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RESUMEN 

En esta investigación se analiza la normativa existente relacionada con la recaudación 

tributaria municipal para al final de la investigación, proponer una normativa procesal 

y procedimental que obedezca a los principios tributarios municipales estudios a lo 

largo de esta tesis. 

Mediante un análisis histórico de la figura del Municipio en el mundo y 

principalmente en nuestro país, podemos entender la evolución que sufre esta figura 

hasta convertirse en la institución descentralizada que es hoy. Además, se analiza 

brevemente las características, funciones y potestades de los Municipios así como de 

los Concejos Municipales de Distrito. 

Posteriormente, se estudia los tributos como fuente de ingreso de las 

Administraciones Locales. También se estudiarán los principios que contempla la 

Hacienda Pública Municipal; los tipos de tributos existentes dentro de la legislación 

municipal tributaria, sus orígenes y regulaciones, así como la relevancia de los 

tributos en los presupuestos municipales. 

Una vez abarcados los conceptos básicos de la normativa tributaria municipal, se 

examina los aspectos organizacionales de la recaudación tributaria dentro de las 

administraciones locales. Posteriormente, se realiza un análisis teórico de los niveles 

organizacionales dentro de una Municipalidad, para luego llevarlo al análisis práctico 

de cada uno de los modelos organizativos relacionados a la gestión tributaria, que han 

adoptado los entes locales en su gestión cobratoria. 

Del estudio de los modelos organizacionales, se identificarán los aspectos en común 

que tienen las Municipalidades, así como los errores normativos en los que incurren 

los reglamentos. Con esta información se elaborará un modelo orgánico para la 

recaudación tributaria, que busca sanear los errores en los que han incurrido los 

reglamentos vigentes sobre esta materia, proporcionándoles a las Municipalidades 

una forma de organización que les permita tener una mejor gestión recaudadora. Por 
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último, se hace un examen de la normativa de fondo y procesal que regula en la 

actualidad la gestión cobratoria municipal. Se analizan los principios de la 

recaudación tributaria, los períodos de recaudación voluntaria y coactiva, como 

también los procesos de cobro en vía la administrativa y la judicial. 

Al finalizar esta etapa de la investigación, se elaborará una propuesta de ley donde se 

busca brindarle mayor cohesión y coherencia a la recaudación tributaria municipal, 

fortaleciendo de esta manera la gestión cobratoria municipal. 
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INTRODUCCIÓN 

Es sabido que los gobiernos municipales necesitan una recaudación tributaria eficaz 

que permita a estas administraciones descentralizadas, eliminar las grandes carteleras 

de morosidad que afectan sus presupuestos y que año a año se acumulan y generan 

una inflación ficticia en los presupuestos municipales. Ante esta situación, es 

prioritaria la creación de procedimientos a través de la llamada facultad normativa de 

los municipios, para tratar de repeler este tipo de problemas, tanto de carácter 

estructural como jurídico. 

Si bien es cierto que existen trabajos e investigaciones relacionadas con el tema, en 

ellos no se ataca el problema desde la perspectiva jurídica. Tratan la cuestión de la 

gestión de cobros como un problema de mala administración. Si bien es cierto ésta 

forma parte del problema, es solamente un aspecto de una situación mucho más 

compleja que se origina en la raíz misma de la gestión de cobros, o sea, en sus bases 

jurídicas.  

Con respecto a lo anterior, se puede afirmar que no existen proyectos con una 

perspectiva a nivel jurídico, que logren elevar la eficiencia de los departamentos de 

cobros de los municipios; pues si bien es cierto, algunos han planteado planes de 

reestructura de los departamentos municipales de crear una especie de manual de 

puestos, para determinar las funciones y responsabilidades les corresponden a los 

funcionarios de cada departamento, omiten un análisis a nivel normativo, que les 

permita a realizar sus funciones efectivamente y sin trabas a nivel legal; sin tener en 

su contra la prescripción de los montos adeudados y sin correr el riesgo de incurrir en 

una responsabilidad personal, tal y como lo establece el Código Municipal, donde se 

establece que el funcionario responde con su propio peculio por las deudas que bajo 

su cargo, prescriban o se declaren incobrables. 

El problema se agrava cuando tomamos en cuenta el vacío legal que deja el Código 

Municipal al no incluir en su título IV, las disposiciones que guíen a los funcionarios 

en la gestión de la recaudación tributaria y deja a la potestad normativa del 
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Municipio, el solventar este vacío y con ello, surgen nuevos problemas generados por 

la ausencia de técnica jurídica en esta materia. 

Hay una serie de disposiciones que establecen la existencia de procedimientos 

generales de recaudación; sin embargo, y, lastimosamente, los municipios en muy 

pocas ocasiones, los aplican. Nos referimos, específicamente, al Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. El Municipio es, dentro del campo jurídico, una 

administración tributaria descentralizada, por lo que, a la luz de lo establecido en el 

artículo primero del Código de Normas y Procedimientos, este cuerpo normativo se 

puede y se debe aplicar de forma supletoria. 

Además, existen diferentes reglamentos – producto de la potestad normativa de las 

municipalidades – elaborados por las administraciones; pero muchos de ellos poseen 

graves errores conceptuales, que minimizan seriamente, las potestades de la 

Administración Tributaria. 

Aunado a lo anterior, se da, a nivel de cobro judicial, el mal manejo de figuras 

establecidas en el Código Municipal; como por ejemplo la llamada “Hipoteca Legal 

Preferencial”, establecida en el artículo 70 de dicho cuerpo normativo, figura que la 

mayoría de aplicadores del derecho no manejan a cabalidad, lo que implica muchas 

veces, perjuicios a la Administración Municipal. Además, existe el inconveniente, en 

este tipo de trámites, que por su cuantía, no llegan a Casación, por lo que las pautas 

jurisprudenciales al respecto, son muy escasas. Otras figuras que originan en su 

aplicación grandes dificultades son por ejemplo, la notificación en el domicilio fiscal 

para efectos de la demostración de la interrupción de la prescripción y la oposición de 

excepciones procesales taxativas, entre otros. 

Los objetivos que nos proponemos con este trabajo final de graduación, son dos: el 

primero, presentar una visión integral para el procedimiento de recaudación de los 

tributos municipales; a través de un proyecto de ley que reúna la normativa dispersa 

en el ordenamiento costarricense, pero que además, proponga modificaciones y/o 
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nuevas normas que solventen los problemas que enfrentan los municipios en este 

campo. El segundo objetivo es ofrecer a los municipios - en caso de que a la corriente 

legislativa no le llame la atención una propuesta de ley como la que planteamos - un 

“Paquete de Conocimiento” (“Know How‖), que les brinde a los funcionarios fiscales 

municipales, una pauta doctrinaria que les permita reestructurar los reglamentos 

vigentes de los respectivos municipios o inclusive, crear nuevos.  

Al final de esta investigación y ante un panorama completo del proceso de 

recaudación desde su inicio en la vía administrativa, hasta la vía judicial inclusive, 

presentamos soluciones coherentes y normativamente viables para comenzar a dar los 

primeros pasos hacia una Administración Municipal Tributaria eficaz y jurídicamente 

fortalecida.  

La presente investigación se dividirá en dos tomos, dentro del primero, contiene: 

El Título Primero, tratará las generalidades sobre la administración tributaria. En el 

primer capítulo se analizará el desarrollo histórico de los entes descentralizados como 

administraciones tributarias. En el segundo capítulo se realizará un estudio de los 

tributos municipales, por ser estos la fuente de ingresos de las administraciones 

locales. 

El Título Segundo, se analizará la organización de la administración tributaria desde 

una perspectiva jurídica. En el primer capítulo se estudiarán los aspectos teóricos que 

deben tomarse en cuenta al momento de organizar la administración tributaria. En el 

segundo capítulo, se realizará un análisis de las formas de organización de la 

administración tributaria que actualmente utilizan las municipalidades, para 

determinar las ventajas y desventajas que dichos modelos presentan. En el tercer 

capítulo, se tomará la información obtenida en los capítulos anteriores, para 

desarrollar una propuesta organizativa ideal, desde una perspectiva jurídica.  

Dentro del segundo tomo, se abarca: 
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El Título Tercero, que estudiará los procedimientos y procesos para lograr la 

recaudación de los tributos municipales. En el primer capítulo se tratará el tema de la 

determinación tributaria como un elemento indispensable para lograr la recaudación 

de los tributos. En el segundo capítulo se analizarán conceptos básicos sobre la 

recaudación, que son necesarios para continuar con el estudio del tema. En el tercero 

capítulo se tratará a fondo el tema de la recaudación voluntaria. En el cuarto capítulo 

se tratará a fondo la etapa coactiva de la recaudación, cuando la etapa de recaudación 

voluntaria ha fracasado. En el quinto capítulo se estudiará el procedimiento 

devolutivo tributario municipal. En el sexto capítulo se desarrollará el tema de la 

extinción de la deuda tributaria y sus diferentes modalidades. En el sétimo y último 

capítulo, se elaborará una propuesta de ley, que tendrá como objetivo mejorar la 

recaudación municipal, desde una perspectiva jurídica. 
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OBJETIVOS 

 

A. OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer la gestión recaudadora municipal a través de una propuesta integradora de 

las normativas procedimental y procesal existentes, con base en el análisis de los 

factores generadores de deficiencias a nivel jurídico. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Analizar las razones históricas y la naturaleza jurídica que sustentan la 

descentralización de la administración tributaria. 

- Analizar la normativa, jurisprudencia y doctrina, existentes en materia de 

recaudación de tributos municipales. 

- Examinar la estructura actual que se aplica en la gestión recaudadora de los entes 

municipales.  

- Conocer las deficiencias a nivel jurídico, que enfrentan las municipalidades para 

realizar una recaudación efectiva de los tributos. 

- Proponer una reestructuración en la gestión recaudadora desde una perspectiva 

jurídica, tanto en la parte organizativa como en la normativa de fondo; que ofrezca 

una mayor eficiencia y eficacia en la recaudación de tributos municipales. 

- Proponer una normativa armónica con el marco jurídico nacional sobre 

recaudación, que procure la unidad normativa de la materia, que subsane las 

deficiencias, los vicios y los vacíos en la normativa de la recaudación municipal 

vigente, a través de un proyecto de ley. 
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HIPÓTESIS 

 

―El perjuicio provocado a la Administración Municipal, por la falta de una 

normativa apropiada en lo que respecta a los procedimientos y procesos de 

recaudación de tributos municipales, puede ser solventado con la creación de una 

propuesta integradora que genere una recaudación más eficaz y eficiente de dichos 

tributos.‖  
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MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

Buena parte de la doctrina existente, se dedica al análisis de la normativa vigente, a la 

crítica de ésta y a la elaboración de propuestas con la finalidad de darle coherencia al 

ordenamiento jurídico. Sin embargo, existen también planteamientos doctrinarios 

cuyas teorías sustentan complejos normativos regulatorios de diferentes materias, 

como es el caso de la materia tributaria. 

Así, nos encontramos que la “Teoría de la Hacienda Pública” se encarga de 

desarrollar todo lo relacionado con ingresos, egresos, administración, distribución, 

recaudación y otros aspectos de las instituciones estatales y del propio Estado. 

Específicamente y dentro de esta teoría general, hay otras que se encargan de regular 

particularmente cada una de las zonas donde participa la Hacienda Pública; así, nos 

encontramos con la llamada “Teoría General del Impuesto”
1
, que encuentra un 

representante en el doctrinario EINAUDI, quien manifiesta que la manutención de la 

estructura estatal encuentra, por excelencia, su sustento en el impuesto, teniendo por 

situaciones conexas complementarias los llamados “Ingresos no derivados del 

Impuesto”
2
, “la Hacienda Extraordinaria y la Deuda Pública”

3
 

Dentro de los ingresos no derivados del impuesto, este autor contempla los “precios 

públicos” – que, en nuestra jurisprudencia, han sido muy confundidos con el tema de 

las tasas
4
 –  y también las llamadas “contribuciones especiales”

5
, ambos son 

considerados fuentes del ingreso estatal. 

                                                

 
1 EINAUDI, Luigi (1962). Principios de Hacienda Pública. 6ta ed. Madrid: Editorial Guilar. págs. 79 y 
ss. 
2 Ibíd. págs. 11 y ss. 
3 Ibíd. págs. 279 y ss. 
4 El artículo 4 párrafo tercero del CNPT establece que tasa es “el tributo cuya obligación tiene como 

hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el 

contribuyente; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de 

ser de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no 

inherentes al Estado. Este tema será tratado a profundidad en el título I de la presente Tesis 
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Aún cuando la forma de elaborar y determinar cada una de estas figuras, no es la 

finalidad de este trabajo final de graduación, sí es importante tomar en cuenta la 

aplicación práctica del impuesto dada la importancia de la Coactividad Tributaria. 

Esta coactividad presenta dos manifestaciones que se pueden clasificar como de 

fondo y como de forma. 

Desde el punto de vista de la coactividad de fondo, la coactividad tiene más que todo 

una vocación legislativa, ya que rige el “Principio de Taxatividad Tributaria”, mejor 

conocido como “Principio de Reserva Legal en materia tributaria‖ – que establece 

que solamente el legislador tiene la competencia para crear impuestos –. En este caso, 

la estructuración y el alcance del tributo deben tener como presupuesto un hecho 

generador acorde con la finalidad del tributo, para todos los sujetos sin distinciones 

innecesarias y grotescas que violenten los principios constitucionales de Igualdad, 

contemplados en los numerales 33 y 18 respectivamente de nuestra Constitución 

Política.  

Así, por ejemplo, si se establece un tributo para la recolección de basura, en principio, 

todos aquellos que se beneficien  - aunque sea de manera potencial – con el servicio 

de recolección, deberían contribuir con tales gastos
6
. Veamos un ejemplo práctico: un 

propietario tiene una finca sin explotar, no la utiliza, pero debe de pagar el canon por 

Bienes Inmuebles, sin importar si usa o no el Inmueble, a esto es lo que EINAUDI 

denomina coactividad de fondo.  

Este autor al hablar de coactividad de forma, se refiere específicamente al 

procedimiento de recaudación, ya que afirma que pese a la constitución de un tributo 

                                                                                                                                      

 
5 El artículo 4 párrafo cuarto del CNPT define contribución especial como: “el tributo cuya obligación 

tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales, ejercidas en forma descentralizada o no; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la 

financiación de las obras o de las actividades que constituyen la razón de ser de la obligación.  
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perfecto, si éste no se recauda correctamente, puede causar una violación de los 

preceptos constitucionales mencionados. Así, tan importante es la creación del tributo 

como la creación de la normativa reguladora de la recaudación, que incluya los 

procedimientos a nivel administrativo, el procedimiento judicial, los órganos 

competentes, las herramientas y los privilegios de los créditos. 

Es así como EINAUDI llega a la siguiente conclusión: “si se quiere que el Estado 

exista, es necesario que el pago sea coactivo para todos”
7
. 

Remitiéndonos a la doctrina más actualizada, se ha sustituido la terminología de 

“coactividad de forma y de fondo” para utilizar los términos “Derecho Tributario de 

Fondo y Forma”. Lo anterior es el resultado de la evolución del Derecho Tributario. 

Así, el Derecho Tributario de Fondo, tendrá por finalidad regular las disposiciones 

constitutivas y generales de los tributos, la forma de estructurar la relación tributaria, 

los principios constitucionales y legales, las formas de extinguir la relación tributaria 

y otros; mientras que el Derecho Tributario de Forma, se encarga de regular la parte 

procedimental de la función tributaria, es decir, la determinación tributaria, la 

recaudación, la fiscalización, etc.
8
 

Dentro de la recaudación tributaria, como parte del Derecho Tributario Formal, 

encontramos dos grandes ramificaciones, la que se refiere a la recaudación voluntaria, 

y la referente a la recaudación forzosa. La primera, regula todas aquellas 

disposiciones encaminadas a promocionar el cumplimiento espontáneo sin 

intervención coactiva de la Administración, informando, promocionando y brindando 

facilidades para ello, mientras que la segunda se encarga de coaccionar al 

                                                                                                                                      

 
6 Debemos tener en claro que la Administración debe brindar de manera efectiva el servicio, aunque 

el contribuyente no lo utilice, es decir, si el hecho generador de ese tributo es brindar el servicio, éste 

debe suceder para que nazca la relación tributaria, si el servicio no lo brinda la Administración, 

consecuentemente no existirá el tributo. 
7 EINAUDI. Óp. Cit. supra nota 1. pág. 84 
8 La mayoría de los autores que tratan el tema tributario a nivel nacional e internacional utilizan esta 

categorización, pero puede consultarse para ésos efectos a TORREALBA NAVAS, Adrián. Derecho 

Tributario Parte General. Tomos I y II. Material mimeografiado para el sitio web www.impositus.com 
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administrado moroso, por medio de diferentes mecanismos de cobro forzoso, tanto a 

nivel administrativo, como judicial. 

 

A. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA 

Ahora bien, si se trata de desarrollar una normativa especialmente relacionada con 

materia municipal tributaria, hay que recurrir a un marco normativo que sustente 

tanto la constitucionalidad, como la legalidad de la legislación que se propone. 

Desde el punto de vista constitucional, además de los preceptos anteriormente 

comentados de igualdad y obligación de contribución, nuestra Carta Magna establece 

en su numeral 121 inciso 13, que es competencia exclusiva de la Asamblea 

Legislativa establecer los impuestos y las contribuciones nacionales y “autorizar los 

municipales‖. 

Como es sabido, la creación de leyes corresponde generalmente, al Poder Ejecutivo y 

al Poder Legislativo; sin embargo, en materia municipal existe cierta delegación 

legislativa en los propios municipios pues son los encargados de crear sus propios 

tributos, realizar la estructuración tributaria, escoger el hecho generador del tributo, 

sujeto (s) pasivo(s), el momento de pago, el procedimiento de determinación, el 

cobro, entre otros; al Poder Legislativo le queda únicamente la potestad de autorizar 

tales tributos: En otras palabras, la municipalidad tiene la capacidad de proponer su 

propio sistema de derecho tributario de fondo. Esto está respaldado por el numeral 13 

del Código Municipal donde establece concretamente que: “Son atribuciones del 

Consejo: ... b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y 

precios que cobre por los servicios municipales, así como proponer los proyectos de 

tributos municipales a la Asamblea Legislativa.” (el destacado es nuestro), así, se 

dispone de la norma o marco general al concordar dicha disposición con la 

contemplada en el numeral 68 del mismo cuerpo legal cuando expone: “La 

municipalidad acordará sus respectivos presupuestos, propondrá sus tributos a la 
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Asamblea Legislativa y fijará las tasas y precios de los servicios municipales. Solo la 

municipalidad previa ley que la autorice, podrá dictar las exoneraciones de los 

tributos señalados.” 

No obstante lo anterior, nada impide que, mediante una ley ordinaria, se creen 

tributos de carácter general a favor de los municipios; es decir, a favor de todos los 

gobiernos locales; ejemplos de ellos son la Ley de Espectáculos Públicos, la Ley de 

Bienes Inmuebles y las patentes reguladas en el Código Municipal. En el título 

primero de este trabajo, se desarrollará con detalle las últimas dos posibilidades. 

Lo anterior es de gran importancia para el proyecto propuesto en el presente estudio, 

ya que la jurisprudencia constitucional ha sido muy clara al expresar la necesaria 

participación de los municipios en aquellas leyes que tengan trascendencia para ellos. 

Esto implicaría que aquellas normas creadas por el Poder Legislativo que no hayan 

sido consultadas a los entes locales, estarían viciadas y serían inconstitucionales
9
. De 

ello se puede concluir que, si bien es cierto, este trabajo de investigación, propone 

una normativa integral en materia de recaudación municipal, para convertirse en ley 

de la República, deberá no solo pasar por todo el proceso de formación como ley, 

sino que debe tener la venia de los municipios. 

Además del Código Municipal, existen otras normativas referentes a la recaudación 

de tributos, que pueden ser aplicables y ser utilizadas como puntos de referencia, en 

la cuestión municipal. Como normativa supletoria, se encuentra el Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios. Esta normativa se aplica a todas las relaciones donde 

existan tributos de por medio, siempre y cuando no exista normativa especial al 

respecto. También existe el Reglamento General de Gestión, Fiscalización y 

Recaudación Tributaria, que regula específicamente lo contemplado en el Código 

Tributario; sin embargo, toda esta normativa se encuentra dirigida hacia la 

Administración Central Tributaria, es decir, destinado al Fisco Central, lo que deja de 
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lado las especificidades de la administración local, que posee características 

particulares, entre ellas las garantías reales de las cuales gozan los créditos 

municipales y su carácter preferencial. 

Existen normas procedimentales que regulan ciertos tributos municipales en 

particular. Así, nos encontramos con la Ley de Bienes Inmuebles
10

 y su respectivo 

Reglamento, que establecen tanto el procedimiento determinativo como la 

administración del tributo de Bienes Inmuebles anteriormente conocido como 

Impuesto Territorial. 

 

B. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Es necesaria la existencia de una normativa que regule tanto el proceso como el 

procedimiento para la recaudación tributaria municipal, en razón de los vacíos 

existentes, que la costumbre municipal fue llenando con la llamada autonomía 

municipal normativa
11

, que regula por la vía reglamentaria, todos estos 

procedimientos. 

Por ello, existe una gran cantidad de reglamentos que regulan esta materia, que no 

están exentos de errores. Por este motivo, el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM) creó un “Reglamento Modelo” para el cobro judicial de tributos, 

tasas y contribuciones municipales
12

 

Respecto al tratamiento de la doctrina, es escaso el interés por realizar este tipo de 

trabajos, ya que en Costa Rica, el Derecho Municipal es una disciplina incipiente 

                                                                                                                                      

 
9 Al efecto puede consultar el voto 5445-99 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
10 Ley de Bienes Inmuebles.  Ley 7509. Diario Oficial “La Gaceta” número 116. San José. 19 de Junio 

de 1995. 
11 SALA CONSTITUCIONAL, Voto Nº 620 dictado a las quince horas con veintiún minutos del 
veinticuatro de enero del dos mil uno  
12 Dicho modelo es parte del llamado “Compendio de Modelos de Reglamentos Municipales” emitido 

por el IFAM, actualizada y ampliada por Ronald Quesada Vega, con revisión y actualización por 

Maribel Sequeria Gutiérrez, trabajo que puede ser consultado en la página web oficial del IFAM  
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donde el trabajo municipal es fundamentalmente, un oficio y no una profesión. Con 

esto no se quiere menospreciar la existencia de profesionales dentro de los 

municipios; sin embargo, estos sujetos, por lo general, son profesionales en áreas 

diferentes al derecho. Muchas veces, por la falta de presupuesto, las municipalidades 

no cuentan con un departamento legal, y aunque lo tengan, por no ser sus abogados 

especialistas en la materia municipal, el tratamiento del tema es sumamente 

incipiente. Pese a ello, TORREALBA NAVAS ha realizado un esfuerzo para darle 

coherencia al tema tributario municipal, tanto en sus libros como en sus artículos, 

destinados a desarrollar temas complejos como el de las tasas, el de los precios 

públicos municipales, y el de las patentes, así como el de la hacienda municipal
13

. 

Sin embargo, esta escasez de textos de tipo jurídico sobre la Administración 

Tributaria Municipal a nivel nacional, no se da en otras áreas del conocimiento donde 

sí son abundantes. Por ejemplo hay documentos en las Universidades como la de 

Costa Rica y la Universidad Nacional, de las Escuelas de Administración de 

Empresas, Planificación, incluso Ingeniería Informática, donde se proponen planes de 

mejoramiento en la estructura administrativa y organizativa del funcionamiento de los 

Departamentos de Cobro Municipal
14

. 

A nivel internacional, los trabajos doctrinarios sobre el tema son numerosos, sobre 

todo en la doctrina española, donde existe una gran variedad de regulaciones 

referentes a procedimientos recaudatorios. 

Se debe aclarar con respecto al análisis doctrinario que vamos a realizar, que existe en 

nuestro país una notoria diferencia entre la Administración Tributaria Centralizada y 

la Fiscal Municipal. La doctrina que trata el primer tema es variada, 

                                                

 
13 V. TORREALBA NAVAS, Adrián (2004). El Financiamiento de la Hacienda Municipal en Costa 

Rica: Reflexiones para una reforma. San José: Editorial IJSA.  
14 V. gr. FUENTES CALDERON, Alejandra y otros (2005). Propuesta Metodológica para 

Reestructurar el Área de Cobro de la municipalidad de Liberia. Seminario de Graduación, Universidad 

de Costa Rica, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Administración de Negocios Sede 

Guanacaste. 
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desgraciadamente, no es aplicable totalmente a la Fiscal Municipal, debido a las 

particularidades de los municipios. Como ejemplo de ello, se da la dificultad de 

encontrar un documento que no sea una compilación, desarrolladora del 

procedimiento de determinación tributaria; al momento de escoger el hecho 

generador de las patentes que se someten a la aprobación legislativa por cada 

municipio; también se puede mencionar la escasez documental de textos que traten el 

conflicto de las competencias entre municipios cuando el bien inmueble comparte 

jurisdicciones, aún más complejo, si en tal inmueble se trata de desarrollar una 

actividad comercial requirente de patente; por ello, no es de extrañar que a nivel de 

procedimientos cobratorios, tampoco se encuentre esta clase de documentos. 

Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia ha desarrollado las diferentes competencias municipales y los límites del 

procedimiento recaudatorio, especialmente en lo referente al debido proceso y al 

derecho de defensa, la proporcionalidad y la razonabilidad de las medidas cobratorias. 

Con relación a los tribunales comunes, casi no se encuentra jurisprudencia en sentido 

estricto, ya que por la cuantía de los procesos cobratorios, pocos llegan a manos de 

los Magistrados de la Sala Primera. 

No hay que dejar de lado los diferentes trabajos y seminarios realizados por el 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), que tratan de darle contenido a la 

normativa municipal, para capacitar a funcionarios municipales de todo el país. 

En síntesis, en lo que se refiere al ámbito nacional, la materia procedimental 

recaudadora de tributos municipales ha sido muy poco desarrollada, este panorama se 

ensombrece más, si consideramos el gran mosaico de reglamentos existentes que 

dificultan la uniformidad de criterios sobre este tema. En la búsqueda de trabajos 

técnicos–jurídicos que desarrollen a profundidad y críticamente la normativa 

existente, el presente trabajo de investigación vendría a ser de gran ayuda tanto para 

el jurista municipal, como para el funcionario municipal encargado de la recaudación. 
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METODOLOGÍA 

Dentro de las fuentes primarias más importantes consultadas, para realizar este 

trabajo de investigación, se recurrió: libros, publicaciones de revistas jurídicas, 

trabajos finales de graduación y normas. 

Estos materiales se obtuvieron mediante la consulta en bibliotecas nacionales, 

especialmente, las del sistema de bibliotecas universitarias, la biblioteca del IFAM y 

de la Asamblea Legislativa. Los documentos escritos consultados, fueron tanto 

nacionales como extranjeros con legislaciones análogas a la nuestra. 

Para poder abordar de forma específica el tema de investigación, se debió realizar un 

estudio histórico minucioso de las diferentes figuras involucradas en el proceso 

recaudatorio (los municipios, la hipoteca legal, etc.), para poder comprender así la 

naturaleza y los objetivos que estas perseguían, cómo han cambiado con las 

modificaciones legislativas, cuáles son sus objetivos actualmente y si estos han sido 

alcanzados o no, y principalmente, llegar a conclusiones sobre la importancia que 

poseen y si se debe apoyar su mejoramiento o su extinción.  

Para lo anterior, se tuvo que aplicar el método histórico de investigación, y así 

interpretar y comprender más a fondo el problema en estudio. 

Además, se empleó el método analítico, con el que se toma todo el proceso de gestión 

recaudatoria de los tributos municipales y se analizó cada una de sus fases 

(voluntario, administrativo, extrajudicial y judicial); y desde sus diferentes 

componentes. De esta forma, se buscó conocer mejor la naturaleza del proceso de 

recaudación, su funcionamiento actual y los posibles puntos que puedan generar 

ineficiencia. 

Concluidos los diferentes pasos de este proceso (la observación del proceso de 

recaudación, su descripción, su examen crítico, la descomposición del objeto de 

estudio, la enumeración de las partes, la ordenación y la clasificación para otorgar 

claridad sobre el fenómeno como un todo), se pudo conocer y explicar el proceso de 
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recaudación de tributos municipales a profundidad, hacer comparaciones y establecer 

relaciones entre causas y efectos del método que actualmente se sigue para realizar 

dicho proceso o procedimiento según sea el caso. 

Finalizado el método de análisis, se realizó una síntesis, como consecuencia lógica de 

este proceso, esto permitió hacer conjeturas sobre el problema que motivó el estudio, 

para exponer nuestras conclusiones sobre el actual proceso de recaudación municipal 

y la legislación que lo sustenta. 

Con el proceso de análisis aplicado, se pudo encontrar los aspectos que provocan 

deficiencias y las carencias en el proceso recaudatorio, que posteriormente 

proponemos solventar.  

Todo lo anterior nos llevó a alcanzar el último de nuestros objetivos, la creación de 

una propuesta legislativa que encierre nuestras observaciones sobre cómo se podría 

crear un proceso de recaudación eficiente y jurídicamente sustentado, coherente con 

el resto de la legislación, y que contemple una visión acorde con la cultura tributaria 

que nuestro país necesita. 
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CAPÍTULO 1: LOS ENTES DESCENTRALIZADOS COMO ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

La realización de un estudio sobre con la administración locales, representada en 

nuestro país por la figura del municipios, no puede, ni debe, estar deslindado de un 

marco histórico, con énfasis en el carácter normativo, que nos permita visualizar 

claramente, el objeto de análisis de la presente tesis: la función municipal, focalizado 

en su labor recaudatoria, dada su investidura de Administración Tributaria Local. 

 

A. ANÁLISIS GENERAL HISTÓRICO – LEGAL: 

1. Antecedentes Históricos del Régimen Municipal 

Para realizar un análisis de esta institución, se debe ir a su raíz latina, dado que la 

base de nuestro sistema legal y de la mayoría de los institutos existentes en nuestro 

ordenamiento, tienen como sustento la legislación romana, ya sea en su manera 

tradicional, o con variaciones de los fenómenos que se presentaron en aquellos 

tiempos. De ahí la necesidad de comenzar nuestro estudio con el municipio romano, y 

continuar con los aportes de los visigodos (cuando decae el Imperio Romano), para 

luego ir enfatizando su desarrollo dentro del ordenamiento español (matriz del 

ordenamiento costarricense). Posteriormente, se estudia su desarrollo en América y se 

concluye con un estudio particular de esta figura, en Costa Rica. 

1.1 El Municipio en Roma: 

El término Municipio viene del: “Latín municipulis, de municipium… En lato sensu, 

el cuerpo municipal, que administra una comuna. De munere o munia, función o 

cargo y capere, tomar, tener y denotar, o bien, el poder de tomar por la mano las 
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contribuciones exigibles a los individuos, para el cumplimiento de las funciones 

adscritas a la institución municipal”.
15

 

Esta institución es obra del ingenio romano del siglo V A.C. En un principio, los 

habitantes de estas ciudades conquistadas carecían de derechos políticos, pero debían 

pagar al Imperio un tributo llamado “municipio” – derivado de la palabra munus 

(carga) –. Posteriormente, se les fue dando a estos territorios mayor independencia y 

privilegios limitados, o sea, los derechos que gozaban de pleno derecho los cives 

romanos.
16

 

Para el siglo VIII, el municipio o prefactura es una ciudad, que poseía su propia 

organización y actuaba con autonomía, gobernada por un praefectus enviado por 

Roma, y cuyos habitantes gozaban de la ciudadanía romana.
17

 

Inmediatamente después de que los romanos conquistaban un nuevo territorio, el 

Senado enviaba una comisión para que se encargar de organizarlo 

administrativamente, en alguna de las dos formas principales: si eran terrenos 

rebeldes o levantiscos quedaban en manos del ejército y se denominaban Provincias 

Imperiales; si por el contrario, se habían sometido al poder romano de forma pacífica, 

se les denominaba Provincias Senatoriales.
18

 

Existían, por lo tanto, dos tipos de ciudades: las llamadas ciudades romanas, que eran 

los asentamientos de los romanos y las denominadas ciudades provinciales o 

indígenas. Las primeras se subdividían en municipios, colonias (romanas y latinas), 

                                                

 
15 BAUTISTA VINDAS, Oscar (2001). Curso Derecho Municipal Costarricense. San José: 

Publicaciones Jurídico Sociales S.A. pág. 9 
16 ARIAS BARRANTES, Carmen María (1985). Los privilegios de las administraciones locales. Tesis 

de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: 

Universidad de Costa Rica. pág. 124 
17 BAUTISTA VINDAS. Óp. Cit. supra nota 15. pág.9 
18 Ibíd., pág. 9-10 
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ciudades y distritos (castrenses y mineros); y las segundas, en ciudades libres, 

ciudades estipendarias, inmunes y confederadas.
19

 

De esta manera los municipios eran las ciudades con mayor relevancia dentro de la 

organización del territorio. Estas fueron fundadas a través de una Lex Datae, donde 

sus habitantes poseían una doble ciudadanía, la propia – origó – y la romana – 

communis patriae –. Consecuentemente, el municipio era la ciudad libre de mayor 

importancia, que se gobernaba por sus propias leyes, donde sus vecinos podían 

obtener los privilegios y gozar de los derechos de los ciudadanos romanos. Esta era la 

mayor diferencia con respecto a las colonias. Desde el punto de vista jurídico, era una 

universitas con patrimonio propio y con órganos representativos, para resolver los 

problemas de los habitantes.
20

 

  

1.2 El Municipio tras la invasión visigoda: 

Como consecuencia de la invasión germánica, se da una transformación de la figura 

del municipio, reducto del casi extinto imperio romano. Los mayores cambios se dan 

a raíz de la modificación de la jurisdicción de estos entes, al instalarse no sólo en las 

ciudades, sino también en las áreas rurales, debido a la forma de vida más campestre 

del pueblo visigodo. En aquél tiempo, existía el llamado “señor del lugar o lord” que 

se instalaba en su castillo y los “plebeyos” que ocupaban los campos. Surgen así, los 

denominados “conventus publicus vecinorum” que consistían en una asamblea de 

hombres libres organizada en cada distrito o poblado rural, quienes se encargaban de 

los aspectos de seguridad, de justicia y de administración. Contaban para ello, con un 

fuero municipal emanado del derecho consuetudinario.
21

 

 

                                                

 
19 Ibíd., pág. 10 
20 Ibíd., pág. 10-11 
21

 ARIAS BARRANTES. Óp. Cit. supra nota 16, pág. 119 
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1.3 Los Municipios en España: 

Durante la época del Imperio Romano, España estuvo sometida a la categoría de 

provincia imperial y fue durante la Edad Media, cuando se consolidó el régimen 

municipal romano adicionado a las modificaciones germanas. Por eso denomina a 

este sistema municipal como “romano barbárico”; este sistema desaparece con las 

posteriores invasiones a la Península Ibérica de los árabe-musulmanes, quienes 

implantan su propio régimen. 
22

 

Con la predominancia del sistema germánico en la Edad Media, se le da gran 

importancia a la parte judicial a través del “Conventos Publicus Vicinorum”, lo cual 

le brindó gran firmeza e independencia a esta institución, permitiéndoseles crear su 

propia legislación, derivada del derecho consuetudinario. Es este el llamado Derecho 

Foral del siglo XII y XIII, la más importante recopilación de este tipo de Derecho. 

Como consecuencia de la independencia de cada municipio, la diferencia entre ellos, 

dependía del nivel de desarrollo que cada uno poseía, lo que dificulta aún más dar un 

concepto único de lo que fue el Municipio Español de la época.
23

 

Los municipios españoles estaban compuestos básicamente, por dos figuras; por un 

lado y fungiendo como cabeza del sistema, un “conde” o “comitati” o Asamblea 

Popular de Vecinos; por otro lado, el llamado Concejo, que se diferenciaba en que el 

primero tenía sus funciones designadas por el Rey, a manera de delegación; mientras 

que las funciones del segundo devenían de la atribución popular cuando la Asamblea 

era elegida, y los vecinos aceptaban el principio de la delegación o del mandato
24

. 

Por último, es importante señalar la importancia del Municipio Castellano, que fue 

tomado como modelo para ser aplicado en América. Este Municipio evolucionó para 

convertirse en un gobierno local verdaderamente representativo. Poseía un patrimonio 

                                                

 
22 Ibíd., pág. 120 
23 Ibíd., pág. 121 
24 Ibíd. 
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propio constituido por los tributos aportados por los habitantes y bienes propios de la 

institución.
25

, develándose desde entonces, como una verdadera Administración 

Tributaria, por ser una entidad con capacidad de generar sus propios tributos, 

gestionarlos y recaudarlos. 

 

1.4 Los municipios y la época colonial en América Latina:  

Las municipalidades españolas coloniales, también llamadas: ayuntamientos, 

cabildos, corporaciones o juntas; fueron introducidas en América, durante la 

conquista española, y tuvieron un papel significativo y directo en el desarrollo 

económico, social y político del continente americano.
26

 

En América, se empleó en un principio el modelo del Ayuntamiento del Reino de 

Castilla, pero pronto, adquiere su propia fisonomía, que le permitió adaptarse a las 

condiciones de los pueblos.
27

 En la América española, los cabildos
28

 fueron los 

organismos que se encargaron de la seguridad pública, la administración de las 

escuelas y la función judicial.  

La constitución de ayuntamientos fue parte de una política colonizadora. La idea era 

formar pueblos en las tierras colonizadas que garantizaran el dominio del territorio y 

la permanencia de los colonos; además se procuró la concentración de los aborígenes 

en sectores denominados reducciones. De esta forma, se facilitaba el control de la 

población española y de la indígena. Pero el éxito, en muchos casos, fue casi 

inexistente. La gran mayoría de las ciudades españolas desaparecieron y entonces, se 

                                                

 
25 Ibíd., pág. 123 
26 BAUTISTA VINDAS. Óp. Cit. supra nota 15, pág.11 
27 ARIAS BARRANTES. Óp. Cit. supra nota 16, pág. 122 
28 El antecesor de estos ayuntamientos se le llamó Cabildos o Concejos Cerrados, quienes estaban 

compuestos por un grupo pequeño de personas, que durante el periodo de un año vigilaban por el 

cumplimiento de las disposiciones emitidas por los Cabildos o Concejos Abiertos. Los Cabildos 

Abiertos, se constituían por la reunión de todos los pobladores de un municipio y que se encargaban de 

designar a los miembros del Cabildo Cerrado. V. BAUTISTA VINDAS. Óp. Cit. 
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comenzaron a dar asentamientos por iniciativa propia de los pobladores, las cuales no 

contaban con el reconocimiento de las autoridades españolas y por lo tanto, carecían 

de ayuntamientos.
29

 

En los casos en que sí había asentamientos perdurables, la mayoría de los puestos se 

adquiría en subasta pública y generalmente eran gratuitos, es decir, no eran 

remunerados. Por ello, los cargos generalmente eran obligatorios, así como su 

desempeño, el cual era irrenunciable.
30

 La autora ARIAS BARRANTES nos dice al 

respecto: 

Por la conformación democrática del ayuntamiento castellano que se trae y 

adapta a los pueblos americanos, fue lógica la participación de los municipios 

durante el período colonizador, en donde el ayuntamiento se caracterizó como 

el órgano autosuficiente para la satisfacción de los intereses generales. Pero 

ese elemento democrático esencial que los distinguía, decae cuando el cargo de 

munícipe o representante del pueblo se puede adquirir en pública subasta y 

cuando se instauraron las oligarquías en el continente, haciendo de los 

Municipios el baluarte para defender sus intereses económicos, lo que 

desvirtúa la verdadera función del Ayuntamiento como órgano deliberante y 

encargado de resolver los problemas de la comunidad
31

 

Estos ayuntamientos estaban integrados por los siguientes funcionarios
32

: 

 Regidores: Les correspondía velar por la limpieza de las calles y plazas, 

garantizar los suministros de productos básicos, prevenir la especulación, asegurar 

el cumplimiento de votos y fiestas juradas de la ciudad, cuidar del archivo local y 

administrar las tierras de propios y ejidos. Eran los encargados de elegir al resto 

de las personas que componían el ayuntamiento 

                                                

 
29 BAUTISTA VINDAS. Óp. Cit. supra nota 15. pág.13 
30 Ibíd., pág. 16 
31 ARIAS BARRANTES. Óp. Cit. supra nota 16. pág. 123 
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 Alcaldes Ordinarios: Eran dos y debían elegirse anualmente, en caso de no existir 

Teniente de Gubernatura. Administraban justicia en primera instancia y en menor 

grado, se encargaban de las labores administrativas y reemplazaban al Gobernador 

en caso de ausencia, ya fuera permanente o temporal.  

 Mayordomo de Propio: Administraba tanto los bienes como las rentas del cabildo, 

recaudaban impuestos y multas, y daban cuentas de su gestión al final de esta. 

Tienen gran simetría con las figuras actuales del contador, el administrador 

tributario y el tesorero municipal. 

 Procurador Síndico: Era quien abogaba por los intereses de la población ante el 

Ayuntamiento, Gobernados y otras autoridades. 

 Escribano público de Cabildo y Gobierno: Este adquiría su cargo en una subasta 

pública y desempeñaba funciones notariales, frente a la ausencia de escribanos 

reales. Realizaba funciones equivalentes al del secretario del Ayuntamiento, pues 

debía asistir a las sesiones del municipio por ser el encargado de las actas que se 

levantaban sobre estas reuniones. 

 

2. Evolución del Régimen Municipal en Costa Rica 

La evolución del Régimen Municipal en Costa Rica ha sido muy variable, en el 

sentido del fortalecimiento y el debilitamiento del régimen, según las condiciones 

socio – políticas y económicas que rodean los diferentes períodos históricos. 

Por lo anterior, es necesario realizar un análisis “por etapas” o “por fases”, para 

clasificar la tendencia en pro o en contra del régimen municipal. Para ello, se consultó 

a historiadores costarricenses, quienes han clasificado la evolución del régimen 

municipal según la promoción o el declive de las potestades municipales. 

                                                                                                                                      

 
32 BAUTISTA VINDAS. Óp. Cit. supra nota 15, pág.15-16 
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Sin embargo, antes de realizar un análisis de esas etapas, se debe entender dos 

conceptos fundamentales para caracterizar las etapas históricas; dichos términos son: 

“centralización” y “descentralización”. 

La centralización se refiere a aquella tendencia político – normativa encaminada a 

otorgarles funciones al Poder Ejecutivo o a sus Instituciones. Es decir, las diferentes 

funciones, atribuciones, obligaciones y recursos van a recaer directamente en el Poder 

Ejecutivo, en sus Ministerios o en las instituciones estatales, que serán los encargados 

de tutelar el interés público. Esta tendencia incluye el denominado intervencionismo 

que consiste en la intervención y/o participación del Gobierno Central en 

instituciones que no se encuentran directamente sometidas a él. 

La descentralización se caracteriza por el traslado de facultades, atribuciones, 

obligaciones y recursos, para que el interés público sea administrado y tutelado no 

por el Estado Central (Poder Ejecutivo), sino por las instituciones que presentan 

independencia o autonomía respecto del Poder Central.  

Estos rasgos, indicadores de un estado regulatorio u otro, se ven reflejados en los 

diferentes marcos normativos vigentes en un momento histórico (Constituciones, 

Leyes, Decretos, etc.); por ello, sirven de guía para estudiar la historia de un régimen 

determinado, en el presente caso, el municipal. 

Teniendo en cuenta las anteriores observaciones, dividiremos el estudio costarricense, 

según las pautas dadas por los historiadores ARAYA POCHET y 

ALBARRACÍN
33

, en etapa colonial (1524 a 1821), etapa de formación del Estado 

(1821 a 1871), etapa liberal (1871 a 1948), el estado benefactor (1949 a 1980) y el 

fortalecimiento del régimen municipal (1980 a la actualidad). 

 

                                                

 
33 ARAYA POCHET, Carlos y ALBARRACIN, Priscila (1986). Historia del Régimen Municipal en 

Costa Rica. San José: Editorial UNED.  
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2.1 Periodo Colonial (1524 a 1821): 

Como colonia, el mecanismo idóneo para el control por parte de la Corona Española 

fue la de crear Ayuntamientos en los diferentes asentamientos que se iban creando 

conforme avanzaba la colonización. 

Según los registros históricos de nuestro país, la primera institución municipal que se 

instauró en Costa Rica, fue en el año de 1524 y llevó el nombre de Villa de Bruselas, 

fundada por Francisco Fernández de Córdoba en el Golfo de Nicoya, más 

específicamente en Orotina. Posteriormente, en 1561, tras la fundación de 

Garcimuñoz, se crea un nuevo Ayuntamiento, el cual al ser trasladado al Valle del 

Guarco, pasa a llamarse Cartago
34

; dicha Institución fue la más activa en los albores 

iniciales de la colonización. 

Durante la mayor parte del régimen colonial, el cabildo de Cartago tuvo una 

competencia territorial muy amplia, CHAVARRÍA afirma que, en la práctica, 

Cartago administraba la mayoría del territorio de la Provincia de Costa Rica, pues los 

demás cabildos existentes, o no operaban o no existían.
35

 

En estos ayuntamientos coloniales, al igual que en otros países latinoamericanos, se 

dio la práctica de subastar los cargos públicos municipales, por mandato de la 

Corona, por lo que dichos cargos quedaban en manos de las personas con mayores 

recursos y se relegaba al resto de los pobladores de servir en los cargos concejiles 

obligatoriamente y sin retribución. Los cargos de los regidores y alcaldes eran 

electivos y por un lapso de un año. Sin embargo, algunos desempeñaron estos puestos 

de forma vitalicia y con carácter hereditario, en razón de su poderío económico
36

. 

                                                

 
34 Ídem., pág. 16-17 
35 CHAVARRIA, Sandra (1979). El cabildo de Cartago (1564-1750). Tesis de grado para obtener el 

grado de Licenciado en Historia. Campus Omar Dengo: Universidad Nacional. pág. 69. 
36 ARIAS BARRANTES. Óp. Cit. supra nota 16, pág.124 
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Por lo anterior, se puede observar que la naturaleza real de los municipios (la de velar 

por sus pobladores), se deja a un lado para ser utilizados como medios de obtención 

de privilegios por aquellos que ocupaban los puestos más relevantes. 

A partir del año de 1812, a través de la Constitución de Cádiz, se reguló el Régimen 

Municipal por rango constitucional y se otorgó a éste, un tono más democrático, que 

favoreció la proliferación de cabildos en el territorio, el rompimiento de las 

tradiciones económico – políticas de compra de cargos y, finalmente, la 

independencia de las colonias españolas.
37

 

La Constitución de Cádiz, en su Título VI, denominado “Del Gobierno Interior de las 

provincias y de los pueblos”, establecía que las atribuciones principales de los 

ayuntamientos son: 

Atender los asuntos de policía de salubridad y comodidad; brindar 

seguridad a los vecinos y a sus bienes; conservar el orden público; 

administrar e invertir los caudales de propios y arbitrios; repartir y 

recaudar contribuciones y remitirlas a la tesorería respectiva; cuidar de las 

escuelas de primeras letras y demás establecimientos educativos; también de 

hospitales, hospicio y demás centros de beneficencia; atender y construir 

caminos, puentes y cárceles; formar loas Ordenanzas Municipales del 

pueblo y presentarlas a las Cortes para su aprobación; promover la 

agricultura, industria y el comercia de la localidad, etc.
38

. 

Es claro que a estas atribuciones les correspondía la capacidad económica para poder 

solventar dichas responsabilidades. Sin embargo, comenta CHAVARRÍA, que en el 

caso del ayuntamiento de Cartago, la administración financiera municipal fue muy 

                                                

 
37 Ibíd., pág.125 
38 Ibíd., pág. 126 
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deficiente, y disponía de recursos económicos sin fiscalización alguna, para realizar 

festejos reales y religiosos, lo que generaba un constante déficit presupuestario
39

. 

Desde el aspecto tributario, el Cabildo se encargaba de regular la materia impositiva. 

Así, encontramos regulaciones sobre el impuesto al tránsito de mulas, para mencionar 

algún ejemplo
40

. 

Sin embargo, en el año de 1814, el Rey Fernando VII suspende la vigencia de la 

Constitución de Cádiz y con esto, hace desaparecer los ayuntamientos. No fue sino 

hasta el año de 1820, cuando se pone nuevamente en vigencia la Constitución de 

1812, que reaparecen los cabildos.
41

. 

Analizado desde el punto de vista jurídico, el Cabildo, la Municipalidad o 

Ayuntamiento en la estructura jurídica colonial, reflejan un matiz netamente 

centralizado, pues dichas Instituciones dependían de manera directa de las órdenes 

emanadas por la Corona Española. Si bien es cierto, en el caso de Costa Rica, por ser 

un punto geográfico lejano (en ese momento) a la Superintendencia General de 

Guatemala (provincia rectora para todas las colonias españolas centroamericanas), en 

la práctica, el Cabildo de Cartago actuó con bastante “autonomía” al sujetarse poco a 

las normas que venían de España o de Guatemala, como lo expone ARAYA 

POCHET y ALBARRACIN
42

. 

2.2 Periodo de Formación del Estado (1821-1871): 

Se le denomina formación del Estado, a un periodo de altísima inestabilidad política y 

legal. Durante este periodo, existieron gran variedad de constituciones, leyes, 

decretos–ley, que respondían a la legitimación de los intereses de quien ostentase el 

poder en ese momento. En otras palabras, las constituciones y las leyes se utilizaron 

para legitimar las medidas adoptadas (desde elecciones fraudulentas a golpes de 

                                                

 
39 CHAVARRIA, Sandra. Óp. Cit. supra nota 35, pág. 224 
40 ARAYA POCHET, Carlos y ALBARRACIN, Priscila. Óp. Cit. supra nota 33, pág. 21 
41 ARIAS BARRANTES. Óp. Cit. supra nota 16, pág.126 
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estado) para llegar al poder de la República. Esto desemboca naturalmente, en un 

estire y encoge de las atribuciones que se les otorgaba a los municipios, que, como 

conectores directos con las localidades, eran de vital importancia para controlar el 

territorio nacional. Así, encontramos constituciones en los que el Estado otorga 

funciones a los municipios y les da autonomía, y en otros casos, en los que se 

interviene por parte del Poder Ejecutivo la municipalidad o incluso, se llega a 

abolirla. Veamos concretamente, qué ocurrió en este periodo. 

Algunos historiadores han considerado que en el periodo post-colonial, la Asamblea 

que se reunió en el Palacio Nacional en Guatemala, donde se constituyó nuestra 

independencia, fue por sí misma, un cabildo abierto. Igual naturaleza poseyó a nivel 

nacional, la Junta de elección popular, que se instaló en Cartago y que generó el Pacto 

de Concordia, donde se consagraba el gobierno municipal.
43

 

Las legislaciones posteriores a 1821, hicieron caso omiso sobre las funciones o la 

forma de gobierno de los municipios. La confusión fue mayor, con la promulgación 

de la Constitución Federal de 1824, la cual por su forma de redacción, parecía 

otorgarle la potestad a los pueblos para decidir si serían o no gobernados por una 

institución municipal. Sin embargo, en ese mismo año, con la aprobación del Decreto 

No. XXIX, se da un paso enorme en la evolución de la figura del gobierno local, y se 

promueve la descentralización de la función administrativa del Estado y se deposita 

en las comunidades, la responsabilidad y la oportunidad de impulsar su propio 

desarrollo, así como elegir a sus gobernantes (lo que conocemos en la actualidad 

                                                                                                                                      

 
42 ARAYA POCHET, Carlos y ALBARRACIN, Priscila. Óp. Cit. supra nota 33, pág. 23. 
43 En éste Instrumento fundamental en la historia de Costa Rica, dos disposiciones expresamente 
hacían referencia a los Ayuntamientos: La primera, el artículo 49, le daba una función extremadamente 

importante a los cabildos: si un ciudadano consideraba que la Junta de Gobierno o alguno de sus 

funcionarios sobrepasaba las funciones que ésta Carta Magna les otorgaba, podrían tramitar la 

denuncia ante el correspondiente Alcalde Constitucional de su Ayuntamiento. La segunda disposición, 

el artículo 57, regulaba un trámite de modificación de la composición del Cabildo, aumentando o 

disminuyendo los integrantes de éstos, a petición del pueblo de la localidad; la modificación la 

decretaría el gobierno si lo considerase necesario. 
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como el derecho fundamental de autodeterminación de los pueblos
44

). Su máximo 

principio era el de garantizar a las poblaciones, la oportunidad de tener un gobierno 

local, sin importar su tamaño. Estos principios fueron retomados por la Ley 

Fundamental del Estado Libre de Costa Rica del 25 de enero de 1825, la cual contaba 

además, con una mejor normativa organizativa de estas instituciones.
45

 

Con las normas generadas a partir de la Ley Fundamental de 1825, se van 

demarcando de mejor forma, las áreas de atención a cargo de las municipalidades. La 

Constitución establecía que las atribuciones de las municipalidades serían las que 

determinase la ley; así, la Ley de Recaudación e Inversión de Fondos Municipales, 

Decreto N° LXXIII del 24 de noviembre de 1824, establecía que a los municipios les 

correspondía la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades y la 

inversión de los fondos de propios y arbitrios de los pueblos, junto con otras 

actividades propias de la Hacienda Municipal, como la formulación de listas de 

contribuyentes, para poder recaudar impuestos. En general, el Estado delega en las 

municipalidades, los deberes y las obligaciones de la Administración para con los 

individuos, especialmente, en lo referente a servicios públicos y educativos
46

. 

Éstas disposiciones fueron ampliadas mediante la el Decreto 161 del 30 de Junio de 

1828, que se denominó “Ordenanzas Municipales”. Aquí, se desarrollaron 

ampliamente las facultades y atribuciones de los municipios, así MUÑOZ GARCÍA 

nos comenta que, bajo dicho cuerpo normativo, les correspondía a los municipios: 

velar por el orden y la seguridad de los habitantes (cuerpo de policía municipal), el 

cuido de la salud, la limpieza y el ornato de los pueblos, llevar el registro de las 

                                                

 
44 Este Principio, recogido en el seno de la Carta de las Naciones Unidas, había sido contemplado en 

los albores de la Independencia americana doscientos años antes. Básicamente consiste en el derecho 

que tienen todos los pueblos de determinar su forma de gobierno, ya fuera su régimen independiente o, 

por el contrario, su anexión a otro.  
45 ARIAS BARRANTES. Óp. Cit. supra nota 16, pág.126-129. 
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variables demográficas, el mantenimiento y la construcción de caminos y obras 

públicas, la desecación de las aguas, la inspección de los hospitales y lazaretos y la 

fiscalización de obras costeadas con fondos públicos, la supervisión de la existencia 

de alimentos, el cuido del cementerio y regular la educación en la localidad
47

 

Lamentablemente, con el gobierno de Carrillo, se da un verdadero golpe al régimen 

municipal. Así, el decreto N° XVIII del 31 de mayo de 1836, revoca la facultad a los 

municipios para reglamentar la recaudación, administración e inversión de los fondos 

públicos y se los otorga al Poder Ejecutivo. Pero el verdadero golpe se dio el Decreto 

CLXX del 24 de agosto de 1836, ya que dicha disposición suprime los municipios. 

Con la entrada en vigencia de la Ley de Bases y Garantías de 1841, todas las labores 

que desempeñaban estas instituciones son reabsorbidas por el Estado. No obstante, 

algunos municipios se mantuvieron funcionando durante este periodo de manera 

informal, pero bajo la vigilancia del Poder Ejecutivo y manejados por delegados 

personales del Jefe de Estado.
48

 Concretamente, el artículo 6° regulaba la 

“administración local de los departamentos”, y establecía en su inciso 1° que los Jefes 

Políticos, dependía del poder de policía, estaban adscritos al Ministerio General, y 

eran los encargados de administrar los pueblos, así como los fondos que se 

encontraban en su haber para esos efectos. 

En 1842, después del gobierno de Carrillo, una de las primeras decisiones que tomó 

el nuevo gobernante, el General Francisco Morazán, fue retomar el régimen jurídico 

                                                                                                                                      

 
46 La Ley Fundamental regulaba el régimen municipal en su capítulo 12 regulaba, de manera somera el 

Régimen Municipal, disponiendo de manera expresa que todo pueblo, por pequeño que sea, tendrá su 

propia Municipalidad, que era electa de manera popular. Bajo éste cuerpo legal, se consideraba a los 

Municipios como el “Gobierno Interior de los Pueblos”. 
47 MUÑOZ GARCÍA, Ileana (2002). Educación y régimen municipal en Costa Rica, 1821-1882. San 

José: Editorial Universidad de Costa Rica. Pág. 59.  

Como se puede observar, los Municipios ejercían funciones que actualmente realiza el Ministerio de 

Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Contraloría General de la República y el 

Instituto de Desarrollo agrario. 
48 ARIAS BARRANTES. Óp. Cit. supra nota 16, pág. 131-132 
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anterior – Ley Fundamental de 1825 – y en consecuencia, se dio el restablecimiento 

de todas las municipalidades con sus antiguas potestades. Aunque su gobierno fue 

fugaz, esta determinación de Morazán de hacer desaparecer los Departamentos, fue 

prolongada por su sucesor José María Alfaro.
49

 

La Constitución de 1844, en el título VIII, reguló el gobierno interior de los pueblos, 

donde se estableció en su artículo 178, que la municipalidad era un “Gobierno Local 

Independiente” al decir “Artículo 178°: Siendo los intereses particulares de los 

Pueblos de diferente naturaleza de los generales del Estado, el Poder Municipal que 

los representa es independiente de otro alguno en tanto que no toque en ejecución 

de disposiciones generales, pero queda sujeto a la responsabilidad que en su caso 

declare el Senado” (negrita es nuestra). Ello conllevó un cambio sin precedentes en la 

historia costarricense.  

Por el contrario, con la Constitución Política de 1847, se creó una vinculación enorme 

entre la municipalidad y el Poder Ejecutivo, tal y como se puede deducir de la 

composición de los dirigentes de la primera, quienes eran funcionarios del Poder 

Ejecutivo, quienes comprometieron así casi de forma absoluta la independencia 

Municipal.
50

 

Muestra de las disposiciones de la Constitución de 1847, es el decreto CLXXIII, 

conocido como “Ley del Régimen Político de las Provincias”, en los que se regulan 

las figuras del Gobernador y del Jefe Político como intervencionistas municipales. Al 

primero de ellos, le correspondían atribuciones de jefe de todos los funcionarios 

públicos, lo que lo convertía en el superior de la Municipalidad. Por su parte, el jefe 

Político tenía atribuciones para suspender acuerdos tomados por el Municipio, que 

considerase contrarios a la Ley o la Constitución.
51

 

                                                

 
49 Ibíd., pág. 132-133 
50 Ibíd., pág. 133-134 
51 MUÑOZ GARCÍA, Ileana. Óp. Cit. supra nota 47. pág. 76 
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Con la Constitución Política de 1859, se mantiene lo dispuesto por la Constitución de 

Reformada de 1848, al determinarse que las Municipalidades se establecerían en las 

capitales de provincia. Posteriormente, se determina que estarán organizadas y 

perseguirán los fines que las Ordenanzas Municipales de 1862 les indiquen. En esta 

nueva etapa que inició a partir de 1848, se pierde para los pueblos menores la 

posibilidad de tener su propio gobierno local, pero a nivel nacional, los municipios 

fueron una gran contribución a la creación de la República.
52

 

Las Ordenanzas Municipales de 1862, es un texto legal extenso, que intentó regular 

todos los aspectos referentes a los municipios, partiendo desde aspectos meramente 

territoriales, hasta la composición y elección de los dirigentes de la institución. Sin 

embargo la única novedad que aportaba era la posibilidad de que alguien se excusara 

de ejercer algún puesto municipal, ya que en los cuerpos normativos anteriores era 

imposible, por ser considerados cargos obligatorios e irrenunciables. Una vez más, se 

le restituyen a las municipalidades las labores y obligaciones referentes a la vida 

cotidiana de la comunidad; pero se sigue manteniendo la presencia del Poder 

Ejecutivo dentro de estas, debido a la importancia electoral que tenían las Juntas 

Calificadoras Parroquiales que estaban a cargo de los municipios, aunque la 

influencia del primer poder no llegaba más allá.
53

 

Desde una perspectiva eraria, es importante señalar, que a través de varios decretos 

promulgados a partir de 1864, se promueven avances importantes, por ejemplo: los 

alcaldes constitucionales son, además, considerados como el Juzgado de Hacienda 

Municipal en las provincias; también se designa un Agente Fiscal dentro de las 

municipalidades; y se ordena que los fondos municipales se empleen en beneficio del 

lugar de donde provienen.
54

   

                                                

 
52 ARIAS BARRANTES. Óp. Cit. supra nota 16, pág.135-136 
53 Ibíd., pág. 137-139 
54 Ibíd., pág. 139 
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Las Ordenanzas Municipales de 1867 por su parte, no agregan nada a las potestades 

de los municipios, pero sí comprometen aún más su independencia, al otorgarle al 

Jefe de Estado, potestades sobre las decisiones que tome el municipio.
55

 

Las innovaciones que trajo consigo la Constitución Política de 1869, no fueron 

muchas. Estas se concentraron en otorgarle nuevamente – y por última vez en la 

historia legislativa de nuestro país – la posibilidad a los órganos municipales para 

reformar la Carta Magna, y en concederle la dirección inmediata sobre la educación 

primaria, la cual había sido decretada obligatoria y gratuita.
56

Este derecho lo 

perderían más adelante en el año de 1893, con una reforma constitucional a la Carta 

Fundamental de 1871
57

 

En conclusión, hay que resaltar que las ordenanzas Municipales de 1862, incluyendo 

todas sus reformas, fue la ley material dominante en materia municipal, hasta la 

entrada en vigencia del Código Municipal de 1970. 

Como hemos visto, este período histórico se caracterizó por un estire y escoge entre 

las municipalidades y el naciente Estado Central, determinado por un variante flujo 

de potestades hacia los municipios y fuera de éstos. Es con la creación de la 

Constitución que mayor vigencia ha tenido, la de 1871, que se asienta, por así decirlo, 

el régimen municipal en Costa Rica. 

 

2.3 Periodo Liberal (1871-1948): 

Según las tendencias políticas de la época, durante el período liberal se dio un número 

de leyes dirigidas a plasmar dicha corriente ideológica dentro del régimen jurídico 

costarricense, para promover las bases de la economía privada. De esta manera, el 

                                                

 
55 Ibíd., pág. 140 
56 Ibíd., pág. 141 
57 Ibíd., pág. 146 
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régimen municipal se vio afectado en forma directa por estas situaciones. Veamos 

concretamente lo ocurrido para el caso costarricense.  

La Constitución Política de 1871 contó también, con su capítulo sobre el Régimen 

Municipal donde se mantuvieron muchas de las disposiciones de los anteriores 

cuerpos normativos sobre esta materia; pero además, se le confirió a estos entes, la 

formación y custodia del registro cívico y del censo de población. Más adelante, a 

través de una reforma a la Constitución en el año 1876, se estableció que las 

municipalidades ya no sólo estarían ubicadas en las cabeceras de cada provincia, sino 

también en la de los cantones pequeños.  

La figura de la Municipalidad se fortaleció aún más a través de varias leyes que se 

promulgaron a finales del siglo XIX, como por ejemplo la Ley General de Educación 

Común de 1886, la cual impulsó el papel de las Municipalidades en el sector de 

educación, sobre todo, por el poder conferido sobre las recién creadas Juntas de 

Educación. Otra reforma fue el otorgarles a estos entes, los medios legales para que 

pudieran cobrar los montos que se les adeudaba, posibilidad que nunca antes 

disfrutaron, por lo que los contribuyentes morosos, debían compensar a la 

municipalidad por los servicios prestados, con su propio trabajo, y de negarse, podían 

ser condenados a la cárcel.
58

 

Una vez más se dan cambios territoriales, a través de la ley 56 del 7 de junio de 1909 

y se establece la forma en que se crearán nueva divisiones territoriales; desde un nivel 

provincial, hasta uno de caseríos y se toma la decisión de dividir el territorio en siete 

provincias, distribución que actualmente permanece.
.
Por último, se fomentaron las 

relaciones entre municipios, y se les confirió a los Concejos Municipales el poder de 

realizar convenios entre estos.
59

  

                                                

 
58 Ibíd., pág. 145 
59 Ibíd., pág. 147 
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Por su parte, la ley 131 del 9 de noviembre de 1909, denominada “Ley sobre 

organización municipal” vino a complementar las Ordenanzas Municipales de 1867, 

con lo que ambos cuerpos normativos, se convirtieron en el eje central en materia de 

fondo municipal
60

. 

En general, hasta 1917, nos comenta LACLE CASTRO que el régimen municipal 

conservó mucho de las disposiciones intervencionistas de las anteriores 

constituciones, en especial, la intervención del Poder Ejecutivo por medio del 

Gobernador. Sin embargo, comenta el citado autor, que con el golpe de estado de los 

Tinoco en 1917 y la constitución de ese año, rigió un régimen pro-municipal, que 

otorgaba en su artículo 120, gran independencia administrativa a los municipios, se 

les otorgaba libertad para escoger a sus jefes de servicio, y el Intendente (asimilable 

al alcalde) se consideraba el jefe administrativo que nombraba y removía al personal 

municipal, aunque sujeto a revocación por parte del Concejo. Asimismo, se 

consideraba que el Intendente era el ejecutor de las leyes y acuerdos municipales
61

. 

Sin embargo, la vigencia de este marco legal fue corto, al igual que el gobierno de los 

Tinoco, restituyéndose el marco legal de 1871, a partir de 1919. 

Por último, debemos hacer referencia a la Ley de Hacienda Municipal, de 1923, la 

cual regulaba lo relativo a las actividades económicas de las municipalidades, lo que 

significó un verdadero apoyo para el ordenamiento de la materia tributaria de estos 

entes públicos. Se citarán, a continuación, algunas regulaciones que trajo consigo esta 

ley: se prohíbe que a los fondos se les dé un destino diferente al establecido por ley 

(artículos 1°, 2°, 8° y 9°). Se prohibió a los municipios realizar donaciones excepto 

que una ley especial se los facultare (artículo 3°). Se reguló lo relacionado a 

empréstitos, y se estableció para ella la autorización de la Asamblea Legislativa 

                                                

 
60 ARAYA POCHET, Carlos y ALBARRACIN, Priscila. Óp. Cit. supra nota 33, pág. 73. 
61 LACLE CASTRO, Rolando (1965). Estudio Constitucional del Régimen Municipal en Costa Rica. 

Tesis de Grado para obtener la licenciatura en derecho. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio: 

Universidad de Costa Rica. Pág. 29 
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(artículo 4° y artículos 48 a 51). Los bienes y rentas municipales se consideraron no 

sujetos a ejecución, embargo, secuestro, retención (artículo 5°); se crearon 

gravámenes reales a las fincas sobre las que se adeuda pago de servicios públicos 

(artículo artículo 6°). Se prohíbe la exoneración, el perdón o la rebaja de impuestos 

(artículo 7°); sanciones con multas a quien se atrase en el pago (artículo 41). Se les da 

carácter de ejecutivo a las certificaciones sobre deudas que otorga el contador o 

tesorero refrendadas por el funcionario ejecutivo (artículo 46). 

También, determina el sistema para distribuir los gastos (artículos 8° y 9°); la forma 

de pagar las obligaciones contraídas por la Municipalidad; la manera de captar o 

recaudar fondos (artículo 31 y 40 a 47), así como la forma de gestionar la aprobación 

de tasas o impuestos. Además, también regula la materia presupuestaria (artículos 13 

a 30). 

Del mismo modo, se crearon por ley los Concejos de Distrito en 1939, los cuales 

vinieron a ser la culminación del principio de que cada localidad debe tener un 

gobierno local que satisfaga sus necesidades.  

 

2.4 Período del Estado Benefactor (1949-1980): Inicios del Fortalecimiento del 

Régimen Municipal 

Con la vigencia de la Constitución de 1949, se inicia la implementación del Modelo 

de Desarrollo Económico conocido como “Estado Benefactor o Estado Interventor”, 

caracterizado por la creación de instituciones descentralizadas o semiautónomas con 

funciones especializadas (creación del ICT, INVU, IDA, AYA, CODESA, etc.) y se 

crea normativa como la Ley de Planificación Urbana, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre, todas estas encaminadas a otorgarle funciones al municipio para actuar de 

manera directa y brindar servicios a los administrados. En el aspecto de las leyes 

citadas, a las municipalidades se les trasladó la competencia de las zonas costeras, y 
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la planificación urbana (el control y la fiscalización sobre el aprovechamiento de la 

tierra dentro del cantón respectivo). 

Este marco promotor de las municipalidades va a plasmarse en la Carta Magna, que 

regula desde los artículos 168 a 175 lo relativo al régimen municipal. Dicho marco 

otorgó hasta el día de hoy, la condición de “autonomía” a todos los municipios, según 

lo dispone el artículo 170, y lo regula la aprobación de impuestos municipales según 

el inciso 13 del artículo 121. 

Desde el punto de vista legal, el avance normativo – junto con las leyes citadas – fue 

la creación y regulación del Código Municipal de 1970. Este cuerpo normativo, 

refundió todas las disposiciones relativas a las municipalidades, y derogó las 

Ordenanzas Municipales, la ley de Organización Municipal, la ley de Adición a la 

Organización Municipal; la ley de Hacienda Municipal y su Reglamento, la ley que 

estableció los Concejos de Distrito, la Ley de Revisión de Cuentas de Tesoreros y 

Contadores Municipales, la Ley de Subvenciones a Autoridades Políticas Locales, la 

Ley de Contribuciones a los Congresos Municipales, la Ley de Timbre Municipal, la 

Ley sobre Becas y Subvenciones a determinadas Instituciones, la Ley sobre número 

de Regidores de cada municipalidad. 

Dentro de las disposiciones que nos interesan, el título IV del Código Municipal de 

1970, reunió las disposiciones relacionadas con la Hacienda Municipal (artículos 66 a 

140). Respecto de la recaudación, se encontraba prohibida la exoneración (artículo 

81) y se mantiene el privilegio de hipoteca legal sobre las deudas municipales 

(artículo 83) o el título ejecutivo privilegiado (artículo 84); además, se regula la 

prescripción en cinco años (artículo 86), y se regula lo relativo a las patentes (artículo 

95 a 102). 

En general, este periodo estableció las bases que se emplearán más adelante, en 

especial con la creación de la Sala Constitucional, que vino a reforzar los conceptos 

de autonomía municipal y otras competencias municipales. 
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2.5 Período de Fortalecimiento del Régimen Municipal (1980-Actualidad): 

Con la caída del modelo intervencionista y la entrada en vigencia de los Programas de 

Ajuste Estructural (PAE’S), se promovió el desmantelamiento de la mega maquinaria 

estatal, para ello, se recurrieron básicamente a dos medidas: la privatización de la 

estructura pública, caracterizada en Costa Rica por la venta de empresas estatales 

(CODESA) y el traslado de competencias a instituciones no centralizadas, proceso 

conocido como Descentralización
62

. 

En ese aspecto, el fenómeno moderno de descentralización se caracterizó por una 

serie de disposiciones legales que se encaminaron a fortalecer principalmente el 

régimen municipal, mediante el traslado de competencias y recursos, la creación de 

entes pro – municipales y la generación de iniciativas político – económicas que 

desembocarían incluso, en reformas a la Constitución. Concretamente veremos cómo 

se ha venido fortaleciendo el régimen, como parte de esta tendencia ideológica. 

La primera ley de relevancia, es el traslado en 1995 del impuesto territorial a los 

municipios por medio de la Ley de Bienes Inmuebles, seguido de la modernización 

de la normativa de fondo municipal, por medio de la promulgación de un nuevo 

Código Municipal, en el año 1998, que deroga el Código Municipal de 1970 y las 

Ordenanzas Municipales de 1867, así ordenado, en su artículo 183. 

Desde un punto de vista jurisprudencial, con la creación de la Sala Constitucional en 

1989, fueron ejemplares los votos vinculantes que se generaron en los años 90, todos 

en pro de la autonomía municipal, con la declaración de la no sujeción de los 

municipios a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la 

primacía en materia urbana frente al Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), al 

igual que en materia de aguas frente a Acueductos y Alcantarillados (AYA) y la 

                                                

 
62 MORA ALFARO, Jorge (2009). El sinuoso camino a la descentralización y el necesario 

fortalecimiento del gobierno local. San José: Publicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales. Págs. 23ss 
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emisión del voto 5445-99 que desarrolla el concepto de “autonomía municipal”. 

Todos estos fallos se analizarán más adelante en el presente trabajo. 

Para el año 2000, se aprueba la ley 8114, que traslada parte del impuesto de la 

gasolina a los municipios, para aplicarse en la mayoría de los caminos vecinales. 

En el año 2001, se da un verdadero avance, ya que suceden tres reformas legales de 

grandes alcances: primero, la promulgación de la ley 8105, que reforma el artículo 

172 de la Constitución, que crea la figura constitucional de los Concejos Municipales 

de Distrito como órganos adscritos a las municipalidades, encargados de tutelar y 

proteger los intereses distritales en los lugares que se establezcan. De la misma 

manera, se crea Ley General de Concejos Municipales de Distrito, de la cual nos 

referiremos en el apartado sobre Concejos Municipales de Distrito. Esta ley reguló el 

canon constitucional; por último, mediante la ley 8106, se reformó el artículo 170 de 

la Constitución, para permitir el traslado de competencias y recursos del presupuesto 

nacional al sector municipal (hasta un 10%). Sin embargo, como analizaremos más 

adelante, pese a estar vigente desde hace ocho años el mandato constitucional, aún no 

se ha aplicado, por la falta de la normativa supletoria necesaria. 

Éste movimiento pro – municipal, ha tenido interesantes resultados, en especial en la 

proliferación de federaciones municipales y de entidades como FOMUDE (Proyecto 

de Fortalecimiento Municipal y Descentralización) y DEMUCA (Proyecto de 

Desarrollo Municipal Centroamericano), proyectos de fortalecimiento Costa Rica–

Alemania (GTZ), cuya injerencia y participación en el escenario político ha 

trascendido en cuanto al fortalecimiento local. 

Por último, el 7 de mayo de 2009, se presentó a la Comisión Especial Permanente de 

Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, el proyecto de Ley de 

Reforma Integral al Código Municipal, que pretende modernizar la normativa actual 

sobre el régimen municipal. En dicho proyecto de consulta municipal, participaron las 

organizaciones citadas, lo que generó – por primera vez – un ámbito de diálogo y 
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consulta directa, concreta y real con todas las corporaciones locales y concejos 

municipales de distrito. 

En síntesis, es cuantiosa la normativa que trata el tema municipal y aunque 

examinarla cabalmente escapa a los objetivos del análisis general de este trabajo, 

resulta imperioso hacer hincapié sobre la necesidad de estudiar esta rama de una 

manera integral, más allá del propio Código Municipal, para poder obtener una visión 

integral de las facultades y las limitaciones que estos entes de administración local 

poseen. No es de menospreciar, el hecho relevante de afirmar que, cuando se trata de 

gobiernos locales, a lo largo de historia comentada, resalta a la vista que cada uno 

poseía su propia forma de autofinanciarse, es decir, que por vía tributaria, podría 

obtener sus propios ingresos y tenía a su disposición, variadas formas de recaudación. 

Teniendo claro así la evolución histórica, pasemos de inmediato a analizar la 

concepción jurídica actual de los municipios y de los órganos conocidos como 

“Concejos Municipales de Distrito”, para lograr un panorama amplio del objeto de 

estudio de esta Tesis. 

 

B. NOCIONES GENERALES SOBRE EL MUNICIPIO 

Un análisis histórico como el anterior, sirve de base en el contexto actual, a las 

diferentes nociones y a los desarrollos tanto doctrinarios como jurisprudenciales que 

existen al respecto. Por lo anterior, para continuar el estudio sobre el municipio, es 

necesario consultar estas fuentes. 

Primeramente, procuraremos analizar la definición doctrinaria y la normativa sobre el 

municipio, y luego se detallarán las características del gobierno municipal 

(personalidad y capacidad, autonomía, patrimonio propio, su carácter de 

administrador de intereses y servicios locales, su carácter territorial) para finalizar 

con una exposición de las funciones que realiza. 
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Tal estudio, nos permite conocer por completo tanto la composición, como las 

funciones y las atribuciones propias de los gobiernos locales, que no es posible de 

otra manera, si no se recurre a estas fuentes.  

 

1. Definición Conceptual 

La Municipalidad es definida por el Código Municipal vigente como una persona 

jurídico-pública –es parte de la Administración Pública– diferente del Estado. Esta 

institución es una forma de descentralización administrativa –artículos 168, 169 y 170 

de nuestra Constitución. Es autónoma y además tienen a cargo la administración de 

los intereses y los servicios locales, es decir, cumplen con una misión de carácter 

público. Su campo de acción se limita al cantón que administran, por lo tanto, si sus 

acciones afectaran un territorio diferente al que gestionan, estas actuaciones serían en 

principio inválidas
63

. Estas instituciones están conformadas por un cuerpo 

deliberante, conformado por los regidores y un funcionario ejecutivo, que es el 

Alcalde. 

Las municipalidades están a cargo de buscar la satisfacción de los intereses del 

municipio, el cual está compuesto primordialmente por los habitantes de un mismo 

“cantón”, a los cuales denominaremos “vecinos”.
64

 

                                                

 
63Como más adelante analizaremos, los actos de una Municipalidad sobre el territorio de otra pueden 

ser válidos si de por medio, existe un convenio interinstitucional que respalde y valide las actuaciones. 

Por el momento, la expresión debe tomarse como una tesis de principio, salvo que existan situaciones 

que legitimen la actuación extraterritorial, como la comentada vía convenio. 
64Legalmente hablando, al tenor del artículo 60 de Código Civil, toda persona posee un domicilio legal 
que es definido como aquél “lugar donde ha establecido la sede principal de sus negocios e intereses”. 

Como parte de la técnica organizativa constitucional – doctrina del artículo 168 Constitucional – el 

espacio físico de la nación se organiza en provincias, cantones y distritos. Todas aquellas personas que 

tengan su domicilio dentro de ésos espacios legalmente establecidos, se consideran “vecinos”, así, 

todas aquellas personas que tengan su domicilio en un mismo distrito, serán vecinos de ese distrito, si 

son dentro de un mismo cantón, serán vecinos de ese cantón, y si es dentro de la misma provincia, 

serán vecinos de la misma provincia. Esta organización es útil para definir las competencias de las 

municipalidades, ya que se encargarán de tutelar los intereses de sus vecinos cantonales, y de 

brindarles servicios a éstos. 
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Entonces, podemos decir, que desde el punto de vista político, las municipalidades 

son gobiernos locales, cuyos miembros –nos referimos a los del cuerpo deliberativo– 

son elegidos popularmente. Esto implica que son centros discrecionales de origen 

político que poseen la potestad de organizar y administrar sus servicios, con lo que 

consolida su autonomía. 

 ―… las Municipales, son gobiernos representativos, con competencias sobre 

un determinado territorio, sea cantón, con personalidad jurídica propia y 

potestades públicas, frente a sus munícipes o habitantes del cantón, operan de 

manera descentralizada frente al Gobierno de la República y gozan de 

autonomía constitucionalmente garantizada y reforzada que se manifiesta en 

materia política, al determinar sus propias metas y los medios normativos y 

administrativos en el cumplimiento de todo tipo de servicio público, para la 

satisfacción del bien común en su comunidad‖
65

 

Desde un punto de vista jurídico, estas instituciones son las encargadas de satisfacer 

un interés común, de llenar las necesidades y brindar los servicios que requieran los 

individuos de la jurisdicción que administran; para ello, cuenta con una estructura 

propia que se les ha otorgado legalmente. Ejemplo de esto es la autonomía y la 

competencia presupuestaria, que gozan por ser entes descentralizados por razones de 

territorialidad, único caso en el ordenamiento jurídico costarricense. En resumen, la 

independencia que gozan los entes municipales, está garantizada constitucionalmente, 

                                                

 
65 BAUTISTA VINDAS. Óp. Cit. supra nota 15. pág.24. En ese sentido, a los vecinos del cantón, que 

se encuentran bajo la administración de un mismo Municipio, se consideran como munícipes de ese 

municipio. En otras palabras, el término vecino es utilizado para definir su condición domiciliar frente 

a la organización político – administrativa de la Nación; mientras que el término munícipe, se refiere a 

su condición de administrado de determinado Municipio. 
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y se ve complementada por las normas existentes en el resto del ordenamiento 

jurídico.
66

 

Desde el punto de vista ideológico, depende de la corriente doctrinaria y de los 

autores que se consulten, así como de la definición del sistema de gobierno en que el 

sistema municipal se establezca. Sin embargo, siempre encontramos tres elementos 

esenciales de un municipio: el elemento humano – personas que establecen una unión 

para alcanzar intereses, derechos y obligaciones –; el territorio – espacio físico en 

que se establece la institución y sobre la cual ejercita sus facultades - y el gobierno 

local o municipalidad.  

El gobierno local o municipal se comporta como un centro de poder de origen 

político, que se materializa con la participación del pueblo cuando nombran a sus 

representantes a través, generalmente, de un sistema de elección popular (lo anterior 

si se utiliza como base un sistema democrático y de independencia municipal) o 

cuando una autoridad superior nombra al grupo (si se toma como base un sistema 

intervencionista, en el cual las autoridades municipales las nombra el Estado); este 

grupo colegiado y deliberante tiene a su cargo crear normas relativas a la prestación 

de los servicios que el municipio debe cumplir. También se compone de un órgano 

ejecutivo, habitualmente llamado Alcalde o Intendente, con funciones de ejecución de 

las normas, órdenes y decisiones del cuerpo colegiado. 

Por lo anterior, decimos que el gobierno local bajo un sistema descentralizado 

autónomo y democrático, se compone a su vez de dos elementos: el primero proviene 

de la elección popular de un gobierno con la participación del pueblo en forma 

                                                

 
66 ARIAS BARRANTES. Óp. Cit. supra nota 16. Pág.162 y ss: ―…se concibe como una institución 

cuya creación remite al interés común y que cuenta con una estructura propia, ya sea que esta 

obedezca a la voluntad del legislador, o bien que tenga su origen en normas consuetudinarias como la 

costumbre espontánea de los hombres en organizarse, para satisfacer necesidades y actividades 

generales a través de servicios públicos propios de una jurisdicción. En consecuencia, tenemos que el 
Municipio viene a ser, una institución que está sujeta a preceptos legales: a un régimen que es 

competente para crear normas de orden jurídico, necesarias para el cumplimiento del fin público 

local que el ordenamiento le establece como cometido‖ 
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directa; y un segundo aspecto, relativo a la potestad organizativa y administrativa de 

los servicios municipales, como consecuencia de las acciones del gobierno designado. 

Este gobierno remite a una descentralización de la autoridad central, que busca 

satisfacer de forma más inmediata, las necesidades de los vecinos. 

Nuestro sistema municipal guarda grandes similitudes con el denominado Sistema 

Clásico
67

, pero presenta las siguientes variantes: 

a. Al indicarse que los regidores son los que conforman el gobierno, podemos 

deducir entonces, que los síndicos no son parte de este, ya que, aunque electos de 

forma popular no cuentan, a diferencia de los primeros con voto, únicamente 

poseen voz. 

b. Por otro lado, el funcionario ejecutivo es elegido por voto popular y no por el 

Poder Ejecutivo o por el Concejo, con la idea de no politizar el cargo, ya que, 

bajo el antiguo sistema, cuando el alcalde no estaba de acuerdo con las 

decisiones del Poder Ejecutivo o del Concejo Municipal, lo removían. La 

introducción de esta variante acarrea la independencia de su cargo, para 

promover la estabilidad en la función ejecutoria.
68

 

Entonces, podemos decir que la Municipalidad es la persona jurídica pública con 

jurisdicción territorial determinada, a quien le corresponde por mandato 

constitucional, la administración de los servicios e intereses a nivel local, para 

promover el desarrollo de la comunidad. En pocas palabras, es la que cuida de los 

intereses del Municipio.  

                                                

 
67 Ibídem, pág. 176. Sistema Clásico: es el más generalizado, coexisten en él dos órganos: uno 

deliberante y colegiado y otro ejecutivo y unipersonal. Sus miembros son nombrados por elección 
popular, aunque en algunos países el ejecutivo es designado por el Poder Ejecutivo, situación existente 

en Costa Rica antes de la vigencia del Código Municipal.  
68 Esto en la práctica ha devenido en un problema usual, cuando el Alcalde o Intendente no tiene la 

misma afinidad política que los miembros del Concejo, puede generar problemas en la coordinación 

necesaria para la ejecución eficiente e idónea de la Administración Municipal. 
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Esta Institución representa la manera mediante la cual, el Estado descentraliza los 

servicios públicos correspondientes a un territorio, por ello, como autoridades 

administrativas que son, las municipalidades gozan de poderes de decisión 

independientes del gobierno central; además, son autoridades designadas por medio 

de elección popular, dentro - claro está - de la jurisdicción que se les asignó para 

actuar: el cantón. Las municipalidades deben limitar sus actuaciones al cantón de su 

competencia y no más allá, esto como principio general.
69

 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que: 

“[Para que] exista descentralización, se necesita que hayan intereses locales, 

para que aquellos se satisfagan se necesita servicios públicos, es decir 

administraciones locales, y en fin, para que hayan administraciones locales, se 

necesitan recursos económicos de los cuales puedan disponer libremente las 

autoridades y los administradores locales‖
70

  

Podemos ver entonces que para que exista una administración local es 

necesario: 

a. Que exista un grupo de intereses locales bien definidos y directamente 

vinculados con la comunidad. 

b. Que exista un conjunto de servicios públicos locales.  

c. Que existan los recursos económicos necesarios, o sea, contribuciones 

especiales, tasas e impuestos, y con esto queremos recalcar una vez más la 

importancia de una gestión recaudadora exitosa y eficiente. 

 

                                                

 
69 BAUTISTA VINDAS. Óp. Cit. supra nota 15, pág. 25 nos comenta diciendo: “… en que cada 

cantón debe tener su propia Municipalidad y no sería constitucional, , la disposición de la existencia de 

una misma Municipalidad, para más de un cantón y segundo, la creación de más de una Municipalidad 

dentro de un mismo cantón”  
70 ARIAS BARRANTES. Óp. Cit. supra nota 16, pág. 187 
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2. Características del Gobierno Municipal 

Sin entrar en una enumeración taxativa
71

 de las características de los municipios, se 

pueden resaltar las más importantes que los definen y que podemos encontrar en el 

ordenamiento jurídico costarricense: Personalidad y capacidad, independiente de 

cualquier otra Institución pública; autonomía constitucional; patrimonialidad propia e 

independiente; función exclusiva constitucional de administrar intereses y servicios 

locales y su naturaleza territorial descentralizada. A continuación analizaremos en 

detalle cada uno de éstas características. 

 

2.1 Personalidad y Capacidad Jurídica 

Nuestra Constitución provee a las Municipalidades de personalidad jurídica propia y 

capacidad jurídica plena, para que pueda cumplir con las funciones y los fines que se 

le confieren en los artículos 168, 169 y 170, tales condiciones, son reafirmadas a nivel 

legal en el artículo 2 del Código Municipal, el cual reza: 

―Artículo 2.- La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio 

propio y personalidad, capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de 

actos y contratos necesarios para cumplir con sus fines.‖ 

Sobre este tema en particular, podemos decir que: 

                                                

 
71 A manera de comentario, una de las críticas que se le realizó al Código Municipal de 1970, en 

especial lo referente a las funciones asignadas, fue la de cometer el error de detallar extensamente las 

atribuciones municipales. En ese sentido, con el Código Municipal de 1998, se procuró eliminar esa 

lista taxativa para sustituirlos con cánones generales que le permitiera un ámbito de actuación más 

amplio. Para ello puede consultarse el expediente 12426 de la Asamblea Legislativa. 
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―La personalidad jurídica de las municipalidades, se concreta en la capacidad 

de estas de adquirir y ejercitar derechos y contraer obligaciones por sí misma, 

con la imprescindible limitación del apego al Bloque de Legalidad…‖
72

 

 

2.2 Autonomía 

Esta tiene rango constitucional – artículo 170 de la Carta Magna – son órganos 

descentralizados con autonomía funcional propia (artículo 172 del mismo cuerpo de 

normas), lo cual significa que poseen autonomía política, administrativa y financiera 

– artículo 4 del Código Municipal. 

Por lo tanto, la autonomía municipal se origina en la propia Constitución Política y 

básicamente, se fundamenta en el carácter representativo que posee un gobierno local. 

―…que el rango típico de la autonomía local, reside en el hecho de que el 

órgano fundamental del ente territorial, es el pueblo como cuerpo electoral y 

del cual deriva, su orientación político-administrativa y no del Estado, sino de 

la propia comunidad, o sea, de la mayoría electoral de esa misma comunidad y 

desde luego, que esa orientación política, puede divergir de la del gobierno de 

la República y aún contrariarla, ahí donde no haya correspondencia de 

mayoría entre la comunidad estatal y la local, o bien, que la autonomía política 

es una posición jurídica, que se expresa en la potestad de conducir una línea 

política propia, entendida como posibilidad, en orden a una determinada esfera 

de intereses y competencias, para establecer una línea propia de acción o un 

programa propio, con poderes propios y propia responsabilidad, acerca de la 

oportunidad y la utilidad de sus actos‖
 73

 

                                                

 
72 COSTA RICA (2000). Código Municipal. Comentado por Walter Cortéz Hernández, Mariano 

Rodríguez Solís y Sonia Camacho Calvo, concordancias y guía práctica para su aplicación. Moisés 

Solano Mojica. 1ra. ed. San José: IJSA, pág. 21 
73 BAUTISTA VINDAS., Óp. Cit. supra nota 15. pág. 35 
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A continuación, desarrollaremos con mayor amplitud los diferentes aspectos que 

encierra la autonomía municipal:  

a. Autonomía Política: Esta conlleva a la elección de sus autoridades, por medio de 

un mecanismo democrático y representativo. 

―Se refiere a la posibilidad que el ente se defina libremente sus fines, objetivos, 

metas y líneas de acción. Todo ello, por supuesto, dentro de los lineamientos 

dados por la ley, ya que éste es el único límites externo que admite el concepto, 

cuando la autonomía política no esté garantizada constitucionalmente‖
74

 

b. Autonomía Normativa: Las municipalidades tiene la potestad de crear los 

reglamentos de que dispondrán sobre temas de organización interna y sobre los 

servicios que prestan. Es la posibilidad de que el ente determine su propia 

organización interna, utilizando el mecanismo reglamentario, concretamente, los 

reglamentos autónomos de organización y de servicio interno. Vale la pena 

agregar, que esta potestad tiene sus limitaciones, pues el legislador al crear el 

Código Municipal, estableció órganos básicos que deben existir en toda 

municipalidad, y que vía reglamentaria, ésta no puede modificar; sin embargo, en 

todo aquello que el legislador guarde silencio, es facultad del gobierno local el 

estatuir su propia estructura organizativa, más detallada, regulada, extensa y de la 

manera que ésta considere eficiente. 

c. Autonomía Tributaria o Potestad Impositiva: Es la referente a la iniciativa para la 

creación, modificación, extinción o exención de los tributos municipales, y está 

sujeta a la aprobación legislativa – artículo 121 inciso 3 de la Constitución 

Política 

d. Autonomía Administrativa: Esta institución es libre frente a otros entes estatales, 

de adoptar las decisiones fundamentales sobre su propia administración, posee la 

                                                

 
74 COSTA RICA. Óp. Cit. supra nota 72, citando a Murillo Arias, Mauro, pág. 36 
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capacidad de gestionar y promover intereses y servicios locales, es decir, la 

autoformación y la autoadministración. Esto significa que la Municipalidad es 

libre de fijar sus políticas de acción y de inversión, de fijar planes y programas de 

desarrollo local, lo que va de la mano con su capacidad para dictar su propio 

presupuesto. En pocas palabras, es la libertad de acción que posee para actuar en 

situaciones cotidianas.  

Dado que cada municipio es diferente, cada Administración local determinará el 

tipo de administración que se requiera, y pondrá énfasis en la promoción de la 

satisfacción de las necesidades e intereses locales. 

 

2.3 Patrimonio propio 

Posee un patrimonio propio, esta característica está muy relacionada con la 

autonomía presupuestaria y contribuye a garantizar su independencia. El patrimonio 

proviene generalmente de la contraprestación de los servicios que brinda; sin 

embargo, existen otras fuentes de ingresos que se analizarán más adelante. 

Muchos juristas han señalado que la base material de la autonomía política es la 

autonomía financiera, la cual le permite establecer al municipio, el lineamiento 

general de acción para lograr así una verdadera representación de los intereses de la 

comunidad, lo que supedita a los medios económicos con los que éste cuente para su 

ejecución. 

… cabe observar que en general – ya que hay matices en la doctrina en cuanto 

al contenido – se admite una doble condición en la definición de autonomía 

financiera: la capacidad atribuida en un ente para la obtención de recursos 
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propios, y la capacidad de decisión sobre el empleo de estos recursos, con la 

finalidad de ejercitar las funciones que le hayan sido asignadas
75

. 

Más adelante comentaremos que esta libertad no es absoluta pues existen controles 

por parte de otros entes estatales, uno de los más importantes, es el ejercido por la 

Contraloría General de la República. 

