax, al ser un impuesto regresivo y de renta 

al mismo tiempo deviene inconstitucional por violentar el principio de progresividad, pero 

también, porque consecuentemente su regresividad es inadecuada para medir la capacidad 

de pago del contribuyente; ergo, es violatorio del principio de capacidad contributiva. Esto 

porque, si bien quedó demostrada la existencia de una leve progresividad en el Flat Tax, 

este no se manifiesta en la totalidad del impuesto. El no poder medir adecuadamente la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo se traduce finalmente en decir que el Flat Tax es 

incapaz para adecuar el quantum de su obligación tributaria a la capacidad contributiva del 

ciudadano obligado a tributar (determinado por sus manifestaciones de riqueza sujetas a 

gravamen, en este caso, su renta).  

                                                                                                                                                                                          
desigualdad por la vía de la distribución de la carga y los ingresos,…”. Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, Sentencia 1925-91, Óp. cit. 
466

 Retomando la posibilidad de cumplirse el principio de capacidad contributiva a través de impuestos 

regresivos. 
467

 MASBERNAT MUÑOZ Patricio, Óp. cit., pp. 12-13. 
468

 Esto es apreciable de manera indirecta en el voto 5652-97 cuando dice la Sala, respecto del principio de 

progresividad, lo siguiente: “la progresividad constituye uno de los rasgos característicos de un sistema 

tributario moderno y debe ser utilizada como un instrumento para respetar el principio de igualdad… y 

concreción  del principio de justicia material.” Como previamente, basándonos en otros votos de esta Sala, el 

principio de justicia tributaria se basa tanto en el principio de igualdad como de capacidad contributiva, el 

concretar el principio de justicia material implica concretar el principio de capacidad contributiva. Es más, 

nos parece más adecuado entender esta última oración al revés porque es a través de la concreción del 

principio de capacidad contributiva que se logra concretar la justicia material. Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, Sentencia 5652-97, Óp. cit. Ver también: Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, Sentencia 12611-11, Óp. cit. Considerando V. 
469

 Concluido en el Capítulo I y retomado líneas atrás en esta sección. Ver: Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, Sentencia 3053-13, Óp. cit. Considerando I. 
470

 Si no fuera el caso podríamos llegar a un caso de “regresividad permitida” porque el cumplimiento de los 

principios de capacidad contributiva e igualdad ameriten un esquema regresivo y no progresivo. 
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Para demostrar este alegato, veamos un caso concreto donde comparemos las 

contribuciones de varios sujetos al tributar bajo un impuesto Flat Tax con las 

contribuciones de estos mismos sujetos, pero bajo el impuesto de renta actual
471

 

costarricense
472

. Considerando las situaciones de tres sujetos A, B y C, con una renta anual 

de 5, 10 y 20 millones de colones respectivamente, en un impuesto Flat Tax con tarifa de 

19% y mínimo exento de 3,33 millones de colones, el sujeto A tributaría 317 mil colones 

correspondientes al 6,34% del total de su renta, B tributaría 1,26 millones de colones 

correspondientes al 12,6% y C tributaría 3,16 millones de colones correspondientes al 

15,8% de su renta. Apreciamos como existe cierto nivel de progresividad en cuanto al 

crecimiento en la contribución de A con respecto de la contribución del sujeto B, creciendo 

la porción de renta tributada prácticamente el doble, situación aparentemente coherente y 

                                                             
471

 En este punto es importante tratar una crítica hecha al principio de progresividad pero pertinente su 

mención hasta este momento. Varios autores, entre ellos el jurista Clemente González, critican el principio de 

progresividad desde el nihilismo de la figura. Es decir, niegan la existencia del principio más allá de su 

existencia expresa o tácita en la Constitución. Su fundamento no proviene del plano normativo, donde se 

acepta la existencia de este principio, sino desde la praxis donde el principio de progresividad no viene a ser 

más que un buen deseo porque en este plano el principio no se concreta. Ciertamente reconocemos la validez 

de la crítica al principio de progresividad por cuanto, a pesar de que muchos impuestos son progresivos “en el 

papel”, en la práctica es apreciable como el factor redistributivo no se da y la sociedades más bien 

(particularmente en América Latina) se vuelven más desiguales (pobres cada vez más pobres y ricos cada vez 

más ricos). Sin embargo, para efectos de esta investigación, el estudio y análisis de constitucionalidad del Flat 

Tax se da desde el ámbito normativo, no así desde el práctico, campo donde la crítica tendría cabida. De 

referirnos al plano práctico, donde la crítica es válida, esta investigación debería realizarse a partir de las 

ciencias económicas y no las jurídicas. Claro está, si es pertinente tratar esta crítica cuando comparamos el 

impuesto de renta actual costarricense, calificándolo de progresivo, con el Flat Tax porque si tal crítica es 

verdadera, la comparación resulta inválida e ineficaz. Ante esto señalamos que no comparamos el Flat Tax 

con los resultados reales del impuesto de renta actual costarricense sino con base en el “deber ser” de su 

funcionamiento; es decir, los resultados obtenidos utilizando el impuesto de renta costarricense son obtenidos 

suponiendo su buen funcionamiento, al igual que lo suponemos en el caso del Flat Tax. De otra manera el 

estudio no podría ser práctica porque el Flat Tax no ha sido empleado en nuestro país. Si comparamos los 

resultados reales del impuesto de renta costarricense, debemos hacerlo con el Flat Tax aplicado bajo las 

mismas condiciones y esto no es posible por lo que la comparación se hace en el plano normativo e 

hipotético, donde esta importante crítica no es pertinente. En resumen, la crítica al principio de progresividad 

mencionada no altera o tiene efectos en el resultado de esta investigación. CHECA GONZÁLEZ Clemente, 

“La Falacia del Principio de Progresividad Tributaria”, Blog de Clemente Checa González, 

http://blogdeclementechecagonzalez.blogspot.com/2011/11/la-falacia-del-principio-de.html, Consultado el 

4/6/2014. 
472

 Esto a manera de ilustración para el lector al comparar los efectos de un impuesto regresivo como lo es el 

Flat Tax con un impuesto progresivo como lo es el impuesto de renta actual costarricense. Esto apreciable en 

virtud de seguir el mandato constitucional de presentar varios porcentajes, proporcionalmente crecientes a 

medida que aumenta la capacidad contributiva del ciudadano, apreciable en los votos 3053-13 y 4788-93 de la 

Sala IV. Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 4788-93, Óp. cit. Y Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 3053-13, Óp. cit. Considerando I. 

http://blogdeclementechecagonzalez.blogspot.com/2011/11/la-falacia-del-principio-de.html
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proporcional considerando que B posee el doble de renta que A
473

. Sin embargo, esto no 

sucede al analizar el crecimiento en la contribución dado entre B y C porque, a pesar de 

tener C el doble de renta que B, la porción contribuida por C es apenas 3% superior a la de 

B. De esta manera vemos como el crecimiento de la contribución, a medida que aumenta la 

renta gravada del ciudadano, no crece de manera proporcional a esta renta
474

. Si bien se 

presenta un aumento en la proporción de renta contribuida, el aumento es menor al 

presentado entre A y B. De este modo, apreciamos como el aumento en la contribución no 

es proporcionalmente creciente sino decreciente por cuanto, al aumentar la renta, el 

aumento en la porción de renta total contribuida es cada vez menor. En cambio, de tributar 

estos mismos sujetos en el impuesto actual
475

 sucede lo siguiente: el sujeto A tributaría 166 

mil colones que corresponde 3,32% de su renta, B tributaría 1 millón de colones 

correspondiente al 10% de su renta y C tributaría 3,16 millones de colones correspondientes 

al  15, 83% de su renta. Aquí es apreciable un crecimiento proporcional constante en los 

porcentajes (tarifas) y porción de renta exigida conforme al aumento de la renta gravada, 

demostrando la regresividad
476

 del Flat Tax al no crecer este de manera proporcionalmente 

creciente.  

De estos ejemplos puede apreciarse no solo una violación del principio de 

progresividad sino también una violación a la capacidad contributiva. Partiendo de que los 

                                                             
473

 Si bien es  posible considerar un aumento del doble en la contribución de renta de B respecto de la 

contribución de A como uno excesivo, por ahora partiremos de una coherencia y proporcionalidad en el 

aumento. Más adelante se retomará este tema al comparar este aumento con el de nuestro impuesto de renta 

actual. 
474

 Aclaramos una situación, el tener el doble de renta que otro sujeto no implica que deba tributar el doble, 

porque de esta manera ambos sujetos quedarían con el mismo remanente o renta neta. Esto no puede ser el 

caso por cuanto, al existir una renta mayor, lo razonable es que el beneficio económico sea mayor, aún 

después de pagar el impuesto de renta correspondiente. De lo contrario no tendría sentido buscar generar un 

mayor nivel de renta. Esto fue explicado en el Capítulo I a este trabajo e instamos al lector a retomar el mismo 

con el fin de ahondar este tema si así lo desea. Además, esta situación quedará ejemplificada de mejor manera 

al comparar estos aumentos con los presentes en nuestro actual impuesto a la renta.  
475

 Basándonos en las tarifas del artículo 15 de la LISR, con tarifas progresivas del 10, 15, 20 y 25%. Los 

resultados no son exactos sino aproximados. Cabe destacar que el mínimo exento es igual en ambos casos 

para eliminarlo como una variable a los resultados, siendo las únicas variables el número de tarifas y el 

porcentaje de estas, todo con el fin de realizar una comparación de montos más acertada. 
476

 Incluso, al comparar los dos escenarios brindados, es apreciable como la contribución de A es producto de 

un crecimiento desproporcionado entre el mínimo exento y la tarifa del 19% del Flat Tax. Esto al ver que la 

contribución de A es más del doble en el Flat Tax (380 mil colones) que en el impuesto actual costarricense 

(166 mil colones). Tal como señalamos en este capítulo, el crecimiento de 0 a 19% es un crecimiento 

desproporcional (opinión que comparte la Sala IV), y estos ejemplos demuestran claramente la desproporción 

en el crecimiento de la contribución exigida. Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

N°1925-92, Óp. cit. 
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impuestos progresivos a la renta miden de manera adecuada (sino idónea) la capacidad 

contributiva, logrando que los ciudadanos tributen de conformidad con su capacidad 

contributiva, y que el impuesto de renta actual en Costa Rica es uno progresivo
477