La Constitución, al fijar las competencias de la Contraloría (artículo 184), le 

atribuye con respecto a las municipalidades la de examinar, aprobar o 

improbar los presupuestos de ellas y fiscalizar su ejecución y liquidación. Es 

decir, este control fiscal está constitucionalmente previsto y su cobertura y 

ámbito de ejercicio está delimitado en la propia Constitución, lo que da 

fundamento para deducir que otras modalidades de control, originadas en la 

ley al tenor de los dispuesto en el mismo artículo 184 inciso 5), deben guardar 

el límite constitucionalmente impuestos en otras partes de la Constitución en 

resguardo de la autonomía política de las corporaciones municipales
76

 

Esto demuestra una radical diferencia respecto de otras instituciones, mientras que 

aquellas tienen que someterse a la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, 

utilizando el instrumento del Presupuesto Nacional, las municipalidades no deben 

someterse a tal control político, sino solo al legal por parte de la Contraloría, pues 

utiliza su presupuesto particular. 

 

2.4 Administrador de los intereses y servicios locales 

Existe gran complejidad a la hora de poder diferenciar los intereses nacionales de los 

locales ya que, en principio, todo interés local se puede considerar como interés 

nacional. Sobre esta discusión a nivel constitucional podemos decir que: 

                                                

 
75 Ibídem, pág. 41 
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La Constitución Política no arroja elementos para el establecimiento de un 

―núcleo duro‖ de competencias en cabeza local, del cual puede 

apriorísticamente, señalarse su protección jurisdiccional en caso de invasión 

o, ante la ausencia de coordinación por parte de los otros entes de la 

administración pública costarricense
77

 

Es necesario apuntar, que el vigente Código Municipal no posee, como lo hacía el 

anterior en su artículo 4, un listado taxativo de funciones que les corresponden 

desempeñar a las municipalidades. Esto ha significado el inicio de una batalla en 

todos los niveles del derecho, para poder determinar en cuáles casos es la 

municipalidad la encargada de actuar y en cuáles no. 

Algunos consideran esta omisión que remite a un análisis casuístico de las 

circunstancias; como una desventaja, al poner a los gobiernos locales en una situación 

incómoda, llena de duras luchas y largas esperas, mientras se toma una decisión sobre 

cuál es el ente competente. Para otros, viene a ser la respuesta más saludable, ante la 

gran diversidad de factores, pues de existir un listado, podrían quedar por fuera 

situaciones verdaderamente locales y además, representaría un obstáculo para 

permitirle evolucionar a la Municipalidad al mismo ritmo que las necesidades de los 

vecinos de su jurisdicción. 

Según la opinión de ARIAS BARRANTES
78

, por ejemplo, las municipalidades están 

doblemente limitadas. Por un lado, se encuentran territorialmente restringidas y por el 

otro, con relación a la índole de los intereses que pueden administrar, pues, sólo será 

en aquellos que contribuyan al desarrollo local, ya que los intereses restantes – los 

que persiguen un interés general – corresponden al Estado. La competencia municipal 

no afecta las atribuciones conferidas a otras entidades de la Administración Pública, 

                                                                                                                                      

 
76 SALA CONSTITUCIONAL. Voto Nº 3789-92 dictado a las doce horas del veintisiete de noviembre 

de mil novecientos noventa y dos. 
77 COSTA RICA. Óp. Cit., supra nota 72. citando a Murillo Arias, Mauro, pág. 25 
78 ARIAS BARRANTES., Óp. Cit. supra nota 16. pág. 183 - 186 
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esto quiere decir que, el Estado como ente central, también puede entrar a brindar 

servicios si así lo considera necesario.  

Al referirse a la convergencia de intereses nacionales con los locales, ARIAS 

BARRANTES hace mención del artículo 5 del Código Municipal, donde se establece 

que la competencia conferida a las municipalidades no afecta la dada a otras 

entidades de la Administración Pública; de igual manera, el artículo 6 del mismo 

cuerpo de normas, menciona la necesidad de una coordinación entre entidades 

centrales o descentralizadas y la propia Municipalidad.   

Por su parte, BAUTISTA VINDAS
79

, desarrolla con mayor profundidad la 

demarcación de los intereses y servicios que le correspondería a la Municipalidad 

satisfacer.  

Este autor considera que existe una serie de intereses generales políticos que se 

encuentran a cargo de las municipalidades, que no requieren de una enumeración. 

Además, afirma que no se puede alegar la superioridad de los intereses nacionales, 

cuando estos se encuentren en conflicto con los locales, ni la posibilidad de 

nacionalizar o regionalizar intereses tradicionalmente locales, en razón de que son 

servicios o intereses generales. Es más, en su opinión ―… no pueden subsistir 

funciones de ningún ente público, que disputen su primacía con las municipalidades, 

cuando se trata de materia que integra lo local”
80

 

Afirma este autor que las potestades otorgadas a los entes municipales son genéricas 

(por no existir una enumeración detallada de ellas, más que del ámbito en que se 

encierran), pero determinables y, como también lo señalaba ARIAS BARRANTES, 

la única forma de definir o de distinguir lo local de lo que no lo es, es por medio de 

un texto legal, ya sea a través de leyes o de la interpretación jurisprudencial: ―… 

puede decirse, que el empleo de conceptos indeterminados, por la Constitución 

                                                

 
79 BAUTISTA VINDAS., Óp. Cit. supra nota 15. pág.25-31 
80

 Ídem, pág. 31 
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significa, ante todo, un mandato dirigido al Juez, para que él y no el legislador, los 

determine, como bien lo afirma la mejor doctrina nacional sobre el tema.‖
81

 

Además, advierte que no toda interpretación, legal o jurisprudencial es válida, ya que 

ésta debe conducir al mantenimiento de la integridad de los intereses y de los 

servicios locales. Sería improcedente entonces, la limitación que coloque a los 

habitantes de una comunidad en una clara condición de inferioridad, con relación al 

resto del país; como igual lo sería, el texto legal que substraiga un interés local del 

ámbito de la municipalidad, para convertirlo en uno nacional, ya que se correría el 

riesgo, como bien lo señala este autor, de convertir a la Municipalidad en “simple 

contenedor vacío”. 

Con base en lo anterior, el autor considera poco saludable, dictar los límites de lo 

local a priori; por el contrario, se debería realizar un examen de la situación 

específica, para determinar la naturaleza del servicio o del interés en juego. 

Al respecto, la Sala Constitucional señala: 

―… le corresponde a la Municipalidad de cada cantón administrar los 

servicios e intereses ―locales‖, se requiere, para precisar este concepto, estar 

en contacto con la realidad a la que va destinado de manera que la única 

forma de definir o de distinguir lo local de lo que no lo es, es por medio de un 

texto legal, es decir, que es la ley la que debe hacerlo, o en su defecto, y según 

sea el caso, deberá hacerse por medio de interpretación jurisprudencial…‖ 

―…habrá cometidos que por su naturaleza son municipales – locales – y no 

pueden ser substraídos de ese ámbito de competencia para convertirlos en 

servicios o intereses nacionales, por que hacerlo implicaría desarticular a la 

Municipalidad…‖ 

                                                

 
81 Ibíd. pág.29 
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―… por voluntad expresa de nuestra Carta Fundamental, se asigna una 

competencia específica a los gobiernos locales, atribución que además es 

exclusiva de éstos; es decir, se trata de una competencia originaria de la 

municipalidad, y sólo mediante una ley de nacionalización o de regionalización 

es que puede ser desplazada, total o parcialmente.‖
82

 

Más recientemente, el mismo Tribunal Constitucional comentó: 

“Señalado lo anterior, cabe ahora examinar lo relativo a la competencia 

municipal por razón de la materia. Ésta, en nuestro ordenamiento jurídico se 

circunscribe a la frase "intereses y servicios locales" que compone el numeral 

169 de la Constitución Política. Esta Sala ya ha dicho que el interés local se 

entiende como todo aquel de naturaleza pública que importa al cantón de 

manera directa e inmediata, de suerte tal que la Municipalidad respectiva está, 

no solo facultada, sino también obligada, a ocuparse de todo lo que favorezca 

a su cantón. Así pues, es materia municipal toda la que sea de interés público 

local de un cantón.”
83

 

Sin embargo, existen fenómenos inversos a los comentados, es decir, casos en que los 

intereses nacionales se transfieren a los municipios, tómese por ejemplo, los 

proyectos de ley que se encuentran actualmente en la Asamblea Legislativa sobre el 

traslado de competencias y el fortalecimiento del régimen municipal, o, para citar un 

ejemplo vigente, la creación de la Ley de Bienes Inmuebles que les permitió a las 

municipalidades hacerse cargo del impuesto territorial que se encontraba 

inicialmente, bajo la administración directa del Estado por medio del Ministerio de 

Hacienda. 

                                                

 
82 SALA CONSTITUCIONAL. Voto Nº 5445 dictado a las catorce horas y treinta minutos del catorce 

de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
83 SALA CONSTITUCIONAL. Voto Nº 17907 dictado a las diecisiete horas con nueve minutos del 

doce de diciembre de dos mil seis. 
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Por todo lo anterior, la competencia para conocer y resolver los asuntos que se 

deriven de la prestación de los servicios e intereses locales, le compete a la 

Municipalidad: 

―Artículo 3.- La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón 

respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal…‖ 

Por lo tanto, como ya hicimos mención, sus poderes también se encuentran limitados 

al territorio que le corresponde administrar. También, dentro de su jurisdicción, 

pueden encontrarse superpuestas ciertas funciones con respecto a otros entes estatales 

de mayor o menor relevancia, lo que implica la necesidad de una coordinación entre 

ellos los artículos 5, 6 y 7 del Código Municipal vigente. 

Al respecto, la jurisprudencia (en especial la constitucional, referente al tema de 

traslape de competencias), ha tratado dos temas sobresalientes: por un lado, la 

relación entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y las 

municipalidades, en materia de administración de aguas; y por otro lado, el caso de 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y los Municipios, en materia 

urbanística. 

En el primer caso, se ha establecido una “obligación de coordinación Institucional”, 

ya que en el ámbito local, la municipalidad tiene el deber de administrar las aguas, 

pero, la rectoría nacional la posee el AyA. Al respecto, nuestro Tribunal 

Constitucional ha dicho
84

: 

V.- Sobre las competencias municipales en materia de alcantarillado 

sanitario. En Costa Rica, como se desprende de lo expuesto anteriormente, la 

competencia en materia de alcantarillado sanitario —concretamente, en lo 

relativo a la construcción y operación de la infraestructura requerida para 

disponer correctamente de las aguas residuales—, se encuentra establecida, 
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expresa e implícitamente, por la legislación común. Si bien, el actual Código 

Municipal no establece ninguna disposición específica en cuanto este tema, la 

Sala ha declarado, en sentencia Nº 2002-08696 de las 10:14 horas del 6 de 

setiembre del 2002, que esto no excluye la obligación de los entes municipales 

—evidentemente, en coordinación con el Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados que es el ente rector por excelencia en la materia—, de 

desarrollar, entre otras obras de carácter comunal, lo relativo a adecuados 

sistemas de acueductos y alcantarillados .   En efecto, el artículo 4 inciso c) 

del Código Municipal vigente establece en términos generales, como una 

atribución municipal, el administrar y prestar los servicios públicos 

municipales, dentro de los cuales, sin duda alguna, se encuentran los 

sistemas de acueductos y alcantarillados. Por esa razón, esta Sala, mediante 

sentencia número 2001-00591 de las 16:54 horas del 23 de enero de 2001, 

indicó lo siguiente:  

‗V.- En cuanto a la Municipalidad de Curridabat, conforme lo establece el 

artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a 

las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con 

el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el 

desarrollo nacional.   En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una 

política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que 

persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que 

garantice —al menos— eficientes servicios de electrificación y de 

comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de 

aguas servidas, mediante adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado , 

modernos sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; eficientes servicios 

de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; y en 

                                                                                                                                      

 
84 SALA CONSTITUCIONAL. Voto Nº 5567 dictado a las trece horas con veintinueve minutos del 



60 

 

general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de 

la población‘ 

Así las cosas, en la referida resolución Nº 2002-08696 de las 10:14 horas del 6 

de setiembre del 2002, la Sala concluyó que ―... la atribución de crear y 

mantener las redes del alcantarillado sanitario, le corresponde a las 

municipalidades, por cuanto éstas, según el artículo 3 del Código Municipal 

vigente, son las principales obligadas de velar por los intereses y servicios 

cantonales dentro de la jurisdicción que tengan a su cargo y porque 

expresamente así se deriva del artículo 169 de la Constitución Política, que 

establece la competencia genérica de las Municipalidades en esta materia. Sin 

embargo, en atención a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Constitutiva del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, tal obligación debe ser 

compartida con el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ya que 

éste, como órgano rector de la materia, es el encargado a nivel nacional (sic) 

de dirigir, coordinar y vigilar todo lo concerniente a la evacuación de aguas 

negras, alcantarillados y contaminación de los recursos de agua en beneficio 

de los habitantes de la República.‖  

Como se puede observar, queda claro que el AyA es la entidad “rectora”, con 

potestades de fiscalización, coordinación y dirección en materia de aguas; lo que 

obliga a los municipios a tomar en cuenta – aunque no parece que sea vinculante – la 

opinión del AyA en cuanto a materia de aguas se refiere y queda para todos los 

efectos, como primer responsable las Municipalidades, y de manera residual, pero 

como ente supramunicipal fiscalizador, el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados. 

Cuando nuestra Sala Constitucional analizó el traslape de competencias entre las 

Municipalidades y el INVU, en materia de ordenamiento urbano, al establecer la 

                                                                                                                                      

 
veintiuno de mayo del dos mil cuatro. 
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misma relación que en el caso de las aguas, como ejemplo veamos lo que estableció 

este órgano judicial en la sentencia 11397-2003
85

: 

“Si bien las Municipalidades tienen encomendada la planificación urbana a 

nivel local, la organización administrativa del urbanismo en nuestro país 

integrada por la Dirección de Urbanismo – adscrita al Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo – y la Oficina de Planificación (hoy día Ministerio de 

Planificación y Política Económica), son órganos encargados de elaborar el 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano, a través del cual, se fijan las políticas 

generales sobre el crecimiento y desarrollo de las áreas urbanas. Ello quiere 

decir que sus lineamientos únicamente son impuestos en aquella localidad 

donde la Municipalidad no haya dictado Plan Regulador de conformidad con 

el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. En consecuencia, 

disposiciones como la objeto de discusión, pues se trata de una reforma al Plan 

Regional de Desarrollo Urbano, deben entenderse como el límite formal de los 

grandes lineamientos, normas técnicas o directrices generales conforme a las 

cuales deben los gobiernos locales deben elaborar sus respectivos planes 

reguladores y los reglamentos de desarrollo urbano correspondiente” 

Podemos concluir que, por imperio constitucional, la municipalidad, en cuanto a 

servicios se refiere, es la primera en el orden de los obligados a atender las 

necesidades de sus administrados y brindarles los servicios que al efecto se requieran; 

sin embargo, esta competencia es firmemente vigilada por las instituciones que tienen 

competencia “nacional” en las mismas materias. 

 

 

                                                

 
85 V. gr. los votos 5504, 5503, ambos del 2002; 431 del 2000; 467 de 1998; 423 de 1997; 4205, 4857 

ambos de 1996; 5757 de 1994; 2153, 6706 ambos de 1993 y 1684 de 1991, todos de la Sala 

Constitucional. 
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2.5 Descentralización Territorial 

Como se ha manifestado anteriormente, gran cantidad de juristas afirman, que todas 

las potestades que poseen los gobiernos locales y que los caracterizan – sobre todo la 

autonomía –, reside “…en el derecho de participar en el gobierno y administración de 

todos los asuntos que a la comunidad”
86

 interesan. 

Como bien lo señala el artículo 169 de nuestra Constitución, los gobiernos locales, 

son los encargados de la administración de los intereses y servicios comunales, 

mandato derivado de la elección que la comunidad hace de sus dirigentes. 

Vale la pena comentar la importancia que el factor territorial tiene para el régimen 

municipal. Por regla general, las oficinas administrativas de las instituciones públicas 

tienen competencia nacional, independientemente de que, por organización interna, 

se creen sucursales y oficinas centrales por todo el país; sin embargo, los municipios 

son las únicas instituciones administrativas que tienen su competencia limitada por un 

espacio físico, es decir, son territoriales, así, por dar un ejemplo, si la sucursal del 

AYA de San José realiza un trabajo en Alajuela, no se prevé ningún problema legal, 

esto no sería posible a nivel municipal, la Municipalidad de San José no podría 

realizar trabajos en Alajuela, ya que violaría la autonomía de éste último Municipio. 

Pero su dependencia territorial tiene un efecto originario que va más allá del tema de 

competencias, como se expuso en el punto anterior. Así que el origen del municipio 

va a depender del origen legal del cantón. Según nuestra Constitución, en su artículo 

168, la ley ordinaria es la que establece la existencia o inexistencia de: una provincia, 

cantón o distrito. Para el caso originario, cuando una ley ordene la creación de un 

cantón, ipso facto se crea una Municipalidad. En sentido extintivo, cuando la ley 

ordinaria ordene la eliminación de un cantón, por conexión sine qua non, se extingue 

también el Municipio. Se le denomina descentralización territorial ya que, por 

                                                

 
86 COSTA RICA. Óp. Cit. supra nota 72. pág. 27 
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mandato constitucional, el Poder Ejecutivo o sus Instituciones no pueden intervenir o 

interferir con la administración municipal, ya que, para ello, requeriría la autorización 

expresa del gobierno local
87

. 

 

3. Funciones de las Administraciones Locales 

El estudio de las funciones municipales, siempre va a girar en torno del concepto 

constitucional de “administración de los intereses y servicios locales”, que, como 

vimos anteriormente, es un concepto de difícil definición. Sin embargo, al considerar 

esta premisa, podemos analizar el marco legal que se desarrolla en torno del término 

de lo local. 

Los artículos del 4 al 7 del Código Municipal, enumeran algunas de las funciones que 

deben realizar las municipalidades; como por ejemplo: dictar sus propios reglamentos 

de organización, de servicios, y otros; acordar sus presupuestos y ejecutarlos; 

administrar y prestar los servicios públicos municipales; aprobar las tasas, los precios 

y las contribuciones municipales; proponer los proyectos de tarifas de impuestos 

municipales a la Asamblea Legislativa; percibir y administrar los tributos y demás 

ingresos municipales, lo que la convierte en una verdadera administración tributaria. 

Por otro lado, se exige por parte de las municipalidades, la coordinación con otros 

entes, para alcanzar sus objetivos, por ejemplo: concertar con personas o entidades 

nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones; convocar a consulta popular para diferentes fines 

dados por ley; además, deberá coordinar sus acciones con otras instituciones u 

órganos de la Administración Central, en el caso de tener que realizar labores 

conjuntas. 

                                                

 
87 El artículo 6° del Código Municipal ordena el cumplimiento de este precepto, para respetar la 

descentralización territorial, cualquier otro ente público debe, de previo, informarle al Municipio de los 

proyectos que tengan en determinado cantón. 
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Por lo tanto, no sólo es importante la labor que realiza la municipalidad por ella 

misma, sino también, su capacidad de coordinar con otros entes para integrar energías 

y así, evitar la duplicidad de esfuerzos. De igual manera, es importante el estar en 

contacto con los diferentes medios de consulta existentes y con las necesidades 

latentes de la comunidad. 

 

Sin ánimo de extendernos en el tema en cuestión, ya que, respecto de las funciones 

tributarias, estas se desarrollarán a fondo más adelante, el tener claro el concepto de 

municipio, sus características y las funciones que se derivan de éstas, nos ayudan a 

tener un panorama más claro y actualizado de la figura bajo estudio, además de su 

carácter tributario, que es lo que nos interesa para el presente trabajo de investigación. 

No obstante, es menester analizar una figura jurídica de carácter local, que generó una 

controversia total en el régimen municipal. Esta figura fue la creación de mini-

administraciones municipales, cuyo nombre es “Concejo Municipal de Distrito” y 

que se diferenció de los antiquísimos “Concejos de Distrito”; por ello, antes de 

proseguir con el estudio de los tributos municipales en particular, debemos desarrollar 

un poco este instituto jurídico que, incluso, tuvo que generar una modificación 

constitucional para respaldar su existencia, veamos en detalle el tema. 

 

C. NOCIONES GENERALES DEL CONCEPTO DE CONCEJO MUNICIPAL DE 

DISTRITO: 

Como hemos venido comentando, en nuestro ordenamiento jurídico actual, existen 

dos tipos de órganos públicos que se encarnan en la estructura físico – política más 

pequeña: los distritos. Son denominados Concejos de Distrito y los Concejos 

Municipales de Distrito. 
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Al comentar la historia del régimen municipal, se han percibido las fluctuaciones 

entre las tendencias centralistas, las intervencionistas y las descentralizadoras. Para el 

caso que nos trae, los órganos distritales de carácter municipal son el resultado de la 

máxima descentralización posible: un organismo que posee un contacto directo e 

inmediato con el administrado dada, su naturaleza local – distrital. 

Constitucionalmente hablando, dentro del título XII que regula el régimen municipal, 

la Carta Magna vigente estableció dos mecanismos para que los intereses distritales 

de los vecinos fuesen tutelados por una institución municipal. Por un lado, la creación 

de los denominados síndicos, cuya función es la de ser voceros de las necesidades de 

los habitantes de determinado distrito, ante la municipalidad, participando con voz 

pero sin voto, en las sesiones de los Concejos Municipales. La segunda forma, fue la 

creación de órganos que representasen, directamente, los intereses de los vecinos 

distritales, y fue la creación de los denominados Concejos Municipales de Distrito. 

A grandes rasgos, desde el los años 1939, se crearon unos órganos municipales de 

carácter distrital denominados Concejos de distrito, que en realidad eran juntas de 

vecinos organizados, cuya función era informarle al municipio las necesidades 

locales; sin embargo, su estructura era muy primitiva, y se limitaba a ser un canal de 

comunicación e información entre el gobierno local y los administrados. Conforme 

avanzó el tiempo, se pensó en la creación de toda una institución, algo así como una 

municipalidad distrital, bajo el nombre de Concejo Municipal de Distrito, cuya 

estructura y funciones eran verdaderamente un ente de la Administración Pública. 

Pese a las ventajas que traía esta idea, las consecuencias constitucionales, en especial 

en lo relativo al roce con la autonomía municipal, no se dieron a esperar, que culminó 

en el año 1999, con el voto 5445-99 de la Sala Constitucional. 

Esta complejidad exige una exposición del desarrollo histórico de la figura bajo 

estudio, un estudio de su definición conceptual, un análisis de su organización interna 

y una breve alocución sobre las funciones asignadas a estos órganos municipales.  
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1. Desarrollo histórico-normativo de los Concejos Municipales de Distrito 

El 6 de julio de 1939, mediante una Ley No. 118, se crean los Concejos de Distrito 

cuando aún se encontraba vigente la Ley de Hacienda de 1923. Esta ley contaba con 

12 artículos, que facultaban la creación de una junta de vecinos denominada 

“Concejo Municipal de Distrito”, para aquellas comunidades que contaran con un 

presupuesto igual o mayor a tres mil colones y que se encontraran al menos a 

diecisiete kilómetros del centro comercial o agrícola localizada en la cabecera del 

cantón. 

En lo referente a las funciones designadas a estos órganos, se decía en su artículo 6, 

que se regularían por las leyes vigentes de organización municipal, en lo que no 

alcance dicha ley. Pero sí se establecía muy claramente, el poder de fiscalización de 

la Municipalidad frente a estos órganos, y la obligación de presentar informes a esta 

última. También se contemplaban las figuras del Intendente y del Síndico. 

Posteriormente el 4 de mayo de 1970, al entrar en vigencia del nuevo Código 

Municipal bajo la Ley No. 4574, se reguló lo referente a los Concejos de Distrito en 

el título octavo de ese código, pero hubo omisión en relación a regular los Concejos 

Municipales de Distrito. 

Este cuerpo normativo fue modificado en varias ocasiones, en lo referente a su 

numeración, una de las reformas más significantes que la que sufrió el 11 de 

diciembre de 1995, mediante la Ley No. 7564, en su  título octavo, que pasa a ser el 

título noveno. Esta ley a su vez sufre una modificación en el año de 1996, cuando 

entra en vigencia el 3 de setiembre la Ley No. 7620, la cual deroga el único 

transitorio de la primera. 

La ley No. 7620, regulaba la materia de Concejos Municipales de Distritos en nueve 

artículos, los cuales iban desde del artículo 185 al 193, que contaban con 

disposiciones regulatorias sobre la conformación del órgano, sus funciones, la manera 
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de su creación y su forma de eliminación. Uno de sus artículos más importante, el 

artículo 185, caracteriza los Concejos de Municipales de Distrito: 

―Artículo 185.- Las municipalidades podrán constituir concejos municipales de 

distrito en los distritos de su cantón, como entes auxiliares de derecho público, 

con capacidad jurídica plena para realizar actos y contratos de toda clase que 

les permitan cumplir con sus objetivos, según las atribuciones y obligaciones 

expuestas en este título y en el respectivo acuerdo municipal de creación.‖ 

En el año de 1998, entra en vigencia el nuevo Código Municipal (Ley No. 7794). A 

este código, se le inserta el 8 de julio del mismo año, un título octavo, sobre el tema 

de los Concejos de Municipales de Distrito, mediante la Ley N° 7812.  

Posteriormente, fue anulado por Resolución de la Sala Constitucional N° 5445-99 de 

las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, la cual fue adicionada posteriormente, en 

varias ocasiones por otros votos de la Sala Constitucional (sentencias 06218-99, de 

las 15:21 horas del 10 de agosto de 1999, 09811 de las 15:21 horas del 14 de 

diciembre de 1999, 07728-00  de las 14:45 horas del 30 de agosto de 2000 y 8861-

000 de las 14:30 horas del 11 de octubre de 2000).  

Los argumentos esbozados por la Sala Constitucional versaban sobre la imposibilidad 

de que la Administración Municipal delegara en otros entes menores, cuestiones de 

interés local y servicios públicos que por mandato constitucional, se encontraban 

exclusivamente dados a los municipios. Por eso, las disposiciones contenidas en el 

Código Municipal, específicamente en el título octavo, eran contrarios a la 

Constitución. La Sala Constitucional en el voto 5445-99 moduló y dimensionó los 

efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de la siguiente manera:  

a- Todas las comunidades que integran los Concejos de Distrito o Concejos 

Municipales de Distrito, que se declararon inconstitucionales, se reintegran a la 

administración directa e inmediata de las municipalidades correspondientes. 
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b- Todo lo concerniente a materia presupuestaria (recaudación de ingresos y control 

de egresos), se incorporará a los presupuestos ordinarios correspondientes a las 

municipalidades a las cuales se van a reintegrar. 

c- Les corresponderá a las municipalidades determinar las medidas por tomar sobre 

los empleados de los Concejos Municipales de Distrito eliminados. 

d- Todo lo relacionado con materia tributaria pasará a la administración municipal, 

al igual que lo concerniente al material contractual, obligacional y 

responsabilidad administrativa en general. 

Ante la imposibilidad de crear estos entes, que bajo la terminología del Código 

Municipal de 1998, tenían el carácter de entes auxiliares de derecho público (artículo 

173), se tuvo que reformar la Carta Magna, para introducir una reforma en el artículo 

172, se hizo por medio de la ley 8105 del 30 de mayo de 2001, lo que permitió la 

creación de dichos entes como órganos adscritos a la respectiva municipalidad con 

autonomía funcional propia, el texto en lo que interesa quedó de la siguiente manera: 

―Artículo 172.- Cada distrito estará representado ante la municipalidad por un 

síndico propietario y un suplente con voz pero sin voto. 

Para la administración de los intereses y servicios en los distritos del cantón, 

en casos calificados las municipalidades podrán crear concejos municipales de 

distrito, como órganos adscritos a la respectiva municipalidad con autonomía 

funcional propia, que se integrarán siguiendo los mismos procedimientos de 

elección popular utilizados para conformar las municipalidades. Una ley 

especial, aprobada por dos tercios del total de los diputados, fijará las 

condiciones especiales en que pueden ser creados y regulará su estructura, 

funcionamiento y financiación.‖
88

 

                                                

 
88 Constitución Política. vigente desde 8 de noviembre de 1949. art. 172. 
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Por último, mediante la Ley N° 8173 del 7 de diciembre del 2001, se crea la 

denominada Ley General de Concejos Municipales de Distrito, para regular estas 

figuras. En el año de 2005, la citada ley sufrió una pequeña modificación mediante la 

ley 8489, la cual adiciona un segundo párrafo al artículo 4. 

Las diferencias fundamentales entre el antiguo régimen del Código Municipal y la 

Ley de Concejos Municipales de Distrito son pocas; sin embargo, las existentes son 

radicales: en el antiguo régimen, se contemplaba las distritales como “entes auxiliares 

de derecho público, con capacidad jurídica plena para realizar actos y contratos de 

toda clase”, lo que los convertía prácticamente, en una institución aparte de las 

municipalidades (esto se conoce en la doctrina como un “ente menor”); pero con el 

régimen actual cambia, ya que se visualiza no como un ente, sino como un “órgano 

adscrito a la Municipalidad, con autonomía funcional propia”, y convierte 

básicamente, lo distrital en una ramificación orgánica, independiente respecto de las 

funciones que ejercita, pero ligada fuertemente, con el Municipio del cantón al cual el 

distrito pertenece. 

El órgano ejecutor en el antiguo régimen, era conocido como “ejecutivo distrital” y 

era nombrado por el Concejo Municipal de Distrito; mientras que en la actualidad, la 

función de ejecutor descansa en el denominado “intendente distrital”, y es nombrado 

de forma popular, al igual que los integrantes del Concejo. 

En ambos regímenes, se contempla la creación de estas instituciones con la 

participación de al menos dos terceras partes del total de integrantes del Concejo 

Municipal del Cantón. Sin embargo, el nuevo sistema introduce la variante de 

iniciativa popular, debido a que la iniciativa de creación de un distrital procede 

cuando lo soliciten un mínimo de doscientos cincuenta vecinos del distrito respectivo, 

incluso previéndose normas especiales para la creación de estos órganos adscritos 

municipales, vía reglamentaria, en aquellos casos en que los distritos se encuentran 

demasiado alejados de la cabecera cantonal. 
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2. Nociones Básicas 

Los concejos municipales de distrito poseen un régimen administrativo especial, 

establecido por la Constitución y la ley, como ya antes lo mencionábamos. 

Para que estas instituciones sean creadas, es necesario que por lo menos dos tercios 

del total de integrantes del municipio aprueben la propuesta de creación presentada 

por al menos doscientas cincuenta personas, vecinos del distrito en cuestión.
 89

  

Estos órganos públicos son creados para que se administren los intereses y servicios 

del distrito, para promover la eficacia de la actividad del sector público y para velar 

por ella en aquellas comunidades que se encuentran geográficamente muy distantes 

de la cabecera del cantón. En pocas palabras, son órganos adscritos a las respectivas 

municipalidades.  

Poseen autonomía funcional propia y son integrados a los mismos medios 

democráticos, que se utilizan para elegir a los integrantes de las municipalidades. 

Las funciones y su forma de organización, así como la normativa que rige los 

concejos municipales de distrito, es aplicable en muchos sentidos, a las que poseen 

las municipalidades. No obstante, sus potestades están limitadas territorialmente, al 

distrito que les corresponde y a la estrecha coordinación que debe existir entre ellos y 

la municipalidad correspondiente
90

. Por ejemplo, en materia de contratación, se 

establece que: 

―Artículo 4°—Los concejos municipales de distrito tendrán las competencias 

locales en el respectivo distrito y podrán convenir en toda clase de alianzas de 

cooperación con la municipalidad del cantón y con entes públicos no 

territoriales. Para concertar convenios con otras municipalidades u otros 

concejos municipales de distrito, necesitarán la aprobación de la 

                                                

 
89 Ley General de Concejos Municipales de Distrito. Ley 8173. Diario Oficial “La Gaceta”, número 

116. San José. 10 de enero de 2002 
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municipalidad del cantón al que pertenece el distrito que gobiernan y 

administran.‖
91

 

Con lo anterior, podemos concluir que los concejos municipales de distrito son 

órganos del Municipio, para darles la oportunidad a los vecinos de participar de una 

forma más directa en las decisiones que involucren a su comunidad. Parten de la 

noción de desconcentración municipal, tanto en un orden funcional como territorial, 

en otras palabras, asumen funciones de tutela distrital. 

Estos órganos municipales también pueden ser disueltos, siguiendo el procedimiento 

establecido por el artículo 12 de la Ley No. 8173; pero, en este caso, hay que 

demostrar que ya no son convenientes o necesarios. 

 

3. Organización Interna 

La integración orgánica de esta institución, se compone básicamente de dos órganos 

internos y uno externo. En la primera composición, encontramos las figuras del 

Intendente y del Concejo Municipal de Distrito, cuyas funciones son análogas a las 

del Alcalde y el Concejo Municipal, respectivamente. Mientras que en el caso del 

órgano externo, corresponde al síndico, que funge como representante distrital ante la 

Municipalidad del cantón respectivo. Sin embargo, cada una de estas figuras 

presentan características particulares que de inmediato pasaremos a analizar. 

 

3.1 El Síndico: 

La figura del Síndico| está constitucionalmente contemplada, y posee como función 

básica representar a su distrito frente a la municipalidad. Posee voz, pero sin voto en 

el Concejo Municipal – artículo 112 de la Constitución Política. 

                                                                                                                                      

 
90 Ídem art. 3. 
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3.2 El Concejo Municipal de Distrito: 

El Concejo Municipal de Distrito como órgano particular de la institución, es por 

naturaleza colegiado, y está integrado por cinco síndicos propietarios y por igual 

número de suplentes. Entre los cinco síndicos propietarios, se escogerá a uno para que 

presida las sesiones del Concejo.  

Los miembros de este Concejo, son elegidos popularmente cada cuatro años en forma 

simultánea con las elecciones de los alcaldes municipales y a través del mismo 

procedimiento que se elige a estos, establecido por el Código Electoral. El cargo es 

gratuito; sin embargo, reciben dietas por las sesiones en las que participen, además 

pueden renunciar a este puesto en el momento en que lo crean conveniente. El cargo 

de síndico es equivalente en atribuciones, deberes, requisitos, impedimentos, 

reposición, juramento y toma de posesión del cargo, al del regidor municipal.  

Todos los puntos anteriores, según el artículo 6 de la Ley No. 8173 

 

3.3 La Intendencia: 

La Intendencia es el órgano ejecutivo de los concejos municipales de distrito, y su 

titular debe ser elegido al igual que los síndicos, popularmente, en la misma fecha, 

por igual período, bajo las mismas condiciones y con iguales deberes y atribuciones 

que el alcalde municipal. El cargo de intendente a diferencia del de síndico, 

devengará un salario que no podrá ser superior al establecido para los alcaldes 

(artículo 7). 

 

 

 

                                                                                                                                      

 
91

 Ibíd. art. 4  
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4. Funciones y Deberes del Concejo Municipal de Distrito 

Las funciones de los concejos municipales de distrito son subordinadas a las del 

Concejo Municipal, por ser órganos auxiliares de estos en la satisfacción de intereses 

locales. 

Entre las funciones que les otorga la Ley General de Concejos Municipales de 

Distrito (No. 8173), están: 

- Tendrán las competencias locales en el respectivo distrito (artículo 4). 

- Podrán convenir en toda clase de alianzas de cooperación con la municipalidad 

del cantón y con entes públicos no territoriales (artículo 4). 

- Encargarse de las patentes de su distrito, y de la Zona Marítimo Terrestre – si la 

tuvieran. 

El artículo 57 del Código Municipal enumera algunas de las funciones que 

típicamente posee un concejo municipal de distrito, pero estas pueden ser ampliadas 

si pactan el Concejo Municipal y el de Distrito, con el fin de mejorar el desarrollo 

local de su comunidad distrital. 

Dentro de los deberes que los concejos municipales de distrito poseen encontramos 

los siguientes contemplados en el ordenamiento: 

- Promover la eficiencia de la actividad del sector público y velar por ella. – 

artículo 4 de la Ley General de Concejos Municipales de Distrito (No. 8173). 

- En la primera semana de julio, los concejos municipales de distrito deberán 

presentar una lista de sus programas, requerimientos, financiero y prioridades, 

basados en el Plan de Desarrollo Distrital. De conformidad con las necesidades 

municipales, el Concejo, incluirá los gastos correspondientes en el presupuesto 

municipal. - artículo 94 del Código Municipal. 

- Para poder concertar convenios con otras municipalidades u otros concejos 

municipales de distrito, necesitan contar con la aprobación de la municipalidad del 
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cantón al que pertenece el distrito. – artículo 4 de la Ley General de Concejos 

Municipales de Distrito (No. 8173). 

- El concejo municipal de distrito y el Intendente deberán rendir a la municipalidad 

del cantón, los informes y las copias de documentos que les soliciten. – artículo 8 

de la Ley General de Concejos Municipales de Distrito (No. 8173). 

- El Concejo Municipal de Distrito y el Intendente estarán obligados a brindar todas 

las facilidades a los auditores y/o contadores de la Municipalidad del cantón, en 

los estudios que requieran realizar en tales instituciones. – artículo 8 de la Ley 

General de Concejos Municipales de Distrito (No. 8173). 

Como se mencionó anteriormente, los concejos municipales de distrito, se encuentran 

en una relación de subordinación frente a las municipalidades. A pesar de esto, las 

municipalidades deben brindar la ayuda necesaria para que estos puedan llevar a cabo 

su labor. 

En vista de la importancia de que estos órganos puedan llevar a cabo su labor, estos 

cuentan con patrimonio propio, además del asignado presupuestariamente, para tales 

efectos. 

- Las tasas y los precios por los servicios distritales: Según el artículo 9 de la ley 

8173, en tanto estos sean asumidos por el concejo municipal de distrito, serán 

percibidos directamente por dicho concejo, así como las contribuciones 

especiales originadas en actividades u obras del mismo concejo. 

- Los impuestos de patentes: Según el artículo 10 de la ley 8173, cuando estos 

recaigan sobre las actividades ejecutadas en el distrito, serán igualmente 

percibidos por el concejo municipal de distrito, sin perjuicio de que, en caso de 

actividades especialmente grandes, el producto de la patente deba repartirse con 

la municipalidad del cantón, según convengan las partes.  
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- Otros impuestos: En los impuestos en que participen las municipalidades, se 

entenderá que los concejos municipales de distrito participan proporcionalmente, 

según el artículo anteriormente citado. 

- Las partida específica o transferencia pública de fondos para obras o proyectos 

del distrito, deberá girarse directamente a la autoridad distrital– artículo 11 de la 

ley 8173. 

Finalmente, en éste capítulo se trataron tanto temas históricos como conceptuales 

generales, todos encaminados a resaltar la naturaleza tributaria que poseen las 

administraciones locales. Se analizó su evolución histórica en general y en Costa Rica 

en particular, para evidenciar la premisa que fundamenta el presente trabajo: la 

recaudación en manos de gobiernos locales. 

Sin embargo, el análisis histórico resulta insuficiente, si no nos referimos a cuestiones 

conceptuales básicas sobre los entes estudiados; esto llevó a conocer las nociones 

generales de lo que se entiende por “municipio”, su definición conceptual, sus 

características y sus funciones. 

Pero el análisis general nos llevó – también – a conocer una figura jurídica municipal 

especial, los llamados concejos municipales de distrito, que actualmente funcionan 

como órganos adscritos a cada municipalidad y que representan y administran 

intereses locales. Por ello, se aplicó el mismo tipo de análisis para los municipios, 

pero con los concejos municipales de distrito, y quedaron en claro los alcances que 

poseen estor órganos de la administración local. 

Con ello, concluye este capítulo, y se reafirma la existencia de entes descentralizados 

como administraciones tributarias. No obstante, no es suficiente exponer el marco 

general que les otorgan esa naturaliza jurídica, sino que hay que hacer referencia a los 

tributos que efectivamente los convierte en administradores de tributos; por eso, se 

dedica todo el capítulo siguiente, al estudio de los tributos como fuente de ingreso de 

las administraciones municipales. 
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CAPÍTULO 2: LOS TRIBUTOS COMO FUENTE DE INGRESO DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

A. INTRODUCCIÓN: 

Cuando se habla de los tributos como fuente de ingreso de la Administración 

Municipal, primeramente, se debe remitir al tema de la Hacienda Pública, que estudia 

y regula los “ingresos públicos”, entre otras funciones. Desafortunadamente, la 

ciencia de la Hacienda Pública posee graves desacuerdos entre doctrinarios y 

aplicadores de derecho, debido a que la utilización de la Constitución, la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República, la Ley de Control Interno y otras 

disposiciones aplicables sobre la materia, generan confusiones y contradicciones, 

convirtiendo el tema de la Hacienda Pública en un asunto de suma complejidad, por 

lo que un análisis, aunque sea somero, sobrepasa los propósitos de este trabajo. 

Aunando a lo anterior, la situación se complica aún más si se considera que en el caso 

de la Hacienda Pública Municipal existe un régimen regulatorio específico, y su 

estudio conllevaría todo un trabajo de investigación para vislumbrar a cabalidad su 

contenido. 

Pese a ello, nos parece necesario traer a colación una serie de principios que han sido, 

tradicionalmente, atribuidos a la Hacienda Pública Municipal y que, para efectos del 

tema en estudio, nos pueden ayudar a resolver una serie de problemas que de otra 

manera, podrían conllevar la incorrecta aplicación de la normativa municipal, en 

detrimento del régimen municipal. 

De esta manera, los principios que rigen la materia deben ser tomados en cuenta, para 

fundamentar las propuestas de reforma que se proponen en este trabajo de 

investigación, sobre la base de que la recaudación, como parte del fenómeno 

tributario, tiene la finalidad de proporcionar un patrimonio suficiente a los entes 

públicos para garantizar la existencia, el funcionamiento y el cumplimiento de los 
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fines que estos se proponen y que en algunos casos, se encuentran legalmente 

compelidos a realizar. 

Sin embargo, la reestructuración del sistema recaudatorio que asiste en la actualidad a 

los gobiernos locales sería altamente ineficiente, si de previo no existe una idea clara 

de la finalidad única de este tema: ser un instrumento de la Administración Tributaria 

y esta, como un todo, es parte de la maquinaria política, económica y fiscal que 

compone la Hacienda Pública Municipal. 

 

B. PRINCIPIOS DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE RELEVANCIA PARA 

LOS INGRESOS MUNICIPALES Y LA ACTIVIDAD TRIBUTARIA 

Uno de los temas que ha sido objeto de amplio debate, es la discusión sobre la 

Autonomía Municipal y su relación con la Política Económica Nacional, que en 

principio, parecieran estar contrapuestas, o al menos, no encontrarse sujetas unas a las 

otras, en cuanto a materia de Hacienda Pública local se refieren. 

A pesar de tales discusiones
92

, ha habido un acuerdo en cuanto a que la autonomía 

municipal no significa independencia municipal; por lo tanto, el tema de la Hacienda 

Local tiene y debe ir relacionado con el de Hacienda Pública Nacional
93

. 

Normas ejemplares de esta relación las proporcionan: el párrafo segundo del artículo 

18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
94

 y el artículo 4 de la 

                                                

 
92 V. TORREALBA NAVAS, Adrián (2004). El Financiamiento de la Hacienda Municipal en Costa 

Rica: Reflexiones para una reforma. San José: Editorial IJSA. pág.  3 y ss. 
93 SALA CONSTITUCIONAL. Voto Nº2127 dictado a las trece horas con treinta y siete minutos del 

catorce de marzo del dos mil tres, refiriéndose al tema expuso: “(…) No puede, entonces, crearse un 

conflicto por antagonismo o protagonismo entre la materia que integra el fin general de ‗los intereses 

y servicios locales‘ de los intereses y servicios públicos ‗nacionales‘ o ‗estatales‘, intrínsecamente 

distintos unos de otros, pero que en realidad están llamados a coexistir…” 
94 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Ley 7428 Diario Oficial “La Gaceta” 
número 210. San José 7 de Setiembre de 1994. 
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Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos
95

, que en 

esta materia disponen lo siguiente: 

“Artículo 18.- Potestades de control presupuestario: 

(…)La Contraloría General de la República fiscalizará que esos presupuestos 

sean organizados y formulados para cada ejercicio, de conformidad con las 

prescripciones técnicas y con los planes de desarrollo o, en su defecto, con los 

lineamientos generales de política del desarrollo nacional, según la jerarquía 

de tales planes y lineamientos.” 

―Artículo 4.- Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo: 

Todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos 

institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas 

respectivos, así como a los principios presupuestarios generalmente aceptados; 

además, deberá contener el financiamiento asegurado para el año fiscal 

correspondiente, conforme a los criterios definidos en la presente Ley. El Plan 

Nacional de Desarrollo constituirá el marco global que orientará los planes 

operativos institucionales, según el nivel de autonomía que corresponda de 

conformidad con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes.” 

Esta relación entre lo local y lo nacional, se ve reflejada en una serie de principios 

que han sido desarrollados por la doctrina, y que TORREALBA NAVAS
96

 expone 

de una manera amplia y precisa. 

Los principios se pueden resumir básicamente en cinco: el Principio de Autonomía, el 

Principio de Corresponsabilidad Fiscal, el Principio de Suficiencia, el Principio de 

Coordinación y el Principio de Solidaridad Financiera. 

                                                

 
95 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Ley 8131. Diario 

Oficial “La Gaceta” número 198. San José 16 de Octubre de 2001. 
96 TORREALBA NAVAS, Óp. Cit. supra nota 92. pág. 3 y ss. 
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Los primeros dos se expondrán más adelante cuando se hable de los tributos 

municipales, así, en este acápite, se dedica al desarrollo de los restantes. 

 

1. El Principio de Suficiencia: 

La premisa de este principio, es la de darle al municipio herramientas suficientes para 

que la autoridad local cumpla con sus fines; esto se refleja básicamente, en dos ejes: 

por un lado, la necesidad de otorgarle competencias legales suficientes para cumplir 

con los fines que la ley y la planificación regional y nacional les imponen a los 

municipios; y por otro lado, la necesidad de que, conjuntamente con el otorgamiento 

de tales facultades, se les brinde los medios económicos suficientes para llevarlos a 

cabo de una manera eficiente y eficaz. 

Uno de los ejemplos más evidentes referente a este ámbito de competencias y 

suficiencia económica, lo da la Constitución Política, que en su artículo 169 

establece: 

“Artículo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada 

cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo 

deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un 

funcionario ejecutivo que designará la ley.” 

Como consecuencia de la estipulación otorgante de competencia sobre los “intereses 

y servicios locales”, el Principio de Suficiencia, obliga a que se tengan los medios 

económicos suficientes para el cumplimiento eficiente y eficaz de la disposición 

constitucional, de acuerdo con las leyes vigentes. 

Este Principio, se encuentra claramente incorporado en la reforma constitucional al 

artículo 170, que establece ambos ejes de este Principio; por un lado, la suficiencia 

económica, para permitir la participación en un 10% del Presupuesto Nacional, pero 
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esta participación se encuentra condicionada, o sujeta a cada una de las competencias 

que el Poder Ejecutivo delegue en las autoridades locales. 

A su vez, el Principio de Suficiencia está relacionado con la materia de ingresos 

municipales, que le habilita la obtención de beneficios para su funcionamiento; es 

decir, este principio es un límite y al mismo tiempo una causa de justificación. Es un 

límite, debido a que las autoridades municipales no pueden recurrir 

indiscriminadamente al ejercicio de sus facultades y competencias para obtener 

recursos ilimitados, ya que el principio marca una línea máxima que se debe respetar, 

so pena de caer en actuaciones irracionales e incluso confiscatorias. 

Una aplicación práctica de este principio en su función de límite es la de analizar los 

recursos obtenidos por las municipalidad a través de la facultad tributaria
97

, así, este 

principio se convierte en un tamiz para clasificar cuáles tributos tienen asidero legal y 

constitucional y cuáles no. 

Por otro lado, este Principio de suficiencia nos permite recurrir a los medios de 

financiamiento legalmente permitidos, ya sea al utilizar la facultad tributaria, a la 

participación en transferencias estatales, subvenciones, partidas específicas, etc. 

 

2. Principio de Coordinación: 

La coordinación es definida como: 

“Disponer cosas metódicamente. // Concertar medios, esfuerzos, etcétera, para 

una acción común.”
98

 

                                                

 
97 SALA CONSTITUCIONAL. Voto Nº 2631 dictado a las dieciséis horas tres minutos del veintitrés 

de mayo de mil novecientos noventa y cinco: “La autonomía de los gobiernos locales consagrada en 
el artículo 170 de la Constitución Política, inviste a las municipalidades de poder tributario, cuya 

finalidad última es la de recaudar los fondos necesarios para la prestación de los servicios que corren 

a su cargo, así como garantizar la sana y correcta administración de los bienes y servicios locales” 
98 EDITORIAL LAROUSSE (1972). Pequeño Larousse en color: “Coordinar”. París. Pág. 256. 
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En la el aspecto que nos interesa, significa que las instituciones locales con el adjetivo 

de “autónomas”, deben trabajar en conjunto con otras instituciones, para lograr un fin 

específico, debe darse una acción común de interés público que beneficie a la 

colectividad. Su asidero legal reside en el artículo 6 del Código Municipal que 

expresa: 

“Artículo 6.- La municipalidad y los demás órganos y entes de la 

Administración Pública deberán coordinar sus acciones. Para tal efecto 

deberán comunicar, con la debida anticipación, las obras que proyecten 

ejecutar.”
99

 

La Dirección Jurídica del IFAM ha demarcado claramente, la obligación de respetar y 

aplicar este principio, de la siguiente forma: 

“(…) cada gobierno local en uso de sus facultades y con vista de la legislación 

vigente, debe determinar en su seno qué competencias deben ejercer dentro de 

su territorio.  Cualquier acción planteada por los demás órganos y entes de la 

Administración Pública dentro de determinado territorio municipal deberá ser 

comunicada al Gobierno Local.  En otro orden de ideas, si la Municipalidad 

desea realizar una acción que es competencia de otros órganos o entes de la 

Administración pública deberá de comunicarlo y coordinar con ellos.”
100

 

                                                

 
99 En un tema sobre la coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y las 

Municipalidades, en lo que a materia de caminos públicos se refiere, nuestro  Tribunal Constitucional 

en su voto no. 2127 dictado a las trece horas con treinta y siete minutos del catorce de marzo del dos 

mil tres dispuso: “(…) el hecho de que la Municipalidad sea competente para regular ‗lo local‘ no 

obsta para que, en determinadas ocasiones, deba coordinar acciones y programas con otras 
instituciones y órganos del Estado, con el objeto de alcanzar los fines públicos que están previstos. Tal 

obligación, también funciona a la inversa: las instituciones del Estado deberán coordinar con las 

municipalidades aquellas labores en que de una u otra forma concurran los intereses de ambas 

entidades…” 
100 INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (2002). Código Municipal con 

Comentarios e Índice Analítico. San José: Dirección Jurídica del IFAM. pág. 21 
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Ahora bien, para analizar la injerencia de este Principio en materia de Hacienda local, 

es necesario dejar claro que esta premicia tiene varios niveles, y que, además, son 

múltiples los entes que se ven relacionados con esta Coordinación Interinstitucional. 

Partiendo de la idea nacional, que se expuso en las notas introductorias sobre la 

Hacienda Pública, ésta tiene por columna vertebral la llamada “Política Económica 

Nacional”, entre los que participan, el Concejo Económico de Gobierno, el Ministerio 

de Planificación y el Ministerio de Economía. 

Para la ejecución de esta política, es menester incluir la participación y la 

coordinación de toda la maquinaria estatal centralizada y descentralizada. 

Según las anteriores consideraciones, el Principio de Coordinación, en materia de 

Hacienda Pública local, tiene dos ejes de desarrollo: uno vertical y otro horizontal; 

dentro de este último, existe una subdivisión, de acuerdo con la naturaleza de las 

instituciones que se ven involucradas, ya que puede ser una coordinación homogénea 

o heterogénea. 

A nivel horizontal, el Principio de Coordinación se relaciona entre las instituciones 

que se encuentran bajo la Administración Central (el Poder Ejecutivo). Esta 

coordinación puede ser homogénea, si se trata de coordinación entre gobiernos 

locales, a esta coordinación se le denomina coordinación intermunicipal y se 

encuentra regulada en el artículo 9 del Código Municipal, que instituye lo siguiente: 

“Artículo 9.- Las municipalidades podrán pactar entre sí convenios cuyo objeto 

sea facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos o su administración, 

a fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en sus acciones.” 

Un ejemplo de lo anterior, lo dan las municipalidades que componen la Federación de 

Municipalidades de Guanacaste, o a nivel de concejos municipales de distrito, la 

creación de ASEPALECO, que es la unión de los Concejos Municipales de Distrito 

de Paquera, Lepanto y Cóbano, con la finalidad de darle solución al tratamiento de 

desechos sólidos. 



83 

 

El segundo tipo de coordinación horizontal, es la coordinación heterogénea, que 

consiste en la interacción entre instituciones no centralizadas y las municipalidades. 

Este tipo de coordinación no se encuentra típicamente regulada en estricto sensu, sino 

que hay que fundamentarse en el artículo 4º del Código Municipal, referente a 

autonomía municipal, que en su inciso f) permite que los municipios realicen pactos 

para cumplir sus fines; además, de una interpretación armónica entre el numeral 9º 

del Código Municipal, que permite el uso del instrumento “convenio” y el artículo 6º 

que ordena la coordinación interinstitucional, nace este tipo de relaciones que se 

denominan convenios interinstitucionales. La apertura de estas relaciones permite 

establecer nexos entre las municipalidades y otras instituciones autónomas como 

bancos, universidades, etc.; pero entre las relaciones más conocidas se encuentran en 

la Ley de la Zona Marítima Terrestre, con la coordinación entre las corporaciones 

locales y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) o el Instituto de Desarrollo 

Agrario, que se da para el manejo de la Zona Restringida, ya que el otorgamiento de 

una concesión depende de la coordinación entre éstas instituciones
101

, o la 

intervención del Instituto Geográfico Nacional (IGN) para el amojonamiento en zona 

marítimo terrestre
102

 y en zonas ordinarias
103

. 

La coordinación vertical, puede ser vista desde dos concepciones diferentes: la 

ascendente, si se trata de una relación municipal – estatal o descendente, si se trata de 

municipalidad – entes menores. 

Dentro de las relaciones verticales ascendentes, encontramos todo tipo de 

coordinación, convenios, intervenciones mutuas con los ministerios que integran el 

Poder Ejecutivo. Ejemplos más usuales que se encuentran regulados por ley, son las 

                                                

 
101 Ley de la Zona Marítimo Terrestre. Ley 6043. Diario Oficial “La Gaceta” número 52. San José 16 

de Marzo de 1977. art. 42  
102 Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. Decreto 7841. Diario Oficial “La Gaceta” 

número 20. San José 27 de enero de 1978 art. 62  
103 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional. Decreto 13607. Diario Oficial “La Gaceta” número 100. 

San José 25 de Junio de 1982. art. 28 inciso a)  
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relaciones entre las municipalidades y el Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (MINAET), en lo referente al manejo urbano – ambiental
104

, y el 

caso de las relaciones en los entes locales y el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT), respecto de la vialidad
105

. 

Las relaciones verticales descendentes, se caracterizan porque en ellos participan los 

municipios y entes de menor rango, como los concejos municipales de distrito
106

, u 

otras organizaciones como Asociaciones de Desarrollo Comunal, etc. 

De acuerdo con lo expuesto, el marco normativo que aplica el Principio de 

Coordinación es muy amplio y en ninguna medida abarca la totalidad de las 

instituciones que se encuentran obligadas a coordinar con los gobiernos locales; sin 

mencionar, que si se aplicara literalmente la disposición genérica del inciso f) del 

artículo 4º del Código Municipal, se permitiría concretizar las relaciones entre los 

gobiernos locales y las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, con 

miras al cumplimiento de los fines y de las funciones del Municipio. 

 

3. Principio de Solidaridad Financiera: 

Este Principio, es desarrollado por R. FALCÓN Y TELLA
107

, que al referirse a las 

relaciones interterritoriales, expone lo siguiente: 

“La exigencia del logro de los objetivos de la actividad financiera mediante un 

adecuado equilibrio entre los diferentes niveles de hacienda y la coordinación 

entre todos ellos. Este concepto abarca, claro está, las transferencias 

                                                

 
104 Ley Forestal. Ley 7575. Diario Oficial “La Gaceta” número 72. San José 16 de Abril de 1996. art. 6 

inciso f) 
105 Ley General de Caminos Públicos. Ley 5060. Diario Oficial “La Gaceta”  número110. San José 8 

de Junio de 1995. art. 1. 
106 Ley General de Concejos Municipales de Distrito. ídem. art. 4. 
107 R. FALCÓN Y TELLA (1986). La compensación financiera interterritorial y otras técnicas 

aplicativas del principio constitucional de solidaridad. Madrid: Publicaciones del Congreso de 

Diputados. Pág. 135 
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necesarias para garantizar el nivel mínimo de prestación de los servicios y el 

desarrollo de las Haciendas más depauperadas”. 

Según queda expuesto, el Principio de Solidaridad va más allá de los principios 

presentados anteriormente, ya que exige la presencia de todos ellos simultáneamente, 

ya que el Principio de Suficiencia Financiera puede alcanzar grandes resultados si se 

combina con el Principio de Coordinación y el medio para ello, son las transferencias 

interinstitucionales o intermunicipales, como lo demuestra la cita recién transcrita. 

Sin embargo, la finalidad del Principio en estudio, es promover un desarrollo 

regional o nacional organizado, que obligatoriamente requiere de la participación de 

los sectores más fuertes, en este caso, de las municipalidades con mejores recursos 

financieros, y que tengan la disposición de cooperar con las municipalidades que se 

encuentren en un menor nivel de desarrollo y cuenten con medios económicos 

limitados. 

Un ejemplo de este Principio, es el que resulta de las relaciones concejos municipales 

de distrito – municipalidad. Por medios propios, los primeros usualmente, tienen los 

recursos monetarios y materiales mucho más limitados que la municipalidad a la cual 

pertenecen; esto se ve reflejado en los presupuestos que se les autoriza anualmente y 

en los montos permitidos para realizar contrataciones administrativas. Sin el Principio 

de Solidaridad, el desempeño de los concejos municipales de Distrito sería 

extremadamente ineficiente, y perdería sentido crear una institución de esta 

naturaleza. 

Ahora bien, analizando de un modo más regional, sin el Principio de Solidaridad, los 

municipios caerían en serios problemas estructurales que repercutirían en la 

territorialización de ciertos problemas. La situación anterior se percibiría claramente, 

en zonas cantonales limítrofes, con marcada diferencia en la calidad de los servicios 

locales; o en materia impositiva, con la generación por un lado, los “paraísos 

fiscales” en ciertos cantones y otros con “extrema imposición”, lo que marcaría una 
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gran diferencia en las tendencias de escogencia de domicilio entre los habitantes, 

provocando la sobrepoblación en los paraísos fiscales, y la desertificación de otros. 

Dentro de los ejemplos en el marco municipal costarricense, podemos mencionar dos 

tipos: con base en la ley y con base en convenios intermunicipales. Un ejemplo de los 

primeros lo da la ley 8114, en el párrafo 4° del artículo 5° cuando dispone: 

“La totalidad de la suma correspondiente a este veinticinco por ciento (25%), 

será girada directamente a las municipalidades por la Tesorería Nacional, de 

acuerdo con los siguientes parámetros: el sesenta por ciento (60%) según la 

extensión de la red vial de cada cantón, y un cuarenta por ciento (40%) según 

el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS), elaborado por el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Los cantones con 

menor IDS recibirán, proporcionalmente, mayores recursos.” 

Éste parámetro que utilizó el legislador al redactar la normativa citada es un claro 

ejemplo de solidaridad financiera: la ley dispone que todas las municipalidades 

recibirán un porcentaje de participación de la ley 8114, por medio de la transferencia 

correspondiente; no obstante, partiendo del Principio de Solidaridad Financiera, los 

cantones con menor índice de desarrollo social, que por diferentes causas, se 

encuentran atrasados en relación con sus semejantes, reciben un mayor apoyo de esta 

transferencia gubernamental, y obtienen un apoyo extra solidario, para promover el 

desarrollo cantonal. 

En otros casos, se hace por medio de convenios inter municipales e inter 

institucionales que generen estrategias de solidaridad financiera. Usualmente, es por 

medio de Federaciones Municipales; así, nos comenta la Dirección de Gestión 

Municipal del IFAM al preguntar: 

“¿Cuáles son los  objetivos básicos de una federación municipal? 
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Establecer metas comunes con el objeto de planificar coordinar, financiar y 

ejecutar aquellas obras que por su costo y magnitud superan las posibilidades 

particulares de todas o algunas de las municipalidades que la integran”
108

 

Se afirma que dicho objetivo se encuentra presente dentro de los estatutos de la 

Federación de Municipalidad de Heredia, la Federaciones de Municipalidades 

Productoras de Banano (CAPROBA), la Federación Occidental de Municipalidades 

de Alajuela (FEDOMA), la Federación de Municipalidades de los Santos 

(FEMUSAN) y la Federación Metropolitana de Municipalidades de San José 

(FEMETROM), siendo un parámetro constante y presente en el actuar de dichos 

entes. 

Queda demostrada la importancia que estos principios tienen sobre la existencia, 

desarrollo, composición y planificación de la Hacienda Pública Municipal, por lo que 

a continuación se presenta la aplicación práctica de estos cánones rectores, que 

solamente pueden evidenciarse, si se realiza un análisis de la composición de la 

Hacienda Pública Municipal. 

 

4. Composición de la Hacienda Pública Municipal: 

Cuando hablamos de Hacienda Pública podemos decir que existen en la doctrina, una 

gran variedad de formas de clasificar los bienes que ingresan en la esfera del Haber 

Público
109

; sin embargo, cuando hablamos de la Hacienda Pública Local, existe una 

clasificación consensuada sobre los ingresos, los cuales se clasifican en ingresos 

propios o directos e ingresos impropios o indirectos. 

                                                

 
108 INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (2005). Federaciones de 

Municipalidades. San José: Dirección de Gestión Municipal, sección de desarrollo local, pág. 8. 
109 VILLEGAS, Héctor Belisario (2005). Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario. Novena 

edición. Buenos Aires: Editorial Astrea. Pág. 63. 
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Este capítulo tiene la finalidad de determinar la importancia de los tributos como una 

forma de obtener ingresos para la Hacienda Pública, por lo tanto, nos limitaremos a 

tratar el tema de los activos que entran a las corporaciones locales, y no a sus deudas, 

o pasivos. 

 

4.1 Ingresos: 

Cuando se trate el tema de ingresos, hay que diferenciarlo del de mecanismos de 

ingresos, ya que el primer concepto es el resultado de aplicar o ejecutar el segundo. 

Así por ejemplo, el endeudamiento público, como la utilización del crédito, es un 

mecanismo de ingreso, pero el ingreso como tal, es la prestación monetaria obtenida 

al realizar el crédito y que se pone a disposición del ente público, para su utilización. 

A nivel doctrinario, PALMA VARGAS, al realizar un análisis de los recursos 

municipales en el ordenamiento jurídico costarricense, crea la siguiente clasificación, 

en el caso de que sean devenidos: 

―1) Del ejercicio de sus atribuciones de administración tributaria (fiscales) para el 

cobro de impuestos, tasas, contribuciones, cánones y precios públicos.
110

 

2) Del ejercicio para regular el comportamiento de los ciudadanos a través de los 

sistemas de sanciones administrativas y fiscales. 

3) Del ejercicio de la facultad para determinar la utilización de bienes por causa de 

utilidad pública (expropiaciones). 

4) De la posibilidad de ser beneficiario, de actos en que la voluntad de los 

particulares u otras entidades públicas, señalen al municipio como destinatario de 

sus bienes o recursos. (Donaciones, herencias, subsidios, ayudas). 

                                                

 
110 Para este autor, los cánones y los precios públicos tiene una naturaleza tributaria, sin embargo; es 

nuestra opinión, basada en la jurisprudencia y doctrina nacional e internacional, que ambos ingresos no 

son de naturaleza tributaria. 
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5) Del establecimiento de mecanismos de coordinación con otro nivel de gobierno. 

6) Del establecimiento de estrategias de financiamiento mediante la utilización del 

crédito público y de rendimiento de sus inversiones.‖
 111

 

Lo anterior remite a una clasificación tradicional de ingresos ordinarios y 

extraordinarios
112

, o principales y secundarios. Utilizando la mencionada numeración, 

se pueden tipificar con certeza como ordinarios: en el punto 1) y 2), todo lo derivado 

y relacionado con la actividad tributaria; y como extraordinarios los demás ingresos, 

puesto que no corresponde a la actividad ordinaria del municipio la realización de 

tales diligencias. Por otro lado, como principales, los referentes a los puntos 1) 2) y 

6), que son los que inmediatamente brindan liquidez monetaria al municipio, mientras 

que los demás ingresos, pueden ser considerados como secundarios, pues no 

corresponden a recursos dinerarios inmediatos. 

Existe otra clasificación, que tiene como base un criterio de origen. Esta 

categorización hace referencia a la procedencia de los ingresos y a quién los 

administra. Separa los ingresos en Propios o de administración directa y en 

Impropios, trasladados o cedidos; esta categorización es pertinente de realizar, por 

eso, la presentamos a continuación. 

 

4.1.1 Propios o administrados de manera directa por el municipio: 

Éste tipo de ingresos son los llamados por ley, a estar bajo la administración, la 

protección, el goce y el disfrute de las municipalidades, sin que exista una 

intermediación de algún otro ente público. 

                                                

 
111 PALMA VARGAS, Héctor Ricardo y otros (2006). Fundamentos de Finanzas Municipales; 

material digital editado para el VIII Programa de Formación para las nuevas Autoridades Municipales 

2006-2010. San José: IFAM. pág. 25. 
112 VILLEGAS. Óp. Cit. supra nota 109. pág. Pág. 63-64. 



90 

 

Para efectos prácticos de esta tesis, vamos a utilizar la clasificación supradicha, o sea, 

la que divide los ingresos en monetarios y no monetarios, ya que de esta, se pueden 

extraer conclusiones pertinentes para nuestra investigación. 

A. Monetarios 

Se les denomina monetarios, porque son ingresos dinerarios que entran a las arcas 

del tesoro local, que brindan una liquidez inmediata, para efectos de contrarrestar su 

contraparte patrimonial, sea, el patrimonio pasivo, conocido como gasto público 

compuesto por todas las deudas que pesan sobre la administración local. 

 Tributarios 

Son la forma tradicional en que los entes públicos obtienen entradas dinerarias a sus 

arcas. Su principal manifestación es el impuesto, ya que por su naturaleza, no tiene 

relación directa con la actividad estatal, ni requiere ninguna clase de contraprestación 

por parte de ésta. 

Conjuntamente con el impuesto, se encuentran las llamadas tasas y las contribuciones 

especiales, todos serán desarrollados a profundidad más adelante en este trabajo, pero 

vale la pena, hacer una breve referencia en éste momento. Además, encontramos las 

obligaciones accesorias que recogen la misma naturaleza del principal, nos referimos 

a las obligaciones accesorias tributarias, entre las que se encuentran: los intereses 

moratorios, las multas tributarias y los honorarios y gastos administrativos 

tributarios
113

. 

Para el caso de las municipalidades, los tributos, al igual que los ingresos en general, 

se dividen en propios e impropios. Estos son denominados como directos o propios, 

pues no requieren de intervención, intermediación o transmisión alguna. 

                                                

 
113 Así definidos en el párrafo segundo del artículo 115 del Reglamento General de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación Tributaria. 
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Son los tributos que la ley creadora del gravamen encomienda directamente a los 

municipios, como sujetos activos de la relación tributaria; en otras palabras, como 

acreedores de la imposición tributaria. Su característica típica se refiere a que son los 

gobiernos locales los que tienen a su cargo la gestión, la fiscalización y la 

recaudación de éstos, por lo tanto, depende de ellos, la buena ejecución del gravamen. 

Otra de las características de este tipo de ingresos, es que varían de cantón a cantón, 

pues cada municipio posee una facultad de iniciativa en materia tributaria, por lo que 

no existe unanimidad en lo que a materia impositiva se refiere; es decir, cada 

corporación puede crear sus propios ingresos tributarios. Vale la pena agregar, que 

esa iniciativa no necesariamente, genera una disparidad territorial, ya que en la 

actualidad, la mayoría de los municipios poseen tributos que se pueden denominar 

comunes, pues se encuentran presentes en todos ellos. Por ejemplo, el caso del 

impuesto de Bienes Inmuebles y las tasas de Servicios Municipales como el de 

mantenimiento de vías
114

 y la recolección de basura
115

. 

Este tipo de ingresos, transforma la administración local en una Administración 

Tributaria Local, pues tiene la obligación de actuar como tal, ya sea de manera 

orgánica, o práctica al momento de realizar la recaudación. 

 Endeudamiento público: 

Este particular medio de producir ingresos, consiste en la utilización de medios de 

endeudamiento como los préstamos, tanto nacionales como internacionales, y el 

                                                

 
114 Particularmente este servicio municipal tiene varias denominaciones, así que dependiendo de la 

municipalidad a la que se acuda, éste puede ser denominado “Mantenimiento de caminos”, “Aseo y 

vías”, u otros. 
115 Generalmente ésta tasa se divide en Basura Residencial y en Basura Comercial, dependiendo del 

sujeto que solicite el servicio municipal, aunque hay casos en los que existe la llamada Basura 

Industrial, cuando quien solicita el servicio es una fábrica o industria. Estas diferenciaciones se basan 
en el consumo del servicio, así, aunque sea una casa habitacional, si posee un alto índice de consumo 

del servicio, el municipio puede, automáticamente, recalificar la categoría a comercial o industrial, 

según sea el caso. 
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ejercicio de métodos financieros de endeudamiento como la emisión de bonos 

municipales. 

Nuestro Código Municipal reconoce y regula tanto la emisión de bonos como el 

crédito, este último, contemplado en el artículo 86 del Código Municipal: 

“Artículo 86. — Las municipalidades y cualesquiera formas de asociación 

entre ellas podrán celebrar toda clase de préstamos.  

Los préstamos requerirán la aprobación de al menos dos terceras partes de la 

totalidad de los miembros del Concejo Municipal respectivo.  

Los préstamos de asociaciones municipales requerirán aprobación de todas las 

municipalidades participantes.” 

Pese a que esta disposición es la única que se refiere a materia de préstamos, deben 

tomarse en cuenta las implicaciones que conlleva este numeral. Primeramente, se deja 

claro que el único órgano capaz de utilizar éste medio de financiamiento es el 

Concejo Municipal, hecho que se ve resaltado en el inciso e) del artículo 13 del 

mismo Código. 

El procedimiento que conlleva el otorgamiento de un préstamo puede ser de dos 

tipos, según sea un empréstito interno (nacional) o externo (internacional). 

Si es interno, requiere de tres actos. Primero, la emisión de un acuerdo por parte del 

Concejo Municipal, donde dos terceras partes de la totalidad de los miembros 

votantes aprueben la utilización de este método. Segundo, debe ser enviado para su 

aprobación a la Contraloría General de la República. Si ésta da su visto bueno, se 

toma un segundo acuerdo para autorizar al Alcalde Municipal (que según los incisos 

h) y n) del artículo 17, es el único que puede firmar el contrato de préstamo) para que 

se realice el acto formal crediticio ante la institución prestataria. 
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Si el empréstito es externo, según el artículo 10 de la Ley 5525
116

, se requiere 

necesariamente la intervención y aprobación de la Oficina de Planificación Nacional 

y Política Económica del Ministerio de Planificación. 

En ambos casos, se tienen que respetar la Política de Endeudamiento Nacional, que 

establece la Autoridad Presupuestaria, según lo indica el artículo 25 de la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y se deben acatar 

los límites de endeudamiento que se establecen para el programa macroeconómico. 

En el caso de los bonos, nuestro Código Municipal dispone: 

“Artículo 87. — Las municipalidades podrán emitir bonos para financiarse. 

Estos títulos estarán sujetos a las reglas de la Comisión Nacional de Valores y 

estarán exentos del pago de toda clase de impuestos.  

El Estado, las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas estatales 

estructuradas como sociedades anónimas y las municipalidades están 

facultadas para invertir en bonos municipales.” 

“Artículo 88. — Mediante convenios institucionales, apoyo estatal u otras 

formas de colaboración, podrá crearse un fondo de aval o garantía de las 

emisiones de títulos municipales, con las reglas y condiciones estatuidas en el 

reglamento que cada municipalidad emita para el efecto.” 

“Artículo 89. — Los fondos obtenidos con bonos sólo podrán destinarse a los 

fines indicados en la emisión.” 

Para este tipo de endeudamiento, no se requiere autorización legislativa, y es una 

forma de introducir ingresos que nuestra legislación considera atractiva, puesto que 

permite la participación de entidades tanto públicas como privadas; asimismo, para la 

                                                

 
116 Ley de Planificación Nacional. Ley 5525. Diario Oficial “La Gaceta” número 93. San José 18 de 

Mayo de 1974. Artículo 10: ―Ningún ministerio y organismo autónomo o semiautónomo podrá iniciar 

trámites para obtener créditos en el exterior sin la previa aprobación del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica‖. 
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utilización de este mecanismo, se requiere una finalidad específica de emisión, ya que 

los recursos se conforman en partidas específicas internas. Pese a esto, nada impide 

que sea realizada una modificación de la finalidad; sin embargo, se requeriría el 

mismo trámite de creación para modificarlo. 

 Precios públicos: 

Como parte de un conflicto doctrinario y jurisprudencial, la naturaleza jurídica de los 

precios públicos ha sido objeto de análisis por parte de juristas de todo el mundo. En 

Costa Rica, son calificados como ingresos no tributarios
117

. 

La problemática radica no tanto en la naturaleza jurídica del precio público, sino los 

mecanismos para diferenciarlos de las tasas, que, como comentaremos más adelante, 

sí son tributos. 

La importancia sobre esta discusión salta a la vista cuando se analizan los efectos de 

declarar determinadas obligaciones como tasa - es decir, como tributarias- , o como 

precios públicos – no tributarias -; Lo anterior se da pues, en el régimen tributario, 

aplicarían todas las restricciones de legalidad propias de la materia tributaria: los 

principios de reserva de ley, de capacidad económica, de legalidad, etc., que 

restringen considerablemente, la actuación administrativa, todo en pro de la tutela del 

administrado contribuyente. 

En caso opuesto, los precios públicos se caracterizan por su libertad, en cuanto a la 

elaboración de los efectos jurídicos y no sujeción a las restricciones de lo tributario; 

además se caracterizan como relaciones jurídico – privadas, en las que participa un 

ente público. En ese sentido, las estipulaciones de una obligación que genera un 

precio público se asemejan a las condiciones “de mercado”, es decir, a aquellas 

                                                

 
117 Para TORREALBA, la diferenciación entre tasas y precios públicos, se establece el límite entre los 

tributario y lo no tributario. V. TORREALBA NAVAS, Adrian. Derecho Tributario, Parte General, 

Tomo I, Principios Generales y Derecho Tributario Material. Material inédito para la página 
www.impositus.com. 
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relaciones jurídicas entre privados, donde rige primordialmente el principio de 

autonomía de la voluntad. 

Por ello, es de vital importancia comentar – al menos de una manera sucinta – las 

discusiones que, respecto de este tema, existen en nuestro país (e incluso su origen en 

el extranjero). El Código Municipal en su artículo 74, habla tanto de “tasas” como de 

“precios públicos” de manera indistinta, y es de suma importancia, comprender los 

alcances de esta diferenciación, ya que los precios públicos, como ingresos no 

tributarios, no gozan de privilegios recaudatorios como el especial tributario o la 

Hipoteca legal. Por otra parte, a los precios públicos, tampoco le serán aplicables las 

restricciones tributarias como la condonación, las multas, la prescripción, la reserva 

legal tributaria, los procedimientos, etc. 

Doctrinariamente, existe consenso respecto de la “definición” de tasa y de precio 

público: tasa es un tipo de tributo que, como tal, es impuesta al administrado vía ley, 

en ejercicio de la potestad de imperio de la Administración, de acatamiento 

obligatorio, encargado de una obligación de Derecho Público, sujeto a principios 

constitucionales como reserva de ley
118

, capacidad económica y contributiva
119

, entre 

otros. Además, los precios públicos tienen un origen netamente contractual, pues 

crean relaciones contractuales de Derecho Privado, donde las partes, Administración 

Pública (en su carácter de sujeto de derecho privado) y usuario pactan lo siguiente: 

uno brindará determinado servicio a cambio de un precio (precio público), y es 

elemental, la presencia de la voluntad de las partes (requisito sine qua non en todo 

contrato). Así, mientras que el cobro de una tasa nace por la ocurrencia del hecho 

                                                

 
118 Este principio básicamente contempla un requisito de la ley tributaria material: solamente vía ley se 

pueden establecer elementos constitutivos del tributo: sujeto activo y pasivo, hecho generador y la 

medida del tributo. Al efecto puede consultarse el voto 4099-97 de las 16:45 horas del 16 de Julio de 

1997 de la Sala Constitucional. 
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generador tributario (el administrado realiza la conducta prevista por el ordenamiento 

jurídico para que nazca la relación tributaria), en el caso de los precios públicos, el 

cobro nace por la ejecución del contrato fijado
120

. 

Sobre estos asuntos, no existe mayor controversia; no obstante, la discusión nace 

cuando se trata de clasificar los servicios de la Administración Pública como tasa o 

precio público, y cuando se trata de crear criterios diferenciadores entre uno y otro; 

así, trataremos de exponer someramente, el estado de la cuestión a nivel nacional. 

El párrafo tercero del artículo 4° del Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

define tasa como:  

“… el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o 

potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo producto 

no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la 

obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios 

no inherentes al Estado.” 

Nuestro Código, que es una adaptación del Código Tributario para América Latina, 

recopila un criterio antiguo de diferenciación entre tasa y precio público: mientras 

que la tasa nace por servicios “inherentes” del Estado, los precios públicos se refieren 

a servicios “no inherentes” del Estado. Es decir, nuestro Código utiliza la teoría de la 

“inherencia” para diferencias las tasas de los precios públicos. 

Como criterio de diferenciación, la Teoría de inherencia contiene grandes problemas 

de determinación terminológica, concretamente, respecto a lo que se debe entender 

como “inherente o no inherente al Estado”
121

. 

                                                                                                                                      

 
119 Este principio dispone que el tributo debe gravar exclusivamente manifestaciones de la capacidad 

económica; de manera amplia, incluye además que, cuando se determine el tributo, se consideren las 

circunstancias particulares del contribuyente para revelar su verdadera capacidad para contribuir. Al 

efecto y para un desarrollo profundo del tema puede consultarse a: TORREALBA NAVAS, Adrián 

(2001). Principios de Aplicación de los Tributos. San José: Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
120 Estos criterios son recopilados en el Considerando III del voto 648-F-2004, de las quince horas del 

04 de agosto del 2004 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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Es en este aspecto donde la jurisprudencia nacional tiene su Talón de Aquiles: existen 

varios pronunciamientos, tanto de la Sala Constitucional – de acatamiento erga omnes 

– como de la Procuraduría General de la República – de acatamiento obligatorio para 

la Administración Pública – en los que, una misma actividad es calificada como tasa 

y como precio público, lo que genera una evidente contradicción, ya que a unas las 

califica de “inherentes” y a otras de “no inherentes”. 

VINCENTI ROJAS y CARRILLO SALAZAR
122

 se dieron a la tarea de copilar los 

pronunciamientos de los citados entes, por lo que, partiendo de su trabajo, 

analizaremos las diferentes opiniones existentes sobre este tema, además, servirán de 

respaldo de nuestra crítica, las consideraciones que realiza el profesor TORREALBA 

NAVAS
123

 al respecto. 

En el dictamen C-173-2008 de 21 de mayo de 2008, la Procuraduría, en referencia a 

los votos 14750-2004 de las 15:04 horas del 22 de diciembre de 2004 de la Sala 

Constitucional relacionada con el cobro del CONESUP para emitir autorizaciones 

expuso: 

 “… desde esa perspectiva, no es dable considerar que el cobro por permisos, 

registros, autorizaciones, certificaciones otorgadas por entes públicos deba 

configurar siempre y forzosamente una tasa. La función fiscalizadora o 

reguladora de la Administración podría implicar, por el contrario, el cobro de 

                                                                                                                                      

 
121 Concretamente, el Tribunal Constitucional Español de 14 de diciembre de 1995, tratando la teoría 

de la inherencia, comentó que las tasas, son una imposición coactiva en la tasa es aquel servicio 

devenido de un monopolio estatal de hecho o de derecho, de carácter irrenunciable, cuyo servicio es 

imprescindible o indispensable para el administrado, lo que lo convierte de solicitud o recepción 

obligatoria. Esta exposición permite darle un contenido de “servicio inherente del Estado”, pero 

aclarando que, en todo caso que el carácter de “imprescindible o indispensable” va a depender de las 

circunstancias sociales de cada momento. 
122 VINCENTI ROJAS, Iván y CARRILLO SALAZAR, Alejandra. Las tasas y los precios públicos en 
los pronunciamientos emitidos por la Procuraduría General de la República y en la jurisprudencia de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Material digital para el sitio web 

www.impositus.com. 
123 TORREALBA NAVAS, Adrián. Óp. Cit. supra nota 117. 



98 

 

un precio público. Servicios administrativos inherentes, exclusivos, del Estado 

podrían, entonces, ser remunerados mediante precio público… 

…lo anterior por cuanto, tiene razón el Procurador General Adjunto cuando 

indica en su dictamen que dicha tarifa [para emitir autorizaciones y permisos 

en materia de educación superior universitaria privada] se asemeja más a los 

precios públicos que se fijan por el suministro de agua, electricidad o teléfonos, 

en los cuales basta la existencia de la norma jurídica habilitante que autorice 

desarrollar la actividad y su cobro…‖ 

Sin embargo, el dictamen C-073-1995 reiterado en el C-008-1999, comenta una 

acción de inconstitucionalidad contra el artículo 70 bis de la Ley de Planificación 

Urbana presentada contra el canon cobrado por el INVU que dice: 

“…Ahora bien, en el caso concreto que motiva esta consulta, se trata de un 

cobro por permisos o autorizaciones que extiende el INVU. En este sentido, no 

puede hablarse de servicios no inherentes al Estado, que igual los puede 

prestar el sector privado. Por el contrario, se está ante una función reguladora 

de la Administración, una potestad de imperio, que bajo ningún concepto puede 

salir de su ámbito competencial para delegarse en un ente privado… Esta 

característica de servicio inherente al Estado ubica el cobro en estudio en el 

concepto de tasa, por cuanto, como ya se mencionó, se está ante una actividad 

estatal – servicio administrativo – que se refiere directa y exclusivamente a la 

persona física o jurídica que está obligada a obtener permiso o autorización 

del INVU…” 

Así, tenemos que la misma actividad de emitir permisos y autorizaciones es 

simultáneamente, tasa y precio público, lo que desde un punto de vista jurídico, es 

inconcebible e inconsistente. 

Llama poderosamente la atención, la expresión usada por la Procuraduría en su 

dictamen C-173-2008, al decir que “…Servicios administrativos inherentes, 
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exclusivos, del Estado podrían, entonces, ser remunerados mediante precio 

público…”. Esta expresión es contraria, evidentemente, al artículo 4° del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios que, de manera expresa, establece que todo 

servicio inherente del Estado es, por mandato legal, una tasa. 

Veamos otros casos a nivel municipal: 

En el caso del considerando XXXV de la sentencia 5445-99 de la Sala 

Constitucional, se determinó que, mientras la Asamblea Legislativa autoriza, según el 

artículo 121 inciso 13) los impuestos municipales, le corresponde al Concejo 

Municipal con refrendo de la Contraloría General de la República, autorizar las tasas 

y precios públicos; este criterio es reiterado por el voto 7728-2000 del 30 de agosto 

de 2000 y recopilado en dictamen C-222-2008 del 25 de junio de 2008. 

En la citada sentencia, se enumeran como tasas: la recolección de basura, la limpieza 

de cunetas, el mantenimiento de parques y el agua medida. Lo interesante es que este 

último servicio, el de agua, fue declarado “precio público” en el voto 14750-2004 del 

mismo Tribunal Constitucional como se ha comentado anteriormente. Aún en el 

supuesto de que el agua sea suministrada por otros entes (AyA, ESPH, etc.) y que 

dicho servicio sea calificado como “precio público”, mientras que si lo brinda la 

municipalidad es “tasa”, llegamos pues, al mismo escenario que se presenta con las 

autorizaciones y permisos anteriormente expuestos: la misma actividad es tasa y 

precio público, simultáneamente. 

Pero, tal vez, la mayor discusión ha versado respecto de la naturaleza de los 

denominados “cánones”, que la Procuraduría calificó de precio público, en particular 

el canon de la Zona Marítimo Terrestre y cementerio, según su dictamen C-225-2004 

de fecha 19 de julio del 2004 que señala: 

“En este sentido, la Procuraduría, al emitir la Opinión Jurídica OJ-084-98, de 

2 de octubre de 1998, y el dictamen C-249-98, del 20 de noviembre del mismo 

año, ha sostenido que la cuota que se paga por mantenimiento en un 
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cementerio público –y por extensión, se agrega, el canon que satisface un 

concesionario de un bien demanial– no tiene naturaleza tributaria, sino que 

configura un precio público. Esto en virtud de que se concreta en el 

cumplimiento de una  prestación por servicios no inherentes al Estado y que 

no se impone en forma coactiva, sino que depende de una solicitud voluntaria 

del interesado, aunado a un compromiso contractual de cubrirla.” (Subrayado 

y negrita son del original) 

Se ha hecho evidente que todo gira alrededor de lo que se considera “servicio 

inherente al Estado”. En el caso del uso de bienes demaniales, la Procuraduría 

General de la República, así como la Sala Constitucional, lo califican como servicio 

“no inherente al Estado”, establecido en el caso de concesiones portuarias y 

ferroviarias en el voto 3932-96 del 31 de Julio de 1996 del tribunal Constitucional 

que dice: 

“Prestar servicios portuarios y ferroviarios no es inherente al Estado (aunque 

la titularidad de muelles y ferrocarriles sea de este último, como en nuestra 

Constitución Política, artículo 121 numeral 14, inciso c), y considerar que esas 

tarifas deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, al modo de los 

tributos, tornaría operativamente imposible que fueran prestadas por 

instituciones estatales…” 

En contraposición a esta perspectiva, TORREALBA
124

 comenta la discusión 

española devenida de la ley de tasas y precios públicos de ese país, que discutió si el 

uso de bienes de dominio público (a través de concesiones) era una tasa o un precio 

público. 

En ese sentido a manera de resumen, la doctrina española llegó a la siguiente 

conclusión: un servicio público cuyo contenido de la relación jurídica se encuentra 

                                                

 
124 TORREALBA NAVAS, Adrián. Óp. Cit. supra nota 117. 
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por ley o reglamento (condiciones del servicio, precio de éste o forma de cálculo de 

éste) o que se dé en virtud de un monopolio de hecho (solo la Administración Pública 

lo ofrece en el mercado) o de derecho (existe una ley que estipula que solamente la 

Administración lo puede ofrecer), o si el servicio es de vital necesidad para el 

administrado según las condiciones sociales de ese momento; si se cumple con 

alguno de estos supuestos, estamos frente a una tasa
125

. En caso contrario, nos 

encontraríamos frente a un precio público. 

En ese aspecto, la utilización de un bien demanial como el cementerio municipal, 

puede ser una tasa, ya que, como por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de 

Barva, se determinan vía reglamento, las condiciones y el precio del servicio, lo que 

se refuerza con el hecho de que el único cementerio disponible en el cantón es el 

municipal. Esto genera un monopolio de hecho, sin mencionar que dicho servicio es 

indispensable para mantener la salud pública del cantón. 

El tema en cuestión se torna más evidente si se trata de concesiones en zona marítimo 

terrestre: solamente la municipalidad - y la Asamblea Legislativa en el caso de islas - 

pueden otorgar concesiones (monopolio de derecho); así que, para acceder al servicio, 

obligatoriamente, debe solicitarse a dicho ente público. También, las condiciones de 

concesión son fijadas tanto por la ley 6043, como su reglamento, y establece incluso, 

el porcentaje por cobrar por el canon (regulación de las condiciones del servicio) y su 

forma de cálculo. Además, de manera expresa, se establece que el canon sustituye el 

impuesto de bienes inmuebles. 

Todos los argumentos anteriores, llevan a concluir que los alegatos esbozados tanto 

por la Sala Constitucional como por la Procuraduría son contrarios a tales criterios 

doctrinarios, que dicho sea de paso, son más proteccionistas que la jurisprudencia 

costarricense. 

                                                

 
125 Esto debido a que se considera que en éstos supuestos, existe una obligatoriedad directa (mandato 

de la ley) o indirecta (el usuario necesita del servicio). 
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A pesar de que compartimos los criterios dados por la doctrina española sobre este 

tema, cabe aclarar que por ser los pronunciamientos de la Sala Constitucional y de la 

Procuraduría General de la República vinculantes para las administraciones locales, 

estas deben apegarse, a las resoluciones y dictámenes emanados de estas autoridades, 

que, en todo caso, sería la tesis del precio público, la que domina en la actualidad. 

Hacemos la salvedad de que, como lo expone la tesis española, sería recomendable 

que tales argumentos se discutan en la vía correspondiente, con la finalidad de 

promover una tutela de los principios constitucionales tributarios, y una protección 

más amplia por medio de la figura de la tasa, y no por vía precio público. 

Consideramos que no basta con los controles señalados por la Procuraduría General 

de la República en su dictamen C-185-1995, que dice que los precios públicos, dada 

su trascendencia para los administrados, deben ser fiscalizados por un ente público, 

ya sea la Contraloría General de la República o la Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos, pues el tema trasciende del mero control del precio, y hay que velar por el 

cumplimiento de los principios protectores de los contribuyentes (reserva de ley 

tributaria, debido proceso, etc.). 

Encontramos un antecedente interesante en un voto de la Corte Suprema de Justicia 

dictado en 1977, donde se resuelve justamente una acción de inconstitucionalidad 

contra la regulación del Código Municipal que establece las tasas y los precios 

públicos (contra el artículo 87 del Código Municipal de 1970, hoy artículo 74 del 

código vigente). Esta tesis la propusieron los magistrados Coto, Vallejo, Villalobos y 

Trejos que señalaron lo siguiente: 

“II...Y la verdad es que todo induce a tener como inaceptable aquella tesis del 

profesor Berliri, pues lo que cabría admitir, a lo sumo, es la división entre tasa 

[sic] obligatorias (que deben pagarse aunque no se quiera) y tasas más o 

menos voluntarias, que se pagan sólo cuando la persona solicita el servicio que 

presta el ente público. Y se dice ―más o menos‖ voluntarias porque, entrando 
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ya en el terreno de la voluntad, en algunas situaciones sí podría decirse que el 

acto es enteramente voluntario, pero no cuando el individuo tiene que llenar 

ciertos requisitos legales para conseguir un propósito que no puede obtener de 

otra manera y que, además, las circunstancias le imponen, unas veces en forma 

ineludible y otras porque ese propósito se convierte en una necesidad nacida de 

sus actividades como persona que es titular de derechos y obligaciones… Pero 

cabría preguntarse si en el fondo no se ve obligado el individuo a acudir ante 

los órganos jurisdiccionales o administrativos para que ejecuten un acto o 

presten un servicio que sólo a ellos compete realizar; de manera que la nota de 

la voluntariedad sólo puede estar en el hecho de que el administrado es quien 

pone en movimiento al ente público…pero en tesis general, no siempre (o casi 

nunca?)[Sic], es absolutamente voluntaria la actuación de la persona, puesto 

que, si no solicita el servicio, no puede llevar a cabo una determinada 

actividad ni lograr o asegurar un derecho… Por lo demás, lo voluntario – si 

así pudiera llamarse – es el acto de ‗provocar el hecho que genera la tasa‘, 

pero no ésta en sí misma, que se exige coactivamente.”
126

 

No se pretende abarcar en su totalidad la discusión sobre tasas y precios públicos, 

pero sí al menos, se quiere dejar en claro que sobre este tema, hay muchas 

discusiones pendientes, y que hay que considerar en el ámbito local, cuando se cobra 

un servicio público municipal. 

 Conceptos Varios y Multas No Tributaria: 

El Código Municipal establece una serie de circunstancias que generan créditos 

(ingresos) monetarios, pero que no están directamente relacionadas con tributos, 

precios públicos o endeudamiento. Son los casos establecidos con el artículo 75 del 

Código Municipal, que establece precios para actividades que realiza la 

                                                

 
126Corte Suprema de Justicia (2000). Jurisprudencia Constitucional: Recopilación de las sentencias de 

constitucionalidad dictadas entre 1890 y 1990 por la Corte de Casación y la Corte Plena. Tomo II, 
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Municipalidad “en defecto” o ausencia de la conducta de los administrados en lo que 

se refiere al manejo de sus propiedades inmobiliarias, por ejemplo encontramos: 

chapeo o limpieza de lotes baldíos, establecimiento de cercas, etc. 

Dicho numeral dispone que el administrado deberá cancelar a la municipalidad estos 

trabajos en un periodo de ocho días hábiles, bajo el apercibimiento de que en caso de 

omisión, deberá pagar intereses moratorios y una multa de un 50%  del valor de la 

obra o del servicio. Esta multa se califica como “no tributaria” ya que no es una 

obligación accesoria de un crédito tributario. 

Estos créditos no son considerados como un precio público, por no ser a solicitud del 

interesado (parte de la idea del incumplimiento de éste). Tampoco se puede decir que 

son tasas, pues su realización por parte de la administración local es optativa (salvo 

los casos de excepción que dispone el mismo numeral)  

Por otra parte, encontramos créditos varios que no se encuentran expresamente 

regulados, como las costas procesales y los daños y perjuicios que ingresan al haber 

público cuando la Administración resulta victoriosa en un proceso judicial. 

 

B. No Monetarios (Bienes muebles e inmuebles) 

Una vez dejado claro que todo el patrimonio puede ser avaluado monetariamente, los 

bienes no monetarios, son aquellos que de manera inmediata, no proveen de liquidez 

dineraria a los gobiernos locales. 

Estos bienes contemplan específicamente todos los bienes inmuebles cuyo titular sea 

una corporación local, y aquellos bienes muebles que no sean títulos valores o dinero. 

En el caso de los entes públicos, como son los gobiernos locales, sus bienes no 

monetarios se encuentran especialmente regulados, y se establece una distribución 

                                                                                                                                      

 
sentencias de corte plena 1938-1982. San José: Editorial UNED. Pág. 429. 
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bidimensional: por un lado, las cosas públicas, y por otro lado, las llamadas cosas 

privadas. Por eso, el artículo 261 del Código Civil realiza la mencionada distribución 

y declara que en lo referente a las cosas privadas de los entes públicos, se regirá por 

las disposiciones ordinarias de los bienes comunes o privados. 

Según lo estatuye la doctrina del Código Civil, en su artículo 262, las cosas públicas 

se encuentran fuera del comercio de los hombres, lo que las convierte en 

imprescriptibles, inembargables e inalienables mientras tengan la calidad de 

públicas
127

. 

Las cosas públicas se rigen por las disposiciones administrativas y de índole 

pública
128

, tal y como lo establece el numeral 263 del Código Civil; mientras que lo 

dispuesto para las cosas privadas que tienen por titular un ente público, se consideran 

cosas comunes y pueden ser objeto de apropiación, disposición, transformación, 

gravamen y enajenación. 

Estas consideraciones son pertinentes de tomar en cuenta, si se analizan los bienes no 

monetarios que poseen las municipalidades. Así, las cosas públicas se dividen, al 

igual que las cosas privadas, en bienes muebles e inmuebles. 

Las cosas inmuebles públicas, se encuentran dadas por ley a la administración local, 

dentro de los ejemplos más comunes encontramos: los inmuebles que componen los 

parques, plazas, las edificaciones donde se ubica la Municipalidad, etc., que tienen 

por titular al Municipio. También, dentro de este tipo de bienes, aunque la titularidad 

le corresponda al Estado, podemos encontrar cosas públicas cuya administración les 

corresponde a las corporaciones locales, que tienen especial gestión y goce sobre 

ellos; nos referimos particularmente a todas aquellas municipalidades que colindan 

                                                

 
127 V. PEREZ VARGAS, Víctor (1994). Derecho Privado. Tercera edición. San José: litografía e 

imprenta LIL S.A. págs. 136, 137 y 328. 
128 V. DROMI, José Robertto (1992). Derecho Administrativo. Tomo 2. Buenos Aires: Editorial 

Astrea. pág. 25 ss. 
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con el mar, y que según la Ley 6043
129

, tienen a su cargo la llamada Zona Marítimo 

Terrestre. De la misma manera, las carreteras que por ley, están a cargo de los 

municipios
130

. 

Las cosas muebles públicas de las corporaciones locales, usualmente se componen de 

todo el inmobiliario y la maquinaria que se utilizan para el funcionamiento de la 

Institución, entre las que se encuentran: los vehículos, la maquinaria, el menaje, los 

insumos, etc. La característica general de este tipo de bienes, es que son adquiridos 

por la municipalidad por medio de alguno de los mecanismos de la Contratación 

Administrativa. 

 

4.1.2 Impropios o Ingresos Trasladados, Cesionados a Favor del Gobierno Local 

A pesar del bagaje de posibilidades que existen para que el Municipio, por sí mismo 

se equipe de un patrimonio suficiente para su buen funcionamiento; la realidad es que 

existe una seria insuficiencia, respecto de los ingresos monetarios que las 

corporaciones locales poseen. Por ello, y con en el afán de cumplir con los principios 

de coordinación y solidaridad anteriormente esbozados, es que se recurre a otros 

medios de financiamiento, acudiendo a una cooperación interinstitucional. 

Así, nacen los llamados ingresos trasladados o cesionados a favor del municipio, cuya 

finalidad es la de acrecentar el patrimonio de las municipalidades. Así, existe al igual 

que en los ingresos propios, una división en monetarios y no monetarios. 

Entre las características generales que se encuentran presentes en este tipo de 

ingresos, se puede señalar que el bien que va a ser trasladado a los municipios se 

encuentra inicialmente titulado a nombre de un tercero, ajeno a la administración 

                                                

 
129 Ley de la Zona Marítimo Terrestre ídem art. 3 y 8. 
130 Ley General de Caminos Públicos ídem art. 1. 
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local, o en otros casos, ese tercero se encuentra en obligación de gestionar, recaudar, 

administrar y distribuir a los municipios los bienes trasladados. 

A continuación, el análisis de cada caso. 

A. Monetarios 

Son entradas de capital que ingresan a las arcas de las municipalidades, cuyo origen 

es muy diverso, pero, básicamente, se pueden subdividir en las siguientes categorías: 

 Participación en los Ingresos del Estado y Transferencias Internacionales 

Desde el punto de vista monetario estatal, estos ingresos se componen de las 

denominadas “partidas específicas”. Son participaciones en el Presupuesto Nacional, 

que, según la ley se trasladan a determinada corporación local para el desarrollo de 

una actividad específica, y son denominadas “transferencias condicionadas”. 

Tal y como lo expone TORREALBA NAVAS
131

, existe una serie de limitaciones 

respecto de este tema, que es oportuno mencionar. Según la Ley 7755
132

, solamente, 

se permite la asignación de recursos presupuestarios, trasladables a los gobiernos 

locales, si éstos tienen la característica de ser nominativos, es decir, si 

específicamente se determina el destino concreto e inmediato que los recursos 

presupuestarios van a poseer. 

Por ello es que se le denomina a este tipo de ingresos “subvenciones estatales” y no 

“transferencias estatales”, que es un concepto más amplio. Específicamente, la 

subvención estatal tiene la finalidad de dar un apoyo económico a determinada 

actividad u obra, que el destinatario por sus propios medios no tiene capacidad de 

realizar. Por otra parte, las transferencias estatales, son el término genérico que 

incluye tanto este tipo de transferencias condicionadas como las incondicionadas, que 

                                                

 
131 TORREALBA NAVAS. Óp. Cit. supra nota 92. págs. 55 y ss. 
132 Ley de Control de Partidas Específicas con recargo al Presupuesto Nacional. Ley 7755. Diario 

Oficial “La Gaceta” número55. San José 19 de Marzo de 1998. 
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no tienen un destinatario específico, o una actividad u obra determinada previamente. 

Aunando en este tema, nuestro tribunal constitucional ha limitado la forma de 

ejecución de estas transferencias
133

, y establece vía jurisprudencial vinculante, que 

estas deben ser directas, sin utilizar entidades intermediarias entre Estado–

Municipalidad, ya que tales disposiciones contravendrían las disposiciones 

constitucionales de los artículos 169 y 170 de nuestra Carta Magna. 

Siguiendo la corriente del mencionado autor, esto representa una seria limitación, ya 

que impide al Estado asumir políticas de fomento por medio de asignaciones 

incondicionales, ya que según la ley citada, se encontrarían vedadas de realizarlos. 

Para un tratamiento específico sobre cómo se crea una partida específica, se puede 

consultar la exposición de TORREALBA NAVAS
134

. Sin embargo, es importante 

resaltar de dicha exposición, que en la actualidad, siguiendo los preceptos de 

participación y coordinación municipal, la elaboración de una partida específica se ha 

ido fortaleciendo a favor del régimen local, dada la promoción de la intervención que 

se ha impulsado, principalmente, por medio de la Comisión de Asuntos Municipales 

de la Asamblea Legislativa y del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

Simultáneamente, el citado autor, comenta la posibilidad de las denominadas 

“Transferencias generales o incondicionadas”, que se refieren a aquellas 

transferencias que realiza el Estado sin requisitos especiales para su recepción, los 

que constituyen verdaderos ingresos “libres” y pueden ser utilizados al arbitrio del 

municipio. Este autor cita al doctrinario J. RUIZ HUERTA quien comenta que tales 

ingresos pueden ser utilizados, incluso, para financiar reducciones de impuestos
135

. 

                                                

 
133 SALA CONSTITUCIONAL. Voto Nº 4681 dictado a las trece horas quince minutos del treinta y 

uno de enero de mil novecientos noventa y siete. 
134 V. TORREALBA NAVAS, Óp. Cit. supra nota 92. págs. 68 y ss. 
135 Ibídem. Pág. 56. 
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En el caso municipal, encontramos pocos ejemplos de transferencias monetarias 

estatales incondicionadas (las mobiliarias e inmobiliarias son muy comunes
136

), pero 

en el sector internacional sí se dan varios ejemplos: la Unión Europea entregó en el 

año 2008, un millón de euros para que los 81 Municipios los aprovechasen a su 

arbitrio, como parte del programa de fortalecimiento del régimen municipal 

costarricense Costa Rica – Unión Europea. Por su parte, el gobierno de China en su 

programa de fortalecimiento del régimen municipal Costa Rica – China, con 

intermediación del MIDEPLAN, creó un fondo para brindarle recursos a los 

municipios, con un aporte inicial de 50 millones de dólares aproximadamente. 

Si retomamos el tema del artículo constitucional número 170, recientemente 

reformado, la idea de asignar las participaciones en el presupuesto nacional (10%), va 

a depender de la competencia que el Poder Ejecutivo le traslade al municipio, lo que 

abre la discusión sobre si dicha participación puede considerarse condicionada o no. 

Si partimos de la tesis de la Sala Constitucional de que, a cada competencia, le 

corresponderá un porcentaje de financiamiento, pareciera ser que la balanza se inclina 

a una transferencia condicionada. No obstante, si se utiliza la terminología de las 

partidas específicas, dichas transferencias se asemejan más a los de tipo 

incondicionado, dado que, si bien es cierto, la ley determinaría la competencia 

específica, le corresponde exclusivamente a cada gobierno local, decidir sobre la 

ejecución de esa competencia trasladada (modo de organización, objetivos, plan de 

trabajo, proyectos de ejecución y funcionamiento, etc.) y, consecuentemente, le 

compete determinar cómo va a utilizar dichos fondos, cumpliendo así con la 

característica de una transferencia incondicionada. 

Sin embargo, tales dudas se despejarán cuando se ponga en vigencia la ley para esos 

efectos, lo que permitirá conocer los alcances para aplicar y distribuir ese 10%. 

                                                

 
136 El ejemplo típico son transferencias de vehículos o propiedades a favor de Municipios. Un caso 

ejemplarizante es el traslado del edificio de la Gobernación Herediana a favor de la Municipalidad de 

ese cantón. 
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 Tributos trasladados o compartidos 

Una metodología que se ha venido utilizando desde hace tiempo, es la de crear 

tributos nacionales, en cuya distribución sobre los recursos obtenidos con la 

recaudación, tengan participación porcentual las municipalidades. Como se observa, 

la administración y la función recaudatoria se encuentran en manos de un tercero que 

no tiene relación directa con los gobiernos locales; así, estos poseen una posición 

pasiva como receptores de los beneficios del gravamen. 

Entre los Principales Tributos Compartidos, cuya participación se comparte con los 

municipios como beneficiarios
137

, podemos citar: 

1. Impuesto al cemento administrado por el Banco Central. 

2. Impuesto de licores, administrado por el IFAM. 

3. Impuesto sobre vehículos automotores, distribuido por IFAM, (Ley 6009). 

4. Impuesto al banano, administrado por el Ministerio de Hacienda. 

5. Impuesto al destace de ganado vacuno y porcino, administrado por el Banco 

Central. 

6. Recursos para el desarrollo y el mantenimiento vial (Ley de simplificación 

tributaria). 

7. Fondos de Depósito libre de Golfito administrados por JUDESUR. 

Por otra parte, los llamados Tributos Trasladados, son aquellos tributos que 

inicialmente, se encontraban bajo la administración y provecho de la Administración 

Central, pero que por vía ley, fueron trasladados a las municipalidades. El ejemplo 

por excelencia es el antiguamente denominado Impuesto Territorial, que fue traslado 

a los municipios para convertirse en el actual impuesto de Bienes Inmuebles. 

                                                

 
137 V. PALMA VARGAS. Óp. Cit. supra nota 111. pág. 34. 



111 

 

 Otros 

Se refieren a las transferencias que se realizan de los particulares a favor de los 

municipios, entre las más frecuentes, están: las donaciones, las disposiciones 

testamentarias en las que ponen como legatario a las municipalidades, y otros que 

brindan metálico al Municipio. 

B. No Monetarios 

Son aquellos bienes que las personas particulares o las instituciones les brindan a los 

municipios, entre los que se encuentran: donaciones de bienes inmuebles, de bienes 

muebles de todo tipo no dinerarios, etc. 

 

C. TRIBUTOS MUNICIPALES: NOCIONES GENERALES 

Según se ha expuesto, el Derecho Tributario, como parte de la rama del Derecho 

Financiero, es el ámbito del Derecho encargado de desarrollar los medios de ingresos 

a la Hacienda Pública, por medio de la potestad impositiva y utiliza para ello 

diferentes mecanismos y técnicas de gravamen sobre distintos hechos, que dentro de 

la relación tributaria, son denominados hechos generadores que repercuten en el 

nacimiento del crédito a favor de la administración. 

Esta técnica de financiamiento es la más antigua e importante en los Estados 

modernos, y del que existen siglos de desarrollo normativo y doctrinario. 

Básicamente, esta forma es calificada como una manifestación de la potestad imperio 

del Estado, que posee en Costa Rica, el amparo constitucional en el artículo 18 de 

nuestra Carta Magna, que establece la obligatoriedad de todo individuo de colaborar 

con los gastos públicos y en el artículo 121 inciso 13), que establece la competencia 

exclusiva y única de la Asamblea Legislativa de crear los tributos nacionales y 
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autorizar los de las municipalidades, es el llamado Principio de Reserva de Ley en 

materia Tributaria
138

. 

A continuación se mencionarán dos temas relacionados con esta materia: los tipos de 

tributos que existen y los principios rectores que los sustentan y limitan, todos en 

relación con la materia municipal. 

 

1. Tipos De Tributos: Nociones Generales 

Según nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se reconocen en este 

cuerpo normativo, tres institutos jurídicos fundamentales de carácter tributario: el 

impuesto, la tasa y las contribuciones especiales, así, el artículo 4º de la citada ley 

dispone lo siguiente: 

―Artículo 4º.- Definiciones.  

Son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, tasas y contribuciones 

especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el 

objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. 

Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una 

situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. 

Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; 

y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la 

razón de ser de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del 

usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. 

                                                

 
138 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ley 4755. Diario Oficial “La Gaceta” número 

117. San José 4 de junio de 1971. art. 5. 
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Contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 

actividades estatales, ejercidas en forma descentralizada o no; y cuyo producto 

no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o de las 

actividades que constituyen la razón de ser de la obligación”. 

Sin embargo, pese a estas determinaciones conceptuales, nuestro Código Municipal 

no incurre en cuestiones definitorias, sino que incursiona en una nomenclatura 

diferente de la dada por el Código de Normas y procedimientos Tributarios. Así, el 

artículo 68 del Código Municipal estatuye: 

“Artículo 68. — La municipalidad acordará sus respectivos presupuestos, 

propondrá sus tributos a la Asamblea Legislativa y fijará las tasas y precios de 

los servicios municipales. Solo la municipalidad previa ley que la autorice, 

podrá dictar las exoneraciones de los tributos señalados. 

Pareciera que este artículo introduce la figura jurídica del precio público que, como 

ya expusimos, no es un tributo, por lo que, desde esta perspectiva, debería, en buena 

lid, entenderse que, en lo que respecta a los precios públicos, no aplican las 

restricciones relacionadas a la exoneración; es decir, no existe necesidad para dictar 

su exoneración. 

En términos generales, el Derecho Tributario Municipal, se nutre de los institutos: del 

impuesto, de la tasa y de la contribución especial. Más adelante, se expondrá la forma 

de creación, extinción y modificación de estos instrumentos de la Hacienda Pública 

Local. 

 

2. Principios Tributarios Aplicables A Los Tributos Municipales: 

Los Principios del Derecho Tributario General, tanto formal como material, son de 

gran abundancia, dentro de los que se destacan: el Principio de Reserva de Ley, del 
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que reiteradamente, se ha hecho referencia; el Principio de No Confiscación, que 

consiste en que la imposición, bajo ninguna circunstancia, se puede convertir en un 

embargo sobre el patrimonio de los administrados; de igual manera el compendio de 

principios contemplados en el denominado Principio de Justicia Tributaria 

Material, que establece el límite a la materia impositiva (contiene el denominado 

Principio de Realidad Económica, que establece un límite y una técnica legislativa, y 

que la imposición debe ir acorde con las posibilidades económicas de los sujetos 

pasivos objetos del gravamen, con su correlativo Principio de Mínimo Vital, monto 

básico exonerado para cubrir las necesidades principales de los individuos y 

garantizan una vida digna; también está el Principio de Debido Proceso Tributario, 

del cual se desprende el Principio de Determinación Tributaria, que establece el 

deber de darle audiencia y defensa al sujeto pasivo para que pueda oponerse al 

cálculo y determinación del tributo al cual está llamado al pago; entre otros), todos 

ellos han encontrado asidero jurídico como principios constitucionales. 

Los anteriores principios y algunos otros, son aplicables a la materia Tributaria 

Municipal. Existen otras cuestiones que igualmente limitan la conducta impositiva, 

para efectos de garantizar la tutela de los derechos constitucionales de los 

administrados. Estas cuestiones no han sido determinadas en el ordenamiento jurídico 

positivo costarricense, pero sí en el ordenamiento español, y han sido sintetizados por 

el profesor TORREALBA NAVAS
139

, con el fin de promover su aplicación en 

nuestro territorio, dada su relevancia para la protección de los contribuyentes. Entre 

ellos, se destacan: Evitar la doble imposición; evitar el fenómeno conocido como 

Exportación Fiscal y promover la Preservación de la Unidad del Mercado Interior; 

estos criterios de técnica impositiva se crean teniendo en consideración, que las 

Corporaciones Locales, como Administraciones Tributarios Territoriales, deben 

                                                

 
139 TORREALBA NAVAS. Óp. Cita. supra nota 92. pág. 44. 
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evitar una serie de problemas tributarios, a los cuales los mencionados criterios dan 

solución. A continuación se comentará cada uno de estos cánones. 

El criterio non bis in ídem, consiste en evitar que un mismo sujeto se vea obligado a 

pagar dos o más veces por un mismo hecho generador, es decir, la misma situación 

jurídica, no puede propiciar varios tributos. Es una consecuencia del Principio de 

Coordinación anteriormente expuesto, y se resume a que las municipalidades no 

pueden crear tributos que previamente han sido creados a favor de otros entes. No 

obstante, existen situaciones jurídicas en las cuales, los impuestos estatales y los 

locales se encuentran relacionados estrechamente, sin que se incurra en la violación 

de principios constitucionales
140

, nos referimos al caso del Impuesto de la Renta y al 

del Impuesto a las Patentes, que varias veces, nuestro órgano rector constitucional
141

, 

ha puesto al filo del análisis y ha determinado que se encuentran relacionados por 

cuestiones de hecho, pero que, jurídicamente, son diferentes. Por un lado, las patentes 

tiene como hecho generador, el beneficio real o efectivo que recibe de los servicios 

públicos brindados por la municipalidad del sitio donde tiene la actividad comercial; 

mientras que la renta, grava una manifestación global de capacidad económica del 

sujeto pasivo, sus ingresos
142

. 

El Evitar la Exportación Fiscal, consiste en que, en el momento de crear el tributo, 

efectivamente tenga por hecho generador, una situación que acontezca dentro de la 

jurisdicción territorial del municipio, y que evite ser trasladado a otras comunidades, 

Por ejemplo: si se crease un impuesto municipal a la producción de hielo, podría 

incurrir en una violación al Principio sub examine, ya que, posiblemente, el impuesto 

se recargue al precio del producto, sea, a la bolsa o maqueta de hielo. En ese 

momento es cuando la transgresión se puede llevar a cabo, ya que si el hielo es 

                                                

 
140 Es claro que estas circunstancias respetan el Principio Constitucional de No Confiscación. 
141 V. gr: voto 2197-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
142 TORREALBA NAVAS, Adrián (2001). Principios de Aplicación de los Tributos. San José: 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. pág. 102. 
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vendido en otra localidad fuera del cantón acreedor tributario, serían los individuos 

ajenos a la municipalidad acreedora del impuesto, los que terminarían costeando la 

carga tributaria; este es el fenómeno conocido como exportación fiscal. 

Por último, tenemos la Preservación de la Unidad del Mercado Interior; que consiste 

en regular la técnica impositiva para que sea similar, en la medida de lo posible, con 

los tributos de los demás gobiernos locales. Si se omite este criterio, se generan dos 

serios problemas; por un lado, se generan localidades de súper imposición; es decir, 

territorios en los cuales existe una fuerte presencia impositiva, mientras que por otro 

lado, se generarían paraísos fiscales, que, por el contrario, son localidades cantonales 

con poca o nula imposición. La existencia de estos dos fenómenos, repercute en el 

segundo problema, el desequilibrio y la ruptura del mercado interno, ya que se 

concentrará la actividad en los paraísos fiscales y se desertará en las localidades de 

súper imposición. Consecuentemente, provocaría la migración de individuos de una 

localidad a otra, para evitar el pago de tributos. Estas son las consecuencias que el 

Canon analizado trata de evitar. 

En general, como se observa, los Principios en materia Tributaria Municipal, van 

encaminados, de manera preventiva, a evitar una desorganizada política tributaria 

entre municipios (no coordinación horizontal), o contradicciones entre la política 

nacional y la local (no coordinación vertical). 

 

D. TRIBUTOS MUNICIPALES: SU ORIGEN Y REGULACIÓN. 

Para finalizar este enfoque general, y entrar específicamente, en el campo de la 

recaudación municipal, es necesario conocer la forma de crear y regular los tributos 

municipales. Para hablar de ello, es indispensable desarrollar el tema de la Autonomía 

Municipal y de la facultad de iniciativa en materia legislativa que poseen las 

corporaciones locales. Vale la pena agregar, que coinciden con los dos Principios de 
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la Hacienda Local que quedaron pendientes de desarrollo; estos son, el Principio de 

Autonomía Municipal y el Principio de Corresponsabilidad Tributaria. 

 

1. La noción de autonomía municipal (Principio de Autonomía Municipal): 

Según nuestra Constitución Política, las municipalidades son instituciones 

autónomas, y en consecuencia, tienen una serie de facultades exclusivas que el resto 

de instituciones, incluyendo el Estado central, deben respetar. Asimismo, constituyen 

los pilares fundamentales de la Hacienda Pública Local, ya que sin ellas, las 

funciones municipales dependerían, en gran medida, de los órganos centralizados sin 

contacto directo con las comunidades que sí tienen bajo su administración, los 

gobiernos locales. 

Este Principio, fue desarrollado ampliamente por nuestra Sala Constitucional en el 

voto 5445-99, de las catorce treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos 

noventa y nueve, reiterado en el voto 620-01, de las quince horas con veintiún 

minutos del veinticuatro de enero del dos mil uno, así que por su importancia y 

contenido, nos permitimos transcribir: 

"Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre 

elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las materias de su 

competencia; la creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos; y 

específicamente, se refiere a que abarca una autonomía política, normativa, 

tributaria y administrativa, definiéndolas, en términos muy generales, de la 

siguiente manera: autonomía política: como la que da origen al autogobierno, 

que conlleva la elección de sus autoridades a través de mecanismos de carácter 

democrático y representativo, tal y como lo señala nuestra Constitución 

Política en su artículo 169; autonomía normativa: en virtud de la cual las 

municipalidades tienen la potestad de dictar su propio ordenamiento en las 

materias de su competencia, potestad que en nuestro país se refiere únicamente 
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a la potestad reglamentaria que regula internamente la organización de la 

corporación y los servicios que presta (reglamentos autónomos de 

organización y de servicio); autonomía tributaria: conocida también como 

potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la creación, 

modificación, extinción o exención de los tributos municipales corresponde a 

estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso 

13 de la Constitución Política cuando así corresponda; y autonomía 

administrativa: como la potestad que implica no sólo la autonormación, sino 

también la auto administración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para 

la adopción de las decisiones fundamentales del ente. Nuestra doctrina, por su 

parte, ha dicho que la Constitución Política (artículo 170) y el Código 

Municipal (artículo 7 del Código Municipal anterior, y 4 del vigente) no se han 

limitado a atribuir a las municipalidades de capacidad para gestionar y 

promover intereses y servicios locales, sino que han dispuesto expresamente 

que esa gestión municipal es y debe ser autónoma, que se define como libertad 

frente a los demás entes del Estado para la adopción de sus decisiones 

fundamentales." 

En lo que interesa, se analizarán dos formas específicas de la autonomía municipal: la 

tributaria y la normativa. 

 

1.1 La autonomía tributaria y normativa en especial 

Según se desprende de la exposición de la Sala Constitucional citada, la Autonomía 

Tributaria es una consecuencia del Principio de Suficiencia de la Hacienda Pública 

Municipal y que repercute en la posibilidad de crear ingresos por medio de la facultad 

impositiva; y la Autonomía Normativa, por su parte, aporta la facultad de regular, por 

medios normativos – reglamentarios, esos tributos, específicamente, su recaudación, 

gestión y fiscalización. 
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A pesar de lo anterior, esta autonomía, tiene que ser vista desde el punto de vista del 

Derecho Constitucional, porque tiene serias limitaciones, entre la que se destaca, la 

reserva de ley en materia tributaria, donde solo el Poder Legislativo, encarnado en la 

figura de la Asamblea Legislativa, puede crear los tributos. Por lo anterior, se 

conocerán los alcances de la autonomía tributaria y normativa desde un punto de vista 

práctico.  

 

2. De la facultad de iniciativa de creación y reglamentación de los tributos (Principio 

de Corresponsabilidad Fiscal) 

El Principio de Corresponsabilidad Fiscal consiste en que los municipios asuman el 

llamado costo político de crear cargas tributarias, y alivien de tal costo al Poder 

Central. 

Vale la pena señalar, que este Principio ha sido muy poco explotado en la realidad 

nacional, ya que son pocos los tributos municipales – en proporción con la totalidad 

de municipalidades – que se encuentran vigentes, usualmente solamente la regulación 

particular del impuesto de patentes. Veamos brevemente los alcances que esta 

situación implica. 

 

2.1 Excepción al principio de iniciativa legislativa: 

Tal y como se desprende del inciso 13) del artículo 121 constitucional, solo la 

Asamblea Legislativa puede autorizar los impuestos municipales. El profesor 

HERNANDEZ VALLE
143

, refiriéndose al tema expone: 

“La Sala Constitucional ha definido que las potestades de la Asamblea en la 

materia son de tutela, por lo que no puede ni ejercer la iniciativa en esta 
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materia, ni puede modificar las tarifas de los impuestos municipales aprobados 

por el respectivo Concejo. De esta forma, el órgano parlamentario no puede 

modificar las tarifas de los impuestos municipales fijados por el respectivo 

Concejo, ni tampoco puede conocer ni aprobar proyectos de creación o 

modificación de tributos municipales que no hayan sido previamente fijados 

por el respectivo Concejo (VOTO 1631 del 21/8/91)”
144

 

De acuerdo con la cita anterior, es una facultad de iniciativa legislativa la que le 

corresponde al Concejo Municipal, y quedan excluidos asimismo, tanto el Poder 

Ejecutivo, como la Asamblea Legislativa; estas limitaciones que se ven reflejadas en 

el inciso b) del artículo 13 y en el propio artículo 68 ya transcrito, ambos del Código 

Municipal. 

Pese a este tipo de limitaciones, puede realizarse una interpretación aún más 

restrictiva de esta facultad de iniciativa legislativa, ya que, como queda expuesto, se 

trata de una limitación en lo que se refiere a crear impuestos. No incluye de la misma 

forma una restricción para regular la recaudación de éstos; esto quiere decir que 

puede existir una ley con iniciativa del Ejecutivo o de la propia Asamblea Legislativa 

encaminada a regular la recaudación tributaria municipal. Sin embargo, existe la 

limitante de que debe, obligatoriamente, ser consultada tal ley a todos los municipios 

existentes. Esto es válido pues en lo que se refiere a materia tributaria formal o 

procedimental, no existen impedimentos para limitar la facultad de iniciativa de los 

órganos estatales. Es más, como ya se mencionó uno de los principios que rige a la 

Administración Municipal es la de coordinación con las políticas del poder central; 

por eso se emplean un solo marco general con reglas generales de recaudación, sería 

una forma eficiente de promover la función unísona de todas las administraciones 

                                                                                                                                      

 
143 HERNANDEZ VALLE, Rubén (1993). El Derecho de la Constitución. Volumen II. San José: 

Editorial Juricentro pág. 103. 
144 Existen varios votos del Tribunal Constitucional que refieren a este tema, entre ellos encontramos 

las resoluciones: 1613-91, 2197-92 en su Considerando VI, 3494-94, 4497-94, 4510-94 y 687-96. 
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locales, sin que los administrados tengan que soportar – como sucede en la actualidad 

– grandes diferencias normativas entre territorios. 

Siguiendo este orden de ideas, la creación de una “Ley General de Recaudación 

Municipal” podría venir de la iniciativa de cualquier organismo con facultades de 

iniciativa ordinarias; es decir, tanto por parte del Poder Ejecutivo, como del Poder 

Legislativo. Pese a ello, esta facultad se encuentra limitada por mandato 

constitucional diferente a la limitación anteriormente expuesta. Hablamos 

concretamente del artículo 190 de la Carta Magna, donde se establece que previo a la 

creación y promulgación de una ley que afecte a los municipios, se les debe dar 

audiencia y participación a todos ellos. Un caso específico fue desarrollado por 

nuestra Sala Constitucional
145

, cuando conoció la posible intervención de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) en la regulación de 

precios de los servicios municipales. Según la ley orgánica que crea esta institución, 

al respecto, nuestro Tribunal Constitucional expuso: 

“III. (…)Véase que el artículo 190 de la Constitución Política lo que proclama 

es el principio constitucional de independencia de que gozan las instituciones 

autónomas
146

, de tal manera que en aquellos proyectos de ley relativos al 

ámbito de competencia de esas instituciones, el Poder Legislativo debe hacer 

la consulta correspondiente, para conocer y apreciar la opinión consultiva en 

el proceso de elaboración de la ley; supuesto que no se cumple en este caso en 

el tanto las normas cuestionadas no remiten a materia relativa a la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos directamente; sino que regula el ámbito 

de competencia de los entes territoriales.” (La negrita es nuestra) 

                                                

 
145 V. SALA CONSTITUCIONAL. Voto Nº 4841 dictado a las quince horas con dos minutos del seis 

de junio del dos mil uno. 
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Por lo anterior, se considera pertinente que la finalidad de este trabajo pueda verse 

reflejado en un proyecto de ley, ya sea propuesto por una o varias municipalidades, 

por iniciativa del Poder Ejecutivo o del mismo Poder Legislativo, siempre bajo la 

consulta a los entes municipales, sin transgredir de manera alguna, la prohibición de 

ley en materia tributaria municipal de fondo (inciso 13 del artículo 121 de nuestra 

Constitución). 

 

2.2 Procedimiento Especial Legislativo 

La profesora RAMIREZ ALTAMIRANO
147

, cuando expone los diferentes 

procedimientos legislativos, coloca el procedimiento de autorización de los tributos 

municipales dentro de la clasificación denominada “Leyes de Aprobación de otros 

actos”, debido a las limitaciones que anteriormente, se han expuesto. 

A pesar de las particularidades que posee este tipo de actos legislativos, tal y como lo 

comenta la mencionada autora, no existe, como tal, un procedimiento especial para la 

aprobación de tributos municipales dentro del Reglamento Interno de la Asamblea 

Legislativa; así, remite al procedimiento ordinario de aprobación legislativa
148

. 

                                                                                                                                      

 
146 Pese a que nuestra Carta Magna dispone que las municipalidades no son instituciones autónomas 

estatales, sino instituciones descentralizadas con autonomía, es de resaltar que la Sala Constitucional 

para los efectos comentados, ha considerado a las municipalidades como autónomas, a efectos de 

consultarle las reformas legales bajo el imperio de lo establecido en el artículo 190 Constitucional, sea 

éste, el de la consulta obligatoria a los municipios. 
147 RAMIREZ ALTAMIRANO, Mariana (1994). Manual de Procedimientos Legislativos. San José: 

Investigaciones Jurídicas. págs. 242 y ss. 
148 Pese a lo anterior, nuestra Sala Constitucional en su voto no. 5504 dictado a las catorce horas con 

treinta y cinco minutos del cinco de junio del dos mil dos,  expuso: “Las Municipalidades no hacen a 

la Asamblea Legislativa una mera proposición, sino que deben poder someterle verdaderas fijaciones 

impositivas. Esto significa que el acto impositivo municipal es terminal y definitivo, creador del 
impuesto en un procedimiento tributario abierto al efecto por cada municipalidad, no inicial en un 

presunto procedimiento legislativo de igual función, como si fuera una simple proposición sujeta a la 

voluntad constitutiva y libre del legislador. Por consiguiente, la fijación tributaria municipal enmarca 

la materia del pronunciamiento legislativo, cuya función es tutelar y no constitutiva del impuesto 

municipal, y cuyo resultado consecuente sólo puede ser la autorización o desautorización de lo 

propuesto, no la sustitución de la voluntad municipal” (subrayado es nuestro). 
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Una vez en firme el acuerdo del Concejo Municipal respectivo, es enviado 

directamente a la Asamblea Legislativa, o utiliza como intermediario, al Poder 

Ejecutivo, representado por el Ministerio de Gobernación o el patrocinio de dos 

diputados
149

. 

Una vez propuesto el proyecto de ley, es conocido y dictaminado por la Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración, donde puede, en caso de estar 

disconforme, solicitarle al municipio, las modificaciones respectivas (este 

procedimiento es netamente práctico y no se encuentra regulado en ningún cuerpo 

normativo, además de no ser vinculante), una vez corregido y / o teniendo el 

dictamen positivo de la respectiva Comisión Permanente, entra a la corriente 

legislativa dentro del orden correspondiente, en espera del conocimiento en plenario. 

Valga la pena reiterar, que los diputados no pueden modificarlo vía moción 

legislativa, por lo que la discusión se limitaría a escuchar a los diputados en lo que 

corresponda, y pasar de inmediato a su votación. 

Aprobada la ley, entrará en vigencia el tributo luego de ser publicado en el diario 

oficial “La Gaceta”
150

. 

 

2.3 La iniciativa legislativa para Crear Tributos Municipales: Discusión entre poder 

originario y poder derivado de la iniciativa tributaria municipal 

Esta discusión ha sido comentada por TORREALBA NAVAS y es necesario 

mencionarla, ya que gira alrededor de la iniciativa tributaria municipal y sus alcances 

como poder tributario, 

 cuyos resultados afectan de manera directa e inmediata los alcances de esta 

atribución tributaria. 

                                                

 
149 V. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL, Óp. Cit. supra nota 100. pág. 127. 
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La discusión relativa al “poder tributario originario y derivado” nace de un estudio 

del Derecho de la Constitución y sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 

las leyes emanadas por la Asamblea Legislativa, y, para el caso que estudiamos, de la 

constitucionalidad de los tributos municipales. Se entiende por poder tributario 

originario, aquél que deviene directamente de la Constitución. No existe una norma 

superior que regule su aplicación, solamente se limita a las restricciones que la propia 

Carta Magna establece. En nuestro sistema de derecho, ese poder recae en la 

Asamblea Legislativa. Por el contrario, el poder tributario derivado es aquél que yace 

en otro ente que no es el Estado, pero que se encuentra sujeto o limitado por la 

autorización expresa necesaria del Estado; en otras palabras, se encuentra regulado o 

fiscalizado por el poder originario. 

El planteamiento del citado doctrinario se resume en la siguiente interrogante: ¿Para 

que exista un tributo municipal específico, es necesario que exista una ley tributaria 

general – ley marco – emanada previamente por la Asamblea Legislativa? Si la 

respuesta fuere positiva, la iniciativa legislativa de los municipios sería de tipo 

derivado, ya que se encontraría condicionada a la preexistencia de una ley general 

que establece condiciones básicas necesarias del tributo (qué tipo de manifestaciones 

de capacidades económicas son susceptibles de ser gravadas tributariamente, por 

ejemplo); mientras que si la respuesta fuere negativa, la iniciativa legislativa de los 

municipios sería originaria, cuya sujeción es únicamente, a los principios tributarios 

constitucionales, y teniendo el mismo poder que el Estado en lo que se refiere a 

capacidad impositiva. 

Para el expositor TORREALBA NAVAS, quien sigue la tesis española expuesta por 

autores como MARTINEZ-ECHEVERRÍA, RAMIREZ GOMEZ, ALBIÑANA 

GARCIA-QUINTANA y otros, considera que el poder de iniciativa municipal es y 

                                                                                                                                      

 
150 Código Municipal. Ley No. 7794. Diario Oficial “La Gaceta” número 94. San José 18 de Mayo de 

1998. art. 72. 
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debe ser derivado. Señala que las corporaciones locales no pueden establecer ni exigir 

tributos libremente; sino dentro de un campo acotado por la ley
151

 

Cuando se refiere a la jurisprudencia constitucional nacional, hace referencia a R. 

RODRIGUEZ
152

 quien critica fuertemente, la posición que ha mantenido la Sala 

Constitucional en votos como el 1631-91, de donde concluye que el tipo de poder 

tributario de los gobiernos locales es de tipo originario, ya que, según palabras del 

citado autor “el criterio sustentado por la Sala Constitucional, otorgando un poder 

tributario originario a las municipalidades, extiende más allá de los límites 

constitucionales la autonomía municipal en materia tributaria, violando 

abiertamente los principios de autoimposición y reserva de ley en materia tributaria, 

y propiciando serios problemas de doble o múltiple imposición interna. Lo anterior 

por cuanto, según hemos demostrado, el único poder tributario que ostentan las 

municipalidades costarricenses es de naturaleza derivada y no originaria, pues este 

último lo detenta de manera exclusiva la Asamblea Legislativa…” 

La preocupación de los autores citados se da principalmente, por los siguientes 

motivos: 1) Interferencia de los tributos municipales en los tributos nacionales; 2) 

Falta de una solución a la exportación fiscal; 3) Rompimiento del mercado interno, 

con impedimento a la libre circulación de mercancías, de personas, de servicios y de 

capitales. 

Consideran los expositores, que estos problemas pueden ser solucionados mediante 

una ley general – marco, que limite la potestad de iniciativa de los municipios. 

Expone TORREALBA que entre los ejemplos de este tipo de leyes marco se 

encuentra: en materia de patentes el Código Municipal, ya que cada ley especial de 

                                                

 
151 TORREALBA NAVAS, Adrián (2004). Óp. Cit. supra nota 92. Pág. 31 y TORREALBA NAVAS, 

Adrian (2009). Derecho Tributario Parte General, Tomo 1, Principios Generales de Derecho y Derecho 

Tributario Material. San José: Editorial Jurídica Continental. 
152 RODRIGUEZ, R. (1999). Hacienda Local Costarricense: La vertiente de los ingresos. Revista 

Iberoamericana de Derecho Tributario. N°2, Mayo – Agosto. Madrid, Editorial EDERSA. Pág. 454. 
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patentes de los municipios se basan en dicho marco normativo, y el proyecto inicial 

de la Ley de Bienes Inmuebles, establecía una banda impositiva, con la posibilidad de 

que cada gobierno local dictara su propia ley para determinar de manera concreta, el 

porcentaje impositivo del impuesto territorial. 

Por su parte, la Procuraduría General de la República, en su Opinión Jurídica OJ-075-

2008 de fecha 1° de setiembre de ese año, expuso con respecto a la discusión de si los 

Municipios poseen poder tributario originario o derivado lo siguiente: 

“…Posteriormente, la Sala Constitución indicó que las municipalidades sí 

tienen un poder tributario originario (véase el voto n. 687-96). Esta tesis, como 

se indicó atrás, no la compartimos por lo que a continuación se indica. Al no 

existir en nuestro país un fenómeno de descentralización política, tal y como 

sucede en los Estados Federales, en España, con las Comunidades 

Autonómicas, o en Italia, con las Regiones y, más recientemente, en Gran 

Bretaña, con la decisión del Gobierno Laborista, a cuya cabeza estaba el señor 

Tony Blair, de reabrir los parlamentos de Edimburgo y Gales, sino de 

descentralización administrativa, en sus diversas modalidades  (por región, por 

servicio y colaboración), resulta impropio expresar que los gobiernos locales 

en Costa Rica gozan de una potestad tributaria originaria. Esta solo es posible 

en los casos que hemos indicado, donde los poderes legislativos locales pueden 

crear impuestos sin que se dé una labor de control por parte del Gobierno 

nacional, bastando para su validez y eficacia únicamente el respeto de la 

distribución de competencias nacionales y locales o regionales que están en la 

Constitución Política y, en el caso de Gran Bretaña que carece de constitución 

escrita, en el instrumento jurídico pertinente…” 

Nos parece, desde esta línea de pensamiento, que la jurisprudencia constitucional 

confunde el concepto doctrinario de Poder Tributario con el de Iniciativa Tributaria. 

Está claro que bajo esta concepción doctrinaria en Costa Rica, el poder tributario es 

exclusivo del Estado, ya que no existen parlamentos municipales que creen leyes (a 
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diferencia del sistema inglés donde sí existen parlamentos locales); sin embargo, 

favorece a los municipios una iniciativa exclusiva de carácter legislativo tributario, 

que los autores citados han denominado poder tributario derivado, dado su 

sometimiento a la Asamblea Legislativa como fiscalizador de las iniciativas 

tributarias municipales. 

La Constitución Política de Costa Rica contempla, a nuestro criterio, dos mecanismos 

para crear tributos municipales. El primero de ellos es el mecanismo ordinario de 

creación legislativa para los tributos denominados “generales”, establecidos por la vía 

de ley ordinaria. Estos tributos benefician a todos los gobiernos locales, a quienes se 

les consulta previamente, de acuerdo con el artículo 190 de la Carta Magna. El 

segundo mecanismo es el de creación de los tributos “particulares”, que rigen 

exclusivamente para un cantón determinado, mediante una ley especial determinada 

por el procedimiento del artículo constitucional 121 inciso 13. 

Hay que aclarar, a nuestro criterio, que las limitaciones a la facultad legislativa 

referidas en los votos de la Sala Constitucional en los números 5445-99, 687-96, 

4285-95, 2197-92, 3494-94, 4497-94, 4510-94, van encaminados al segundo tipo de 

creación, es decir, la creación de tributos particulares, y no se aplica a los tributos 

generales. Lo anterior tiene sentido puesto que sería violatorio del principio de 

autonomía municipal si la Asamblea Legislativa creara un impuesto solo para el 

cantón de San José, sin que antes el gobierno municipal le haya solicitado tramitar tal 

impuesto. Según la hipótesis de que las municipalidades son las que conocen las 

necesidades de su cantón, la Asamblea Legislativa estaría interviniendo en la 

administración financiera de ese municipio, por lo que ese tributo sería 

inconstitucional. Incluso, de acuerdo con la Opinión Jurídica OJ-075-2008 de la 

Procuraduría, esta limitación se extiende no solamente al trámite de creación del 

tributo municipal particular, sino también a su modificación o derogación al decir lo 

siguiente: 
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“Por último, el artículo 57 es contrario al Derecho de la Constitución (valores, 

principios y normas), toda vez que la Asamblea Legislativa no tiene 

competencia para derogar un artículo que se encuentra en una Ley de impuesto 

municipales, en este caso del cantón Central de San José, Ley n.° 5696 de 9 de 

junio de 1975. El legislativo no puede actuar en este sentido ya que ello 

quebranta la autonomía municipal garantizada en los numerales 169 y 170 

constitucionales. Se trata de una materia no disponible del legislativo.” 

Sucede diferente con los tributos municipales generales, ya que no se circunscriben a 

un cantón específico, como es el caso de los bienes inmuebles, las patentes, las 

construcciones, las canteras, etc. Estos tributos municipales se crearon vía ley 

ordinaria, y no mediante el trámite especial del artículo 121 inciso 13 de la 

Constitución. Consecuentemente, dicho poder de creación tributaria municipal en 

manos de la Asamblea Legislativa se extiende a su modificación. En el tema de 

derogación, existen muchas dudas, ya que no se ha dado el suceso de eliminar uno de 

estos tributos (lo usual es que se creen tributos o se modifiquen tributos), ya que 

surge la interrogante de si la ley que deroga el tributo, que debe ser sometida 

obligatoriamente a consulta a los gobiernos locales, recibe una oposición clara a tal 

derogación. Ni la doctrina, ni la jurisprudencia han planteado los alcances que tiene la 

consulta ni si, frente a esa oposición, se debería o no rechazar la derogatoria. 

En síntesis, el poder tributario que poseen las municipalidades es derivado, en tanto lo 

que ostenten a su favor sea una iniciativa legislativa y un beneficio de consulta 

constitucional, ya que, en cualquier caso, se encontraría sometido – en mayor o 

menor medida, según sea el tributo general o particular – al poder originario de la 

Asamblea Legislativa. Aún en el caso de las tasas municipales, que la Sala 

Constitucional declaró que no requieren la aprobación legislativa, sí se estipuló que, 

por principio de reserva legal tributaria, debe al menos, existir una norma que habilite 

al municipio para brindar el servicio público que se financia por medio de la tasa, 
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como es el caso de la recolección de desechos sólidos en la Ley General de Salud, 

artículo 280. 

Sin embargo, no se comparte la tesis de requerir una ley marco para todos los tributos 

municipales, ya que esto limitaría esa facultad de iniciativa tributaria otorgada por la 

propia Constitución y que es respaldada por la jurisprudencia constitucional. Existe la 

preocupación y se advierte sobre las posibles violaciones a los principios tributarios, 

y criterios de técnica impositiva anteriormente desarrollados (no exportación fiscal, 

evitar la doble imposición, etc.). Por eso, se propone una posible solución a tales 

problemas: 

Cuando hablamos del tema de la autonomía, comentamos sobre las limitaciones que 

esta tiene y las facultades de fiscalización que otros entes ejercen sobre los gobiernos 

locales, son los casos de: la Contraloría, en materia de contratación administrativa y 

presupuestos, la Procuraduría General de la República, el INVU y el ICT, en materia 

de Zona Marítimo Terrestre, el INVU, en materia de Planificación Urbana, el AyA, 

en materia de aguas, entre otros ejemplos. 

Se considera, por tanto, que sí existe un mecanismo de fiscalización para solventar los 

problemas expuestos por los autores supra citados. Es el propio mecanismo 

desarrollado por el artículo 121 inciso 13, comentado anteriormente. 

La potestad fiscalizadora que le otorga la Constitución a la Asamblea Legislativa, en 

materia de tributos municipales, es muy grande, ya que, si bien es cierto, sus 

potestades se encuentra limitadas (aprobar o improbar, sin posibilidad de modificar, 

agregar o eliminar disposiciones), no existe un deber ineludible de la Asamblea de 

aprobarlos. Es cuando debe tenerse presente la potestad fiscalizadora, ya que es 

competencia, facultad, deber y obligación de la Asamblea Legislativa evitar las 

consecuencias indeseables de las que hablan los autores citados, y verificar el 

cumplimiento de los principios constitucionales y los criterios de técnica impositiva. 

Así, si nos encontramos frente a un impuesto solicitado por una municipalidad que 
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interfiera con un impuesto nacional, esto daría pie para que la Asamblea Legislativa 

rechace la aprobación del impuesto municipal, remitiendo al municipio las 

consideraciones que fundamentan el rechazo; en otras palabras, la potestad de poner 

en vigencia los tributos municipales siempre va a recaer en la decisión fundamentada 

del ente legislativo; para ello, puede echar mano a los diferentes medios asesores que 

tiene a su disposición, en especial la Comisión de asuntos hacendarios y la recién 

creada comisión de asuntos municipales, con el fin de ejercitar estos mecanismos de 

fiscalización. 

El ordenamiento costarricense contempla otro tamiz más, el jurisdiccional. La Sala 

Constitucional analiza la legalidad y la constitucionalidad de las leyes tributarias 

locales; un ejemplo del ejercicio de este filtro lo da el voto 2197-92, que declaró 

inconstitucional el impuesto a la caja de piña para el cantón de Buenos Aires. 

Una ley general, además de limitar la posibilidad constitucional de los municipios 

para proponer tributos a la Asamblea Legislativa, presenta otras debilidades, sobre 

todo cuando se analiza el problema de fondo: la ley limita al municipio, pero no a la 

Asamblea Legislativa, ya que, después de la promulgación de la Ley general que 

permite crear tributos a “x”, “y” o “z” manifestaciones de capacidad económica, nada 

impide que la misma Asamblea cree tributos nacionales sobre la misma actividad 

(problema de la interferencia con tributos nacionales o viceversa). Además, si se 

llegara a eliminar la Ley general, afectaría a todas las leyes particulares de los 

gobiernos locales por conexidad, cosa que no ocurre con el sistema actual. De la 

misma manera, al crear una ley general para “x”, “y” o “z” manifestaciones de 

capacidad económica, condicionando su aplicación a la ley tributaria particular 

municipal, no solventa el problema de las super imposiciones y los paraísos fiscales 

ya que nada impediría que unas municipalidades creen la ley particular para las tres 

actividades, otras solamente a dos o ninguna, sin mencionar el atraso legislativo que 

conlleva esperar el trámite de una ley ordinaria y luego, el trámite de la ley especial. 

Analizar los problemas de fondo con una ley general es muy difícil, ya que cada 
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gobierno local posee una realidad económica particular, diferente al resto del país. 

Así, una ley general que contemple solo “x”, “y” o “z” y si la Municipalidad no 

tuviera esas actividades, sino la actividad “n”, le estaría vedado procurarse ingresos 

de ese tipo, y se vería excluida en ese sentido.  

De tal manera, los tributos municipales, como manifestación de una condición 

impositiva local, deben verse, de forma obligatoria, contemplada de un modo 

casuístico y cotejando los criterios impositivos y principios constitucionales, de 

manera casuística. 

No obstante, estamos consientes de que las facultades de fiscalización que se 

proponen no se encuentran claramente establecidas y son muy poco desarrolladas. 

Pero, ello deberá de ser tratado en otra oportunidad, pues se sobrepasarían los límites 

de esta investigación. 

En síntesis, existen dos mecanismos de crear la ley tributaria municipal: por medio de 

ley ordinaria que crea un tributo a beneficio de todos los municipios (patentes en el 

Código Municipal por ejemplo) y que debe ser sometido a consulta de todos los 

gobiernos locales, y los tributos particulares creados mediante el mecanismo del 

artículo 121 inciso 13 de la Constitución, promovidos exclusivamente, por cada 

municipalidad. En el primer supuesto, la ley estaría estructurada con participación de 

la Asamblea Legislativa y de los municipios, ejerciendo una atribución de creación 

compartida entre estos grupos, mientras que en el segundo supuesto, la ley estaría 

estructurada con participación exclusiva del municipio proponente, pero debe ser 

sometida a fiscalización por parte de la Asamblea Legislativa. En ambos casos, se 

encuentran sujetos al análisis de constitucionalidad que ejecuta la Sala Constitucional. 
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3. La potestad de reglamentación de gestión, recaudación y fiscalización de los 

tributos municipales. 

Fuera del establecimiento general vía ley, en el momento constitutivo de un gravamen 

de tipo tributario, es necesario el desarrollo paralelo en materia procedimental, 

orgánica y administrativa de los tributos municipales. 

Orientado en este sentido, existe, conjuntamente con la facultad de iniciativa de ley 

para crear tributos, la facultad normativa de la regulación tributaria. En sentido 

estricto, tal y como lo ha definido la Sala Constitucional en el voto 5445-99 

anteriormente transcrito, la potestad normativa se compone de aquellas disposiciones 

imperativas, dadas por la administración municipal, dirigidas a regular las situaciones 

jurídicas que son de su competencia
153

; en este caso, a lo que se refiere es a la 

Administración Tributaria. 

Un serio problema presente en los reglamentos vigentes municipales, es la 

coexistencia de una regulación procesal, reguladora de los procedimientos 

administrativos de tipo tributario, con la regulación orgánica, reguladora de las 

competencias administrativas organizadoras de los distintos departamentos que 

integran la Administración Tributaria, pues genera una serie de problemas, véase 

como ejemplo lo expuesto a nivel de la doctrina española, donde ROSSY
154

 

manifiesta que: 

“(…) Efectivamente, cada día aparece de modo más acusado la conveniencia 

de no incorporar a unos mismos textos los preceptos que regulan los aspectos 

                                                

 
153 En votos derivados del Tribunal Constitucional, se desarrolla más claramente este tipo de 

facultades, véase al respecto el voto no. 3049 de las quince horas con cuarenta y siete minutos del 
veinticuatro de abril del dos mil uno, que dispuso: “(…) En virtud de la potestad reglamentaria de las 

Municipalidades para regular internamente la organización de la corporación y los servicios que 

presta (reglamentos autónomos de organización y servicio), este Tribunal ha mantenido a través de su 

jurisprudencia que la potestad normativa de las Municipalidades deriva de la autonomía municipal, 

pudiendo regular la organización de la corporación”. 
154 ROSSY, H. (1972). Procedimientos Recaudatorios. Madrid: Editorial de Derecho Financiero. págs. 

24-25. 
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orgánico y de procedimiento que convergen en el desarrollo de cada función 

pública. Las razones que aconsejan el deslinde formal de esos núcleos de 

normas son abundantes. Ante todo se elimina con él la confección de textos 

demasiados prolijos, en los que las reglas destinadas a organizar los servicios 

enturbian la clara visión del procedimiento, y las que encauzan este último 

desdibujan la estructura de aquéllas…” 

Pese a estas consideraciones, la mayoría de las reglamentaciones vigentes incurren en 

este error, tómese por ejemplo el Reglamento de la Municipalidad de Alajuela
155

. En 

su Capítulo II
156

, regula todo lo dispuesto para la organización y funcionamiento de la 

Oficina de Cobros, encargada de la función recaudatoria; el Capítulo III
157

, regula lo 

relacionado con la intervención de terceros coadyuvantes en la mencionada gestión 

(abogados externos); un Capítulo V
158

 habla de arreglos de pago, un Capítulo VI
159

 

determina lo referente a la terminación y suspensión de la acción judicial y un 

Capítulo VII
160

 estatuye, como “disposiciones finales” la remisión a toda la normativa 

que tenga relación con la gestión recaudatoria. 

Dejando atrás este tipo de críticas, existe una gran variedad de reglamentaciones 

municipales, que evidencia la autonomía municipal, en lo que a materia tributaria 

recaudatoria se refiere, por lo que no existe unanimidad respecto de este tipo de 

regulaciones. 

Las administraciones tributarias locales, vía reglamento, regulan básicamente tres 

tipos de situaciones jurídicas relacionadas con la recaudación tributaria: el 

                                                

 
155 Reglamento para el procedimiento del cobro administrativo y judicial de la Municipalidad de 

Alajuela. Diario Oficial “La Gaceta” número 104. San José 01 de junio de 1998. art. 2. 
156 Ibíd. Art. 4 al 12. 
157 Ibíd. Art. 13 al 26. 
158 Ibíd. Art. 27 al 32. 
159 Ibíd. Art. 33. 
160 Ibíd. Art. 34. 
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procedimiento administrativo tributario, la constitución orgánica de la 

Administración Tributaria Municipal y los arreglos de pago. 

El procedimiento tributario, consiste en la remisión al Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios y al Reglamento de Gestión, Fiscalización y Recaudación 

Tributaria, rectores en materia de procedimiento tributario, que regulan todo el 

denominado “cobro administrativo” y sus etapas previas de fiscalización y 

determinación tributaria, y recaudación voluntaria; con sus respectivas regulaciones 

en materia del debido proceso, el derecho de defensa y la impugnación 

administrativa. En materia municipal, regulaciones de este tipo escasean en el 

ordenamiento jurídico. En lo que a tasas y contribuciones especiales se refieren, 

específicamente, vía reglamento, la administración tributaria local, posee la facultad 

de modificar la base imponible de éstos tributos, siempre y cuando, posean una 

aprobación previa por parte de la Contraloría General de la República
161

. Se aclara 

que para éstos efectos, nuestra Sala Constitucional, en el voto 4841-2008 y otros 

similares, ha establecido que la facultad fiscalizadora o rectora le competen al órgano 

contralor y no a la entidad reguladora de servicios públicos (ARESEP). 

Con relación a la constitución orgánica de la Administración Tributaria Municipal, 

encontramos gran variedad de regulaciones, según la naturaleza, la tradición y en 

gran medida, el nivel presupuestario del Municipio. Este tipo de regulaciones va 

dirigida a organizar los diferentes departamentos municipales que se crean, relacionan 

y actúan, en materia de recaudación tributaria municipal; sin embargo, básicamente, 

encontramos dos modelos existentes: el llamado “Departamento de Cobros‖, que 

regula las relaciones administrativas de un departamento específico encargado de la 

función recaudadora, y el denominado “Administración Tributaria‖, con grandes 

semejanzas con el primer modelo, pero más específico y encaminado a simular la 

                                                

 
161 El voto 965 dictado a de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desarrolla este tema, 

asimismo, en sentido similar, los votos 3575-97 y 1265-97, de la misma autoridad. 
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estructura de la Dirección General de Tributación. Asimismo, este tipo de normativas 

regula la coadyuvancia por terceros, concretamente, la utilización de abogados 

externos para el cobro, su contratación, potestades, limitaciones, obligaciones y 

sanciones. 

El contenido de las regulaciones referentes a arreglos de pago, son un procedimiento 

especial de recaudación, que según el imperio del artículo 38 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, es una forma de aplazamiento y de fraccionamiento de la 

deuda tributaria. Este tipo de procedimiento se regula por medio de reglamento ya 

que la norma citada establece como condición sine qua non, que para la utilización de 

este instrumento legal debe ajustarse a los casos y a la forma que se determine en el 

respectivo reglamento. 

Existen, además, otros tipos de reglamentos que no regulan concretamente la función 

recaudatoria, pero que tiene relación con la materia tributaria; entre ellos, se 

encuentran: todos los reglamentos relacionados con el trámite, otorgamiento, 

modificación y revocación de patentes; los reguladores de la exoneración en materia 

de bienes inmuebles, las concesiones de las denominadas “Amnistías Tributarias”; y 

otros, referentes al otorgamiento de privilegios tributarios
162

. Cabe reiterar, que en 

materia de exoneraciones y otorgamiento de privilegios, solamente son procedentes 

en caso de que una ley previa lo determine de esa manera
163

. 

Por lo anterior, y con el fin de respaldar la seguridad jurídica en el marco normativo 

municipal, es que este trabajo de investigación está dirigido a elaborar una ley 

                                                

 
162 Expresamente, el Código Municipal en el párrafo tercero del artículo 69, estatuye que el municipio 

puede otorgar incentivos a los contribuyentes que, en el primer trimestre, cancelen la deuda de todo el 
año. Nos parece imprudente dicha regulación, por incompleta, ya que si un contribuyente paga por 

adelantado, y por medio legal correspondiente, en el transcurso del año pagado se realiza una 

readecuación de montos (a la alta o a la baja), este tipo de situaciones trae incontables problemas de 

tipo contable; por ello que la reglamentación completa, concreta y pertinente se vuelve en extremo 

necesaria para aplicar esta disposición, pese a que la disposición vigente, guarda silencio respecto al 

medio correspondiente para otorgar este tipo de privilegios. 
163 V. Código de Normas y Procedimientos ídem art. 5. 
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reguladora del procedimiento y del proceso judicial de recaudación municipal, con lo 

que se dará aplicación al viejo adagio jurídico de “saber a qué atenerse” tanto a favor 

del administrado, como de la propia Administración Tributaria Local. 

 

E. TIPOS DE TRIBUTOS A CARGO DE LAS MUNICIPALIDADES, SU 

IMPORTANCIA COMO INGRESO EN LA HACIENDA MUNICIPAL: 

ESTIMACIONES CUANTITATIVAS 

Ha quedado en claro la existencia de la iniciativa legislativa referente a la creación de 

tributos municipales a cargo de los municipios. Cabe, ahora, realizar un análisis 

general de los diferentes tributos que dan ingresos a los ayuntamientos, y que éstos 

tienen a su disposición, administración y fiscalización. 

Se debe reiterar, que este análisis no pretende ser exhaustivo, pues como se ha 

planteado ya, la facultad de creación de tributos municipales les compete a los 81 

municipios, por lo que, una enumeración taxativa sería un grueso error de análisis. 

Por ello, se tiene como eje, la existencia de tributos municipales comunes, creados 

por la ley ordinaria y que benefician a todos los gobiernos locales y los tributos 

municipales particulares, vigentes para un determinado municipio. A continuación, 

se presentarán los primeros. 

 

1. Impuestos: 

En el caso de las municipalidades, como ya se ha comentado, existen ingresos que 

son propios y otros que son externos. En esta dicotomía, se encuentran los llamados 

“recursos no administrados por la municipalidad y transferidos por otras 
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organizaciones del Estado”
164

, que constituyen ingresos de carácter externo, 

administrados por otras entidades públicas, pero que benefician a los municipios. 

De la misma manera, los impuestos pueden ser clasificados en: impuestos propios o 

internos y en impuestos externos trasladados o cedidos, y es el caso de que por 

disposición legal tributaria, el beneficiario acreedor del impuesto es el municipio. 

Los impuestos que se mencionan a continuación, son creados por ley ordinaria 

legislativa, es decir, siguiendo el trámite común de creación de leyes, y no el trámite 

especial del artículo 121 inciso 13 de la Constitución, que recién se expuso. 

Dentro de los impuestos externos se encuentran: 

 Impuesto al cemento administrado por el Banco Central. 

 Impuesto de licores, administrado por el IFAM. 

 Impuesto sobre vehículos automotores, distribuido por IFAM, (Ley 6009). 

 Impuesto al banano, administrado por el Ministerio de Hacienda. 

 Impuesto al destace de ganado vacuno y porcino, administrado por el Banco 

Central. 

 Impuesto general forestal, administrado por el MINAET. 

 Impuesto a los combustibles. 

Mientras que se consideran impuestos internos o propios a: 

 Impuesto de espectáculos públicos. 

 Impuesto por timbres municipales. 

 Impuesto de patentes a las actividades económicas. 

                                                

 
164 V. PALMA VARGAS. Óp. Cit. supra nota 111. pág. 34. 
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 Impuesto de construcciones (Ley de Planificación Urbana y Ley de 

Construcciones). 

 Impuesto explotación canteras (Código de Minería). 

 Impuesto de bienes inmuebles, que es un impuesto cedido (anteriormente 

impuesto territorial). 

 Impuesto de patentes a las ventas ambulantes. 

 Impuesto de instalación de parquímetros
165

. 

Como la finalidad de este trabajo investigativo es la recaudación tributaria, 

presentamos a continuación un breve análisis de los impuestos cuya administración se 

encuentra en manos de los municipios, es decir, cuya administración y recaudación 

competen a los gobiernos locales. 

 

1.1 Impuesto de Espectáculos Públicos 

Su origen data de 1983. Por medio de la Ley 6844 del 11 de enero del mencionado 

año, se habilita a los municipios para el cobro de un cinco por ciento ( 5% ), que pesa 

sobre el valor de cada boleta, tiquete o entrada individual a todos los espectáculos 

públicos o de diversión no gratuitos, que se realicen en: teatros, cines, salones de 

baile, discotecas, locales, estadios y plazas nacionales o particulares; y en general, 

sobre todo espectáculo que se efectúe con motivo de festejos cívicos y patronales, 

veladas, ferias, turnos o novilladas
166

.  

                                                

 
165 Si bien es cierto según el artículo 1º de la Ley de Parquímetros, Ley 3580, dispone que es un 

“impuesto”, si se realiza un análisis más profundo de la regulación del destino de este, y no de la 

denominación que se le da, podemos determinar al concordar el artículo 7º de la Ley de Parquímetros, 

con la definición del artículo 4º del Código Tributario, estamos no ante un impuesto, sino ante una 

tasa, tomando en cuenta que nace con la contraprestación de un servicio de recepción obligatoria (si se 

usa el especio, se paga) cuyo cobro es impositivo. 
166 Impuesto de espectáculos públicos a favor de las municipalidades. Ley 6844. Diario Oficial “La 

Gaceta. San José 11 de enero de 1983. art. 1 párrafo primero. 
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Como reflejo del Principio de Reserva en materia tributaria, las exoneraciones deben 

ser determinadas por la misma ley u otra que la complemente. En el caso del 

impuesto en estudio, no son objeto de gravamen: los espectáculos públicos o de 

diversión gratuitos
167

, deportivos
168

 o cuya recaudación tenga por finalidad obtener 

fondos para escuelas, centros de beneficencia, asuntos religiosos o sociales, y tienen 

como requisito – previo a la realización del espectáculo – el ser aprobado por la 

Municipalidad respectiva
169

. 

Una situación específica que varía la base imponible descrita en el párrafo tras 

anterior, es cuando lo que se vende (sea boleta, tiquete o entrada) no es el ingreso en 

sí, sino que, además, se cobra un “consumo mínimo”; o solamente se cobra éste y no 

la entrada (pues se considera que la entrada se encuentra implícita con la compra de 

tiquete de consumo mínimo); en estos casos, la Ley estatuye que el cálculo del cinco 

por ciento (5 %) se realice sobre la suma de ambos: el ingreso y el consumo mínimo, 

como en el primer caso; o sobre el consumo mínimo solamente, en el segundo caso. 

A continuación, se presenta un cuadro de la importancia en ingresos obtenidos por 

este impuesto en un periodo de catorce años
170

: 

Cuadro 1: Recaudación Impuesto sobre Espectáculos Públicos Periodo 1990-2004 

(en millones) 

AÑO           INGRESO ANUAL              INGRESOS CORRIENTES             PARTICIPACIÓN %   

1990   48.3   3.962.4   1.2 

1991   62.0   4.927.5   1.3 

1992   79.2   6.623.5   1.2 

                                                

 
167 Interpretación a contrario sensu del artículo 1 párrafo primero de la Ley 6844. 
168Ley de Presupuesto para 1987, ley N° 7055 de 11 de diciembre de 1986 exonera de este impuesto a 

los espectáculos públicos deportivos. 
169 Impuesto de espectáculos públicos a favor de las municipalidades  ídem art. 1 párrafo segundo. 
170 V. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (2006). Principales Tributos que 
Proveen de Ingresos a los Gobiernos locales. Editado para el VIII Programa de Formación para las 

nuevas Autoridades Municipales 2006-2010, versión en disco compacto. San José: IFAM. pág. 47. 
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1993   84.2   8.493.6   1.0 

1994   57.1   9.382.6   0.6 

1995   25.5    11.747.7   0.2 

1996   67.2   17.557.2   0.4 

1997   24.9   21.227.5   0.1 

1998   30.5    23.906.1   0.1 

1999   45.0   27.819.0   0.2 

2000   51.3    34.523.6   0.2 

2001   53.2   40713.0   0.1 

2002   80.4   47273.6   0.2 

2003   47.0   54995.0   0.1 

2004   55.1   66022.7  0.1 

Referente al sistema de recaudación de este tributo, su regulación se remite a materia 

reglamentaria, por lo que no existe uniformidad en lo que a este tema se refiere. 

 

1.2 Impuesto por Timbres Municipales 

Su fundamento legal es amparado por el artículo 84 del Código Municipal vigente, 

que expresamente establece: 

―Artículo 84. —En todo traspaso de inmuebles, constitución de sociedad, 

hipoteca y cédulas hipotecarias, se pagarán timbres municipales en favor de la 

municipalidad del cantón o, proporcionalmente, de los cantones donde esté 

situada la finca. Estos timbres se agregarán al respectivo testimonio de la 

escritura y sin su pago el Registro Público no podrá inscribir la operación.  

Para traspaso de inmuebles, el impuesto será de dos colones por cada mil (2,00 

X 1000) del valor del inmueble, según la estimación de las partes o el mayor 

valor fijado en la municipalidad, salvo si el traspaso se hiciere en virtud de 

remates judiciales o adjudicaciones en juicios universales, en cuyo caso el 

impuesto se pagará sobre el monto del bien adjudicado cuando resulte mayor 
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que el fijado en el avalúo pericial que conste en los autos. En los casos 

restantes, será de dos colones por cada mil (2,00 X 1000) del valor de la 

operación.  

A manera de complemento, es de necesaria aplicación lo dispuesto por la Ley 5790 

Ley de expendio de Timbres
171

, y son de especial aplicación los artículos del primero 

al sétimo. 

Por eso, se requiere que la municipalidad emita sus propios timbres y establezca la 

forma de utilizarlos. Además, los ingresos obtenidos de este impuesto son de 

adquisición propia municipal, no tienen destino específico, por lo que se convierte en 

la función gestora de la municipalidad, la que determina el destino de éstos ingresos; 

salvo lo establecido para el (los) banco (os) establecido (s) en la ciudad de San José, 

que reciben una comisión del seis por ciento (6%) de lo que se recauda por la puesta 

en circulación de los timbres
172

. 

Según el artículo 5 de la Ley de Expendio de Timbres, se encuentran exentos del 

pago de timbres: 

―Artículo 5.-: Estarán exentos de impuestos de timbres de toda clase los actos o 

contratos a favor del Estado, de las municipalidades, concejos de distrito, 

juntas de protección social, instituciones de enseñanza superior, juntas 

administrativas de enseñanza media, juntas de educación, juntas rurales hasta 

veinte mil colones y los demás casos de exención de derechos, impuestos o 

timbres que se dispusieren en leyes especiales y conforme a éstas.‖ 

A manera ilustrativa, véase los ingresos dados por este impuesto a las arcas 

municipales
173

: 

                                                

 
171  Ley de Expendio de Timbres. Ley 5790. Diario Oficial “La Gaceta” número 175. San José 17 de 

setiembre 1975. 
172 Ídem artículos 1, 2 y 3. 
173 INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL. Óp. Cit. supra nota 170. pág. 22. 
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Cuadro 2: Ingresos por Timbres Municipales Periodo 1990-2004 (En Millones) 

AÑO           INGRESO ANUAL              INGRESOS CORRIENTESPARTICIPACIÓN % 

1990   116.6   3.962.4   2.9 

1991   146.1   4.927.5   3.0 

1992   197.4   6.623.5   3.0 

1993   245.7   8.493.6   2.9 

1994   275.4   9.382.6   2.9 

1995   296.2   11.747.7   2.5 

1996   367.9   17.557.2   2.1 

1997   459.8   21.227.5   2.2 

1998   797.9   23.906.1   3.3 

1999   1.068.7   27.819.0   3.8 

2000   1.029.1   34.523.6   3.0 

2001   1.634.8   40.713.0   4.0 

2002   1.854.1   47.273.6   3.9 

2003   2.043.1   54.995.2   3.7 

2004   2.587.9   66.022.7   3.9 

Con la introducción del Código Notarial, ley 7764 de 17 de abril de 1998, se modificó 

lo referente a este impuesto, que obligaba al Registro a que no inscribiera ningún tipo 

de traspaso o constitución hipotecaria si no constaba en el testimonio de la escritura, 

la cancelación fiscal municipal correspondiente. Sin embargo, este Código, que es 

posterior al Código Municipal de 1998
174

, reformó no el antiguo Código de 1970, por 

lo que esta medida coactiva se perdió, y provocó el desuso de este tipo de ingresos 

fiscales, en relación con los otros ingresos tributarios en estudio. 

 

                                                

 
174 El Código Municipal empezó a regir a partir del 18 de Julio de 1998, mientras que el Código 

Notarial empezó a regir a partir del 22 de Noviembre del mismo año. 
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2. Patentes: caso específico de los impuestos sobre el ejercicio de actividad 

económica: licencias comerciales 

Este impuesto es de carácter especial ya que posee tanto una regulación general como 

una regulación especial para cada una de las municipalidades. Dicha imposición se 

crea cuando en el territorio administrado por el gobierno local, se genera una 

actividad lucrativa, así lo establece nuestro Código Municipal vigente: 

―Artículo 79.- Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados 

deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante 

el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en 

que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído 

la licencia, aunque la actividad no se haya realizado.‖
175

 

Para tales efectos, las municipalidades han creado una clasificación de las actividades 

lucrativas, las cuales pueden ser: agrícolas, comerciales, industriales, varias y licores 

(nacionales y extranjeros)
176

. Por ello, existen diferentes tipos de patentes para aplicar 

el impuesto dependiendo de la actividad rentable. 

―El origen del impuesto de patentes es la autorización o ejercicio de una 

actividad lucrativa, (licencia municipal) el cual grava a los negocios según la 

renta liquida gravable, ingresos brutos, etc. 

Algunas tarifas continúan siendo fijas (impuestos específicos, denominados 

―Sistema Tradicional‖) y dependen del tipo de actividad sin importar si el 

ingreso del contribuyente es alto o bajo‖
177

 

De lo anterior, se concluye que existen dos formas posibles para determinar la 

cantidad monetaria que el contribuyente debe pagar: 

                                                

 
175 Código Municipal. Ibíd. 
176INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL. Óp. Cit. supra nota 170. pág. 24. 
177 Ibíd. 
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 Tarifa Fija o Sistema Tradicional: Se grava por el mismo monto a todos los 

sujetos que se dedican al mismo tipo de actividad. Se puede observar que 

cuando nos encontramos ante una tarifa fija, el impuesto de patente entra en la 

categoría de “tributos regresivos”, es decir, que cuanto mayor sea el ingreso 

del contribuyente, es relativamente menor la cantidad que absorbe este 

impuesto. 

 Tarifa Porcentual o Sistema Moderno: Se crea una relación entre el monto del 

impuesto y la renta del contribuyente. Con esto se pretende obligar a pagar a 

las personas de acuerdo con sus ingresos. 

En la práctica, se utilizan ambos sistemas: el sistema de tarifa fija para calcular la 

base imponible del primer año en que se va a utilizar la patente, debido a que el 

sistema porcentual se basa en la renta, y como es negocio inicial, aún no hay renta 

para utilizar de referencia; mientras que del segundo año en adelante, se utiliza el 

sistema moderno con base en la renta del contribuyente. Un ejemplo de ello lo da el 

artículo 16 de la Ley de Impuestos de la Municipalidad de Nandayure
178

 

Para que la recaudación de estos tributos sea realizable, se hace obvia la necesidad 

de un sistema que verdaderamente ejerza control sobre los establecimientos 

dedicados a actividades lucrativas. Este control se logra en mayor medida, con la 

realización de inspecciones a los lugares y en los casos más graves, con el cierre de 

los locales cuando no se tiene licencia. Además, es indispensable que existan 

procedimientos de gestión y fiscalización tributaria eficientes, así como un cobro 

administrativo efectivo que facilite a las municipalidades, recaudar dicho impuesto 

y las multas que se generen por la falta de cumplimiento para evitar en la medida 

                                                

 
178 Establece ese artículo: “ARTICULO 16.- Para gravar cualquier actividad lucrativa recién 

establecida, por lo cual no pueda sujetarse al procedimiento impositivo del artículo 4, la 

Municipalidad podrá hacer una estimación por analogía u otros medios pertinentes. Esta imposición 

tendrá carácter provisional y deberá ser modificada con base en la primera declaración que le 

corresponda efectuar al patentado.” 
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de lo posible tener que acudir a la vía judicial, que resulta una forma menos 

inmediata para lograr la recaudación del tributo y es un medio más costoso para la 

Administración. Como se verá más adelante en el título III de este trabajo, también 

los factores de coordinación y cooperación municipal son muy importantes, en 

especial los denominados “convenios de intercambio de información de relevancia 

tributaria”. 

A manera ilustrativa, véanse los ingresos dados por este impuesto a las arcas 

municipales
179

: 

Cuadro 3: Ingresos por Impuesto sobre Patentes Periodo 1990-2004 (En Millones) 

AÑO           INGRESO ANUAL              INGRESOS CORRIENTES..PARTICIPACIÓN % 

1990   675.4   3.962.4   17.1 

1991   866.6   4.927.5   17.6 

1992   1.317.6   6.623.5   19.9 

1993   1.818.7   8.493.6   21.4 

1994   2.042.3   9.382.6   21.8 

1995   2.594.7             11.747.7   22.1 

1996   3.812.9             17.557.2   21.7 

1997   4.549.1             21.227.5   21.4 

1998   5.819.7             23.906.1   24.3 

1999   6.940.1    27.819.0   25.0 

2000   8.692.2   34.523.6   25.2 

200   10032.3    40713.0   24.6 

2002    11408.1   47273.6    24.1 

2003   14800.5   54995.0    26.9 

2004   16802.6   66022.7    25.5 

 

                                                

 
179 INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL. Óp. Cit. supra nota 170. pág. 24. 
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3. Tasas 

3.1 Servicios de Limpieza en Vías Públicas y la Recolección de Desechos Sólidos 

Estos servicios son administrados y brindados por las municipalidades del cantón. 

 Servicio de limpieza en vías públicas: Se da en aquellas comunidades que poseen 

cordón y caños; y consiste en la limpieza y recolección de los desechos 

acumulados estos espacios. 

 Recolección de desechos sólidos: Consiste en la recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. 

Al respecto el Código Municipal establece: 

―Artículo 74.- Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y 

precios, que se fijarán tomando en consideración el costo efectivo más un diez 

por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos,  Una vez fijados, entrarán en 

vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta. 

Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza 

de vías públicas, recolección de basuras, mantenimiento de parques y cualquier 

otro servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en el 

tanto se presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios. 

Se cobrarán tasas por los servicios de policía municipal, y mantenimiento de 

parques, zonas verdes y sus respectivos servicios.  Los montos se fijarán 

tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido por la municipalidad 

para mantener cada uno de los servicios urbanos. 

Dicho monto se incrementará en un diez por ciento (10%)  de utilidad para su 

desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del 

distrito, según la medida lineal de frente de propiedad.  La Municipalidad 
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queda autorizada para emanar el reglamento correspondiente, que norme en 

qué forma se procederá para organizar y cobrar cada tasa.‖
180

 

Del articulado anterior, se puede deducir que el contribuyente, al cual le corresponde 

el pago de la tasa, es el propietario del inmueble
181

 y que el monto a pagar es el costo 

anual de operaciones más un diez por ciento de utilidad y el total de terreno que 

recibe el servicio, el cual puede calcularse en metros lineales, metros fiscales o 

unidades de ocupación, según sea el criterio de prorrateo que use la municipalidad.  

Se debe recordar que, en lo que respecta a la discusión de tasas – precios públicos, la 

jurisprudencia constitucional ha calificado estos dos servicios de tasas. 

A manera ilustrativa, véanse los ingresos dados por estos impuestos a las arcas 

municipales: 

Cuadro 4: Ingresos por Servicio de Limpieza de Vías Públicas Periodo 1990-2004 

(En Millones)
 182

 

AÑO           INGRESO ANUAL              INGRESOS CORRIENTES..PARTICIPACIÓN % 

1990   202.5   3.962.4   5.1 

1991   240.6   4.927.5   4.9 

1992   341.6   6.623.5   5.2 

1993   407.0   8.493.6   4.8 

1994   508.7   9.382.6   5.4 

1995   647.7   11.747.7   5.5 

1996   851.9   17.557.2   4.9 

1997   964.5    21.227.5   4.5 

1998   1.514.2    23.906.1   6.3 

1999   1.776.8   27.819.0   6.4 

2000   2.177.2   34.523.6   6.3 

                                                

 
180 Código Municipal ídem art. 74 
181 No obstante, según el artículo 355 del Código Civil, el usufructuario corre con las cargas tributarias. 
182 INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL. Óp. Cit. supra nota 170. pág. 38. 
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2001   2452.5   40713.0   6.0 

2002   2597.3   47273.6   5.5 

2003    2784.5    54995.0    5.1 

 2004    3216.9   66022.7    4.9 

Cuadro 5: Ingresos por Servicio de Recolección de Basura Periodo 1990-2004 (En 

Millones)
183

 

AÑO           INGRESO ANUAL              INGRESOS CORRIENTES. PARTICIPACIÓN % 

1990   323.7  3.962.4    8.2 

1991   416.4  4.927.5    8.5 

1992   546.3  6.623.5    8.3 

1993   666.2  8.493.6    8.0 

1994    878.0  9.382.6     9.4 

1995   1.247.8  11.747.7    10.6 

1996   1.644.8  17.557.2    9.4 

1997   1.962.2  21.227.5    9.2 

1998   2.633.9  23.906.1    11.0 

1999   3.525.0  27.819.0    12.7 

2000   4.604.7  34.523.6    13.3 

2001    5382.5  40713.0    13.2 

2002   6244.6  47273.6    13.2 

2003    6867.5   54995.0     12.5 

2004   8385.8  66022.7    12.7 

El objetivo del presente título ha sido el de realizar una aproximación a las 

generalidades de la administración municipal, se ha puesto énfasis en su carácter 

tributario, lo cual es necesario para el estudio de la recaudación, ya que, cuando se 

entra al estudio de la materia tributaria, la primera interrogante que nace es ¿De 

                                                

 
183 Ídem, pág. 40. 
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dónde viene la legitimación legal para que un ente venga coactivamente a gravar mis 

bienes y mi patrimonio? 

Esta interrogante que hemos buscado contestar a través del estudio tanto histórico 

como legal, nos ha permitido concluir que desde los mismos orígenes del municipio, 

como organización política, ha tenido un carácter de Administración Tributaria, con 

capacidad de perseguir a sus administrados de manera coactiva, para forzarlos a 

contribuir con el orbe institucional en que se desenvuelve. 

De la misma manera, ha quedado demostrado con este análisis histórico – legal que 

los municipios han estado en un perpetuo vaivén frente a la Administración Central, 

pujando por una dación y revocación de facultades y teniendo como bandera 

primordial por parte del Estado, la creación de términos como “interés nacional” para 

controlar los ingresos patrimoniales del municipio, o intervenir en su estructura 

política. 

Una vez determinada la potestad tributaria que poseen las administraciones locales, 

surge inmediatamente la pregunta ¿Qué adeudo, qué es lo que me recaudan? Esta 

interrogante trata de ser esclarecida en el segundo capítulo, en el que desarrolla toda 

la gama de recursos disponibles por la administración local para existir, analizar la 

composición de los ingresos patrimoniales que adquiere el Municipio, y darse cuenta 

de que, efectivamente, la ayuda y la contribución del administrado es esencial para 

que exista un municipio.  

Por lo anterior, el administrado se convierte en un elemento esencial para que exista 

una Municipalidad, en algo más que una persona física o jurídica sometida a las leyes 

y reglamentos de ese gobierno local; se vuelve un partícipe de éste para transformarse 

en lo que conocemos como contribuyente. 

Como contribuyente, está obligado a dar de su haber patrimonial propio, una pequeña 

contribución, lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Qué contribución está 

llamado a cumplir el contribuyente?, problema que propicio el estudio de los tributos 
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municipales. Éstos tributos son propios (que de buenas a primeras vienen del haber de 

los contribuyentes locales), y caracterizan por ser directamente administrados, 

gestionados, fiscalizados y recaudados por el municipio; como los impropios o 

trasladados (que de igual forma devienen del patrimonio de los administrados, mas no 

necesariamente de los locales), de los cuales las municipalidades son partícipes en su 

carácter de beneficiarias. 

Asimismo, se trató de establecer cuáles eran los tributos que mayor o generalmente, 

se encuentran en todos los municipios, su regulación legal y su importancia 

cuantitativa para los gobiernos locales. 

El conocer qué recauda la municipalidad, va a permitir entender con mayor claridad y 

amplitud de criterio, la forma específica de recaudación que cada uno de los tributos 

propios posee, su regulación procesal particular (si la tuviere) y las consecuencias de 

la no voluntad de pago por parte del contribuyente. 

Todas estas consideraciones doctrinarias estarían incompletas si no estudiamos y 

analizamos la parte orgánica encargada de materializar las tareas tributarias. Conocer 

sus características, fortalezas y debilidades, se vuelve esencial si deseamos mejorar la 

gestión recaudadora de los municipios. 

Teniendo en cuenta además, que, como consecuencia de la autonomía organizativa 

que poseen las municipalidades, este estudio deberá ser de tipo casuístico para poder 

abarcar la totalidad de las estructuras encargadas de la recaudación que poseen los 

entes locales. 

Por lo anterior, se dedica todo el Título siguiente a l estudio de la Administración 

Tributaria Municipal desde una perspectiva organizativa. 
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CAPÍTULO 1: ÓRGANOS QUE PARTICIPAN EN LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA MUNICIPAL 

A. INTRODUCCIÓN:  

En este título, se abarcará el estudio de la Administración Tributaria Municipal, por 

eso, se analizará la estructura orgánica del municipio destinada a la recaudación de 

tributos. Primero, se presentará un análisis teórico del tema de la organización de la 

recaudación, que permita elaborar la sistematización ideal de las funciones propias de 

la Administración Tributaria. Posteriormente, se utilizará dicho esquema como un 

criterio para examinar las formas en que actualmente, los municipios organizan el 

proceso de recaudación. Se concluye el estudio organizativo de la Administración 

Tributaria Municipal, con la formulación de un esquema propio organizacional, que 

respete los aspectos teóricos contemplados en este capítulo y que además, reúna la 

experiencia adquirida de la forma en que actualmente se organizan las 

municipalidades (capítulo 2). 

Para que sea exitosa esta propuesta de fortalecimiento del sistema de recaudación 

tributario municipal, debe estar basada en un tratamiento integral de la recaudación, 

va más allá de atender la normativa que la regula, y que además, contemple la parte 

operativa (en nuestro caso, siempre desde una perspectiva jurídica). 

Ineludiblemente, se debe sanear integralmente en cuerpo y alma la recaudación de 

tributos municipales, para superar las deficiencias actuales se debe abarcar tanto lo 

normativo como lo organizacional; esta es la única forma de poder brindar una 

propuesta donde se engloben de forma asertiva, todos los puntos dentro de un proceso 

de recaudación. 
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B. NOCIONES GENERALES: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

Si bien es cierto a nivel constitucional, no existe una referencia expresa a las 

municipalidades como Administraciones Tributarias, sí se hace mención del papel 

que juegan como ostentadoras del poder tributario (artículo 121 inciso 13 de la Carta 

Magna). 

A nivel legal, la denominación Administración Tributaria Municipal no se encuentra 

definida expresamente en el Código Municipal; sin embargo, sí hay referencias 

genéricas, para ello, véase lo dispuesto en el artículo 4º inciso e) del cuerpo 

normativo supra citado: 

―Artículo 4.- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y 

financiera que le confiere la Constitución Política.  

Dentro de sus atribuciones se incluyen:  

(…) 

e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los 

tributos y demás ingresos municipales.” 

Por otro lado, la Ley de Bienes Inmuebles, en su artículo 3º, hace referencia al 

municipio como ente con “carácter de Administración Tributaria”; por primera vez, 

en nuestro ordenamiento jurídico (para ser exactos, desde 1995
184

) se le da dicho 

atributo de manera expresa a las Corporaciones Locales. 

No obstante, tanto el Código Municipal como la Ley de Bienes Inmuebles, 

desarrollan precariamente el papel de Administración Tributaria que posee el 

municipio, lo cual produce serias dificultades a la hora de entender los alcances y el 

papel que juegan las municipalidades en la recaudación de tributos. Por ello, se hace 
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necesario utilizar de manera subsidiaria, la norma genérica en materia tributaria, el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que en su artículo 99, define a la 

Administración Tributaria: 

“Se entiende por Administración Tributaria el órgano administrativo 

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

entes públicos que sean sujetos activos, conforme a los artículos 11 y 14 del 

presente Código. 

Dicho órgano puede dictar normas generales para los efectos de la aplicación 

correcta de las leyes tributarias, dentro de los límites fijados por las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.” 

Doctrinariamente, a nivel municipal, ESCORRIOLA ALVARADO y ROJAS 

AGUILAR
185

, definen a la Administración Tributaria Municipal de la siguiente 

manera: 

“La administración tributaria concebida como un sistema, es la instancia cuya 

finalidad es aplicar, percibir y fiscalizar los tributos mediante una serie de 

normas que regulan las relaciones entre aquella y el contribuyente.” 

A la Hacienda Pública, se le atribuyen tres objetivos básicos: función de asignación, 

función de redistribución y la función de estabilidad. La función de asignación 

―…consiste en proveer cierto tipo de bienes que las personas desean consumir pero 

que, por sus características, no pueden ser provistos adecuadamente por el 

mercado‖
186

.  La función de redistribución implica la intervención de la Hacienda 

                                                                                                                                      

 
184 Para ser exactos, en orden cronológico, es la Ley de Bienes Inmuebles de 1995 que introduce por 

primera vez en el ordenamiento jurídico el adjetivo de “Administración Tributaria” a los Municipios; 
posteriormente, con el Código Municipal de 1998, se repitió la mencionada norma, viéndose la 

trascendencia, importancia y consecuencias de tal condición. 
185 ESCORRIOLA ALVARADO, Jose Antonio y ROJAS AGUILAR, Victoria Eugenia (1999). 

Manual de Cobro Judicial. San José: IFAM, Departamento de Gestión Municipal, Sección de 

Desarrollo Organizacional. pág. 5. 
186 TORREALBA NAVAS, Adrián. Óp. Cit. supra nota. pág. 9. 
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Pública, para distribuir las rentas producidas por el mercado, de una forma que resulte 

más deseada o justa para los fines estatales. La función de estabilización otorga a la 

Hacienda Pública, la capacidad de influir en la política macroeconómica, para 

subsanar la baja en la demanda y así, mantener el uso de los recursos. 

Doctrinariamente, se ha aceptado que las funciones de redistribución y estabilización, 

se mantengan centralizadas en el Fisco Central, y que la función de asignación pueda 

ser descentralizada; es más, se considera que los gobiernos locales por su proximidad 

con la gente, pueden proveer de una forma más acertada los bienes que necesitan.  

Teniendo presente el objetivo fundamental de la Administración Tributaria, se 

analizarán las cuatro funciones que posee la Administración Tributaria, a saber: la 

función normativa (funciones de información y asistencia a los obligados 

tributarios), función de gestión, la función de fiscalización, y función de 

recaudación
187

. Esas funciones, relacionadas con la práctica de la Administración 

Tributaria, son definidas en el Reglamento General de Gestión, Fiscalización y 

Recaudación Tributaria
188

. 

En el artículo 118 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación 

Tributaria, se establece la función de normativa de la siguiente manera: 

―Artículo 118.—La Función de Normativa. La Función de Normativa tiene 

por objeto velar por la correcta y uniforme aplicación de las normas 

tributarias que regulan los tributos administrados por la Dirección General de 

Tributación.‖ 

Esta función debe ser vista a la luz de la obligación que tiene la Administración 

Tributaria de brindarle información y asistencia al contribuyente, lo cual le permita 

                                                

 
187 V. TORREALBA NAVAS, Adrián. Derecho Tributario. Parte General. Tomo II. Derecho 

Tributario Formal.[en línea]. Capítulo IV. Funciones de la Administración Tributaria. [fecha de 

consulta: junio de 2009].Disponible en: <http:www.impositus.com>. 
188 Reglamento general de la gestión, fiscalización y recaudación tributaria. Decreto 29264. Diario 

Oficial “La Gaceta” número 27. San José 7 de febrero de 2001. 



156 

 

saber cuáles son sus obligaciones, y también le sea facilitado el cumplimiento de sus 

deberes, amparado al principio de seguridad jurídica y de buena fe que la 

Administración Tributaria debe al contribuyente. 

Además, para que exista una verdadera seguridad jurídica, debe darse una aplicación 

de la normativa que sea acertada y uniforme. Por eso, las administraciones locales 

deben crear normativas que guíen a sus funcionarios hacia una correcta e igualitaria 

aplicación de las leyes con contenido tributario; además, deben crear los controles 

necesarios para garantizar su verdadera aplicación. 

Dentro de esta función normativa, se encierran los deberes de publicidad y de 

comunicación a los que está comprometida la Administración Tributaria, sobre todo, 

los asuntos donde el contribuyente sea un interesado directo, para garantizarle los 

derechos de defensa y de acceso a la información, entre otros. Otra dimensión de esta 

función normativa, es el deber que tiene la Administración de responder a las 

consultas formuladas por los contribuyentes, lo cual está directamente relacionado 

con el derecho de petición que poseen los ciudadanos y el de la pronta respuesta. 

En el artículo 26, del mismo reglamento en comentario, se explica la función de 

Gestión de la siguiente manera: 

“Artículo 26. —Función de Gestión. La Función de Gestión y Atención al 

Contribuyente tiene por objeto administrar las bases de información que 

constituyen el censo de contribuyentes, responsables o declarantes de los 

tributos cuyo control ejerce la Administración Tributaria, verificando el 

cumplimiento que éstos hagan de las obligaciones formales y materiales 

establecidas por la ley. Para tal efecto, la Administración Tributaria gozará de 

amplias facultades de control y de liquidación previa de las obligaciones 

tributarias, en los términos que establece la ley y que desarrolla el presente 

Reglamento o las resoluciones generales de la Dirección General. 
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Corresponderá igualmente a la función de Gestión llevar acabo las tareas de 

divulgación en materia tributaria, al igual que resolver las consultas que 

planteen los interesados de conformidad con los criterios provenientes de la 

División Normativa, siempre que no se trate de las consultas vinculantes a que 

se refiere el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

No obstante, por resolución general la Dirección General puede atribuir a los 

órganos encargados de la Función de Gestión la preparación de los 

borradores de este tipo de consultas cuando se trate de criterios reiterados y 

consolidados.” 