, es lógico 

concluir que los montos tributados por los sujetos A, B y C de conformidad con el impuesto 

de renta actual costarricense son acordes a su capacidad contributiva. De esta manera, en 

términos numéricos podemos decir que aproximadamente
478

 la “capacidad contributiva”
479

 

de A es 166 mil colones, de B es 1 millón de colones y del sujeto C es 3,16 millones de 

colones. Al compararlos estas “capacidades contributivas” traídas al plano cuantitativo con 

las contribuciones hechas por estos sujetos bajo un impuesto Flat Tax, vemos como el 

monto tributado por los sujetos A y B no corresponde realmente a su “capacidad 

contributiva”
480

. Particularmente en el caso de C es apreciable una coincidencia en las 

contribuciones realizadas bajo el impuesto Flat Tax y el impuesto de renta actual. Es decir, 

el sujeto C, en el impuesto Flat Tax, tributa acorde a su capacidad contributiva. No obstante 

esto parece no ser más que una coincidencia por cuanto al analizar las rentas de otros 

sujetos con rentas superiores a la del sujeto C es apreciable como estos no tributan de 

conformidad con su capacidad contributiva como sucedió con el sujeto C
481

. Por ende, el 

                                                             
477

 Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 4788-93, Óp. cit. Y Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 3053-13, Óp. cit. Considerando I. 
478

 No podemos referirnos a estos montos en términos exactos por tratar con un caso hipotético, en todo caso 

estos aproximados resultan suficientes para demostrar el punto intencionado. 
479

 Usamos las comillas porque la capacidad contributiva no es equivalente a la contribución del ciudadano 

sino que viene a ser la magnitud utilizada para calcular este monto. Para efectos de simpleza y mejor 

comprensión del lector, utilizamos el término “capacidad contributiva” (entre comillas) como aquel monto a 

tributar por un determinado sujeto, de conformidad con el principio de capacidad contributiva. 
480

 El sujeto A paga 317 mil colones en vez de 166 mil, tributando más de lo que es capaz de conformidad con 

su renta (en el Flat Tax se exige una contribución que es 90% más alta que la capacidad contributiva del 

ciudadano). El sujeto B tributa 1,26 millones de colones cuando su capacidad contributiva le permite tributar 

apenas 1 millón de colones (una contribución 26% más alta que su capacidad contributiva).  
481

  Por ejemplo, suponiendo la existencia de dos sujetos más D y E, ganando 25 y 30 millones 

respectivamente. En el impuesto de renta costarricense D tributaria 4,44 millones de colones (17,6% de su 

renta) y E tributaría 5,66 millones de colones (18,8% de su renta). Por otra parte, en un impuesto Flat Tax 

(con tarifa del 19% y mínimo exento de 3,33 millones, igual que en el caso anterior), D tributaria 4,11 

millones de colones (16,46% de su renta) y E tributaría 5,06 millones de colones (16,8% de su renta). 

Apreciamos como en estos casos no se mantiene la coincidencia entre la capacidad contributiva de D y E 

(4,41 millones y 5,66 millones respectivamente) con el monto tributado por concepto de un impuesto Flat Tax 

(4,11 millones y 5,06 millones de colones respectivamente. Es importante resaltar dos detalles de estos 

ejemplos por ser interesantes. Primero, queda demostrado que el Flat Tax no continúa el esquema de 

progresividad al aumentar la renta del sujeto pasivo, resultando, como es apreciable en los casos de D y E, en 

que estos sujetos tributen menos de lo que son capaces (la contribución al impuesto Flat Tax es menor a su 

capacidad contributiva). Segundo, se ve reflejado aún mejor el crecimiento cada vez menor en la porción de 

renta contribuida en el impuesto Flat Tax porque entre D y E hay una diferencia de renta de 5 millones pero E 

apenas contribuye con un 0,4% más de su renta que D. La situación del sujeto C es un caso muy interesante 
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Flat Tax no exige del sujeto pasivo una contribución acorde a sus aptitudes económicas 

(demostradas mediante manifestaciones de riqueza sujetas a impuesto) para pagar o 

contribuir por concepto de este impuesto, el principio de capacidad contributiva.   

Hasta ahora podemos ver como la violación de la capacidad contributiva proviene 

de la regresividad del Flat Tax al ser este impuesto incapaz de medir adecuadamente la 

capacidad contributiva de cada ciudadano. No obstante, esta conclusión puede y debe 

profundizarse aún más. Si a los escenarios presentados de los sujetos A, B y C, les 

agregamos el estudio de dos sujetos más, D y E, con rentas anuales de 25 y 30 millones 

respectivamente, es apreciable, desde una perspectiva aún más clara, la violación al 

principio de capacidad contributiva. Volviendo a hacer la comparación entre las 

contribuciones realizadas en cada impuesto (en el Flat Tax y en el impuesto de renta 

costarricense) pero esta vez comparando a los sujetos D y E vemos lo siguiente: la 

“capacidad contributiva” (el monto a pagar por concepto del impuesto de renta 

costarricense) del sujeto D es 4,4 millones de colones y de E es de 5,6 millones de colones, 

ambas “capacidades contributivas” mayores al monto que pagarían de tributar en un 

impuesto Flat Tax. El monto debido por D y E de tributar por concepto de un impuesto Flat 

Tax serían los montos de 4,1 y 5 millones de colones respectivamente. Al comparar las 

contribuciones de cada sujeto en cada impuesto vemos como tanto D como E, en el Flat 

Tax, tributan menos de lo que son capaces de pagar, al ser el monto exigido por el Flat Tax  

menor que las “capacidades contributivas” de estos sujetos
482

. Retomando los casos 

comparados anteriormente de los sujetos A, B y C, sumados a las recientes comparaciones 

de las contribuciones de los sujetos D y E, notamos como, bajo un impuesto Flat Tax, un  

ciudadano como el sujeto A, quien posee el nivel de renta más bajo de todos los casos 

mostrados tributa más de lo que es capaz de conformidad con su renta (lo mismo sucede 

con el sujeto B); en cambio, un ciudadano con renta similar a la del sujeto E, quien posee el 

nivel de renta más alto de todos los casos presentados, tributa menos de lo que es capaz 