En primer lugar, debemos señalar que la función de gestión, es una función 

esencialmente de control de carácter tributario. Dentro de esta tarea, también se ubica 

la parte de atención al contribuyente como un efecto colateral de la gestión tributaria. 

Podemos decir que la concepción que, actualmente, se tiene de la función de gestión 

abarca los siguientes aspectos: 

 ―…a partir de la nueva ley, el vocablo gestión alude, desde un punto de vista 

negativo, a todas aquellas actividades de aplicación de los tributos que no se 

engloban en los procedimientos de inspección y recaudación, como deriva del 

inciso n) del artículo 117,1 LGT. Asimismo, desde un punto de vista positivo, la 

gestión tributaria encuentra una definición amplia en el artículo 117 LGT, al 

indicar que ésta consiste en el ejercicio de las funciones administrativas 

dirigidas a una serie de actuaciones que se detallan en los incisos del apartado 

1 de dicho artículo 117.‖
189

 

El profesor TORREALBA NAVAS
190

, señala que las denominadas “brechas del 

incumplimiento” pueden ser atacadas desde la función de gestión. La primera brecha 

de incumplimiento – casos donde la Administración tiene invisibilizado a algún 

                                                

 
189 TORREALBA NAVAS, Adrián. Óp. Cit. supra nota 187. 
190 

Ibíd.
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sujeto que tiene deberes con ella (“ocultos”) –, se ve atacada con el registro de 

contribuyentes, el cual forma parte de las acciones contempladas por la función de 

gestión. La segunda brecha – el incumplimiento de algún sujeto pasivo de entregar la 

información a la que está obligado a suministrar (“omisos”) –, es solventada con la 

actividad de recepción y tramitación de documentación con trascendencia tributaria, 

comprendida en la función de gestión. Por último, la tercera brecha – casos de los 

contribuyentes que no autoliquidan lo que están obligados legalmente (“inexactos”) –, 

se ve medianamente resuelta con las actividades de comprobación y verificación de 

datos, y de liquidación previa que se realizan dentro del proceso de gestión.  

Por otro lado, en el numeral 52 del Reglamento, dispone que la función fiscalizadora 

es aquella que: 

“Artículo 52. —Función de Fiscalización. La función de Fiscalización tiene 

por objeto comprobar la situación tributaria de los sujetos pasivos, con el fin 

de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes y propiciar la 

regularización correspondiente. Para tal efecto, la Administración Tributaria 

gozará de amplias facultades de control, en los términos que establece la ley y 

que desarrolla el presente Reglamento. 

Para los efectos del presente Reglamento dicha función se entiende referida a 

los tributos administrados por la Dirección General de Tributación.” 

Aunque tanto la fiscalización como la gestión se dedican a realizar una labor de 

control, la primera se diferencia esencialmente de la segunda por la intensidad con la 

que ejerce su función. La fiscalización ataca de una manera directa e intensiva todas 

las brechas anteriormente descritas, con la finalidad de regularizar la situación 

tributaria de los sujetos pasivos de fiscalización. 

Corresponde a los órganos encargados de realizar la fiscalización, dirigir 

procedimientos de comprobación e investigación de las situaciones que puedan 

determinar la aplicación del tributo que finalizan con una propuesta de liquidación 
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tributaria. Para ello, la Administración cuenta con amplias facultades que le permiten 

verificar la exactitud del cumplimiento del contribuyente. 

El objetivo primordial de las actuaciones de fiscalización reside en proporcionar la 

regulación necesaria en los procedimientos de determinación o liquidación de oficio 

de carácter definitivo (artículo 144 Código de Normas y Procedimientos Tributarios). 

Por último, en el artículo 59 del Reglamento anteriormente mencionado, se contempla 

las diferentes clases de actuaciones de fiscalización, a las que está autorizada la 

Administración, que son las siguientes: a) de comprobación e investigación, b) de 

obtención de información, y c) de valoración.  

Por último, el artículo 78 define la función recaudadora como: 

“Artículo 78. —La función de Recaudación. La función de Recaudación es el 

conjunto de actividades que realiza la Administración Tributaria destinadas a 

percibir efectivamente el pago de todas las deudas tributarias de los 

contribuyentes, en cualquiera de sus etapas. 

La función recaudatoria se realizará en tres etapas sucesivas: voluntaria, 

administrativa y ejecutiva. 

En etapa voluntaria, el sujeto pasivo de la obligación tributaria cancelará sus 

obligaciones sin necesidad de actuación alguna por parte de la Administración 

Tributaria, distinta de la necesaria para operar el sistema de recaudación por 

medio de las oficinas de las entidades financieras y demás entes autorizados. 

En etapa administrativa, la Administración Tributaria efectuará un 

requerimiento persuasivo de pago a los sujetos pasivos morosos. 

En etapa ejecutiva, la recaudación se efectúa coactivamente, utilizando los 

medios legales establecidos y recurriendo a los órganos jurisdiccionales 

respectivos.” 
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Aquí se incluyen todas las acciones que realice la Administración Tributaria que 

conduzcan a la recaudación de los montos adeudados y como consecuencia del pago 

efectivo de la deuda tributaria. Previamente, como es lógico, debemos estar ante 

obligaciones existentes, determinadas y exigibles, que legitimen las actuaciones de 

recaudación. 

En este aspecto adquieren gran vigencia los temas de recaudación en las etapas 

voluntaria y coactiva y las formas de extinción de las deudas. 

Estas funciones deben ser distribuidas tomando en cuenta al menos, dos principios: 

el principio de especialización funcional y el de desconcentración operativa, para 

garantizar la creación de una organización eficiente y eficaz. 

- Principio de especialización funcional:  

―(…) De acuerdo con este principio las competencias se han de atribuir a los 

órganos con arreglo a criterios de distribución funcional, buscando agregar 

las de similar naturaleza y evitando que varios órganos o unidades se solapen 

o interfieran en el cumplimiento de actividades análogas‖
191

 

- Principio de desconcentración operativa: 

―Para otra parte, las funciones de una Administración Tributaria suelen 

distinguirse entre funciones normativa, de planificación y de gerencia, por una 

parte, y funciones operativas, por otra. Se habla así de que debe operar un 

principio de desconcentración operativa con centralización normativa. De 

acuerdo con éste, ―La misión de los servicios centrales ha de ser la de fijar los 

objetivos de la organización, proveer y distribuir los medios y recursos para su 

consecución – personal, recursos materiales, procedimientos – y controlar y 

evaluar la gestión.‖.‖
192

 

                                                

 
191 TORREALBA NAVAS, Adrián. Óp. Cit. supra nota 187. 
192 Ibíd. 
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Estas normas, programáticas por excelencia, dirigidas a desarrollar la gestión 

tributaria central, tienen sus matices cuando se trasladan al nivel municipal. Sin 

embargo, como marco de referencia, permiten dirigir el desempeño de cada uno de 

los integrantes de la Administración Tributaria Local.  

A continuación, se presenta la posibilidad en que estos objetivos, funciones y 

principios, pueden materializarse en la Administrativa Tributaria Local, con la 

finalidad de plantear una forma organizativa que, desde el punto de vista jurídico, 

contemple todos los puntos anteriores.  

 

C. DINÁMICA DE LAS FUNCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES: 

Antes de iniciar este análisis sobre la forma de organización de la Administración 

Tributaria, se debe advertir que no existe un modelo único para las municipalidades 

sobre este tema. Algunos aspectos de la organización municipal pueden estar 

determinados previamente, como de hecho ocurre; sin embargo, la imposición de una 

estructura global para las municipalidades, estaría violentando los principios 

constitucionales de autonomía funcional y administrativa. 

Un modelo único e impuesto de organización de la Administración Tributaria, 

violaría la autonomía municipal y sería altamente ineficiente por no considerar las 

particularidades de cada componente local, característicos del régimen local 

costarricense.  

Un patrón organizativo debe ser coherente con la realidad del municipio y debe tener 

en cuenta la magnitud de este, puesto que existen municipalidades grandes, medianas 

y pequeñas, todas diferenciables entre sí por su presupuesto y los insumos a 

disposición de la gestión tributaria. Cada municipio tiene diferentes índices de 

morosidad y de evasión, factores de extrema relevancia en la función de recaudación, 

indicadores que son variables, según el tiempo en que se analice.  
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Además, no debemos olvidar que la función tributaria local es un elemento de 

política municipal, es decir, cada Administración, ejecutará esta función con base en 

el plan político que se tenga en el momento de iniciar el período de administración, lo 

que establece otra variante por tener en cuenta. 

Todos estos factores hacen palpable la necesidad de que cada municipio cuente con 

normativas de recaudación que se adapten a sus necesidades particulares y no lo 

contrario, que sea la Municipalidad la que tenga que adaptarse a un modelo 

absolutamente ajeno a ella. 

Hechas estas consideraciones previas, se iniciará el estudio de la organización de la 

Administración Tributaria Local. A continuación, se presentará un acercamiento 

teórico al tema, la forma en que las funciones principales de la Administración antes 

mencionadas, deben ser distribuidas dentro de los municipios; lo que serviría de base 

para realizar un análisis casuístico de las formas de organización que actualmente 

poseen las administraciones locales.  

Por eso, hemos utilizado como punto de partida para nuestro estudio, la distribución 

de funciones propuesta por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
193

, 

en el material de apoyo elaborado para el VIII Programa de Formación de 

Autoridades Municipales 2006 – 2010, dada su utilidad para los fines que 

perseguimos. 

Existen en materia organizacional, múltiples trabajos que han dado como resultado la 

creación de modelos de organización, algunos de ellos puestos en práctica por 

empresas e instituciones, que bien podrían ser aplicados en la organización a nivel 

municipal. Sin embargo, el esquema apoyado por el IFAM, es de gran utilidad por 

dos razones: el IFAM es una institución especializada en materia municipal cuya 

misión es, fortalecer el régimen municipal a través de sus diferentes campos de 

                                                

 
193 V. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (2006). Finanzas Municipales. La 

Gestión Tributaria Municipal. [diapositivas]. 34 diapositivas, col. 
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acción, desde una perspectiva que esté acorde con la realidad del régimen municipal 

en nuestro país; por lo tanto, la especialización que posee la producción de esta 

institución no puede ser ignorada; en segundo lugar, el esquema propuesto por el 

IFAM brinda una idea clara de la distribución de las funciones esenciales de una 

Administración Tributaria, sin sujeción a un modelo organizativo restricto, por el 

contrario, dicho esquema permite a las municipalidades buscar formas de distribución 

de las funciones que según la realidad de cada municipio. 

El modelo propuesto por el IFAM distribuye las funciones propias de la 

Administración Tributaria en tres “niveles” diferentes, donde se ubicarán los 

departamentos y las oficinas que cada municipio considere conveniente crear. A 

continuación, se explicará cada nivel: 

El primer nivel, denominado “nivel operativo‖, incluye las funciones administrativas 

tributarias de contacto directo con los contribuyentes, y conforma la base de toda la 

estructura administrativa; entre los componentes de este nivel, se encuentran: el 

registro de contribuyentes, el control de las obligaciones tributarias, las 

valorizaciones (determinaciones tributarias), las actualizaciones de las tasas y los 

precios públicos, la recaudación, el cobro (pasivo y activo), los procedimientos de 

notificación, inspección y servicio al contribuyente. 

El segundo nivel, de carácter intermedio, es conocido como “nivel decisorio”, 

contiene las funciones de dirección, planificación, control, evaluación, resolución en 

primera instancia recursiva, gestión de transferencias y proposición de proyectos. 

Por último, el tercer nivel, o tope de la estructura, llamado “nivel aprobatorio”, 

conoce los presupuestos, los planes estratégicos, las políticas, la emisión de 

regularización y la normativa, la aprobación de convenios, las resoluciones recursivas 

en segunda instancia, la proposición y aprobación de la creación, modificación o 

extinción de los tributos municipales. 
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Esta estructura, que puede estructurarse gráficamente de manera piramidal, se 

alimenta y retroalimenta en todos sus niveles; así, cada nivel, si funciona 

eficientemente, genera una ejecución eficiente de las funciones normativa, gestora, 

fiscalizadora y recaudadora tributaria, y repercute en un modelo eficiente de 

Administración Municipal. 

También existen los llamados “coadyuvantes”, terceros que participan en los 

procedimientos tributarios, los cuales se convierten en piezas fundamentales para el 

cumplimento de las funciones tributarias. 

Luego de explicar la noción en estudio, se analizan las aplicaciones prácticas y reales 

de la estructura municipal vigente como Administración Tributaria Local. 

 

1. Funciones Ejercidas por Órganos Internos: 

1.1 Nivel Aprobatorio: 

Es la cumbre de toda la estructura administrativa. Le compete la función elemental de 

determinar la Política Pública Tributaria Municipal, entendida ésta como el 

conjunto de reglamentos, directrices, orientaciones y lineamientos para determinar la 

carga impositiva directa e indirecta a efectos de financiar la actividad del 

Municipio
194

. Esto en términos de Administración Tributaria, se denomina “función 

normativa”, que, como se analizó anteriormente, está íntimamente relacionada con el 

principio de desconcentración operativa, que exige una concentración normativa.  

Los órganos de éste nivel están encargados de unificar las interpretaciones 

normativas, de estandarizar los procedimientos y darles cohesión a los criterios 

utilizados para la toma de decisiones que afecten a los contribuyentes. También son 

                                                

 
194 Autores varios (2007). Política Tributaria Municipal. San José: Programa de Regulación de Catastro 

y Registro, Unidad Ejecutora, documento digital del Programa 1284/OC-CR, en coordinación con el 

IFAM. Pág. 4. 
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los encargados de conocer en alzada, las actuaciones de los demás niveles, donde 

tendrán que garantizar la exactitud y la asertividad de los procedimientos tributarios. 

Los órganos ubicados en este nivel son los encargados de planificar la forma en que 

las funciones tributarias serán satisfechas; y, consecuentemente, también poseen 

funciones de control para garantizar que dichos planes de trabajo se cumplan. Dentro 

de su función de planificación, se encargan de suministrar todos los implementos 

necesarios para que las acciones tributarias puedan ser cumplidas a cabalidad, por 

eso, son los encargados de las contrataciones de personal y de servicios, además de 

crear normativa e impulsar su creación, en fin, deben satisfacer todas las exigencias 

para que la Administración Tributaria funcione apropiadamente.  

En resumen, los órganos integrantes de este nivel, son los que señalan el camino por 

seguir, establecen las metas por cumplir, brindan los suministros necesarios para 

llegar a tales fines, y controlan el fiel cumplimiento de los planes trazados. 

La materialización de esta función se encuentra encarnada en las figuras de la 

Alcaldía y del Concejo Municipal.  

 

1.1.1 Concejo Municipal: 

Según se expuso en el Título I de esta obra, al analizar la forma de crear los tributos 

municipales, es el Concejo Municipal el que tiene la facultad exclusiva de iniciativa 

en cuanto a la creación de tributos municipales locales y se requiere para el caso de 

los impuestos, la aprobación legislativa, tanto para la creación como para la 

modificación de éstos; mientras que para los demás tributos municipales, solamente 

se requiere aprobación legislativa para la creación del tributo, siendo posible la 

modificación del tributo sin necesidad de requerir aprobación legislativa en ese 

sentido. 
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1.1.2 La Alcaldía: 

Es el órgano máximo jerárquico administrativo, encarnado en la figura constitucional 

del ejecutivo municipal, conocido en la actualidad, como el / la Alcalde (sa) 

Municipal, que es el administrador general de la corporación local. 

Según lo estatuye el artículo 13 inciso a) del Código Municipal, le corresponde al 

Concejo Municipal, conforme al Plan presentado por el / la Alcalde (sa) municipal, 

fijar las políticas y prioridades del Municipio, para el periodo de gobierno respectivo. 

Esto es de gran relevancia, ya que de manera legal, se estatuye el instrumento 

llamado Plan de Gobierno, que permite realizar una programación logística de la 

actividad municipal, entre las que se encuentran la Política Tributaria Municipal.  

La política es un factor de gran relevancia en el tema de la recaudación. En muchas 

ocasiones, lamentablemente, los intereses políticos de los altos funcionarios, 

interfieren de manera negativa en la buena administración tributaria, así lo muestran 

las estadísticas del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en el que se destacan 

como uno de los indicadores de la problemática de la gestión de recaudación, la falta 

de interés político
195

. 

El ejercer con mayor rigurosidad las potestades de recaudación que poseen los 

municipios, trae como consecuencia para las figuras políticas que los integran 

(regidores, síndicos, alcaldes) lo que se ha denominado costo político, entendido 

como aquél pesar o descontento que sienten los administrados, por la implementación 

de un modelo tributario. Tal costo, debe necesariamente, ser compensado con un Plan 

de Desarrollo e Inversión; es decir, la política tributaria no es más que un instrumento 

para la obtención de recursos necesarios y suficientes para el verdadero fin de la 

institución municipal, que es, la prestación de servicios y el cuido de los intereses 

locales, tal y como reza nuestra Carta Magna. 

                                                

 
195 BUSTILLOS ROBLERO, Walter y otros (2006). Problemática de la Gestión de Cobro Municipal. 

San José: IFAM, Dirección de Gestión Municipal, Sección de Administración Tributaria. pág. 22-28. 
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Las Políticas Tributarias Municipales, anteriormente mencionadas, deben tener al 

menos tres objetivos
196

: 

“a) Contribuir, junto con la política económica general, a que se obtenga una 

asignación de recursos lo más eficiente posible desde el punto de vista social. 

b) Proporcionar los recursos necesarios para cubrir los gastos fiscales en que 

se decida incurrir, sin generar déficit ni superávit que no sean conscientemente 

buscados para realizar políticas anti-cíclicas. 

c) Contribuir a una mejor distribución del ingreso. Por la vía tributaria, en 

especial por los impuestos progresivos a la propiedad de las personas, es 

posible corregir en parte las desigualdades de ingreso.” 

Como se mencionó en el Título I, el Alcalde es quien administra, supervisa y 

sanciona a los trabajadores municipales. Por eso, en este funcionario se visualizan 

con mayor fuerza, las funciones de control y de planificación, puesto que tiene a su 

cargo todo el personal municipal, con las excepciones de ley. 

 

1.2 Nivel Operativo: 

Es la base del sistema, que incluye una gran variedad de funciones, entre la que se 

destacan las funciones de gestión, de fiscalización y de recaudación. 

Seguidamente se enumeran algunas labores que se desarrollan en este nivel, 

relacionadas con las funciones tributarias, sin perjuicio de que existan otras 

establecidas por cada municipio, en razón de su autonomía. Por lo que respecta a la 

función de gestión, tal y como se menciona al inicio del presente capítulo, el sistema 

hace referencia al manejo de información de los contribuyentes, a su sistematización, 

a su actualización; a la atención a contribuyentes, a brindar información a los 

                                                

 
196 Autores varios. Óp. Cit. supra nota 194. Pág. 7. 
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mismos; y a ejecutar los medios de control y comprobación del cumplimiento por 

parte de los contribuyentes y de los administrados. En cuanto a las labores de 

recaudación, se refiere a la recuperación de los montos adeudados al Municipio, 

producto de la prestación de los servicios municipales, por impuestos (patentes, 

bienes inmuebles) y demás tributos en los cuales no existe un servicio de por medio; 

y la aceptación o rechazo de otras formas de extinción de las deudas tributarias 

diferentes al pago. 

Algunos departamentos asociados tradicionalmente, con este nivel son: facturación, 

atención al cliente, cajas, departamento de cobros y de rentas y cobranzas, 

actualización y gestión de los registros de información de contribuyentes, 

exoneraciones, administración de arreglos de pago, inspecciones y notificaciones, 

entre otros. 

El nivel operativo de la Administración Tributaria requiere estar en continua 

coordinación con los departamentos y encargados que se encuentran fuera de ella, y 

poder acceder a la información necesaria para realizar las funciones que le 

corresponden. Es de vital importancia, la continua comunicación y transferencia de 

datos para que la Administración Tributaria cuente con toda la información que sea 

de importancia tributaria y así, mantener actualizado el conocimiento sobre los 

contribuyentes.  

Un ejemplo de coordinación interdepartamental se da en el caso de la recolección de 

desechos sólidos, conocida como recolección de basura. Los funcionarios que prestan 

y administran dicho servicio, no dependen directamente de la Administración 

Tributaria; sin embargo, de la información suministrada por dichos funcionarios, se 

extrae la identificación del obligado tributario, su domicilio, el tipo de tributo que le 

pesa a su cargo (si es basura residencial, comercial o industrial), la estimación del 

costo del servicio prestado (que sirve como base imponible para el cálculo del 

tributo), etc. Toda esta información la recopila la Administración Tributaria, para que 

los funcionarios ubicados en el nivel operativo, se encarguen de realizar la etapa de 



169 

 

gestión y recaudación del tributo antes comentado. Los funcionarios municipales que 

prestan el servicio y detecten un cambio en un contribuyente (cambio de categoría de 

residencial a comercial, o de comercial a industrial, o alguna variación de éstas), lo 

deben reportar a la Administración Tributaria, para su reajuste respectivo. 

Con respecto a la función de fiscalización, se ha discutido doctrinariamente, si las 

municipalidades poseen o no, las mismas facultades de fiscalización que tiene el 

Gobierno Central. Podemos responder a esta interrogante, a la luz de lo establecido en 

el artículo 99 del CNPT, que determina las facultades de las Administraciones 

Tributarias, entre ellas la potestad de fiscalización. Dicha atribución se le otorga tanto 

al Fisco central, como a cualquier otro ente público que sea sujeto activo
197

. Por eso, 

consideramos que la facultad de fiscalización está legalmente concedida a las 

municipalidades, y consecuentemente, los entes locales pueden realizar las 

inspecciones o fiscalizaciones tributarias que necesiten, todo con el objeto de hacer 

cumplir los fines tributarios de la Administración Local.    

En resumen, los funcionarios ubicados en este nivel, tienen el deber de realizar las 

funciones de gestión, de atención al contribuyente, de fiscalización (cuando así se 

estime necesario), y de recaudación. Además, tienen la obligación de coordinar con 

los demás departamentos que posean información relevante para realizar sus deberes. 

 

1.3 Nivel Decisorio: 

Es la etapa intermedia de toda la estructura administrativa tributaria; aquí se 

encuentran las instancias de jerarquía departamental, encargadas de realizan 

funciones de coordinación, dirección, planificación, control y evaluación, es decir, las 

labores propias de una jefatura.  

                                                

 
197 V. Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ídem. Artículo 99. 
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Este nivel se encarga de ejecutar el Plan Político Tributario; de igual manera, se 

realiza las estadísticas y los controles administrativos sobre el nivel operativo, a 

través de la exigencia de informes, evaluaciones y rendiciones de cuentas a los 

funcionarios que se encuentran en el nivel operativo. 

Aunque no está específicamente determinado por ley, aquí ubicamos al jefe de la 

Administración Tributaria, quien es esencial para cumplir con las labores que en este 

nivel se deben ejecutar. 

Existen otros dos funcionarios que, aunque no son necesariamente parte de la 

Administración Tributaria, sí poseen puestos de jefatura dentro del municipio, y son 

de especial importancia para la primera, porque realizan tareas íntimamente 

relacionadas con las labores tributarias. Estos funcionarios son: el Contador 

Municipal y el Auditor Municipal; quienes también serán analizados dentro de este 

apartado.  

 

1.3.1 El jefe o encargado de la Administración Tributaria o Rentas y Cobranzas: 

De esta figura emanan las directrices de dirección, organización y coordinación que 

rigen la práctica del nivel operativo. Es el superior inmediato de todo funcionario que 

se encuentra en el nivel operativo tributario, por lo que le competen las decisiones 

disciplinarias de control y sanción, lo que conlleva de igual manera, las funciones de 

evaluación administrativa. 

Toda la información estadística y logística que emane de las labores de gestión y 

recaudación que sus auxiliares realicen debe ser de su conocimiento. Esta 

información es de gran importancia en el momento de redactar los informes que estén 

a su cargo. 

Su regulación es de tipo Reglamentaria, por lo que cada corporación local le designa 

funciones específicas; entre ellas, las más importantes son las mencionadas 
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anteriormente. Vale la pena agregar que el denominado “Encargado de rentas y 

cobranzas” ha sido paulatinamente desplazado por la figura de “Jefe o encargado de 

la Administración Tributaria” que es mucho más amplia y especializada. 

 

1.3.2 Contador Municipal: 

Según la naturaleza de esta figura, su función es la de ser el financista municipal, 

auxiliar de la Alcalde (sa) municipal en la elaboración del presupuesto municipal, y 

ser el administrador de las cuentas municipales
198

. 

Por otro lado, desde el punto de vista tributario, es un auxiliar de la Administración 

Tributaria, ya que de él emanan las certificaciones de deuda, vitales para la función 

recaudadora tributaria. A esta figura le corresponde realizar la denominada 

―determinación tributaria‖ a la que se refiere el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, ya que, legalmente, es la figura con la facultad de certificar las deudas 

municipales. 

Su regulación se origina en el artículo 71 del Código Municipal, que tiene que ser 

complementada con lo dispuesto en el artículo 65, párrafo segundo de la Ley General 

de Administración Pública, que al respecto dispone: 

“2. La potestad de emitir certificaciones corresponderá únicamente al órgano 

que tenga funciones de decisión en cuanto a lo certificado o a su secretario.” 

Sin embargo, desde la década de los setenta, con el anterior Código Municipal, el 

Tribunal Superior Civil de ese entonces, limitó y excluyó al secretario para efectos de 

emitir certificaciones contables, ya que dispuso: 

                                                

 
198 Código Municipal ídem. Ídem. Artículo 52. 
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“Toda certificación que se refiera a deudas por tributos municipales debe ser 

extendida necesariamente por el Contador o el Auditor y no por el Secretario, 

pues este tipo de certificaciones escapa de la competencia del último. 

Las certificaciones que se extiendan serán fiel reflejo del estado real de la 

cuenta que se pone al cobro y por ello es necesario que se haga un desglose de 

las partidas que se certifican.”(Tribunal Superior Civil Nº 707 de 22 de agosto 

de 1979)
199

 

La responsabilidad que conlleva esta función tributaria es excepcional, e incluso, la 

misma autoridad judicial lo destacó desde el año 1978 al decir: 

“La suma que se indique forzosamente debe emanar de los libros que al efecto 

lleve la Corporación respectiva y en los que se asiente el saldo adeudado, ya 

que la facultad del certificar no puede ser irrestricta, en tanto podría prestarse 

a abusos o situaciones inconvenientes que no compaginan con el verdadero 

propósito de la Ley” (Tribunal Superior Civil Nº 370 de 12 de mayo de 1978) 

 

1.3.3 El Auditor Municipal: 

Según lo dispone el Código Municipal, todos los municipios deben contar 

forzosamente con un contador; sin embargo, solo aquellas municipalidades con un 

presupuesto superior a cien millones de colones deben tener un Auditor interno 

propio
200

. En la actualidad son pocos los municipios que están por debajo de dicho 

monto, de lo que podemos deducir, que está próximo el día en que todas las 

municipalidades cuenten con un auditor. 

Inicialmente, las funciones del auditor se asimilaban mucho a las del Contador 

municipal, debido a que ambos se encuentran regulados en el Capítulo VI del Título 

                                                

 
199 V. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL. Óp. Cit. supra nota 100. pág. 132. 
200 Código Municipal ídem art. 51. 
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III del Código Municipal. Pese a ello, esto fue cambiado radicalmente con la 

introducción al ordenamiento jurídico de la llamada Ley de Control Interno
201

, que le 

brindó grandes facultades a la figura del auditor interno administrativo
202

, entre la que 

se destaca, la de ser fiscales y contralores de los fondos públicos de su institución
203

 

Le corresponde al Auditor Interno, según lo dispone el artículo 22 inciso e) de la Ley 

de Control Interno, el autorizar la razón de apertura de los libros de contabilidad, y 

según el artículo 71 del Código Municipal. También posee la facultad de certificar las 

deudas por tributos municipales. 

Con la aseveración anterior, nace la duda de si el contador es quién ostenta 

prioritariamente, la función de certificación de deuda o si por lo contrario le 

corresponde al auditor. La solución a dicha interrogante nace de la interpretación 

armónica de las normas. Si bien es cierto, el citado numeral faculta a ambas figuras a 

certificar, lo cierto es que la figura del auditor, posee una serie de limitaciones que lo 

desplaza a un segundo plano, de carácter subsidiario, esto se extrae de lo dispuesto en 

el artículo 34 de la Ley de Control Interno, que dispone: 

“Artículo 34. —Prohibiciones. El auditor interno, el subauditor interno y los 

demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes 

prohibiciones: 

a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las 

necesarias para cumplir su competencia.” 

                                                

 
201 Ley General de Control Interno. Ley 8292. Diario Oficial “La Gaceta” número 169. San José 4 de 

setiembre de 2002. 
202 Ley General de Control Interno. Ídem. Artículo. 20 a 38. 
203 Ley General de Control Interno Ídem Artículo.  22 inciso a) y 33 inciso b). 
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Esto nos permite concluir que, en principio, el auditor no debería emitir 

certificaciones, ya que dicha función es característica de la administración activa
204

 

municipal, por lo tanto, las labores de certificación deben estar en manos de un 

funcionario autorizado para realizar labores propias de la administración activa, en 

este caso, le correspondería al contador municipal. No obstante, si se analiza bien el 

citado numeral, podemos deducir que existen situaciones excepcionales en los cuales, 

el auditor sí puede realizar acciones de administración activa, como “aquellas 

necesarias para cumplir su competencia”, y si el artículo 32 inciso d) de la Ley de 

Control Interno y el artículo 71 del Código Municipal le permiten la función 

certificadora, puede concluirse que el auditor puede certificar ante la falta, ausencia o 

incapacidad del contador municipal, por lo que se delega a una función 

suplementaria. 

 

2. Funciones ejercidas por terceros: Coadyuvantes Tributarios 

Las funciones tributarias son muchas y no se agotan con las actuaciones de los 

órganos de la Administración Tributaria Municipal. En los apartados anteriores, se 

mencionaron las funciones y los funcionarios que forman parte de la estructura 

orgánica administrativa. Por ello, se les denominó órganos internos; sin embargo, la 

Administración Tributaria va más allá de tales órganos, en realidad la actividad 

tributaria se extiende a terceros, quienes se convierten en coadyuvantes tributarios 

municipales, que no son funcionarios del municipio. 

Valga la pena esclarecer, que, a diferencia de lo que ocurre con las funciones 

ejercidas por los órganos internos, en el caso de los coadyuvantes, no existen los tres 

                                                

 
204 La propia Ley de Control Interno en su artículo 1º define Administración Activa como: “desde el 

punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la 

Administración. Desde el punto de vista orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función 

administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen al jerarca, como última instancia.” 
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niveles ya referidos anteriormente, sino que se limitan al nivel operativo, pues existe 

una verdadera reserva legal en lo que se refiere a los niveles decisorio y aprobatorio. 

Como se desprende de las anteriores manifestaciones, las funciones ejercidas por los 

coadyuvantes, se limitan a alguna de las tres funciones tributarias: gestionar, 

fiscalizar o recaudar, con la finalidad de mejorar el desempeño de la actividad 

desarrollada por la Administración Tributación del Municipio. 

El Coadyuvante Tributario se puede definir como: 

Aquella persona física o jurídica, pública o privada, que no posee una relación 

directa con la estructura orgánica de la Administración Tributaria, pero que, 

debido a su naturaleza y finalidad, facilitan alguna de las funciones de ésta, ya 

sea, brindándole servicios o facilitando información. 

Cabe aclarar que, en cuanto al deber de brindar información, existen al menos dos 

tipos de sujetos compelidos a tal obligación. En primer lugar está el contribuyente, o 

sea, el obligado tributario, quien debe darle todos los elementos necesarios a la 

Administración Tributaria (deber de informar), y en segundo lugar, se encuentra 

quien posee información de relevancia tributaria de algún contribuyente 

(tercerización de la información); los coadyuvantes tributarios se ubican en esta 

última situación. 

En cuanto a brindar información, se encuentra expresamente normado en el Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios, que en su artículo 105 dispone: 

“ARTÍCULO 105.- Información de terceros. Toda persona, física o jurídica, 

pública o privada, estará obligada a proporcionar, a la Administración 

Tributaria, la información de trascendencia tributaria, deducida de sus 

relaciones económicas, financieras y profesionales con otras personas. La 

proporcionará como la Administración lo indique por medio de reglamento o 
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requerimiento individualizado. Este requerimiento de información deberá ser 

justificado, debida y expresamente, en cuanto a la relevancia tributaria.”
205

 

Se puede concluir de artículo anterior, que pueden existir al menos dos formas de 

obtener información de terceros: la dada por el reglamento particular creado al efecto, 

o la obtenida por el requerimiento individualizado. A los anteriores, se puede agregar 

una tercera figura, la contratación, acuerdo o convenio entre dichas personas y la 

Administración Tributaria, esta figura será analizada más adelante. 

El requerimiento individualizado, regulado en los artículos 105 y siguientes del 

CNPT, se caracteriza por ser ocasional, de esta manera, entre el sujeto coadyuvante 

tributario y la Administración no existe una verdadera relación. La Administración 

Tributaria, en el ejercicio de su facultad de imperio, solicita a la persona cierta 

información de relevancia para sus intereses y objetivos, y el cumplimiento a tal 

solicitud es obligatorio. Una vez cumplido el requerimiento, se agota la relación entre 

el coadyuvante y la Administración. Este mecanismo tiene relación directa con las 

funciones de gestión y de fiscalización tributaria. 

La segunda modalidad, es la de pactos, convenios o acuerdos. Se encuentra regulada 

por los artículos 4 inciso f), 9, 11 y 13 inciso e) del Código Municipal, se caracteriza 

por ser de carácter permanente, es decir, su duración es – en principio – ilimitada. Es 

característico de las relaciones intermunicipales o interinstitucionales, y puede servir 

tanto para el intercambio de información como para la prestación de servicios. 

Por último, la modalidad de contratación, es regida por lo dispuesto en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, y por imperativo de ley. Este tipo de 

relaciones es de carácter temporal, ya que su duración tiene un límite de cuatro 

                                                

 
205 Además, el mismo cuerpo normativo realiza un extenso desarrollo del requerimiento a éstas 

personas, al efecto se pueden consultar los artículos 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, todos 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
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años
206

. Usualmente, esta clase de contrataciones tienen obligaciones adherentes para 

el coadyuvante tributario, que se encuentran previamente establecidas en un 

Reglamento Municipal elaborado al efecto. Vale la pena mencionar, que si bien es 

cierto, todas las funciones que se desarrollan pueden ser realizadas por la propia 

Administración, por motivos de conveniencia, oportunidad y eficiencia, se pueden 

dejar en manos de los contratistas.  

La modalidad de contratación administrativa no se limita únicamente a contratos para 

obtener información, también se puede utilizar – y de hecho es muy frecuente – para 

las otras labores incluidas dentro de la gestión tributaria y para las funciones de 

recaudación.  

―ARTICULO 167.- Integración de la Oficina de Cobros. 

Para el cobro judicial o extrajudicial que le compete, la Oficina de Cobros 

debe estar integrada por: 

[…] c) Un cuerpo de fiscales específicos, integrado también por abogados, que 

puede designar el Ministerio de Hacienda en el número que considere 

apropiado…‖ 

Como se puede deducir del articulado anterior, la contratación de terceros para 

realizar las funciones de recaudación, está legalmente autorizado para las 

administraciones tributarias. 

Son muchas y muy complejas las funciones tributarias a cargo de los municipios, y en 

ocasiones, las Municipalidades no poseen el personal o este es insuficiente para poder 

cumplir con sus deberes. En este escenario, los coadyuvantes tributarios son 

verdaderamente importantes, como instrumentos para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. También, puede que por razones de conveniencia, los entes 

                                                

 
206 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Decreto 33411. Diario Oficial “La Gaceta” 

número 210. San José 2 de noviembre de 2006. art. 163 párrafo quinto. 
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locales consideren que es más ventajoso contratar a terceros para que realicen alguna 

de las actividades tributarias y buscar la optimización de sus labores, lo cual es 

totalmente válido. 

Teniendo en claro los tipos de coadyuvantes tributarios y su forma de relacionarse 

con la Administración Tributaria, se analizará quiénes pueden ser coadyuvantes 

tributarios municipales, esto, sin pretender dar una lista taxativa, ya que, como se 

desprende de las modalidades explicadas, se trata de un sistema numerus apertus, por 

lo que es imposible realizar una lista taxativa de quienes ayudan en las funciones 

tributarias municipales. 

 

2.1. Coadyuvantes en la Función Gestora: 

Como su nombre lo indica, son todas aquellas personas que, voluntaria o a 

requerimiento de parte, coadyuvan con la función gestora, principalmente en lo que a 

actualización de información tributaria, se refiere. 

Se utilizan las tres modalidades: la de contratación, la de convenio y la de 

requerimiento individualizado. En el caso de la contratación, se refiere a aquellas 

personas, físicas o jurídicas que se encargan de “depurar” la información existente en 

la base de datos, y puede manifestarse de muchas formas; por ejemplo, en la 

contratación para la cogestión tributaria, que consiste en que el contratista realice un 

análisis de la base de datos municipal para detectar multiplicación de cuentas, 

administrados fallecidos, quebrados o disueltos
207

, bienes que han sido traspasados, 

segregados o sometidos a un régimen especial de propiedad
208

, cambio de domicilio 

del contribuyente y otros. 

                                                

 
207 Dependiendo de si es persona física en el primer supuesto, o jurídica en los dos siguientes. 
208 Como lo puede ser la conversión de bien privado a público, o de propiedad simple a condominio. 
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La modalidad de acuerdos o convenios existen varios tipos: los llamados 

intermunicipales, que permiten el intercambio de información entre los municipios, 

los llamados interinstitucionales, donde encontramos gran variedad de coadyuvantes, 

entre ellos: el Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense de Seguro Social, el 

Instituto Costarricense de Electricidad (y similares como la JASEC y la ESPH), 

Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Planificación y Censos, el Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal, el Instituto de Desarrollo Agrario, el Ministerio de 

Ambiente y Energía y Telecomunicaciones, el Instituto Costarricense de Turismo, los 

Bancos Estatales, en fin, todas aquellas instituciones a las cuales puede convenir el 

intercambio de información sobre contribuyentes, principalmente para efectos de 

localización de estos, o la prestación de servicios, como es el caso del IFAM, que es 

el encargado de darle mantenimiento y actualizar el sistema informático municipal
209

. 

También puede ofrecer capacitación en lo que a gestión tributaria se refiere; lo mismo 

sucede con los convenios con personas privadas, manejadoras de información sobre 

contribuyentes: los distribuidores de Internet, de televisión por cable o satélite, los 

Bancos y las entidades financieras privadas, colegios profesionales, etc. 

Como una variación del convenio, existen relaciones que se encuentran tipificadas en 

la Ley. Su mejor ejemplo lo da el artículo 30 de la Ley de Bienes Inmuebles y 47 del 

Reglamento de la misma ley, en ambos, se establece una relación de intercambio de 

información entre los municipios y el Registro y el Catastro Nacional; sin embargo, 

esta relación no es gratuita, sino más bien de tipo prestataria de servicios, debido a 

que los municipios deben pagar un tres por ciento de lo que recauden anualmente por 

concepto del impuesto de Bienes Inmuebles, a cambio de que, ya sea el Catastro 

Nacional o el Registro Público (el Inmobiliario y el de Hipotecas es de especial 

interés para las corporaciones locales, al igual que el Mercantil, en lo que a personas 

jurídicas se refiere), brinden la información que necesiten. 

                                                

 
209 Dentro de estos sistemas se encuentra el llamado SIM, Sistema Integrado Municipal, encargado de 
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En caso de inexistencia de estos convenios o imperativo legal similar a este, la 

Administración puede echar mano al requerimiento individualizado, del cual ya 

hemos hecho referencia y está estipulado en el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. 

 

2.2. Coadyuvantes en la Función Fiscalizadora: 

Según SEQUEIRA GUTIERREZ
210

, la función Fiscalizadora Municipal tiene por 

finalidad verificar y controlar el cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales 

por parte del contribuyente, para tratar de orientar hacia un cumplimiento espontáneo 

(voluntario) de las obligaciones, así como detectar las formas y los mecanismos de 

incumplimiento y defraudación, y habilitar la posibilidad de la aplicación de las 

sanciones correspondientes. 

En el campo de los coadyuvantes tributarios, no es común ver contrataciones 

administrativas o convenios para estos efectos, sino que, los que se ven involucrados 

como coadyuvantes en las funciones de gestión y recaudación, actúan de manera 

indirecta, pero efectiva, como indicadores que les facilita a las corporaciones locales, 

fiscalizar las obligaciones tributarias. 

Dos ejemplos revelan este efecto “colateral” que los coadyuvantes gestores y 

recaudadores provocan. El primer ejemplo se da en la relación Ministerio de 

Hacienda – Municipalidad, ya que cuando esta última solicita las declaraciones de 

renta al primero, para efectos de corroborar la estimación de un patentado, puede salir 

a relucir desfases de la información, lo que provoca la modificación automática de la 

base imponible de la patente, suceso que ocurre en doble vía, pues el Ministerio de 

Hacienda puede realizar la misma función de fiscalización. Otra colaboración que 

existe entre el Ministerio de Hacienda y las municipalidades, se da a través de uno de 

                                                                                                                                      

 
administrar la información y emitir las certificaciones de pendiente de cobro. 
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los órganos especializados de la primera, nos referimos al Órgano de Normalización 

Técnica (ONT), el cual es el encargado de brindar apoyo técnico jurídico en los 

procesos de valoración de las Administraciones Tributarias. 

El segundo caso es la relación entre la Municipalidad y el Registro Público; 

específicamente, los registros Inmobiliario e hipotecario, cuya información permite 

fiscalizar los valores reportados del inmueble, para efectos de fiscalización en la base 

imponible en el registro de datos de Bienes Inmuebles y facilitar al Municipio, la 

realización de las modificaciones tanto automáticas, como ordinarias. 

De lo anterior se puede deducir, que la función de los coadyuvantes respecto de la 

función fiscalizadora, es la generación de controles fiscales cruzados, para detectar 

incumplimientos, fraudes fiscales y anomalías tributarias. 

Para concluir este capítulo, se debe aclarar que las nociones anteriormente 

desarrolladas han sido parcial o totalmente recuperadas en los Modelos de 

Administración Tributaria, cuyo análisis se presentará en el próximo capítulo que 

versa sobre las prácticas reglamentarias municipales vigentes. 

 

2.3. Coadyuvantes en la Función Recaudadora: 

Hay que recordar que en lo que a recaudación se refiere, existen dos tipos de etapas 

recaudatorias: la voluntaria y la coactiva. En la primera, se utilizan los mecanismos 

ordinarios de recaudación y de percepción tributaria, donde la Administración 

promueve e incentiva el pago voluntario; aunque en esta etapa no se ejerzan acciones 

coercitivas, sigue existiendo una participación activa por parte del Municipio. En la 

segunda etapa, frente a la omisión del contribuyente, la Administración pasa a una 

posición más activa y utiliza los mecanismos de cobro administrativo, extrajudicial y 

judicial correspondientes. 

                                                                                                                                      

 
210

 INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (2006). Óp. Cit. supra nota 170. pág. 15 
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El CNPT, contempla expresamente, la posibilidad de utilizar fiscales específicos o 

coadyuvantes tributarios, para llevar a cabo la recaudación. Esta posibilidad de 

contratación que tiene el Fisco Central, se desarrolla en el Reglamento Regulador de 

la Gestión de los Fiscales, el cual estipula: 

―3º—Que el inciso c) del artículo 167 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios establece, que forma parte de la Oficina de Cobros Judiciales, un 

cuerpo de fiscales específicos, que puede designar el Ministerio de Hacienda. 

4º—Que dicho cuerpo de fiscales específicos, estará formado por abogados y 

su función primordial es ejercer el cobro de créditos a favor del Poder Central. 

5º—Que es necesario regular el funcionamiento de los fiscales específicos para 

un eficiente y eficaz cobro de las obligaciones a favor del Fisco…‖ 

Como se dijo, en cualquier etapa de la recaudación – voluntaria o coactiva –, pueden 

intervenir coadyuvantes tributarios. En el caso de la etapa de recaudación voluntaria, 

son comunes los convenios con los bancos y entidades financieras, que funcionan 

como cajas recaudadoras descentralizadas
211

. Este tipo de relaciones se concretizan 

por medio de la instauración de sistemas informáticos de intercambio y consulta de 

las cuentas tributarias, almacenadas en las bases de datos de la Administración 

Tributaria; todo esto, a cambio de cierto porcentaje en las transacciones bancarias. 

Las ventajas de este tipo de coadyuvancia son muchas, entre las que se encuentran: la 

posibilidad de pagar las deudas municipales en cualquier sucursal de la entidad 

financiera en el país y las posibilidades de pago por vía electrónica (Internet), con lo 

que se habilita el pago las 24 horas del día, todos los días del año, e incluso, en caso 

de dificultad de pago, pueden tener acceso al crédito financiero
212

. 

                                                

 
211 Reglamento Regulador de la Gestión de los Fiscales Específicos para el Cobro Judicial. Decreto 

28208. Diario Oficial “La Gaceta” número 222, Alcance 88-A. San José 16 de Noviembre de 1999. 
212 Explícitamente, el artículo 108 del Código Municipal, le autoriza a las Municipalidades a celebrar 

convenios de recaudación con cualquier ente del sistema financiero y bancario nacional. 
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Por otra parte, en la etapa coactiva, básicamente los coadyuvantes son de dos tipos: 

los que funcionan como notificadores, y los abogados que realizan el cobro coactivo. 

Su forma de vincularse con la Administración Tributaria Municipal, es por medio de 

la contratación Administrativa. En las dos primeras etapas, el cobro administrativo y 

extrajudicial consiste en una intimidación al contribuyente para que se apersone a 

cumplir con sus deberes tributarios, por medio de una notificación en la que se les da 

un plazo de gracia para su cumplimiento; en el caso del cobro extrajudicial, la 

intimidación es más agresiva, siempre con la finalidad de no recurrir a la etapa 

ejecutiva. Por lo general, en la vía reglamentaria, se establece la prohibición de los 

coadyuvantes de recibir dineros diferentes a los correspondientes al pago por 

concepto de sus servicios de cobro; en consecuencia, se está vedado para ellos pactar 

con el contribuyente moroso los pagos fraccionados, conocidos como “arreglos de 

pago”, ya que estas funciones (la de recaudar y gestionar), se encuentran 

exclusivamente dadas a los funcionarios municipales. 

Como su forma de relacionarse con la Administración es la contratación de servicios, 

los coadyuvantes no se convierten en funcionarios municipales, ya que no existe 

relación laboral ni sujeción disciplinaria administrativa
213

, lo que no quiere decir, que 

su conducta no pueda ser controlada y sancionada ante el incumplimiento, esto por 

parte de la corporación local contratante
214

. 

En el caso de la etapa ejecutiva judicial, las personas jurídicas o abogados contratados 

al efecto, se encargan del cobro coactivo de las deudas municipales mediante los 

mecanismos estatuidos en la Ley de Cobro Judicial, cuyas implicaciones se 

analizarán y detallarán en el próximo título. 

                                                

 
213 Ley de Contratación Administrativa. Ley 7494. Diario Oficial “La Gaceta” número 110. San José 8 

de junio de 1995. art. 65. 
214 Recordemos que existen las sanciones de incumplimiento contractual, ejecución de garantías de 

contratación, etc. 
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Lo interesante de este tipo de coadyuvantes, es que el tipo de contratación conlleva lo 

que se conoce como costo trasladado, ya que la Municipalidad no tiene obligación de 

pagarle a estos coadyuvantes, pues los costos de operación los cubre el contribuyente 

moroso, según lo dispuesto en el artículo 115 del Reglamento General de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación Tributaria, que dispone en su párrafo segundo: 

Artículo 115. —Consecuencias de la falta de pago.  

(…) 

La deuda al descubierto o no pagada por los obligados al pago, se 

incrementará con los intereses, recargos, honorarios y demás costas que en 

cada caso sean exigibles, independientemente de las sanciones administrativas 

aplicables. 

Por lo anterior, se puede concluir que este tipo de coadyuvantes no conllevan una 

erogación por parte de la Administración Tributaria, porque son gratuitos, y se 

limitan a las obligaciones del municipio, que son brindar la información necesaria 

para el cobro y cumplir con sus facultades y deberes de fiscalización sobre los 

coadyuvantes recaudadores contratados. 

Según se puede observar, el modelo que utilizamos como base de análisis, está 

fundamentado en una organización por niveles y no de tipo departamental. Con esto 

se vuelve más sencillo visualizar la forma en que las municipalidades se pueden 

organizar de acuerdo con los principios de especialización funcional y de 

desconcentración operativa, y distribuirse así, las cuatro funciones básicas tributarias 

(normativa, gestión, fiscalización y recaudación), con el propósito de alcanzar su fin 

último: la función de asignación. De esta manera, contamos con un modelo que 

cumple con todos los requerimientos de una verdadera Administración Tributaria; 

que, además, es autóctono, específico para las Administraciones Descentralizadas y 

apoyado por un ente especializado en el tema municipal como lo es el IFAM, que no 

coarta la autonomía que poseen los entes locales para autogobernarse. 
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A continuación, realizaremos un análisis de las formas existentes empleadas en la 

actualidad, por los municipios para la organización de la Administración Tributaria, 

utilizando como base para tal estudio, los conocimientos adquiridos en este capítulo, 

lo cual nos brinda una base sólida para realizar un diagnóstico de la situación 

organizativa de cada Municipio, y así, identificar los pros y los contras de cada 

esquema organizacional. 
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CAPÍTULO 2: MODELOS EXISTENTES DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA: 

ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA ORGANIZATIVA. 

A. INTRODUCCIÓN: 

Una vez realizado el análisis teórico del modelo estructural, que hemos considerado 

el idóneo en cuanto a la organización de los municipios, se examinarán las 

estructuras, en todos los niveles de cada municipalidad, destinadas a la recaudación 

de tributos municipales. Para tal análisis, utilizaremos como parámetro de 

comparación la estructura organizativa modelo, previamente estudiada, con la 

finalidad de determinar la adecuación o desajuste de los reglamentos de dicha 

estructura, que nos permitirá identificar los errores a nivel regulatorio que 

expondremos como “críticas”. 

Para ello nos hemos dado a la tarea de recabar, a través de los sistemas de 

información en línea – por ejemplo la página de SCIJ, las páginas web oficiales que 

poseen estos entes municipales, para mencionar algunos – además de la consulta 

directa a las administraciones municipales, información sobre todos los reglamentos 

de recaudación existentes y vigentes relativos al cobro de tributos municipales, que 

fueran útiles para analizar la forma en que se organiza, sistematiza y regula el recaudo 

tributario de cada municipio en la actualidad. 

Este examen reglamentario se extiende también a los ocho concejos municipales de 

distrito existentes en nuestro país, a los que por regla general, se les ha encomendado 

llevar a cabo la recaudación de los tributos municipales en su respectivo distrito. 

Con este estudio, se pretende examinar, clasificar y sistematizar los tipos de 

reglamentos que actualmente, están siendo empleados por las municipalidades y los 

concejos municipales de distrito. A través de dicho examen, se pretende encontrar las 

similitudes, fortalezas y debilidades en cada uno de los tipos de modelos 

reglamentarios (en el tercer apartado se desarrollará ampliamente lo concerniente a 

las críticas elaboradas contra los modelos). Con esto, se podrán identificar los errores 
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de la estructura organizativa, además de los yerros de tipo jurídico que puedan estar 

impidiendo la recaudación tributaria, así como los aspectos favorables e innovadores 

que podrían significar un adelanto en las formas de recaudación. 

Esta información será de gran valor para poder confeccionar nuestra propia propuesta 

organizativa, la cual tendrá entre otros objetivos, la confección de un modelo basado 

en las experiencias acumuladas en el estudio de cada reglamento, que encierre todas 

las fortalezas y ninguna debilidad de las encontradas.  

Los reglamentos representan una gran fuente de información para medir la eficiencia 

y eficacia de un tipo de modelo de recaudación, pues los resultados de su aplicación 

son calculables. Por lo tanto, no es necesario ensayar un modelo desde cero, pues 

podemos determinar cuantitativa y cualitativamente, cuáles modelos representan 

efectivamente, una herramienta útil para lograr una mejor gestión recaudatoria. 

Por eso, en el cuarto apartado de este capítulo, se presentará un análisis comparativo 

para cada municipalidad, que tome en cuenta el tipo de modelo empleado y el 

porcentaje de éxito logrado en la función tributaria, a través de la información 

brindada a la Contraloría General de la República, por parte de los mismos gobiernos 

locales, así como la información obtenida a través del estudio desarrollado en el 

segundo y tercer apartados de éste capítulo. 

Con toda esta información recopilada a lo largo del capítulo – el análisis de los 

reglamentos de recaudación y su impacto en la recaudación tributaria en cada 

municipalidad –el tercer capítulo de este título, se ofrecerá un modelo organizativo 

propio para la función tributaria, que represente una herramienta que les permita a las 

municipalidades mejorar su recaudación. 
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B. REGULACIÓN ACTUAL: LOS MODELOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA EXISTENTES 

Para iniciar el análisis sobre los modelos empleados en la recaudación de los tributos, 

hay que tener presente que en el caso de las Municipalidades de Alajuelita, Alvarado, 

Barva, Coto Brus, La Cruz, Los Chiles, San Isidro, San José, Santo Domingo, y San 

Ramón; no existe al momento de realizarse este trabajo, una regulación reglamentaria 

sobre la recaudación tributaria. En el caso de Barva y de Vásquez de Coronado, lo 

que existe es una escueta normativa sobre la contratación de abogados externos para 

el cobro de tributos, que no puede considerarse en sentido estricto un reglamento 

sobre recaudación. La misma ausencia existe en los concejos municipales de distrito, 

con excepción del Concejo de Colorado. Por lo tanto, los otros concejos municipales 

de distrito, deberán utilizar los modelos recaudadores que posean las municipalidades 

a las que están adscritos. 

Lo anterior significa, que más de un veinte por ciento de estas instituciones, 

desaprovechan la oportunidad de poder dotar su gestión recaudatoria, de mayor 

coherencia y claridad a través de la implementación de un reglamento. 

En el caso de Palmares, a pesar de que posee un modelo de recaudación desde los 

ochenta, este aún no se encuentra publicado. En Oreamuno, sucede algo similar pues 

en la actualidad, tiene un modelo que está siendo discutido en el Concejo pero que 

aún no se ha aprobado.  

En las municipalidades donde sí existe reglamento, podemos señalar en términos 

generales, que los hemos agrupado según su semejanza normativa, además: 

- Modelos Generales: Existen seis tipos diferentes de reglamentos generalizados. 

Estos son implementados por varios entes municipales, con algunas 

modificaciones en la mayoría de los casos, pero que en lo sustancial mantienen 

una estructura organizativa y funcional común. A estos modelos los hemos 

denominado: Modelo predominante, Modelo desestructurado, Modelo de unidad 
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de cobro reforzada, Modelo tripartito, Modelo de los cantones productores de 

banano y Modelo guanacasteco. 

Estos modelos deben su nombre a alguna característica que encierra lo esencial 

de la estructura propuesta, o que está determinado por las Municipalidades que 

los emplean.  

- Modelos Únicos: Además de los seis modelos generales, existe una séptima 

agrupación a la que hemos denominado Modelos independentistas. Estos son 

siete reglamentos empleados únicamente por una municipalidad y que no poseen 

semejanza a los otros tipos de modelo. Dentro de esta clasificación tenemos los 

modelos de Abangares, Cartago, Curridabat, Goicoechea, Heredia, Pococí (No 

vigente)
215

 y Tarrazú. 

Se analizarán las características de cada uno de los modelos y se enfocará la parte 

organizativa de estos, cuyo análisis es el eje de este Título.  

Para ello, primero realizaremos un acercamiento general al modelo de análisis, las 

municipalidades que lo emplean, su estructura organizativa básica, las atribuciones 

que se le da a cada departamento y/o funcionario (a). Posteriormente, se estudiará 

ampliamente cada uno de los niveles organizativos y los diferentes actores ubicados 

dentro de cada nivel, los deberes generales que encierra cada departamento o jefatura, 

las funciones que realizan y sus atribuciones. 

Una vez realizado el análisis de la estructura propuesta por el modelo, se 

esquematizará a través de un organigrama que permita no sólo observar mejor la 

                                                

 
215  En el año 2003 la Municipalidad de Pococí aprobó un reglamento de recaudación de tributos, el 

cual en un inicio fue objeto de análisis en este trabajo final de graduación. Posteriormente, en el año en 
curso, la Municipalidad aprobó un nuevo reglamento de cobro que dejó sin vigencia al anterior y que 

clasificamos, como se podrá observar más adelante, dentro del modelo 4. Sin embargo, consideramos 

de relevancia los aportes a la materia de recaudación que existían en el antiguo reglamento y por lo 

tanto, hemos decido mantenerlo dentro del presente estudio, como un parámetro de referencia de gran 

importancia. 
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organización de un modelo en particular, sino que evidencie las diferencias que 

existen entre los diferentes modelos. 

Teniendo en cuenta que cada municipio toma el modelo general y lo adapta a su 

propia realidad, se hará mención a las modificaciones más relevantes, que cada 

municipalidad realiza al modelo general, y si tales cambios se consideran 

beneficiosas a innovadoras o si es todo lo contrario. 

En lo que respecta al análisis de sus fallas, únicamente se hará una breve enumeración 

de los defectos encontrados para analizarlos ampliamente en la tercera parte de este 

capítulo, como se ha señalado en el inicio. 

 

1. Modelo 1: Modelo Predominante  

A este modelo lo hemos denominado “Predominante”, por ser el más empleado por 

los entes municipales. 

Este modelo está orientado principalmente, a regular la recaudación en la etapa de 

cobro judicial, aunque en algunas municipalidades, se ha incorporado de una forma 

más o menos exitosa el cobro administrativo y el cobro extrajudicial. 

Estructura Básica 

I. Disposiciones generales 

II. Organización y funcionamiento de la oficina de cobro 

III. De los abogados 

IV. De los honorarios de los abogados 

V. Del arreglo de pago 

VI. De la determinación (o terminación) y suspensión 

VII. De los remates 

VIII. Disposiciones Finales 
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De las etapas anteriores, la de cobro judicial es la más relevante para este modelo, por 

eso, se estructura toda la parte organizativa y la distribución de funciones de cada 

departamento siguiendo ésta línea. 

Otro aspecto que define la forma de organizar la recaudación, propuesto por este 

modelo, se basa en el hecho de que el cobro judicial y, en algunas ocasiones, el 

extrajudicial, será realizado en forma exclusiva por los abogados externos, 

contratados por las municipalidades para tales efectos.  

En su estructura organizativa, el Departamento de Cobros se encarga de fungir como 

intermediario entre los abogados y la municipalidad; se encarga de suministrar la 

información necesaria para que los litigantes realicen el respectivo cobro; además, es 

la encargada de fiscalizar el desempeño de los profesionales en derecho. 

Se dejan por fuera muchos detalles y únicamente, se abarcan en forma general, uno 

de los medios que le da nuestra legislación a las administraciones locales para obtener 

el pago de tributos municipales, o sea, se concentra mayoritariamente en el cobro 

coactivo por la vía judicial para lograr dicho pago. 

Este modelo que hemos descrito de manera general, a su vez se divide en dos grandes 

subtipos que, aunque poseen importantes similitudes en la parte estructural y 

conceptual, guardan diferencias que los separan sobre todo en la forma de regular las 

atribuciones y funciones de cada uno de los actores dentro del cobro de los tributos 

municipales. 

 

1.1 Subtipo A: 

Este modelo es utilizado por las municipalidades de: Alajuela, Atenas, Bagaces, 

Buenos Aires, Carrillo, Colorado (concejo municipal de distrito), Corredores, Dota, 

El Guarco, Guatuso, Jiménez, La Unión, Monte de Oro, Moravia, Naranjo, Orotina, 
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Osa, Paraíso, Parrita,  Poás, , Puntarenas, San Mateo, San Rafael, Siquirres, Tibás, 

Tilarán, Turrialba, Upala y Valverde Vega  

A continuación, se hará un análisis de todos los sujetos involucrados en el 

procedimiento recaudatorio, según este primer subtipo: 

- Alcalde y Concejo Municipal o de Distrito: Las funciones que realizan, varían 

según la Municipalidad de que se trate, así, pueden otorgar a uno de ellos o 

establecer su participación en forma conjunta. Entre sus funciones y atribuciones 

están: 

 Nombrar a los abogados externos para que realicen el cobro judicial. 

 Fungir como el órgano máximo de fiscalización de la función de los abogados 

externos, es decir, son los encargados de ordenar un procedimiento 

administrativo para determinar si el profesional en derecho cometió una falta, 

y en caso de tenerse por comprobada la desaplicación del reglamento, ordenar 

una sanción o una resolución del contrato con el abogado. 

 Dar el visto bueno a casos de excepción en lo referente a arreglos de pago. 

- Oficina de Cobros: Recibe otros nombres como Departamento o Sección de 

Cobros, Oficina o Departamento de Gestión de Cobros y por último, 

Departamento de Rentas y Cobranzas. Está bajo la supervisión del órgano 

aprobador, sea este el Concejo o el Alcalde, a quienes debe rendir informes sobre 

su función.  

Dentro de sus funciones y atribuciones específicas están: 

Gestión de Cobro 

 Crear o implementar los mecanismos y controles necesarios para hacer 

efectivo el cobro y el correspondiente pago de las cuentas morosas, tanto 

administrativa como judicialmente. 
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 Emitir un aviso de cobro a los deudores antes de enviar el caso a cobro 

judicial. 

 Recomendar la contratación de más profesionales en derecho para que lleven 

a cabo el cobro judicial. 

Control de la labor de los abogados externos 

 Entregar a los abogados externos, la documentación necesaria de las cuentas 

en estado de morosidad, para que procedan al cobro judicial. 

 Ejercer el control de la labor realizada por todos los abogados externos 

contratados, mediante la revisión de los informes mensuales que estos deben 

entregar, u otra información que decidan requerir; y en caso de irregularidades 

debe comunicarlas al órgano aprobador. 

 Distribuir equitativamente entre los abogados externos, los casos que irán a 

cobro judicial. 

 Recibir toda la documentación y los comunicados provenientes de las 

gestiones de cobro realizadas por los abogados externos. 

Arreglos de Pago 

 Realizar todos los trámites de arreglos de pago 

Es importante tomar nota de que en la mayoría de los casos, los reportes de 

anomalías a los que está obligado esta sección, deben ser brindados directamente 

por la Jefatura de este departamento. 

- Comisión especial o municipal: Algunos entes que emplean este modelo, 

establecen la creación de una comisión especial, encargada en un primer 

momento, de realizar la preselección de los abogados candidatos para que 

realicen el cobro externo, que luego serán nombrados por el órgano aprobador. 

Generalmente, cuando el órgano que va a contratar es el Concejo, la comisión 
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está integrada por el Alcalde, un representante de cada una de las fracciones 

políticas presentes en el Concejo y, con menor frecuencia, también se incluye 

dentro de la comisión al Jefe del Departamento de Cobros. 

En dos reglamentos en particular, también le corresponde a esta comisión tomar 

la decisión de prescindir de los servicios del profesional, luego de que se haya 

comprobado que han infringido alguna disposición y que la falta amerite la 

rescisión del contrato. 

Llama la atención que sea esta comisión y no el órgano que nombra al abogado, 

quien dicta el rompimiento del contrato. 

- Abogados Externos: En algunas municipalidades, ya se concibe la idea de que el 

cobro de impuestos esté en manos de empresas especializadas en cobros, y no 

únicamente en los abogados. Según lo establecido en el propio reglamento, la 

relación entre los abogados y la municipalidad se debe regir bajo las normas de la 

contratación administrativa y no las laborales, aunque, como se verá más 

adelante, ésta línea divisoria se vuelve más difusa de lo deseable.  

Entre sus deberes están: 

Requisitos previos 

 Poseer un bufete dentro del cantón, aunque en algunos casos, las disposiciones 

sobre la localización de la oficina del abogado son aún más estrictas. Además, 

no puede ausentarse de la oficina por más de cierto tiempo sin dejar a otra 

persona encargada. 

 Presentar una tabla de honorarios. 

Deberes durante la relación contractual 

 Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Cobros y en cualquier otra 

directriz emanada del órgano aprobador. 
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 Verificar que el trámite administrativo haya sido llevado de forma correcta. 

 Rendir informes de manera periódica a la Oficina de Cobros y cualquier otra 

información relacionada con el progreso de los casos, como las fotocopias de 

los escritos presentados. 

 Excusarse de llevar algún caso, cuando exista conflicto de intereses. 

 Rechazar los pagos dirigidos a la deuda que posee el contribuyente con la 

Municipalidad.  

 Seguir una serie de órdenes sobre plazos y otras disposiciones que van desde 

el inicio del proceso hasta la parte de ejecución y remate. Por ejemplo, cotejar 

el edicto antes y después de su publicación e informar con tiempo a la 

Municipalidad sobre el resultado del remate. 

Deberes al finalizar la relación contractual 

 Comunicar a la Municipalidad con antelación, su decisión de dejar de servir 

como abogado externo, si desea tal separación. Como resultado de esta 

decisión, en la mayoría de los casos, esto implica una inhabilitación para 

poder volver a concursar nuevamente. 

- Jefatura de Hacienda: En varios reglamentos, se establece que este funcionario 

es quien el Departamento de Cobros debe dirigir sus reportes, en caso de observar 

anomalías y que, además, es un obligado directo para prestar ayuda técnica si la 

Oficina de Cobros lo requiere así.  

- Otros Departamentos: Gran variedad de departamentos trabajan junto con la 

Oficina de Cobros para poder realizar un correcto cobro de las impuestos, entre 

ellos, se mencionan al Departamento de Tesorería, para el caso de los arreglos de 

pago. También se menciona al Departamento de Contabilidad que es la encargada 

de confeccionar las certificaciones del contador municipal; al Departamento de 
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Ingeniería y/o Catastro para que realice un avalúo de los bienes como un paso 

para solicitar el remate de los inmuebles.  

En algunas ocasiones, también se menciona la participación del Asistente del 

Alcalde o del Jefe Administrativo Financiero, que actúan en coordinación con el 

Alcalde o en ausencia de éste. 

1.1.1 Organigrama 

 

1.1.2 Críticas al Modelo 

Algunos de los defectos más relevantes que posee este modelo en lo que respecta a la 

parte organizativa del reglamento, son: 

- Delegación inapropiada de funciones en los casos en que la Alcaldía y el Concejo 

no actúen de manera conjunta. 

- Errores en la implementación de las potestades sancionatorias de la 

Municipalidad. 

Subtipo A 

Órganos Internos Coadyuvantes 

Tributarios 

Nivel Aprobatorio 

Nivel Decisorio 

Nivel Operativo 

Alcalde o Concejo 

Municipal 

Comisión Especial o 

Municipal 

Jefatura de Hacienda 

Oficina de Cobros 

Abogados Externos 

Relación de 

Fiscalización 
Directa 
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- Incorrecta determinación de la forma de pago de los servicios de los abogados 

externos. 

- Exigencias desproporcionales por parte de la Municipalidad hacia el abogado 

externo. 

- Creación irregular de comisiones. 

- Laboralización de la relación contractual. 

 

1.1.3 Particularizaciones del Modelo 

En el caso de la Municipalidad de Moravia, se incorporan tres secciones, una sobre 

cobro administrativo, que verdaderamente le viene a dar mayor claridad a las labores 

que debe realizar el Departamento de Cobros en esta etapa; una sección de control de 

labores de abogados contratados, que viene a repetir lo establecido por los demás 

reglamentos sobre este tema; una parte sobre procedimientos para el otorgamiento de 

aplazamientos y fraccionamiento de pagos, que, además de regular un tema que los 

reglamentos pasan por alto, viene a engrosar la lista de funciones propias del 

Departamento de cobros. 

Lamentablemente, en el artículo 20 del reglamento de la Municipalidad de Moravia,  

se establecen mayores controles y una gran cantidad de deberes del abogado para con 

la Administración, lo que aumenta las posibilidades de que se llegue a tomar la 

relación Municipalidad – Abogado, como si se tratare de una relación laboral.    

En los casos de las municipalidades de Buenos Aires y Orotina, se incluyen dos 

secciones: una sobre cobro administrativo y otra sobre el agotamiento de la vía 

administrativa que, igual como sucede en el caso anterior, significan una mayor carga 

de funciones para la Oficina de Cobros. 
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1.2 Subtipo B: 

Este subtipo es utilizado por las municipalidades de: Garabito, Golfito, Hojancha, 

León Cortés,  Limón,  Nandayure,  Puriscal, Santa Bárbara y Turrubares. 

En esta parte se hará un análisis comparativo sobre los aspectos que separan ambos 

subtipos del modelo predominante. Se inicia con los actores que participan en este 

modelo para lograr la recaudación tributaria: 

- Alcalde: En este subtipo, el único órgano aprobador que se menciona es al 

Alcalde, quien aunque es el encargado de terminar la relación contractual con el o 

los abogados, no se menciona de forma específica, que él sea el encargado de 

contratar a los abogados externos. 

- Oficina de cobros: Una innovación de este subtipo, es especificar que la Oficina 

de Cobros es parte del Área de Administración Tributaria, lo cual implica, que las 

municipalidades que emplean este modelo, aunque sea de manera conceptual, 

reconocen que la recaudación de impuestos es únicamente, uno de los vértices de 

la Administración Tributaria a cargo de los Entes Locales. 

Dentro de sus funciones y atribuciones específicas que se incorporan con este 

subtipo están: 

 Realizar el cobro de manera oportuna. 

 Emitir un aviso de cobro a los deudores, antes de enviar el caso a cobro 

judicial. 

En cuanto a la distribución de los casos, se deja de lado la búsqueda de la equidad 

y se establece que la distribución se hará de manera aleatoria y en algunas 

ocasiones a través de un sistema de cómputo. También pierde la posibilidad de 

recomendar la contratación de más profesionales en derecho. 

- Jefe de la Oficina de Cobro: Como se mencionara en el capítulo primero de este 

Título, las jefaturas forman parte del nivel decisorio. En este caso, se elimina la 
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figura de la Comisión que existía en el Subtipo primero, y es esta jefatura la 

encargada de comunicar al Alcalde de las irregularidades que se presenten en el 

desempeño de los abogados externos. 

- Abogados Externos: Estos continúan con muchos deberes que mencionábamos en 

el subtipo pasado. Aquí, se mencionan algunas variaciones, comenzando por los 

nuevos deberes que se les confieren: 

 Firmar un contrato de aceptación de las condiciones que imponga la 

Municipalidad, dentro de un término pactado. 

 Serán responsables de la cartera de saldos deudores que les entregue la 

Municipalidad. Estos datos se deben personalizar e individualizar hasta lograr 

el pago respectivo.  

Sobre la forma de contratación de los profesionales, se establece que debe ser 

mediante un concurso público y se instituye que el nombramiento se hará con 

cargo a una subpartida presupuestaria. 

En lo referente a los honorarios de los abogados, se establece que estos se 

calcularán de acuerdo con el monto de las sumas pendientes de pago, además de 

los decretos de honorarios profesionales, y demás formas legales que establece el 

pago de los profesionales. 

Es de gran importancia señalar que deberes como: poseer un bufete como mínimo 

dentro del cantón central, la sujeción a un tiempo para poder ausentarse de la 

oficina sin dejar a otra persona encargada, presentar una tabla de honorarios, la 

penalización por renunciar a ser un abogado externo; son abandonados por este 

subtipo del modelo. 

- Otros Departamentos: Únicamente se hace mención del departamento encargado 

de emitir y realizar los avalúos antes de llevar la propiedad a remate. 
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1.2.1 Organigrama 

 

1.2.2 Críticas al Modelo 

Con la excepción de la creación irregular de comisiones, este modelo subtipo 

comparte todos los demás defectos que posee el primer subtipo, aunque en una menor 

medida, pues de hecho, se eliminan o se replantean muchos de los articulados que 

presentan problemas. 

 

1.2.3 Particularizaciones del Modelo 

En la Municipalidad de Limón, se crea una disposición para los casos de arriendo y/o 

concesión, donde los abogados externos deberán tramitar los procesos de desalojo y/o 

de caducidad de concesión o arriendo. 

Además, es la única Municipalidad que establece el contrato de cuota litis, como la 

forma de pago de los servicios brindados por los abogados externos. 

Subtipo B 

Órganos Internos Coadyuvantes 

Tributarios 

Nivel Aprobatorio 

Nivel Decisorio 

Nivel Operativo 

Alcalde 

Administración 

Tributaria 
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Otras municipalidades optaron por adaptar de otra forma el presente modelo. Tal es el 

caso de la Municipalidad de León Cortés, que establece en forma corta y poco 

estructurada, el cobro extrajudicial en manos de los abogados externos.  

Diferente es el caso de la Municipalidad de Golfito, que logra regular mejor que otras 

municipalidades que utilizan este modelo, lo referente a los avisos en la etapa de 

cobro administrativo y crea un acápite correspondiente a esta gestión. 

La Municipalidad de Puriscal por su lado, establece un capítulo sobre formas de 

extinción de la obligación tributaria municipal, lo que implica nuevas funciones 

administrativas para la Oficina de Cobros, en lo que concierne a la tramitación de la 

compensación, de la condonación, de la devolución, etc. Esto, aunque puede tener su 

relevancia a nivel organizativo, no aporta nada a nivel operativo, pues únicamente, 

repite lo establecido sobre este tema en el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. 

Por último, en la Municipalidad de Santa Bárbara, se prevé que el cobro judicial 

puede estar en manos de los propios abogados de la Municipalidad, a quienes se les 

imponen deberes y sanciones similares a las de los abogados externos. Con esto, se 

confirma que las municipalidades que utilizan este modelo, visualizan a los abogados 

externos como si fueran otro tipo de empleados municipales con características 

particulares. 

 

2. Modelo 2: Modelo Desestructurado 

Este modelo es utilizado por las municipalidades de Desamparados y de Flores. Su 

característica principal y por la cual lo hemos denominado “Modelo 

Desestructurado”, es la ausencia de una división en capítulos o títulos de los temas, 

así como la poca cantidad de articulados que poseen – en ambos casos se cuenta con 

veinte artículos nada más –. 
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La gran diferencia entre ambos reglamentos radica en que mientras en la 

Municipalidad de Desamparados el cobro está a cargo de la Oficina de Cobro 

Administrativo, en la Municipalidad del Cantón de Flores, es la Oficina de 

Contabilidad la encargada de realizar la recaudación. 

A continuación, se analizarán las atribuciones que se le otorgan a cada uno de los 

actores de la recaudación según la Municipalidad de Desamparados: 

- Departamento de Cobro Administrativo y Judicial: Este es la oficina encargada, 

como bien lo indica su nombre, del cobro judicial y administrativo, además de la 

dirección y el control de las acciones y las gestiones de lo que al cobro respecta. 

Para cumplir sus fines contará con el personal que requieran las necesidades del 

servicio. Dentro de sus funciones y deberes se encuentran: 

 Atender la organización del cobro judicial y administrativo. 

 Realizar las gestiones de cobro administrativo de las cuentas atrasadas. 

 Distribuir entre los abogados, tomando en cuenta el rol alfabético que al 

efecto se establezca, los casos pasados a cobro judicial.  

 Entregar la documentación necesaria de las cuentas en estado de morosidad a 

los abogados designados por la Administración para que procedan a su cobro 

por la vía judicial. 

- Abogados externos: Se establece que entre la Municipalidad y estos 

profesionales no existe una relación laboral, ya que su contratación será regida 

por la Ley de Contratación Administrativa. Una vez nombrados para el cargo, y 

aceptado el mismo por el profesional, deben iniciar la dirección de los procesos, 

en un plazo establecido por el reglamento en cuestión. Dentro de las 

obligaciones, deberes y atribuciones que poseen los abogados externos podemos 

enumerar: 

 Cobrar judicialmente los créditos a favor de la Municipalidad. 
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 Informar periódicamente el estado de los procesos a su cargo. 

 Rechazar la dirección de un juicio, cuando tuviere vínculo de parentesco o 

incluso de amistad, lo cual comunicará por escrito a la oficina 

correspondiente. 

 Rechazar cualquier tipo de arreglo con el deudor que no haya sido autorizado 

por la Administración, así como no recibir pagos o abonos a la deuda, con 

excepción de la cancelación de sus honorarios. El abogado director podrá 

realizar arreglos de pago debidamente autorizados por el Departamento de 

Cobro Administrativo y Judicial, Dirección Financiera o por el Alcalde 

Municipal. La Institución establece las directrices que se deben contemplar en 

estos casos. 

 Rechazar casos de litigio en contra de la Institución, el no cumplimiento de 

esta disposición hace que su nombramiento quede revocado automáticamente. 

 Comunicar a la Oficina de Cobros si por fuerza mayor no pudieran atender el 

cobro en el plazo dado por este reglamento y enviar la totalidad de los 

expedientes judiciales que tienen en su poder, a la Oficina de Cobro 

Administrativo. 

A estos profesionales en derecho se les exige poseer experiencia en la tramitación de 

cobros judiciales y estar debidamente incorporados al colegio respectivo. El pago de 

los servicios de estos profesionales se realiza a través del cobro de honorarios que 

paga el contribuyente moroso, de acuerdo con la tarifa y las circunstancias dadas por 

la municipalidad. Las sumas por concepto de honorarios, los abogados las devienen 

de acuerdo con el mecanismo que establezca la municipalidad. 

Si los profesionales incumpliesen las obligaciones de este Reglamento, violasen las 

disposiciones relativas a honorarios o incurran en cualquier otra falta contraria a las 

leyes, pueden ser sancionados con la rescisión del contrato, y la municipalidad se 

reserva el derecho de realizar las denuncias correspondientes. 
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- Oficina que controla ingresos o créditos municipales: Es la encargada de 

preparar las certificaciones del pendiente de pago del deudor o contribuyente 

moroso y ordena retirar los recibos de las oficinas recaudadoras. Esas 

certificaciones se envían de inmediato al Departamento de Cobro Administrativo 

y Judicial para los efectos del respectivo cobro. 

A continuación se establecen las diferencias con respecto al modelo de la 

Municipalidad de Flores: 

- Alcalde: Tiene a su cargo la Sección de Cobro Administrativo y Judicial. 

Además, a él se le deben entregar directamente las demandas para su firma. 

También es el encargado de autorizar al abogado para realizar arreglos de pago. 

- Sección de Cobro Administrativo y Judicial: Esta oficina trabaja en coordinación 

con el Jefe del Departamento de Contabilidad y tiene a su cargo en teoría, la 

responsabilidad del cobro judicial y administrativo. Se dice, además, que contará 

con el personal que requiera para realizar el cobro. 

Lo curioso de este modelo, es que aunque se crea esta sección, únicamente posee 

un objetivo general y no cuenta con ninguna otra función, es más, las funciones 

que, aparentemente, le corresponden cumplir, se superponen a las del 

Departamento de Contabilidad. 

- Departamento de Contabilidad: A este se le otorgan las mismas atribuciones que 

le encomiendan en la Municipalidad de Desamparados al Departamento de 

Cobros, con las siguientes adiciones: 

 Coordinar con los profesionales de derecho, sobre el estado de los procesos de 

cobro y los llamados arreglos extrajudiciales. 

 Certificar los desgloses municipales. 

- Contador Municipal: Es el encargado de:  

 Firmar las certificaciones municipales y de distribuirlas entre los abogados. 
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 Firmar los arreglos de pago y, en ausencia del Alcalde, autorizar al abogado 

para que realice los arreglos de pago. 

 Recibir los expedientes enviados por los abogados cuando estos se inhiben de 

llevar algún caso. 

- Coordinador de Abogados: Para coordinación en el cobro, la Municipalidad 

nombra un coordinador entre los abogados, el que tendrá una relación directa con 

las distintas dependencias municipales y es el encargado de distribuir y de 

entregar la documentación pertinente. 

- Abogados externos: Poseen las mismas obligaciones y deberes que en la 

Municipalidad de Desamparados. 

Un aspecto positivo que se incluye, es el reconocimiento expreso de la 

responsabilidad de la Municipalidad, de garantizarle al abogado que no se 

recibirá del contribuyente el pago a la deuda, sin el consentimiento previo del 

abogado cobrador. 

Los honorarios del abogado son cargados al contribuyente moroso, conforme a lo 

establecido en el Reglamento de Servicio de Cobro Judicial complemento de este 

reglamento. 
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2.1 Organigramas 

 

 

 

2.2. Críticas al Modelo 

El mayor problema que presenta este modelo es la mala estructuración de las 

funciones de los órganos involucrados en la recaudación tributaria – municipal, por la 
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confusión que existe entre las funciones de cada uno y los vacíos que deja el poco 

desarrollo de los articulados, que abarcan gran cantidad de temas. 

 

3. Modelo 3: Modelo unidad de cobro reforzado 

Se denomina a este modelo como de cobro reforzado, por la amplitud con la que se 

desarrolla el cobro desde la etapa administrativa, hasta la judicial. 

A simple vista, se puede observar que este es un modelo mucho más desarrollado que 

los dos anteriormente analizados, ya que regula de una manera más completa, las 

diferentes etapas de un proceso de recaudación e incorpora nuevos elementos. 

Este modelo es utilizado por las municipalidades de Pérez Zeledón, Santa Ana y San 

Carlos. 

Estructura Básica 

I. Disposiciones generales 

II. De la organización interna 

III. Del cobro de las obligaciones crediticias municipales 

- Del cobro administrativo 

- Del cobro judicial 

- Obligaciones en No-Seguimiento 

IV. De los abogados 

- Escogencia y evaluación de los abogados 

- Responsabilidades y prohibiciones 

- Honorarios Profesionales 

V. De las sanciones a abogados 

VI. Disposiciones especiales 

- Arreglo de pago 

- Suspensión definitiva 
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- Suspensión provisional 

- Embargos 

- Disposiciones generales 

VII. Otorgamiento de aplazamientos y fraccionamientos de pago 

VIII. Disposiciones finales 

Se presenta a continuación, el estudio de los diferentes actores mencionados en este 

modelo que participan en la recaudación tributaria: 

- Alcaldía: Es el jerarca máximo en lo que respecta a la Administración Tributaria, 

según el esquema organizacional de este modelo. Le corresponde la contratación 

de los abogados externos en coordinación con el Departamento de Recursos 

Humanos, así como la aplicación de sanciones e inclusive, puede ordenar la 

destitución del profesional en derecho. Además, posee una amplia capacidad 

discrecional para crear situaciones de excepción, por ejemplo: 

 Decidir si la Municipalidad se adjudica los bienes en el primero, segundo o 

tercer remate.  

 Variar el rol de asignación cuando por la naturaleza del asunto, así se requiera. 

Dicha designación puede realizarse a favor de uno o varios abogados externos 

y conforme mejor convenga para efectos de la tramitación del juicio según los 

criterios de eficiencia y de solidez de los resultados obtenidos al cobrar las 

cuentas. 

 Ordenar la suspensión de un remate mediante resolución debidamente 

razonada. 

- Oficina de Cobros: Luego del análisis detallado de sus funciones y para facilitar 

el análisis de estas, los deberes y las atribuciones de esta Oficina, se clasificarán 

por temas: 
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Planificación: 

 Establecer las políticas necesarias para el establecimiento de los procesos 

necesarios de funcionamiento de la unidad de cobro y la inspección necesaria 

para el cumplimiento de los objetivos de la unidad. 

 Planear y dirigir el establecimiento de rutas de distribución de avisos. Se 

ordenarán en función de estas y se asignarán cuotas de entrega de recibos por 

periodos determinados. 

 Diseñar métodos de trabajo apropiados para el funcionamiento de la unidad de 

cobros. 

 Crear y poner en práctica los mecanismos y controles necesarios para la 

realización de todo procedimiento de determinación de los tributos adeudados, 

para hacer efectivo el cobro y correspondiente pago de las cuentas morosas 

tanto administrativos como judiciales. 

 Realizar las gestiones del cobro administrativo de las cuentas atrasadas, 

mediante un plan de identificación y localización de los contribuyentes a 

través de diferentes criterios técnicos según convenga a la municipalidad. 

Gestión de cobros: 

 Realizar las gestiones de cobro administrativo para la recuperación efectiva de 

las obligaciones tributarias documentadas y no documentadas o las deudas, 

según fuera el caso. 

 Confeccionar un expediente administrativo por cada gestión de cobro, donde 

se consignan los datos más relevantes de la operación. 

 Revisar periódicamente con el personal calificado, el número de expedientes y 

de registros que considere necesarios, acerca de las operaciones entregadas a 

cada abogado tomando como base la documentación en poder de la unidad de 

cobro. 
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 Elaborar informes periódicos del número de avisos distribuidos, e indicar la 

fecha de notificación, el nombre del contribuyente, el objeto de la 

comunicación, el detalle del (los) monto (s) adeudado (s) y cualquier otra 

información relevante. 

 Dirigir, controlar y dar seguimiento a las gestiones de cobro judicial. 

 Entregar la documentación necesaria de las obligaciones del contribuyente en 

estado irregular, a los abogados asignados por la Administración, para que 

procedan al cobro por la vía judicial. 

 Valorar, discrecionalmente, las razones de conveniencia y de utilidad para la 

Administración, en caso de suspensión del cobro judicial de las cuentas.  

 Girar la orden de suspensión provisional al abogado director, si se considera 

oportuno para la Administración. 

 Informar al abogado director, en los casos en que la Municipalidad vaya a 

tomar posesión de un bien, sobre las calidades del funcionario que llevará a 

cabo tal acto en nombre de la Administración, esto en asocio con el Área 

Legal Municipal. Queda en manos de los funcionarios de la Unidad 

Administrativa y del Depositario Judicial, la custodia del bien rematado.  

 Variar los procedimientos establecidos para el remate, siempre con el fin de 

proteger los intereses de la Municipalidad, y en todos los casos, es esta última 

oficina la que gira las instrucciones respectivas, en coordinación con el Área 

Legal Municipal. 

 Analizar los casos en los que luego de realizada la inspección judicial, 

resultare que los bienes no fueron presentados por el deudor, tomando en 

cuenta la recomendación del profesional director del proceso, y dictar una 

resolución escrita sobre la decisión de iniciar o no la acción penal 

correspondiente, en coordinación con el Área Legal Municipal. 
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Control de la labor de los abogados externos: 

 Es responsable de la asignación de casos a los abogados, para lo cual debe 

confeccionar un rol de asignaciones, de acuerdo con el criterio de 

ordenamiento alfabético de los profesionales que han sido nombrados como 

abogados externos del municipio, y procurar la igualdad en la distribución de 

los montos asignados para cobro a cada profesional. 

 Ejercer control y fiscalización de la labor realizada por los abogados 

directores en los procesos judiciales; mediante la revisión de los informes que 

estos profesionales deben presentar; según el requerimiento escrito o verbal. 

Queda facultada para solicitar a dichos profesionales, un informe sobre el 

avance de cada proceso o sobre una gestión particular del mismo; a través de 

la revisión de los expedientes respectivos en los juzgados, cuando a juicio de 

la Administración respectivo esto sea necesario. 

 Aceptar o denegar el retiro de un proceso del abogado por razones de 

incobrabilidad o inhibitoria y queda a criterio de dicha Unidad si repone o no 

el caso asignado a otro abogado. 

 Informar a las autoridades municipales respectivas, sobre las situaciones 

anómalas presentadas en los cobros entregados a los abogados. 

 Accionar un procedimiento sancionatorio, en los casos en que los abogados 

encargados de las operaciones de cobro judicial, se muestren poco diligentes 

en la realización del trabajo a ellos encomendado.  

 Cancelar, en coordinación con la Tesorería Municipal, los honorarios del 

profesional.  

Fomentación del pago: 

 Planear, dirigir y ejecutar las medidas y acciones tendientes a facilitar el 

cumplimiento de obligaciones tributarias de los contribuyentes municipales. 
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 Establecer los mecanismos para motivar al contribuyente en el pago de 

tributos y mejorar la recaudación de los ingresos que percibe la municipalidad 

mediante la disminución de la morosidad. 

 Comunicar por la vía más expedita al contribuyente, su atraso en el pago de 

los tributos y el plazo para cancelar. 

Arreglos de pago: 

 Recibir las solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento presentadas por 

los contribuyentes. 

 Dar seguimiento a la aplicación y cumplimiento de los arreglos de pago a los 

contribuyentes que se encuentren morosos en el pago de obligaciones por 

servicios municipales. 

 Aceptar el reforzamiento de las garantías brindadas por el contribuyente, en 

caso de que haya incumplido con un aplazamiento o fraccionamiento anterior, 

o rechazarlo si la Unidad considera que existe un riesgo razonable de 

incumplimiento de las condiciones pactadas y/o en la ejecución de dichas 

garantías.  

 Modificar los términos del aplazamiento o fraccionamiento cuando se 

determinen créditos a favor del interesado si este así lo solicitara.  

 Confeccionar un oficio mensual con los datos de las cuentas que han 

formalizado arreglos de pago y remitirlo a la Dirección de Hacienda. 

 Elaborar en forma mensual un estudio de las cuentas con arreglos de pago, e 

indicar las que están canceladas y las que se encuentran atrasadas en su pago. 

Coordinación interinstitucional e interorgánica 

 Coordinar y cruzar información con las instituciones públicas que posean 

bases de datos necesarios para la identificación de contribuyentes. 
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 Solicitar la colaboración de oficinas que tienen información sobre la 

identificación y la ubicación de los contribuyentes, para completar los datos 

necesarios en el envío de avisos de cobro administrativo. (catastro, bienes 

inmuebles, facturación etc.). 

 Actualizar el conocimiento e instrucción de los integrantes de la unidad, sobre 

asuntos técnicos relacionados con los procedimientos por aplicar. 

 Asistir a reuniones con sus superiores y subalternos con el fin de coordinar 

actividades, mejorar métodos y procedimientos y analizar problemas que se le 

presentan en el desarrollo de las labores y proponer los cambios. 

 Atender y resolver consultas que le presentan sus compañeros y el público en 

general, relacionadas con las actividades a su cargo. 

- Jefe de la Unidad de Administración de Cobros: Este órgano que pertenece al 

nivel decisorio, es el encargado de tomar las decisiones más importantes relativas 

a los asuntos que conoce la Oficina de Cobros. Por ejemplo, es el encargado de 

aprobar o rechazar ciertas solicitudes, así como establecer excepciones de 

algunos procedimientos y accionar otros. Más específicamente, las funciones que 

le corresponden son: 

 Reasignar los juicios no concluidos en el caso de que el abogado renuncie o 

sea separado de la Municipalidad, siguiendo el rol de asignaciones. 

 Analizar los casos concretos donde se observe poca diligencia por parte del 

profesional en derecho para que en coordinación con el Director de Hacienda, 

se decida si procede el envío de una nota correctiva al profesional, o se le 

informe a la Alcaldía Municipal para que lo haga del conocimiento del 

profesional, si lo considera necesario. 

 Aceptar de forma excepcional y de manera motivada, los arreglos de pago en 

la sede administrativa. 
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 Aceptar las promesas de pago o arreglos por escrito. 

 Aprobar o improbar el aplazamiento o el fraccionamiento de un 

procedimiento de cobro, luego del estudio y análisis del expediente del caso y 

emitir la correspondiente resolución. 

- Área Legal Municipal: Las funciones que se le atribuyen al área legal en lo 

relacionado con el cobro de tributos, son de asesoría, para que en coordinación 

con la Unidad de Cobros, se tomen la mayoría de las decisiones relacionadas con 

el proceso de recaudación en la etapa judicial.  

- Jefe del Área Legal Municipal: Este órgano del nivel decisorio, en el caso de que 

un proceso judicial sea suspendido, y dicha suspensión resulte perjudicial a los 

intereses de la municipalidad, deberá enviar una nota explicativa a quien la 

otorgó a fin de que la modifique o acepte el riesgo apuntado, bajo su 

responsabilidad. También funge como asesor del Director de Hacienda en 

algunos casos, como lo veremos más adelante. 

- Director de Hacienda: Con funciones similares a las del órgano decisorio 

anterior, el Director de Hacienda trabaja en coordinación con la Unidad de 

Cobros, resolviendo lo relacionado con el control de las labores de los 

profesionales y en la retribución monetaria de estos. También, en algunas 

ocasiones, la propia Unidad de Cobros, debe brindarle informes en las siguiente 

situaciones: 

 La Unidad de Administración debe informarle de cualquier anomalía o 

irregularidad observada, en el desempeño de la labor profesional de los 

abogados encargados del cobro judicial. 

 La Unidad de Administración debe confeccionar un oficio periódicamente con 

la información de las cuentas que han formalizado arreglos de pago y 

remitirlo al Director de Hacienda. 
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También es el encargado de declarar el no seguimiento de un proceso, previa 

recomendación técnica de la Unidad Administrativa de Cobros y del abogado 

encargado. 

- Tesorería Municipal: Esta unidad en coordinación con la Unidad Administrativa 

de Cobro, será la encargada de cancelar los honorarios de los abogados de 

acuerdo a la normativa. 

- Abogado externo: Dentro de las obligaciones que deben cumplir los abogados 

externos ante la Municipalidad están: 

Requisitos previos 

 Rendir una caución no menor al equivalente a tres salarios base, por el plazo 

del nombramiento. 

Deberes durante la relación laboral 

 Atender y velar por los intereses de la Institución, en relación con las 

ejecuciones judiciales de otros acreedores sobre los mismos bienes que sirven 

de garantía municipal. 

 Gestionar conforme a lo establecido en el reglamento y dentro de los plazos 

que este establece, las diferentes etapas del proceso judicial, como por 

ejemplo: el tiempo para presentar la demanda; cuyo incumplimiento conlleva 

a una sanción. 

 Ofrecer toda la colaboración y brindar toda la información que requiera la 

Municipalidad. Así como, presentar ante la Unidad Administrativa 

correspondiente, un informe periódico sobre el estado de los casos. 

 Buscar la recuperación de los créditos que se le adeudan a la Municipalidad. 

Como consecuencia, el abogado está obligado a: abrir un juicio sucesorio 

cuando exista un patrimonio que así lo justifique; si el bien adjudicado a la 

Municipalidad es un inmueble y este se encuentre ocupado por terceros, 
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deberá dirigir el proceso de desahucio judicial o administrativo o cualquier 

otra gestión en tal sentido que sea necesaria. 

 Rechazar los expedientes de cobros en los casos en que tengan algún tipo de 

parentesco por afinidad y/ o consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, 

con las partes por demandar, o algún género de representación o participación 

con la (las) persona (s) física (s) y/ o jurídica (s) involucrada (s), o bien un 

interés profesional o particular en el asunto. Asimismo, cuando existan 

circunstancias de legalidad que le impidan ser el director del proceso. En tales 

casos, el abogado debe notificar del impedimento a la oficina que le asignó el 

cobro, a fin de que proceda a nombrar a otro profesional para que se haga 

cargo del proceso judicial. 

 Realizar las gestiones pertinentes para el trámite ágil y eficiente de los cobros 

judiciales que les fueren asignados; por lo tanto, serán responsables de 

cualquier pérdida o perjuicio para la Institución que se origine en errores, 

omisiones o negligencias atribuibles a ellos en la dirección de los casos. Así 

mismo, el abogado debe contar con los medios adecuados para la buena 

comunicación con las autoridades judiciales y con las administrativas.  

 Rechazar la dirección profesional de un proceso, causa o reclamo en contra de 

la Municipalidad. Tampoco podrán actuar como asesores o consejeros de 

clientes o terceros que tengan derechos o intereses contrapuestos a los de la 

Municipalidad.  

 Rechazar el pago de sumas de dinero de los deudores y/o fiadores, contra 

quienes la Municipalidad haya planteado procesos judiciales, para aplicarlos a 

créditos, honorarios o gastos. Todo pago será realizado por las vías judiciales 

o administrativas municipales.  

 Informar a la Unidad Administrativa de Cobros, cuando tenga que retirarse de 

su oficina, por cualquier motivo que fuere y por un plazo determinado por la 
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municipalidad, además, debe dejar a otro abogado integrante del rol, para que 

asuma la dirección durante su ausencia.  

 Asumir la responsabilidad de los casos reasignados 

 Mantener sus deudas personales o de sus representadas directas o indirectas, al 

día; así como los requisitos relacionados con las mismas. 

 Entregar a la municipalidad, como requisito indispensable para el 

reconocimiento de los honorarios a los abogados, el documento que demuestre 

la etapa en que se encuentra el juicio. 

 Informar a la Administración, cuáles personas físicas o jurídicas no han 

podido ser notificadas dentro de cada uno de los procesos. Además, es el 

encargado de retirar y tramitar las comisiones para notificar, cuando estas 

estén listas.  

 Brindar su opinión jurídica en los casos en que considere conveniente 

determinar si el proceso no debe continuar, o es incobrable, e informarlo sobre 

el costo-beneficio para la Institución. El abogado director no podrá suspender 

en forma definitiva, el proceso judicial hasta que se lo haya manifestado por 

escrito, la persona u órgano que autorizó el no seguimiento. 

 Valorizar las razones de conveniencia y oportunidad para la municipalidad de 

requerir ciertas garantías. Encargarse del proceso de aceptación y 

formalización del gravamen sobre la garantía real. 

 Solicitar el nombramiento de un ejecutor, en los casos en que corresponda; así 

como de la entrega de los bienes al funcionario que la municipalidad designe 

en su condición de depositario judicial. 

 Cumplir con las siguientes obligaciones durante la etapa de remate: publicar el 

edicto a la Imprenta Nacional; verificar que el edicto esté acorde con los datos 

contenidos en el expediente; pedir la liquidación total de la deuda para 
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asegurarse de que a la fecha del remate, la situación de la operación o la deuda 

se mantiene; solicitar por escrito las instrucciones para el día del remate, a 

efectos de ofrecer en caso de que existan postores, si no se recibe respuesta, se 

debe presentar a gestionarla. Si una vez adjudicados los bienes, el producto de 

dicha adjudicación no alcanzare para cancelar el total adeudado, debe 

presentar la liquidación al juzgado, para que se fije el saldo al descubierto y 

proceder a incautarse otros bienes a los demandados; protocolizar las piezas 

del remate y presentar la escritura de protocolización al Registro de la 

Propiedad; entre otras obligaciones.  

 Presentarse al acto de toma de posesión, previa coordinación con el ejecutor y 

con los funcionarios de la municipalidad, en los casos en que, firme el remate, 

la municipalidad sea la adjudicataria del bien. En caso de bienes muebles, 

coordinar con el ejecutor la captura y el traspaso a manos de los funcionarios 

de la Municipalidad. 
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3.1 Organigrama 

 

3.2 Críticas al Modelo 

Este modelo posee grandes ventajas organizativas. Es sin duda, uno de los mejores 

estructurados en cuanto a la determinación de las funciones de los diferentes 

componentes de la recaudación tributaria, y la coordinación que debe existir en todos 

los niveles con los órganos internos de la municipalidad, al igual que con sus 

coadyuvantes. Sin embargo, no deja de mostrar errores que en otras ocasiones, se han 

señalado en los pasados modelos y que, lamentablemente, una vez más se hacen 

presentes en este. Esos errores son los siguientes: 

- Delegación inapropiada de funciones. 
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- Confusión entre las labores de un abogado y las de un notario. 

- Errores en la implementación de las potestades sancionatorias de la 

Municipalidad. 

- Incorrecta determinación de la forma de pago de los servicios de los abogados 

externos. 

- Exigencias desproporcionales por parte de la Municipalidad hacia el abogado 

externo. 

- Laboralización de la relación contractual. 

 

4. Modelo 4: Modelo Tripartito 

Este modelo lleva su nombre debido a la estructura tripartita de recaudación que 

propone: Depto. de Administración Tributaria Municipal, Oficina de Cobros y 

Abogados. Un aspecto negativo de este enfoque de organización, es que deja casi sin 

desarrollar la interacción que se da en la realidad, entre estos sujetos y los restantes 

participantes de la recaudación de tributos dentro de una municipalidad. 

Una característica interesante acerca de la manera en que las diferentes 

municipalidades adoptaron este modelo, es la heterogeneidad con que lo hicieron. A 

pesar de que todos poseen una estructura semejante, muchos optaron por obviar 

ciertos articulados e inclusive, capítulos enteros. Por ello, el análisis del modelo como 

un todo, tuvo mayor dificultad que el estudio de los modelos anteriores.  

Este modelo es utilizado por las Municipalidades de Acosta, Aguirre, Alfaro Ruiz, 

Aserrí, Belén, Cañas (sobre procedimiento de cobro), Escazú, Esparza, Grecia, 

Montes de Oca, Mora, Pococí, San Pablo, Santa Cruz y Talamanca.  

Estructura Básica 

I. Disposiciones finales 
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II. Del Departamento de Administración Tributaria Municipal 

- Aspectos Generales 

- Funciones de la Administración Tributaria Municipal 

- De la Sección de Cobros de la Municipalidad 

 Del cobro de las obligaciones tributarias municipales en la etapa 

administrativa 

  De los arreglos de pago 

 Formas de extinción de la obligación tributaria municipal 

 Del cobro de las obligaciones tributarias municipales en la etapa 

ejecutiva 

III. De los abogados 

- Disposiciones Generales 

- Sobre el cobro de honorarios profesionales 

- De las sanciones 

- Resoluciones de la contratación de abogados externos 

IV. Disposiciones finales 

 

A continuación, se presentará el análisis desde la perspectiva organizacional de este 

modelo: 

- Alcalde: En la mayoría de los casos, se le otorga a este, la potestad de contratar y 

de sancionar a los abogados externos. También, se le dan potestades directamente 

relacionas con la Administración Tributaria, tales como: 

 Condonar las obligaciones accesorias, bien sea que se trate de intereses, 

recargos o multas. Podrán ser condonadas únicamente, cuando se demuestre 

que estas tuvieron como causa, un error imputable a la Administración. 
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 Emitir la resolución del saldo a favor del contribuyente, la compensación que 

le corresponda, el nuevo saldo a favor del sujeto pasivo, y la devolución 

respectiva. 

- Comisión Especial: En varios reglamentos pertenecientes a este modelo, se crean 

comisiones especiales para: 

 Aprobar, improbar y/o formalizar los arreglos de pago. 

 Determinar la cantidad de abogados externos que la Administración requiera. 

 Evaluar y contratar a los abogados externos que se requieran. 

La composición de esas comisiones es variada pero, por lo general, significa la 

combinación o la inclusión total de los siguientes funcionarios: el alcalde, el 

director del departamento de asuntos jurídicos, representante(s) del Concejo 

Municipal, el director del departamento financiero y el director del departamento 

de administración tributaria municipal. 

- Departamento de Administrativa Tributaria: También pude llevar la 

denominación de Unidad Tributaria. En algunos casos, esta Dirección no existe, 

por lo que la Oficina de Cobros de las funciones que aquí se le atribuyen. 

Su objetivo primordial es lograr al máximo el cumplimiento voluntario de los 

deberes y de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de la 

municipalidad, mediante el desarrollo de un conjunto de acciones, cuyo propósito 

es la implementación y la ejecución de sistemas y procedimientos eficientes de 

planificación, coordinación y control. Dentro de este marco, le corresponderá 

todo lo relacionado con la gestión, recaudación y fiscalización de las 

obligaciones tributarias municipales o de administración municipal. 

Entre sus deberes y atribuciones tenemos: 

Deberes con los contribuyentes 
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 Mantener la confidencialidad de la información que tenga en su poder sobre 

los contribuyentes, a menos que legalmente esté obligado a suministrarla. 

 Realizar sus actuaciones sin perturbar el desarrollo natural de las actividades 

de los contribuyentes, cuando los funcionarios de la Administración Tributaria 

ejecuten sus labores en el local del contribuyente, del responsable, del 

declarante o del tercero relacionado con estos. 

Deberes procedimentales en la Gestión de Cobros 

 Consignar sus actuaciones en un expediente administrativo, bajo reglas 

establecidas en el Reglamento. 

 Notificar todas aquellas actuaciones de la Administración Tributaria 

Municipal, que sean susceptibles de ser recurridas por el interesado y aquellas 

que incidan en forma directa en la condición del contribuyente, frente a la 

Administración tributaria Municipal. 

 Fundar sus actuaciones en hechos probados en el respectivo expediente como 

son: la determinación de los tributos, multas o intereses, y en general, toda 

decisión de la Administración tributaria Municipal. 

 Administrar las bases de información que constituyen el censo de 

contribuyentes, verificando el cumplimiento que estos hagan de las 

obligaciones formales establecidas por ley. Asimismo, deberán en virtud esta 

función, realizar tareas de divulgación en materia tributaria municipal, al igual 

que resolver las consultas que planteen los interesados. 

 Comprobar la situación tributaria de los sujetos pasivos, con el fin de verificar 

el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes y propiciar la 

regularización correspondiente. 

- Sección de Cobros: También es denominada Departamento de Cobro u Oficina 

de Cobro. Entre sus funciones, deberes y potestades podemos citar: 
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Gestión de Cobro 

 Efectuar en la etapa administrativa, un requerimiento persuasivo de pago a los 

sujetos pasivos morosos y/o podrá delegar total o parcialmente esta función, a 

los abogados externos, para trámite de cobro extrajudicial de los casos que 

considere pertinentes. 

 Rendir informes al Alcalde Municipal o Dirección Financiera, según el 

modelo, sobre el estado de las obligaciones vencidas, que se encuentran en la 

etapa administrativa. 

 Solicitar al Ingeniero Topógrafo de la Oficina de Valoraciones de la 

Municipalidad, el avalúo de los bienes inmuebles que garanticen las 

obligaciones vencidas, a efectos de determinar si en la fase de remate, la 

Municipalidad estaría interesada en solicitar la adjudicación del bien. 

Control de la labor de los abogados 

 Trasladar las cuentas morosas a los abogados externos de la Municipalidad, 

contratados para el trámite de cobro administrativo extrajudicial. Si vencido el 

plazo indicado en la notificación, no se hiciere presente el sujeto pasivo a 

cancelar, la Unidad de Cobro Administrativo, elaborará el expediente para 

remitirlo a trámite de cobro judicial. 

 Asignar los casos de cobro judicial. 

 Ejercer las funciones de control y fiscalización sobre la actuación que ejerzan 

los abogados externos e internos si los hay.  

Arreglo de Pago 

 Aprobar o improbar la formalización de las solicitudes de arreglo de pago. 
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Sobre este punto cabe agregar que, en algunas ocasiones, se utiliza una forma 

diferente para analizar la posibilidad de aceptar el arreglo de pago. Puede ser 

mediante una comisión especial compuesta por varias jefaturas e inclusive por 

el alcalde, con el previo visto bueno de la dirección. 

 Solicitar al Alcalde o a la Dirección de Administración, también denominada 

Unidad Tributaria, según el modelo, la aplicación de las sanciones que el 

Reglamento establece a los abogados externos que incumplan con sus 

obligaciones. 

 Suspender la remisión de expedientes a los abogados externos que incumplan 

con su obligación de presentar informes a la Oficina de la Sección de cobros 

de la municipalidad y que no remitan copia de la demanda con su constancia 

de presentación ante la Autoridad Jurisdiccional respectiva; o que, cuando 

habiendo acaecido el remate, no comuniquen el resultado del mismo a la 

Sección de cobros municipales. 

Deberes con los contribuyentes 

 Compensar de oficio o a petición de parte, los créditos tributarios firmes, 

líquidos y exigibles que tenga en su favor con los de igual naturaleza del 

sujeto pasivo, siempre que se trate de obligaciones tributarias municipales. 

 Declarar la prescripción, a petición de parte, y emitir la correspondiente 

resolución administrativa. 

 Determinar el saldo a favor del contribuyente. Además, analizar si existen 

otras obligaciones tributarias municipales que puedan ser objeto de 

compensación y remitir la información al Despacho del Alcalde. 

- Director del Departamento Financiero y Director de la Asesoría Jurídica: Estos 

son mencionados en algunos casos, como parte de una comisión que tiene 

potestades decisorias o de manera individual, con las mismas capacidades. En 
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algunos casos, el Director Financiero es mencionado como un superior de la 

Sección de Cobros. 

- Abogados externos: Son los encargados de desarrollar la etapa ejecutiva de la 

recaudación. En algunos casos, la Municipalidad también emplea abogados 

internos, quienes sí poseen una relación laboral subordinada. La designación de 

estos puede ser mediante la creación de una comisión especial al efecto, por 

decisión del Alcalde o por decisión del Director Financiero, en los casos donde 

no exista un Departamento de Gestión Tributaria. 

Deberes durante la relación contractual 

 Rechazar la dirección de un proceso cuando se encuentre en alguna de las 

causas de impedimento, recusación o excusa. 

 Presentar posterior al recibo del expediente administrativo, el proceso judicial 

respectivo ante la Autoridad Jurisdiccional competente, y remitir copia de la 

demanda con la constancia de presentación a la Autoridad Jurisdiccional 

respectiva. De incumplir el plazo indicado, al presentar la copia respectiva, 

debe adjuntar nota justificando los motivos de su atraso. 

 Presentar informe a Sección de cobros de la municipalidad, sobre el estado de 

los procesos judiciales a su cargo. 

 Cobrar directamente al sujeto pasivo, los honorarios del proceso ejecutivo, de 

conformidad con la tabla de honorarios respectiva. 

 Asumir todos los gastos que se presenten por la tramitación del proceso 

judicial asignado a su dirección y debe cobrar los gastos procesales al sujeto 

pasivo. 

 Comunicar a la Sección de Cobros, el nombre del profesional que dejen 

responsables en su lugar, de los procesos judiciales debido a su ausencia en su 

despacho, en los plazos establecidos. 
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 Realizar estudios de retenciones en los procesos que estén bajo su dirección, y 

solicitar cuando exista sentencia firme, la orden de giro correspondiente, a 

efectos de lograr el ingreso de dichos dineros a la caja municipal. 

 Presentar la liquidación de las costas posterior a la sentencia, dentro de un 

plazo establecido y comunicarle por escrito el resultado del mismo, a la 

Sección de Cobros de la Municipalidad. 

 Girar la factura en caso de pago de honorarios. 

 Excusarse de realizar acciones judiciales o administrativas contra la 

Municipalidad. 

 Respetar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso en 

razón de los servicios que prestan, y estar sujetos a las mismas sanciones que 

contempla la ley para los funcionarios de la Administración tributaria 

Municipal. 

 Solicitar los documentos faltantes, para completar el Expediente 

Administrativo y proceder de inmediato, a interponer la respectiva demanda 

judicial. 

 Rechazar cualquier tipo de arreglo de pago con el sujeto pasivo. 

Deberes al finalizar la contractual 

 Comunicar al Alcalde o a la Unidad Tributaria, según sea el caso, su decisión 

de dejar de servir a la Municipalidad. 

 Al finalizar, remitir a la sección de cobros de la municipalidad, la totalidad de 

los expedientes judiciales junto a un informe del estado actual de los mismos 

y el documento respectivo de renuncia de la dirección del proceso, para que 

sea presentado por el nuevo abogado externo quien continuará con la 

dirección del mismo.  
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4.1 Organigrama 

 

4.2 Críticas al Modelo: 

A pesar de que este modelo presenta una mejor estructura organizativa que la mayoría 

de los otros modelos, siguen cometiendo errores fundamentales, que amenazan la 

legalidad del reglamento. Estos son: 

- Delegación inapropiada de funciones. 

- Errores en la implementación de las potestades sancionatorias de la 

municipalidad. 

- Incorrecta determinación de la forma de pago de los servicios de los abogados 

externos. 

- Exigencias desproporcionales por parte de la municipalidad, hacia el abogado 

externo. 

Modelo 4 

Órganos Internos Coadyuvantes Tributarios 

Nivel Aprobatorio 

Nivel Decisorio 

Nivel Operativo 

Alcalde  

Comisión Especial 

(Director del Depto. 

Financiero y del Depto. 

la Asesoría Jurídica) 

Departamento de 

Administración 

Tributaria 

Abogados Externos 

Relación de 

Fiscalizació

n 

Directa 

Sección de Cobros 
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- Laboralización de la relación contractual. 

- Creación irregular de comisiones. 

Otro error que se comete es que, aunque en una buena parte de los casos se permite 

delegar la recaudación en la etapa judicial en manos de abogados internos, se dejan 

sin regular los aspectos particulares de este hecho, que no se alcanza a solventar con 

la normativa creada para los abogados externos.  

 

4.3 Particularizaciones 

Existen tres casos especiales dentro de este modelo, el primero de ellos es el caso del 

Reglamento de la Municipalidad de Esparza, el cual incorpora una sección sobre 

remates, que no se da en ninguno de los otros modelos. Esto implica a su vez, más 

funciones para cada uno de los departamentos de la municipalidad y para los 

abogados externos. Pero más significativo aún, es el hecho de que esta municipalidad 

creara dos órganos diferentes que se reparten las mismas obligaciones establecidas en 

el modelo base, veamos: 

―De la Unidad de Gestión Tributaria. Corresponde a la Unidad de Gestión 

Tributaria a través del Encargado de Cobros, lograr al máximo el 

cumplimiento voluntario… En la etapa voluntaria, el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria municipal cancelará sus obligaciones sin necesidad de 

actuación alguna por parte de la Unidad de Gestión Tributaria. En la etapa 

administrativa, la Unidad de Gestión Tributaria a través del Encargado de 

Cobros efectuará dos requerimientos…‖
216

 

                                                

 
216 Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo, extrajudicial y judicial de la 

Municipalidad de Esparza. Diario Oficial “La Gaceta” número 101, San José, 30 de junio de 1986. Art. 

3. 
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Con lo anterior, Esparza implementó el modelo cuatro con un número más reducido 

de personal, que aparentan poseer el resto de las municipalidades que también lo 

utilizan. 

En el caso de la Municipalidad de Santa Cruz, se incorporó un apartado sobre las 

acciones que debe desplegar la Oficina de Cobros, para realizar un efectivo control 

sobre los abogados externos: 

―a) Mediante la revisión de los informes que deberán rendir a la oficina 

respectiva. b) Mediante requerimiento escrito que la Oficina de Cobro solicite 

sobre el avance de cada proceso… c) El encargado de la Unidad de Coros 

deberá informar al Director Financiero de cualquier anomalía e irregularidad 

observada en el desempeño de la labro profesional de los abogados…‖
217

 

Esto puede implicar una mejoría, pues brinda mayor claridad en la fiscalización que 

realiza la Oficina de Cobros sobre los abogados externos. 

Por último, está el caso de la Municipalidad de Cañas, que incorpora aspectos 

novedosos, sobre temas como las obligaciones de la Unidad de Cobros, arreglos de 

pago y las obligaciones del abogado, a través de la suma de nuevos artículos, o de la 

modificación de otros. Pero, sin duda el aspecto más característico de este 

reglamento, es que la Oficina de Cobro se encuentra incorporada a la Unidad de 

Rentas, Inspecciones y Notificaciones del Departamento de Administración 

Tributaria, o sea, que es una sub-sub-sección del Departamento de Administración 

Tributaria, lo cual sin duda implica un análisis diferente de las obligaciones y los 

atributos de cada departamento. 

 

                                                

 
217 Reglamento para el procedimiento administrativo, extrajudicial y judicial de la Municipalidad de 

Santa Cruz. Diario Oficial “La Gaceta” número 123, San José, 27 de junio de 2006. Art. 21. 
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5. Modelo 5: Modelo de los cantones productores de banano  

Este modelo fue adoptado por los cantones donde la producción de banano es una 

actividad económica significativa, de aquí se deriva su nombre. 

La característica más significativa para distinguir a este modelo de los demás, en 

cuanto a la forma de organizar la recaudación tributaria, radica en que únicamente 

trata el tema del cobro administrativo, el cual deja en manos de la Unidad de la 

Municipalidad creada para tal efecto. Es casi absoluta la ausencia del tema del cobro 

judicial, pues como bien se establece en el articulado del modelo: 

―[…]El cobro administrativo al tener un efecto persuasivo, es un medio eficaz 

para incrementar la recaudación ya que un importante porcentaje de deudores 

regulariza su situación en la etapa administrativa previa al juicio al inducirlos 

al pago de sus obligaciones atrasadas o al acuerdo de facilidades de pago en 

los casos de dificultades económicas objetivamente verificables, por lo que 

implementando un sistema personalizado de cobro persuasivo ese porcentaje se 

vería notablemente incrementado; además, cumpliendo con el fin de la 

regularización de las obligaciones vencidas como consecuencia de la gestión 

persuasiva de cobro, se produciría una disminución significativa en la cantidad 

de casos que son derivados para el cobro compulsivo (juicios de apremio).‖
218

 

Por la forma de redacción del modelo y de lo que se desprende del articulado del 

mismo, pareciera que la regulación del cobro judicial fue dejada para ser tratada en 

otro reglamento, sin embargo, en este momento, tal normativa no existe. 

Este modelo utilizado por las Municipalidades de Guácimo, Matina y Sarapiquí, a 

diferencia de lo que sucede con la mayoría de los modelos, fue adoptado por las 

municipalidades sin realizarle ningún cambio al momento de aprobarlo. 

                                                

 
218 Reglamento de Gestión de Cobro Administrativo de la Municipalidad de Guácimo. Diario Oficial 

“La Gaceta” número 46, San José, 08 de marzo de 1999. Art. 1. 
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Estructura Básica 

I. Disposiciones Generales 

II. De la organización y funcionamiento de la Unidad de Gestión de 

Cobro Administrativo 

III. Rutinas correspondientes al cobro administrativo 

IV. De los aplazamientos y fraccionamientos de pago 

A continuación, se analizarán los diferentes actores mencionados en este modelo que 

participan en la recaudación tributaria, sus características y sus funciones: 

- Alcalde: Este ejerce la supervisión inmediata de las actuaciones de la persona 

encargada de la oficina. También es el encargado de designar a los notificadores, 

así como supervisar y coordinar las labores de estos, junto con el encargado de la 

oficina. 

- Unidad de Gestión de Cobros Administrativos: El objetivo de esta Unidad es 

recuperar los montos adeudados tanto por los servicios que brinda a la 

comunidad, como por concepto de impuestos. Está conformada por el encargado 

y los notificadores que la Administración contrate para tal efecto; los cuales 

asumen en forma personal, la responsabilidad por las gestiones de cobro que no 

realicen. Entre las funciones y potestades de la Unidad se encuentra: 

 Gestionar el cobro dentro del plazo definido por la Administración Tributaria 

Municipal, a través del requerimiento formal de pago a los contribuyentes 

morosos. 

 Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento 

de los contribuyentes. 

 Aplazar y fraccionar el pago de las deudas tributarias que los contribuyentes 

mantengan con la Municipalidad, si a juicio de la misma han sobrevenido 
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circunstancias que tornen difícil el cumplimiento normal de la obligación, o 

que puedan dañar seriamente, la economía del deudor. 

 Determinar los plazos de pago, en los casos en que se otorgue un 

aplazamiento y/o fraccionamiento, así como determinar del número de cuotas. 

 Modificar los términos del aplazamiento o fraccionamiento, cuando se 

determinen créditos a favor del interesado si él así lo solicitara; o bien la 

Unidad de Cobro podrá modificar los términos del aplazamiento o 

fraccionamiento, en caso que se compruebe que se ha operado una variación 

en la situación económica del deudor o deterioro significativo de la garantía.  

 Generar un listado de los contribuyentes que incumplan tanto con los arreglos 

de pago como con los avisos de cobro administrativo.  

 Remitir el documento de garantía al gestor de cobro judicial para su ejecución, 

en el caso en que el contribuyente incumpla con el arreglo de pago. 

- Encargado de la Unidad: Este puesto demanda tener comunicación constante con 

personas tanto de la misma unidad, como con otros departamentos y, más 

importante aún, con los funcionarios de la Federación de Municipalidades de 

Cantones Productores de Banano
219

. 

Su función primordial es la de dirigir la Unidad de Gestión de Cobros. Además 

posee otras funciones y deberes que a continuación, analizaremos: 

Coordinación con el Alcalde 

 Efectuar el planeamiento y organización de las labores de la Unidad junto con 

el Alcalde, en reuniones donde se definan las prioridades y las labores que 

                                                

 
219 La Federación de Municipalidades de Cantones Productores de Banano está conformada por las 

Municipalidades de Matina, Pococí, Siquirres, Sarapiquí, Limón, Guácimo, Talamanca, Corredores, 

Parrita y Turrialba. 
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deben realizar de acuerdo con las necesidades de la Unidad y la 

Municipalidad en conjunto.  

 Rendir un informe periódico al Alcalde, sobre las actuaciones de la Unidad, la 

recuperación del pendiente de cobro y el estado de las obligaciones vencidas 

que se encuentran en la etapa administrativa. 

 Proponer mecanismos al Alcalde, de mejoramiento de los métodos de trabajo, 

de procedimientos y otros, con el fin de asegurar la recuperación de los 

créditos vencidos. 

Coordinación interorgánica: 

 Colaborar en la supervisión y el mantenimiento de la base de datos de los 

contribuyentes morosos, a fin de poder contar con una información veraz, 

ordenada y rápida para la recuperación de los pendientes. 

 Verificar el listado de los contribuyentes morosos para determinar si han 

cancelado o realizado algún arreglo, a efectos de corregir el listado y excluir a 

los que están al día con sus obligaciones tributarias. 

Cobro Administrativo: 

 Iniciar el proceso de cobro administrativo a través de la revisión y el análisis 

de los listados de morosos; además, debe realizar las notificaciones para 

entregarlas al notificador. 

 Elaborar un expediente de cada caso en particular, con el estudio de la 

morosidad de cada contribuyente. 

 Analizar la procedencia de las solicitudes de aplazamiento y/o 

fraccionamiento y resolver cada solicitud. Además, debe emitir un documento 

de convenio de aplazamiento y fraccionamiento y aprobar la concesión de lo 

solicitado.  
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 Exigir una caución suficiente para respaldar la deuda del contribuyente que 

solicita un arreglo de pago, cuando lo estime conveniente.  

 Atender y orientar a los usuarios sobre el cumplimiento de sus obligaciones. 

Cobro Judicial: 

 Determinar los casos que serán pasados a cobro judicial, y solicitar la 

expedición de los certificados de adeudo al Contador municipal  

 Preparar los expedientes administrativos para ser enviados al cobro judicial.  

 Controlar y dar seguimiento de la gestión cobratoria de los casos enviados a 

cobros.  

 Solicitar avalúos de los bienes inmuebles que garanticen las obligaciones 

vencidas al Departamento de Ingeniería y remitir los expedientes 

administrativos para su cobro judicial. Además, llevar el control de 

expedientes en cobro judicial remitidos a este Órgano e informar sobre 

arreglos de pago, interrupción de deudas, rendición de garantías y otros actos 

o diligencias administrativas. 

Dirección de los Notificadores 

 Supervisar y coordinar las labores de los notificadores, en coordinación con el 

Alcalde.  

 Brindar al notificador, dentro de sus posibilidades reales, todas las facilidades 

que requiera. 

 Elaborar una "ruta de visitas" para los notificadores de acuerdo con el 

domicilio de los contribuyentes, según los casos asignados, a efecto de 

racionalizar el proceso de notificación personal. De acuerdo con esta, se 

procede a realizar la distribución de los casos entre los funcionarios auxiliares. 
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- Notificadores: Son los funcionarios auxiliares de la Unidad de Gestión de Cobro 

Administrativo, quienes, bajo la supervisión del Encargado y designados por el 

Alcalde e investidos de fe pública, lleven a cabo el acto de notificación a los 

contribuyentes morosos para intimidarlos a pagar. Entre sus funciones podemos 

mencionar: 

 Notificar a los contribuyentes morosos. Consecuentemente, están obligados a 

realizar investigaciones en el Registro Civil, el Departamento de Expediente 

Cedular para localizarlos a la mayor brevedad y exactitud. También debe 

revisar los asientos de inscripción de las personas jurídicas en el Registro 

Nacional o en otras dependencias estatales, y cualquier otra documentación 

que permita dar con el paradero del deudor. 

 Recoger las notificaciones confeccionadas y llevar a cabo la notificación, y 

levantar el acta respectiva en el plazo establecido. 

 Llevar un control diario y personal, a través de listas, de dichos documentos, 

los cuales se presentarán periódicamente ante el encargado de la Unidad para 

su corroboración. 

 Archivar los documentos notificados dentro de los respectivos expedientes de 

la Unidad de Gestión de Cobro. 

 Elaborar las constancias respectivas para los casos en que las diligencias no se 

puedan llevar a cabo. También deben describir la situación, firmarla y 

archivarla en el respectivo expediente, así como llevar un libro de registro en 

el que se anoten todas las diligencias realizadas. 

- Gestor de Cobro Judicial: En este modelo únicamente, se menciona su 

participación para dirigir el proceso de cobro judicial, en caso de que el 

contribuyente incurra en un incumplimiento del arreglo de pago. No se menciona, 

por lo tanto, la posibilidad de remitir el expediente al gestor, en otra circunstancia 

que no sea donde haya un arreglo de pago insatisfecho. 
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- Departamento de Ingeniería: Este departamento es el encargado de realizar y 

suministrar los avalúos de los bienes inmuebles del cantón. Por la forma de 

redacción del único artículo que lo menciona, pareciera que también es el 

departamento encargado del cobro judicial, a donde la Unidad de Gestión de 

Cobro debe remitir el expediente administrativo, una vez que se ha tenido por 

infructuoso el cobro administrativo. 

- Contador: Cuando se verifique la falta de cancelación de la deuda por parte del 

contribuyente, el funcionario encargado de la Unidad, confeccionará un oficio 

para el contador municipal y adjuntará las certificaciones de adeudos para su 

firma. 

5.1 Organigrama 
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5.2 Críticas al Modelo 

Por la naturaleza particular de este modelo, y por poseer una estructura que no es 

similar a la de los modelos antes analizados, se expondrán las críticas al mismo, en 

este apartado, pues los errores en que incurre no guardan relación con los del resto de 

los modelos. 

Se comparte la visión del reglamento, de desarrollar en forma amplia cada una de las 

etapas de la recaudación tributaria municipal; en este caso en particular, el reglamento 

desarrolla los procedimientos para el cobro administrativo. 

Sin embargo, el mayor problema de este modelo radica en que no existe otro que lo 

complemente, y que trate el aspecto judicial. La única parte donde se da una luz sobre 

la forma en que debe seguirse el cobro judicial es confusa, pues contempla el cobro 

por vía judicial sólo para aquellos casos donde existe un incumplimiento de arreglo 

de pago, lo cual, por supuesto, contraviene la ley y es contrario a los mejores 

intereses de la municipalidad. Además, el encargado de llevar a cabo el cobro es el 

gestor bajo el mando del Departamento de Ingeniería, lo cual es absolutamente 

inconveniente por no responder a una estructura orgánica lógica.   

 

6. Modelo 6: Modelo Guanacasteco: Liberia - Nicoya 

Como lo deja ver este título, el modelo es utilizado por las municipalidades 

Guanacastecas de Liberia y Nicoya, las cuales de la misma forma en que sucede en el 

modelo anterior, se aplican de forma idéntica en ambas. 

Estructura Básica 

I.  Disposiciones generales 

II. De la sección de cobro administrativo 

III. Del cobro extrajudicial y judicial 

VI. De los procedimientos de cobro 
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V. De los abogados externos 

VI. Del pago de los honorarios 

VII. Del contrato de la tramitación administrativa extrajudicial y 

judicial 

Su forma de organizar la Administración Municipal para darse a la tarea de recaudar 

impuestos, es la siguiente: 

- Alcalde: Aunque por ley sabemos las facultades y deberes que posee el Alcalde, 

en este reglamento, únicamente se menciona que es el encargado de firmar las 

certificaciones municipales, lo cual contraviene expresamente el Código 

Municipal, pues esta función está encomendada al Contador Municipal, o en su 

defecto, al Auditor Municipal únicamente. 

- Sección de Cobros Administrativos: Es la oficina encargada del cobro 

administrativo de los tributos y de los servicios municipales. Se dice que esta 

Sección contará con el personal que requiera, según las necesidades del servicio 

para cumplir su objetivo. 

 Atender la organización del cobro de las obligaciones tributarias a favor de la 

Municipalidad. 

 Realizar las gestiones de cobro administrativo directo de las cuentas atrasadas, 

así como coordinar el cobro extrajudicial y judicial. 

 Entregar la documentación necesaria de las cuentas en estado de morosidad al 

Departamento de Cobro Externo. 

- Departamento de Cobro Externo: Este departamento, está sujeto a la dirección 

de la Sección de cobros administrativos. Además, todos sus deberes y potestades 

están relacionadas con los abogados externos y su control: 
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 Coordinar con la empresa contratada al efecto o los abogados externos, la 

tramitación coercitiva de la gestión de cobros municipales; estos podrán ser 

administrativos en segunda instancia, extrajudiciales o judiciales. 

 Entregar la documentación necesaria de las cuentas en estado de morosidad a 

los abogados autorizados y designados para la gestión de cobro judicial, una 

vez agotada la vía administrativa. Igualmente, el Departamento dará toda la 

cooperación necesaria para poder realizar de manera efectiva, el cobro ya sea 

administrativo, extrajudicial o judicial. 

 Revisar los informes trimestrales que estos profesionales deben presentar a la 

oficina respectiva. 

 Solicitar mediante requerimiento escrito o verbal, a la empresa o a los 

profesionales contratados, la información sobre el avance de los procesos 

administrativos autorizados, extrajudiciales y judiciales a su cargo. 

 Realizar una revisión de los expedientes respectivos en los juzgados, cuando a 

juicio de la Administración Municipal o del funcionario encargado, sea 

necesario verificar el estado de los mismos. 

 Informar al Alcalde sobre las gestiones anómalas presentadas en los cobros 

externos asignados. 

 Comunicar la suspensión del proceso o procedimiento al abogado a cargo del 

cobro, así como, informar periódicamente sobre el estado del pendiente de 

cobro y la situación legal de cada caso ante su jerarca superior. 

- Jefe del Departamento de cobro externo: En el texto del reglamento, únicamente 

se menciona que es el encargado de autorizar la suspensión del procedimiento, 

sea esta una suspensión definitiva, o una suspensión provisional. 

- Abogados Externos: Los diferentes órganos de la municipalidad, están en la 

obligación de brindar su colaboración a la empresa encargada del cobro o a los 
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abogados contratados individualmente, para que estos puedan llevar a cabo sus 

deberes, entre los que están: 

 Hacer el primer comunicado al contribuyente moroso, ya sea, por medio de 

volantes, cartas u otros.; en los casos de Cobro Administrativo Autorizado. 

 Llevar a cabo el cobro extrajudicial y judicial, para la recuperación de las 

obligaciones de los contribuyentes dejadas de pagar y después de agotados los 

trámites de cobro administrativo. 

 Realizar la tramitación de la demanda, en el caso de cobro judicial, dentro del 

plazo dado por este reglamento. 

 Presentar un informe al Departamento de cobros externos periódicamente. En 

caso contrario, dicho departamento procederá a informar oportunamente a la 

autoridad competente para lo que proceda. 

 Mantener contacto permanente con la oficina encargada del cobro. 

 Rechazar la dirección de un juicio, cuando tuviere vínculo de consanguinidad 

o afinidad, incluso de amistad, con el contribuyente moroso; lo cual 

comunicará por escrito a la oficina correspondiente. 

 Rechazar cualquier tipo de arreglo con el deudor que no haya sido autorizado 

por la administración municipal, así como recibir pagos o abonos a la deuda, 

los cuales deben hacerse directamente en las oficinas autorizadas por la 

Municipalidad; con excepción de la cancelación de sus honorarios y gastos 

directos. 

 Evitar llevar acciones judiciales o administrativas en contra de la 

Municipalidad que los haya contratado. El no cumplimiento de esta 

disposición hará que su nombramiento quede revocado automáticamente. 
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 Comunicar a la administración con la debida anticipación, los casos que por 

fuerza mayor no pueden atender y enviar la totalidad de los expedientes 

judiciales que tienen en su poder a la oficina de cobro. 

 Presentar por escrito, en los casos en que hay imposibilidad para dirigir alguna 

gestión de cobro que le haya sido asignada, una justificación, a fin de que se 

analice la situación y se le sustituya por otra persona. 

Se establece que entre la municipalidad, la empresa cobradora o el profesional en 

derecho contratado de manera individual, no existe ninguna relación laboral 

ordinaria; y por lo tanto, la relación entre ambas partes será meramente de carácter 

contractual y será regida por los términos dispuestos en la Ley de Contratación 

Administrativa. Además, los abogados externos están bajo la coordinación y 

vigilancia del Departamento de Cobro Externo, pero no se indica específicamente, 

quién es el encargado de realizar la contratación. 

Estos profesionales en derecho, para ser contratados en el cargo, deben tener 

experiencia en la tramitación de cobros administrativos, extrajudiciales y judiciales 

y deberán estar debidamente incorporados al colegio respectivo. 

Los abogados externos devienen honorarios profesionales los cuales deben ser 

cancelados de forma exclusiva por el contribuyente. Sin embargo, en este modelo 

también se utiliza una tabla de honorarios establecida por el propio reglamento, 

para determinar el cobro de honorarios en caso de arreglos de pago.  

El abogado tiene que poseer una cuenta bancaria donde el deudor deposite los 

honorarios de previo a realizar los pagos en la Municipalidad, o bien mediante otro 

mecanismo según lo establezca la Municipalidad. 

- Oficina de Control de Ingresos o Créditos: Es la encargada de preparar el 

desglose del pendiente de pago del deudor moroso y junto con la respectiva 

certificación se incluirá la clave el sistema de cómputo para restringir el acceso al 

pago directo de los contribuyentes. 
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- Contador: Es el encargado de emitir las certificaciones de cuenta, así como de 

elaborar un informe sobre los estados de las cuentas de los contribuyentes. 

6.1 Organigrama 

 

 

 

6.2 Críticas al Modelo 

El mayor problema que presenta este modelo es la mala estructuración de las 

funciones de los órganos involucrados en la recaudación tributaria – municipal. 

También existe una incorrecta determinación de la forma de pago de los servicios de 

los abogados externos. 
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7. Modelos Independentistas:  

Estos modelos como mencionábamos, son modelos únicos y que merecen por ello un 

análisis individualizado, para poder ver su estructura, los aportes que realiza a la 

organización tributaria municipal y cuáles son sus puntos débiles. 

7.1 Subtipo A: Municipalidad de Abangares 

Este modelo fue utilizado también por la Municipalidad de Cañas entre el año 2001 y 

hasta el 2004. Sus articulados están distribuidos de la siguiente manera: 

Estructura Básica 

I. Disposiciones generales 

II. Implantación del cobro 

III. De la Morosidad 

IV. De los arreglos de pago 

V. De los remates 

VI. Disposiciones finales 

Iniciamos el análisis organizativo haciendo mención del llamado genérico al Alcalde, 

al Auditor Interno y al Jefe del Departamento de Administración Tributaria, para que 

estos cumplan con los deberes establecidos en la Ley General de Control Interno – 

artículo 12 – y su manual – artículo 1.4
220

 –. 

Entrando en materia, se mencionan los siguientes actores en el cobro de tributos 

municipales: 

- Alcalde: La función más relevante a cargo del Alcalde, según lo establece este 

reglamento, es la potestad de contratar a profesionales en derecho para que 

realicen el cobro judicial 

                                                

 
220 Reglamento de Cobro de la Municipalidad de Abangares. Diario Oficial “La Gaceta” número 174. 

San José 10 de Setiembre de 2003. 
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- Departamento de Administración Tributaria: Es el departamento responsable 

ante la Municipalidad de realizar la gestión tributaria, y tiene como medio para 

lograrla, la Unidad de Cobros.  

Dentro de las funciones que realiza este Departamento está la de realizar los 

arreglos de pago por plazos superiores a 6 meses. Además, es el encargado de 

elaborar una tabla donde se especifica el monto de los depósitos previstos a la 

formalización del arreglo de pago. 

Es también el encargado en coordinación con la Oficina de Patentes, para 

realizar el cierre del respectivo local comercial después de incumplimiento de 

pago por dos o más trimestres consecutivos y proceder al cierre de los locales 

que se encuentren en funcionamiento sin contar con su respectiva licencia 

municipal.  

En los casos enviados a cobro judicial, al iniciar los mismo, este Departamento 

debe solicitar que se realice un avalúo de los bienes para lo cual pide la 

colaboración de Ingeniería Municipal. Esta información sirve de base para que el 

Departamento, pueda resolver en el momento preciso si procede a solicitar la 

adjudicación del bien. De lo que resuelva este Departamento dependerá si el 

Alcalde puja en el remate para que la Municipalidad se adjudique el bien. 

- Oficina de Cobros: Los abogados deben coordinar sus labores con esta Oficina. 

Parte de esta coordinación la podemos ver por ejemplo, en el deber que tiene la 

Oficina de entregarles a los abogados, la documentación de los casos en arreglo 

de pago, para que procedan a seguir el cobro judicial. 

Todo lo relativo a la documentación de arreglo de pago esta bajo la custodia de 

esta Oficina. Además, al igual que el Departamento de Administración 

Tributaria, está facultada para realizar arreglos de pago, pero por plazos no 

superiores a los 6 meses. También, en los casos en que el deudor no pueda seguir 

honrando el arreglo de pago, esta Oficina es la encargada de recibir los alegatos 
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por escrito del contribuyente que justifiquen tal situación, y en caso de encontrar 

de peso las razones del deudor, está facultada para suspender el arreglo por cierto 

tiempo. 

- Abogados Externos: Estos son nombrados por el Alcalde, sin sujeción laboral a 

la Municipalidad y sus honorarios son calculados con base en el decreto que 

regula esta materia. Dentro de sus obligaciones para con la Administración 

tenemos: 

 Enviar un tercer aviso al deudor antes de iniciar el cobro judicial. 

 Rendir un informe de manera periódica de lo actuado a la dirección ejecutiva 

y coordinar sus acciones con la oficina de cobros. 

 Rechazar hacer cualquier tipo de arreglo con el deudor, recibir pagos de 

abonos de la deuda, los honorarios profesionales los cobrará el abogado en su 

oficina, con excepción de la condonación de honorarios, donde deberá mediar 

nota del abogado a la Municipalidad. 

 Comunicar previamente y por escrito al Departamento de Administración 

Tributaria cuando tenga que retirarse de su bufete por un plazo establecido en 

el reglamento e indicar el profesional en derecho que queda a cargo de los 

casos que le fueron asignados para cualquier duda o consulta que se presente 

por parte de la Institución. 

 Señalar en el escrito de demanda para notificaciones el Departamento de 

Administración Tributaria de la Municipalidad. 

 Cotejar el edicto antes y después de su publicación, con los documentos que 

fundamentan la demanda y será responsable, ante la Municipalidad, de 

cualquier perjuicio que por error al respecto pudiera causar su omisión. 

 Informar por escrito al Departamento de Administración Tributaria, el 

resultado del remate. Si pasado el lapso dado por reglamento no cumpliere 
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con lo anterior, el Departamento enviará una nota en el que solicita el informe 

con copia al Concejo Municipal y al Alcalde para que proceda de 

conformidad. 

- Otros órganos: Se mencionan también al Contador, al Departamento de 

Ingeniería y a la Oficina de Patentes 

 

7.1.1 Organigrama 

 

 

 

7.1.2 Críticas al Modelo 
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El mayor problema que presenta este modelo es la mala estructuración de las 

funciones de los órganos involucrados en la recaudación tributaria – municipal. 

 

7.2 Subtipo B: Municipalidad de Cartago 

A diferencia de los demás reglamentos, la estructura orgánica de la Municipalidad de 

Cartago tiene gran simetría no con una institución tributaria municipal, sino, con 

entidades financieras, en lo que se refiere a los componentes orgánicos que regulan.  

Estructura Básica 

I. Disposiciones generales 

II. Del proceso de cobro administrativo 

III. Del cobro administrativo 

IV. De los arreglos de pago 

V. De la etapa ejecutiva 

VI. De los abogados externos 

VII. De los remates 

VIII. De la unidad de inspectores 

IX. Disposiciones Finales 

Sus componentes constituyen: el denominado “Proceso de Cobro Administrativo”; 

una “Coordinación de Eje Tributario y de Recaudación”; y una “Unidad Resolutoria”. 

Extrañamente, el reglamento solamente hace referencia a estos elementos y regula 

solamente lo referente al primero de la siguiente manera: 

- Proceso de Cobro Administrativo: está compuesto por un Gestor, un Sub-gestor, 

Ejecutivos de Cuenta y personal de apoyo. Su función es recaudadora y le 

compete recuperar la morosidad tributaria municipal, pero también en el artículo 

4 y 5 de este reglamento, se habla del deber de la Administración de fomentar la 

recaudación voluntaria. Pese a que se establece en todos estos componentes, 
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solamente el reglamento hace mención expresa del Gestor de cobro, el resto de 

puestos los remite al “manual de puestos y cargos de la Municipalidad”: 

- Gestor de Cobro Administrativo: Es el jefe departamental y tiene las siguientes 

funciones: 

Gestión de Cobro 

 Iniciar el proceso de cobro administrativo; se establece para ello, prioridades 

de cobros en las que se determinan y clasifican a los contribuyentes por 

categorías según la información de los listados de morosidad, a fin de obtener 

la máxima recuperación de créditos adeudados y evitar la acumulación de 

pendientes de pago. 

 Proponer mecanismos ante el Eje Tributario, de Recaudación y ante el 

Alcalde, para el mejoramiento de los métodos y procedimientos establecidos, 

además de medir y asegurar la recuperación de los créditos vencidos. 

 Elaborar una “ruta de visitas” para los notificadores de acuerdo con el 

domicilio de los contribuyentes, según los casos asignados, a efecto de 

racionalizar el proceso de notificación personal. De acuerdo con esta, procede 

a realizar la distribución de los casos entre los funcionarios auxiliares. 

 Establecer estratificaciones de deuda; dará prioridad a los montos más altos, 

de conformidad con el estudio de costos respectivo. 

Coordinación interdepartamental 

 Efectuar la planeación y la organización de las labores del proceso junto con 

la coordinadora del Eje Tributario y de Recaudación y el Gestor de la Unidad 

Resolutoria, mediante prioridades definidas por las necesidades del Proceso y 

la Municipalidad. 

 Colaborar en la supervisión y mantenimiento de la base de datos de los 

contribuyentes morosos, a fin de poder contar con información veraz, 

actualizada, ordenada y rápida para la recuperación de los pendientes. 
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 Rendir informes de la recuperación del pendiente de cobro y sobre el estado 

de las obligaciones vencidas que se encuentran en la etapa administrativa, así 

como del seguimiento que se realice de las deudas en cobro judicial y 

determinar el monto del cobro y la medida en que se cumplió con las metas 

establecidas en el trimestre anterior. Estos informes se presentarán al Eje 

Tributario y de Recaudación, con copia al Alcalde. 

Deberes con el contribuyente 

 Atender y orientar a los usuarios sobre el cumplimiento de sus obligaciones, 

con el fin de mejorar el servicio brindado y aumentar los ingresos 

municipales, mediante todo tipo de comunicaciones dirigidas a persuadir al 

contribuyente al pago (avisos, llamadas telefónicas, perifoneo, etc.). 

 Guardar el secreto tributario y llevar expedientes administrativos, donde se 

constaten sus actuaciones. 

Arreglos de pago 

 Formalizar u otorgar aplazamientos y arreglos de pagos de los contribuyentes, 

remitir los expedientes administrativos para cobro judicial y llevar el control 

de éstos, informar sobre arreglos de pago, interrupción de deudas, rendición 

de garantías y otros actos o diligencias administrativas, en especial la referente 

a solicitar las certificaciones de adeudo municipal, para remitirlas a los 

abogados de cobro. 

Control sobre las labores de los Abogados Externos: 

 Asignar los casos a los abogados externos, así como ordenar el archivo de 

expedientes judiciales, cuando se haya satisfecho la deuda municipal. Solicitar 

al Alcalde, nuevos abogados cuando se necesiten, o, por el contrario, solicitar 

la resolución de contratos con éstos. 

 Ejercer, en conjunto con la Unidad Resolutoria, las funciones de control y 

fiscalización sobre la actuación de los abogados externos en la etapa ejecutiva 
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y aplicar sanciones cuando corresponda; para tales efectos, debe llevarse un 

expediente administrativo para cada abogado. 

- Unidad de Inspectores: Se encuentra adscrito al Eje Tributario y Recaudación, y 

son los encargados de realizar la fiscalización del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. Además, están encargados de notificar a los 

contribuyentes y de suspender y reactivar los servicios. 

- Abogados de Cobro: el reglamento contempla que sean de dos tipos: internos y 

externos. En el caso de los internos, se encuentran dedicados ordinariamente a la 

tramitación de la recuperación de morosidad municipal. Los abogados no se 

encuentran sujetos a plazo determinado, sin embargo, sí se encuentran 

fuertemente fiscalizados por la Unidad de Procedimiento Administrativo, que es 

la encargada de recomendar la terminación de las contrataciones de abogados 

externos. Sus obligaciones son: 

 Excusarse de atender la dirección de un juicio, cuando tuviere vínculos de 

parentesco o prohibición por afinidad con el sujeto pasivo de cobro. 

 Rechazar los casos de litigio en contra de la Municipalidad. 

 Rechazar arreglos de pago, o percibir las sumas adeudadas por los morosos. 

 Comunicar por escrito a la Municipalidad si se va a ausentar por un período 

dado reglamentario, y dejar un abogado suplente. 

 Realizar todas las gestiones judiciales, remitiendo copia de todo lo realizado a 

la Unidad de Proceso de Cobro Administrativo. 

 Presentar informe al Proceso de Cobro Administrativo, sobre el estado de los 

procesos judiciales a su cargo. 

 Asumir todos los gastos que se presenten por la tramitación del proceso 

judicial asignado a su dirección. 
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 Remitir todos los procesos, al finalizar el contrato, así como toda la 

información de los casos que lleva bajo su dirección, e informar 

detalladamente, de los casos pendientes. 

 Comunicar con antelación a la Unidad de proceso de cobro administrativo, el 

cese de sus labores con el municipio. 

 Informar sobre los remates, así como cotejar los edictos para evitar errores. 

De la misma manera, el Reglamento prevé dos causales de “resolución automática” 

del contrato con los abogados cuando: a) El abogado externo realice cualquier acción 

judicial o administrativa contra la Municipalidad o b) Cuando se pierda un incidente o 

el proceso, debido al vencimiento del plazo para aportar algún documento o recurso. 

También, regula los honorarios de los profesionales en derecho, con base en una 

tabla, tanto para cobro extrajudicial como judicial. 

 

7.2.1 Organigrama 
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7.2.2 Críticas al Modelo 

Entre los errores que presenta este modelo, podemos mencionar: 

- Delegación inapropiada de funciones. 

- Exigencias desproporcionales de parte de la Municipalidad hacia los abogados 

externos. 

- Errores en la implementación de las potestades sancionatorias de la 

Municipalidad. 
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- Delegación de la organización departamental vía directrices o manuales 

operativos, sin expresa regulación mínima reglamentaria. 

 

7.3 Subtipo C: Municipalidad de Curridabat 

Curridabat opta por la estructura de Oficina de cobros, con la colaboración de 

abogados externos. La mayoría de su normativa es relativa a la regulación de las 

obligaciones y conductas de los abogados encargados del cobro.  

Estructura Básica 

I. De la Organización 

II. De los procedimientos de cobro 

III. Nombramiento de abogados y asignación de casos 

IV. Normas sobre cobro judicial 

V. De los embargos y remates judiciales. 

Los órganos que encontramos en este reglamento son los siguientes: 

- Alcaldía: En el Reglamento apenas si se nombra la figura del Alcalde; sin 

embargo, le corresponden dos funciones muy importantes: 

 Conocer de los informes presentados por los abogados sobre el estado del 

cobro. 

 Resolver sobre aquellos casos de “insolventes” o “incobrables”, con el criterio 

previo del abogado de cobros. 

- Oficina de Cobro Administrativo y Judicial: El departamento encargado de toda 

la gestión tributaria es la Oficina de Cobro Administrativo y Judicial, que va a 

tener un jefe departamental, responsable de la organización, supervisión y 

dirección de la recaudación municipal. Dentro de las funciones de este 

Departamento se encuentran: 
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 Realizar las gestiones de Cobro Extrajudicial y Judicial y asignar a los 

abogados externos los casos para trámite cobratorio. 

 Distribuir la documentación necesaria de las cuentas en estado irregular, a los 

abogados autorizados por la Municipalidad, con el objeto de que se inicien las 

gestiones de cobro, según el sistema establecido. 

 Controlar la labor que desplieguen los abogados en el cobro de las cuentas que 

se les hayan asignado por medio de informes periódicos, que estos deberán 

rendir o de aquellos otros que les soliciten. 

 Informar a la Alcaldía Municipal para que esta a su vez, lo haga de 

conocimiento del Concejo Municipal sobre aquellos profesionales que no dan 

rendimiento en sus gestiones cobratorias para que tome las acciones 

requeridas. 

 Mantener el control interno adecuado sobre todas las cuentas al cobro 

(índices, estadísticas, etc.). 

 Tomar nota de los escritos relativos a las diferentes gestiones de cobro 

judicial, en el entendido de que es responsabilidad del abogado. 

 Recibir las “cuentas incobrables” dadas por el abogado de cobros y 

trasladárselos al Alcalde. 

- Abogados externos: Según el reglamento, deben ser contratados por el Concejo 

Municipal (artículos 4° y 7°
221

), no tienen límite ni mínimo de participación, sino 

que se contratan según la necesidad municipal. Sus funciones son extensas y 

constituyen la mayoría del articulado del reglamento el regular su conducta. 

Entre sus ordenaciones encontramos: 

 Realizar el cobro extrajudicial y notificar al moroso para que cumpla sus 

deberes tributarios. 

                                                

 
221 Reglamento para el Cobro Judicial de la Municipalidad de Curridabat. Diario Oficial “La Gaceta” 

número 38. San José 22 de Febrero de 2002. 
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 Realizar todas las gestiones de cobro judicial ante las instancias 

jurisdiccionales. 

 Enviar copia de todo trámite a la oficina de cobro administrativo y judicial. 

 Comunicar direcciones inexactas al Municipio, para su debida tramitación. 

 Rechazar la recaudación directa de tributos municipales, o realizar arreglos 

extrajudiciales con los contribuyentes. 

 Rendir informes a la Oficina de Cobros, sobre el estado de cobro judicial. 

 Comunicar a la Oficina de Cobros, la hora y la fecha de los remates que se 

vayan a realizar, así como los resultados de éstos. 

 Protocolizar las piezas del remate durante el mes posterior a su vigencia. 

 Pagar, en primer orden, los gastos de la publicación del edicto y otros trámites 

judiciales, que serán reintegrados posteriormente, por la Municipalidad contra 

factura. 

Los abogados externos tienen regulado las tarifas para cobro extrajudicial y estas 

sumas son pagadas exclusivamente por los contribuyentes. 

Una de las particularidades este reglamento, es la de establecer una “cláusula de 

irresponsabilidad administrativa” debido a que, si se realizare un cobro indebido o 

infructuoso, el abogado pierde sus honorarios. 

7.3.1 Organigrama 
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7.3.2 Críticas al Modelo 

A este modelo se le pueden presentar las siguientes críticas: 

- Evasión de responsabilidades por parte de la Administración. 

- Delegación inapropiada de funciones. 

- Confusión entre las labores de un abogado y de un notario. 

- Incorrecta determinación de la forma de pago de los servicios de los abogados 

externos. 

- Exigencias desproporcionales por parte de la Municipalidad al abogado externo. 

 

7.4 Subtipo D: Municipalidad de Goicoechea 
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Esta Municipalidad presenta un modelo que no posee una estructuración del 

articulado. Lo que se hace es mencionar los siguientes participantes en la gestión 

tributaria-municipal: 

- Concejo Municipal: Este órgano es el que tiene a su cargo la contratación de los 

abogados externos por una duración de cinco años y según el texto, se realizará 

siguiendo lo establecido por la Ley de Contratación Administrativa, el Código 

Municipal y las demás normativas que regulan los gobiernos locales, previa 

aprobación de un estudio técnico que demuestre esa necesidad; el cual deberá 

estar basado en el volumen de operaciones debidamente estratificados por 

distritos. 

El Concejo Municipal no podrá contratar para la prestación de estos servicios a 

quienes sean funcionarios municipales, exista o no una relación laboral. 

- Alcalde: Es el detentor de las potestades disciplinarias de los abogados externos, 

aunque en ocasiones se le sujeta a actuar en forma conjunta con la Dirección 

Financiera – Administrativa. 

- Dirección Financiera  - Administrativa: Este posee algún grado de control sobre 

los abogados externos, en cooperación con el Alcalde. También puede solicitar 

informes a los abogados externos. 

- Departamento de Cobro Administrativo: Es la encargada de supervisar a los 

abogados externos e inclusive, cuenta con algunas potestades disciplinarias. 

Dentro de sus funciones podemos citar: 

 Distribuir los expedientes a cada abogado. La asignación será rotativa por 

monto y en estricto orden alfabético. 

 Ejercer el control de la labor de los abogados externos, mediante el análisis de 

los informes que ellos deben presentar a este Departamento. 
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 Mantener actualizado los registros de cada cuenta trasladada a cobro judicial y 

darle seguimiento, para lograr el fiel cumplimiento de los procedimientos 

establecidos y del reglamento vigente. 

- Departamento Legal: A este Departamento se le puede trasladar el cobro judicial 

de cuentas, cuando así lo estime conveniente la Administración Municipal. 

- Abogado: Le corresponde al abogado externo: 

Deberes durante la relación contractual 

 Asumir momentáneamente las costas procesales y los gastos para los informes 

registrales que solicita la Municipalidad, para ser reintegrados mediante el 

giro que tramitará el Departamento de Cobro Administrativo. 

 Rendir un informe periódico al Departamento de Cobro Administrativo, así 

como los requerimientos escritos o verbales que el Departamento solicite 

sobre el avance de cada proceso judicial. 

 Presentar los informes adicionales que solicite el Concejo Municipal, el 

Alcalde Municipal, la Auditoría Interna, la Direcciones Financiera-

Administrativa, y la Oficina de Cobro Administrativo. 

 Responder ante la Municipalidad de cualquier daño o perjuicio que le 

ocasione con motivo de la atención de los juicios a su cargo, derivados de las 

declaratorias de prescripción, inadmisibilidad o cualquier otra causa 

imputable. 

 Rechazar la asunción de un juicio, cuando se trate de su cónyuge, ascendentes, 

descendientes, hermanos, tíos o sobrinos por consanguinidad o afinidad. O 

cuando existiese una relación de amistad con los demandados o terceros 

involucrados en el caso de los procesos judiciales. 

 Rechazar los casos o litigios en contra de la institución o realizar actos 

violatorios de normas o contratos en perjuicio de la Municipalidad. 
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 Rechazar cualquier tipo de arreglo con los contribuyentes, recibir pagos o 

abonos como amortización a la deuda. Únicamente, podrán recibir el pago 

correspondiente a sus honorarios. 

 Realizar gestiones de cobro extrajudicial mediante el envío de un aviso 

notificado al contribuyente, y presentar la copia de esta gestión al 

Departamento de cobro administrativo. 

 Presentación de la demanda de cobro judicial dentro del plazo determinado; 

en caso de no hacerse en ese lapso, el abogado enviará una carta para solicitar 

a la Oficina respectiva, su autorización. La presentación de la demanda debe 

testimoniarse con el sello y fecha del juzgado que recibió dicha demanda; esto 

es requisito imprescindible para el cobro de honorarios. 

 Exigir a los Tribunales donde se tramitan los casos, que se le sellen y firmen 

las copias de todos los escritos que se presenten, de los cuales deberá entregar 

copia a la Oficina de Cobro Administrativo. 

 Realizar estudios de retenciones cada tres meses, de los procesos que estén 

bajo su dirección y solicitar, cuando existe sentencia firme, la orden de giro 

correspondiente. Una vez dictada la sentencia de previo y en un plazo no 

mayor de quince días naturales, deberá presentar al tribunal respectivo la 

liquidación de las costas. 

 Realizar estudios registrales de los bienes de todos los demandados y solicitar 

los embargos cuando corresponda. Deberá además, actualizar anualmente 

dichos estudios, salvo que el Departamento de Cobro Administrativo le 

indique lo contrario. 

 Emitir un recibo de pago de honorarios al deudor y brindarle una nota donde 

autorice a este, a cancelar lo atrasado ante el municipio. 
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 Comunicar de forma previa y por escrito al Departamento, si va a ausentarse 

durante un período determinado por el reglamento, y dejar a un colega en su 

cargo. Durante esta ausencia no se le asignarán labores, sin que ello afecte su 

rol de entrega de operaciones. Las consecuencias de la actividad realizada por 

el sustituto y su respectiva remuneración corren por cuenta y riesgo del 

profesional contratado por la municipalidad. 

Deberes al finalizar la relación contractual 

 Comunicar su renuncia con antelación al Alcalde. Además, debe entregar al 

finalizar la contratación, los expedientes que tienen en su poder al 

Departamento de Cobro Administrativo de la municipalidad, acompañados de 

un informe de la labor realizada y del estado de cada proceso, que detalle las 

gestiones pendientes por realizar. También deberá demostrar haber hecho su 

última gestión en los últimos tres meses antes de la presentación de la 

renuncia. Tendrá derecho a que se le paguen los honorarios de acuerdo con el 

grado de avance en que se encuentren los juicios y una vez finalizada la 

acción judicial, estos correrán por cuenta del deudor. 

Se establecen sanciones para los abogados como las suspensiones hasta por un año, 

así como iniciar los trámites ante el Colegio de Abogados, en aquellos casos en que 

se demuestre negligencia o impericia en la tramitación judicial de las cuentas por 

cobrar; en algunos casos inclusive, se prohíbe su nueva contratación, si llegara a 

terminarse el contrato. 

Se establece el pago de honorarios de los abogados por tabla indexada, en la parte no 

judicial y en caso de que la relación termine de forma anticipada, es la municipalidad 

la que cancela. 
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7.4.1 Organigrama 

 

7.4.2 Críticas al Modelo 

Este modelo, además de presentar el inconveniente de no poseer una organización 

más específica de sus articulados, comete los siguientes errores: 

- Delegación inapropiada de funciones. 

- Errores en la implementación de las potestades sancionatorias de la 

Municipalidad. 
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- Exigencias desproporcionales por parte de la Municipalidad hacia el abogado 

externo. 

 

 

7.5 Subtipo E: Municipalidad de Heredia 

Esta Municipalidad opta por una estructura que gira alrededor de la Oficina de Rentas 

y Cobranzas, ya que la dirección tributaria la lleva el denominado Jefe de Rentas y 

Cobranzas.  

Estructura Básica 

I. Disposiciones Generales 

II. De la Sección de Cobro Administrativo y Judicial 

III. De los procedimientos de cobro 

IV. De los abogados externos 

V. Del control de la tramitación judicial. 

Los componentes orgánicos de la Municipalidad de Heredia, en cuanto a la 

recaudación se refiere son los siguientes: 

- Alcalde: Tiene funciones de contratación y le corresponde: 

 Contratar a los abogados. 

 Participar en la autorización para realizar arreglos de pago. 

 Atender las denuncias contra los abogados externos. 

 Emitir un informe bimestral del estado de cobros. 

- La Oficina de Cobro Administrativo y Cobro Judicial: Se encarga de toda la 

gestión recaudatoria, su jefe departamental es el Jefe de Rentas y Cobranzas, y 

tiene además las siguientes obligaciones: 
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 Realizar las gestiones de cobro administrativo de las cuentas atrasadas, así 

como dirigir y controlar las gestiones de cobro judicial. 

 Ejercer control de la labor realizada por los abogados directores de los juicios. 

 Informar al Alcalde, sobre las gestiones anómalas presentadas en los cobros 

asignados a los abogados externos. 

 Entregar la documentación necesaria de las cuentas en estado de morosidad a 

los abogados de la Administración, para que procedan a su cobro por la vía 

judicial. 

- Comisión de Cobro: Le corresponde la elaboración de las certificaciones de 

deuda; sin embargo, su única función es preparativa, ya que, una vez 

confeccionada la certificación, requiere del aval de la contaduría, para que sirva 

de título ejecutivo hipotecario. 

- Auditoria: La Municipalidad de Heredia es una de las pocas municipalidades que 

introducen en la gestión tributaria a la Auditoría como parte de la fiscalización 

tributaria, de esta manera, le corresponde a este departamento emitir informes 

trimestrales con el estado de los cobros, así como la responsabilidad de vigilar el 

cumplimiento de las adjudicaciones dadas a los abogados. Esto podría entrar en 

conflicto con la Ley de Control Interno, pues si bien es cierto los auditores tienen 

acceso a todo tipo de información, en este caso es parte de sus funciones, realizar 

auditorías. 

- Abogados: Se contempla que deben ser de contratación externa, la cual consta en 

un libro ordenado alfabéticamente. Este documento se va a aprovechar para la 

designación de los casos. Entre sus deberes se encuentran: 

 Rechazar la dirección de un juicio cuando tuviere vínculos de parentesco o 

prohibición por afinidad con el sujeto pasivo de cobro. 
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 Concertar arreglos de pagos con el contribuyente moroso; sin embargo debe 

contar con el aval del Departamento Financiero, del Alcalde y del Jefe de 

rentas y cobranzas. 

 No aceptar los casos de litigio en contra de la municipalidad; mientras tenga 

ligámenes profesionales con esta. 

 Llevar el control de la cartelera de cobros a su cargo, y brindar informes 

trimestralmente, en los meses de enero, abril, julio y octubre. 

 Comunicar a la Administración Municipal, su ausencia o impedimento 

justificado, para que se analice el caso y se proceda con la respectiva 

sustitución. 

Con respecto de los abogados, se encuentra regulada en forma expresa, una tabla 

de los honorarios que pueden cobrar directamente a los morosos en cobro judicial, 

e introduce la novedad de montos por “cobro extrajudicial” pese a que en todo el 

reglamento, no se explica en qué consiste este cobro. Dicha tabla no es indexada, 

por lo tanto, los montos se encuentran congelados en el tiempo y para poder 

actualizarlos, se requiere una modificación reglamentaria. 

7.5.1 Organigrama 
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7.5.2 Críticas al Modelo 

Este modelo posee tres grandes errores: 

- Delegación inapropiada de funciones. 

- Incorrecta determinación de la forma de pago de los servicios de los abogados 

externos. 

- Creación irregular de comisiones. 

 

7.6 Subtipo F: Municipalidad de Pococí (No vigente) 

Este reglamento entró en vigencia en el año 2003; no obstante, posteriormente en el 

año 2009, entró a regir el nuevo “Reglamento para el procedimiento de cobro 

administrativo y judicial de la Municipalidad de Pococí”, dejando sin efecto su 

predecesor. Sin embargo, por lo innovador de su enfoque y por los aportes de gran 
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valor en materia de recaudación, se ha decidido analizarlo con detalle a pesar de no 

encontrarse actualmente vigente. 

Este modelo posee la peculiaridad de ser el mejor estructurado desde un punto de 

vista procedimental, sin embargo, en lo que se refiere a la parte organizativa, esta se 

encuentra extremadamente generalizada en el reglamento. En este reglamento, el 

Alcalde es el órgano máximo de la Administración Tributaria. Las disposiciones 

generales que contiene este reglamento son las siguientes: 

- Administración Tributaria: No se encuentra expresamente mencionada como un 

departamento, sino que se conceptualiza como un todo, debido a que el 

reglamento se refiere a “la Municipalidad” como ente recaudador de tributos 

municipales. Entre los fines que, expresamente, establece el reglamento para esta 

función tributaria, se encuentran: 

 Ejecutar los programas de recaudación establecidos. 

 Llevar a cabo las actuaciones de cobro en las etapas voluntaria, administrativa 

y ejecutiva, de las obligaciones morosas por la vía administrativa o judicial, 

según corresponda.  

 Requerir a los agentes recaudadores y de los sujetos pasivos, la información 

pertinente para ejercer un control eficiente de las deudas tributarias.  

 Elaborar los planes internos tendientes a mejorar los procedimientos de 

recaudación. 

 Recibir y dar curso a las solicitudes de arreglos de pago, compensación, ajuste 

o devolución de saldos a favor, de carácter tributario y no tributario. 

- Alcalde: Como jerarca de la Administración Tributaria, le corresponde la emisión 

de todos los actos administrativos tributarios; sin embargo, se prevé la 

posibilidad de delegarlo según las demás leyes existentes. 

- Abogados de cobro: Se encuentran encargados de los cobros extrajudiciales y 

judiciales. Dentro de las funciones asignadas a los abogados se encuentran: 
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 Disponer el ejercicio de la acción de cobro al recibo de la certificación del 

adeudo, que tendrá el carácter de título ejecutivo. 

 Otorgar a los deudores, previo a la ejecución, un plazo para que procedan a la 

cancelación del crédito tributario impago, bajo apercibimiento que de no 

hacerlo, se iniciará la ejecución para hacer efectivo dicho crédito y sus 

accesorios legales. Esto es lo que se define para todos los efectos, como 

“cobro extrajudicial”, innovador término debido a que en la mayoría de los 

reglamentos, no se define esta etapa de recaudación. 

 Decretar las medidas cautelares normativamente disponibles, a fin de hacer 

efectivo el cobro de las deudas tributarias.  

 Ejercer inmediata vigilancia sobre la gestión cobratoria a su cargo. 

Se puede observar que la estructuración orgánica como tal, no se encuentra 

regulada en este reglamento, sino que se halla regulado en el reglamento para el 

Procedimiento de Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Pococí, 

que ya se comentó; sin embargo, estas disposiciones transitorias, regulan fines 

que se deben cumplir en el proceso recaudatorio. 

 

7.6.1 Organigrama 
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7.7 Subtipo G: Municipalidad de Tarrazú 

En el caso de la Municipalidad de Tarrazú, se opta por el modelo de la 

Administración Tributaria y encarga su manejo a la Oficina de cobros, que puede ser 

auxiliada externamente por abogados externos. 

Estructura Básica 

I. Disposiciones Generales 

II. Organización y Funcionamiento de la Oficina Encargada del 

Cobro 

III. Casos enviados a Cobro Judicial 

IV. De los arreglos de pago 

V. De la Determinación y Suspensión de la Acción Judicial 

VI. De los Remates  

VII Disposiciones Finales 

Se puede extraer que de la capitulación de este Reglamento, la parte orgánica se 

encuentra encaminada a regular la oficina de cobros, aunque en el capítulo III, se 
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regula la materia referente a los abogados, se verán las características, deberes y 

atribuciones de estos dos entes: 

- Oficina de Cobros: Es definida como “la dependencia municipal encargada de 

realizar y coordinar todas las gestiones de cobranza, administrativas o 

judiciales de la municipalidad”, lo que deja de antemano establecido que esta 

oficina puede, por sí sola, (en principio) realizar el cobro judicial. Dentro de sus 

atribuciones y deberes están: 

Gestión de cobro 

 Realizar el cobro en forma oportuna, crear y poner en práctica los mecanismos 

recaudatorios. 

 Diseñar o variar los procesos y establecer los controles necesarios para hacer 

efectivo el cobro y el correspondiente pago de las cuentas morosas, tanto las 

administrativas como las judiciales. 

Control de la labor de los abogados externos 

 Preparar y remitir la documentación necesaria de las cuentas en estado de 

morosidad a los abogados (internos o aquellos de contratación externa) 

designados formalmente por la municipalidad, para que tramiten los 

procedimientos de cobro en la vía judicial. 

 Rendir informes al Alcalde Municipal, sobre el estado de las cuentas morosas 

y sobre las acciones individuales de cada gestión a esa fecha. 

 Ejercer el control y la fiscalización de los abogados externos y requerir de 

estos, informes mensuales sobre el estado general de los procesos y 

situaciones de casos particulares, en especial los relativos a cobro judicial; 

para ello, podrá revisar los expedientes judiciales, y pedir al abogado, las 

aclaraciones del caso. 

 Denunciar ante el Alcalde, las anomalías que encuentren en la labor de los 

abogados. 
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- Abogados: En general pueden ser de planta o externos, en ambos casos la 

contratación es de tipo temporal, sin sujeción laboral (aunque trabajen como 

abogados de planta) y su financiamiento es dado por la propia municipalidad, 

contra partida presupuestaria. Entre sus deberes se encuentran: 

 Rechazar la dirección de un juicio cuando tuviere vínculos de parentesco o 

prohibición por afinidad con el sujeto pasivo de cobro. 

 Rechazar los casos de litigio en contra de la municipalidad; mientras tenga 

ligámenes activos con el municipio. 

 Llevar un control de la cartelera de cobros a su cargo y brindar informes 

dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes. 

 Comunicar si se ausenta por un plazo determinado. Debe comunicarlo por 

escrito y dejar un abogado suplente. 

 Realizar todas las gestiones judiciales, entre ellas: dejar el lugar para 

notificaciones, que es la oficina de cobros de la municipalidad. 

Como en los demás reglamentos, los abogados que incumplen, pueden ser 

procesados ante la fiscalía de ética del Colegio de Abogados o instancias 

judiciales. En principio, sus honorarios son pagados contra partida presupuestaria 

municipal; sin embargo, se deben estimar en cada demanda concreta, bajo el 

concepto de costas. En caso de renuncia, deben informarle al Alcalde con 

antelación y devolver toda la documentación pertinente a la municipalidad, para 

su debido diligenciamiento. 

Cabe resaltar que estas disposiciones aplican tanto para abogados internos como 

para los externos, es de extrañar la idea de tener un abogado de planta para 

cobros, pero sin sujeción laboral (tendría horario y trabajaría dentro del 

Municipio, en un departamento específico, etc.) y por otra parte, tener un abogado 

externo de cobros, pagado con presupuesto municipal. 



272 

 

Por otra parte, si bien es cierto, no se nombra al Alcalde como una parte de la 

estructura tributaria, sí ostenta las siguientes funciones: 

- Alcalde: Tiene funciones básicamente rectoras y de contratación. A él le 

corresponde: 

 Recibir y analizar los informes de la Oficina de Cobros. 

 Atender las denuncias contra los abogados contratados para el cobro. 

 Firmar las certificaciones de deuda para el cobro judicial. 

Ésta última función, destacada en el artículo 16 del reglamento
222

, llama 

poderosamente la atención, ya que, tanto la Ley General de Administración 

Pública en su artículo 65, párrafo segundo, como el propio artículo 71 del Código 

Municipal, establecen expresamente que las certificaciones para cobro, serán 

emitidas por el único órgano con facultades para certificar los asientos contables 

municipales, es decir, el Contador Municipal. No existe en todo el Código 

Municipal un artículo que faculte al Alcalde para realizar esta función, por lo que, 

desde este punto de vista, esa facultad es ilegal por oponerse al Código Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
222 Reglamento para el Procedimiento del Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de 

Tarrazú. Diario Oficial “La Gaceta” número 165. San José 29 de Agosto de 2000. 
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7.7.1 Organigrama 

 

7.7.2 Críticas al Modelo 

Dentro de los errores que podemos encontrar en este modelo están: 

- Delegación inapropiada de funciones. 

- Incorrecta determinación de la forma de pago de los servicios de los abogados 

externos. 

- Laboralización de la relación contractual. 

 

En este punto, se ha concluido el análisis organizativo de cada uno de los modelos de 

recaudación empleados por los municipios.  

Se han podido observar las similitudes y diferencias que encierra cada modelo, así 

como el esquema organizativo que proponen, las particularidades que agregan los 

Subtipo G 
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entes locales al momento de implementar los reglamentos y la forma en que han 

distribuido las diferentes funciones relacionadas con la Administración Tributaria. 

Los insumos obtenidos del anterior estudio, serán de vital importancia, como se ha 

mencionado en varias ocasiones, para la formulación de una propuesta organizativa 

que conserve elementos familiares para los municipios, pero, que esté ausente de los 

errores cometidos en el pasado a la hora de organizar y asignar las funciones 

tributarias. 

A continuación, se desarrollarán tal y como se había previsto al inicio de este 

apartado, las críticas halladas en los diferentes tipos de reglamentos. 

 

C. CRÍTICA A LOS MODELOS: 

En este apartado, se estudiarán de manera detallada, cada uno de los errores 

encontrados en los modelos reglamentarios en el apartado anterior. 

Cabe aclarar, que los errores aquí analizados, se refieren únicamente, a yerros de tipo 

organizacional de fondo, puesto que los restantes elementos – asertividad en la 

estructura organizativa y en los temas tributarios procedimentales – serán 

desarrollados en el apartado posterior a éste.   

La finalidad máxima de este análisis, es evitar la repetición de los mismos yerros en 

la confección del modelo que presentará en el siguiente título. 

 

1. Empleo de normativa desactualizada y omisión de leyes conexas:  

Estos modelos fueron creados antes de  la entrada en vigencia de la Ley de Cobros y 

el Código Procesal Contencioso Administrativo, con sólo este hecho, podemos decir 

sin miedo a equivocarnos, que la normativa empleada como base para la construcción 

del reglamento, se encuentra desactualizada. 
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Se hace además, un pobre uso del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

así como de la Ley de Contratación Administrativa pues, aunque en la mayoría de los 

casos se hace mención de estos cuerpos de normas, e inclusive se copia de manera 

textual muchos de sus articulados, no se sigue a lo largo del reglamento un 

cumplimiento fiel de los principios y procedimientos que establecen estas leyes. No 

es suficiente el hecho de nombrarlos al final del reglamento en el apartado reservado 

para disposiciones finales, para que se considere correcto el empleo de la normativa. 

La elaboración del articulado del reglamento debe ir de la mano de una forma 

coherente con el resto de las leyes, pues es absurdo hacer un llamado a la ley en uno 

de los artículos, y en los restantes, se contravenga de forma abierta, lo que la ley 

supra citada defiende. 

Quizás en el afán de la Municipalidad de tener un mayor control sobre los abogados 

externos, o para sentir que se garantiza una mejor forma de cobro de los tributos 

adeudados por los contribuyentes; es que en muchas ocasiones, estos entes locales se 

exceden en sus capacidades, emplean formas incorrectas de control, prefirieren 

procedimientos que no poseen asidero legal, y dejan de aplicar otros poderes con los 

que la ley sí los enviste. 

 

2. Confusión entre las labores de un abogado y las de un notario 

La Ley Orgánica del Notariado
223

, que entró en vigencia en el año de 1943, establecía 

como requisito ser abogado y hacer la solicitud del diplomado. A partir de 1998, con 

la entrada en vigencia del Código Notarial, se toman la abogacía y el notariado, como 

profesiones que se practican en forma independiente y en algunos casos inclusive, 

excluyentemente. Pues bien, se puede tener una prohibición o impedimento que 

vuelva incompatible ejercer ambas profesiones al mismo tiempo. 

                                                

 
223 V. Ley Orgánica de Notariado. Ley No 39. Artículos del 3 al 7. 
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Como lo establece el propio Código Notarial, el notario es actualmente concebido en 

nuestro país, como un profesional en Derecho que se especializa en poder ejercer 

dicha profesión, lo que significaría que es absolutamente posible que un abogado no 

sea notario. 

―Artículo 2-. Definición de notario público. El notario público es el 

profesional en Derecho, especialista en Derecho Notarial y Registral, 

habilitado legalmente para ejercer la función notarial…‖
224

 

―Artículo 3.- Requisitos. Para ser notario público y ejercer como tal, 

deben reunirse los siguientes requisitos: 

[…] 

c) Ser licenciado en Derecho, con el postgrado en Derecho Notarial y 

Registral, graduado de una universidad reconocida por las autoridades 

educativas competentes; además, haber estado incorporado al Colegio de 

Abogados de Costa Rica al menos durante dos años y, con la misma 

antelación, haber solicitado la habilitación para ejercer el cargo. 

[…]‖
225

 

En los casos de los reglamentos que pertenecen al Modelo 3 y en el Reglamento 

utilizado por la Municipalidad de Goicoechea, se comete el error de no distinguir 

entre las funciones propias de un abogado y las de un notario.  

Las consecuencias prácticas de ignorar la separación entre ambos ejercicios de la 

profesión (el litigio y el notariado), sin duda traerá como consecuencia problemas al 

momento de la elaboración del cartel de contratación (en el caso de contratarse a 

                                                

 
224 Código Notarial. Ley No. 7764. Diario Oficial “La Gaceta” número 98, San José, 22 de noviembre 

de 1998. 
225 Código Notarial ídem. 
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profesionales externos o en el caso de dejarse la contratación en manos del personal 

de la institución). 

―Artículo 60.- Protocolización de piezas. Una vez aprobado el remate, el 

abogado director tendrá un plazo de diez días hábiles para realizar las 

gestiones para protocolizar las piezas del remate y presentar la escritura 

de protocolización al Registro Nacional. En caso que no se pueda 

cumplir con este plazo deberán presentar las justificaciones por escrito a 

consideración de la Unidad Administrativa de Cobros.‖ 
226

 

Bajo este escenario, se puede dar el caso en el que un abogado se presente como 

oferente ante un concurso, cuyo cartel fue confeccionado únicamente para 

profesionales en Derecho; en consecuencia, no habría motivos válidos para rechazar 

la oferta de quien únicamente es abogado, aunque en la práctica se requiera además 

ser notario. 

También tiene consecuencias en la forma de pago de los servicios del profesional en 

Derecho, en las prohibiciones que se le puedan imponer como producto del ejercicio, 

en los requisitos que se le exijan al profesional y en la determinación de 

responsabilidades. 

La correcta determinación del tipo de profesional que se va contratar para que realice 

una buena parte de la recaudación, es indispensable para iniciar de la manera correcta, 

la recuperación de los tributos. 

 

3. Delegación inapropiada de funciones:  

La contratación administrativa es una herramienta dada a los entes públicos, para 

satisfacer sus carencias o necesidades, con el fin de alcanzar las metas institucionales 

                                                

 
226 Reglamento para el Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de San Carlos. Diario 

Oficial “La Gaceta” número 123, San José, 27 de junio de 2003. 
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establecidas por mandato legal e inclusive, constitucional, como sucede en el caso de 

las municipalidades.  

―Artículo 1.- Cobertura. 

Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por… el sector 

descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las 

empresas públicas […]‖
227

 

―Artículo 4.- Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a la 

actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al 

cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el 

propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un 

uso eficiente de los recursos institucionales. […]‖
228

 

―Artículo 4. La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y 

financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones 

se incluyen: 

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, 

convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones‖
229

 

Es claro que la legislación le otorga la posibilidad a las administraciones locales, de 

contratar los servicios de abogados externos para que estos realicen el cobro de los 

tributos en nombre del ente local, en aquellos casos, en que consideren que de esta 

manera, se establecerá una recaudación más eficiente de los tributos. 

Una vez establecida la viabilidad de este tipo de contratación, el análisis del presente 

subtítulo recaerá sobre algunos elementos que en dicha contratación, deben 

                                                

 
227 Ley de Contratación Administrativa ídem art. 1. 
228 Ley de Contratación Administrativa ídem art. 4. 
229 Código Municipal ídem art. 4. 
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cumplirse, más específicamente, sobre cuál es el órgano competente para realizarla, 

esto por ser un aspecto indispensable para que la contratación posea plena validez.  

Al respecto ORTIZ ORTIZ
230

, señala que la adjudicación es el acto en el cual se 

perfecciona el contrato y debe ser realizado por aquel que se posee capacidad para 

contratar.  

―Es la aceptación de la oferta mejor, que perfecciona el contrato con ésta y 

que, eventualmente, contiene la proclamación definitiva de la misma. Esta 

involución de la proclamación definitiva en la adjudicación es la regla, incluso 

cuando hay proclamación provisional previa. 

[…] 

Si la adjudicación forma el contrato, sólo puede pronunciarla en principio la 

autoridad u órgano capacitado para contratar, el Ministerio para el Estado y 

la junta directiva para los entes autónomos, todo ello salvo desconcentración 

legal… ‖ 

De lo contrario, si la adjudicación fuese otorgada por un órgano que no posee 

potestades suficientes para hacerlo, significaría que el contrato no cuenta con todos 

los elementos necesarios para que posea plena validez.  

 ―I. Presupuestos 

Una parte de la doctrina distingue los ―presupuestos‖ que son circunstancias 

extrínsecas al negocio, a su esquema o estructura, que constituyen verdaderos 

requisitos de validez… y a veces, de eficacia… 

[…] 

                                                

 
230 ORTIZ ORTIZ, Eduardo. (2002). Tesis de Derecho Administrativo. Tomo III. San José: Editorial 

Stradtmann y Biblioteca Jurídica Dike. Págs. 195 a 197. 
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El sujeto es el punto de conexión necesario entre el hecho jurídico y el efecto 

jurídico … 

[…] 

Los subjetivos se refieren a la potencialidad del sujeto de expresar mediante un 

comportamiento propio intereses jurídicamente relevantes: capacidad de 

actuar (que supone a la vez capacidad jurídica), legitimación y titularidad, que 

reunidas dan la facultad de disposición. Estos presupuestos deben existir en el 

momento en que el negocio se forma…‖
231

 

―En cuanto a los presupuestos, su falta o defecto da lugar a diversas 

situaciones. La ausencia de capacidad de actuar incide en la validez del 

negocio, dando lugar a nulidad … o a anulabilidad…‖
232

 

En nuestro Código Civil, con respecto a la capacidad que debe tener el sujeto para 

contratar, se dice: 

―Artículo 627: Para la validez de la obligación, es esencialmente 

indispensable: 

1) Capacidad de parte de quien se obliga‖
233

 

Como se puede observar, la capacidad que debe poseer quien suscribe el contrato, es 

un presupuesto esencial, del cual depende la validez del mismo. 

Determinar cuál es el órgano competente dentro de la municipalidad, para realizar la 

contratación de los servicios profesionales de abogados externos, es un punto que ha 

generado muchas opiniones contrapuestas. Están los que alegan que la potestad para 

contratar en estos casos, la ostenta el Concejo Municipal, y están los que sostienen 

que dicha atribución es exclusiva del Alcalde.  

                                                

 
231 PEREZ VARGAS, Víctor Óp. Cit. supra nota 127, pág. 214. 
232 Ibíd. pág. 218. 
233

 Código Civil. Ley 63 del 28 de Setiembre de 1887, en vigencia desde el 1 de enero de 1888. 
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La confusión sobre el tema probablemente, se deba a similitudes existentes entre dos 

motivos de contratación típicos de las administraciones locales, la contratación de 

servicios y la contratación de personal. El primer caso en concordancia entre los 

artículos 13 inciso e) y el artículo 4 inciso f), le corresponde al Concejo Municipal, 

mientras que la contratación de personal le corresponde al Alcalde, establecido así, en 

el artículo 17 inciso k). 

La Sala Constitucional por su parte, al pronunciarse sobre el tema, ha sostenido de 

igual manera, que es el Concejo Municipal el encargado de adjudicar las 

contrataciones de los profesionales en derecho que venden sus servicios a la 

Municipalidad – como sucede con las restantes contrataciones administrativas de 

servicios –, mediante un acuerdo en firme, sin que los procedimientos previos puedan 

ser considerados como actos que confieren derechos a los participantes: 

 ―IV […] De esa norma se desprende que lo acordado por el Concejo 

Municipal en una sesión, deberá ser nuevamente conocido en la sesión 

siguiente, para su ratificación, de lo contrario el acto no adquiere eficacia. En 

ese orden de ideas, si bien es cierto, al no haberse dado la ratificación en la 

sesión ordinaria siguiente 277-2005, sino que conforme señala la norma 

apuntada supra, una regidora presentó la revisión del acuerdo, este Tribunal 

no tiene por declarado ningún derecho a favor del recurrente, por lo que no 

estima se le hayan vulnerado sus derechos constitucionales con la actuación 

recurrida. Es decir, en el caso bajo estudio la Sala advierte que las autoridades 

municipales recomendaron al recurrente, como una de las personas que 

conjuntamente con cuatro más resultó adjudicado en la licitación pública de 

marras, según el análisis y recomendación de la Proveeduría Municipal. Que 

esta recomendación fue conocida y aprobada por el Concejo Municipal en 

sesión 276-2005, sin embargo, cuando iba a ser conocida en la sesión siguiente 

para efectos de ser ratificado y así darle la eficacia que requiere para nacer a 

la vida jurídica, una Regidora se opone y solicita recurso de revisión y 
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posteriormente en la sesión 5411-2006 el Concejo conoció el dictamen de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, acogió la recomendación respectiva, sea el 

recurso de revocatoria y declaró desierta la licitación. Es decir, de lo expuesto 

se sigue que, el acto de adjudicación aunque se trate de un acto administrativo 

válido no surte efectos jurídicos, sino hasta el momento en que haya cumplido 

con los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico y, en el caso que 

nos ocupa, aún no tenía la ratificación del Concejo Municipal, por lo que no 

puede surtir efectos jurídicos.‖ (El subrayado no es del original)
234

  

Basándose entonces, en la doctrina y en la jurisprudencia actual, se puede decir que el 

Concejo Municipal  puede delegar en otro órgano, el estudio de las ofertas para 

analizar cuál o cuáles son las más idóneas, pero el acto de adjudicación le 

corresponde exclusivamente al Concejo. 

Podemos concluir en que la gran mayoría de los reglamentos vigentes de cobro de las 

municipalidades, no respetan este proceso de contratación, lo que implica serios 

problemas para las administraciones locales, quienes no poseen amparo legal para 

justificar las relaciones contractuales que están manteniendo con una gran cantidad de 

empresas y personas físicas, encargadas de llevar a cabo los cobros de tributos. 

 

4. Errores en la implementación de las potestades sancionatorias de la 

Municipalidad:  

En los reglamentos, se establecen una serie de sanciones aplicables al abogado 

externo, en caso de que la Administración considere que él no está cumpliendo con 

sus deberes. 

                                                

 
234 SALA CONSTITUCIONAL, Voto Nº 14478  dictado a las nueve horas y veintitrés minutos del 

veintinueve de septiembre del dos mil seis. 
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Por tratarse de una contratación por servicios profesionales de un abogado, la 

normativa aplicable en materia sancionatoria, es – como mínimo –, la Ley de 

Contratación Administrativa.  

En general, por ser materia punitiva, las sanciones deben estar claramente 

establecidas mediante leyes y su interpretación siempre debe ser restrictiva, y respetar 

las garantías constitucionales y legales a la hora de juzgar al contratado. 

Sobre el aspecto anterior, se presentan dos observaciones. La primera de ellas, es que 

en todos los casos, se incumple con lo establecido por la Ley de Contratación 

Administrativa en su artículo 93, donde ordena que, previo a la aplicación de 

cualquier sanción, debe darse el debido proceso.  

La ley le da potestad a la Administración de crear un procedimiento para juzgar las 

acciones del contratado, o en ausencia de éste, utilizar el establecido en la Ley 

General de la Administración Pública. Sin embargo, los reglamentos no crean un 

procedimiento especial, ni tampoco se puede comprobar la utilización del proceso 

dado por la Ley General de la Administración Pública, con la lectura del articulado. 