                                                                                                                                                                                          
que decidimos dejar plasmado en este trabajo para efectos de un mayor entendimiento del de la regresividad y 

violación a la capacidad contributiva del Flat Tax (instamos al lector a estudiar este tema a partir de las 

ciencias económicas). 
482

 En el caso del sujeto D, su capacidad contributiva es alrededor de 4,4 millones de colones y el monto 

exigido a pagar en el Flat Tax es de 4,1 millones de colones, alrededor de 300 mil colones menos que su 

capacidad contributiva. En el caso del sujeto E, su capacidad contributiva (monto de dinero exigido a pagar 

por concepto del impuesto de renta costarricense) es de 5,6 millones de colones y el monto exigido a pagar 

por el Flat Tax es de 5 millones, aproximadamente 600 mil colones menos. 
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acorde a su capacidad contributiva. De los cinco casos presentados, suponiendo la 

existencia de un impuesto de renta Flat Tax, apreciamos como inicialmente dos sujetos (A y 

B) son exigidos a pagar  más de lo que son capaces de contribuir, luego un sujeto con una 

renta mayor a los sujetos anteriores (el sujeto C) paga aproximadamente lo que puede 

contribuir, y finalmente vemos como los últimos dos sujetos (D y E), cuyas rentas son 

superiores a las del resto de sujetos, más bien tributan menos de lo que son capaces de 

pagar. Es claro como existe una tendencia del Flat Tax a exigir más de aquellas personas 

con un nivel de renta bajo y cada vez menos a medida que la renta del sujeto pasivo 

aumenta. ¿Es esto sin lugar a dudas una violación al principio de capacidad contributiva?  

La respuesta la encontramos en las palabras de la Sala Constitucional: “…uno de los 

cánones del régimen constitucional tributario es justamente, que cada uno contribuya para 

los gastos públicos de acuerdo con su capacidad contributiva…”
483

. El resultado de esta 

máxima viene a ser el siguiente: “Con arreglo a dicho principio -el de la capacidad 

económica-, el tributo debe ser adecuado a la capacidad del sujeto obligado al pago, y esto 

determina la justicia del tributo, de allí que los titulares de una capacidad económica mayor 

contribuyan en mayor cuantía que los que están situados a un nivel inferior.”
484

. El 

resultado de ambos votos es simple y se reduce en la siguiente premisa: las personas deben 

contribuir acorde a su capacidad contributiva y el resultado es que aquellas personas con 

una capacidad contributiva mayor aporten más y aquellos con una capacidad menor aporten 

menos. No hay duda acerca de la discrepancia entre la capacidad contributiva de un 

ciudadano y el monto de la contribución exigida por concepto de un impuesto Flat Tax, no 

obstante las personas con mayor renta, aunque contribuyan menos de lo que son capaces de 

contribuir, continúan tributando más que las personas con un nivel de renta menor
485

. No 

obstante, “que los titulares de una capacidad económica mayor contribuyan en mayor 

cuantía que los que están situados a un nivel inferior.”
486

, no puede entenderse en un plano 

individual por cuanto, como podemos apreciar, esto no es necesariamente un producto de 

                                                             
483

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 2197-92, Óp. cit. Considerando VI. 
484

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia5749-93, Óp. cit 
485

 Volviendo a utilizar los ejemplos dados vemos como, por concepto del impuesto Flat Tax, el sujeto A 

(quien tributa más de lo que es capaz de contribuir)  paga 317 mil colones y el sujeto E (quien tributa menos 

de lo que es capaz) tributa 5 millones de colones. Aunque ninguno de estos sujetos tributa acorde a su 

capacidad contributiva, parece cumplirse el supuesto de tributar una cuantía mayor quien más capacidad 

contributiva posee. 
486

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia5749-93, Óp. cit 
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tributar acorde a la capacidad contributiva de cada persona. Tampoco, es acorde al 

principio de progresividad que demanda una contribución proporcionalmente creciente al 

aumentar la riqueza del sujeto pasivo.  El voto 5749-93 debe interpretarse como pasos a 

cumplir en orden y no como objetivos aislados que determinen el cumplimiento del 

principio de capacidad contributiva. En otras palabras, el voto señala primero el deber de 

contribuir acorde con la capacidad contributiva y que a partir de esto quienes posean una 

capacidad contributiva mayor tributen en mayor cuantía
487

. Entonces, si no se cumple con 

el primer requisito (tributar acorde a la capacidad contributiva), no se puede alegar 

cumplimiento del principio de capacidad contributiva por cumplir únicamente con el 

segundo requisito establecido en este extracto (tributar en mayor cuantía quienes posean 

una capacidad contributiva mayor).  

El incumplimiento con el principio de capacidad contributiva se ve demostrado 

incluso en este segundo requisito al analizar la aplicación del Flat Tax en el plano 

colectivo. Considerando los casos de los sujetos A y B versus los casos de los sujetos D y 

E, aplicando esta tendencia
488

 al plano más amplio, apreciamos como, por concepto del 

impuesto Flat Tax, las personas con menor capacidad contributiva tributarían más que 

aquellas con una capacidad contributiva mayor. Esto se puede demostrar perfectamente 

utilizando las estadísticas demográficas y de ingresos recientes en Costa Rica. En nuestro 

país, el 90% de los hogares no producen 20 millones de colones anuales y el último 10% 

del total de hogares del país produce anualmente alrededor de 40 millones anuales
489

, y 

tomar en consideración que el restante 90% de estos hogares significan el 64,1% del total 

de los ingresos provenientes de los hogares
490

 y estos corresponden a 4,3 millones de 

                                                             
487

 Como dice el voto: “…“de allí que los titulares de una capacidad económica mayor contribuyan en mayor 

cuantía” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia5749-93, Óp. cit. 
488

 Ciertamente derivable de cualquier forma de Flat Tax de acuerdo a las variables tratadas, incluso un Low 

Flat Tax seguiría esta tendencia (con diferentes resultados para cada nivel de renta claro está) por el simple 

hecho de poseer únicamente dos alícuotas. 
489

 Datos obtenidos de la página web del Estado de la Nación de Costa Rica. En este documento se dividen el 

total de hogares en diez grupos o deciles (cada uno corresponde al 10% del total de hogares en Costa Rica). 

Utilizamos la medida “hogares” por no encontrar datos referentes a los ingresos de cada contribuyente. No 

obstante, los ciudadanos dentro de dichos hogares naturalmente ganan igual o menos que este monto por 

“hogar” de tal manera que nos es de utilidad para este trabajo. Estadísticas Sociales: Ingreso, Estado de la 

Nación, http://www.estadonacion.or.cr/estadisticas/compendio-estadisticas/compendio-costa-rica/compendio-

costa-rica-social, 12 de mayo de 2014. 
490

 Ibíd. 

http://www.estadonacion.or.cr/estadisticas/compendio-estadisticas/compendio-costa-rica/compendio-costa-rica-social
http://www.estadonacion.or.cr/estadisticas/compendio-estadisticas/compendio-costa-rica/compendio-costa-rica-social
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personas de un total de 4,6 millones de habitantes
491

. Basándonos en estos datos es claro 

suponer que, de implementarse el Flat Tax en Costa Rica, no solo no se basaría sobre la 

capacidad contributiva de los ciudadanos sino que además se haría tributar más allá de sus 

capacidades aproximadamente al 90% de los hogares en Costa Rica, siendo estos quienes, 

al ser la mayor cantidad de personas y acumular el 64% del total de riqueza producida por 

los hogares, serán quienes aporten más y no el 10% restante de los hogares, quienes más 

bien se vean beneficiados por el Flat Tax a expensas del resto, siendo aquellos llamados a 

contribuir más por poseer más. El principio de capacidad contributiva exige que sean 

aquellos con una capacidad contributiva mayor quienes aporten cuantitativamente más, no 

obstante en el Flat Tax sucede al revés, se exige más proporcionalmente de quienes poseen 

menos y, a medida que aumenta la renta del sujeto pasivo, se va exigiendo 

proporcionalmente menos hasta llegar al punto donde la contribución exigida por el Flat 

Tax es menor a la capacidad contributiva. Con base en los datos demográficos y de ingresos 

brindados previamente, vemos como existe un 10% de los hogares donde se encuentra 

acumulada el 35% del total de ingresos producidos por los hogares, un impuesto acorde a la 

progresividad y la capacidad contributiva debe exigir una contribución proporcionalmente 

mayor a este sector por encima del resto de hogares (entiéndase también el resto de 

contribuyentes); no obstante, en el Flat Tax esto no sucede y es este sector el que 

contribuye en menor cuantía con los gastos del Estado. Por tanto, si el principio de 

capacidad contributiva implica, como acertadamente dice la Sala IV: “los titulares de una 

capacidad económica mayor contribuyan en mayor cuantía que los que están situados a un 

nivel inferior.”
492

, el Flat Tax es inevitablemente inconstitucional por violentar (además del 

principio de progresividad) el principio de capacidad contributiva al obligar a contribuir 

cuantitativamente más con los gastos estatales a aquellas personas en niveles inferiores de 

renta que aquellas personas en niveles superiores de la misma.  

En síntesis, el Flat Tax, al ser un impuesto regresivo deviene violatorio del principio 

de capacidad contributiva, a la luz de los criterios jurisprudenciales de la Sala IV, desde una 

perspectiva individual, porque su regresividad no mide adecuadamente la capacidad 
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 Principales Características de los Hogares y de las Personas por Quintiles de Ingreso Per Cápita del Hogar 

Según Región de Planificación, Julio2013, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

http://www.inec.go.cr/enaho/result/ingHogares.aspx, 12 de mayo de 2014. 
492

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia5749-93, Óp. cit. 

http://www.inec.go.cr/enaho/result/ingHogares.aspx
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contributiva del sujeto pasivo, exigiendo en muchos casos que un determinado 

contribuyente tribute más o menos de lo que es capaz de contribuir, y, desde una 

perspectiva colectiva, porque su aplicación significa exigir cuantitativamente menos de 

quienes poseen más riqueza y más de aquellos con menos riqueza
493

.  

Retomando las dimensiones en las cuales se analiza el cumplimiento del principio 

de capacidad contributiva
494

: la dimensión abstracta (análisis de la capacidad contributiva 

de la generalidad de ciudadanos)  y la concreta (análisis de una o varias capacidades 

contributivas individuales) de este principio, vemos como, desde la dimensión concreta, el 

Flat Tax ciertamente grava una riqueza disponible, como lo es la renta de los ciudadanos, 

más no grava esta riqueza disponible de manera proporcional a la capacidad contributiva de 

los ciudadanos porque su regresividad (debido a poseer únicamente dos tarifas o 

porcentajes) le impide adecuar (en la mayoría de los casos) el monto exigido al sujeto 

pasivo a la capacidad contributiva de este.  