Una segunda crítica se relaciona con los tipos de sanción que se le puedan aplicar por 

parte de la contratante al abogado. 

En el capítulo décimo, sección tercera, de la Ley de Contratación Administrativa, se 

establecen los siguientes tipos de sanciones, aplicables durante la realización del 

concurso, o al poco tiempo de darse la adjudicación: la sanción de apercibimiento y la 

sanción de inhabilitación. También, específicamente, durante la prestación del 

servicio, la Administración puede resolver o rescindir del contrato – artículo 11 de 

dicha ley –, según sea el caso, aunque se debe tener presente que estas últimas no 

siempre se aplican por razón de incumplimiento de los abogados. 

En la mayoría de los casos que presentan este problema, son reglamentos donde se 

establece la inhabilitación del profesional para volver a concursar durante un tiempo 

prolongado, en el caso en que el abogado desee terminar con el contrato.  
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Objetamos la anterior medida pues en el artículo 100
235

 de la Ley de Contratación 

Administrativa, no se contempla la posibilidad de aplicar esta sanción (la 

inhabilitación), en los casos en que el abogado decida dejar de prestar sus servicios.  

Por lo tanto, una exclusión de este tipo sería contraria a la ley, pues se estaría 

limitando el derecho del abogado a participar en un proceso de contratación, sin 

existir una norma expresa que se lo impida. Tampoco se trata de los casos donde haya 

una sentencia penal o una resolución disciplinaria emitida por el Colegio de 

Abogados, que son las otras dos posibilidades, que pueden inhabilitar a un abogado 

de ejercer su profesión.  

Si el abogado decide renunciar al patrocinio de los casos que lleva en nombre de la 

municipalidad, las formas que tiene esta última, para sentar responsabilidades, pueden 

                                                

 
235 Ley de Contratación Administrativa ídem artículo 100:―La Administración o la Contraloría 

General de la República inhabilitarán para participar en procedimientos de contratación 

administrativa, por un período de dos a diez años, según la gravedad de la falta, a la persona física o 

jurídica que incurra en las conductas descritas a continuación: 

a) Después del apercibimiento previsto en el artículo anterior, incurra en una conducta similar, 

dentro de los tres años siguientes a la sanción. 

b) Obtenga ilegalmente información confidencial que la coloque en una situación de ventaja, a ella, a 

la empresa de su propiedad o a la empresa para la cual labora, respecto de otros competidores 

potenciales. 
c) Suministre, directamente o por intermedio de otra persona, dádivas a los funcionarios involucrados 

en un procedimiento de contratación administrativa. En este caso, la inhabilitación será por el 

máximo del período establecido. 

d) Suministre un objeto, servicio u obra de inferior condición o calidad del ofrecido. 

e) Contrate o subcontrate obras, maquinaria, equipo, instalaciones o materiales, para ejecutar obras 

públicas adjudicadas mediante licitación, con empresas o grupos de empresas relacionadas, diferentes 

de las que señala el listado de subcontratación presentado con la oferta según el artículo 58 de esta 

ley. 

f) Participe, directa o indirectamente, en un procedimiento de contratación, pese a estar cubierta por 

el régimen de prohibiciones del artículo 22 de esta ley. 

g) Sin motivo comprobado de caso fortuito o fuerza mayor, no inicie las labores propias de la obra de 
que se trate, dentro del mes siguiente al refrendo del contrato respectivo por parte de la Contraloría 

General de la República, sin perjuicio de  la ejecución de la garantía correspondiente o de otro tipo 

de responsabilidades legales que quepan. 

h) Deje sin efecto su propuesta sin mediar una causa justa, en los casos en que no se haya requerido 

garantía de participación.‖. 
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ser mediante la denuncia ante el Colegio de Abogados
236

. En términos disciplinarios, 

el abogado podría resultar suspendido, en la vía civil por incumplimiento contractual, 

y se puede pedir un resarcimiento económico por el daño causado a la 

Administración. 

En los casos en que el abogado quiera dejar de actuar como asesor externo de la 

municipalidad, se le exige, en la mayoría de los reglamentos, cumplir con las 

siguientes obligaciones: dar un informe final, comunicar su decisión con tiempo 

considerable de anticipación, entregar la documentación y otros. Es ilógico esperar 

que el profesional en derecho vaya a cumplir con estos requerimientos, si a pesar del 

cumplimiento de los mismos, siempre será castigado con la inhabilitación.  

El anterior ejemplo representa en nuestro criterio, el mayor error que comete la 

Administración a la hora de querer sentar responsabilidades frente a los 

incumplimientos en que puedan incurrir los abogados. No obstante, la municipalidad 

no se limita a utilizar la inhabilitación del profesional en Derecho como medio 

sancionatorio, por el contrario, son múltiples los casos donde la Administración crea 

sus propias sanciones que aplica en aquellos casos en que considere que el abogado 

ha incurrido en alguna falta y que podrían hacer incurrir al ente municipal en un 

                                                

 
236 Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho. Decreto No. 50. Diario 

Oficial “La Gaceta” número 242, San José, 10 de diciembre de 2004: 
“Artículo 46: Aceptado un asunto, ni el abogado ni la abogada podrán renunciar al mismo, salvo por 

una causa justificada sobreviniente que afecte su honor, dignidad, conciencia, independencia, cuando 

exista incumplimiento de las obligaciones materiales del cliente como tal o cuando surja una 

desavenencia insalvable. Tampoco podrán renunciar al caso si existen audiencias señaladas o 

gestiones notificadas que deban atender […].‖ 

―Artículo 83: […] 

Son faltas graves: 

a. La infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 14, 15, 17, 20, 21, 22, 29, 35, 38, 39, 

43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71.‖ 

―Artículo 85: 

La sanción correspondiente a las faltas cometidas según su gravedad son: […] 

b. Por faltas graves: suspensión en el ejercicio profesional por un plazo de tres meses hasta tres años, 
así como la establecida en los incisos d y e del artículo 83.‖ 
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incumplimiento contractual con sus respectivas consecuencias frente a los tribunales 

de justicia. 

Veamos por ejemplo, el Reglamento municipal de Pérez Zeledón, que pertenece al 

modelo 3: 

―Artículo 65. —Incumplimiento. En caso de incumplimiento por parte del 

Abogado de lo estipulado en el presente Reglamento, la Unidad Administrativa 

puede recomendar a la Alcaldía, de acuerdo con la gravedad del hecho, optar 

por cualquiera de las siguientes sanciones: 

a. Nota de amonestación. 

b. Suspensión temporal de un turno del rol de abogados. 

c. Eliminación definitiva del rol de abogados. 

En caso de que el abogado sea reincidente o la situación prevalezca, la 

Alcaldía podrá decidir prescindir de los servicios del abogado y elaborará un 

informe para la separación definitiva del rol. 

Articulo 66. —Retiro o suspensión. En caso de retiro o suspensión del abogado 

por el motivo que fuere, la Municipalidad se reserva la facultad de relevarlo en 

la Dirección de procesos judiciales a su cargo y de reasignarlos a otro 

abogado del rol, quien tendrá la obligación de asumirlos en el estado en que se 

encuentren. El nuevo abogado deberá realizar un informe pormenorizado del 

estado del proceso. 

Artículo 68. —Acumulación de sanciones. Cuando el abogado haya acumulado 

tres sanciones, entre amonestaciones y suspensiones temporales del rol de 
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cobro judicial, en un año calendario, será retirado definitivamente del rol de 

abogados.‖
237

 

 

Es muy común por parte de las municipalidades, establecer la suspensión como un 

tipo de castigo, lo cual, como ya se mencionó, puede implicar para la Administración, 

enfrentar una demanda por incumplimiento contractual y una posible condenatoria, 

pues no existe norma legal que ampare la decisión del ente local de suspender el 

envío de casos a los abogados externos, como un medio sancionatorio. 

Otra forma que se usa de manera indirecta, para castigar al abogado, es estableciendo 

– aunque sin fundamento legal de por medio – que éste no podrá recibir lo que le 

corresponde por concepto de honorarios, en ciertos casos donde la municipalidad 

interprete que el contratado ha incumplido con alguna de sus obligaciones. 

Lo antes expuesto viene a significar uno de los primeros aspectos que lleva a concluir 

que por la forma en que se han redactado los reglamentos, se corre el gran riesgo de 

que la relación entre abogado externo y municipalidad se laboralice, pues las 

potestades sancionatorias de la parte patronal, es uno de los elementos más distintivos 

de la relación laboral. 

 

5. Incorrecta determinación de la forma de pago de los servicios de los abogados 

externos 

Según lo establece el Decreto Ejecutivo 32493
238

, las formas en que se pueden 

fijar los honorarios de un profesional en Derecho no sujeto a una relación laboral, 

                                                

 
237 Reglamento para la Regulación del Cobro Administrativo y Judicial Municipalidad de Pérez 

Zeledón. Diario Oficial “La Gaceta” número 6, San José, 9 de enero de 2001. 
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son: a) mediante contrato de servicios profesionales, b) a través de un contrato de 

cuota litis, y c) mediante la modalidad de hora profesional. 

Con base en lo anterior, se considera absolutamente nociva, la práctica establecida en 

los modelos, de determinar vía reglamento, los montos que puede cobrar el abogado 

externo por concepto de cobro administrativo y/o extrajudicial, pues no se ajusta a 

ninguna de las formas de pago permitidas por la ley. Sin duda, es necesario establecer 

los montos que el abogado puede cobrar, pero esto se debe hacer mediante el acuerdo 

entre partes, que se concretizará en el momento de formalizar la contratación, y no 

mediante una imposición por parte de la Municipalidad, que más se asemeja a un 

pago por destajo a un trabajador. 

Entre las consecuencias más perjudiciales que se pueden presentar al establecerse los 

montos vía reglamento, se encuentra la de fijar sumas por debajo o muy por encima – 

aunque esto sea poco común –, de las permitidas por el ordenamiento, pues se 

establecen honorarios sin tomarse en cuenta el decreto de los aranceles y las diversas 

                                                                                                                                      

 
238 Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariales. Decreto No 32493. 

Diario Oficial “La Gaceta” número 50, San José 5 de agosto de 2005: 

―Artículo 6.-  Contratos de Servicios Profesionales.  El contrato escrito entre el profesional y su 

cliente constituye la forma idónea para probar y determinar los alcances de la labor profesional a 

cumplir y su retribución. El documento en que consten los términos de la contratación debe contener, 
cuando menos, el objeto detallado del servicio, el monto de los honorarios, su forma de pago, así 

como cumplir con los demás requisitos que establece la ley para este tipo de actos. 

Artículo 7.- Contrato Cuota-Litis.  El profesional podrá cobrar una suma  por cuota-litis en atención 

de asuntos judiciales, sólo si existe convenio escrito que lo fije, de acuerdo a los parámetros 

establecidos  en el Código Procesal Civil y el Código de Deberes Jurídicos Morales y Éticos del 

Profesional en Derecho. 

En todo proceso, si el profesional recibe a título de costas personales suma alguna, ésta será rebajada 

en su totalidad de los honorarios o cuota litis que deba cubrirle el cliente, por cualquier concepto.‖ 

―Artículo 53.-  El profesional podrá convenir con su cliente la prestación de servicios profesionales de 

abogacía, bajo la modalidad de ―hora profesional‖, remunerada a razón de cincuenta mil colones 

máximo  por ―hora profesional‖, en relación con asuntos de carácter judicial,  extrajudicial o en sede 

administrativa.‖ 
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situaciones que envuelven el cobro
239

. Los anteriores aspectos son elementos 

esenciales para determinar las sumas correctas que se le deben cobrar a cada uno de 

los contribuyentes, por concepto de cobro administrativo y/o judicial
240

.  

Aceptar la forma de pago mediante reglamento, podría significar para el abogado, una 

sanción por práctica desleal de la profesión, pues significa acordar un pago por un 

monto desaprobado por el Código de Deberes
241

.  

                                                

 
239 Sobre la forma correcta de calcular el pago de honorario, el Código de Deberes Jurídicos, Morales y 

Ética del Profesional en Derecho, ídem, establece: ―Artículo 48: El abogado y la abogada deberán 

convenir con su cliente los honorarios y gastos por el asunto, indicando con claridad la forma de pago 

antes de tomar a su cargo la dirección del caso, salvo que la urgencia o complejidad de este no lo 

permita en esa oportunidad. Lo anterior sin perjuicio de situaciones excepcionales que aumenten o 

disminuyan el cálculo inicial, siempre que no se contravenga la normativa aplicable. 
Para la estimación de sus honorarios el abogado y la abogada deberán considerar los siguientes 

factores: 

a) Las actuaciones esenciales establecidas por la ley para el desarrollo del asunto en las distintas 

instancias 

b) Los trabajos fuera del expediente, tales como reuniones, consultas, correspondencia y otras 

gestiones diversas 

c) La importancia de los trabajos y la cuantía del asunto 

d) La novedad y dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas 

e) La experiencia y especialidad del profesional 

e) La situación económico-social del cliente 

f) La estimación del tiempo por emplear en los servicios contratados 

g) El carácter de la intervención del profesional, esto es, si se trata de trabajos aislados, ocasionales o 
de servicios fijos y constantes 

h) La responsabilidad que se derive para el profesional de la atención del asunto 

i) El lugar de la prestación de los servicios. […]‖ 
240Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariales ídem: 

― Artículo 57.Tratándose de cobros extrajudiciales, se fijan los siguientes honorarios mínimos: 

a) Por el aviso de cobro al deudor sin resultado económico, diez mil colones. 

b)  Por el aviso de cobro al deudor, con resultado económico de pago total, cinco por ciento (5%) del 

monto. 

c) Por el aviso de cobro al deudor, con resultado económico mediante arreglo de pago, diez por ciento 

(10%) del monto.‖ 
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Otra dificultad que se presenta, es el riesgo de provocar una situación de excesiva 

onerosidad sobreviniente contra el abogado; pues al determinarse los montos de 

manera reglamentaria, las posibilidades de ajustarlos para que el abogado no termine 

asumiendo los gastos del cobro, son prácticamente nulas, por la dificultad y la 

complejidad que implica lograr una modificación reglamentaria. Al final, lo más 

probable es que el abogado termine asumiendo parte de los gastos del cobro, lo cual 

no parte de los deberes que debe asumir un profesional en derecho, según lo 

determina el Código de Deberes:    

―Artículo 49: No está obligado el abogado ni la abogada a afrontar los gastos 

del proceso […]‖ 

En los procesos en vía judicial, también se establecen los honorarios a través del 

reglamento de cobro, para los casos donde la Municipalidad ordena una  suspensión 

de los procesos. Lo mismo se da cuando hay arreglos de pago en vía judicial, o en los 

casos de remates, donde se dice que los honorarios del abogado no serán cancelados 

hasta que no se dé la adjudicación de la propiedad.  

Mayor aún es el error al establecerse que, en caso de que el contrato con el abogado 

se rompa por incumplimiento de éste, no tendrá derecho a los honorarios 

profesionales. Esto es claramente imposible de ser regulado por parte de la 

municipalidad, mediante un reglamento de cobro, pues para ello, existe normativa 

                                                                                                                                      

 
241 ―Artículo 68: No deberán el abogado ni la abogada cobrar menos honorarios de los establecidos 

en el decreto respectivo y demás normativa aplicable, sin perjuicio de las excepciones en la 

disminución del cobro allí establecidas.‖ 

―Artículo 83: Son faltas graves: 

a. La infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 14, 15, 17, 20, 21, 22, 29, 35, 38, 39, 

43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71. […] 

d. El cobro excesivo de honorarios. En este caso, podrá la Junta Directiva imponer al abogado o 

abogada el extremo mínimo de la sanción establecida para las faltas graves y prevenirle que devuelva 
el exceso de honorarios cobrado, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se 

incrementará la sanción impuesta, pudiendo llegarse hasta el extremo máximo de la sanción 

establecida para las faltas graves. […]‖ 

―Artículo 85: La sanción correspondiente a las faltas cometidas según su gravedad son: […] 
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especial y de mayor rango, que establece en qué casos el profesional en Derecho 

puede o no cobrar sus honorarios, y en cuánto se cuantificarían estos en caso de 

conflicto.  

―Artículo 52: […] Si el abogado o la abogada renuncian o son separados antes 

de que finalice el asunto, únicamente tendrán derecho a percibir gastos y 

honorarios proporcionales a la labor profesional desempeñada hasta ese 

momento. Si la relación profesional cesare por renuncia del abogado o la 

abogada, el pago se realizará una vez finalizado el proceso. Si el cliente separa 

de su cargo al profesional, el pago correspondiente deberá realizarse en ese 

momento.‖
242

  

Cómo se puede observar, no sólo el (la) abogado (a) tiene derecho a honorarios 

proporcionales a sus labores en el caso de que se le separe del asunto, sino que 

además, si es el cliente el que separa al abogado de su cargo, debe pagarle en ese 

momento, lo que al profesional le corresponde. 

Todos estos errores que se cometen a la hora de establecerse la forma de pago de los 

abogados externos, deben ser corregidos para bien de la propia municipalidad, pues 

establecer formas inapropiadas de pago puede llegar a ser un elemento que sumado a 

otros, traiga como consecuencia la laboralizar de la relación que posee la 

Administración Local, con los profesionales externos. 

 

                                                                                                                                      

 
b. Por faltas graves: suspensión en el ejercicio profesional por un plazo de tres meses hasta tres años, 

así como la establecida en los incisos d y e del artículo 83.‖ 
242 Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, ídem. 
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6. Exigencias desproporcionales por parte de la Municipalidad hacia el abogado 

externo 

En toda relación contractual, se crean deberes y derechos entre las partes, que deben 

ser satisfechos a cabalidad para que la relación contractual se mantenga, y los 

beneficios creados a cambio de la contraprestación, se puedan disfrutar. Sin embargo, 

muchos de estos modelos amenazan con el equilibrio que debe existir entre las partes, 

pues la Administración tiende a sobrepasar sus límites e imponer a los abogados 

externos, situaciones que no poseen fundamento jurídico, mediante un reglamento 

elaborado por la propia municipalidad. 

Podemos resumir los errores que encierra esta crítica en dos grandes sub-

clasificaciones: 

a. Deberes del abogado que superan los límites de lo razonable: 

El Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho – en lo 

referente al capítulo cuarto –, junto a lo establecido por la Ley de Contratación 

Administrativa – en particular el capítulo cuarto sección primera – y su Reglamento; 

establecen los deberes y las obligaciones que debe cumplir el abogado en el caso 

específico de una municipalidad. 

Sin embargo, en muchos de los modelos, se le exige al profesional en derecho 

cumplir con ciertos requerimientos que no son armónicos con la naturaleza de una 

profesión liberal, como lo es la abogacía o peor aún, se le obliga a soportar 

situaciones a las que por ley, no está forzado. 

Algunos ejemplos de exigencias que son contrarias a la naturaleza de la profesión de 

la abogacía, y que se encuentran establecidas mediante reglamento, son: 

- Se le obliga al abogado, a rechazar los casos cuando simplemente posee una 

relación de amistad con el deudor, aunque por ley, sólo las relaciones de afinidad 

y consanguinidad tienen el peso legal para esta prohibición; 



293 

 

- La exigencia que se le hace al abogado de estar siempre presente en la oficina y 

que en caso de ausentarse por una cantidad determinada de días, debe dejar a otra 

persona a cargo, con previa comunicación a la Administración; es desmedida. En 

primer lugar, la exigencia de oficina abierta no es propia de la profesión de 

abogacía, y en segundo lugar, si el abogado incumple con alguno de sus deberes 

por estar ausente, responderá por esta omisión incurrida, o sea, en el caso en que 

se le cause un daño real a la Administración, existen medidas sancionatorias para 

reprimir al abogado.   

- Es la regla, en la mayoría de los modelos, demandar que el abogado tengan su 

oficina dentro del perímetro determinado por las municipalidades y que las 

notificaciones sean recibidas en la municipalidad. Con ambas exigencias, lo que 

se pretende es que el abogado se encuentre físicamente cercano al edificio central 

de la municipalidad, pero es contraproducente que las notificaciones sean 

recibidas lejos de la supervisión del abogado, pues no sólo dificulta su labor, sino 

que incrementa las posibilidades de que se pierdan plazos o peor aún, las propias 

notificaciones. 

- Se obliga al abogado a cumplir con deberes que no son consecuencias lógicas del 

cobro de los tributos, como por ejemplo, abrir los sucesorios y dirigir estos 

procesos en nombre de la municipalidad, esto se agrava ante la situación de no 

tener una compensación económica (honorarios de sucesorio) claramente 

determinada, antes de iniciar dichos procesos. 

- Se le obliga cumplir con obligaciones que están fuera de su alcance, como por 

ejemplo que todas las personas jurídicas, donde funja como representante, estén 

al día en el pago de los tributos. Esto es aceptable en el caso del abogado en 

forma personal, pero desproporcional, si se extiende de esta forma, sobre todo si 

tomamos en cuenta la teoría de la personalidad de las personas morales o la 

teoría de la representación societaria. 
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- Debe el abogado asumir los gastos procesales aún y cuando en el artículo 49 del 

Código de Deberes, se establece que estos no corren a cargo del profesional en 

derecho. 

Aunque las normas sobre contratación le brindan a los entes estatales, en nuestro 

caso, a las Municipalidades, la posibilidad de variar o agravar las obligaciones y en 

general, las circunstancia de la contratación, esto no significa, que se pueda romper 

los límites de lo razonable, pues siempre se debe guardar un equilibrio entre los 

deberes y los derechos de las partes, así establecidos por la normativa nacional, al 

igual que su jurisprudencia. 

b. Excesiva fiscalización por parte de la Administración hacia el abogado: 

La Ley de Contratación Administrativa, establece la potestad de fiscalización a favor 

de la Administración:  

―Artículo 13. Fiscalización 

La Administración fiscalizará todo el proceso de ejecución, para eso el 

contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias.[…]‖
243

 

Estas potestades son reforzadas por el capítulo XI de la ley anteriormente 

mencionada, que trata del control de las acciones del contratado. 

A pesar de que la fiscalización del desempeño del profesional en derecho es deseable 

y posible legalmente, llevar esta labor de comprobación del desempeño del 

profesional, a una verdadera dirección de las labores del abogado, amenaza con 

romper la relación no laboral entre ambas partes. 

Debe recordarse que la contratación por servicios de un profesional liberal, implica 

que éste no está sometido a una relación subordinada, como si lo está un empleado 

frente a su patrono. Por lo tanto, quien contrata los servicios de un abogado bajo esta 

                                                

 
243 Ley de Contratación Administrativa ídem art. 13. 
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modalidad, no puede dirigir al profesional, para que este litigue del modo en que el 

cliente desea. El profesional en derecho está obligado a cumplir cabalmente, con sus 

deberes como director de un proceso, pero posee independencia en sus decisiones. 

Las diversas situaciones contempladas dentro de los modelos, que amenazan esta 

independencia de la que gozan los profesionales, bajo la modalidad de contrato por 

servicios pueden significar una excesiva fiscalización. Veamos las siguientes: 

- La obligación de rendir informes periódicos y responder en cualquier momento 

las consultas no sólo del departamento encargado de la fiscalización de la labor 

de los abogados, sino además, de cualquier otro que tenga una consulta. 

- Acatar las órdenes que se van dando conforme avanza el proceso, sobre todo en 

lo que respecta a los procesos de remate. 

- Enviar copia de todos los documentos presentados a los tribunales con el sello de 

recibido, so pena de no poder cobrar honorarios de otra manera.  

- El establecimiento de tiempos para presentar cada uno de los escritos.  

- La medida más gravosa que puede tomar la Municipalidad es la de solicitar a 

otro profesional que evalúe el desempeño del abogado director, esto coarta 

totalmente la libertad de criterio que tiene un profesional en derecho. 

Consideramos que la suma de estas medidas, rozan la fina línea entre las relaciones 

laborales y las de servicios profesionales, y no basta con decir que la relación entre el 

abogado y la Municipalidad es “sin sujeción laboral”, para garantizar la no 

laboralización de la misma. 

 

7. Laboralización de la relación contractual: 

La Municipalidad tiene la posibilidad de decidir entre contratar abogados internos 

para que realicen los procesos de cobro, quienes están sometidos a una relación 

laboral, o por el contrario, utilizar la contratación de abogados externos bajo la 



296 

 

modalidad de contratación por servicios profesionales. Ambas formas poseen sus 

ventajas y desventajas, así que, la municipalidad debe analizar cuál situación le 

resulta más favorable y factible para sus intereses. 

La potestad de contratar abogados externos para que realicen los cobros, en nombre y 

a favor de la Municipalidad, le está dada fundamentalmente por el artículo 4 del 

Código Municipal
244

, el cual le faculta para realizar contrataciones, bajo el sustento 

de la Ley de Contratación Administrativa
245

. 

Un ejemplo de este tipo de contratación, lo podemos encontrar en el Código de 

Normas y Procedimiento Tributarios, donde en la integración de la Oficina de Cobros 

del Fisco Central, se menciona a los abogados externos denominándolos fiscales 

especiales: 

―Artículo 167. Integración de la Oficina de Cobros. Para el cobro judicial o 

extrajudicial que le compete, la Oficina de Cobros debe estar integrada por: 

[…] 

b) Un cuerpo de abogados que debe integrar la planta estable de la Oficina; y 

c) Un cuerpo de fiscales específicos, integrados también por abogados, que 

puede designar el Ministerio de Hacienda, en el número en que considere 

apropiado…‖ 

―Artículo 171. Intervención del Cuerpo de Abogados y de los Fiscales 

Específicos. Conforme la Oficina de Cobros reciba las certificaciones a que se 

refiere el artículo 169 de este Código, su Jefe las debe distribuir entre los 

                                                

 
244 Código Municipal ídem artículo 4: ―Artículo 4. La municipalidad posee la autonomía política, 

administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. 
Dentro de sus atribuciones se incluyen: […] 

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. […]‖ 
245 Ley de Contratación Administrativa ídem artículo 1: ―Artículo 1. Cobertura 

Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por… el sector descentralizado territorial e 

institucional…‖ 
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abogados del cuerpo permanente respectivo y/o los Fiscales Específicos para 

que ejerzan la acción de cobro…‖  

Del caso anterior, haciendo una analogía entre la recaudación en manos del Fisco 

Central y la realizada por los entes locales, podemos visualizar aún mejor las 

posibilidades de contratación que poseen estos últimos. 

Una vez establecida, aunque sea de forma somera, la posibilidad legal que tienen las 

municipalidades de emplear abogados mediante la contratación de servicios, para que 

lleven a cabo la recaudación tributaria, se analizará el problema presentado por los 

reglamentos. 

Para abordar el tema central de esta sección, hay que recordar que en muchas 

ocasiones, tanto la doctrina laboral internacional como la nacional – como lo ha 

hecho nuestra Sala Segunda de la Corte de Justicia, o la propia Contraloría General de 

la República –, han tratado el problema de la “huida del derecho del trabajo”, donde 

básicamente, se disfraza una relación laboral con otros tipos de figuras contractuales 

civiles o mercantiles para evitar las cargas y responsabilidades que implican la 

primera. 

Pero, también existe un fenómeno inverso, denominado “laboralización de la 

relación contractual”, que básicamente, implica la transformación de una relación no 

laboral en una que sí lo es, por la pérdida de las características básicas de la primera. 

Sobre este tema y los elementos que configuran dicho fenómeno, la doctrina nacional 

ha dicho:  

―Respecto de las profesiones liberales, cuando NO existe subordinación 

jurídica, la contratación se conceptúa generalmente como el arrendamiento de 

servicios profesionales, regidos por la legislación civil […] 

La carrera jurídica, bastión tradicional de las profesiones liberales, tampoco 

ha estado ayuna de transformaciones, pero sus mutaciones obedecen 

esencialmente al gigantismo de las empresas públicas y privadas, que 
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requieren servicios de consultoría jurídica permanente, empleando abogados y 

notarios por un salario, como si se tratase de cualquier otro trabajador; a tal 

punto que esta situación ha terminado siendo reconocida oficialmente por el 

Colegio profesional respectivo […] 

[…] Ahora bien, esta incorporación multitudinaria del Estado, de los miembros 

de las profesiones liberales, ha contribuido grandemente a concebir en la 

sociedad actual como lógico y natural la ´proletarización´ de los integrantes de 

estas profesiones […] 

Esto explica por qué el derecho laboral… ha evolucionado simultáneamente 

con esta nueva realidad, incorporando dentro de su esfera protectora a los 

miembros de las profesiones liberales, cuando aparecen desempeñando labores 

subordinadas. De tal manera que hoy solo corresponde al jurista determinar si 

una relación concreta de servicios de un profesional liberal es discernible el 

elemento subordinación jurídica. Si la respuesta es afirmativa, el velo protector 

del derecho laboral abrazará esa relación. Si por el contrario, la 

subordinación jurídica está ausente, la relación de servicios estará regulada 

por otra disciplina ajena a esta materia. 

Concordando con estos lineamientos, la jurisprudencia costarricense ha 

considerado que existe relación laboral en una ―venta de servicios 

profesionales‖, cuando se determina la existencia de la dependencia o 

subordinación jurídica. 

Igualmente han dicho nuestros jueces laborales, que el apoderamiento de una 

Municipalidad puede ser considerado trabajador, cuando se logra determinar 

que esa corporación ―… tenía el derecho de dar la órdenes al actor y éste 
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estaba obligado a acatarlas configurándose así la subordinación jurídica 

[…]‖
246

 

Por lo tanto, una relación de naturaleza civil puede llegar a configurarse como una de 

tipo laboral, a través del elemento de la subordinación, sobre  lo que nuestra 

jurisprudencia ha dicho al respecto: 

―Un criterio muy similar recoge el voto de mayoría de la Sala Segunda de la 

Corte en su Sentencia No. 119 dictada a las nueve horas diez minutos   del trece 

de junio de mil novecientos ochenta y cuatro   cuando expresa: El elemento 

subordinación que es el que caracteriza plenamente la relación de trabajo; 

consiste en síntesis en la potestad y dirección que ejerce quien recibe los servicios 

sobre el que los presta, pudiendo consistir también en mantener la posibilidad de 

normar o dirigir la actividad del que ejecuta el servicio" […] Es muy importante 

señalar que el elemento de la subordinación, lleva implícitos una serie de poderes 

que el empleador ejerce sobre el trabajador. Estos son: el poder de mando, el 

poder de fiscalización, el poder de dirección y el poder disciplinario. El jurista 

español ALONSO OLEA, lo resume de la siguiente forma: "poder de dirección, 

que se plasma en órdenes sobre el objeto del contrato, esto es, sobre el trabajo del 

que es correlato la dependencia o subordinación del trabajador a las mismas" 

("Derecho del Trabajo", Décima Edición, Sección de Publicaciones de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1987, 

pág.33). […]En ese sentido, debe tenerse siempre presente que el Derecho del 

Trabajo se rige por el principio de la primacía de la realidad, y no deben caer los 

juzgadores en apreciaciones erróneas o ligeras sobre situaciones que por su 

                                                

 
246ALFARO MUÑOZ, Edgar (1988). “Diferencias del contrato de trabajo con otras figuras afines de 

prestación remunerada de servicios. Debate Laboral”. Revista Americana e Italiana de Derecho del 

Trabajo. San José: II semestre, 196 – 198. 
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apariencia formal lo que persiguen es desfigurar la realidad de una prestación de 

servicios para hacerla parecer lo que en verdad no es. […]‖
247

 

 ―[…] Véase que en tal relación están presentes los tres elementos esenciales 

del contrato laboral, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 18 del 

Código de Trabajo que textualmente dice:‖ Contrato de trabajo sea cual fuere 

su denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra 

sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y 

dirección inmediata o delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier 

clase o forma.  Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador 

que presta sus servicios, y la persona que los recibe‖.  Del análisis de esa 

normativa, como se indicó ut supra, reconocemos tres elementos que 

identifican  la relación laboral, a saber: 1) prestación personal de un servicio, 

la cual ha de tenerse claro que lo es por cuenta y riesgo ajeno; 2) 

subordinación jurídica; y 3) salario. […] Estos tres elementos citados los 

visualizamos con facilidad en una relación laboral común. No obstante, se dan 

casos en que por la singularidad de los servicios prestados, no es fácil 

determinarlos todos conjuntamente, de manera diáfana y puntual. Por esa 

razón, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, reiteradamente, ha 

sostenido la tesis  de que un elemento importante es comprobar la 

"subordinación jurídica", entendida como la capacidad del empleador de darle 

órdenes al trabajador; es decir, la sujeción jurídica de éste a la dirección del 

patrono, para tener como verdadera, en un caso determinado, una relación de 

naturaleza laboral. La subordinación implica para el empleador, tanto la 

potestad real de dirigir, de dar órdenes y de fiscalizar la labor del trabajador 

(a), como también la de disciplinarlo (a); y, por consiguiente, frente a esta 

potestad, se encuentra el deber de aquel (a) de tener que someterse, aún 

                                                

 
247 SALA SEGUNDA. Voto Nº 385 dictado a las  quince horas treinta minutos del veintitrés de 
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cuando en la práctica de la relación, no se presenten. Significa, que con solo la 

existencia de dicha potestad disciplinaria y el entendido del sometimiento por 

parte del trabajador ha de ser suficiente. […]‖
248

  

En el caso de las municipalidades, en su afán de regular al máximo las acciones de los 

abogados, y de sacar el mayor provecho de los servicios que ellos pueden brindar, 

terminan incluyendo elementos característicos de una relación laboral entre los cuales 

podemos señalar: 

―1. El hecho de prestar atención o evacuar consultas a una clientela determinada… 

3. Remuneración por jornada completa o parcial de servicios, establecida por 

acuerdo de partes, por convención colectiva o por alguna norma reglamentaria 

4. Existencia de algún control o dependencia administrativa  

5. Recepción de instrucciones o directiva precisas referente al objeto, naturaleza y 

frecuencia de los servicios prestados‖ 

6. Existencia de expedientes o ficheros que deben ser completados por el profesional, 

mediante las cuales su pueda controlar la eficiencia de su trabajo‖
 249

  

Todo lo anterior, ha quedado claramente demostrado a través del análisis efectuado 

en los acápites precedentes, de la mayoría de los casos de los reglamentos de cobro 

creados por las municipalidades. 

A pesar de que en los modelos se establece que las contrataciones de los abogados 

externos estarán regidas por la Ley de Contratación Administrativa, en la realidad, la 

Administración excede las potestades fiscalizadoras y directoras que la normativa le 

brinda para casos de contratación por servicios profesionales.  

                                                                                                                                      

 
noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. 
248 TRIBUNAL DE TRABAJO SECCIÓN SEGUNDA, DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE 

SAN JOSÉ. Voto N° 1061 dictado a las ocho horas con cinco minutos del quince de julio de dos mil 

ocho. 
249

 ALFARO MUÑOZ, Edgar. Óp. Cit., supra nota 246. pág. 198. 
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Como consecuencia de la suma de errores y de excesos en que incurre la 

Administración, se da lo que en un primer momento, naciera como una contratación 

por servicios profesionales y termina transformándose en una relación laboral. 

Lo nocivo de la laboralización de la relación entre la Municipalidad y los abogados, 

se basa en la premisa de que si la Municipalidad hubiese considerado deseable 

contratar abogados internos lo hubiera hecho; por el contrario, si estableció que el 

cobro iba a realizarlo a través de abogados externos, es porque halló más favorable 

para la Administración, no tener una relación laboral con ellos. 

Al eliminar los elementos que crean la distinción entre una relación laboral y una 

civil o mercantil, la municipalidad corre el grave riesgo de enfrentarse con futuras 

demandas de abogados externos, quienes pretendan exigir un trato de trabajadores 

municipales, con una alta posibilidad de que en la vía judicial lo logren, por lo que la 

Administración deberá asumir una relación laboral que no buscaba en un principio. 

 

8. Creación irregular de comisiones: 

En varias oportunidades, se establece la conformación de comisiones, para que tomen 

decisiones como la contratación de abogados, la aplicación de sanciones a estos y en 

materia de arreglos de pago. 

Sobre la creación y conformación de las comisiones especiales, el Código Municipal 

establece: 

―Artículo 49 […] 

Cada Concejo integrará como mínimo siete Comisiones Permanentes: de 

Hacienda y Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno y 

Administración, Asuntos Jurídicos, Asuntos Ambientales, Asuntos Culturales, y 

Condición de la Mujer. Al integrarlas, se procurará que participen en ellas 

todos los partidos políticos representados en el Concejo.  
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Podrán existir las Comisiones Especiales que decida crear el Concejo; el 

Presidente Municipal se encargará de integrarlas.  

Cada Comisión Especial estará integrada al menos por tres miembros: dos 

deberán ser escogidos de entre los regidores propietarios y suplentes. Podrán 

integrarlas los síndicos propietarios y suplentes; estos últimos tendrán voz y 

voto.  

Los funcionarios municipales y los particulares podrán participar en las 

sesiones con carácter de asesores.‖
250

 

Del análisis de este artículo, se puede llegar a dos conclusiones con respecto a las 

comisiones creadas en los modelos. La primera de ellas, es que deben ser establecidas 

por el Concejo, durante alguna de sus sesiones, lo que no se ve reflejado en los 

reglamentos, pues no hacen mención al número del acuerdo por el que la comisión 

fue creada, pues pareciera más bien que fueron creadas vía reglamento, lo cual es un 

evidente error. 

La segunda conclusión, es la que realmente nos lleva a considerar como inválidas las 

actuaciones de estas comisiones, pues la forma en que son conformadas, no sólo no 

cuentan con la presencia de los regidores, sino que se incluye personal municipal 

como integrante de la comisión, cuando, únicamente, pueden ser llamados en carácter 

de asesores, nunca como miembros. 

Como consecuencia de su indebida creación y conformación, las comisiones 

establecidas en los modelos, adolecen de legitimidad para tomar decisiones. 

 

Como observamos en el análisis anterior, la mayoría de los errores que pudimos 

encontrar en los diferentes modelos, están relacionados con la forma en que las 

municipalidades regulan su relación con los abogados externos. Por ello, lograr la 
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eliminación de este aspecto nocivo, representaría por sí mismo, un gran avance hacia 

la correcta elaboración de un esquema organizativo en la parte de recaudación, 

especialmente.  

El asunto de la contratación de abogados externos es de suma relevancia para la 

mayoría de las municipalidades, como se ha podido observar en el análisis de los 

modelos; sin embargo, llama la atención que siendo un aspecto medular en la función 

de recaudación de los municipios, no exista una aproximación más técnica y asertiva 

del asunto. 

Sin embargo, sería imposible realizar las mejoras necesarias si no utilizamos la 

normativa actualizada más relevante relacionada con el tema. Como se mencionara 

anteriormente, es absolutamente esencial echar mano de todas las normas que pueden 

estar vinculadas con el tema, para analizarlas de una manera integral y aprovechar las 

herramientas que nos brindan, sin extralimitar las facultades que se le otorgan a  la 

Administración para ampliar el campo de acción de esta a los aspectos que aún no se 

han tratado. 

El análisis de los errores jurídicos en los que incurre la mayoría de los municipios, 

desde una perspectiva organizativa, permite tener un punto de referencia en el 

momento de comparar y calificar cada uno de los modelos, estudio que se presentará 

a continuación. 

 

D. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MODELO EMPLEADO POR LOS 

MUNICIPIOS: 

Para poder visualizar de una mejor manera, las diferencias y similitudes existentes en 

los procedimientos de recaudación de tributos empleados por cada uno de los 

modelos y la organización propuesta para tales fines, hemos confeccionado varios 

                                                                                                                                      

 
250 Código Municipal ídem art. 49. 
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cuadros comparativos que sistematizan las características más relevantes de cada 

formato de reglamento. 

Posteriormente, se evaluará desde un punto de vista jurídico, cada uno de los 

modelos, para poder observar cuál o cuáles de ellos pueden brindarnos una normativa 

que en su totalidad, cumpla con ciertos parámetros que los hagan convenientes de ser 

aplicados en los gobiernos locales. 

Con lo anterior, se pretende llegar a determinar cuál modelo de los utilizados 

actualmente por las municipalidades, presenta una forma de organización y 

recaudación que se ajuste de mejor manera, al ordenamiento jurídico. 

Una vez determinado el nivel de éxito de cada modelo propuesto, se analizará cómo 

afecta en la recaudación en cada uno de los municipios que los emplean. Con ello se 

pretende determinar el nivel de preponderancia del factor jurídico, en la recaudación 

de los tributos. 

Esta información es de gran relevancia para la formulación de nuestra propuesta 

reglamentaria que pretende utilizar los elementos suministrados por los modelos ya 

existentes, tratar de emular lo positivo y evitar los errores en los que han incurrido. 

 

1. Procesamiento de datos de la información previamente sistematizada 

1.1 Tabulación de los procedimientos y procesos recaudatorios tratados por cada 

modelo 

En el cuadro que se muestra a continuación, se tabulan diez temas relacionados con 

los procedimientos y los procesos de recaudación tributaria coactiva que 

consideramos esenciales. Se comprobará si los diferentes modelos tratan dichos 

temas, tomando como base cada uno de los reglamentos estudiados en el apartado B 

de este capítulo.  



306 

 

Esta información es elemental para determinar, como se hará más adelante, cuál 

modelo es el que contempla la mayor cantidad de temas de relevancia respecto de la 

recaudación coactiva, y por lo tanto, identificar cuál de ellos es el más completo. 

 

Cuadro 6: Sobre los procedimientos y procesos recaudatorios tratados por los 

modelos. 

 

Modelo             

Aspecto 

M
o

d
e
lo

 1
.A

 

M
o

d
e
lo

 1
.B

 

M
o

d
e
lo

 2
 

M
o

d
e
lo

 3
 

M
o

d
e
lo

 4
 

M
o

d
e
lo

 5
 

M
o

d
e
lo

 6
 

M
o

d
e
lo

  
A

 

M
o

d
e
lo

 B
 

M
o

d
e
lo

 C
 

M
o

d
e
lo

 D
 

M
o

d
e
lo

 E
 

M
o

d
e
lo

 F
 

M
o

d
e
lo

 G
 

1. No- 

Seguimiento 

   x      x   x  

2. Cobro 

Administrativo 

Moravia 

Buenos 

Aires 

Orotina      

Gofito x x x x x x x x x x x x 

3. Cierre de 

local y/o 

suspensión de 

servicios 

        x    x  

4. Cobro 

Extrajudicial 

 León 

Cortés 

    x  x x x x x  

5.  Medidas 

Cautelares 

              

6. Cobro 

Judicial 

x X x x x  x x x x x x x x 

6.1. Remate x X   Esparza   x x x    x 

6.2. Embargos    x      x     

7. Modos de 

Extinción  

 Puriscal   x        x  

8. Devolución             x  

9. Aplazamiento 

y/o 

Fraccionamiento 

x X x x x x  x x    x x 

10. Terminación 

o Suspensión 

x X  x         x x 
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Del cuadro anterior, se puede concluir que el Modelo F que fue empleado en el 

pasado únicamente por la Municipalidad de Pococí, es el que trata la mayor cantidad 

de temas y suma nueve en total, lo que lo convierte en el modelo más completo en 

comparación con los restantes. 

Como se puede observar, la mayoría de los modelos se limitan a tratar un número 

reducido de temas, lo que afecta la plenitud con la que se debe tratar el asunto de la 

recaudación tributaria.  

Posterior a este análisis cuantitativo de los temas tratados por los modelos, se 

presentará un análisis cualitativo de la forma en que los modelos desarrollan cada 

uno. 

 

1.2 Tabulación de las críticas realizadas a cada modelo 

En el cuadro presentado a continuación, se tabuló la cantidad de errores cometidos 

por cada uno de los modelos, lo cual ayudará a determinar la asertividad con que cada 

uno aborda el tema de recaudación. En síntesis, a menor cantidad de errores en que 

incurra cada modelo, existirá una mejor formulación del tipo de recaudación 

propuesto por cada uno. 

 

 

Cuadro 7: Sobre las críticas a realizadas a cada modelo. 

 

Modelo             

Criticas 

M
o

d
e
lo

 1
.A

 

M
o

d
e
lo

 1
.B

 

M
o

d
e
lo

 2
 

M
o

d
e
lo

 3
 

M
o

d
e
lo

 4
 

M
o

d
e
lo

 5
 

M
o

d
e
lo

 6
 

M
o

d
e
lo

  
A

 

M
o

d
e
lo

 B
 

M
o

d
e
lo

 C
 

M
o

d
e
lo

 D
 

M
o

d
e
lo

 E
 

M
o

d
e
lo

 F
 

M
o

d
e
lo

 G
 

1. Empleo de 

normativa 

desactualizada y 

omisión de leyes 

conexas 

x x x x x x x x x x x x x x 
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2. Confusión 

entre las labores 

de un abogado y 

las de un notario 

   x      x     

3. Delegación 

inapropiada de 

funciones 

x   x x    x x x x  x 

4. Errores en la 

implementación 

de las potestades 

sancionatorias de 

la Municipalidad 

x x  x x    x  x    

5. Incorrecta 

determinación de 

la forma de pago 

de los servicios de 

los abogados ext. 

   x x  x   x x x   

6. Exigencias 

desproporcionales 

por parte de la 

Municipalidad 

hacia el abogado 

externo 

x x  x x    x x x    

7.  Laboralización 

de la relación 

contractual 

x x  x x         x 

8. Creación 

irregular de 

comisiones 

x x   x       x   

9. Deficiencia en 

el planteamiento 

de la estructura  

  x   x x x       

10. Otros         x x     

 

Se puede concluir del cuadro anterior, que el Modelo F, empleado en el pasado por la 

Municipalidad de Pococí, es el que menor cantidad de errores posee, pues sólo se 

contabilizó uno. Este modelo está seguido por los modelos 2, 5 y “A”, con dos 

críticas cada uno.  
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2. Evaluación de los modelos 

2.1 Evaluación desde una perspectiva jurídica 

Se evaluó de cada uno de los modelos para determinar con base en los parámetros de 

tipo jurídico seguidamente establecidos, cuál es el que se acerca más a un ideal 

normativo de reglamento de recaudación. 

Esta propuesta de calificación se basa en tres aspectos generales: temas abarcados, 

ausencia de críticas y estructura organizativa, cada uno con diferentes criterios 

evaluados y con un porcentaje asignado. Con esto se juzga de manera objetiva, los 

modelos y se llega a concluir, cuál o cuáles de ellos son los mejores. 

Cuadro 8: Rubros y criterios de calificación de los modelos. 

Rubros a Evaluar Criterios Puntaje 

1. Temas Abarcados: 

- Recaudación Voluntaria y 

Principios Tributarios (10 %)  

 

 

- Recaudación Coactiva.       

(30 %) 

 Los temas contemplados. 

(15%) 

 

 

 

 

 

 

 

Se evaluará el tratamiento del tema de 

recaudación voluntaria presente en el modelo y la 

presencia de un desarrollo de los principios 

tributarios en el mismo. 

 

Se evaluará la cantidad de temas tratados para 

determinar la completitud del tratamiento que le 

da el modelo a la recaudación coactiva de 

manera global. Con base en la información 

tabulada en el punto 1.1 del presente apartado. Se 

tomará el número de temas abarcados por el 

modelo, multiplicado por el porcentaje total de 

este rubro y finalmente, el resultado de la 

multiplicación se dividirá por el número total de 

temas contemplados. 

40% 
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 Éxito en su formulación. 

(15%)  

 

El éxito con la que se aborda cada uno de los 

temas tratados dentro del reglamento, tomando 

como parámetro la completitud, la asertividad 

jurídica, la coincidencia con una visión de 

Administración Tributaria. 

2. Ausencia de Críticas Se evaluará este rubro con base en el punto 1.2 

del presente apartado. Se tomará el número de 

críticas ausentes en el modelo, multiplicado por 

el porcentaje total de este rubro y finalmente el 

resultado de la multiplicación se dividirá por el 

número total de críticas encontrado. 

30% 

3. Estructura Organizativa: 

  

Se evaluará la identidad del esquema 

organizativo propuesto por cada modelo, con el 

de una verdadera Administración Tributaria y las 

innovaciones que cada modelo pueda aportar.  

Así como la claridad y asertividad en la 

distribución de funciones que propone cada 

modelo. 

30% 

A continuación realizaremos el análisis casuístico: 

 

Cuadro 9: Análisis para el Modelo 1 – Modelo Predominante. 

Rubros a Evaluar 

Subtipo A Subtipo B 

Subp. Puntaje Subp. Puntaje 

1. Temas abarcados: 

- Recaudación voluntaria y principios tributarios (10 %)  

- Recaudación coactiva:      (30 %) 

 Los temas contemplados (15%) 

 Éxito en su formulación: (15%)  

 

0% 

 

6% 

10% 

16% 

 

0% 

 

6% 

11% 

17% 
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2. Ausencia de críticas  12%  15% 

3. Estructura organizativa:   15%  21% 

TOTAL 43  53 

Cuadro 10: Análisis para el Modelo 2 – Modelo Desestructurado. 

Rubros a Evaluar 

Desamparados Flores 

Subp. Puntaje Subp. Puntaje 

1. Temas abarcados: 

- Recaudación voluntaria y principios tributarios (10 %)  

- Recaudación coactiva:      (30 %) 

 Los temas contemplados (15%) 

 Éxito en su formulación: (15%)  

 

0% 

 

4.5% 

5% 

9.5% 

 

0% 

 

4.5% 

8% 

12.5% 

2. Ausencia de críticas  24%  24% 

3. Estructura organizativa:   10%  15% 

TOTAL 43.5  51.5% 

Cuadro 11: Análisis para el Modelo 3 – Modelo unidad de cobro reforzada. 

Rubros a Evaluar Subp. Puntaje 

1. Temas abarcados: 

- Recaudación voluntaria y principios tributarios (10 %)  

- Recaudación coactiva:      (30 %) 

 Los temas contemplados (15%) 

 Éxito en su formulación: (15%)  

 

5% 

 

9% 

11% 

25% 

2. Ausencia de críticas  9% 

3. Estructura organizativa:   22% 

TOTAL 56 

Cuadro 12: Análisis para el Modelo 4 – Modelo Tripartito. 

Rubros a Evaluar Subp. Puntaje 

1. Temas abarcados: 

- Recaudación voluntaria y principios tributarios (10 %)  

- Recaudación coactiva:      (30 %) 

 Los temas contemplados (15%) 

 Éxito en su formulación: (15%)  

 

3% 

 

6% 

11% 

20% 
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2. Ausencia de críticas  9% 

3. Estructura organizativa:   21% 

TOTAL 50 

Cuadro 13: Análisis para el Modelo 5 – Modelo de los cantones productores de 

banano. 

Rubros a Evaluar Subp. Puntaje 

1. Temas abarcados: 

- Recaudación voluntaria y principios tributarios (10 %)  

- Recaudación coactiva:      (30 %) 

 Los temas contemplados (15%) 

 Éxito en su formulación: (15%)  

 

0% 

 

3% 

14% 

17% 

2. Ausencia de críticas  24% 

3. Estructura organizativa:   25% 

TOTAL 66 

Cuadro 14: Análisis para el Modelo 6 – Modelo Guanacasteco: Liberia - Nicoya. 

Rubros a Evaluar Subp. Puntaje 

1. Temas abarcados: 

- Recaudación voluntaria y principios tributarios (10 %)  

- Recaudación coactiva:      (30 %) 

 Los temas contemplados (15%) 

 Éxito en su formulación: (15%)  

 

0% 

 

4.5% 

8% 

12% 

2. Ausencia de críticas  21% 

3. Estructura organizativa:   23% 

TOTAL 56.5 

Cuadro 15: Análisis para el Modelo A – Modelo de Abangares. 

Rubros a Evaluar Subp. Puntaje 

1. Temas abarcados: 

- Recaudación voluntaria y principios tributarios (10 %)  

- Recaudación coactiva:      (30 %) 

 Los temas contemplados (15%) 

 Éxito en su formulación: (15%)  

 

0% 

 

6% 

5% 

11% 
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2. Ausencia de críticas  24% 

3. Estructura organizativa:   15% 

TOTAL 50 

Cuadro 16: Análisis para el Modelo B – Modelo de Cartago. 

Rubros a Evaluar Subp. Puntaje 

1. Temas abarcados: 

- Recaudación voluntaria y principios tributarios (10 %)  

- Recaudación coactiva:      (30 %) 

 Los temas contemplados (15%) 

 Éxito en su formulación: (15%)  

 

5% 

 

9% 

14% 

28% 

2. Ausencia de críticas  15% 

3. Estructura organizativa:   28% 

TOTAL 71 

 

Cuadro 17: Análisis para el Modelo C – Modelo de Curridabat. 

Rubros a Evaluar Subp. Puntaje 

1. Temas abarcados: 

- Recaudación voluntaria y principios tributarios (10 %)  

- Recaudación coactiva:      (30 %) 

 Los temas contemplados (15%) 

 Éxito en su formulación: (15%)  

 

0% 

 

4.5% 

12% 

16.5% 

2. Ausencia de críticas  12% 

3. Estructura organizativa:   22% 

TOTAL 50.5 

Cuadro 18: Análisis para el Modelo D – Modelo de Goicoechea. 

Rubros por Evaluar Subp. Puntaje 

1. Temas abarcados: 

- Recaudación voluntaria y principios tributarios (10 %)  

- Recaudación coactiva:      (30 %) 

 Los temas contemplados (15%) 

 Éxito en su formulación: (15%)  

 

0% 

 

4.5% 

10% 

14.5 
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2. Ausencia de críticas  15% 

3. Estructura organizativa:   21% 

TOTAL 50.5 

Cuadro 19: Análisis para el Modelo E – Modelo de Heredia. 

Rubros por Evaluar Subp. Puntaje 

1. Temas abarcados: 

- Recaudación voluntaria y principios tributarios (10 %)  

- Recaudación coactiva:      (30 %) 

 Los temas contemplados (15%) 

 Éxito en su formulación: (15%)  

 

0% 

 

4.5% 

10% 

14.5 

2. Ausencia de críticas  18% 

3. Estructura organizativa:   15% 

TOTAL 47.5 

 

Cuadro 20: Análisis para el Modelo F – Modelo de Pococí. 

Rubros por Evaluar Subp. Puntaje 

1. Temas abarcados: 

- Recaudación voluntaria y principios tributarios (10 %)  

- Recaudación coactiva:      (30 %) 

 Los temas contemplados (15%) 

 Éxito en su formulación: (15%)  

 

5% 

 

13.5% 

13% 

31.5% 

2. Ausencia de críticas  27% 

3. Estructura organizativa:   23% 

TOTAL 81.5 

Cuadro 21: Análisis para el Modelo G – Modelo de Tarrazú. 

Rubros por Evaluar Subp. Puntaje 

1. Temas abarcados: 

- Recaudación voluntaria y principios tributarios (10 %)  

- Recaudación coactiva:      (30 %) 

 Los temas contemplados (15%) 

 Éxito en su formulación: (15%)  

 

0% 

 

7.5% 

12% 

19.5% 
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2. Ausencia de críticas  21% 

3. Estructura organizativa:   21% 

TOTAL 61.5 

 

En el momento de realizar el análisis del Modelo 1, se encuentra que, aunque el 

subtipo “A” y el subtipo “B” poseen una normativa casi idéntica, lo que lleva a 

considerarlos como parte de un mismo modelo, es que poseen diferencias que 

ameritan analizarlos de forma separada. Como se puede observar en los resultados, 

aunque son pocos los aspectos en los que se diferencian, estos hacen una gran 

diferencia en los resultados. Igual sucede con los casos del Modelo 2 y, por las 

mismas razones, se decidió verlos de manera separada. 

 

Cuadro 22: Ranquin Jurídico. 

 Municipalidad Puntaje  Municipalidad Puntaje 

1 Modelo independentista– 

Subtipo F: Pococí 

81.5 9  Modelo independentista – 

Subtipo C: Curridabat 

50.5 

2 Modelo independentista – 

Subtipo B: Cartago 

71 9  Modelo independentista – 

Subtipo D: Goicoechea 

50.5 

3 Modelo 5 66 10  Modelo 4 50 

4 Modelo independentista – 

Subtipo G: Tarrazú 

61.5 10  Modelo independentista – 

Subtipo A: Abangares 

50 

5 Modelo 6  56.5 11  Modelo independentista – 

Subtipo E: Heredia 

47.5 

6 Modelo 3 56 12  Modelo 2 – Desamparados 43.5 
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7 Modelo 1 – Subtipo B 53 13  Modelo 1 – Subtipo A 43 

8 Modelo 2 - Flores 51.5     

 

Como se puede observar de las calificaciones dadas a cada modelo, son muchos los 

que están por debajo un rango aceptable, lo que hace comprobar en este punto de la 

investigación, que la hipótesis con la cual se inicia este trabajo, es parcialmente 

cierta, por cuanto existe, en la mayoría de la municipalidades, una ausencia de 

normativa apropiada en lo que respecta a los procedimientos y procesos de 

recaudación de tributos. 

Los casos como el del Modelo 1 – Subtipo A, Modelo 2 – Desamparados, Modelo 4 y 

Modelo de Abangares, Curridabat, Goicoechea y Heredia son preocupantes. En una 

situación más favorable (aunque no por mucho), se encuentran el Modelo 1 – Subtipo 

B, Modelo 2 – Flores, Modelo 3 y el Modelo 6. Las puntuaciones bajas de estos 

modelos nos demuestran que las municipalidades que emplean dichos reglamentos 

tienen deficiencias jurídicas gravísimas, que requieren una urgente intervención por 

parte de los concejos municipales y las alcaldías respectivas, si es que realmente se 

desea brindarles a las municipalidades una normativa jurídica apta, para enfrentar los 

retos que tienen como entes recaudadores de tributos. 

La normativa con las carencias que presentan los modelos anteriores, tendrá como 

consecuencias, problemas de tipo jurídico que pueden llevar a las administraciones 

locales a enfrentar menoscabos en sus derechos y en sus arcas. 

El Modelo 5 y el Modelo de Tarrazú están muy cerca de lograr un nivel aceptable de 

eficacia, pero en realidad, los grandes ganadores son el Modelo de Cartago y en 

especial el Modelo de Pococí, el cual ya no se encuentra vigente y que han 

demostrado un nivel de organización y de formulación normativa que 

verdaderamente se asemeja a una auténtica Administración Tributaria Local. 
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2.2 Evaluación desde una perspectiva financiera 

A continuación, se analizará el caso de cada municipalidad donde se enfrentarán el 

tipo de modelo que utiliza y la evaluación que este obtuvo, con los niveles de 

recaudación y morosidad del gobierno local. 

Este estudio permitirá entender qué grado de relevancia tiene el aspecto jurídico, en 

los resultados de recaudación y morosidad de cada Municipio. 

Para realizar este estudio, se emplearon como parámetros los índices de recaudación 

de tributos propios
251

 y la morosidad en la recaudación de tributos propios
252

, 

obtenidos del Análisis y opinión sobre la gestión de los Gobiernos locales en el 

periodo 2008
253

, elaborado por la Contraloría General de la República y que fue dado 

a conocer en el mes de junio del presente año. Estos parámetros son los más 

representativos para determinar la calidad de la gestión recaudadora de cada 

Municipio.  

Se consideró de una mayor relevancia, el indicador de morosidad, por ser un rubro 

menos manipulable que el de recaudación, sobre todo si se toma en cuenta que la 

consecuencia lógica de una buena recaudación es una baja morosidad. Muchos 

municipios para asegurarse una buena calificación en el rubro de recaudación, tienden 

a presupuestar para el siguiente año (ejemplo 2009), un incremento en la recaudación 

ligeramente superior a la que tuvieron en ese año (ejemplo 2008), por eso, por lo 

                                                

 
251 Su objetivo  es determinar la efectividad de la recaudación de los ingresos propios en relación con 

el monto presupuestado. Se refiere a los ingresos cuya recaudación depende directamente de la gestión 

realizada por la Municipalidad. Por lo tanto, cuanto mayor sea el porcentaje en la recaudación, mayor 

es el cumplimiento de las metas de recaudación que cada Municipalidad se propone. 
252 Su objetivo es determinar qué porcentaje representa el pendiente de recaudar, con respecto de los 

ingresos propios. Se refiere a los montos cuya recaudación depende directamente de la gestión 

realizada por la Municipalidad. Por lo tanto, cuanto mayor sea el porcentaje de morosidad que maneje 

la Municipalidad, mayor impacto negativo tendrá en las finanzas de los Municipios. 
253 Contraloría General de la República,  División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de 

Servicios Municipales. “Análisis y opinión sobre la gestión de los Gobiernos locales en el periodo 

2008. Cuarto informe” [en línea].San José: Publicaciones CGR. 2009. [fecha de consulta: junio de 

2009]. Disponible en: <http://www.cgr.go.cr.> 
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general, logran alcanzar sus metas e inclusive superarlas, pero en realidad, los logros 

son conservadores. Esto lo podemos confirmar con el informe realizado por la 

Contraloría General de la República del período 2008, donde de los 89 Gobiernos 

locales (81 Municipalidades y 8 Concejos de Distrito): 59 alcanzaron el 100% de los 

montos presupuestados, 19 están por encima del 90%, 5 están por encima del 80%, 2 

por encima del 70% y únicamente la Municipalidad de Garabito obtuvo un 67,40% de 

su proyección de recaudación.
254

 

En conclusión, el indicador de recaudación, si bien es cierto es un indicador 

importante, no mide el potencial de recaudación de cada municipio, lo que nos lleva a 

concluir, que el indicador de morosidad, llena mejor nuestras necesidades por ser, 

como lo mencionamos, menos manipulable que el anterior. 

Cuadro 23: Análisis de los modelos con indicadores de recaudación y morosidad.
 255 

256
 

MUNICIPALIDAD 

Morosidad Recaudación Modelo 
MUNICIPALIDAD 

Morosidad Recaudación Modelo 

  %   %     %   %   

Bagaces 1 2,70% 24 116,50% Modelo 1.A Paraíso 44 26,90% 57 100,80% Modelo 1.A 

Dota 2 5,60% 30 112,90% Modelo 1.A Coronado 45 27,10% 54 101,30% No tiene 

Colorado 3 5,70% 6 142,90% Modelo 1.A Nandayure 46 27,80% 4 144,10% Modelo 1.B 

Orotina 4 6,60% 11 131,50% Modelo 1.A Esparza 47 29,10% 68 95,80% Modelo 4 

San Carlos 5 8,50% 40 110,40% Modelo 3 La Unión 48 29,70% 32 111,80% Modelo 1.A 

Osa 6 8,60% 7 140,30% Modelo 1.A Aserrí 49 29,90% 81 88,30% Modelo 4 

Belén 7 8,80% 43 108,30% Modelo 4 Flores 50 30,00% 28 113,10% Modelo 2 

Acosta 8 9,40% 17 125,80% Modelo 4 Turrubares 51 33,30% 10 135,30% Modelo 1.B 

La Cruz 9 10,60% 15 126,30% No tiene Curridabat 52 34,70% 78 90,50% Independiente 

Limón 10 11,10% 76 91,20% Modelo 1.B Siquirres 53 37,70% 13 127,20% Modelo 1.A 

Abangares 11 11,60% 2 161,50% Independiente Upala 54 38,00% 25 114,40% Modelo 1.A 

Poás 12 11,60% 38 110,70% Modelo 1.A Valverde Vega 55 38,60% 67 96,50% Modelo 1.A 

Hojancha 13 12,00% 5 143,10% Modelo 1.B Nicoya 56 38,90% 35 111,10% Modelo 6 

Montes de Oro 14 12,30% 74 93,30% Modelo 1.A Grecia 57 39,30% 31 112,20% Modelo 4 

                                                

 
254 Ibíd. págs. 9.  
255Contraloría General de la República,  División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de 

Servicios Municipales. Óp. Cit. supra nota 253. pág. 9 y 71. 
256Las Municipalidades de Buenos Aires, Los Chiles y Parrita fueron excluidos por no presentar los 

documentos en el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP). 
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Escazú 15 12,80% 48 105,70% Modelo 4 Garabito 58 40,00% 86 67,40% Modelo 1.B 

Cervantes 16 13,00% 3 147,80% Igual a Alvarado Mora 59 40,00% 85 72,80% Modelo 4 

Santo Domingo 17 13,20% 52 103,30% No tiene Oreamuno 60 40,20% 70 94,70% No tiene 

Cañas 18 14,10% 39 110,50% Modelo 4 Turrialba 61 41,20% 59 100,10% Modelo 1.A 

Jiménez 19 14,40% 16 126,20% Modelo 1.A Desamparados 62 41,70% 71 94,30% Modelo 2 

Talamanca 20 14,40% 33 111,60% Modelo 4 Goicoechea 63 42,20% 34 111,50% Independiente 

Aguirre 21 15,20% 69 94,90% Modelo 4 Moravia 64 42,50% 80 88,50% Modelo 1.A 

San Rafael 22 15,70% 49 105,00% Modelo 1.A San José 65 45,20% 51 103,70% No tiene 

Pérez Zeledón 23 15,90% 47 106,70% Modelo 3 Alajuela 66 45,70% 62 98,10% Modelo 1.A 

Alvarado 24 16,70% 53 102,50% No tiene Matina 67 45,70% 42 109,20% Modelo 5 

Golfito 25 18,40% 37 110,80% Modelo 1.B Pococí257 68 48,60% 66 96,70% Independiente 

San Isidro 26 18,40% 63 98,10% No tiene Liberia 69 50,20% 20 120,40% Modelo 6 

San Ramón 27 18,40% 79 88,60% No tiene Lepanto 70 50,50% 50 104,30% Igual a Puntarenas 

Santa Ana 28 18,80% 55 100,90% Modelo 3 Sarapiquí 71 52,90% 14 126,40% Modelo 5 

Atenas 29 19,20% 44 108,20% Modelo 1.A Heredia 72 54,30% 73 93,40% Independiente 

San Pablo 30 19,90% 29 113,10% Modelo 4 San Mateo 73 55,90% 84 74,90% Modelo 1.A 

Cartago 31 20,20% 61 98,70% Independiente Carrillo 74 63,60% 45 108,10% Modelo 1.A 

Puriscal 32 20,20% 46 107,00% Modelo 1.B Puntarenas 75 63,80% 72 93,90% Modelo 1.A 

Barva 33 20,50% 36 110,90% No tiene León Cortés 76 64,40% 82 87,90% Modelo 1.B 

Palmares 34 20,70% 26 114,00% No tiene Alajuelita 77 74,30% 64 97,60% No tiene 

Alfaro Ruiz 35 20,90% 12 127,50% Modelo 4 Coto Brus 78 79,60% 19 123,60% No tiene 

Tilarán 36 21,20% 27 114,00% Modelo 1.A Paquera 79 80,00% 83 82,40% Igual a Puntarenas 

Monteverde 37 21,90% 75 91,80% Igual a Puntarenas Montes de Oca 80 81,90% 58 100,20% Modelo 4 

Naranjo 38 22,90% 65 97,30% Modelo 1.A Guácimo 81 115,20% 1 205,70% Modelo 5 

Tarrazú 39 23,80% 56 100,90% Independiente Guatuso 82 118,60% 21 119,40% Modelo 1.A 

Santa Cruz 40 24,20% 18 125,00% Modelo 4 Cóbano 84   41 110,10% Igual a Puntarenas 

Tucurrique 41 25,10% 8 137,30% Igual a Jiménez Corredores 85   23 117,30% Modelo 1.A 

El Guarco 42 26,50% 60 99,60% Modelo 1.A Peñas Blancas 88   77 90,80% Igual a San Ramón 

Santa Bárbara 43 26,60% 22 118,30% Modelo 1.B Tibás 89   9 135,60% Modelo 1.A 

 

De la información anterior, se pude observar la gran diferencia que existe en la 

mayoría de municipalidades entre los índices de morosidad, con los índices de 

recaudación (morosidad/recaudación). Algunos ejemplos son las Municipalidades de 

Limón (10/76), Montes de Oro (14/74), Liberia (69/20), Coto Brus (78/19), Guácimo 

                                                

 
257Para el momento en que se realizó el estudio el reglamento vigente era el Independentista Subtipo F. 
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(81/1), Tibás (89/9), donde existen abismales disparidades entre las posiciones que 

ocupan en cada tabla. 

Al entrar en el análisis de la relación entre el asunto jurídico y el financiero 

(utilizando el indicador de morosidad), se puede advertir que es prácticamente 

imposible, encontrar una verdadera analogía entre ambos aspectos. Obsérvese que en 

los primeros lugares, se encuentran ubicadas las municipalidades que emplean el 

Modelo 1 Sutbtipo A, el cual demostró ser el más deficiente jurídicamente, pero 

también es empleado por las municipalidades que ocupan las peores posiciones en la 

clasificación. En similar situación, está el Modelo 1 Subtipo B, del Modelo 4 y en los 

municipios donde no existen reglamentos de recaudación.  

Es sorprendente ver que quienes fueron los grandes ganadores en el área jurídica, 

ocupan posiciones muy por debajo de lo esperado. Pococí – primero en el ranquin 

jurídico – se ubicó en la posición número 68 y Cartago – de segundo – en la posición 

número 31. Fueron superados ambos, por el Modelo 3 – sexto en la clasificación 

jurídica – (San Carlos (3), Pérez Zeledón (23), Santa Ana (28)), el Modelo de 

Abangares – décimo puesto –; y en el caso de Pococí, también por los Modelos 2 

(Flores (50), Desamparados (62)), y los Modelos Independentistas de Cartago, 

Tarrazú (39), Curridabat (52) y Goicoechea (63). 

Se puede concluir entonces, que el modelo de recaudación utilizado por la 

municipalidad, no es el factor más relevante para afectar positiva o negativamente, la 

capacidad de recaudación de un municipio. 

 

2.3 Conclusiones sobre las evaluaciones 

Los reglamentos vigentes utilizados por las municipalidades para realizar la 

recaudación de los tributos municipales, como se ha demostrado a lo largo de todo el 

capítulo 2 del presente título, poseen serias deficiencias y errores desde la perspectiva 

jurídica, que impiden la consolidación de los municipios como auténticas 
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Administraciones Tributarias. Este tipo de faltas sin duda, tendrán consecuencias 

legales que implicarán perjuicios para las administraciones locales, como pudimos 

constatar en el apartado C de este capítulo en específico, y a lo largo de todo el 

capítulo 2. 

Sin embargo, los problemas que enfrentan los municipios en la actualidad, son 

muchos, de gran magnitud y que trascienden lo jurídico, como se comprobó en el 

punto 2.2. 

Trabajos dirigidos al mejoramiento municipal desde un enfoque administrativo, han 

señalado en el pasado, las múltiples deficiencias que poseen las municipalidades en 

su gestión de recaudación. A modo de ejemplo, citaremos el caso de la Municipalidad 

de Liberia, analizado en el año 2005: 

―- El grado académico del personal del Departamento de Cobro es a nivel de 

secundaria (bachillerato de colegio), con excepción del jefe que posee estudios 

en informática y administración general incompleta. 

(…) 

- La cantidad de personal para realizar el trabajo en el departamento de 

cobros es muy reducida. 

(…) 

- El programa de cómputo no cubre las necesidades de información en el 

Departamento de Cobro de la Municipalidad de Liberia 

(…) 

- El catastro está desactualizado… esto crea la posibilidad de que los datos 

contenidos en él hallan (sic) variado considerablemente, por múltiples 

razones… 
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- Los contribuyentes de la municipalidad de Liberia muchas veces no pagan sus 

impuestos pues están insatisfechos con los servicios prestados a la 

comunidad… 

(…) 

- La Municipalidad de Liberia no cuenta con un programa de actualización 

debidamente estructurado que atienda su gestión de cobro 

- La Municipalidad de Liberia no cuenta con un registro actualizado sobre la 

información personal de los contribuyentes‖
258

 

Si bien es cierto, una mejor normativa reglamentaria de recaudación no implica 

necesariamente, una mejor recaudación desde la perspectiva financiera, es 

absolutamente necesario, subsanar los errores jurídicos que están cometiendo las 

municipalidades en sus procedimientos. Es el momento de que los municipios 

abandonen su papel de meros operadores tributarios y se conviertan en verdaderas 

Administraciones Tributarias, si es que queremos que el régimen municipal subsista y 

se convierta en un ente jurídicamente armónico. 

Los problemas son reales al igual que las deficiencias, las carencias y los errores en el 

ámbito normativo. Por eso, una vez más se confirma la necesidad de una ley que 

unifique principios, criterios, procedimientos y procesos de recaudación municipal, 

para dotar así, al régimen municipal de una base sólida e ineludible que brinde un 

norte claro, que guíe el camino de los municipios hasta transformase en genuinas 

Administraciones Tributarias locales. 

Una vez finalizado el análisis de la normativa y de la organización en cuanto a la 

recaudación tributaria empleadas por los municipios actualmente, el siguiente 

capítulo desarrollará una propuesta reglamentaria, que contemple los conocimientos 

adquiridos en los dos capítulos anteriores. 

                                                

 
258

 FUENTES CALDERON, Alejandra y otros. Óp. Cit. supra nota 14. págs. 85 – 87. 
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CAPÍTULO 3: NUEVA PROPUESTA ORGANIZATIVA 

A. INTRODUCCIÓN 

En el primer capítulo de este título, se analizaron los aspectos teóricos jurídicos 

relacionados con la forma de organización de los municipios en lo que respecta a las 

actividades de naturaleza tributaria. Se estudiaron las cuatro funciones básicas que 

debe desarrollar la Administración Tributaria, los principios que deben ser respetados 

al momento de distribuir tales funciones, la finalidad máxima de la Administración 

Tributaria y algunos otros aspectos sobre el tema. 

Posteriormente, se materializaron todos estos elementos teóricos en  un modelo 

organizativo por niveles de la Administración Tributaria que, además, posee la 

ventaja de ser respaldado por un ente especialista en la materia y autóctono, como lo 

es el IFAM.  

Entonces, empleando todos estos elementos como ejes, se analizará en este el 

segundo capítulo, cada uno de los reglamentos utilizados por los municipios en 

materia de recaudación. Se pasaron estos modelos a través de diversos tamices 

jurídicos, para determinar los aspectos positivos y negativos que existen en la 

actualidad en las formas de organización de las funciones tributarias. 

Al finalizar este estudio casuístico, se llegó a la conclusión de que existen graves 

carencias en los elementos esenciales de la organización de la Administración 

Tributaria, que deben ser atendidos para poder garantizar una correcta recaudación de 

los tributos municipales. Si bien es cierto, no existe una relación visible entre lo 

jurídico y la efectiva recaudación y los índices de morosidad, no deja de ser de vital 

importancia la subsanación de errores de tipo jurídico, que pueden acarrear 

consecuencias negativas para los entes locales. 

Para poder cumplir el objetivo principal que se planteó en el momento de elaborar 

este trabajo final de graduación, o sea, el fortalecer la gestión recaudadora municipal, 

es absolutamente necesario, sanear la estructura organizativa de la misma, pues 
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intentar una mejora en la normativa tributaria de fondo, sin reparar las parte 

organizativa, sería sembrar en terreno árido. Es necesario garantizar un medio 

apropiado, para que las normativas tributarias de fondo tengan éxito.  

Queda claro entonces, la necesidad de elaborar una propuesta de organización 

tributaria apropiada y jurídicamente atinada, que obvie los errores cometidos en el 

pasado por las municipalidades, y que tome lo positivo que estas han incorporado.  

 

B. MODELO PROPUESTO 

Como advertencia preliminar, cabe aclarar que el propósito no es confeccionar lo que 

tradicionalmente se ha denominado un ―manual descriptivo de puestos‖, donde se 

establece una forma de organización departamental estricta, con la correspondiente 

descripción exhaustiva de las tareas para cada funcionario. Esta propuesta está 

dirigida a desarrollar un esquema por niveles, donde se distribuyan las diferentes 

funciones y los procesos propios de la administración tributaria, más orientado hacia 

lo que actualmente se denomina ―organización por procesos‖; siempre teniendo 

claro, que este enfoque es de tipo jurídico y no de ninguna otra clase.  

El objetivo por alcanzar es elaborar un modelo que les permita a los entes 

municipales, organizar la distribución de sus funciones de naturaleza tributaria de una 

forma apropiada, para lograr una óptima gestión de recaudación desde un punto de 

vista jurídico, a través de la implementación de un esquema de distribución de las 

tareas por niveles. Además, se hará énfasis en la coordinación y en el apoyo a lo 

interno de la municipalidad, de tipo interinstitucional.  

La idea es crear una forma de organización que pueda ser adecuada a las necesidades 

propias de la realidad de cada cantón. Esta propuesta marco debe ser una herramienta 

que se desarrolle con la municipalidad, pero más importante aún, debe permitirle 

crecer al ente local. 
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A todos los elementos obtenidos hasta este momento se ha adicionado, la distribución 

de tareas contemplada en el Reglamento General de Gestión, Fiscalización y 

Recaudación Tributaria
259

. Este reglamento servirá como punto de referencia para 

visualizar la forma en que los procesos tributarios son materializados por el Fisco 

Central, y posteriormente, orientarlas hacia la Administración Tributaria Municipal. 

Este reglamento, además, orienta la función tributaria desde la gestión por procesos, 

que como se mencionó, es el enfoque que se pretende dar a esta propuesta, sin olvidar 

que es una orientación principalmente jurídica, sin deseos de entrar a hondar en otras 

ramas del conocimiento. Al igual que el modelo por niveles, desarrollado por el 

IFAM para el sector municipal, la organización por procesos desarrollada para la 

Dirección General de Tributación, representa una manera de organización autóctona y 

orientada al tema recaudatorio. Por ello, guarda un gran valor para los objetivos de 

esta propuesta jurídica. 

Antes de dar a conocer la propuesta, es necesario aclarar algunos aspectos básicos de 

la gestión por procesos. 

Un proceso es un conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas, caracterizados 

por requerir tareas e insumos particulares para obtener resultados. Todo proceso 

implica la inclusión de elementos que pasan por una serie de transformaciones, para 

salir convertidos en un resultado que implica un valor agregado.  

Esta forma de organización está orientada a satisfacer las necesidades de un cliente, el 

cual puede ser interno o externo. Con la gestión de procesos se busca hacer que el 

trabajo de una empresa o institución, sea más eficiente y adaptado a las necesidades 

de los clientes.  

―El modelo de gestión integrado debe presentar una visión globalizada y 

orientada al clienta tanto interno como externo según postulados de calidad 

                                                

 
259 Reglamento General de Gestión Fiscalización y Recaudación Tributaria. Ibídem. 
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total y a ser posible según principios basados en modelos excelencia 

empresarial. 

[…] 

La gestión por proceso es la forma de racionalizar toda la organización 

basándose en los procesos unitarios, entendido éstos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para 

conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los 

requerimientos del cliente‖
260

 

―La Gestión por procesos consiste en concentrar la atención en el resultado de 

cada una de las transacciones o procesos que realiza la empresa, en vez de en 

las tareas o actividades. 

Cada persona que interviene en una transacción lo hace teniendo como 

referencia el resultado final de la operación; realiza su aporte sin perder de 

vista este resultado esperado… 

Las actividades se sistematizan para logara que fluyan integrada y 

rápidamente hasta el final de la transacción. Los documentos no se agrupan 

para pasar de un puesto a otro, sino que el flujo de los mismos va en función de 

la optimización de la operación o transacción de que se trate. Cada proceso 

tiene un responsable, por lo que la organización departamental puede cambiar 

radicalmente‖
261

 

Una vez contemplados estos aspectos teóricos, se expondrá a continuación, nuestra 

propuesta: 

                                                

 
260 GARCIA VILCHEZ, Emilio José. Sistema de gestión integrado. [en línea]. San José. [fecha de 

consulta: junio 2009]. Disponible en 

http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Sistemasidegestióinintegrados.pdf. pág. 61. 

http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Sistemasidegestióinintegrados.pdf
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La Administración Tributaria 

Las obligaciones, deberes y potestades que posee la Municipalidad como 

Administración Tributaria, deben ser desarrollados por estas, sin excepción alguna. 

Idealmente, cada municipio debe contar con una estructura abocada al cumplimiento 

con todas las funciones tributarias, que han sido puestas a cargo de las 

municipalidades.  

Sin embargo, entendemos que no todas las municipalidades, se encuentran en la 

capacidad económica para constituir un departamento, área, o la denominación que se 

le desee dar, que se encargue de manera exclusiva, de la administración de los 

tributos, por los costos que implicaría en gastos operativos y en la contratación de 

nuevo personal. 

Por eso, se considera que las municipalidades con un presupuesto menor, deben 

distribuir las funciones tributarias entre el personal y entre las estructuras que ya 

poseen. De ninguna forma es aceptable la falta de planificación y organización de la 

Administración Tributaria. Lo que se promueve, es que los municipios con medios 

económicos verdaderamente limitados, utilicen al máximo de sus capacidades, los 

recursos humanos que ya tienen.  

Por otro lado, las municipalidades que gozan de un presupuesto elevado, deben crear 

un área especializada, lo cual proporcionará una mejor gestión de recaudación de los 

tributos. 

En general, se han tenido en cuenta dos aspectos para establecer la obligatoriedad de 

contar con un departamento especializado de Administración Tributaria: 

1. La capacidad económica del municipio para poder financiarlo. 

                                                                                                                                      

 
261 FERNANDEZ, Mario A. El Control Fundamental de la Gestión por Procesos y la Calidad Total. 

[en línea].[fecha de consulta: junio 2009]. Disponible en 

<http://books.google.co.cr/books?id=PwZuv94SpMkC&printsec=frontcover&dq=gesti%C3%B3n+por

+proceso&ei=fHpqSrLFM47ayATZ_YCaAg&client=firefox-a> 
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2. La necesidad de especialización para administrar la recaudación en un 

municipio de considerable envergadura.  

Para contar con un criterio objetivo que nos permita distinguir entre aquellas 

municipalidades que poseen limitaciones económicas que les impiden tener una 

estructura como la propuesta, de aquellas que sí cuentan con la capacidad económica 

para implementarla; se utilizará como parámetro, la media aritmética obtenida de 

todos los presupuestos aprobados para los entes locales – Municipalidades y Concejos 

de Distrito
262

 – para el año 2009. Hemos decidido utilizar este indicador, por ser una 

guía objetiva que nos brinda una proyección de la capacidad económica y la 

dimensión de cada municipio. 

 

Cuadro 24: Indicador para determinar la obligatoriedad de la creación de un 

departamento especializado de Administración Tributaria 

INDICADOR 

NOMBRE: Presupuesto anual aprobado 

OBJETIVO: Conocer la previsión de gastos e ingresos para un lapso de un año, que permita a 

las Administraciones Locales establecer prioridades y evaluar la consecución de 

sus objetivos.  

LECTURA: El indicador señala la capacidad económica del Municipio para cumplir con sus 

fines y hacerle frente a sus compromisos. También permite conocer la magnitud 

económica de la Municipalidad. 

RANGO: Monto en colones 

VER: Anexo 1 

                                                

 
262 V. Anexo 1: Presupuestos Municipales Aprobados - 2009 
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Del análisis presupuestario, podemos concluir que, de los 89 Administraciones 

Locales (81 Municipalidades y 8 Concejos Municipales de Distrito), 25 de ellas 

deben tener un Departamento de Administración Tributaria, pues superan la media 

aritmética – es decir, que cuentan con un presupuestos igual o superior a 2.279.213 

millones de colones –, mientras que las 64 entidades restantes, deben reorganizar y 

distribuir las funciones de la Administración Tributaria entre el personal que ya 

poseen, y aquellas que estén más cercanas a alcanzar el punto de transición deben 

empezar a prepararse. 

La idea es – igual que lo fue en su momento al crearse la figura del auditor –que en 

algún momento, todas las Administraciones Locales, deban reestructurarse 

organizativamente para adaptarse completamente, al modelo ideal que proponemos.  

 

Nivel Aprobatorio: 

Concejo Municipal:  

Sus funciones normativas fueron analizadas en el título primero y en el capítulo uno, 

del presente título. 

Cabe agregar que es el órgano encargado de realizar los acuerdos, convenios y/o 

contratación con los coadyuvantes tributarios. Se puede concluir del examen 

casuístico realizado de los modelos, que el caso más común de contratación es el de 

los abogados externos, quienes son contratados para que tramiten la recaudación de 

tributos. 

Alcalde o Intendente:  

Estos son los jerarcas superiores del Municipio o del Concejo Municipal de Distrito, 

respectivamente, con las correspondientes facultades de dirección que, como jerarca, 

ostenta. Es el encargado de dirigir la política tributaria dentro de la municipalidad y 
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quien tiene a su cargo a todo el personal municipal, con las excepciones que presenta 

el Código Municipal.  

Entre sus funciones normativas podemos citar: 

1. Diseñar y ampliar los indicadores de eficiencia y eficacia que permitan la 

evaluación de resultados, así como los mecanismos de control que permitan 

identificar las desviaciones de las metas fijadas en el Plan de Gobierno. 

2. Mantener la unidad de criterio en la aplicación de las normas de naturaleza 

tributaria, a través de la emisión de directrices, circulares, lineamientos o por 

cualquier otro medio, que establezca una línea de interpretación de la normativa 

tributaria. 

3. Elaborar instrumentos que permitan la normalización de los procedimientos 

tributarios. 

Como jerarcas máximos de la institución, el Alcalde y el Intendente, poseen 

facultades discrecionales amplias, en cuanto a materia tributaria, algunos ejemplos 

mencionados en los modelos reglamentarios estudiados, son: 

 Solicitar la suspensión de un remate, mediante resolución debidamente razonada, 

en los casos que considere procedente. Además, puede decidir si la municipalidad 

se adjudica los bienes en remate. –  

 Autorizar la dispensa de las obligaciones accesorias, bien sea que se trate de 

intereses, recargos o multas, cuando se demuestre que estas tuvieron como causa, 

un error imputable a la Administración. 

Lo concerniente a los abogados externos es de gran importancia para la mayoría de 

los municipios, pues generalmente las municipalidades delegan es ellos, las tareas de 

cobro coactivo. Tomando en cuenta, además, que un error muy común en los modelos 

es la incorrecta implementación de las potestades sancionatorias por parte de la 

Administración hacia los abogados externos; cabe aclarar que es el Alcalde o el 
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Intendente, quien ostenta la potestad de tomar acciones sancionatorias frente al 

incumplimiento de algún deber por parte del abogado externo, e inclusive, es el 

encargado de romper el contrato con el profesional en Derecho, según sea la gravedad 

del caso.  

Tengamos siempre en cuenta que, dichas atribuciones sancionatorias, no pueden 

sobrepasar los límites otorgados por ley a la Administración, y que estamos frente a 

una relación nacida de una contratación administrativa, no de una relación obrero-

patronal.  

 

Nivel Decisorio: 

Administración Tributaria:  

Los tres encargados de departamento (el de gestión, el de fiscalización, y el de 

recaudación) de manera conjunta, son los encargados de fijar la logística que pondrá 

en marcha a la Administración Tributaria. 

Dentro de las potestades que tienen asignadas como grupo están: 

 Ejercer la función de dirección de la Administración Tributaria. 

 Implementar las metas y objetivos establecidos en el Plan de Gobierno, mediante 

la planificación de labores. 

 Crear indicadores que permitan conocer la gestión a nivel global, de la 

Administración Tributaria 

 Crear, y poner en práctica los mecanismos y controles necesarios para la 

realización de todo procedimiento de gestión, fiscalización y recaudación. 

 Realizar evaluaciones de resultados con respecto a la implementación del Plan de 

Gobierno. 



332 

 

 Velar por la correcta implementación de los contratos, convenios y/o acuerdos, 

suscritos por la Municipalidad con terceros, que posean relevancia para las 

funciones tributarias. 

 Crear los medios de coordinación interorgánica y velar por el cumplimiento de los 

deberes de colaboración de las demás áreas con la Administración Tributaria. 

 Recomendar al Alcalde, la contratación de más personal y de coadyuvantes 

tributarios como por ejemplo, los abogados externos. 

 Recomendar al Alcalde el rompimiento contractual con alguno de los 

coadyuvantes, por falta comprobada de las condiciones pactadas, posterior a la 

realización de un debido proceso para determinar la culpa. 

El objetivo que se busca alcanzar con este modelo de dirección, es garantizar la 

especialización, en la distribución de funciones tributarias, pero al mismo tiempo, 

lograr la mayor coordinación posible, entre los diferentes procesos.  

Como se ha mencionado anteriormente, lo más importante es lograr el fin que 

persigue la Administración Tributaria, que es la captación de recursos para que el 

Municipio pueda financiar los servicios que ofrece a sus administrados. 

Encargados actuando de manera individual: 

Los Encargados de los Departamentos de Gestión, de Fiscalización y de Recaudación, 

son los responsables de los procesos especializados en alguna función tributaria en 

específico, y consecuentemente, tienen a su cargo, el personal del nivel operativo. 

Como directores, tienen las funciones de coordinación, planificación y de 

establecimiento de prioridades, así como de dirección y evaluación del personal bajo 

su mando. 

Son los encargados de manera individual, de coordinar con los coadyuvantes 

tributarios, que brinden algún servicio a la municipalidad, que sea de relevancia para 

cada uno de los departamentos que tienen a su cargo. También, a lo interno del 
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municipio, son los encargados de solicitar la información a otras dependencias, para 

evitar la duplicidad de solicitudes. 

Son, además, quienes en última instancia, resuelven los casos de excepción, gracias a 

las potestades discrecionales que, como encargados de procesos, poseen. 

 

Nivel Operativo: 

Departamento de Gestión y Atención al Contribuyente:  

Este departamento se especializa en la gestión tributaria y en la atención al 

contribuyente, y está integrado por los gestores. 

Los gestores son los funcionarios encargados de realizar las labores de procesamiento 

de información de los contribuyentes, así como del control del cumplimiento de los 

deberes de los mismos. También son los encargados de dar atención a los 

contribuyentes y de brindarles información que les faciliten conocer de la normativa 

tributaria 

A continuación, se expondrá las funciones más importantes a cargo del área: 

Gestión 

 Administrar el Registro de Contribuyentes y mantener la veracidad y la actualidad 

de dicha base. 

 Administrar la información obtenida por la Administración Tributaria, proveniente 

de los contribuyentes o de entes públicos y privados.  

 Controlar el cumplimiento de los deberes de colaboración de los administrados, 

formales o materiales (únicamente de comprobación de tipo abreviada). 
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Atención e Información 

 Brindarles facilidades a los contribuyentes para que puedan cumplir con sus 

obligaciones; así como la información que requieran para conocer mejor sus 

derechos y obligaciones. 

 Establecer programas de divulgación. 

Departamento de Fiscalización:  

Este departamento se especializa en la fiscalización tributaria, y está compuesto por 

los fiscalizadores. 

Los fiscalizadores son los funcionarios encargados de todas las labores de 

investigación que le permitan a la Administración determinar la obligación tributaria 

de un contribuyente y verificar el debido cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, cuando la situación fáctica requiera de un proceso de averiguación 

profundo y amplio para llegar a un resultado. 

A continuación, se expondrán las funciones más importantes a cargo de este 

departamento: 

 Dirigir, dar seguimiento y brindar apoyo técnico en la realización de inspecciones 

o fiscalizaciones tributarias, e impulsar las actuaciones de investigación. 

 Captar, preparar y explorar información y estudios que posean trascendencia 

tributaria. 

 Llevar a cabo las investigaciones tributarias, cuando resulten necesarias. 

Departamento de Recaudación:  

Este departamento se especializa en la recaudación tributaria, y está compuesto por 

los recaudadores. 

Los recaudadores son los funcionarios de la municipalidad encargados de realizar la 

percepción de los tributos, en los casos en que la Administración decida mantener la 
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recaudación de tributos municipales en manos de su personal, en alguna de las 

modalidades de pago: voluntario o mediante cobro coactivo. Son también quienes 

formalizan los arreglos de pago con los usuarios que así lo soliciten y llevar el control 

de estos. 

En general, son los encargados de todos los procesos que se den en la etapa 

recaudatoria. 

A continuación, se expondrán las funciones más importantes a cargo de este 

departamento: 

Recaudación 

 Crear medios de incentivación del pago voluntario, en la población contribuyente. 

 Realizar las gestiones del cobro de las cuentas atrasadas, en cualquiera de sus 

etapas (voluntaria, administrativa, extrajudicial y judicial). 

 Elaborar un plan de identificación y localización de los contribuyentes mediante 

diferentes criterios técnicos según convenga a la municipalidad, a efectos de crear 

un registro de domicilios fiscales. 

 Valorar discrecionalmente, las razones de conveniencia y utilidad para la 

Administración de la suspensión del cobro judicial de las cuentas. 

 En caso de utilizarse coadyuvantes tributarios para que realicen la recaudación, 

este departamento deberá dirigir, controlar y dar seguimiento a las acciones de 

cobro.  

 Mantener el control interno adecuado sobre todas las cuentas al cobro (índices, 

estadísticas, etc.). 

 Determinar en cuáles casos se deben declarar las cuentas como montos exiguos o 

incobrables, se debe tomar en cuenta la conveniencia para la Administración y la 

información suministrada por el departamento encargado de la Contabilidad 

Municipal. 
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 Aceptar o rechazar situaciones que extingan la obligación pecuniaria con la 

municipalidad. 

Aplazamientos y Fraccionamientos 

 Recibir y tramitar las solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento presentadas 

por los contribuyentes. 

 Dar seguimiento a la aplicación y el cumplimiento de los arreglos de pago a los 

contribuyentes que se encuentren morosos en el pago de obligaciones por servicios 

municipales. 

 Aprobar o improbar en primera instancia, la formalización de las solicitudes de 

arreglo de pago. 

En opinión de los proponentes, es preferible que el cobro administrativo se mantenga 

en manos de la municipalidad, por las ventajas que representa tener un mejor control 

de la correcta gestión del cobro en esta etapa, pues esto es esencial para que se lleve 

un eventual proceso de cobro judicial sin mayores tropiezos. 