Con respecto de la dimensión concreta del principio de capacidad contributiva, 

demostramos como efectivamente los montos exigidos no se adecuan a la capacidad 

contributiva de cada ciudadano y esto conlleva, llevando esta conclusión a nivel colectivo, 

a que los ciudadanos con un nivel de renta menor contribuyan cuantitativamente más que 

quienes poseen un nivel de renta mayor. Inclusive, mediante una análisis concreto del Flat 

Tax y retomando el análisis realizado respecto del principio de no confiscatoriedad como 

límite máximo a la contribución de una persona. Apreciamos como el tributo deviene 

                                                             
493

 Inclusive, considerando la presencia de un mínimo exento alto que exonere a  todos los pobres, tal como lo 

planean Hall y Rabushka, el resultado viene a ser más lesivo sobre la clase media. Si el Flat Tax exige más de 

quienes menos poseen y los pobres (quienes menos poseen) se encuentran exentos y tomando en cuenta que la 

clase alta tributa menos bajo este impuesto entonces el peso de la carga tributaria, entonces la carga tributaria 

recae casi exclusivamente sobre la clase media, exigiendo prácticamente de esta el pago de todos los gastos 

estatales por cuanto los sectores adinerados no tributan en proporción a su riqueza sino menos. De esta 

manera, el Flat Tax particularmente perjudica a las personas de clase media. Esta posición es sostenida tanto 

por Dunn, quien señala la existencia de un mínimo exento como otro error dentro del diseño de este impuesto. 

Como por Jiménez y Rojas quienes destacan la regresividad de este impuesto, afectando negativamente a la 

clase media. DUNN Douglas, Óp. cit. y JIMÉNEZ ZELEDÓN Mariano y SABORÍO ROJAS Ingrid, Óp. cit., 

p. 161. 
494

 Recordando que el principio de capacidad contributiva se manifiesta en dos dimensiones: una abstracta y 

otra concreta. En la primera se verifica el cumplimiento de este principio a partir del estudio de la riqueza 

disponible de la generalidad de contribuyente sin estudiar un caso en particular, aquí se estudia si el impuesto 

grava una riqueza disponible y lo hace de manera proporcional a esta misma riqueza. En la dimensión 

concreta se estudia el cumplimiento del principio de capacidad contributiva con base en la riqueza gravada de 

un contribuyente en particular (o varios contribuyentes pero analizando la capacidad contributiva individual 

de cada uno), aquí se verifica si el contribuyente en particular posee suficiente riqueza para poder tributar y, 

de ser así, si de forma proporcional a su riqueza. Ver la Sección I del Capítulo I de este trabajo. 
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confiscatorio cuando este exige más un monto superior a la capacidad contributiva del 

sujeto pasivo. De este modo, a partir de un estudio de la capacidad contributiva en su 

dimensión concreta vemos como es inconstitucional exigir de las personas con niveles 

bajos una contribución superior a su capacidad contributiva
495

. Por tanto, para estas 

personas (quienes tributan más allá de su capacidad de pago), el Flat Tax es 

inconstitucional a partir del principio de capacidad contributiva y de no confiscatoriedad
496

. 

Más allá de estas personas, el impuesto deviene inconstitucional por exigir el pago de un 

monto menor a la capacidad contributiva de los sectores más adinerados de una población, 

violentando este mismo principio.  De esta forma, podemos acotar que el incumplimiento 

del principio de capacidad contributiva se da desde un análisis tanto abstracto y como 

concreto, sin la necesidad de recurrir a un análisis particular para poder declarar como 

inconstitucional este principio, pero que sin duda su inconstitucionalidad es mejor 

explicada a partir de un análisis desde la dimensión concreta de este principio
497

 

(demostrando además una violación del principio de no confiscatoriedad).  

En resumen, tanto a nivel abstracto como concreto, individual e incluso colectivo, el 

Flat Tax violenta el principio de capacidad contributiva al exigir en muchos casos el pago 

de un monto diferente, ya sea mayor o menor, al que es capaz de tributar el ciudadano de 

conformidad con su renta gravada, con su capacidad contributiva. Analizando esto 

colectivamente y tomando en cuenta que, al aumentar la renta del contribuyente, el Flat Tax 

exige el pago de un monto cada vez menor a lo que verdaderamente es capaz de contribuir, 

provocando que la contribución de los ciudadanos con niveles de rentas más altos 

contribuyan cualitativamente menos en comparación con los ciudadanos con niveles de 

                                                             
495

 La Sala IV señala lo siguiente: “Las circunstancias que hacen que un impuesto devenga confiscatorio, tiene 

que ver entonces con dos situaciones: Por un lado, la razonabilidad en el monto de los tributos que… viene 

determinado en el tiempo y en el espacio, y por otro, la capacidad contributiva. La combinación de ambos 

factores, debe establecer situaciones de imposición que no resulten confiscatorias pues de lo contrario 

estaríamos en el supuesto  enunciado como inconstitucional por la Sala.” Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, Sentencia 5749-93, Óp. cit. Citada en: VILLALOBOS BRENES Francisco, Óp. cit., p. 

14. Ver también: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 2001-02657, 4 de abril de 2001, 

Considerando VI. 
496

 Recordando que del principio de capacidad contributiva se deriva  el principio de progresividad  como 

medio de concreción de este y, a su vez, el principio de no confiscatoriedad deriva de este principio de 

progresividad. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°4788-93, Óp. cit. Citado en: Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°2349-03, Óp. cit., Considerando IV. 
497

 Claro está, la transgresión del Flat Tax del principio de capacidad contributiva es mejor explicado a partir 

del estudio de sujetos concretos, tal como fue realizado líneas atrás mediante los casos de los sujetos A, B, C, 

D, y E. 
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renta menor. Finalmente, a partir de estas ideas que podemos concluir no solo este capítulo 

sino la totalidad de este trabajo de investigación. 
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Conclusión 

 

 Con las ideas expuestas a lo largo de este capítulo ahora comprendemos a cabalidad 

la bella frase de J.R McCullough: 

  “En el momento que se abandona el principio cardinal de exigir de todos los 

individuos la misma proporción de sus ingresos o de sus ganancias, se está en un mar sin 

timón ni brújula, y no hay  ninguna cantidad de injusticia o locura que no se pueda 

cometer”
498

.  