En manos del recaudador, queda la toma de acciones para garantizar una gestión 

oportuna, eficaz y eficiente. Además, debe tomar las medidas necesarias para 

garantizar que la información sobre los procesos sea completa, actualizada y veraz.  

Por la naturaleza de sus funciones, debe existir una fuerte coordinación entre sus 

funciones y las de los notificadores. Por eso, resulta vital que ambas partes trabajen 

conjuntamente para establecer las “rutas de visita”, y verificar y corregir la 

información sobre las direcciones de las fincas o/y de los usuarios.  

El recaudador es quien da por terminada la etapa de cobro administrativo para que 

avance a la siguiente etapa, ya sea el cobro extrajudicial y/o judicial. Puede que 

recaiga en el propio departamento o que se envíe a cobro externo.  
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Notificadores: Los notificadores son los funcionarios de la Administración que 

colaboran en cualesquiera de los procesos tributarios, notificando en todos aquellos 

casos, en los que alguna información de importancia para el contribuyente, deba ser 

comunicada a este. 

Se considera absolutamente esencial, que la Administración cuente con personal 

propio, para que lleve a cabo las notificaciones, pues es común que si se dejan en 

manos de terceras personas, se produzcan errores que impliquen realizar nuevas 

notificaciones o inclusive, que provoquen la nulidad del proceso tributario por 

causarle algún tipo de indefensión al administrado. 

También, con un personal calificado, se pueden obtener otros beneficios además de la 

simple entrega de la notificación; por ejemplo, la información que permita la 

corrección de la dirección de las fincas, los cambios de propietarios, cambios en el 

tipo de uso dado al inmueble, etc. 

Sus funciones están íntimamente ligadas al trabajo realizado de los gestores, 

fiscalizadores y recaudadores y por ello, una vez más, se hace hincapié en la 

importancia de una buena coordinación entre todos los procesos.  

Para realizar de manera correcta sus labores, debe llevar controles y respaldar 

documentalmente, las notificaciones que ha realizado, como por ejemplo, las 

constancias de notificación. 

Otros Departamentos o Procesos:  

Los demás procesos o departamentos, según el tipo de organización que emplee la 

municipalidad, están en la obligación de colaborar con la Administración Tributaria 

en lo que se les solicite, y de atender las sugerencias que se le den para mejorar la 

información que proveen. Se debe recordar que la Administración Tributaria es quien 

nutre a la Institución de medios para que esta pueda cumplir con sus objetivos; por 

eso, la colaboración con el proceso tributario es vital.  
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Uno de los departamentos o procesos que de no estar integrado dentro de la 

Administración Tributaria, debe de guardar con esta una estrecha relación, es el de 

Informática. 

En la actualidad, contar con un sistema informático que almacene y sistematice la 

información de los contribuyentes y le permita el acceso a la información a cualquier 

funcionario que la requiera para completar un proceso, así como la actualización 

constante de los datos de los administrados; es de vital importancia para que la 

Administración Tributaria cumpla sus fines.  

Coadyuvantes tributarios:  

Abogados y Notarios Externos: 

Se hablará de estos coadyuvantes en particular, por representar la forma más común 

de contratación en lo que respecta al proceso de recaudación, según se pudo observar 

del análisis de los modelos reglamentarios utilizados por las municipalidades. 

Estos serán elegidos a través de un proceso de contratación administrativa. Se 

encuentran bajo la supervisión directa del Encargado de Recaudación. Sin embargo, 

es el Alcalde quien posee la potestad de aplicar sanciones ante al incumplimiento que 

ellos hagan del contrato de servicio.  

Su relación contractual se rige bajo las normas establecida en la Ley de Contratación 

Administrativa y conexas; y sus honorarios serán fijados conforme al Arancel de 

Honorarios, y deberán ser cancelados de forma exclusiva por el administrado deudor.  

Tomando en cuenta que un cobro en vía judicial puede terminar con el remate del 

bien sobre el cual recae la deuda tributaria, se debe contratar a un abogado que a su 

vez sea notario, o a un abogado y a un notario por separado, si así lo desea la 

Administración. Sea cual fuere la decisión que tome la municipalidad, se debe 

recordar que para realizar una correcta contratación, no se puede asumir que todo 
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abogado es notario, o que las labores notariales se puedan subsumir en las labores 

litigiosas que debe realizar el abogado contratado. 

Consideramos que la contratación de estos servicios por parte de la Administración, 

es la forma más eficiente de llevar acabo la recaudación tributaria, sobre todo en lo 

que respecta al cobro en vía judicial, pero que sería recomendable mantener la etapa 

de cobro administrativo. 

Algunos deberes que tienen que cumplir durante la relación laboral son: 

 Verificar que el trámite administrativo haya sido llevado de forma correcta. 

 Realizar una gestión de cobro extrajudicial mediante el envío al contribuyente, de 

un aviso notificado, para aquellos casos donde se ponga en manos de estos 

asesores externos, esta etapa de cobro. 

 Llevar diligentemente, el proceso judicial hasta lograr el efectivo pago de la deuda 

a favor de la municipalidad. Esto incluye desde la interposición de la demanda, 

hasta la etapa de remate y el cobro de intereses.  

 Serán responsables de la cartera de saldos deudores que les entregue la 

municipalidad.  

 Informar a la municipalidad de las actuaciones relevantes del proceso, donde esta 

tenga participación, como por ejemplo, la convocatoria al remate y la toma de 

posesión. 

 Rendir informes de manera periódica y cualquier otra información relacionada con 

el progreso de los casos. Prestar toda la colaboración y brindar toda la información 

que requiera la municipalidad.  

 Rechazar cualquier tipo de arreglo con el deudor que no haya sido autorizado por 

la Administración así como recibir pagos o abonos a la deuda, con excepción de la 

cancelación de sus honorarios.  
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 Comunicar al Encargado de Recaudación si por fuerza mayor, no puedan atender 

el cobro y enviar la totalidad de los expedientes judiciales que tienen en su poder 

al Departamento de Recaudación. 

 Excusarse de llevar algún caso cuando exista conflicto de intereses. Por ejemplo, 

cuando haya parentesco por afinidad y/ o consanguinidad hasta el tercer grado 

inclusive, con las partes por demandar, o algún género de representación o 

participación con las personas físicas y/ o jurídicas involucradas, o bien un interés 

profesional o particular en el asunto. Asimismo, cuando existan circunstancias de 

legalidad que le impidan ser el director del proceso.  

 Rechazar la dirección profesional de un proceso, una causa o un reclamo en contra 

de la municipalidad. Tampoco podrán actuar como asesores o consejeros de los 

clientes o terceros que tengan derechos o intereses contrapuestos a los de la 

municipalidad.  

 Emitir un recibo de pago de honorarios al deudor que cancele honorarios y 

brindarle una nota donde autorice al deudor a cancelar lo atrasado. 

 Mantener sus deudas personales con la Municipalidad al día, así como los 

requisitos relacionados con las mismas. 

 Respetar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso, en razón de 

los servicios que prestarán. 

 Solicitar los documentos faltantes o información necesaria para poder realizar las 

diligencias judiciales. También debe informar de errores detectados en el proceso 

de cobro administrativo. 

 Brindar su opinión jurídica en los casos en que considere conveniente pasar el 

proceso a no seguimiento, o como incobrable, sobre el costo-beneficio para la 

Institución. El abogado director no podrá suspender en forma definitiva el proceso 

judicial hasta que se lo haya manifestado por escrito, la persona u órgano que 
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autorizó el no seguimiento. Valorizar las razones de conveniencia y de 

oportunidad para la municipalidad en el requerimiento de ciertas garantías. 

 Comunicar a la municipalidad con antelación, su decisión de dejar de servir como 

abogado externo, si desea tal separación. 

 Entregar un informe de la labor realizada y el estado de cada proceso, que detalle 

las gestiones pendientes de realizar, cuando finalice su relación contractual con la 

Municipalidad. 

La municipalidad es la responsable de proveerle al abogado todos los documentos 

necesarios en poder de la Administración, para llevar a cabo el correcto cobro de las 

cuentas. 

Sanciones a los abogados externos:  

Sobre este tema ya nos referimos de manera más amplia en el título anterior. En 

resumen, se puede decir que: 

1. Debe darse un debido proceso para poder aplicar las potestades sancionatorias 

que se le otorgan a la Administración. 

2. Las posibles sanciones son las establecidas por la Ley de Contratación 

Administrativa – apercibimiento, inhabilitación y/o recisión del contrato –. 

3. Cuando el abogado es quien decide dejar la dirección de los proceso sin una 

justificación válida, la Administración podrá establecer acciones civiles y 

disciplinarias – ante el Colegio de Abogados – si así lo considera necesario, 

para buscar un resarcimiento por el incumplimiento del profesional en derecho. 
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C. ORGANIGRAMA DEL MODELO ORGANIZACIONAL TRIBUTARIO 

PROPUESTO 

 

 

Como se puede observar en este modelo se recoge los elementos más importantes que 

a lo largo de todo el capítulo, se han señalado como ejes fundamentales para la 

construcción de una estructura organizativa, tales como, el cumplimento de 

principios, la distribución apropiada de los procesos tributarios y la finalidad máxima 

de la gestión de recaudación tributaria y la obtención de forma eficiente y eficaz de 

recursos. 

Dicho modelo se fundamenta además, en dos esquemas organizacionales particulares, 

uno dado por el IFAM – el modelo por niveles – y otro utilizado por la Dirección 

General de Tributación – modelo basado en la gestión de procesos –, los cuales por 

sus características particulares, son importantes puntos de referencia. 

También es necesario plasmar las experiencias obtenidas del análisis de modelos 

reglamentarios empleados actualmente, por las municipalidades. La carencia de 

coordinación existente entre los departamentos, nos hizo plantear nuevas formas de 
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enlaces de tareas, que llevó a la creación de una jerarquía tripartita para la 

Administración Tributaria. Las críticas hechas a los modelos en la parte de manejo de 

los abogados externos, permitió crear un esquema claro de los deberes y sanciones 

que pueden aplicarse a este coadyuvante, y la forma de interacción que debe tener con 

la Institución. Además, permitió identificar la necesidad de poseer un grupo de 

notificadores propios, para solventar muchas de las carencias observadas en los 

procedimientos tributarios, que tenían como resultado, procedimientos mal hechos. 

Con este modelo se procura solventar las carencias que posee la Administración 

Tributaria Municipal, que si bien es cierto, por sí misma no garantiza una mejor 

recaudación, su perfeccionamiento le permitiría a los municipios abandonar su 

gestión recaudadora meramente oficiosa, para empoderarse con lo que realmente es, 

un fisco descentralizado. 

Al concluir se ha podido crear una estructura sólida dirigida a la recaudación de 

tributos municipales, que sirva como vehículo para el derecho tributario de fondo. 

Con esta estructura, se puede garantizar que los cambios de fondo que se hagan en 

materia de recaudación, caerán en suelo fértil. 

A continuación, el siguiente título desarrollará la normativa que regula los 

procedimientos y los procesos tributarios. 
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CAPÍTULO 1: LA DETERMINACIÓN TRIBUTARIA COMO PRESUPUESTO DE LA 

RECAUDACIÓN. 

A. INTRODUCCIÓN 

Al igual que en los títulos anteriores, no existe una regulación especial tributaria 

municipal, por lo que la normativa general procedimental administrativa municipal y 

la regulación general tributaria, nos van a servir de fundamento para poder entender 

esta etapa del proceso tributario. 

Sin embargo, de previo a entrar al estudio detallado de ésta normativa y su aplicación 

práctica, debemos hacer referencia al tema de la determinación tributaria, dado que, 

en materia tributaria, la determinación del crédito tributario juega un papel elemental: 

de previo al cobro, por lo que debe determinarse la existencia y la cuantía del adeudo; 

para ello, se dedica el primer capítulo de este título, para comprender exactamente, 

cómo se determina en el caso particular, los tributos municipales, que van a ser objeto 

del recaudo. 

B. LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

La recaudación tributaria, de la que se ha venido hablando en este título, constituye la 

última etapa de lo que se conoce como “Procedimiento Tributario”, que va desde el 

nacimiento de la relación tributaria, hasta la extinción de ésta, normalmente por 

medio del instituto del pago. 

Sin embargo, se considera necesario para efectos del presente trabajo, realizar un 

examen del fenómeno tributario conocido como “Determinación Tributaria”, que, 

como se expondrá seguidamente, constituye un paso previo al procedimiento de 

recaudación en sí. 

Lo anterior, sin el afán de extenderse demasiado en el tema, pero sí con la finalidad 

de entender la función que desempeña dentro del proceso cobratorio, dado que su 

implementación correcta, conlleva un elemento de trascendental importancia, dentro 
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de la etapa recaudatoria: la inimpugnabilidad del título ejecutivo (o hipotecario) 

tributario. 

Como es dominante en la doctrina tributaria, existe un consenso relacionado con el 

momento del nacimiento de las obligaciones tributarias, que determina éste como “El 

momento en que se realiza el hecho imponible” por parte de una persona física o 

jurídica conocida como sujeto pasivo tributario, y que le permite al acreedor, 

conocido como sujeto activo tributario, que es la persona que determina la ley, 

(usualmente una persona jurídica de derecho público) exigir el cumplimiento de la 

obligación tributaria, que es en todos los casos, una prestación dineraria
263

. 

Pese a lo anterior, la obligación tributaria cuando nace a la vida jurídica y se 

determinan ambas partes de la relación jurídica tanto acreedor como deudor, la 

obligación no es exigible de manera inmediata, ya que este nacimiento se considera 

en abstracto, es decir, se tiene certeza de que X (sujeto pasivo tributario) es deudor 

tributario de Y (sujeto activo tributario), porque X realizó el hecho generador 

contemplado por la ley tributaria. Consecuentemente, es plausible afirmar la 

existencia de ese vínculo legal, pero presenta un problema, no se sabe – a ciencia 

cierta – cuál es la estimación valorativa de la relación tributaria (¿cuánto dinero se 

debe?), en qué magnitud se realizó el hecho generador o si éste se realizó 

efectivamente. Por eso es necesario un procedimiento o actuación especial, que lo 

realiza el contribuyente o la propia Administración Tributaria y en algunos casos, 

ambas partes en colaboración, que es denominado Determinación Tributaria. 

El término “determinar” es utilizado para referirse a dos circunstancias: por un lado, 

se confirma la existencia de la obligación tributaria (realización del hecho generador 

respecto a un sujeto determinado); y por otro lado, se cuantifica el monto adeudado al 
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Fisco. Lo anterior lo resume TORREALBA
264

 bajo los términos en latín an 

debeatur, respecto de la primera circunstancia y quantum debeatur, para referirse a la 

segunda circunstancia. 

De la misma manera, el término “liquidación” es utilizado como sinónimo de 

determinación tributaria. Pero, sin más preámbulos, se pasara a analizar a este 

instituto tributario. 

 

C. LA DETERMINACIÓN TRIBUTARIA: NOCIONES GENERALES 

Existen muchas definiciones y perspectivas doctrinarias para definir qué es la 

determinación tributaria, conozcamos algunos acercamientos sobre el tema. 

Según se ha comentado arriba, la determinación tributaria puede ser analizada 

desde el punto de vista an debeatur y quantum debeatur. En la doctrina argentina, 

encontramos a VILLEGAS que nos expone lo siguiente: 

“[La determinación tributaria] es el acto o conjunto de actos dirigidos a 

precisar en cada caso si existe una deuda tributaria (an debeatur), quién es el 

obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cuál es el importe de la 

deuda (quantum debeatur).”
265

 

Por su parte, el profesor FERREIRO LAPATZA refiriéndose a la determinación 

tributaria española, comenta que existen dos tipos de tributos: los fijos y los 

variables. Los primeros tienen determinado por ley, la cantidad a pagar por 

                                                                                                                                      

 
263 Así, el artículo 11 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece: “Artículo 11.- 
Concepto. 

La obligación tributaria surge entre el Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto 

ocurre el hecho generador previsto en la ley; y constituye un vínculo de carácter personal, aunque su 

cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales.” 
264 TORREALBA NAVAS, Adrian. Derecho Tributario Parte General. Tomo II. Óp. Cit. Supra nota 

187. 
265 VILLEGAS, Hector Belisario (2005). Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario. Buenos 

Aires: Editorial Astrea. 9° edición. Pág. 395. 
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concepto de un tributo determinado. En ese sentido, el procedimiento de 

determinación tributaria gira alrededor de la comprobación de la realización del 

hecho imponible en todos sus elementos, sólo después, se puede indicar cuál es la 

cifra que la Ley determina como tributo. Por el contrario, en los tributos variables, 

además de corroborar la existencia del hecho imponible en todos sus elementos, es 

necesario, además, determinar cuál es la base que la Ley señala, medir esta base en 

cada caso concreto, y determinar el tipo de gravamen aplicable, esto lo resume 

diciendo: 

“La liquidación, en sentido amplio, comprende no sólo la determinación de la 

cantidad a pagar, sino también todas las actividades previas necesarias para 

ello. 

La liquidación, en sentido amplio, en los tributos fijos se reduce a la 

determinación del hecho imponible realizado y a señalar cuál es la cuota 

establecida por la Ley. 

La liquidación, en sentido amplio, en los tributos variables comprende la 

determinación del hecho imponible, de la base, del tipo y la aplicación del tipo 

a la base para hallar la cuota.”
266

 

Dentro de la doctrina clásica alemana, HELSEL, define la determinación 

tributaria de la siguiente manera: 

“Como acto de liquidación en sentido amplio hay que comprender todo acto 

administrativo de una autoridad tributaria a través del cual se reclama a un 

deudor tributario, el pago de una cuota tributaria dentro de un determinado 

plazo”
267

 

                                                

 
266 FERREIRO LAPATZA, José Juan (1996). Curso de Derecho Financiero Español. Madrid: Editorial 

Marcial Pons, 18° edición. Pág. 475. 
267 HENSEL, Albert (2005). Derecho Tributario. Madrid: Editorial Marcial Pons, parte de la colección 

Clásicos del Pensamiento Jurídico. Pág. 347. 
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Por su parte, GIULIANI FONROUGE, amplia la anterior definición 

comentando: 

“Concretando lo expuesto, puede decirse que la determinación de la obligación 

tributaria, consiste en el acto o conjunto de actos emanados de la 

administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a 

establecer en cada caso particular, la configuración del presupuesto de hecho, 

la medida de lo imponible y el alcance de la obligación”
268

 

Desde una perspectiva más restringida de determinación, PEREZ AYALA nos 

ilustra apuntando lo siguiente; 

“(Es) un acto de las oficinas gestoras de la Administración financiera en virtud 

de la cual determina la cuantía de la deuda tributaria y la hace exigible”
269

 

Vale la pena comentar, que las anteriores definiciones han venido surgiendo de 

discusiones doctrinarias contrarias: hay quienes dicen que la determinación tributaria 

se presenta solamente cuando la Administración interviene, otros amplían esta 

definición al señalar que es cuando intervienen la Administración y el administrado y 

habilitan la posibilidad de que exista determinación - como fenómeno jurídico – en 

las manos de los administrados. En otra vertiente, hay quienes discuten que la 

determinación es solo el acto de cuantificación, mientras que otros consideran todo el 

procedimiento administrativo previo, que finaliza con la cuantificación como 

procedimiento de determinación. Ésta discusión se vislumbra parcialmente, en las 

definiciones anteriormente transcritas, no obstante, para efectos del presente trabajo, 

                                                

 
268 GIULIANI FONROUGE, Carlos M (2004). Derecho Financiero. Tomo I. Buenos Aires: Editorial 

La Ley. 9° edición. Pág. 428. 
269 PEREZ DE AYALA, Jose Luis (1968). Derecho Tributario I. Madrid: Editorial de Derecho 

Financiero, parte de la colección IV, Tratados de Derecho Financiero y Hacienda Pública, Volumen 

XIII. pág. 289. 
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se utilizarán la concepción de procedimiento tributario, además de las nociones de 

determinación an debeatur y quantum debeatur
270

. 

Ahora bien, este fenómeno está inmerso, al igual que el procedimiento y elproceso 

recaudatorio, en un gran proceso conocido como “Procedimiento Tributario”, en el 

cual se desarrollan todos los institutos, procedimientos y procesos de naturaleza 

tributaria. 

El “Procedimiento Tributario”, se compone básicamente, de tres etapas: uno 

conocido como el Procedimiento de Gestión, otro como Procedimiento de 

Fiscalización y por último el denominado Procedimiento  y Proceso de Recaudación. 

Las primeras dos fases se desarrollan en el seno de la Administración, mientras que el 

tercero se desarrolla tanto en la sede administrativa, como en la judicial. 

Lo anterior, sirve de recordatorio y nos permite ubicar el fenómeno de la 

Determinación Tributaria, ya que éste se desarrolla ordinariamente, en el 

procedimiento de gestión tributaria y de manera anormal, dentro del procedimiento de 

la  fiscalización tributaria. 

Dentro del denominado Procedimiento de Gestión Tributaria se encuentran todas 

aquellas actuaciones encaminadas a formar la base de datos tributaria, la inscripción 

de contribuyentes, la recolección de información de relevancia tributaria, y otros., tal 

y como lo define el artículo 26 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y 

Recaudación Tributaria. No obstante, en lo que a procedimiento tributario se refiere, 

lo relevante en esta etapa, es que se realiza lo que se conoce en la doctrina como “El 

procedimiento de investigación”
271

, que consiste básicamente, en recopilar la 

información tributaria del sujeto pasivo tributario, de que este realizó el hecho 

                                                

 
270 Para un tratamiento más profundo del tema puede consultarse: PHILLIPS AGUILAR, Jenny 

(1982). La Determinación de la Obligación Tributaria y sus recursos en la Legislación Costarricense. 

Tesis de grado para optar la licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa 

Rica. págs. 23ss. 
271 HENSEL, Albert. Óp. Cit. supra nota 267, Pág. 329 ss. 
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generador tributario, y la información relevante para el establecimiento de lo que se 

conoce como “la base imponible”. 

Esto permite que la Administración tenga en un primer momento: 1) el conocimiento 

de que se realizó el hecho generador, 2) la certeza de quién realizo el hecho generador 

y 3)  la información necesaria para realizar la determinación tributaria. 

Superada esta etapa, se procede a realizar la cuantificación tributaria, que permite 

constituir como una deuda líquida y exigible, el crédito tributario y da así, la 

posibilidad de exigir al deudor el pago del crédito fiscal, por medio de los 

mecanismos de liquidación previa, que puede ser abreviada o formal. Sin embargo, 

frente a la imposibilidad de obtener información para la determinación tributaria, y si 

se requiere investigar a profundidad al contribuyente o a los informantes, se procede 

al secuestro de documentos, se realizan los avalúos o las inspecciones en el local del 

contribuyente. También se hace necesario, para determinar la deuda tributaria, iniciar 

un procedimiento de fiscalización tributaria, y obtener la información necesaria 

dentro de un procedimiento administrativo tributario. 

Ahora bien, existen tres formas por las que se llega a este punto, es decir, a la 

cuantificación del crédito tributario; variando la duración del procedimiento 

tributario: la primera, denominada autodeterminación, el contribuyente brinda la 

información de la realización del hecho imponible, generalmente, por medio de una 

declaración tributaria, lo que permite que sea el administrado el que determine y 

cancele la deuda tributaria (an debeatur y quantum debeatur en manos del 

administrado). La segunda es denominada determinación mixta y participan tanto el 

administrado como la Administración, el primero, brinda una declaración tributaria 

de la base imponible u otra información de relevancia tributaria (an debeatur), y la 

Administración que se encarga de determinar la cuota del crédito (quantum 

debeatur). La tercera, denominada oficiosa, en ella participa exclusivamente, la 

Administración para determinar tanto la base imponible del impuesto como la cuantía 
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del tributo respecto de un sujeto pasivo tributario (an debeatur y quantum debeatur a 

cargo de la Administración). 

Analicemos en detalle los tipos de determinación tributaria existente, con el fin de 

desarrollar un poco más el tema de la determinación tributaria. 

 

D. LA AUTOLIQUIDACIÓN Y LOS TIPOS EXISTENTES DE DETERMINACIÓN 

Los tipos de determinación tributaria varían según cada país y el marco general legal 

en que se ubique. Sin embargo, para el tratamiento de las figuras contempladas en el 

ordenamiento costarricense, nos reservaremos el acápite siguiente, y se dejará el 

presente para las tipificaciones doctrinales. 

Previo al estudio de los tipos de determinación existentes, se debe comentar que 

existen, respecto de la forma de cálculo de la base imponible (elemento esencial para 

realizar la determinación tributaria), dos métodos de determinación de la base 

imponible: el denominado método de base cierta y el método de base presunta. 

GIULIANI FONROUGE
272

 al referirse a estos sistemas de cálculos nos ilustra 

diciendo: 

“Hay determinación con base cierta cuando la administración fiscal dispone de 

todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en 

cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias 

comprendidas en él; en una palabra, cuando el fisco conoce con certeza el hecho 

y valores imponibles. Los elementos informativos pueden haberle llegado por 

conducto del propio deudor o del responsable (declaración jurada) o de terceros 

(declaración jurada o simple información), o bien por acción directa de la 

administración (investigación y fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la 

                                                

 
272 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Óp. Cit. supra nota 268. Pág. 441-442 
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apreciación ‗directa y cierta‘ de la materia imponible; de lo contrario, la 

determinación sería presunta… 

Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios 

para la determinación cierta, entonces puede efectuarse por presunciones o 

indicios: es lo que se conoce como determinación con base presunta.
273

” 

Teniendo en claro los mecanismos de cálculo de la base imponible, se analizarán los 

tipos de determinación: 

GARCÍA VIZCAÍNO
274

 nos comenta que existen tres sistemas principales 

utilizados para la determinación tributaria: la autodeterminación, la determinación 

mixta y la determinación oficiosa. 

La primera, conocida también como autoliquidación, parte de la noción de que es el 

contribuyente en primera instancia, el que conoce – como nadie más – su situación 

económica y su relación tributaria. Por ello, se le encomienda, según la ley tributaria 

aplicable, el deber de declarar el tributo, determinarlo y liquidarlo; es decir, le 

corresponde declarar que se realizó el hecho imponible, en qué magnitud se realizó, y 

cuánto le corresponde pagar por el tributo adeudado, así como realizar el pago 

respectivo. De acuerdo con la terminología anteriormente desarrollada, le 

corresponde al sujeto pasivo tributario realizar el an debeatur y quantum debeatur. 

Autores como TORREALBA elevan a principio este tipo de concepto, incluso 

amplía el caso de la determinación tributaria, e incluye además, el cumplimiento de 

deberes tributarios, que se le trasladan al contribuyente u obligado tributario, según 

corresponda; así, el doctrinario J. CORNICK comenta: 

El segundo principio enunciado es así expuesto por J. CORNICK:  

                                                

 
273 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Óp. Cit. Supra nota 268. Pág. 441-442. 

274 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina (2000). Derecho Tributario, Parte General, Tomo II. Buenos Aires: 

Editorial DePalma, segunda edición. pág. 39. 
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‗El contribuyente es quien mejor conoce su situación financiera, y el mismo debe 

ser quien con base en la información sobre sus ingresos y gastos debe calcular los 

impuestos a los que está obligado. La labor de la administración no consiste en 

calcular los impuestos a ser pagados, sino en facilitar la autoliquidación por 

parte del contribuyente, y, por supuesto, en el control de la exactitud y 

oportunidad de las autoliquidaciones.  El control cruzado (los gastos deducibles 

de un contribuyente son los ingresos gravables de otro) juega un papel 

absolutamente fundamental para garantizar la efectividad de ese control.‘ 

… 

Desde el primer perfil –como adelanté-, el principio no sólo debe entenderse en el 

sentido estricto de autoliquidación –que implica la determinación de la existencia 

y cuantía de la obligación tributaria material por el contribuyente-, sino en el 

sentido de trasladar la responsabilidad de ciertas operaciones, tanto liquidatorias 

como de cumplimiento de deberes formales, al contribuyente u obligado 

tributario, de modo que se eliminan las aprobaciones o autorizaciones 

administrativas previas, confiándose en los efectos persuasivos o disuasorios que 

la eventualidad del control y sanción posterior puedan ejercer sobre aquél. De 

este modo, en el caso costarricense, este principio se ha venido reflejando durante 

el proceso de reforma de la Administración Tributaria y de los procesos de 

gestión y fiscalización a través de un conjunto de medidas en que se trasladan 

operaciones que antes requerían intervención administrativa previa a la 

responsabilidad exclusiva del contribuyente…”
275

 

Este tipo de determinación, como bien lo expone el autor citado, viene a relevar a la 

Administración Tributaria de gran cantidad de trámites y autorizaciones que, bajo 

                                                

 
275 TORREALBA NAVAS, Adrián. Derecho Tributario Parte General. Tomo II. Óp. Cit. Supra nota 

187. 
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otro sistema - como el de oficio – serían necesarios y alargarían el proceso 

recaudatorio tributario. 

Este sistema, unido a la función de la gestión tributaria, encamina los esfuerzos de la 

Administración Tributaria a la educación del contribuyente y le brinda facilidades de 

información y las herramientas para la correcta determinación tributaria y 

cumplimiento de deberes tributarios. 

El procedimiento en concreto nos lo comenta VILLEGAS cuando dice: 

“El procedimiento consiste en que los declarantes llenan los formularios 

respectivos, especificando los elementos relacionados al hecho imponible y según 

las pautas cuantificantes del tributo de que se trate (generalmente, base imponible 

y alícuota), arriban a un cierto importe. Una vez llenado el formulario, se 

presenta al organismo recaudador dentro de los plazos previstos, debiendo pagar 

los importes tributarios que pudieran haber surgido a favor del fisco. 

Puede suceder que no haya dinero a recaudar…En tales casos, la presentación de 

la declaración jurada es igualmente obligatoria y su omisión puede dar lugar a 

infracción a los deberes formales…”
276

 

No obstante, también existen situaciones en las que, el administrado, luego que 

realizar la autoliquidación, se entera de que generó un error de hecho o de derecho y  

que disminuyó o aumentó el crédito tributario, pero cuenta con la posibilidad de 

generar las denominadas determinaciones rectificativas, cuya finalidad es recalificar 

el tributo previamente determinado. El contenido de este tipo de determinaciones 

giran en torno de la fijación de la base imponible y su magnitud – an debeatur – así 

como de la cuantificación del tributo – quantum debeatur –, ya que se realiza una 

declaración rectificativa con determinación rectificativa. 

 

                                                

 
276 

VILLEGAS, Héctor Belisario. Óp. Cit. Supra nota 265. pág. 401-402. 
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El segundo sistema, el denominado mixto, consiste en una colaboración conjunta 

entre el contribuyente u obligado tributario y la Administración Tributaria. Esto 

debido a que el legislador consideró conveniente que sea la Administración la que 

determine el quantum de la obligación, pero reconoce que necesita de la colaboración 

del administrado para recopilar la información respecto de la realización del hecho 

imponible y la magnitud de ésta – an debeatur –. 

Comenta GIULIANI FONROUGE: 

“Pocos son los casos en que la determinación de la obligación se realiza mediante 

la acción coordinada del fisco y del contribuyente o, mejor dicho, que sea 

efectuada por la autoridad según elementos o antecedentes proporcionados por el 

sujeto pasivo.”
277

 

Al igual que en la autoliquidación, existe la posibilidad a favor del administrado de 

rectificar la información previamente brindada, esto lo realiza por medio de una 

declaración rectificativa. La procedencia de la declaración obliga a la Administración 

Tributaria a emitir una declaración rectificativa, ya sea en aumento o disminución del 

tributo. 

 

En el tercer sistema, el de determinación de oficio, le corresponde a la 

Administración Tributaria comprobar la realización del hecho imponible, la magnitud 

de éste y el monto a pagar por el tributo. Estas determinaciones pueden darse de 

manera originaria, es decir, cuando anteriormente,  no se ha determinado el tributo y 

es con la actuación administrativa que se establece, son típicos ejemplos: 1) la ley 

establece que le corresponde a la Administración realizar la determinación; 2) que el 

administrado tenía que determinarlo y no lo determinó; o puede ser de tipo derivada, 

en tanto nace por una revisión de una determinación tributaria previamente realizada; 

                                                

 
277 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Óp. Cit. Supra nota 268. Pág. 445. 
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son típicos ejemplos: 1) la declaración brindada por el administrado no está conforme 

con las consideraciones de la Administración, por considerarlas incompletas o falsas, 

2) existen errores de hecho y de derecho en la declaración del administrado, 3) el 

administrado considera que hay errores de hecho o de derecho frente a una 

declaración oficiosa originaria. 

Otra clasificación de determinación de oficio, puede darse relacionada a los efectos 

que tiene las determinaciones, así, existen liquidaciones previas y definitivas. La 

primera se gestiona dentro de la función de Gestión Tributaria, mientras que la 

segunda se formaliza dentro de la función de Fiscalización Tributaria. Este tema se 

desarrollará a profundidad, en el siguiente acápite. 

En otro orden de ideas, las determinaciones de oficio pueden ser plasmadas mediante 

tres mecanismos: las que se realizan por regularización, por resolución, o por recibo. 

TORREALBA, al respecto, nos comenta las primeras dos: 

“Otra clasificación importante entre las determinaciones de oficio es la que 

distingue entre las que se realizan por resolución y las que se realizan por 

regularización. En ese sentido, son liquidaciones de oficio por resolución las que 

resultan de la resolución prevista en el artículo 146 CNPT, que culmina el 

procedimiento que se inicia según lo dispuesto en el artículo 144 CNPT con el 

traslado de observaciones y cargos. En cambio, son liquidaciones de oficio por 

regularización las que son consecuencia de la manifestación de conformidad por 

parte del sujeto pasivo, total o parcial, a la propuesta de regularización que le 

haga la Administración Tributaria en el contexto de un procedimiento de gestión 

orientado a la liquidación previa del tributo o en el contexto de un procedimiento 

de fiscalización.”
278

 

                                                

 
278 TORREALBA NAVAS, Adrián. Derecho Tributario. Óp. Cit. Supra nota 187. 
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En otras palabras, la determinación por resolución es la que se presenta como 

resultado de un procedimiento de impugnación tributaria y llena todas las 

formalidades de una resolución administrativa (hechos, considerandos, por tanto); 

mientras que, como bien lo comenta el autor, la determinación por regulación es 

aquella que presenta la Administración Tributaria como una propuesta de liquidación 

al administrado, quien acepta total o parcialmente, y de manera voluntaria; es lo que 

se entiende cómo ―liquidación por regulación‖. 

Por otro lado, en la determinación por recibo, la Administración Tributaria plasma la 

determinación por medio de un recibo de cobro. 

Esta forma de determinación tributaria consiste en que, ante el apersonamiento del 

contribuyente al pago ante la Administración Tributaria, la oficina de cobros emite un 

recibo en el que se detalla la determinación de los tributos adeudados, y se la entrega 

al contribuyente, para que proceda a realizar la cancelación respectiva. Una vez 

cancelado el recibo, éste se convierte en un comprobante de pago
279

. Podríamos decir 

que este tipo de determinación es una derivación de la liquidación por regulación, en 

tanto la liquidación por recibo es una propuesta de liquidación que se le ofrece al 

administrado. 

A nivel doctrinario, VILLEGAS llama este tipo de determinación como 

administrativa y nos ilustra diciendo: 

“… Las liquidaciones expedidas por la AFIP mediante sistemas de computación 

constituyen títulos suficientes, a los efectos de la intimación del pago de los 

tributos liquidados, si contienen, además de los otros requisitos y enunciaciones 

que les fueran propios, la sola impresión del nombre y del cargo del juez 

administrativo. 
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Lo anterior significa que si un contribuyente poco avisado recibe una liquidación 

de este tipo y no hace un reclamo en su contra, quedará sujeto a un juicio 

ejecutivo que se iniciará con una boleta de deuda procesada por una máquina y 

sin que el instrumento contenga firma alguna‖
280

 

Cuando se analice de la determinación municipal, se ahondará en este tema. 

PEREZ DE AYALA
281

, nos aporta otros tipos de liquidaciones además de las ya 

comentadas, y toma como base el ordenamiento jurídico tributario español, y añade 

las conocidas: como determinaciones a cuenta, las liquidaciones cautelares y las 

liquidaciones parciales. No obstante, no omitimos aclarar que en España, existen los 

tipos anteriormente expuestos, para evitar confusiones. 

Las denominadas liquidaciones a cuenta, las realiza el propio administrado, como un 

anticipo a otra liquidación. 

Así como las liquidaciones cautelares, que se presentan en aquellos casos en los que 

la liquidación ordinaria es impugnada; por lo que, a efectos de proseguir con la 

recaudación, y de a manera provisional, se realiza una liquidación sujeta a ampliación 

(o disminución), según la resolución de la liquidación impugnada. En el sistema 

español, este tipo de liquidaciones se realizan tomando como base las propias 

declaraciones del contribuyente y/o las determinaciones tributarias de años anteriores. 

Su finalidad es que el proceso recaudatorio no se suspenda, y los ingresos tributarios 

se mantengan constantes, pese a que se pueda impugnar el acto de determinación. 

                                                                                                                                      

 
279 Los comprobantes de pago constituyen una forma de demostrar la cancelación de la deuda 

tributaria. A diferencia de los recibos de determinación tributaria, los comprobantes solamente se 

limitan al pago, en cambio, los recibos de determinación tributaria pueden, incluso, contener 

constancias de que determinada persona no es deudora tributaria. 
280 VILLEGAS, Héctor Belisario. Óp. Cit. Supra nota 265 pág. 405. 

281 PEREZ DE AYALA, José Luis. Óp. Cit. supra nota 269, pág. 263. 
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También PÉREZ DE AYALA nos habla de las liquidaciones parciales, que se 

realizan en aquellos casos sobre los cuales se tiene conocimiento solamente de uno o 

de varios – pero no de todos – los elementos de la base imponible. 

 

Una vez realizada la determinación tributaria, se producen varios efectos, que se 

pueden resumir en
282

: 

a. Se abre el plazo para que empiece a correr la prescripción.  

b. Se inicia el proceso de recaudación tributaria.  

c. Las determinaciones tributarias son solamente cuestionables en la vía contencioso 

– administrativa, por causales de nulidad absoluta o relativa, o por errores 

materiales. 

Estos son los tipos de liquidación que se presentan en la doctrina, por lo que, para 

proceder con el tema en estudio, se deben analizar los tipos de liquidación existentes 

para el caso de los municipios costarricenses y su regulación. 

 

E. TIPOS DE DETERMINACIÓN Y AUTOLIQUIDACIÓN EXISTENTES EN EL 

RÉGIMEN LEGAL COSTARRICENSE 

Los tipos de determinación tributaria permitidos en el ordenamiento costarricense, se 

encuentran contemplados tanto en el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, como en el Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación 

Tributaria. 

Cabe agregar, que nuestro sistema legal contempla los dos métodos de cuantificación 

de la base imponible: por base cierta y por base presunta. El artículo 125 del Código 

Tributario señala lo siguiente: 
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“La determinación por la Administración Tributaria se debe realizar aplicando 

los siguientes sistemas: 

a) Como tesis general sobre base cierta, tomando en cuenta los elementos que 

permitan conocer en forma directa los hechos generadores de la obligación 

tributaria; y 

b) Si no fuere posible, sobre base presunta, tomando en cuenta los hechos y 

circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador 

de la obligación tributaria, permitan determinar la existencia y cuantía de dicha 

obligación. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los anteriores incisos, la determinación puede 

hacerse en forma provisional en los casos que señala el artículo 127 (*) de este 

Código.” 

Según se puede observar, como método de determinación de la base imponible, se 

contempla además de los sistemas comentados, la denominada determinación 

provisional, que es regulada en el artículo 127 del citado cuerpo normativo que dice: 

“Cuando los contribuyentes o responsables no presenten declaraciones juradas 

por uno o más períodos fiscales y la Administración Tributaria conozca por 

declaraciones o determinación de oficio la medida en que les ha correspondido 

tributar en períodos anteriores, los debe emplazar para que dentro de un término 

de treinta días presenten las declaraciones juradas y paguen el impuesto 

correspondiente. 

Si dentro de dicho plazo los contribuyentes o responsables no regularizan su 

situación, la Administración Tributaria, sin otro trámite, puede iniciar el 

procedimiento de ejecución para que paguen, a cuenta del tributo que en 

definitiva les corresponda enterar, una suma equivalente a tantas veces el total del 
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tributo declarado o determinado por el último período fiscal, cuantos sean los 

períodos por los cuales dejaron de presentar declaraciones juradas. En este caso 

sólo proceden las excepciones previstas en el artículo 35 del presente Código, o la 

presentación de la o las declaraciones juradas juntamente con el pago del 

impuesto conforme a las mismas.” 

En síntesis, lo que pretende este sistema de determinación de la base imponible es: 1) 

coaccionar al administrado para que cumpla con sus deberes de declaración y 2) 

frente a la persistencia en la omisión del sujeto declarante, repetir la última base 

imponible reportada, sin necesidad de recurrir a un procedimiento de liquidación 

previa o definitiva, solo para determinar la base imponible. Como se puede observar, 

se denomina provisional ya que parte de la noción de que, tarde o temprano, el sujeto 

pasivo va a cumplir sus deberes de declaración, vale la pena recalcar que este sistema 

solo es utilizado para tributos vencidos, es decir, cuando ni la Administración, ni el 

obligado determinaron la deuda en el tiempo establecido por ley, pero en principio, el 

tributo se encuentra vencido y es exigible. 

Volviendo al tema de la determinación tributaria, esta se encuentra regulada en el 

Capítulo II del Título IV del Código de Normas y Procedimientos Tributarios; así que 

veamos cuáles son los tipos de determinación contemplados en dicho cuerpo legal: 

La autoliquidación: Si bien es cierto, no existe una denominación o referencia 

expresa para este fenómeno tributario en el cuerpo en comentario, sí se encuentra 

regulado en el artículo 120 del Código Tributario al disponer: 

“Ocurridos los hechos previstos en la ley como generadores de una obligación 

tributaria, los contribuyentes y demás responsables deben cumplir dicha 

obligación por sí mismos, cuando no proceda la intervención de la 

Administración Tributaria” 

Con lo anterior, se deja entre ver, que más que una promoción de parte del legislador 

para que se realice la autoliquidación, se estatuye un deber de autoliquidación, que el 
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legislador identifica como “Deber de Iniciativa”. Por otra parte, el artículo 122, que 

también regula este fenómeno, dispone que el mecanismo de autoliquidación sea el 

mecanismo por excelencia, a utilizarse en la determinación de la deuda tributaria, 

salvo que se disponga normativamente, otra cosa. 

Lo anterior ha sido establecido por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

Segunda, en sentencia 324-2004 de las diez horas con cuarenta minutos al exponer: 

"V.- Nuestro régimen tributario, está basado en un deber de iniciativa del 

contribuyente en la determinación (autoliquidación), y es por ello, que el 

artículo 120 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establece: 

‗Ocurridos los hechos previstos en la ley como generadores de una obligación 

tributaria, los contribuyentes y demás responsables deben cumplir dicha 

obligación por sí mismos, cuando no proceda la intervención de la 

Administración Tributaria (…)‘, lo que se encuentra ligado con la obligación 

que tiene el contribuyente y responsable, de realizar declaraciones juradas 

(artículo 122 ibídem). Precisamente por ello, dichos sujetos tributarios, deben 

tener un conocimiento exacto de las consecuencias de determinados actos, y la 

Administración la obligación de informar”. 

Respecto de la determinación mixta, no existe referencia directa en el Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, pero sí en otras leyes tributarias materiales, 

como en el caso de las patentes municipales, (cuando se estudie más adelante el tema 

de las licencias y patentes municipales, nos referiremos más a profundidad sobre este 

tipo de determinación) no obstante, no obstante citar un extracto del voto 7624-2001 

de la Sala Constitucional de las catorce horas con cincuenta y un minutos del ocho de 

agosto del dos mil uno, que definió la determinación mixta aduanera de la siguiente 

manera: 

“…Por lo tanto, se sigue ahí un sistema de determinación mixta de la 

obligación, sea aquella en que el Agente Aduanero proporcione la información 
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pertinente a la Autoridad aduanera para que ésta establezca el monto que debe 

cancelarse; aspecto que se reitera en el artículo 58 de la Ley General de 

Aduanas.” 

En lo que se refiere a la determinación de oficio, el Código Tributario costarricense 

regula expresamente, las determinaciones que realiza la Administración Tributaria, 

dado que en su numeral 121 dispone: 

“La determinación por la Administración Tributaria es el acto que declara la 

existencia y cuantía de un crédito tributario o su inexistencia.” 

Como se observa, a diferencia de las definiciones dadas con anterioridad, en nuestro 

sistema, el legislador dio tanto una definición positiva de la determinación, al 

establecer la declaración de existencia y cuantía del crédito tributario, como una 

negativa, al considerar que también, la declaración de inexistencia de un débito 

tributario es considerada un tipo de determinación tributaria oficiosa. 

Antes de hablar de los tipos de determinación de oficio existentes en nuestro 

ordenamiento, debemos aclarar que existe un principio general en lo que a 

determinaciones tributarias se refieren: toda determinación de oficio, sin importar su 

naturaleza, para ser efectiva, debe ser comunicada al administrado, por medio de un 

procedimiento administrativo tributario que, en el caso costarricense, es regulado 

tanto por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, como por el 

Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria; en dicho 

procedimiento, se le deben de brindar todas las garantías de debido proceso y derecho 

de defensa al administrado, para que pueda – eventualmente - demostrar por los 

medios probatorios correspondientes, la procedencia o improcedencia, total o parcial, 

de la determinación tributaria que la Administración pretende imputarle. 

Al respecto, la sección primera del Tribunal Contencioso – Administrativo en 

sentencia N° 107-2008 de las trece horas treinta minutos del quince de abril del año 

dos mil ocho comentó: 
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“Así, el acto administrativo de determinación de la obligación tributaria, debe ser 

el resultado de la realización de una serie de actos tendientes a comprobar si se 

ha producido o no el hecho imponible y en caso afirmativo, a la cuantificación del 

adeudo, pero en la ejecución de estas distintas etapas, participa también el 

administrado, pues como ya se dijo, se trata de un procedimiento administrativo 

que surge en el marco de una relación jurídica administrativa. En este sentido, el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece una serie de 

disposiciones que regulan la ejecución de la determinación, y que contemplan 

desde el inicio de las actuaciones, la participación del sujeto pasivo de esa 

relación. Concretamente, el artículo 144 del cuerpo normativo citado, inicia el 

procedimiento con una vista que la Administración Tributaria le otorga al 

contribuyente sobre las actuaciones realizadas y los cargos formulados, y 

respecto de los cuales éste tiene la oportunidad de presentar alegatos y prueba de 

descargo (artículo 145). En relación con la importancia de la vista Carlos María 

Folco señala: "El Tribunal Fiscal de la Nación se ha referido específicamente a la 

vista dispuesta en los términos del artículo 17 de la ley 11.683, afirmando que 

reviste el carácter de requisito fundamental para un correcto ejercicio del derecho 

de defensa en juicio, garantía del orden jurídico y cuya inobservancia no podría 

válidamente ser saneada por la existencia de un procedimiento posterior." 

(FOLCO, Carlos María Procedimiento Tributario. segunda edición. Rubinzai - 

Culzoni Editores. Buenos Aires, Argentina. 2004, pág. 277.) Se colige entonces 

que, tal y como lo afirma la actora, previa a la etapa de cobro del tributo, debe 

producirse una fase determinativa, en la cual se produce el contradictorio y la 

parte (el contribuyente), tiene la oportunidad de ejercer su defensa, etapa que no 

es posible equiparar a la de cobro ni sustituir por la etapa recursiva.‖ 

Teniendo presente lo anterior, se analizarán los tipos de determinación de oficio 

existentes: 
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La determinación o liquidación previa, es aquella que se emite dentro de un 

procedimiento de gestión tributaria y que posee características especiales, entre las 

que se encuentran: 

 Ser susceptibles de revisión y de modificación, luego de su emisión. 

 Puede ser emitida al inicio del procedimiento de determinación, debido a su 

posibilidad de modificación. 

 Se crea base en la que existe en los archivos de la Administración Tributaria, 

o con información que adquiera del propio administrado o de terceros 

tributarios, a través de los requerimientos desarrollados en los artículos 104, 

105 y 107 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Existen dos subtipos de determinación previa, las denominadas liquidaciones previas 

de comprobación formal y las liquidaciones previas de comprobación abreviada. 

Como se ha venido comentando sobre este tema, la determinación oficiosa puede 

verse desde dos puntos de vista: porque la ley establece que le corresponde a la 

Administración establecer la deuda de manera originaria, o porque la ley le permite 

verificar si el administrado de manera efectiva y correcta, cumplió con su deber 

tributario. Es en este segundo supuesto, que nace la liquidación previa de 

comprobación formal, que tiene por finalidad, corregir errores aritméticos o de 

derecho, por medio de la mera constatación de la existencia de dichos errores en la 

declaración o liquidación dada previamente por el contribuyente, en esta categoría se 

incluyen las diferencias de interpretación que existan entre la Administración y el 

administrado. El reglamento de gestión, fiscalización y recaudación tributarias 

establece en su artículo 17 inciso ii) una aclaración necesaria de traer a colación: 

“…No obstante, en los casos en que se aplique a una declaración un saldo a 

favor proveniente de una declaración anterior, el error que se produzca al 

consignar en la nueva declaración una suma distinta a la consignada en la 

anterior no tendrá carácter determinativo, por lo que el error se podrá corregir 



367 

 

de oficio en forma automática, sin necesidad de acudir al procedimiento de 

liquidación previa.” 

Esto se comprende mejor con un ejemplo: si en la declaración del 2008, se determinó 

que tengo a mi favor ¢100, y ahora en el 2009, declaré erróneamente que mi saldo del 

2008 es de ¢110, este error se corrige sin necesidad de ir a un procedimiento de 

liquidación previa de comprobación formal. 

La denominada liquidación previa de comprobación abreviada se utiliza en los 

supuestos referidos en el inciso i) del artículo 17 del Reglamento de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación Tributaria que señala: 

“[Tendrán consideración de liquidación previa:] Las que se efectúen teniendo a 

la vista los datos consignados en las declaraciones y los justificantes, 

acompañados a la propia declaración o solicitados por la Administración 

Tributaria al sujeto pasivo o a terceros, así como otros datos y antecedentes 

que obren en poder de la Administración, cuando tales elementos de prueba 

pongan de manifiesto la realización del hecho generador, la existencia de 

elementos del mismo que no hayan sido declarados o la existencia de elementos 

determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, distintos de los declarados.” 

Por otra parte, el artículo 44 del mismo reglamento detalla aún más lo que es una 

liquidación previa de comprobación abreviada y establece que son: 

“…aquellas que se realizan utilizando los datos y elementos de prueba que 

obren ya en poder de la Administración o que solicite al sujeto pasivo y 

terceros, sin que se puedan extender al examen de la documentación contable 

de actividades empresariales o profesionales del sujeto pasivo sometido a 

comprobación… 

A diferencia de la liquidación previa de comprobación formal, la liquidación previa 

de comprobación abreviada sí puede ser utilizada para determinación deudas de 

manera oficiosa originaria, en el tanto, se parte de la premisa de que la 
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Administración Tributaria tiene todos los elementos en su poder para determinar el 

crédito tributario, no solo en lo que se refiere a la base imponible – an debeatur -, 

sino en lo que se refiere al quantum debeatur. 

El otro tipo de liquidación que se regula a nivel nacional, es la denominada 

liquidación definitiva. A diferencia de la anterior, el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios sí nos brinda una definición clara, cuando establece en su 

artículo 126: 

“Las liquidaciones o determinaciones tributarias de oficio serán previas o 

definitivas. Tendrán consideración de definitivas todas las practicadas 

mediante la comprobación por parte de los órganos de la fiscalización, de los 

hechos imponibles y su valoración, exista o no liquidación previa. Todas las 

demás tendrán carácter de determinaciones o liquidaciones previas.” 

Como se desprende de lo anterior, la liquidación definitiva nace dentro de un 

procedimiento de fiscalización tributaria. Debemos aclarar que la fiscalización 

tributaria no tiene – exclusivamente – la finalidad de realizar determinaciones 

tributarias. Por eso, el propio reglamento de gestión, fiscalización y recaudación 

tributarias establece tres tipos de procedimientos de fiscalización: los procedimientos 

de comprobación e investigación; los procedimientos de obtención de información y 

los procedimientos de valoración. Solamente los primeros forman parte de la 

determinación tributaria que genera una determinación tributaria definitiva, los 

segundos, no necesariamente. A continuación se expondrá brevemente, en qué 

consisten estos tres procedimientos administrativos de naturaleza tributaria: 

Los procedimientos de fiscalización de obtención de información son definidos como 

aquellas actuaciones que tienen por objeto el conocimiento de datos o antecedentes 

que se encuentren en poder de una persona o entidad, y tengan trascendencia 

tributaria respecto de otras personas o entidades distintas de aquella, sin que existiera 
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obligación con carácter general de haberlos facilitado a la Administración Tributaria, 

mediante las correspondientes declaraciones. 

Los procedimientos de fiscalización de valoración son actuaciones de estimación de 

bienes, rentas, productos, derechos y patrimonios en general sobre personas y 

entidades públicas y privadas, y tienen por objetivo la tasación o comprobación del 

valor declarado, por cualquiera de los medios admitidos por el ordenamiento jurídico 

vigente. 

Por último, los procedimientos de comprobación e investigación, son aquellos que 

tienen por finalidad comprobar la exactitud y veracidad de los hechos y 

circunstancias de cualquier naturaleza, consignados por los sujetos pasivos u 

obligados tributarios en cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada 

tributo. Asimismo, investigan la posible existencia de elementos de hecho u otros 

antecedentes con trascendencia que sean desconocidos totalmente por la 

Administración. Finalmente, determina, la exactitud de las liquidaciones tributarias 

practicadas por los sujetos pasivos tributarios y establece la regularización que estime 

procedente sobre la situación tributaria de aquellos. 

Al final del procedimiento de fiscalización de comprobación e investigación, se emite 

la determinación definitiva, que no puede ser modificable por la Administración 

Tributaria, al menos no en contra del sujeto pasivo, según la doctrina del párrafo 

segundo del artículo 126 del Código Tributario. 

La diferencia entre los procedimientos de determinación previa y definitiva es grande: 

mientras que en los procedimientos de determinación previa, solamente puede 

utilizarse la información que tiene a su alcance el Fisco, en el caso de la definitiva 

puede ir más allá, debido a que la Administración puede intervenir la actividad del 

sujeto pasivo, puede secuestrar documentos, realizar allanamientos, auditorías, 

inventarios, en fin, todo tipo de conductas de investigación que es imposible en un 

proceso de liquidación previa. Además, la determinación definitiva se emite al final 
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del procedimiento tributario, mientras que la previa puede emitirse al inicio del 

procedimiento. 

Cuando se trata de liquidaciones previas de comprobación abreviada y de 

liquidaciones en fiscalización de comprobación e investigación una vez emitidas, 

deben sujetarse al procedimiento establecido en los artículos 144, 145 y 146 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios y comunicarle al administrado, la 

propuesta de regulación que se ha concluido en la gestión o fiscalización tributaria. El 

administrado puede acoger la propuesta y realizar el pago respectivo o, en caso de 

omisión o rechazo, se prosigue con el traslado de cargos y observaciones, por lo cual, 

se le otorga un plazo de 30 días para que se oponga a dicho traslado y siga los 

trámites de impugnación establecidos en el artículo 145 y debe emitir una 

determinación por resolución, para cumplir los requisitos del artículo 146 y 147, 

exista o no oposición. 

Estos son los tipos de liquidación tributaria que se manejan a nivel nacional, pero, a 

efectos del presente trabajo, se debe proceder a analizar el régimen de determinación 

tributaria a nivel local. Por eso, en todo el siguiente acápite, se expondrán las pautas 

que se aplican para el ámbito municipal, en materia de determinación tributaria. 

 

F. TIPOS DE DETERMINACIÓN A NIVEL MUNICIPAL: 

Al hablar de los tipos de determinación a nivel municipal, se requiere de un estudio 

de cada tributo en particular, para lo cual, se utilizaron los que ya se comentaron en el 

Título I de la presente Tesis, pues son los tributos de mayor relevancia económica a 

nivel municipal. Cabe recordar que se tratan de los tributos en los que los municipios 

poseen una injerencia directa en lo que se refiere a su administración y provecho. 

Existe un problema al estudiar las determinaciones a nivel municipal, y al establecer 

el marco regulatorio aplicable a esta actividad tributaria, como recién se mencionó, se 

debe remitir a cada ley tributaria en específico. No obstante, el Código de Normas y 
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Procedimientos Tributarios tiene aplicación supletoria según su artículo 1°, se debe 

tener presente dicha regulación, en particular, la tipología de determinaciones de 

oficio previas y definitivas, así como la clasificación de determinaciones por 

resolución y por regulación. 

La dificultad se presenta al tratar de remitirnos al Reglamento General de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación Tributaria que, dada su naturaleza, es un reglamento de 

aplicación obligatoria a instituciones no autónomas, específicamente, se encuentra 

diseñado para la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, y 

presenta un problema de conflicto constitucional: un reglamento del poder ejecutivo 

no puede ser aplicable forzosamente a un ente con autonomía como lo son las 

municipalidades, dado que ello representaría una violación del principio 

constitucional de autonomía que brinda la Carta Magna. Pese a ello, sí es posible 

utilizarlo de parámetro de interpretación, dada la ausencia de una normativa que lo 

regule; por ello, se utilizará el anterior reglamento, en todo aquello que no se oponga 

al régimen municipal, en otras palabras, en tanto no se oponga a la libertad de auto 

regulación que gozan las Municipalidades. 

Partimos de la idea de que las municipalidades, al tenor del artículo 99 del Código 

Tributario, son verdaderas Administraciones Tributarios; por eso, poseen las 

facultades de gestión, fiscalización y recaudación tributarias. 

La anterior afirmación se base en que la ley no hace diferencia entre 

Administraciones Tributarias; en específico, el artículo 103 al desarrollar la 

fiscalización tributaria, al igual que los artículos 104 a 147, todos del mismo cuerpo 

normativo, no establece competencias exclusivas entre uno u otro Fisco.  

Por eso se afirma que las municipalidades, en su carácter de Administración 

Tributaria, pueden realizar procedimientos tributarios de gestión y fiscalización 

tributaria. Lo anterior nos permite concluir que, desde el punto de vista de la 
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determinación tributaria, los municipios pueden realizar procedimientos de 

liquidación previa y definitiva. 

Con la aplicación marco normativo anterior, se analizarán los tipos genéricos de 

determinación tributaria aplicables al régimen municipal: 

Aplica el régimen de autoliquidación, que se desarrollará en los tributos particulares, 

en especial en el caso de las patentes. Además, el régimen de determinación mixta, 

para el caso de algunas patentes y el de espectáculos públicos. En lo referente al tema 

de las determinaciones de oficio, se deben hacer algunas aclaraciones: 

En la clasificación de las liquidaciones en previas y definitivas, existen las 

liquidaciones previas, pero, a diferencia del régimen general establecido en el 

Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, que divide 

este tipo en abreviadas y formales, a nivel municipal, se agrega la oficiosa por recibo. 

La liquidación previa por recibo, como se señala anteriormente, se realiza a petición 

de parte, cuando el administrado se acerca al área de facturación del Municipio, que 

emite una propuesta de regularización, plasmada en un recibo o factura que detalla 

como mínimo: el tributo, el periodo fiscal a cobro y el monto de éste, tanto del capital 

como de los intereses, el ente acreedor, el nombre o firma del funcionario municipal 

que emite el recibo, el sello departamental, de la identificación del sujeto pasivo, así 

como la identificación del bien inmueble que genere los tributos, en caso de bienes 

inmuebles, cementerios, y tasas ligadas a un bien inmueble. 

Si el administrado se encuentra conforme con la propuesta de regularización de la 

liquidación previa por recibo, pasa a las cajas recaudadoras y convierte el recibo en 

una determinación por regularización, acepta totalmente la propuesta y cancela los 

adeudos tributarios municipales. 

Una de las grandes ventajas de este tipo de mecanismos tributarios, es que permite la 

aplicación del Principio de Oralidad, por lo que los reclamos se pueden tramitar sin 

necesidad de recurrir a los procedimientos escritos recursivos, ni al procedimiento de 
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oposición, establecido en el artículo 102 o 145 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios; cuyos ejemplos son los trámites de “excepción de pago”, 

donde el contribuyente muestra los recibos de pago previo, por lo que la 

Administración Tributaria en ese mismo acto, procede a eliminar el cobro, o la 

petición de que se realice una fiscalización tributaria de comprobación e inspección, 

cuando considera que el hecho generador no se ha realizado, como por ejemplo, en el 

caso de la recolección de desechos sólidos que no llega al domicilio del 

contribuyente. En aquellos casos en los que se solicita la prescripción, la exoneración 

o el arreglo de pago, donde la Administración debe tener respaldo documental para 

aceptar o rechazar éstas gestiones, se permite la petición oral inmediata, pero se 

condiciona al aporte documental a posteriori, para emitir la resolución municipal 

respectiva. No obstante, pueden existir las oposiciones escritas y se debe dar el 

trámite de ley. 

Cuando no es a petición de parte, sino que la Administración realiza la determinación 

frente a la omisión del contribuyente de llegar a cumplir con su deber de iniciativa, 

efectúa la liquidación previa abreviada y el comunica al administrado, la propuesta 

de regulación que pretende recaudar el Fisco Local. Al igual que en la liquidación por 

recibo, la propuesta de regulación en la liquidación previa abreviada es automatizada, 

generalmente se comunica a través de un estado de cuenta o certificación de deuda y 

que cumpla con todos los requisitos que se mencionaron para la liquidación por 

recibo. 

En materia de determinación definitiva, los gobiernos locales realizan frecuentemente 

procedimientos de fiscalización tributaria, especialmente, comprobación, 

investigación y valoración en materia de construcciones, espectáculos públicos, 

recolección de desechos sólidos, agua medida, bienes inmuebles y patentes. Para ello, 

se utilizan las herramientas reguladas en el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios principalmente, la inspección de locales y la valoración de bienes. 
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En lo que se refiere a la clasificación de liquidaciones por regularización y por 

resolución, ambas se encuentran presentes en el régimen municipal. La duda se 

presenta cuando hablamos de liquidaciones por resolución ya que, como se comentó 

en la parte general, las liquidaciones por resolución son las que se presentan al final 

del proceso descrito en los artículos 144, 145 y 146 del Código Tributario. En la 

práctica municipal, la impugnación escrita se realiza siguiendo el trámite de los 

artículos 161, 162 y 163 del Código Municipal, y no con los numerales del Código 

Tributario, pues la resolución que resuelve el recurso u oposición tributaria es una 

determinación por resolución. 

Veamos a ver cuáles son los casos concretos que se presentan con los tributos 

particulares: 

 

1. Impuesto de Espectáculos Públicos 

De manera genérica, la ley 6844 establece solamente el impuesto y establece en su 

artículo 2°, que la regulación del sistema de determinación deberá ser estipulada vía 

reglamento. 

Según este impuesto, como se recordará, se calcula sobre los “tiquetes”, “boletas” o 

“entradas” para este tipo de espectáculos. Para de evitar el fraude tributario, los 

tiquetes y homólogos son marcados por la Administración (usualmente por medio de 

sellos). 

La ley, de manera expresa, solamente regula la posibilidad de pagos adelantados, por 

ello recurramos a un caso en concreto: 

La Municipalidad de Hojancha, mediante su “reglamento para el cobro del impuesto 

de espectáculos públicos”, vigente desde el 31 de octubre de 1999, establece un 

sistema de determinación mixta, con la posibilidad de realizar liquidaciones a cuenta 

o pagos anticipados. 
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Como exponíamos anteriormente, la liquidación a cuenta, conocido también como 

liquidaciones de anticipo, son determinaciones preliminares que se realizan como 

etapa previa a la determinación ordinaria, sea liquidación previa o definitiva, ya que 

el legislador consideró, al momento de crear el tributo, este mecanismo idóneo dadas 

las circunstancias que giran en torno al hecho generador del tributo. 

En el caso que comentamos, la determinación del tributo se puede realizar de dos 

maneras: antes del evento o posterior al evento. 

El primer supuesto, la Administración utiliza una determinación mixta pues el agente 

de percepción presenta una declaración jurada para proyectar las entradas que va a 

vender y la Administración Tributaria emite una liquidación a cuenta por el 60% de 

dichas entradas, monto que él cancela. 

Una vez realizado el evento, el agente de percepción realiza otra declaración jurada, 

sobre la totalidad de las entradas vendidas y calcula el impuesto a pagar de manera 

total; el agente de percepción solamente debe pagar la diferencia entre lo ingresado 

previamente en la liquidación a cuenta y la liquidación mixta final; o si, se optó por 

determinar la deuda posterior al evento, sin liquidación a cuenta, el agente perceptor 

debe cancelar toda la deuda determinada. 

Hablamos de agente de percepción pues el impuesto lo paga el comprador del boleto 

o entrada, y el agente de percepción es el que percibe el monto para luego depositarlo 

a la Administración Tributaria Local, según lo dispone el artículo 23 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios. Para los efectos de la Municipalidad de 

Hojancha, este sujeto tributario es el que promueve el evento, según el artículo 6° del 

citado reglamento. 

Si el agente de percepción no realiza la determinación tributaria y, en general, no 

solicita la autorización para realizar la actividad, éste puede ser sujeto de un 

procedimiento de fiscalización tributaria, en todas sus modalidades: comprobación e 

investigación, valoración y obtención de información; todo esto con la finalidad de 



376 

 

determinar de manera oficiosa por medio de una determinación definitiva, la 

liquidación del tributo. 

Por otra parte, en el caso de la no declaración, la Administración también puede 

realizar la determinación por medio de una liquidación previa abreviada, utilizando 

el método de base presunta, según el artículo 3° de la Ley 6844. 

En todo caso, frente a la no declaración, ya sea que se utilice por medio de una 

fiscalización tributaria, o por medio de un procedimientos de liquidación abreviada, 

mediante el mecanismo de base presunta, se le impone al agente perceptor una multa 

igual a diez veces el monto dejado de pagar, por concepto de la cláusula sancionatoria 

tributaria. 

 

2. Impuesto de Timbres Municipales 

En el artículo 84 del Código Municipal, se establece que en cada traspaso de 

inmuebles, constitución de sociedad, hipoteca y cédulas hipotecarias, se debe pagar 

este timbre, en una relación de dos colones por cada mil colones del valor del acto 

registral. 

Pese a que, en principio, los timbres son emitidos por la Municipalidad, hoy en día, se 

pagan por medio de los denominados “enteros” que se cancelan antes de la 

presentación de los actos registrales mencionados. 

Se considera como un acto de autoliquidación ya que, es el propio administrado el 

que calcula (determina) el tributo, utilizando el instrumento de “entero de impuestos”, 

por lo que, a nuestro criterio, cae dentro de esta categoría 

 

3. Patentes 

Como lo dispone el artículo 79 del Código Municipal, las licencias para el ejercicio 

comercial se cancelan por medio del pago de un impuesto. 
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Según lo que se expuso en su momento, cada Municipalidad tiene su propia ley 

especial de patentes, por lo que los sistemas de determinación varían según el sistema 

de cálculo de base imponible que se utilice (sistema porcentual o sistema de base 

fija), y del tipo de determinación que se utilice, puede ser autoliquidación o 

determinación mixta. 

Partiendo de la primera clasificación, existen dos sistemas de determinación tributaria 

de base imponible para este impuesto, uno denominado “sistema tradicional o fijo” y 

el “sistema moderno o porcentual. Como se recordará el sistema tradicional de base 

fija consiste en que la ley de patentes del cantón establece una suma constante para 

cada actividad o grupo de actividades, independientemente de la manifestación de la 

capacidad económica que efectivamente genere el administrado. 

Usualmente, la ley de patentes municipales especial para cada cantón regula ambos 

sistemas, y hace posible su aplicación para el régimen municipal. Esto ha sido 

fuertemente criticado por TORREALBA
283

 dado que por lo general, no se establecen 

criterios de aplicación para uno u otro sistema; en otras palabras, no se establecen 

parámetros para indicar cuándo usar un sistema de los regulados. 

Una interpretación que se esboza en el título primero de este trabajo, se fundamenta 

en la aplicación única del sistema de tarifa fija cuando la licencia se solicita por 

primera vez y no existen elementos para determinar la base según el sistema 

porcentual de renta. 

Reiterando lo que se expuso en ese momento, se considera que la subsistencia de este 

sistema se limita exclusivamente, a este supuesto, como lo permite, por ejemplo, el 

artículo 16 de la ley de impuestos municipal para el cantón de Nandayure al 

establecer: 

                                                

 
283 TORREALBA NAVAS, Adrian. Óp. Cit. Supra nota 92. págs. 124ss. 
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―Para gravar cualquier actividad lucrativa recién establecida, por lo cual no 

pueda sujetarse al procedimiento impositivo del artículo 4, la Municipalidad 

podrá hacer una estimación por analogía u otros medios pertinentes. Esta 

imposición tendrá carácter provisional y deberá ser modificada con base en la 

primera declaración que le corresponda efectuar al patentado.” 

Cuando se utiliza el sistema tradicional de base fija, el tipo de determinación es de 

carácter oficial, por medio de la determinación por recibo. 

Si nos remitimos al sistema porcentual de la renta, existen dos posibilidades: se puede 

utilizar el sistema de autoliquidación, en tanto la Administración le brinde a los 

administrados, formularios para declaración, éste declara la renta y simultáneamente, 

autoliquida el tributo, como lo establece el artículo 4 y 5 de la Ley de Impuestos 

Municipales de Nandayure, o su homóloga para Barva cuando señala: 

“ARTÍCULO 4.- El impuesto que le corresponda pagar a cada contribuyente se 

determinará de acuerdo con el monto de la renta líquida gravable y de las 

ventas o los ingresos brutos anuales. Se aplicará el uno por mil sobre las 

ventas o los ingresos brutos, más un ocho por mil sobre la renta líquida 

gravable. Esta suma, dividida entre cuatro, determinará el impuesto trimestral 

por pagar. En los casos en que los declarantes no obtengan renta líquida 

gravable, aunque sean declarantes del impuesto sobre la renta, o cuando por 

no serlo no puedan calcular esa renta, se aplicará el factor correspondiente a 

las ventas o ingresos brutos. 

ARTÍCULO 5.- Cada año, a más tardar el 30 de noviembre, las personas a que 

se refiere el artículo 1 presentarán a la Municipalidad una declaración jurada 

de sus ventas brutas y de su renta líquida gravable, si ésta existiera. La 

Municipalidad le enviará los formularios correspondientes a cada 

contribuyente…” 
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En otros casos, la liquidación puede ser mixta, pero a petición del administrado, 

cuando él se apersona a la Administración Tributaria con toda la información 

necesaria para realizar la determinación, y es ésta la que realiza la cuantificación de la 

deuda, dado el nivel de complejidad que presenta realizar la determinación; no 

obstante, la función del Fisco Local es de auxiliar contable, porque le ayuda al 

administrado, a cumplir con su obligación tributaria, como parte de la función de 

gestión tributaria. 

Por último, frente a la omisión de declaración y determinación tributaria, se recurre a 

la determinación tributaria de oficio, se utiliza tanto el mecanismo de liquidación 

previa abreviada como el de liquidación definitiva. 

Generalmente, se utiliza la liquidación previa abreviada, pues se trata del sistema 

porcentual de renta y se puede solicitar a la Dirección General de Tributación copia 

de la declaración de renta, con la finalidad de determinar la deuda por medio de este 

mecanismo. Ejemplos de ello son los artículos 9 de la Ley de Impuestos Municipales 

para Nandayure y para Barva. 

Cuando no existe declaración de renta (no se ha declarado ni a la Municipalidad ni al 

Tributación), se puede realizar una fiscalización tributaria con la finalidad de 

determinar el adeudo municipal. 

 

4. Tasas (Basura, Mantenimiento de Parques, Limpieza de Vías) 

Como se recordará, las tasas se encuentran expresamente reguladas en el artículo 74 

del Código Municipal. Su determinación es netamente de oficio, y vía precio 

previamente establecido y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, usualmente de 

manera anual. 
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5. Impuesto de Bienes Inmuebles: 

El sistema de determinación tributaria ordinaria para este impuesto, es la Mixta, ya 

que se parte de la declaración de Bienes Inmuebles que realiza el contribuyente, al 

menos cada cinco años
284

, y se considera como un “avalúo” que se utiliza de base 

imponible, para determinar el impuesto. 

Sin embargo, es en este impuesto donde se encuentran casi todos los tipos de 

determinaciones tributarias, veamos: 

La determinación de oficio: Regulada en el artículo 17 de la Ley de Bienes 

Inmuebles, consiste en la determinación que realiza la Administración frente al 

incumplimiento de deberes tributarios del contribuyente (específicamente el deber de 

declarar). Esta determinación debe ser comunicada al contribuyente y solamente, 

puede ser revisada por medio de una determinación complementaria, luego de 

transcurrir el plazo de cinco años desde la última determinación oficiosa. Se realiza 

por los mecanismos de liquidación previa o definitiva, que depende de si se utiliza la 

comprobación abreviada o la comprobación por fiscalización tributaria. 

La Determinación por fiscalización tributaria: Regulado en el artículo 15 de la Ley 

de Bienes Inmuebles, consiste en que, ante alguna de las causales de modificación 

contemplados en dicho cuerpo normativo, o se considere que la declaración dada por 

el contribuyente es incorrecta, falsa o incompleta, se proceda a realizar una revisión 

de la declaración dada, para modificarla y realizar la fiscalización de valoración, si 

fuera necesaria. 

Por último, la Determinación de liquidación previa abreviada por modificaciones 

automáticas: Según el artículo 14 de la Ley Inmobiliaria, existen ciertas causales por 

las cuales la Administración realiza modificaciones tributarias de la base imponible, 

que el contribuyente no puede impugnar, pues son, en realidad, manifestaciones 
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indirectas de declaración dadas por el contribuyente, por ejemplo: constitución de 

hipotecas, traspasos inmobiliarios, etc. Si bien es cierto, que la ley contempla una 

modificación de la Base imponible, esto acarrea la automática modificación en la 

declaración tributaria. 

 

Teniendo clara la determinación tributaria a nivel municipal, y considerando que, una 

vez finalizada esta etapa, se procederá a la recaudación es que se presentará el estudio 

de la etapa donde se cumple con la determinación tributaria, y se realiza el ingreso 

monetario a las arcas municipales, en otras palabras, cuando se realiza la recaudación. 

 

                                                                                                                                      

 
284 Ley de Bienes Inmuebles y sus reformas. Diario oficial “La Gaceta” número 116, San José, 19 de 

junio de 1995. Artículo 16. 
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CAPÍTULO 2: NOCIONES PRELIMINARES RELATIVAS A LA RECAUDACIÓN 

Como ha sido la pauta de este trabajo, se ha considerado necesario realizar una 

conceptualización general de lo que se entiende por recaudación, concretamente, la 

diferencia entre procedimiento y proceso de recaudación, su ubicación dentro del 

andamiaje legal (sede administrativa o judicial) y los principios que lo integran. 

 

A. DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTO Y PROCESO DE RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA MUNICIPAL: 

Como deviene de la doctrina procesalista civil, existe una diferencia entre el 

procedimiento y el proceso de recaudación. Una de las visiones que da pie a esta 

diferenciación, es la que señala que el procedimiento es aquél que se realiza en la 

sede administrativa, mientras que el proceso se refiere a aquellas diligencias 

contenciosas, que se presentan ante los estrados judiciales
285

. 

Por eso, se va a partir de la anterior conceptualización y así, al hablar de ambos 

conceptos, se denominá Procedimiento de Recaudación Tributaria Municipal a todos 

aquellos actos procesales, que se emiten en una sede administrativa, donde interviene 

solamente dos sujetos: la Administración y el administrado, aunque en el primer caso, 

se diversifique la participación de los diferentes órganos de la Administración Pública 

(como por ejemplo, la intervención de Tribunales Administrativos y de Instancias 

Administrativas Impropias en Sede Judicial); mientras que, por otra parte, 

denominaremos procesos de recaudación a aquellos juicios de carácter contencioso 

que se tramitan tanto en la sede judicial civil cobratoria, como en la sede contencioso 

– administrativo. 

 

                                                

 
285 ANTILLON MONTEALEGRE, Walter (2001). Teoría del proceso jurisdiccional. San José: 

Editorial IJSA. Págs. 167 y ss. 
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1. Procedimientos de Recaudación Tributaria: 

Podemos definir de manera general, la recaudación tributaria como un tipo especial 

de Procedimiento Administrativo, encaminado y dirigido a ejecutar el recaudo de 

adeudos tributarios, dentro de la sede administrativa. En otras palabras, este tipo de 

procedimiento se compone de todos aquellos actos emitidos por una autoridad 

administrativa, en este caso, por las denominadas Administraciones Tributarias, con 

el objetivo de ingresar a las arcas de la Administración, los ingresos provenientes de 

tributos.  

Desde esa perspectiva, incluye tanto actos administrativos coactivos en contra del 

administrado (fuerzan al pago), como persuasivos (que incitan al pago). 

A grandes rasgos, este procedimiento debe respetar las reglas básicas y principios 

generales de todo procedimiento administrativo; sin embargo, poseen un marco que 

los diferencia de los demás procedimientos de esa naturaleza, dado que, en ciertos 

aspectos, el procedimiento tributario de recaudación, se apega a reglas que difieren 

del procedimiento ordinario establecido en la Ley General de Administración Pública, 

por lo que, en lo que a principios se refiere, se reserva el acápite siguiente, para hablar 

sobre el tema y sus particularidades. 

Esto incluye una regulación particular, inherente a cada Fisco que ejecute la función 

recaudadora; en otras palabras, posee su propio diseño para aplicar medidas y 

procedimientos recaudatorios. Esto deviene a la naturaleza especialísima de la 

materia y a la facultad de autonormación que poseen los órganos que realizan esta 

función; en el caso específico municipal, la autonomía normativa comentada en el 

título I de esta tesis posee plena aplicación sobre el tema en estudio: todo municipio 

organiza la recaudación de manera particular, acorde con la Política Recaudatoria 

que rija para cada sede territorial existente. No obstante, existen parámetros generales 

que se deben respetar; pero, en todo caso, la normativa particular procedimental para 
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este tipo de procedimientos administrativos, va a variar de cantón a cantón, cuando de 

municipios se trata. 

El procedimiento administrativo de recaudación tributaria municipal va más allá de 

un acto administrativo ordinario, pues va de la mano con la política financiera – 

tributaria, es decir, con la forma en que el gobierno local procura hacerse de ingresos 

tributarios, debido que existe gran variedad de alternativas posibles para ejecutar esta 

facultad de imperio de la Administración, puede hacerlo de manera directa 

(recaudación inmediata municipal) o por medio de terceros colaboradores 

(recaudación mediata municipal), a través del personal propio (funcionarios 

municipales) o externo (cajas recaudadoras externas como bancos y otros; y 

recaudadores externos como fiscales específicos y abogados de cobro). 

En resumen, la naturaleza particular del procedimiento recaudatorio hace que difiera 

sustancialmente, de los procedimientos ordinarios administrativos, por lo que no sería 

de extrañar que el régimen aplicable no comulgue con un procedimiento ordinario o 

sumario administrativo, dada la especialidad de la materia. 

No obstante, se puede ratificar - desde el punto de vista de las conductas 

administrativas – la existencia dos grandes vertientes, que depende o de una actitud 

persuasiva de la Administración, o, por el contrario, de la necesidad de que sea ésta la 

que actúe, es decir, con una posición coactiva. 

Dentro del primer grupo, se encuentran todos aquellos procedimientos en los que el 

contribuyente, en atención a sus deberes tributarios, realiza una serie de gestiones 

ante la Administración; el caso por excelencia es la recaudación voluntaria. 

Asimismo, encontramos todas aquellas actuaciones del Fisco encaminadas a educar y 

promover el cumplimiento voluntario, tanto del pago de los tributos, como del 

cumplimiento de los deberes tributarios. 

En el segundo grupo, se conglomeran todos aquellos procedimientos en los que existe 

una disconformidad, ya sea de parte del Fisco Municipal o de parte del contribuyente; 
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son ejemplos de análisis la recaudación coactiva en sede administrativa, (compuesta 

por los llamados cobros administrativos y extrajudiciales, si tomamos como iniciativa 

a la Administración) o los conocidos procedimientos especiales de recaudación vía 

fraccionamiento de la deuda o arreglos de pago.  

Como contraparte de ambos grupos, encontramos los procedimientos de devolución 

tributaria y los diferentes procedimientos recursivos en sede administrativa, si se 

tratase de iniciativa del contribuyente, con la finalidad de revertir la recaudación o de 

eliminar la recaudación. 

Todos estos casos van a ser tratados en los capítulos siguientes, para un análisis más 

profundo del tema. 

 

2. Procesos de Recaudación Tributaria Municipal: 

De modo general, se entiende por proceso de recaudación tributaria municipal, todos 

aquellos procesos que se desarrollan en los órganos jurisdiccionales, cuya finalidad es 

ejecutar por vía de apremio patrimonial, las deudas pendientes que tenga un individuo 

moroso con el Fisco Local. Su objetivo es liquidar parte – o todo, en algunos casos – 

del patrimonio del deudor para que, de manera forzosa, se satisfagan los créditos 

públicos. Para ello, se utilizan todos los privilegios que tenga a su favor la 

Administración Tributaria y que le da una ventaja respecto de los demás acreedores 

ordinarios, ya sean quirografarios o reales. 

Se entiende también por proceso de recaudación tributaria municipal aquel que se 

desarrolla dentro de un proceso universal, donde se liquida el patrimonio de un sujeto 

físico o jurídico, por las razones que la ley permite. 

En el caso de la Administración Tributaria, tenemos los procesos de recaudación 

coactiva en sede judicial, compuestos por los procesos monitorios y los procesos de 
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ejecución hipotecaria, y de manera excepcional, la participación en juicios 

universales como quiebras (o insolvencias) y sucesorios.  

Al igual que en el caso de los procedimientos recaudatorios, estos serán tratados a 

profundidad en los siguientes capítulos, por lo que, antes de entrar a su estudio, se 

analizará previamente los principios que rigen esta materia. 

 

B. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA MATERIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

Sé empezará a hablar de este tema, citando la siguiente expresión de la Contraloría 

General de la República, sobre el tema: 

“La función esencial del sistema tributario es recaudar los recursos necesarios 

para financiar el gasto generado por la actividad estatal. Pero esta función 

recaudatoria no es absoluta ni arbitraria, ya que tiene que respetar los derechos 

del contribuyente y del régimen de propiedad privada que son pilares 

fundamentales en un Estado de derecho democrático. La legitimidad y la justicia 

de la función recaudatoria han condicionado el desarrollo del sistema tributario a 

través de la historia”
286

 

En esta definición se ponen los límites que se deben respetar en los procedimientos 

recaudatorios, y que se consagran por medio de la implementación y aplicación de los 

denominados “Principios de Forma de Recaudación Tributaria”. Siguiendo la 

doctrina española y tomando como base a MORILLO MENDEZ
287

, se analizarán 

los principios procesales que rigen la materia recaudatoria tributaria, cuyo punto de 

partida, es una división radical en el estudio de estos principios, por una parte, si se 

trata de principios procedimentales y por otra, si trata de principios procesales. 

                                                

 
286 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (2002). El Sistema Tributario Costarricense, 

contribuciones al Debate Nacional. San José: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área 

de Ingresos Públicos; primera edición. Pág. 163. 
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1. Principios Procedimentales de Recaudación Tributaria 

Antes de comentar algunos principios que rigen la materia, se debe comentar sobre la 

integración normativa que debe regir en materia de recaudación tributaria municipal 

en la sede administrativa. 

Ante todo, rigen las leyes tributarias municipales de cada cantón como ley de 

aplicación inmediata, en tanto establezca reglas procedimentales, ordenatorias y 

dispositivas.  

Luego, rigen los reglamentos de esas leyes; así como los reglamentos generales 

establecidos por cada Municipio, para regular la recaudación tributaria. 

Después, rige el Código Municipal, que es el marco jurídico general que regula el 

régimen municipal. 

Como normativa subsidiaria, rige el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

que establece reglas generales sobre la recaudación, así como el Reglamento General 

de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria. 

Por último, y a falta de regulación de todos los anteriores cuerpos normativos, rigen 

las reglas generalísimas de la Ley General de Administración Pública. 

TORREALBA NAVAS nos comenta los principios generales aplicables a todo el 

derecho tributario formal, es decir, a los procedimientos administrativos tributarios, 

sin limitarse en lo específico, a la recaudación tributaria. Sobre este tema nos 

comenta: 

“Como hemos visto, el Derecho tributario formal tiene por objeto la aplicación de 

los tributos, generándose relaciones típicas de Derecho Administrativo en que 

                                                                                                                                      

 
287 MORILLO MENDEZ, Antonio (1997). Procedimientos ante la Administración Tributaria. 

Valencia: Editorial Tirant lo Blanch. Págs. 59  y ss. 



388 

 

interactúan la Administración Tributaria y los obligados tributarios. Ahora, del 

análisis de los sistemas tributarios modernos pueden abstraerse algunos 

principios centrales que orientan esta interacción, los cuales a su vez pueden 

servir de parámetro para evaluar la calidad del sistema de aplicación de los 

tributos que se siga en uno u otro país. De esta manera, se trata de principios de 

común aceptación a nivel internacional. 

Nos referimos a los principios del ―cumplimiento voluntario‖, de la 

―autoliquidación‖, de ―proporcionalidad‖, ―eficacia‖, ―de limitación de costes 

indirectos derivados del cumplimiento de las obligaciones formales‖ y del 

―respeto a los derechos y garantías del contribuyente‖.
288

 

Sin desarrollar extensivamente, estos principios, ya que para ello remitimos a la 

extensa literatura del citado autor, podemos sintetizar estos postulados de la siguiente 

forma: 

 

1.1 Principios generales aplicables a la actividad formal tributaria municipal: 

Como se ha mencionado los principios se clasifican en: de “cumplimiento 

voluntario”, de “autoliquidación”, de “proporcionalidad”, de “eficacia”, “de 

limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de las obligaciones 

formales” y de “respeto a los derechos y garantías del contribuyente”. A 

continuación, se verá en qué consiste cada uno de ellos: 

 Principio de Cumplimiento Voluntario: Como se desarrollará más adelante en la 

recaudación voluntaria, la función primordial del sistema tributario es procurar 

los ingresos suficientes para financiar la actividad estatal; no obstante, esa 

actividad que repercute en la erogación de los administrados, conlleva la 

colaboración y la participación de éstos, sobre esto gira este principio: procurar, 

                                                

 
288 

TORREALBA NAVAS, Adrián. Óp. Cit. Supra nota 187. 
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promover e incentivar para que se cumplan de forma voluntaria las obligaciones 

tributarias por parte de todos aquellos sujetos llamados, no solamente a pagar, 

sino también a colaborar con la Administración Tributaria. 

 Principio de Autoliquidación: La autoliquidación parte de la noción de que los 

obligados tributarios son los que mejor conocen su situación económica, por eso 

la ley promueve que sea sobre ellos, que recaiga el deber de determinar la deuda. 

 Principio de Proporcionalidad: Consiste en el deber de realizar actuaciones 

administrativas coherentes y adecuadas a la finalidad que se persigue. 

Básicamente, es un principio que previene el abuso de poder por parte de las 

medidas de la Administración Tributaria, así, las medidas de recaudación van en 

aumento en lo que respecta a la coercitividad y a la coactividad a utilizadas 

contra el administrado, sin tomar medidas fuertes en contra de éste desde un 

inicio. 

 Eficacia y Eficiencia: Este principio no es propio del derecho tributario, sino del 

derecho administrativo en general, y tiene su fundamento en el artículo 11 de 

nuestra Carta Magna, que, en sentido programático, establece la rendición de 

cuentas y la evaluación de la Administración Pública. Principio que está por 

demás decir aplica plenamente para el ámbito tributario, en especial el 

recaudatorio. La eficacia y eficiencia desde el punto de vista recaudatorio, 

conlleva el deber de la Administración Tributaria de ejercer un control sobre la 

actividad recaudatoria, voluntaria o forzosa, pero de manera especial, una eficaz 

y eficiente función de controlar y erradicar la morosidad tributaria, así como el 

manejo y la eliminación de la evasión fiscal. 

 Principio de Justicia e Imparcialidad Administrativa: Regulado en el numeral 3° 

del citado reglamento, impone que: “Los funcionarios de la Administración 

Tributaria aplicarán las leyes orientados por un espíritu de justicia, y bajo el 

principio de imparcialidad administrativa, de modo que no puede exigírsele al 
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contribuyente más de aquello con lo que la propia ley ha querido que coadyuve 

al sostenimiento de las cargas públicas”, con lo que se vienen a reforzar todos 

los principios citados. Este principio desemboca en el necesario respeto de los 

derechos y garantías de los administrados, y funciona, como principio de 

proporcionalidad, y límite a la conducta administrativa. El sistema recaudatorio 

no puede ser utilizado en contra de un administrado por convicción personal de 

un funcionario público, sino dentro de los supuestos que la ley o el reglamento 

autorizan tal intervención; asimismo, conlleva que las garantías procesales de 

derecho de defensa, debido proceso, etc. deben ser respetados por la 

administración, bajo pena de nulidad administrativa y responsabilidad de los 

funcionarios que se encuentren involucrados. 

Teniendo presente éstos principios de derecho tributario formal, se verán algunas 

máximas contenidas en la Ley General de Administración Pública, que se aplican de 

manera general a todos los procedimientos administrativos, incluyendo los tributarios. 

 

1.2 Principios en la Ley General de Administración Pública 

Todo el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública se encuentra 

encaminado a regular el denominado Procedimiento Administrativo, el cual todos los 

demás procedimientos administrativos toman como base, al menos, en lo que a 

principios generales procedimentales se refiere. Específicamente, el capítulo primero 

lleva por título “Principios Generales” del procedimiento administrativo, y es 

regulado por los artículos 214 al 229. 

Estos principios, se encuentran presentes en todo procedimiento de naturaleza 

administrativa, entre los que podemos citar: legalidad, debido proceso, derecho de 

defensa, contradictorio, verdad real, oficiosidad, informalismo, gratuidad, in dubio 

pro administrado, y otros. 
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No obstante, en lugar de remitir a la amplísima doctrina nacional o extranjera que 

desarrollan esos principios, es conveniente acotar sobre esos principios generales, de 

acuerdo con la corriente de MORILLO
289

, que parten de una aplicación atenuada de 

ciertos principios rectores, en lo que se refiere al procedimiento administrativo 

tributario de naturaleza especialísima: 

 Principio Contradictorio: Este principio aparece fuertemente impregnado de 

intereses económico – financieros inmediatos y contrapuestos, pues por un lado, 

la Administración pretende recaudar y por otro lado el administrado desea no 

pagar, pagar menos, que le devuelvan un pago previo, o recibir algún beneficio o 

incentivo. Para efectos de recaudación, las actuaciones del administrado son muy 

limitadas, ya que la etapa de determinación tributaria – previa a la recaudación – 

ha concluido, por eso el contradictorio se limita en fase de recaudación 

básicamente, a dos escenarios: el pago y la prescripción. 

 Impulso Procesal de Oficio: Las disposición 221 y 222, establecen que la 

Administración deberá investigar todas las situaciones relacionadas con el 

proceso, en lo que a prueba se refiere, aunque las partes guarden silencio o 

inactividad. Este principio va de la mano con el Principio de Verdad Real, que 

ordena a la Administración realizar todos aquellos actos de acercamiento lo 

posible a la verdad dentro del procedimiento administrativo (párrafo segundo del 

artículo 214). Este principio en materia de recaudación tributaria, aparece 

reforzado, pues, aparte de que la ley ordena el impulso procesal de oficio, la 

Administración tiene un interés inmediato y directo en realizar el procedimiento, 

ya que su finalidad es obtener el ingreso tributario. 

 Principio de Celeridad y Eficiencia: recae su respaldo en lo dispuesto en el 

artículo 225 párrafo primero de la Ley General, pero tiene su resonancia en el 

                                                

 
289 MORILLO MENDEZ, Antonio (1997). Procedimientos ante la Administración Tributaria. 

Valencia: Editorial Tirant lo Blanch. Págs. 74  y ss. 
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rango constitucional, por lo dispuesto en los artículos 27 y 41 de nuestra Carta 

Magna. Nuevamente, este principio se ve reforzado en tanto el interés recaiga en 

la Administración y no en el administrado. 

 Principio de Publicidad: Este principio se invierte casi totalmente en materia 

tributaria municipal, puesto que rige el principio de secreto tributario establecido 

en el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

 Principio de Responsabilidad Administrativa: Se deriva del principio anterior y 

regulado en el párrafo segundo del artículo 225, dispone que tanto la 

Administración Pública como el funcionario público serán responsables de 

cualquier atraso grave e injustificado en su actuar. 

 Principio de Ejecutividad de los actos administrativos: Dispuesto en el artículo 

228 de la Ley General, estipula que una vez firme el acto administrativo, la 

Administración se encuentra en obligación de ejecutar lo establecido en su 

resolución, según lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso 

Administrativo para la ejecución de sentencias. 