La justicia tributaria implica obligar a todos los ciudadanos a contribuir con los 

gastos del Estado, esto de conformidad con la igualdad, la capacidad contributiva y la 

progresividad. Refleja a la perfección y resume de excelente manera el opinio iuris de la 

Sala Constitucional de Costa Rica que dice así: “se dice que el tributo debe ser justo, 

basado en la contribución de todos según su capacidad económica y debe responder a los 

principios de igualdad… y progresividad”
499

. J.R McCullough al referirse a “exigir de todos 

los individuos la misma proporción de sus ingresos” alude a esta justicia tributaria a través 

del tema de la igualdad al exigir la misma porción de ingresos de cada ciudadano. Sin 

embargo, los autores del Flat Tax, Hall y Rabushka, comprenden esta frase de manera 

literal y errada, de otra manera no la hubieran utilizado como la frase introductoria de su 

libro “The Flat Tax”. Bajo su interpretación, el mandato del economista citado implica 

exigir de todos la misma porción de sus ingresos, razón por la cual crearon un impuesto con 

“únicamente” una tarifa del 19%. Para estos autores la justicia de su tributo proviene del 

trato igualitario y de la progresividad del impuesto al presentar este un mínimo de renta 

exenta. No obstante, los autores no siguen lo estipulado en esta frase, en realidad ni siquiera 

bajo su propia concepción. Demostramos en este trabajo que el mínimo exento viene a 

equivaler a una tarifa del 0%, situación que evita exigir de todos los contribuyentes la 

misma porción de ingresos sino exigir de estos una porción creciente al crecer la renta del 

sujeto pasivo y esto, a criterio de los autores del Flat Tax, equivale a la progresividad. Tal 

alegato contradice su interpretación de la frase citada, no exigen la misma porción de 

ingresos de cada ciudadano, y su concepción de progresividad también se encuentra errada 

                                                             
498

 J.R. McCullough Citado en: HALL Robert E. y RABUSHKA Alvin, Loc cit. p. vii. 
499

  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 4788-93, Óp. cit. 
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porque la progresividad no es solo exigir una porción de renta cada vez mayor al crecer la 

renta gravada.  

La verdadera progresividad, sustentada en la doctrina y seguida en la jurisprudencia 

constitucional de la Sala IV, tal como fue demostrado en este capítulo, exige una 

contribución proporcionalmente creciente a medida que aumenta la capacidad contributiva 

del ciudadano. En otras palabras, la verdadera progresividad no exige una misma porción 

de ingresos de cada ciudadano, ni siquiera una porción creciente, sino proporcionalmente 

creciente, basándose en la capacidad contributiva de cada ciudadano y procurando el 

cumplimiento de la igualdad al tratar como iguales a aquellas personas con una misma 

capacidad contributiva (equidad horizontal) y desiguales a aquellas personas con 

capacidades contributivas diferentes, en proporción a esta desigualdad (equidad vertical). 

Para esto, es imperativo poseer más de dos tarifas porque, a pesar de que la presencia de un 

mínimo exento o tarifa del 0% genera un poco de progresividad, estas son insuficientes 

para exigir una contribución proporcionalmente creciente a medida que aumente la renta 

gravada del ciudadano sujeto al impuesto. Característica que, al estudiar varias formas “no 

puras” del Flat Tax, hemos determinado como una característica intrínseca a este impuesto; 

es decir, todo impuesto denominado como Flat Tax posee únicamente dos alícuotas o 

porcentajes para gravar la renta. Inclusive, determinamos como la presencia de dos tarifas 

en el Flat Tax como aquella característica  que determina si un impuesto es o no un Flat 

Tax, de tal manera que la carencia de esta característica significa la incapacidad de calificar 

a un impuesto como Flat Tax. En consecuencia, si esta característica debe desaparecer para 

ser el Flat Tax un impuesto progresivo, entonces el Flat Tax debe dejar de existir para ser 

progresivo, negarse a sí mismo. 

 Luego, demostramos cómo, a criterio de la Sala IV, la progresividad es un principio 

idóneo para adecuar la contribución exigida a la capacidad contributiva de cada ciudadano 

en los impuestos sobre la renta y por esto, de conformidad con el criterio de la Sala IV, es 

imperativo que el impuesto sobre la renta sea progresivo. De no ser así, el impuesto sobre la 

renta no cumpliría con el principio de capacidad contributiva desarrollado a la luz de la 

Sala Constitucional. El principio de capacidad contributiva es la exigencia a los impuestos 

de gravar a las personas sólo con base en manifestaciones existentes (o potenciales en la 

generalidad de los casos) de riqueza y, de ser gravados, el monto a pagar por concepto de 
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este gravamen debe ser proporcional a esta manifestación de riqueza gravada.  

Al final de este trabajo demostramos como el Flat Tax, a raíz de su regresividad, 

producto de poseer únicamente dos porcentajes o tarifas para gravar la renta de los 

contribuyentes, falla al adecuar el monto a tributar a la capacidad contributiva de los 

ciudadanos, provocando que estos, en la mayoría de los casos, tributen más o menos de lo 

que son capaces con base en sus manifestaciones de riqueza. Esto produce un quebranto del 

principio de capacidad contributiva desde dos perspectivas por el Flat Tax. Desde el 

aspecto individual provoca una discrepancia entre el monto exigido a ser pagado por las 

personas y sus respectivas capacidades contributivas, produciendo una contribución mayor 

o menor (en muchos casos) a la aptitud de pago de cada contribuyente. Desde una 

perspectiva colectiva, el Flat Tax provoca que la cuantía de la contribución sea mayor por 

parte de las personas en niveles de renta inferior en comparación con aquellos ciudadanos 

con niveles de renta superior. Desde ambas perspectivas el Flat Tax viene a contradecir lo 

estipulado por la Sala Constitucional que, de acuerdo con su jurisprudencia, exige una 

contribución acorde a la capacidad contributiva de cada quien, generando una contribución 

cuantitativamente menor, de parte de aquellas personas con niveles de renta inferior, a la 

contribución de aquellas personas con niveles de renta superior. Inclusive, el Flat Tax 

también deviene confiscatorio, a la luz del criterio jurisprudencial de la Sala IV, para 

aquellas personas exigidas a pagar un monto superior a su capacidad de pago.  

Al inicio de este trabajo analizamos y demostramos como el seguimiento del 

principio de capacidad contributiva es esencial para el cumplimiento de la justicia 

tributaria, y esta es la principal razón para calificar de injusto al Flat Tax
500

. La verdadera 

justicia tributaria, como dijimos antes, exige la presencia del principio de capacidad 

contributiva porque bajo este, los ciudadanos contribuyen con los gastos estatales 

(cumpliendo con el principio de generalidad) de conformidad con sus posibilidades 

económicas. También, este es el factor determinante para determinar si dos o más personas 

deben ser tratadas como iguales o como desiguales, en el segundo caso, en proporción a su 

desigualdad con el fin de tratar a estas personas desiguales de manera equivalente 

(cumpliendo con el principio de igualdad). Finalmente, es la capacidad contributiva el 

                                                             
500

 Tal como lo han hecho muchos autores a lo largo de los años. Ver: HALL ROBERT E. y RABUSHKA 

ALVIN, Óp. cit., pp. 27-58 y 145-146. YÁÑEZ HENRÍQUEZ José, Óp. cit., pp. 32-33. Y DUNN Douglas, 

Óp. cit. 
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principio mediante el cual se basa la progresividad para exigir una contribución 

proporcionalmente creciente. Sin el principio de capacidad contributiva, no es aplicable ni 

el principio de progresividad ni, a nivel tributario, el principio de igualdad. Sin el principio 

de capacidad contributiva, las personas no tributan de acuerdo a sus posibilidades, 

permitiendo que existan casos donde personas sean obligadas a tributar menos de lo que 

son capaces o peor, que se obligue a personas a tributar más allá de sus capacidades 

económicas; ergo, se obligan a soportar un impuesto confiscatorio.  

El Flat Tax, al violentar el principio de capacidad contributiva a través de su 

regresividad atenta contra la justicia del tributo, violentando no solo el principio de 

progresividad y capacidad contributiva, sino también el principio de igualdad al tratar a 

todos como iguales a pesar de ser muchos ciudadanos desiguales (al tener diferentes 

capacidades contributivas) y ameritar un trato desigual con el fin de verdaderamente 

cumplir el principio de igualdad, y, ulterior y consecuentemente, se violenta
501

 el principio 

de justicia tributaria
502

. Entonces el Flat Tax, basándonos en la acertada opinio iuris de la 

Sala Constitucional, consciente de la necesidad de basar imperativamente los tributos en el 

principio de capacidad contributiva, reconoce el carácter esencial de este principio dentro 

de un sistema tributario justo y a la luz de su jurisprudencia, vemos como un impuesto de 

renta regresivo como lo es el Flat Tax, violenta el principio de progresividad y, más 

importante, violenta el principio de capacidad contributiva.  

En conclusión, de igual manera que la frase de J.R McCullough, interpretado 

adecuadamente, califica de injusto el Flat Tax; nosotros sin duda alguna, con base en el 

principio de capacidad contributiva (entre otros más) desarrollado en la jurisprudencia de la 

Sala Constitucional, debemos calificar de inconstitucional al impuesto denominado Flat 

Tax si este fuera implementado como un impuesto en nuestro país. 

                                                             
501

 Inclusive, reconociendo al principio de capacidad contributiva como un derecho fundamental (tal como se 

señaló en la definición dada en la introducción), reconocemos la posibilidad de violentar este principio tras 

superar o cumplir con los requisitos de la “triple prueba” o control de proporcionalidad de la transgresión de 

este principio. No obstante, estos criterios no son cumplidos porque el Flat Tax no transgrede este principio 

con el fin  de cumplir con valores de mayor preponderancia como lo sería el de justicia tributaria (más bien 

quebranta también este principio a raíz del incumplimiento del principio de igualdad y capacidad 

contributiva). Además, el uso de un esquema regresivo, tal como fue demostrado previamente no es ni 

necesario ni idóneo para cumplir con el principio de capacidad contributiva ni con valores superiores a este en 

el plano tributario. Ver: TORREALBA NAVAS Adrián, Derecho Tributario: Parte General, Óp. cit., pp. 

102-103. 
502

 Conformado por los principios de igualdad, generalidad, capacidad contributiva, progresividad y no 

confiscatoriedad. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°7067-97, Óp. cit., Considerando V. 
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