Al respecto, la sección primera del Tribunal Contencioso – Administrativo en su 

sentencia N° 107-2008 de las trece horas treinta minutos del quince de abril del año 

dos mil ocho dispuso: 

“…Dada la naturaleza de los alegatos que ambas partes han planteado es 

menester indicar que la materia tributaria también está regida por los principios 

que informan todo procedimiento administrativo, esto es impulso de oficio, 

búsqueda de la verdad material, defensa y principio de contradictorio 

básicamente, siendo de carácter fundamental el derecho al debido proceso que 

implica necesariamente el de ser oído (expresar argumentos) y el de ofrecer 

prueba…” 

 



393 

 

1.3 Principios contenidos en la Ley 8220: Ley de Protección al Ciudadano del Exceso 

de Requisitos y Trámites Administrativos 

Esta nueva regulación introduce una serie de principios procedimentales que son 

dignos de traer a colación, debido a su gran importancia y que se aplican a la 

Administración Municipal, según lo dispuesto en su artículo 1°.  

Su aplicación es procedente en lo que a tramitología se refiere, por la protección al 

administrado en su aporte a la información requerida. Así, por ejemplo, el Principio 

de presentación única de documentos se manifiesta en la documentación aportada 

para un arreglo de pago; en este caso el administrado debe presentar por una única 

vez los documentos y la Administración, por su parte, solamente puede requerir 

información por única vez. En lo que respecta al principio de información, la 

Administración en todas las etapas de recaudación, debe brindar la información 

completa y necesaria para que se le facilite al administrado, el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

Veamos cada uno de los principios contemplados en esta Ley: 

 Principio de Presentación Única de Documentos. Regulados en el artículo 2° de la 

ley de cita, dispone que para todo trámite ante la Administración Pública, los 

documentos se presentarán únicamente una vez, aunque se trate de procedimientos 

diferentes 

 Principio de Publicidad de Requisitos Administrativos. El artículo 4° dispone que 

todo requisito exigible al administrado, debe ser previamente regulado y debe ser 

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”. Esto es aplicable en materia de 

arreglos de pago y se deben publicitar las reglas y los requisitos de aplicación para 

un arreglo de pago. 

 Principio de Información. El funcionario, en el transcurso del procedimiento, se 

encuentra en el deber de informar al administrado, todo lo que necesite bajo el 

amparo de lo dispuesto en el artículo 5°. Por ejemplo: dónde debe pagar, el trámite 



394 

 

que debe seguir, el momento en que lo debe hacer y demás información de 

relevancia recaudatoria. 

 Principio de Coordinación Inter-Institucional. Viene a complementar lo dispuesto 

por el Principio de Verdad Real y por el Principio de Oficiosidad, al disponer que 

existe un deber de coordinación con las demás instituciones del Estado, para 

obtener la información necesaria y requerida para el procedimiento administrativo. 

 Principio de Responsabilidad Administrativa. Al igual que la Ley General de 

Administración Pública, esta ley en su artículo diez, viene a ampliar el ámbito de 

responsabilidad tanto para la Administración. 

Todos estos Principios son aplicables en su totalidad a los procedimientos de 

recaudación tributaria, por lo que su aplicación se convierte en necesaria, para que la 

actuación de la Administración Fiscal se pueda considerar ajustada a derecho. 

Como se comentó anteriormente, estos principios son solamente aplicables a los 

procedimientos administrativos. A continuación, se analizarán los principios 

procesales de la recaudación tributaria. 

 

2. Principios procesales de recaudación tributaria en sede judicial 

Como se ha comentado anteriormente, los procesos que contemplan la recaudación 

municipal se desarrollan en la sede civil y se tratan de los procesos: monitorio y de 

ejecución hipotecaria. También se incluyen los procesos Contencioso – 

Administrativos que, si bien es cierto, no se utilizan como mecanismos de 

recaudación municipal, cuando se trata del cobro administrativo y de sus diferentes 

medidas coactivas, una vez agotada la vía administrativa recursiva, se abren las 

puertas de este tipo de proceso. 

Por lo anterior, y ya que lo que se pretende es realizar una breve exposición de los 

principios procesales recaudatorios y no un trabajo sobre principios generales 
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procesales, es que, a partir de la doctrina de MORILLO MENDEZ, se exponedrá las 

particularidades que presentan los principios procesales (que coinciden en su gran 

mayoría, con los ya expuestos), cuando se trata de procesos de recaudación tributaria. 

 

2.1 Principios en los procesos monitorio y de ejecución hipotecaria 

Estos procesos constituyen el último recurso con que cuenta el fisco local para 

eliminar coactivamente la morosidad municipal. A diferencia de los procesos 

cobratorios ordinarios, en los que ante una deuda no pagada, se realiza el cobro 

judicial, los procesos de recaudación tributaria tienen por característica el ser la 

continuación del proceso recaudatorio, lo que conlleva una serie de diferencias con 

respecto de los demás procesos cobratorios civiles. Veamos los principales ejemplos: 

 Respecto al Principio de Legalidad. Más que el apego al ordenamiento procesal 

general, se debe aplicar la normativa procesal municipal y tributaria, que es 

especial. Respecto a este tema, la diferencia entre los procesos es radical. 

 Inimpugnabilidad del Título. Este principio no se encuentra expresamente 

regulado; sin embargo, es de aplicación obligatoria para la sede judicial civil. 

Consiste en que el título base del proceso cobratorio es un acto administrativo, el 

juez civil, en este caso, el juez de cobros, no puede entrar a conocer cuestiones de 

fondo atinentes al título cobratorio, esto radica en la incompetencia material que 

afecta a la sede civil. 

 Respecto de la Igualdad de Armas (Derecho de Defensa). Este principio se ve 

menguado cuando se trata del moroso demandado. A diferencia de otros procesos, 

las defensas que puede utilizar el accionado son limitadas por el propio Código 

Municipal, cuando el artículo 71 establece que en los procesos cobratorios 

solamente “podrán ser opuestos las excepciones de pago o prescripción”. Esto 

deviene en que el contribuyente moroso, ya agotó los momentos procesales en los 
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cuales pudo oponer excepciones de fondo, cuando se encontraba en etapa 

administrativa. 

 

2.2 Principios en los Procesos Contencioso – Administrativo: 

Según lo dispone el artículo 165 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

contra las resoluciones tributarias – dentro de las que se incluyen los procesos 

recaudatorios tributarios en sede administrativa – el interesado puede iniciar un 

contencioso – administrativo, apegándose a las disposiciones del Código Procesal 

Contencioso – Administrativo. 

Como no existe un proceso especial tributario regulado en el Código Procesal 

Contencioso – Administrativo, se remite a las reglas básicas del ordinario 

contencioso. Por lo tanto, nos limitamos a analizar los nuevos principios incorporados 

con esta nueva regulación: 

 Principio de Oralidad. Salvo la demanda, contestación, contrademanda y la 

sentencia, los demás trámites procesales son de carácter oral, por lo que se tramita 

la mayoría del procedimiento en audiencias orales. 

 Principio de Celeridad y Eficiencia. Se procura que los procesos sean lo más 

expedito posible, a efectos de dilucidar el conflicto con la Administración 

 Principio de Concentración de la Prueba. Se pretende que toda la prueba sea 

incorporada (audiencia preliminar) y evacuada (juicio oral y público) en un mismo 

acto. 

Teniendo presente los principios que rigen la materia, de inmediato se conocerá la 

primera forma de realizar la recaudación, o sea, la voluntaria. Como se analizó en el 

capítulo sobre determinación tributaria, el artículo 120 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios puede ser visto desde tres puntos de vista: como 

mecanismo para promocionar la autoliquidación, es decir, la determinación tributaria 
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en manos del sujeto pasivo tributario; como deber de cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias y por último, como el deber de pagar lo adeudado sin 

coacción alguna. En este último supuesto, es que la recaudación voluntaria se 

fundamenta por ser uno de los elementos más importantes de todo el procedimiento 

tributario, ya que se parte de la noción de que el administrado, sujeto pasivo 

tributario, atendiendo al llamado de la ley impositiva, ingresa el adeudo monetario a 

las arcas del Fisco, concluye con el procedimiento tributario y cumple con el mandato 

constitucional de “contribuir con el gasto público”. A continuación se analizará este 

tema. 
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CAPÍTULO 3: FUNCIÓN DE LA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 

Desde el punto de vista de la Administración Tributaria, nunca ha sido la idea 

primordial del sistema tributario (al menos en su acepción moderna), de que el Fisco 

(central o descentralizado) se vea a sí mismo como un recaudador coactivo tributario, 

sino como un ente gestor informativo y receptivo, con el ideal de conseguir a esos 

“contribuyentes ejemplares” que, realizado el hecho imponible y cuantificado el 

monto del tributo, procedan a cancelar en las arcas fiscales las deudas pendientes, 

mediante una verdadera campaña de información y de promoción del cumplimiento 

tributario. Esto es lo que se conoce como una cultura tributaria. 

No obstante, la idea de una moderna gestión tributaria encamina no solamente a la 

educación y a la promoción de la recaudación voluntarias, sino que, además, va de la 

mano con la incorporación del “deber cumplir” por parte de los administrados. Es lo 

que se conoce como deberes tributarios. Estos deberes, a grandes rasgos, se 

componen de las conductas por parte de los administrados en general (no solamente 

de los obligados al pago tributario), que le permiten a la Administración Tributaria 

tener un panorama fáctico real y completo de las situaciones de relevancia tributaria, 

para facilitar una mejor gestión, fiscalización y recaudación tributarias, por medio de 

la información de relevancia para el Fisco, entre otros. 

En este punto, elemental para el título de la presente tesis, presenta una diferencia 

conceptual, dado que, este trabajo no se llama “cobro de deudas municipales” (en su 

significación procesal y procedimental), sino que lleva por título “Hacia una 

propuesta integradora de la normativa procedimental y procesal de 

RECAUDACIÓN de tributaria municipal”. 

Se hace necesario, por lo tanto, realizar una serie de aclaraciones necesarias. A 

diferencia del cobro tributario, que por naturaleza parte de la noción de 

incumplimiento del contribuyente, el fenómeno de la recaudación no solamente 

incluye la noción de cobro, sino que, además, conlleva la noción del denominado 
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“cumplimiento espontáneo” o como lo conoce la doctrina: “Recaudación Voluntaria”. 

Por eso para dar fiel cumplimiento al análisis que se propone realizar esta tesis, se 

procede a realizar un estudio de esta figura tan importante en el procedimiento 

tributario. 

 

A. LA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA COMO EJE CENTRAL DE LA 

ACTIVIDAD TRIBUTARIA 

La Contraloría General de la República, al referirse a la Recaudación Voluntaria, nos 

señala lo siguiente: 

“…nuestro país siguió la tendencia dominante en el siglo XX de utilizar la 

autoliquidación o autodeterminación, como columna vertebral del 

funcionamiento del sistema. La autoliquidación implica que los tributos se 

recaudan a través del cálculo y el pago hechos por el propio sujeto pasivo, de 

forma que la administración tributaria concentra sus esfuerzos fiscalizadores 

en los pocos sujetos que incumplen sus obligaciones y no en los que cumplen 

correctamente con ellas. Este método requiere que los sujetos pasivos conozcan 

e interpreten claramente el marco jurídico tributario, a fin de que comprendan 

y apliquen las reglas del juego y estén al tanto de las posibles consecuencias 

negativas de su incumplimiento. Las debilidades e inconsistencias del marco 

jurídico tributario complican y dificultan la autoliquidación y afectan la 

variable del cumplimiento voluntario. En otras palabras, las inconsistencias 

en la construcción técnica del marco jurídico tributario envían señales que 

estimulan el incumplimiento y desincentivan el cumplimiento espontáneo por 

parte de los sujetos pasivos.”
290

 (La negrita es nuestra) 

                                                

 
290 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Óp. Cit. supra nota 285. pág. 163-164. 
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Basándonos en uno de los Principios del Sistema Tributario, que se consagra en el 

artículo 120 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios de una manera 

imperativa, todo el régimen tributario, cuya finalidad es la de recaudar los fondos 

necesarios para sustentar la maquinaria pública, debe partir de la noción de que, por 

un lado, el contribuyente cumple con sus deberes tributarios en forma, modo y tiempo 

debido; y por otro, que el Fisco no tenga la necesidad de perseguir coactivamente a 

los administrados para constreñirlos a cumplir con sus obligaciones. 

Esto significa que la recaudación voluntaria, tal y como la hemos descrito, ejerce un 

papel predominante dentro de todo el andamio legal y pragmático tributario y el 

contribuyente paga sin coacción alguna de la Administración. 

Pero esta actuación particular, considerando a la población sobre la cual recae todo el 

sistema, es de difícil, por no decir imposible, consecución, si no existe un marco 

normativo adecuado, tal y como lo comenta la Contraloría General de la República. 

El tamiz para examinar y valorar las diferentes Administraciones Tributarias Locales 

consiste en analizar qué tan efectivas son en promover el cumplimiento voluntario, 

dentro de una interacción tripartita: en un vértice tenemos la eficiencia y eficacia de 

la Administración, y en el otro, el marco normativo, y por último, tenemos la 

respuesta del contribuyente. 

Esos tres factores permiten calificar un sistema tributario. Lastimosamente, al 

analizar el marco legal tributario existente, la eficiencia y la eficacia del sistema 

tributario municipal, todavía, se encuentran grandes fallas para poder hablar de una 

Administración Tributaria Municipal eficiente. 

La readecuación, o mejor dicho, la evolución positiva del sistema tributario 

municipal, debe partir de consideraciones como las que se han expuesto en los 

acápites anteriores, con el propósito de que el sistema promueva la participación 

ciudadana en todos sus aspectos, por ejemplo, en la propuesta de reforma al Código 

Municipal que se encuentra en trámite en la Comisión Permanente Especial de 
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Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa de 

la República de Costa Rica, se promueve dentro del articulado a reformar del Código 

Municipal como una misión de la Municipalidad, el “Promover un desarrollo local 

participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades e intereses 

de la población”
291

. 

Pero todo el desarrollo local depende de la colaboración financiera que brinden los 

habitantes cantonales por medio de los diferentes tributos, como lo expusimos en el 

Título I de este trabajo. Para ello, los gobiernos locales deben tener como eje de 

acción, la enseñanza de sus habitantes en la cultura tributaria, cuyo eje central es la 

recaudación voluntaria; así, la participación en los diferentes procesos de 

gobernabilidad alcanzarán un nivel de promoción en la participación activa 

financiera, cumplida y eficiente que desembocará en un mejoramiento de los 

servicios locales y en el desarrollo cantonal. 

Las anteriores consideraciones se incluye en la denominada Política Tributaria que 

tantas veces se ha mencionado a lo largo de este trabajo; aquí, la omisión contributiva 

no se analiza sólo como una consecuencia dolosa del no actuar del administrado, sino 

como toda una problemática, donde confluyen factores como: la ignorancia del 

contribuyente, la complejidad que presenta el sistema tributario municipal (tanto 

normativo procesal, procedimental como de fondo), la ignorancia e ineficiencia de los 

propios funcionarios administrativos, y por último, el factor de interés político en el 

que se encuentra sumergido todo el fenómeno tributario. 

 

                                                

 
291 Inciso a) del Artículo 4° del Proyecto de Reforma al Código Municipal, Documento base para la 

consulta a la Reforma Integral del Código Municipal; Julio, 2008; elaborado por Bufete Varela & 

Ortiz; División Capacitación y Consultora: Consultores Jurídicos para los Gobiernos locales; Para: 

Agencia de Cooperación Alemana, GTZ, UNGL, IFAM, Fundación DEMUCA, FOMUDE y la 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, Pág. 8. 
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B. NOCIONES BÁSICAS DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 

Tomando como punto de partida lo que nos expone la Contraloría General de la 

República, se puede conceptualizar la noción de “Recaudación Voluntaria” como: 

“… la propensión del contribuyente a cumplir adecuada y oportunamente con 

sus obligaciones tributarias materiales (cálculo exacto del tributo) y formales 

(declaraciones, facturación, etc.) de manera espontánea y voluntaria, sin la 

intervención correctiva de la administración tributaria…”
292

 

Esta definición es más que suficiente pues abarca todos los aspectos de este fenómeno 

voluntario; a continuación cada aspecto de este: 

 

1. El Contribuyente cumple de manera adecuada con sus obligaciones tributarias 

materiales y formales 

Contrario a lo que se pueda pensar, la noción de recaudación voluntario a conlleva 

una obligación de la Administración Tributaria: el deber de informar. Este deber de 

informar que, como recordamos en los Principios Procedimentales establecidos en la 

ley 8220
293

, obliga a que la Administración provea todos los medios de información 

necesarios para que el contribuyente cumpla “de manera adecuada y oportuna” con 

sus obligaciones y deberes tributarios.  

Lo anterior representa una gran carga para la Administración, puesto que al usar sus 

mecanismos de contacto con los administrados, llámese comunicados, perifoneo, etc., 

debe hacer llegar a los contribuyentes, toda la información necesaria para que cumpla 

con sus fines: tributos existentes que se deben cancelar, momento y lugar de pago, 

formas de pago, beneficios de pago anticipado, etc.  

                                                

 
292 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Óp. Cit. supra nota 285, pág. 163. 
293 Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Diario 

Oficial “La Gaceta” número 49, San José, 11 de marzo de 2002. 
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En otras palabras, debe propiciar que los administrados paguen de manera 

voluntaria, al ofrecerles facilidades y accesibilidad para dichos fines. 

En este aspecto, podemos afirmar que nuestro ordenamiento tributario municipal 

carece de normativa que regule estas obligaciones de la Administración, durante la 

fase de recaudación voluntaria, y en general, cualquier disposición tendiente a que en 

se le informe al contribuyente de sus obligaciones; al menos, encontramos 

Instituciones en las cuales, se distribuyen anuncios (vía prensa escrita o anuncios 

televisivos) o se colocan pancartas en las entradas de carreteras nacionales del cantón, 

a manera de recordatorio, siendo un caso ejemplar la Municipalidad de San José, que, 

con su capacidad económica fuerte, puede costear fuertemente este tipo de publicidad 

tributaria. 

Debemos recordar que nuestro propio Código Tributario, en su artículo 120, parte de 

una noción imperativa, al establecer el “deber de iniciativa” del contribuyente, como 

una obligación de acatamiento imperioso. No encontramos en el ordenamiento 

tributario, normas que estipulan la obligación de la Administración de promover el 

cumplimiento voluntario. 

Como consecuencia de este tipo de faltas por parte del Fisco Local, nos encontramos 

ante una gran cantidad de contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones 

tributarias, dada su ignorancia. Tomemos por ejemplo el caso de las patentes. Cabe 

recordar lo explicado en el Título I: cada cantón tiene su propia normativa que regula 

esta materia, tiene diferentes requisitos y diferentes maneras de determinación 

tributaria para este canon, como consecuencia de la iniciativa tributaria que gozan las 

municipalidades, en ejercicio de su Autonomía Tributaria, otorgada por la propia 

Constitución. Esto genera grandes problemas ya que, de cantón a cantón, los 

requisitos cambian y, sin una fuente informativa, se hace difícil el cumplimiento 

voluntario y en su lugar, se promueve el incumplimiento. 
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2. Cumple de manera oportuna con sus obligaciones materiales y formales 

El tema de la oportunidad del cumplimiento de la obligación tributaria, nos remite de 

inmediato al tema del momento de la exigibilidad de la obligación tributaria: 

¿Cuándo se entiende vencido un tributo? para poder determinar ¿Cuándo se entiende 

realizado un pago de manera oportuna? 

En lo que respecta a plazos, existen al menos tres de nuestro interés: el plazo de 

prescripción de la deuda tributaria, que se estudiará en el capítulo seis de este título; 

el plazo para determinar la deuda tributaria que, como analizamos en el capítulo sobre 

determinación tributaria, puede ser en fecha fija (como en el caso de algunas 

patentes), o previa al plazo legal para realizar el pago del tributo (como en el caso de 

las tasas); y el momento en que expira el plazo para realizar el pago. Éste último 

plazo es fijado de manera directa por la ley. Para conocer cuál es ese plazo en 

particular, debemos remitirnos a cada tributo en particular, más adelante se verán 

algunos ejemplos. 

El momento de la expiración del plazo legal para pagar la obligación tributaria nos 

permite determinar una división de tres concepciones que, al respecto, existe sobre el 

pago: el pago anticipado, el pago oportuno y el pago atrasado o moroso. 

El primer fenómeno, el anticipado, parte de que la deuda tributaria se encuentra 

efectivamente determinada, pero que aún no es exigible, por no haber iniciado o 

vencido el plazo legal de pago. El contribuyente que paga en ese momento, realiza un 

pago anticipado, por lo que no tiene que soportar el recargo ni de intereses corrientes, 

ni de intereses moratorios. 

El segundo fenómeno, el oportuno, parte de la idea de que la deuda, además de 

encontrarse determinada, se encuentra dentro del plazo legal para el pago, y comienza 

a transcurrir el periodo de gracia para que el contribuyente cancele la deuda de 

manera voluntaria, sin tener que pagar intereses. Recordemos que cada tributo tiene 

su propio plazo para realizar el pago, ya sea de forma inmediata, cuando se determina 
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o por un período de tiempo que la ley determina, y a partir del día siguiente, 

empiezan a correr los intereses. Así, un contribuyente cumplido, que paga dentro de 

este período la deuda, no va a pagar intereses, ya que lo realiza dentro de la etapa de 

recaudación voluntaria y lo hace de manera oportuna.  

Por último, el moroso o atrasado, se constituye cuando el administrado no cumplió 

con sus deberes tributario en los momentos anteriormente descritos, por lo que tiene 

que soportar tanto los intereses corrientes, como los moratorios
294

. 

Esto nos trae a colación el tema de ¿Cuándo se entiende que entra en vigencia el 

periodo de recaudación voluntaria? ¿Cuánto dura? 

Esta interrogante no tiene una respuesta exacta, dado que el periodo de recaudación 

voluntaria no se encuentra expresamente regulado en el ordenamiento tributario 

municipal, sino que se obtiene por deducción, desde el momento en que se determina 

la deuda tributaria hasta el inicio de la contaduría de intereses, esto se hará evidente 

con los ejemplos que de inmediato se exponen. 

Lo anterior lleva a cuestionar cuándo empieza el cobro administrativo, y qué tiempo 

transcurre entre la etapa de recaudación voluntaria y el inicio de la recaudación 

coactiva. El Código de Normas y Procedimientos Tributarios, marca la pauta para 

realizar el cobro administrativo y el extrajudicial, al disponer el artículo 169 de dicho 

cuerpo normativo lo siguiente: 

“Artículo. - 169.- Créditos insolutos y emisión de certificaciones Las oficinas 

que controlen, a favor del Poder Central, ingresos o créditos de la naturaleza 

indicada en el artículo 166 de este Código, dentro de los nueve meses 

                                                

 
294 La diferencia entre intereses corrientes y moratorios ha sido ampliamente tratado por la doctrina 

civil y comercial, pero vale la pena traerla a colación, para evitar confusiones. Los primeros tienen por 

finalidad compensar el crecimiento inflacionario de la economía y paliar un poco la devaluación 

monetaria; mientras que, por otra parte, los intereses moratorios constituyen una sanción al deudor por 

no pagar en el tiempo y la forma debidos. En la mayoría de municipalidades solamente se imponen los 
intereses moratorios y no los corrientes, que son fijados por el Concejo Municipal y publicados en el 

diario oficial “La Gaceta”. 
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siguientes a la expiración del término legal de pago, deben preparar las 

certificaciones de lo pendiente de cobro y ordenar, en su caso, el retiro de los 

respectivos recibos de los bancos y las demás oficinas recaudadoras” 

Con ello se entiende que la Administración Fiscal posee “hasta nueve meses” para 

iniciar las gestiones de recaudación coactiva, es decir, se establece un límite temporal 

para su inicio. Pero este sistema de “bandas” pareciera a primera vista, discrecional; 

sin embargo en materia tributaria, son contadísimas las ocasiones en que existe 

discrecionalidad administrativa, y en general, estas conductas se encuentra de una u 

otra manera reguladas, y este caso no es la excepción. Las municipalidades, como 

recordamos del título anterior, poseen una Política Tributaria, que incorpora variadas 

consideraciones, entre las que se encuentra, la Política de Recaudación Tributaria, 

por lo que, una vez fijado por parte de esa política, el tiempo que se derá para iniciar 

las gestiones recaudatorias coactivas, este plazo se convierte en ordenatorio para los 

funcionarios de recaudación; así, si la política municipal es de iniciar la etapa 

coactiva un mes posterior a la expiración del plazo para realizar el pago, los 

funcionarios se deben sujetar a esa pauta, tienen responsabilidad disciplinaria por su 

atraso y no pueden justificarse en la norma marco del Código Tributario recién 

transcrito. 

Debemos de tener presente que ese plazo se contabiliza después del “término legal de 

pago”, es decir, desde que expiró el plazo dado por ley para realizar la recaudación 

voluntaria. Además, aunque el plazo para el inicio de las gestiones coactivas es 

relativamente discrecional (hasta nueve meses), la contaduría de intereses inicia al 

día siguiente en que la deuda se encuentra determinada, y es exigible.  

Esto nos lleva a concluir que el plazo de recaudación voluntaria es previa a la etapa 

coactiva. 
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Por otra parte, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios trata de establecer 

una regulación subsidiaria en materia de recaudación voluntaria, así, establece su 

numeral 40: 

―Artículo 40. —Plazo para pago e intereses. Dentro de los plazos que fijen las 

leyes respectivas, debe pagarse el tributo que se determine de acuerdo con las 

declaraciones juradas, presentadas por el contribuyente o el responsable, o con 

base en cualquier otra forma de liquidación efectuada por uno u otro o la 

liquidación correspondiente a pagos parciales o retenciones. Cuando la ley 

tributaria no fije plazo para pagar el tributo, debe pagarse dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra el hecho generador de 

la obligación tributaria. 

Todos los demás pagos por concepto de tributos resultantes de resoluciones 

dictadas por la Administración Tributaria, conforme al artículo 146 de este 

Código, deben efectuarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 

el sujeto pasivo quede legalmente notificado de su obligación. 

No obstante, en todos los casos los intereses se calcularán a partir de la fecha 

en que los tributos debieron pagarse, según las leyes respectivas. En aquellos 

casos en que la resolución determinativa de la obligación tributaria o la que 

resuelva recursos contra dichas resoluciones, se dicte fuera de los plazos 

establecidos en los artículos 146 y 163 de este Código, el cómputo de los 

intereses se suspenderá durante el tiempo que se haya excedido para la emisión 

de dichos actos.” 

Analicemos algunos ejemplos de la práctica municipal, para ello, nos permitimos 

citar tres ejemplos que nos brindó KARLA MONTERO SALAS, Coordinadora 

de Administración Financiera de la Municipalidad de Barva, en entrevista 

personal: 
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 Caso de los servicios municipales, recolección de desechos sólidos: Estos 

tributos se contabilizan por trimestre vencido, según el artículo 69 del Código 

Municipal, así, si se pretende recaudar el primer trimestre del 2009, la deuda fue 

determinada antes del 1° de enero de 2009, es decir, el 31 de diciembre del 2008 

o anteriormente. En el lapso determinado entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 

2009 se considera que es el plazo legal para el pago, o, en otras palabras, es el 

plazo de recaudación voluntaria, no corren intereses y si el pago se realizó 

durante ese tiempo se considera como oportuno. A partir del 1° de abril en 

adelante, se empieza a contabilizar intereses diarios, y se considera que el pago 

es atrasado y el contribuyente se considera en mora. Por otra parte, cualquier 

pago anterior al primer trimestre del 2009 (antes del 1° de enero), se considera 

pago anticipado. Como se puede ver, la ley determina que el inicio de la 

contaduría de intereses, inicia el día siguiente en que expira el plazo para realizar 

el pago, en este caso, a partir del 1° de abril de 2009 

 Caso de las patentes: Con el caso de las patentes, hay que tener presente dos 

circunstancias: primero, según el artículo 69, el impuesto de patentes se 

determina de manera anual y adelantada, con posibilidad de fraccionar el pago 

trimestralmente; y segundo, va a depender del sistema de determinación de base 

imponible que utilice el municipio (sistema de tarifa fija o porcentual de renta), y 

según el modo de determinación que se utilice: determinación de oficio, 

autoliquidación o mixta, de acuerdo con la ley de patentes de cada cantón. En el 

caso de Barva, se utiliza el sistema porcentual de renta bruta, con determinación 

mixta o autoliquidación, a escogencia del administrado. El período de 

declaración es en noviembre (hasta el 30 de noviembre según el artículo 5° de la 

Ley de impuestos municipales de Barva de Heredia, ley 7288); así, para el 

período fiscal 2009 de patentes, el contribuyente declara y/o autoliquida en 

noviembre 2008, y tiene los meses de noviembre y diciembre para cancelar la 

deuda tributaria sin intereses, es decir, ese tiempo se considera de recaudación 
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voluntaria con pago oportuno; además, a partir del 1° de enero de 2009 en 

adelante, se considera “moroso”, por lo que el pago es atrasado. Nos comenta 

MONTERO SALAS, que no es posible, con el sistema de determinación con 

base en renta bruta, realizar pagos adelantados, dado que no determinar la renta 

futura, y las proyecciones de estado financiero no son admitidas para esos fines. 

Con estos ejemplos, podemos tener una idea de cómo trabaja la recaudación 

voluntaria en el régimen municipal, no sin antes realizar una aclaración de rigor: el 

pago moroso o la cuenta morosa no es lo mismo que la cuenta en cobro, pero 

encuentran relacionadas en razón de género – especie. Toda cuenta al cobro es cuenta 

morosa, pero no a la inversa, pero, ambas se encuentran en etapa de recaudación. 

Las cuentas morosas solamente incluyen los conceptos de capital, intereses y multas; 

mientras que las deudas en cobro, incluyen además de lo anterior, los recargos de 

cobro administrativo, extrajudicial o judicial, según sea el caso. 

Podemos concluir este acápite con una última acotación: la recaudación voluntaria es 

un período en que la ley le permite al administrado, realizar el pago sin recargos de 

ningún tipo, pero la recaudación voluntaria no es equivalente a pago voluntario. Este 

último se presenta cuando el administrado paga sin coacción administrativa, ya sea 

anticipadamente, oportunamente o tardíamente. La idea del sistema de recaudación 

voluntaria es para que la Administración Tributaria promueva todos los pagos 

voluntarios dentro del periodo de recaudación voluntaria, pero el hecho de que el 

sujeto pasivo tributario cumpla de manera tardía y morosa, sin coacción del Fisco 

Local, no le quita el carácter de “voluntario” al pago. 

 

3. De manera espontánea y voluntaria. 

Como se ha venido hablando, la utilización del término “espontáneo” y “voluntario” 

como tales, no se encuentran en la recaudación tributaria municipal, pues, en algún 

grado, el contribuyente: o va a la Administración a informarse, o se pone en 
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conocimiento, por otros medios; esto para referirnos a la “espontaneidad”; y por otro 

lado, la voluntariedad es algo bastante relativo, si consideramos que – según el 

Código Tributario – el administrado está llamado a cumplir, por lo que, si existe un 

deber  obligación que atender, el término “voluntario” no es el preciso. 

 

4. Sin la intervención correctiva de la Administración Tributaria. 

Como se ha expuesto desde el inicio de este capítulo, la idea de la recaudación 

voluntaria, es que el Fisco no debe guardar una inactividad absoluta, sino que desvíe 

sus esfuerzos a otras áreas, como la promoción de información y otras que 

comentaremos a continuación. 

La recaudación se mantiene activa en todo su sentido, esto quiere decir que: 

a. La información y promoción de pago voluntario debe darse en esta etapa más que 

nunca. 

b. Las cajas recaudadoras, internas y externas (coadyuvantes en la recaudación) 

deben mantenerse activas. 

Con lo anterior tenemos una idea de la Recaudación Voluntaria, su relación con el 

momento del pago y los tipos de pago, las conductas que despliegan tanto el 

administrado como la Administración. 

Sin embargo, la realidad es que existe la morosidad, entendida como aquella relación 

crediticia donde el deudor no cumple con lo obligado, en el caso de las relaciones 

tributarias, él no paga los tributos adeudados. 

Esto hace necesario analizar todos los mecanismos que tiene a su disposición el Fisco 

Local para erradicar lo moroso, a través de los diferentes mecanismos coactivos que 

contempla la ley, y a ello se dedicará todo el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 4: LA RECAUDACIÓN COACTIVA: 

A. INTRODUCCIÓN: 

Cuando el contribuyente ha violado su deber de iniciativa, contemplado en el artículo 

120 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, no ha cumplido con su 

deber de cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias, la Administración 

Tributaria Municipal se ve obligada a dejar su posición pasiva, característica de la 

etapa de recaudación voluntaria, para convertirse en un ente activo, en un ente 

cobrador, y procurar el reintegro de sus rentas cobrables, que como se explicó en el 

Título I, son el eje central de la Hacienda Municipal. Este incumplimiento se puede 

dar de tres formas: a) el municipio determinó la deuda de oficio como lo ordena la 

ley, pero el contribuyente no atendió al llamado de pago; 2) el contribuyente cumplió 

con su deber de autoliquidación pero no realizó el pago; y 3) no hubo autoliquidación 

del todo y la administración se vio forzada a realizar la determinación de oficio en 

substitución del administrado, y el administrado no canceló sus deudas tributarias. 

Para llevar a cabo esta recaudación coactiva, la Administración puede echar mano a 

una serie de mecanismos tanto administrativos como jurisdiccionales que se 

comentarán a continuación, para demostrar que los principios del debido proceso y el 

derecho de defensa del administrado, debido a la capacidad constrictiva que ostenta la 

Administración sobre el contribuyente, no puede, ni debe ser irrestricta. 

Éstos procedimientos cobratorios en el caso municipal, tienen la peculiaridad de 

tomar en cuenta el Principio de la Capacidad Económica del Administrado, ya que se 

encuentra prevista la posibilidad de que, como resultado de un cobro coactivo, no se 

obtenga el pago total de la deuda tributaria, sino que se obtenga un pago en tractos, 

por medio de lo que se le llama “arreglos de pago”, ya que la Administración 

Tributaria Municipal no tiene por finalidad rematar los bienes del deudor, sino de 

obtener el contenido económico monetario de sus créditos, y de ser necesario, por 
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medio de pagos en tractos, en consideración a la situación particular del 

contribuyente. 

Las reglas que rigen esta recaudación son especiales, y se encuentran dispersas tanto 

en leyes tributarias generales (Código Tributario y su Reglamento, leyes Municipales 

reguladoras de materia tributaria, etc.), como en reglamentos especiales municipales. 

Esto hace necesario un análisis particular de estas disposiciones, que se diferencian de 

los demás procesos cobratorios crediticios. 

El sistema recaudatorio coactivo municipal se encuentra estructurado de manera tal, 

que cada uno de los procedimientos que se va a analizar en el presente capítulo, se 

encuentra concatenado con otro, a manera de “fases recaudatorias coactivas”, y tiene 

por principio que, ante la infructuosidad de una etapa, se prosiga con la siguiente, más 

gravosa y agresiva para el moroso. 

Se debe recordar que, la facultad de realizar conductas apremiantes sobre los 

administrados es un principio general de derecho administrativo, y conforma una 

potestad de imperio de la Administración Tributaria, en este caso, con el fin de forzar 

al administrado a cumplir con su llamado constitucional de contribuir con los gastos 

públicos. Ésta facultad expresa, establecida por la ley, es irrenunciable en su 

ejercicio, por lo que no cabe discrecionalidad en este aspecto. Hay que recordar que 

aún en este escenario rige el principio constitucional de igualdad: quienes se 

encuentren en igualdad de condiciones, se les debe dar igualdad de trato; en este caso, 

los morosos tributarios que se encuentren en las mismas condiciones, deben recibir el 

mismo trato por parte de la Administración Tributaria. 

Sin embargo, antes de iniciar el despliegue de la actividad recaudadora coactiva, que 

conlleva un gasto para la Administración, se debe, obligatoriamente, realizar un 

análisis previo, consistente en el estudio de viabilidad de la recuperación de la acción 

administrativa, ya que no es extraño encontrar dentro de los asientos contables 

municipales, créditos de montos cuantiosos pese al respaldo dado por la ley con 
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garantías crediticias en realidad, el contribuyente no tiene bienes que respondan por 

éstos; o en caso contrario, los montos existentes en las bases municipales, son montos 

ínfimos cuya recaudación conllevaría un mayor gasto de lo que se recuperaría con la 

acción administrativa, a continuación, se analizar éste aspecto procedimental. 

 

B. LA VIABILIDAD COBRATORIA 

Esta forma de análisis financiero, se encuentra regulada en nuestro ordenamiento 

tributario municipal vía reglamento. En la práctica, se realiza como una medida de 

buena administración, para evitar el derroche de suministros y de presupuesto 

municipal y se respaldan en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y en 

el Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria. 

En sentido lato, la viabilidad cobratoria consiste en un análisis práctico de las 

posibilidades de recuperación de lo adeudado, considerando la situación económica – 

fáctica que presenta el moroso tributario, así como el análisis general sobre la 

condición del crédito: su cantidad, su liquidez y su posibilidad de recuperación.  

Como se expuso anteriormente, en la etapa coactiva, la Administración Tributaria 

deja su posición promotora y redirige sus recursos a forzar el pago, para realizar por 

ella misma, medidas constrictivas contra el moroso; sin embargo, estas medidas 

conllevan un gasto de parte de la Administración que, en principio, el propio deudor 

debe pagar posteriormente. Por eso, se debe analizar si es posible tal recuperación, 

para no incurrir en gastos innecesarios. 

La declaratoria de inviabilidad se divide básicamente, en dos vertientes. Por un lado, 

los denominados montos exiguos, y por otro lado, las llamadas cuentas incobrables. 

Ambas figuras tienen diferente contenido y tratamiento, y se analizarán a 

continuación. Además, existe el procedimiento de cancelación de Asientos Contables, 

que no tiene relación con ninguna de las dos situaciones anteriormente mencionadas, 
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pero que conllevan el no cobro de las deudas municipales, por lo que vale la pena 

mencionarlo en este acápite. 

 

1. Montos exiguos 

El concepto de monto exiguo tiene su ámbito en la materia penal, y se conceptualiza 

con el término de “bagatela”, son montos irrisorios que la Administración no desea 

perseguir pues el gasto supera lo que se pretende recuperar, por eso se dejan por fuera 

de la acción persecutoria del Estado. 

En materia tributaria, rigen las mismas consideraciones, pero hay un factor extra, del 

cual, el derecho penal prescinde, se trata del denominado costo político de la 

recaudación tributaria. Como se expuso en el Título I, la materia impositiva conlleva 

el descontento de los contribuyentes; este es perjudicial para el funcionario político 

que ostenta la representación de la Administración Tributaria. Por ello, se le 

denomina “costo político”, pues, el recaudar coactivamente montos diminutos e 

irrisorios, posiblemente, lo que tenga que pagar el contribuyente sean más gastos 

administrativos o judiciales de recaudación que lo que adeuda tributariamente, esto 

aumenta el descontento social, que se refleja en el costo que debe soportar el político 

funcionario municipal. 

Por estas consideraciones, en el año 1999, por medio del artículo 1° de la Ley 7900, 

se reforma el artículo 103 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que 

permite al Jerarca de la Administración Tributaria ordenar el archivo temporal de las 

deudas con montos bajos
295

. 

                                                

 
295 Antiguamente, previo a esta reforma, la autorización la tenía que dar la Contraloría General de la 

República, sin embargo, posteriormente se elimina esta facultad del ente Contralor. Pese a ello, desde 

la anterior regulación, el establecimiento de “montos exiguos” le correspondía exclusivamente a la 

Administración, por lo que encontramos resoluciones como el oficio 10838-1999, de fecha 23 de 

setiembre de 1999, en el que la Contraloría General de la República se declara incompetente para fijar 
los montos exiguos. 
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Esta norma se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento 

General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, que en su párrafo 

primero dispone: 

“Artículo 117. — Archivo temporal de deudas tributarias en gestión 

administrativa o judicial y créditos incobrables. De conformidad con el inciso 

c) del artículo 103 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el 

Director General de Tributación, fijará mediante Resolución General Interna , 

los montos considerados exiguos para efectos de archivar temporalmente las 

deudas en gestión administrativa o judicial.” 

Debe tenerse en cuenta que lo que se dispone para estos casos es el archivo 

temporal, es decir, no existe autorización legal para extraer de los asientos contables 

este tipo de cuentas morosas. 

Hay que considerar que este tipo de medida se refiere al manejo de información y de 

los asientos contables municipales, o de los créditos municipales. Es una medida 

tomada y ejecutada en lo interno de la Administración Tributaria Local, sin efectos 

hacia terceros, incluyendo al contribuyente, ya que el acto de declarar una cuenta en 

archivo temporal por constituir un monto exiguo, no genera derecho adquirido en lo 

que se refiere al deudor tributario; en otras palabras, si la Administración, por error 

realizó un cobro sobre una cuenta considerablemente exigua, en nada perjudica o 

beneficia al deudor, ya que la declaratoria del monto exiguo no mengua la potestad de 

recaudación tributaria municipal.  

En otras palabras, es una medida para utilizar los recursos destinados a la recaudación 

de manera eficiente. Su desacato podría provocar responsabilidad disciplinaria del 

funcionario, en tanto no acató una resolución de alcance general emitida por su 

superior. Pero, esto en nada afecta, altera o modifica la relación jurídico – tributaria 

existente entre el Fisco Local y el deudor tributario. 
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Un ejemplo de ello lo da el Reglamento para el Procedimiento de Cobro 

Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Belén, que de su 

artículo 26 inciso a), por contrario sensu, se puede extraer la determinación de una 

bagatela, veamos su regulación: 

“Artículo 26. — Deberes de la Unidad de Cobro en la etapa ejecutiva. La 

etapa ejecutiva se iniciará una vez agotada la fase administrativa, según lo 

dispuesto en el artículo 11 de este Reglamento. La Unidad de Gestión de Cobro 

deberá cumplir con lo siguiente, en esta etapa: 

a. Determinar las obligaciones vencidas que se le adeuden a la Municipalidad, 

cuyo valor sea mayor al 50 por ciento de un salario base, establecido en el 

artículo 2 de la Ley N º 7337, del 5 de mayo de 1993” 

A contrario sensu, se entiende por bagatela, toda aquella suma menor al 50% de un 

salario base. 

De manera expresa, el reglamento derogado para la recaudación de los tributos de la 

Municipalidad de Pococí, disponía en su artículo 37 lo siguiente: 

“Artículo 37.- Archivo temporal de deudas tributarias. De conformidad con el 

inciso c) del artículo 103 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el 

Concejo Municipal fijará mediante Resolución General, los montos considerados 

exiguos para efectos de archivar temporalmente las deudas en gestión 

administrativa o judicial” 

Veamos el procedimiento de declaratoria de monto exiguo. 

 

1.1 Procedimiento Administrativo de Declaratoria de “Monto Exiguo” y 

Rehabilitación de Cuentas: 

Existe un procedimiento para declarar los montos exiguos, que deben seguir todas las 

Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito. Para aplicar esta figura, con la 
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finalidad de obtener una Administración Tributaria eficiente, se toma en 

consideración la cartelera de morosidad real y sus posibilidades de recuperación. 

Dicho procedimiento consiste en la emisión por parte del Jerarca de la 

Administración Tributaria Municipal (Alcalde) de una Resolución General Interna, 

debidamente fundamentada, donde se constate, un monto específico o una banda que 

la Administración permita para la declaratoria de montos exiguos. Este monto debe 

ser revisado constantemente por el gobierno local, para ajustarse a la realidad 

económica del Municipio. Este tipo de medidas, de buena administración, parten no 

de un acto aislado del Alcalde Municipal, sino que, como se explicaba en el Título 

anterior, la función del Alcalde es la de crear, desarrollar y ejecutar una Política 

Tributaria Municipal. La Alcaldía dispone de este tipo de mecanismos para concretar 

esta política; tómese por ejemplo: un monto exiguo bajo, provoca mayor actividad 

coactiva y refleja una política tributaria agresiva, mientras que, por el contrario, un 

monto exiguo alto, provoca menor actividad recaudatoria coactiva, reflejándose en 

una política tributaria débil. No obstante, esta aparente discrecionalidad tiene sus 

limitaciones, como veremos a continuación. 

La Resolución General Interna de Montos Exiguos tiene tres vertientes que se deben 

constatar, determinando los costos de operación en las tres fases de cobro: el 

administrativo, el extrajudicial y el judicial. 

Tanto el Costo Administrativo como el Costo Extrajudicial han sido desarrollados por 

el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, mediante su 

directriz DONT-011-2004
296

, y dispone que se determina, considerando los siguientes 

factores: Costo estimado de salarios, administrativos e informáticos, costo de 

notificación (envío personalizado, vía correo certificado, envío rápido u otro 

                                                

 
296 Directriz DONT-011-2004, denominado: “Directriz Instrucciones para Recaudación, Tramitación 

de Adeudos Incobrables”, dirigidos a los Alcaldes Municipales, Presidentes Municipales y Encargados 

de cobro Municipal, Órgano de Normalización Técnica, Ministerio de Hacienda, San José, Costa Rica, 

2004, pág. 11. 
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disponible), costo de emisión de recibos, costo del tiempo de uso del equipo 

informático, costo estimado de agua, luz, teléfono, costo de insumos o útiles de 

oficina (grapas, papel, sobres, ligas, goma, sobres de manila, pilot, etc.), costo de 

tiempo para la preparación de las rutas a seguir, costo del tiempo utilizado para la 

localización del moroso (incluye costo de contratar a una empresa especializada en la 

materia), etc. 

Respecto del Cobro Judicial, se consideran básicamente tres supuestos: los costos de 

preparación de la demanda (papelería, certificaciones, tiempo de los funcionarios 

municipales, etc.), los honorarios de los abogados y el tiempo estimado de 

recuperación (consiste en la estimación que realiza el abogado del tiempo de 

recuperación, según el proceso cobratorio del que se trate, por ejemplo, no es lo 

mismo cobrar cien mil colones en un proceso de ejecución hipotecaria, que la misma 

cantidad dentro de un proceso de quiebra). 

Una vez emitida la mencionada resolución de alcance general interno, le corresponde 

al encargado de cobros revisar los asientos contables que se encuentren para el cobro 

(administrativo, extrajudicial o judicial) para detectar que cada caso encuadre dentro 

de las especificaciones declaradas en la resolución general, y proceda a trasladárselas 

al jefe de su área (Administración Tributaria o Financiera) o en su defecto, al Jerarca 

de la Administración Tributaria, que en todos los casos, es el Alcalde Municipal. 

Una vez recibido estos expedientes, con sus respectivos informes, el superior del 

encargado de cobros o el Alcalde Municipal, según sea el caso, emitirá una 

resolución concreta y particular por cada expediente cobratorio
297

, que declara el 

estado de “monto exiguo” para los casos en que así proceda. Para eso, se 

                                                

 
297 Cuando la Contraloría General de la República tenía competencia para hacer esta declaratoria 

(previo al año 1999), estableció en el año 1996, mediante el Oficio 099-DAJ-96, del 11 de enero de 

1996, la necesidad de realizar la declaratoria por expediente particular, contemplando dos requisitos: 

uno formal, que es citar la normativa aplicable y otra de fondo, consistente en aportar una justificación 

jurídicamente válida de los motivos que imposibilitaron a la Cartelera de Hacienda el cobro oportuno 

de las sumas tributarias debidas. 
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fundamentará tanto en la propia resolución general interna municipal, como en lo 

dispuesto en los artículos 103 inciso c) del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios y el artículo 117 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y 

Recaudación Tributaria. 

Una vez confeccionada la resolución respectiva, se enviará a la Contaduría 

Municipal, para que el Contador Municipal asiente el estado de “monto exiguo” en 

las cuentas de cada contribuyente que se encuentre en esa situación. 

Vale la pena destacar, que la resolución de alcance general que emite la Alcaldía, o en 

su defecto el Concejo Municipal o ambos órganos, es de carácter Interno, esto quiere 

decir que solamente el personal relacionado con la materia recaudatoria debe tenerla 

en conocimiento y aplicarla. La razón de ser de esta situación, es evitar que los 

contribuyentes se fíen de estar dentro de esta banda, y cumplirán con su deber 

tributario, al tener conocimiento de que contra ellos, no se realizará acción cobratoria 

alguna. 

Ahora bien, lo anteriormente desarrollado, consiste en la Declaratoria de Monto 

Exiguo, que no conlleva ni la cancelación del asiento cobrable, ni tampoco es un 

estado perpetuo de la cuenta crediticia municipal. Posteriormente a esta declaratoria, 

existen deberes municipales que se deben tomar en cuenta: 

 Deber de mantener la Gestión Tributaria Activa. Básicamente, se compone del 

deber de vigilancia sobre el estado del monto adeudado para que, en el momento 

en que sobrepase el margen establecido, se proceda a su recaudación coactiva. 

 La Declaratoria de ―Monto Exiguo‖ no significa la no recaudación. A pesar de 

que la Administración Tributaria Municipal no va a proceder a realizar gestiones 

cobratorias, se debe tener siempre presente que la recaudación se mantiene 

activa, por lo que, si el contribuyente moroso se apersona al Municipio, este debe 

estar atento a recibir su pago. 
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 Deber de Evitar la Prescripción. Como lo establece el artículo 73 del Código 

Municipal, los funcionarios, que dejen prescribir los tributos municipales, 

responderán con su propio patrimonio por dicha omisión. Por lo anterior, los 

encargados de cobros deben realizar las gestiones de notificación, para evitar la 

prescripción. 

La denominada Rehabilitación de la Cuenta, parte del proceso inverso a la 

declaratoria de monto exiguo. Se da cuando el encargado de cobro (para ser exacto el 

encargado de gestionar las deudas declaradas como montos exiguos), detecta que un 

contribuyente ha sobrepasado el mínimo de cobro, por lo que se habilita el asiento 

contable de la institución; y se traslada la cuenta al departamento de cobro coactivo 

de manera inmediata, para su debida tramitación. 

La utilidad y en necesidad de constatar éste tipo de situaciones a nivel contable, tiene 

gran trascendencia a nivel presupuestario, ya que le permite a la Administración tener 

un panorama real de su situación contable tributaria. 

La regulación de Pérez Zeledón, determina que la competencia de emitir la resolución 

general es del Concejo Municipal. Esto nos parece erróneo, según lo que hemos 

expuesto, ya que dicha resolución contiene lineamientos técnico – administrativos, 

cuyo conocimiento es típico de la función ejercida por el administrador general, que 

para el caso municipal, recae sobre el Alcalde; según el inciso a) del artículo 17 del 

Código Municipal, no es una decisión política, por lo que excluye de su competencia, 

al Concejo. 

Cabe agregar que, una vez emitida dicha resolución general, su aplicación es de 

acatamiento obligatorio, es decir, para los funcionarios administrativos no es 

discrecional. 
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2. Cuentas Incobrables 

Difieren radicalmente de los montos exiguos, pues no importa la cuantía de las 

cuentas, sino la imposibilidad de poder recuperar lo adeudado. 

Al referirnos a la imposibilidad de recuperación, no se habla de imposibilidad ante un 

sujeto determinado, sino, frente a todos los llamados al pago. Recordemos que 

existen, según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, así como las 

diferentes leyes tributarias materiales, los denominados responsables solidarios 

quienes, respecto a la Administración Tributaria, también califican como deudores. 

Por ello, no podríamos hablar de una cuenta incobrable, si uno de los deudores no 

posee patrimonio, pero un responsable solidario sí. En ese supuesto, basta con una 

redirección de la recaudación coactiva contra aquél que sí tiene patrimonio suficiente 

para cumplir con obligación tributaria. No es posible recurrir al mecanismo de la 

declaratoria de cuenta incobrable. Este mecanismo se encuentra diseñado para 

aquellos casos en los que existe un solo deudor tributario insolvente, o en el supuesto 

de que todos los deudores se encuentren morosos. 

Aunque esté regulado en el artículo 103 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, es el artículo 117 párrafo segundo del Reglamento General de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación Tributaria, el que define las cuentas incobrables como 

aquellas que: “no representan créditos de cierta, oportuna o económica concreción”. 

Por su parte, el Informe DFOE-IP-11-2004, emitido por la Contraloría General de la 

República
298

, conceptualiza este tipo de cuentas al decir: 

“Se considera incobrable un adeudo en aquellos casos en que qué (sic) aún 

antes de transcurrir el plazo de ley para declarar la prescripción,  la 

Administración cuenta con suficientes elementos para determinar que la 
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gestión cobratoria será infructuosa, en vista de la imposibilidad para localizar 

al contribuyente, la ausencia de bienes embargables y sin garantía alguna, la 

defunción del deudor o la disolución de una sociedad, entre otros” 

En ese sentido, existe una directriz emitida por el Órgano de Normalización Técnica 

del Ministerio de Hacienda
299

 que, según la Ley de Bienes Inmuebles, funge como 

asesor en materia tributaria municipal, expone ampliamente la “Tramitación de 

Adeudos Incobrables”, y al respecto señala: 

―El que las deudas de un determinado sujeto pasivo resulten incobrables para 

la Administración, es sólo un síntoma de la situación de tal sujeto pasivo que, 

en definitiva, resulta o una persona inexistente, o una persona sin capacidad 

económica y por ende, sin interés para la Municipalidad, ya que no genera 

riqueza suficiente para enfrentar deudas antiguamente generadas, y que 

deviene en una situación de inactividad desde el punto de vista fiscal.‖ 

Las causales de Incobrabilidad son varias, como queda claro en la cita anterior. Sin 

embargo, se pueden dividir en dos grandes bloques para su análisis: 

 

a) Por motivo del sujeto: 

Constituyen todas aquellas razones que devienen de la condición personal del sujeto, 

e impiden una acción cobratoria eficaz. 

Entre ellas, encontramos: la no localización del moroso, que consiste en la 

imposibilidad real de localizar al contribuyente. Como veremos más adelante, uno de 

                                                                                                                                      

 
298 Informe DFOE-IP-11-2004 del 5 de agosto del 2004, denominado “Informe del Estudio Efectuado 

en el Ministerio de Hacienda, sobre la Gestión de Cobro Judicial de las Obligaciones Tributarias”, 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Ingresos Públicos, Contraloría General de la 

República, San José, Costa Rica, 2004, pág. 26. 
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los requisitos para el cobro judicial, según la legislación procesal aplicable, consiste 

en la notificación personal al deudor, por lo que la imposibilidad de localizarlo, 

constituye un elemento para determinar la incobrabilidad de la deuda. Debe aclararse 

que la no localización tiene que comprobada, es decir, en esta etapa, la 

Administración Tributaria debe hacer constar en el expediente administrativo del 

contribuyente, todas aquellas diligencias para localizarla, tales como: agotar la 

consulta a terceros tributarios (bancos, la Caja Costarricense del Seguro Social, la 

guía telefónica, la base de datos tributaria de la ONT o del Ministerio de Hacienda, 

etc.), consulta a otros Municipios (en caso de que el moroso posea bienes en otros 

cantones), etc. 

La Defunción de la Persona Física es otro motivo de incobrabilidad, debido a que, 

mientras no exista un proceso sucesorio abierto, es imposible cobrar la deuda. 

Cuando se establezca este juicio universal, sería posible la liquidación del crédito, 

salvo que nos encontráramos frente a un sucesorio quebrado, en cuyo caso se 

procuraría el pago a prorrata del crédito municipal. 

La Disolución de la Persona Jurídica aplica en las mismas condiciones que la 

anterior, pero se pone en espera a que se declare la apertura de la quiebra, o de la 

disolución de la sociedad. Quedan excluidos, los casos de fusión comercial, la venta 

de establecimiento comercial, o cualquier otro tipo de sucesión de la actividad 

comercial, en cuyo caso, lo que procede es la declaratoria de readecuación del titular 

tributario.  

b) Por motivo del patrimonio del sujeto: Incapacidad Económica de Asumir la 

Deuda: 

                                                                                                                                      

 
299 Directriz DONT-011-2004, denominado: “Directriz Instrucciones para Recaudación, Tramitación 

de Adeudos Incobrables”, dirigidos a los Alcaldes Municipales, Presidentes Municipales y Encargados 

de cobro Municipal, Órgano de Normalización Técnica, Ministerio de Hacienda, San José, Costa Rica, 

2004, pág. 4. 
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Fuera del problema del sujeto, tenemos las cuentas incobrables devenidas de la 

incapacidad del contribuyente de asumir económicamente su responsabilidad 

tributaria. 

Si bien es cierto, en el Cobro Judicial, las Administraciones Tributarias Locales 

tienen a su favor fuertes garantías tributarias, en algunos casos (pocos, pero 

existentes), el deudor literalmente no posee patrimonio alguno con qué responder a la 

deuda tributaria, por lo que amerita la declaratoria de incobrabilidad. 

Al igual que en el caso de los “montos exiguos”, el tratamiento de la incobrabilidad 

es individualizado; es decir, se debe declarar por cada caso particular y debe ser 

claramente constatado en el expediente administrativo particular, levantado al efecto. 

Debe quedar constatado, que al referirse a esta declaratoria, es de tipo temporal, por 

lo que la Administración Municipal no se encuentra habilitada para sacarlo del 

sistema contable, por lo que, se trata de una orden de no seguimiento cobratorio, sin 

embargo, deben realizarse, las consideraciones que se comentaron respecto de los 

montos exiguos, con las siguientes modificaciones: 

Respecto del Deber de Gestión Tributaria Activa, consiste en la revisión periódica – 

mínimo anual – de los casos declarados “incobrables” para corroborar su situación. 

Respecto de la No Interrupción de la Recaudación, se mantiene igual a los montos 

exiguos, por lo que, si el contribuyente se apersona a cancelar la deuda, la 

Administración Local debe de recibir el pago. 

Y respecto del Deber de Evitar la Prescripción, aún en los casos de no localización 

del contribuyente, se debe optar por la notificación vía edicto, al tenor de lo dispuesto 

en los artículos 26 al 30 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley General de Administración 

Pública. 
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Se debe tener siempre presente que la incobrabilidad se refiere a razones ajenas a la 

Administración, si, por el contrario, la incobrabilidad deviene de razones imputables 

a la actividad administrativa, se debe proceder a buscar y establecer las 

responsabilidades correspondientes, dado que todo encargado de recaudar tributos, 

responde con su propio patrimonio si provoca la imposibilidad de recaudación; un 

ejemplo de ello es el establecido en el artículo 73 del Código Municipal, que 

establece que los funcionarios que dejen prescribir tributos municipales, responden 

con su propio peculio. 

A nivel de normativa municipal, el Reglamento de Pérez Zeledón, según el artículo 

18, se dispone como supuestos de incobrabilidad o “no seguimiento”: 

“Articulo 18. —Definición. Se entiende por obligación en No Seguimiento o 

incobrable, aquella operación que aún cuando se haya pasado a los Abogados 

externos, para su respectivo cobro judicial, no se haya podido recuperar, ya 

sea parcial o totalmente, según los siguientes casos: 

a. Cuando se haya dictado sentencia en el juicio de cobro respectivo y ninguno 

de los demandados tenga bienes muebles o inmuebles, o salarios, sobre los 

cuales pueda recaer embargo que haga factible la recuperación de la 

obligación o deuda o cuando durante el proceso se determine por parte del 

abogado director de que no existen posibilidades de su recuperación.  

b. Cuando se hayan rematado los bienes que garantizaban la obligación y se 

haga imposible recuperar un eventual saldo en descubierto, por no existir 

bienes que perseguir. 

c. Cuando no sea posible localizar y notificar a los demandados en los casos de 

un juicio ejecutivo simple, pudiéndose tomar en cuenta que al asignársele 

abogado, se incurriría en gastos judiciales que superan el saldo adeudado. 
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d. Cuando por resolución judicial se declare prescrita una cuenta y sea 

imposible para la Municipalidad la recuperación del saldo deudor, sin 

perjuicio de lo que señala en artículo 73 del Código Municipal. 

e. Aquellos casos en que el costo del proceso, así como la inexistencia de 

bienes sobre los cuales se pueda hacer caer las pretensiones de la 

Municipalidad, se pueden pasar a no seguimiento, o incobrable, sin que se 

inicie un proceso que lejos de recuperar lo adeudado a la Municipalidad, le va 

a ocasionar más gastos. En estos casos, debe dejarse la razón y dictamen del 

abogado que sea correspondiente y que refleje el costo-beneficio para la 

Institución y en el entendido de que no es una condonación de la obligación ya 

que se debe incluir en las listas correspondientes; así como ejercer la 

correspondiente labor de seguimiento y recuperación. 

La Declaratoria del No Seguimiento será facultad del Concejo Municipal 

previa recomendación técnica de las Unidad Administrativa.” 

Por su parte, los Reglamentos para el Cobro Administrativo y Judicial de San Carlos 

y Santa Ana, regulan los mismos supuestos en el artículo 17, pero disponen que la 

declaratoria la realiza el Director de Hacienda, bajo recomendación previa de la 

unidad de cobro y del abogado encargado de cobros, no como competencia del 

Concejo. Al igual que en el caso de las bagatelas, nos parece correcto la competencia 

de la parte administrativa municipal, que recae en este caso, sobre el Director de 

Hacienda, no en el Concejo Municipal. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se analizará la regulación sobre el 

tema. 

2.1 Procedimiento Administrativo de Declaración de Cuentas “Incobrables”: 

El procedimiento es muy similar al desarrollado para los casos de montos exiguos. Se 

inicia con la creación por parte del Alcalde Municipal de una resolución general 
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interna conocido como “Lineamientos para la declaratoria de incobrabilidad de 

cuentas morosas municipales”. 

Esta normativa, (al igual que para el caso de los montos exiguos), se considera como 

la normativa marco, y se va a utilizar en la declaratoria particular de incobrabilidad. 

La Contraloría General de la República, en el año 1995, mediante oficio 1756-DAJ-

95, de fecha 28 de Junio de ese año, estableció el principio básico de incobrabilidad al 

decir: 

―Que tanto en Derecho Público como en Derecho Privado, la persona física o 

jurídica debe justificar en forma fehaciente que se han hecho todos los 

procedimientos pertinentes para recuperar el monto adeudado y que sólo ante 

una verdadera imposibilidad de cobro puede procederse a pasar la acreencia 

como incobrable.‖ 

Tomando en cuenta este principio, el oficial de cobros procede en cada caso, a emitir 

un informe donde se determina la “incobrabilidad de una cuenta”, y lo eleva al jerarca 

superior financiero, o en su caso, al Alcalde Municipal. 

Considerando los razonamientos y justificantes del oficial de cobro, se procede a 

emitir una Resolución de Incobrabilidad concreta y particular, y se ordena al 

Contador Municipal, que proceda a declarar en los asientos contables de la Institución 

la situación de incobrabilidad de determinada cuenta, y que elabore el archivo 

temporal del proceso cobratorio. 

Como se mencionaba anteriormente, el periodo de incobrabilidad es temporal, por lo 

que, el oficial al cobro debe revisar periódicamente si hay posibilidades de reiniciar la 

recaudación coactiva, en tales casos, se procede a remitir el expediente para reiniciar 

tales diligencias de manera inmediata. 

En consecuencia se dan dos situaciones contrapuestas: imposibilidad de recuperación 

y la imposibilidad de condonación. El Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios establece de manera expresa una reserva de ley en materia de 
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condonación que se resume así: a la Administración le está expresamente prohibido, 

no eliminar cuentas morosas, ya que esto conlleva perdonar o condonarle la deuda al 

moroso. Por otra parte, del estudio de viabilidad cobratoria permite conocer de 

antemano la imposibilidad de recuperación vía recaudación coactiva, lo que genera 

esa disyuntiva: se debe recaudar coactivamente pero la realidad económica del 

administrado indica que no se va a obtener resultados positivos. Por eso el 

ordenamiento permite, en este escenario, una solución intermedia, que es el archivo 

temporal. Básicamente, consiste en no realizar actividades coactivas sobre el 

administrado, por un período no mayor a la prescripción, como se comentará a 

continuación. 

 

3. Cancelación de Asientos Contables: Diferentes Causales 

Si bien es cierto, la cancelación de asientos contables no tiene que ver directamente 

con la viabilidad cobratoria, su aplicación en la recaudación tributaria es de vital 

trascendencia para la Hacienda Municipal. 

Su aplicación tiene dos vertientes: una a priori a la extinción de la deuda crediticia y 

otra, a posteriori a la extinción de la deuda crediticia. En sentido común, la 

cancelación de asientos contables consiste en aquel acto administrativo mediante el 

cual, la Contaduría Municipal procede a extraer de los asientos contables, de manera 

permanente, determinada información de un contribuyente, de relevancia tributaria. 

Tomamos como punto de partida, las formas de extinción de la obligación tributaria 

(como el pago, la prescripción, la condonación, la compensación, la confusión y la 

novación en mejora de garantía, regulados en el Capítulo V del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios), ya que conllevan implícitamente, la cancelación de los 

asientos contables, por ello es que consideramos como a posteriori la aplicación de 

esta medida contable. 
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Sin embargo, existen situaciones anómalas que implican la inexistencia del crédito 

municipal, originadas usualmente por errores municipales en la contaduría municipal. 

Es en este tipo de situaciones, donde la cancelación de asientos contables, que 

podríamos llamar a priori, lo que la convierte en una medida de fiscalización 

tributaria y conlleva un análisis de viabilidad cobratoria. 

Hay que recordar que los denominados “cobros indebidos” no solo producen un 

desperdicio de presupuesto municipal (en su más amplio sentido: tiempo – trabajo, 

papelería, etc.), sino que también entran en el ámbito de la responsabilidad 

administrativa: todo acto administrativo lesivo para el administrado, conlleva la 

obligación de la Administración de resarcirlo en sus daños y perjuicios provocados 

por la lesividad del acto. 

Por lo anterior, la cancelación a priori de los asientos contables se convierte en una 

medida preventiva, que le permite a la Administración, estar segura de la existencia y 

vigencia de su crédito tributario. 

Las causales de la cancelación de los asientos contables a priori son de gran variedad, 

y no se pretende realizar un examen taxativo de sus razones; sin embargo, podemos 

mencionar como ejemplo, las siguientes situaciones: 

 No sujeción. Son todas aquellas situaciones en el que el administrado no es 

contribuyente, no es sujeto pasivo en ninguna de sus acepciones (ni como deudor 

ni como responsable), por lo que no existe crédito tributario en su contra. Debe 

tomarse en cuenta que es una no sujeción permanente, es decir, el administrado 

no fue, ni es contribuyente, ya que si lo fue en tiempo pasado (era propietario 

pero ahora traspasó), el Municipio aún puede cobrar lo que adeudó en su 

momento. Esta forma es usualmente aplicada, a petición del interesado 

 Exoneración. En el presente caso, a diferencia de la no sujeción, el hecho 

generador se realizó en cuanto a un sujeto pasivo, pero la ley determina otorgarle 

el beneplácito del no pago. Debe tenerse presente que, como en el caso de los 
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espectáculos públicos, donde el impuesto va unido a una licencia o autorización, 

la exoneración no releva al sujeto pasivo de realizar los trámites de ley; en 

materia tributaria de bienes inmuebles, el hecho de que el pasivo se encuentre 

exonerado, no lo releva del deber tributario de declarar su inmueble. 

 Cancelación de principal, pero no de sus accesorios en el momento de pago. Un 

error poco común, pero posible; consiste en que al momento del pago, la 

Administración imputa el pago al principal, dejando por fuera el cobro de las 

deudas accesorias (intereses, multas, etc.). En estos casos, no puede proceder la 

recaudación coactiva de estas obligaciones accesorias, ya que se entienden 

extintas con la extinción de la obligación principal. 

 Hecho del Príncipe. Su nombre deviene de la doctrina administrativista general, 

consiste en la modificación del ordenamiento legal de fondo, que da sustento a la 

existencia del crédito tributario. En estos casos, se encuentra: la derogación de 

las leyes tributarias (o su declaración de inconstitucionalidad), una ley que 

traslada los tributos a otro ente de derecho público, la promulgación de una ley 

de amnistía tributaria y las situaciones análogas. 

 Duplicidad de Asientos Contables. Conocidos como errores materiales, consiste 

en la existencia de varios asientos contables en contra del mismo administrado, 

que conllevan la misma obligación tributaria, generalmente, por errores en la 

base de datos por cédulas de identidad mal introducidas o errores en los datos de 

fincas, etc. 

 Errores Registrale. Cuando existe un error en el Registro de la Propiedad 

Inmueble, lo arrastra al terreno municipal, tal es el caso de las fincas ficticias. 

 Traslape de Competencias Municipales. Se da cuando los contribuyentes se 

encuentran ubicados en los límites cantonales (en el caso de los Concejos 

Municipales de Distrito, en los límites distritales), y erróneamente se introduce 
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un administrado que le corresponde ser gravado por otra autoridad local, después 

de ser corroborada tal situación. 

 Cuentas Absolutamente Incobrables: Dentro de esta categoría, entran aquellos 

créditos que han sido previamente declarados como “cuentas incobrables” y que 

una vez transcurrido el periodo de archivo temporal determinado en la resolución 

particular, la Administración determina que sigue siendo imposible la 

recaudación 

 Sucesión o Novación de Contribuyentes: Cuando un administrado contribuyente 

deja de tener tal condición, dada su sustitución por otro individuo, se debe 

realizar la modificación del asiento contable, trasladando la cuenta al nuevo 

deudor, lo que conlleva la cancelación de la antigua cuenta. 

Vistas algunas de las causales de cancelación a priori de asientos contables, se 

analizar el procedimiento de declaratoria. 

 

3.1 Procedimiento de Cancelación de Asientos Contables a priori: 

Una vez detectado alguno de los casos anteriormente expuestos, u otros que amerite 

la cancelación del asiento contable, el oficial encargado de cobros, debe crear un 

expediente administrativo para trasladarlo a su jerarca superior (financiero o 

tributario) o en su defecto a la Alcaldía, para cada caso en particular, debe hacerse un 

informe que detalle la situación del crédito municipal. 

Una vez analizado por el jerarca superior la situación correspondiente, y habiendo 

comprobado de que se amerita la medida contable, procederá a declararlo de esa 

manera, mediante una resolución fundada, que ordena al Contador Municipal, que 

proceda a cancelar los asientos respectivos. 
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Como se puede observar, la viabilidad cobratoria busca dos fines: por un lado, de 

carácter presupuestaria básicamente, pretende dar transparencia y realidad a la 

situación contable tributaria municipal, y por otra, dar garantía de que el proceso 

coactivo que se va a iniciar en contra del administrado moroso, tenga asidero legal y 

proceda de las consecuencias legales, que en la mayoría de casos, son severas al 

patrimonio del moroso. 

Luego de analizar esta etapa preliminar al cobro coactivo, se iniciar el estudio de cada 

una de las etapas de cobro, con las diligencias a nivel administrativo, donde la propia 

Administración, utiliza sus propios mecanismos, para intentar la recuperación de sus 

saldos adeudados. 

 

4. El no seguimiento en los modelos de reglamento de cobro municipal: 

A pesar de la importancia sobre el tema, únicamente las municipalidades que utilizan 

el modelo tres y el modelo derogado de la Municipalidad de Pococí, toman en cuenta 

este tema y desarrollan un procedimiento breve para la declaración de montos 

exiguos e incobrables. 

 

C. EL DENOMINADO COBRO ADMINISTRATIVO 

Luego de comprobada la existencia y viabilidad de los créditos municipales, mediante 

los procedimientos anteriormente descritos, (que podemos calificar como una etapa 

investigativa o preliminar de todo el procedimiento administrativo recaudatorio), es 

que la Administración procede a iniciar las diligencias de cobro a los contribuyentes 

morosos, mediante el denominado cobro administrativo. 

Esta es la primera etapa de la recaudación coactiva, que realiza el fisco local y que 

contiene una gran cantidad de mecanismos y procedimientos. Esta etapa contempla  
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mucho más que la simple comunicación al deudor moroso, como se analiza a 

continuación. 

 

1. Procedimiento Coactivo de Recaudación Administrativo: el llamado Cobro 

Administrativo Municipal 

Como primera aproximación al contribuyente en mora, este procedimiento incluye 

todas aquellas gestiones realizadas por la Administración o por un auxiliar fiscal
300

 

nombrado al efecto, para realizar una llamada al cumplimiento. 

Este procedimiento, desarrollado a nivel administrativo, consiste en la elaboración, la 

distribución y la notificación de los denominados “avisos de cobro” que conllevan 

una doble función: la primordial, que es la de realizar el apercibimiento de pago, o 

requerimiento de pago. Se emplaza al contribuyente para que en un plazo 

determinado (este plazo es variable, usualmente entre 3 a 5 días hábiles, según el 

Reglamento de cada Municipalidad), se apersone al Municipio a cumplir con sus 

obligaciones crediticias tributarias locales. La segunda función, que es secundaria, 

como se comentó en el Capítulo sobre las Determinaciones Tributarias, sobre las 

Determinaciones de Oficio Municipales, se debe de notificar al contribuyente, a 

efectos de darles validez. 

Consideramos como una función de segundo orden, pues en principio, las 

determinaciones de oficio comunicadas vía notificación, son anormales en el 

procedimiento recaudatorio, se utilizan exclusivamente, en aquellos casos en los que 

el administrado no cumplió con sus deberes formales de declaración o determinación 

tributaria. 

Analizado el marco legal aplicable, nos tenemos que sujetar a las disposiciones, en lo 

que sea posible, de la Ley General de Administración Pública, y en particular, a lo 

                                                

 
300

 Coadyuvante tributario, como lo analizamos en el Título II. 
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que el artículo 239 de este cuerpo legal establece, dado que el Código de Normas y 

Procedimientos no dispone norma especial: 

“Artículo 239.-Todo acto de procedimiento que afecte derechos o intereses de 

las partes o de un tercero, deberá ser debidamente comunicado al afectado, de 

conformidad con esta Ley.” 

De la cita anterior, se puede extraer que, según este marco general, todo acto de 

recaudación coactiva, como acto de procedimiento que – evidentemente – afecta 

derechos e intereses de los morosos, tiene la obligación de ser debidamente 

comunicado, por lo que, a manera de estudiar el tema, tenemos que analizar cuatro 

situaciones: las formas de notificación, los requisitos de la notificación, el lugar de la 

notificación y el receptor de la notificación. 

 

1.1 Formas de Notificación: 

1.1.1 Notificación Según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios: 

Reiterando, las normas establecidas en la Ley General de Administración Pública son 

de carácter general, pues, en materia tributaria, existe un cuerpo normativo especial, 

que sirve de ley marco para todas las actividades tributarias que tienen esa naturaleza, 

en este caso, es el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, lo que deja a la 

Ley General de Administración Pública como una ley de carácter subsidiaria. 

Este cuerpo normativo especial, en su artículo 137, regula las formas de notificación 

tributarias, contemplando cuatro formas de notificación: 

La notificación personal, que se le da directamente al interesado cuando comparece 

ante la Administración; en tal caso, se debe de dejar copia de recibido. 

La notificación particular, consiste en la notificación al contribuyente a través del 

correo público o privado, o por sistemas de comunicación telegráficos, electrónicos, 

facsímiles o similares, siempre que estos medios permitan confirmar la recepción. 
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La notificación que podemos llamar administrativa, consiste en aquella comunicación 

que realiza un funcionario o empleado de la Administración o de las oficinas públicas 

o autoridades de policía, a las que se encomiende tal diligencia. Requieren constancia 

de recibido. 

La notificación por Edicto, realizado en el diario oficial “La Gaceta” o en un diario 

privado de los de mayor circulación en el país, en aquellos casos en los que no se 

conozca el domicilio del interesado, o se trate de una persona no domiciliada en el 

país, que no dejó apoderado o representante legal para tales efectos.  

 

1.1.2 Notificación según la Ley General de Administración Pública: 

La Ley General de Administración Pública, contempla en sus artículos del 240 al 243, 

dos formas de notificación: la Publicación y la Notificación Particular o Personal. 

La primera, la publicación, consiste en un edicto publicado en el Diario Oficial “La 

Gaceta” en la sección titulada “Notificaciones”. Esta forma de notificación, se utiliza 

para resoluciones de tipo general, es decir, que no afectan a una persona en particular; 

ya que, por principio, la publicación no puede suplir a la notificación personal
301

. Sin 

embargo, en los casos en los que sea imposible localizar al interesado pues la 

Administración desconoce su domicilio, o el domicilio aportado por el contribuyente 

sea erróneo y que genere una notificación infructuosa, entonces es permitido al Fisco, 

utilizar el mecanismo de notificación vía publicación de edicto para subsanar el 

requisito de la notificación
302

, pero para que sea efectiva, deberá de publicarse tres 

veces consecutivas en La Gaceta
303

 

                                                

 
301 Ley General de Administración Pública. Ley 6227. Colección de leyes y decretos: Año 1978, 

Semestre I, Tomo 4, página 1403. Párrafo primero del Artículo 241. 
302 Ibíd., Párrafo segundo y tercero del Artículo 241. 
303 Ibíd., Párrafo cuatro del Artículo 241 y Artículo 242. 
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Nótese que para los casos de notificaciones tributarias vía edicto, se elimina el 

requisito de la publicación triple y además, se habilita la posibilidad de publicarlo en 

un diario privado de circulación nacional. Esto genera que, por ser ley especial, no se 

aplique lo dispuesto en la Ley General de Administración Pública. No obstante, sí es 

necesario recopilar la noción de que toda resolución de alcances generales debe ser 

publicitada, según lo reconoce implícitamente el artículo 101 del Código Tributario. 

La segunda, la particular o personal, consiste en la notificación que se le da 

personalmente a la persona interesada o a su representante legal (caso de las personas 

jurídicas), o se realiza por medio de telegrama o carta certificada dirigida al lugar 

señalado para notificaciones
304

. 

Cabe aludir a la modificación introducida por la reciente Ley de Notificaciones 

Judiciales, ley 8687, al artículo 243 de la Ley General de Administración Pública, que 

faculta a la Administración el digitalizar los procesos de notificación utilizando todo 

tipo de instrumentos tecnológicos, siempre y cuando “se garantice la seguridad del 

acto de comunicación, el debido proceso y no cause indefensión”, y siempre que no 

se trate de una notificación personal o la primera diligencia del procedimiento 

administrativo
305

, esta norma viene a complementar lo que ya disponía el Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios para la notificación particular, pues permite 

digitalizar todo el procedimiento. 

 

1.2 Requisitos de la Notificación: 

Establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en su artículo 138: 

“Artículo 138-. Cuando se haga la notificación de una resolución, debe 

acompañarse copia literal de esta última.” 

                                                

 
304 Ibíd., Artículo 243. 
305 Ibíd., Párrafos 4° y 5° del artículo 243. 
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No obstante, la Ley General de Administración Pública amplía esta normativa, al 

establecer su artículo 245: 

“Artículo 245-. La notificación contendrá el texto íntegro del acto con 

indicación de los recursos procedentes, del órgano que los resolverá, de aquél 

ante el cual deben interponerse y del plazo para interponerlos.” 

Dentro de los requisitos de la notificación, la transcripción completa de lo que se 

desea comunicar, constituye un requisito de validez del acto administrativo, y son 

ampliados los requisitos por este numeral, al requerir que se indique: la posibilidad de 

recurrir, el plazo para realizarlo y los órganos competentes para resolver. 

En el caso de recaudación administrativos, se debe determinar claramente, el 

destinatario del cobro (moroso), el monto adeudado detallando los tributos adeudados 

y los periodos de cobro morosos. También debe indicar el nombre del funcionario y 

el departamento que realiza el cobro (obviamente indicar a cual Municipalidad o 

Concejo Municipal de Distrito corresponde), la firma y el sello de éste, el funcionario 

que realiza la notificación y la firma de recibido del interesado, así como la hora y la 

fecha de la notificación. 

 

1.3 Lugar de la Notificación: 

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios se basa en el denominado 

“Domicilio Fiscal” que se regula en los artículo 26 a 29 de dicho cuerpo normativo, y 

que se entiende rige “para todos los efectos tributarios”, por ende, es el que se debe 

utilizar para efectos de la notificación de cobro administrativo. 

Este cuerpo normativo divide el domicilio fiscal en varias acepciones, según se trate 

de persona física, no física o una persona no domiciliada en el país. 

En el caso de las personas físicas, regulado en el artículo 26, se presume que el 

domicilio fiscal para todo efecto tributario, por orden es: 



438 

 

“a) El lugar de su residencia habitual, la cual se presume cuando permanezca 

en ella más de seis meses en el período fiscal; 

b) El lugar donde desarrollen sus actividades civiles o comerciales o tengan 

bienes que den lugar a obligaciones fiscales, en caso de no conocerse la 

residencia o de existir dificultad para determinarla; 

c) El lugar donde ocurra el hecho generador de la obligación tributaria, a falta 

de los anteriores; y 

d) El que elija la Administración Tributaria, en caso de existir más de un 

domicilio de los contemplados en este artículo.” 

En el caso de las personas no físicas, que llevan este nombre, según la terminología 

del artículo 27, esta normativa se aplica tanto a personas jurídicas, como sociedades 

de hecho, fideicomisos, sucesiones y entidades análogas que no sean personas físicas; 

en tales casos, se presume que el domicilio a efectos tributarios es: 

a) El lugar donde se encuentre su dirección o su administración central; 

b) El lugar donde se halle el centro principal de su actividad en Costa Rica, en 

caso de no conocerse dicha dirección o administración; 

c) El lugar donde ocurra el hecho generador de la obligación tributaria, a falta 

de los anteriores; y 

d) El que elija la Administración Tributaria, en caso de existir más de un 

domicilio de los contemplados en este artículo. 

Y por último, en los casos de las personas domiciliadas en el extranjero, según el 

artículo 28, se presume que el domicilio es: 

a) Si tienen establecimiento permanente en el país, se deben aplicar a éste las 

disposiciones de los artículos 26 y 27; 

b) En los demás casos, el domicilio es el de su representante legal; y 
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c) A falta de dicho representante, se debe tener como domicilio el lugar donde 

ocurra el hecho generador de la obligación tributaria. 

Sin embargo, para estos domicilios que se consideran “Presuntos”, existe un 

Domicilio al cual la Municipalidad en sus actuaciones de recaudación, debe proceder 

a realizar el acto de notificación y que se considera como el “único válido para los 

efectos tributarios”, se trata del denominado “Domicilio Fiscal Especial”, y se 

encuentra regulado en el artículo 29 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, por lo que, ante la presencia de esta información, se debe realizar la 

notificación en este lugar. 

Importante traer a colación, dado que la nueva Ley de Notificaciones Judiciales, ley 

8687, establece como una posibilidad de notificación el domicilio registrado, que en 

este caso, sería el domicilio fiscal que tenga definido la Administración Tributaria, 

esto al tenor de los artículos 19, 20 y 21 de la ley citada. Sin embargo, esta ley 

establece en su transitorio II, que este mecanismo se aplicará a partir del 1° de marzo 

del 2010. 

Lo anterior toma extrema relevancia ya que, los administrados que tengan 

desactualizado su domicilio tributario municipal, serán efectivamente notificados en 

la dirección aportada, aunque se encuentre incorrecta; y es válida en todos los casos, 

el acto notificatorio. 

 

1.4 Receptor de la Notificación: 

El tema del receptor de la notificación es tratado por el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, para los casos de notificación Administrativa, pero 

establece un principio que es aplicable para todos los tipos de notificación. 

En el inciso c) del artículo 137 del Código de cita, se establece que el interesado debe 

firmar la notificación, y en caso de negarse, debe dejarse constancia de ello. De la 
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misma manera, se establece que en los casos en los que el interesado no pudiese 

firmar, puede hacerlo ―A Ruego‖ un tercero mayor de edad; y en caso de que el 

interesado no se encontrare en el lugar a notificar, la notificación puede ser entregada 

a cualquier persona mayor de 15 años que se encuentre en ese domicilio, quien debe 

firmar el recibido. 

 

1.5 Nulidad de las Notificaciones: 

Respecto de las nulidades, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios es 

omiso, por lo que hay que devolverse a aplicar las disposiciones generales 

administrativas de la Ley General de Administración Pública. 

Esta ley, en su artículo 247, regula lo relativo a las nulidades de las notificaciones al 

establecer: 

“Artículo 247.- 

1. La comunicación hecha por un medio inadecuado, o fuera del lugar debido, 

u omisa en cuanto a una parte cualquiera de la disposición del acto, será 

absolutamente nula y se tendrá por hecha en el momento en que gestione la 

parte o el interesado, dándose por enterado, expresa o implícitamente, ante el 

órgano director competente. 

2. La comunicación defectuosa por cualquier otra omisión será relativamente 

nula y se tendrá por válida y bien hecha si la parte o el interesado no gestionan 

su anulación dentro de los diez días posteriores a su realización. 

3. No convalidarán la notificación relativamente nula las gestiones de otra 

índole dentro del plazo indicado en el párrafo anterior.  

Debe tenerse mucho cuidado con la redacción de este numeral, pues, su mala 

interpretación puede acarrear la mala aplicación de la normativa tributaria. 
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Primeramente, el párrafo primero establece la NULIDAD ABSOLUTA DE LA 

NOTIFICACIÓN, es decir, del acto de notificación y no de lo notificado. Es es de 

extrema importancia tenerlo presente, ya que, las impugnaciones administrativas 

tributarias del acto de notificación, no acarrean la nulidad del cobro, sino que, lo que 

provoca, es que se suspende el tiempo para impugnar el cobro, pues éste empieza a 

correr desde el momento en que el contribuyente gestione ante el Fisco local, 

cualquier diligencia de la naturaleza tributaria, al darse por enterado, explícita o 

implícitamente, del cobro. Las causales de nulidad absoluta para estos casos son 

típicas, es decir, las establece la propia ley y son:  

a. La notificación por medio inadecuado; 

b. La notificación fuera del lugar debido (domicilio fiscal especial o domicilio fiscal 

presunto) 

c. La omisión en alguno de los datos necesarios de la notificación. 

El párrafo segundo por su parte, regula que, en caso de algún vicio que no sea alguno 

de los tres anteriormente expuestos, se consideran vicios de nulidad relativa o 

anulabilidad, que, como lo establece la doctrina administrativa, son convalidables, 

en el caso particular y se convalidan si el contribuyente no reclama en los diez días 

hábiles posteriores al acto de notificación. 

El párrafo tercero, establece que, la realización de diligencias de otra naturaleza (por 

ejemplo realizar una reunión con el Alcalde o con el Concejo Municipal), no se puede 

considerar como un “conocimiento implícito” del acto de notificación de cobro nulo o 

relativo, pues, son situaciones administrativas diversas. 
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2. Cierre de locales y decomiso de mercancías: 

La naturaleza del cierre de locales y el decomiso de mercancías varía según el motivo 

que respalde estos actos coactivos. Estos actos verdaderamente, provocan un 

perjuicio al administrado. 

Ambas figuras han sido comentadas por ORTIZ ORTIZ
306

 como parte de las 

facultades de imperio de la Administración Pública y como efecto de la denominada 

ejecutividad del acto administrativo. A pesar de ello, según la justificación normativa 

y del procedimiento que se siga, la actuación puede ser legal o ilegal. 

En principio, no se encuentra expresamente permitido, al menos no en leyes generales 

municipales, que la Administración Tributaria Local puede cerrar locales o decomisar 

mercancías con motivo del adeudo tributario, pero sí por motivos conexos, veamos 

los casos en concreto: 

 

2.1 Cierre de locales: 

Existen varios tipos de cierre de local, dependiendo de la motivación que origine esta 

medida coactiva. Así, se pueden clasificar en dos grandes bloques: como medida 

administrativa y como sanción administrativa. La primera se entiende como una 

acción para darle ejecución a un acto dispositivo que implica la necesidad de 

clausurar el local. Entre esos ejemplos encontramos la orden sanitaria establecida en 

la Ley General de Salud, para caso de pestes y epidemias por ejemplo. En el segundo 

bloque, se establece como una medida sancionatoria de infracciones de la normativa 

                                                

 
306 ORTIZ ORTIZ, Eduardo (2002). Tesis de Derecho Administrativo. Tomo II. San José: Editorial 

Diké. Págs. 385-392 
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legal. Entre esos ejemplos encontramos el cierre de local por motivo de ventas 

ilegales de licores
307

 y por el caso de infracciones a la Ley de Construcciones
308

. 

El cierre de locales por motivos de adeudo tributario se considera como una medida 

sancionatoria, ya por que imcumple la normativa tributaria; se encuentra 

expresamente regulada en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en su 

artículo 86, tipificada como una sanción administrativa, a efectos de forzar al 

contribuyente a pagar con lo adeudado. Sin embargo, según la definición que da el 

artículo 69 de dicho cuerpo de normas, estas disposiciones se aplican exclusivamente 

a las Administraciones Tributarias adscritas al Ministerio de Hacienda. 

Podemos manifestar que el Cierre de locales, como mecanismo de recaudación 

coactiva, se circunscribe a aquellos casos en los que se encuentra moroso el 

contribuyente titular de una deuda que gira alrededor de las actividades comerciales, 

es decir, en los casos de morosidad de patentes o de servicios municipales 

relacionados con la actividad lucrativa (agua comercial o industrial, basura comercial 

o industrial, etc.), y esta facultad debe estar expresamente autorizada por la ley 

tributaria especial de cada cantón. 

En este punto, se hará referencia al modelo derogado de la Municipalidad de Pococí, 

el cual era el único que contemplaba el cierre de locales dentro de su reglamento de 

cobro. Exponía en diez artículos, el procedimiento de cierre del local comercial, como 

consecuencia únicamente de la falta de pago del impuesto de patente por parte del 

contribuyente. Su asidero a nivel de ley, se encuentra en el artículo 31 de la ley 8582, 

la ley de impuestos municipales para el cantón de Pococí. 

                                                

 
307 El artículo 14 del Reglamento a la Ley de Licores establece el cierre de locales cuando se violen las 

disposiciones de trabajo y distribución/venta de licores a menores de edad; es el procedimiento 

desarrollado en el Capítulo II de la Ley, artículos 20 a 24. 
308 La ley de construcciones en su artículo 63, permite ordenar el cierre del local cuando se infrinja una 

de las disposiciones relacionadas con la materia. 
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Sin embargo, debemos reiterar, que la única vía para establecer y regular esta medida 

de sanción administrativa para constreñir al pago, es una ley especial, ya que el 

establecimiento de esta sanción vía reglamento sería inconstitucional, por violentar el 

principio de reserva de ley en materia sancionatoria
309

. 

Si la medida se encontrara bien fundamentada de manera legal, se mantiene hasta que 

el moroso cumpla con sus deudas tributarias, y se realiza por medio de la puesta de 

sellos de clausura, por motivo de morosidad. 

El procedimiento es el mismo, pero los funcionarios encargados van a ser diferentes 

según la Municipalidad que realice el procedimiento pues, como se mencionó en el 

titulo Título II, cada gobierno local se regula administrativamente según su 

conveniencia. 

En general, es el inspector municipal o el encargado de patentes es el que realiza el 

acto formal de clausura, realiza un apercibimiento o advertencia de cierre, 

intimidando al administrado para que cumpla con sus deberes tributarios en 

determinado periodo de tiempo. En caso de incumplimiento, el funcionario 

municipal, se apersona ante el local sujeto a cierre, emplaza al interesado para que 

retire, a parte de sus pertenencias personales, todos los bienes susceptibles de 

deterioro o de rápido perecimiento. 

Seguidamente, se procede a cerrar el lugar (puertas, ventanas, etc.) e implantar sellos 

de clausura por parte de la autoridad municipal. De esta diligencia, se levanta un acta, 

denominada “acta de clausura”, la cual se le entrega una copia, al interesado. 

Hay situaciones en las que se requiere de la participación de la policía administrativa 

(municipal o fuerza pública), ya que, según el párrafo segundo del artículo 149 de la 

                                                

 
309 Un ejemplo de una posible inconstitucionalidad es el Reglamento de la Municipalidad de Santa 

Bárbara a la Ley 7180 “Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Santa Bárbara de Heredia del 08 

de agosto de 1990”, que regula el cierre de locales en los artículos 34 y siguientes. Otro ejemplo lo 

constituye el Reglamento de Patentes de la Municipalidad de Flores, que posee todo un capítulo 

dedicado a “infracciones y sanciones administrativas”. 
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Ley General de Administración Pública, su participación es contemplada – de manera 

expresa para cerrar locales – como un mecanismo de ejecución forzosa de un acto 

administrativo
310

. 

Una vez cancelada la deuda tributaria, se realiza una “autorización de levantamiento 

de sellos”, que no requiere formalidad alguna, y en la mayoría de casos, basta con la 

constancia de estar al día para que el interesado proceda a reabrir el local comercial. 

Entre la clausura y la reapertura, existe un trámite que podríamos denominar 

“interlocutorio”, y es el denominado procedimiento de “reposición de sellos”. 

En principio, los sellos una vez colocados son responsabilidad del interesado, y su 

rotura constituye el delito de violación de sellos contemplado en el artículo 312 del 

Código Penal, sancionado con una pena de prisión de tres meses a dos años. 

Para evitar esta responsabilidad, y partiendo de que es usual que terceros ajenos tanto 

a la Administración como al interesado, rompan o alteren los sellos; se permite que el 

interesado, como una medida preventiva de defensa, realice una denuncia ante la 

Municipalidad de esta anomalía, para que se  proceda a restituir o sustituir los sellos, 

y deje constancia de ello en el expediente administrativo correspondiente. 

La violación de sellos conlleva la imputación del interesado por el delito de 

Desobediencia a la Autoridad y el de Violación de Sellos, ambos tipificados en el 

Código Penal. Sin embargo, debemos hacer énfasis de que, para que se cometan tales 

delitos, la Administración debe estar facultada para imponer tal medida, no por vía 

Reglamento, sino por vía ley. 

Debemos aclarar que la clausura de local comercial recién comentada, con motivo del 

adeudo tributario, de naturaleza sancionatoria, no abarca los supuestos de falta de 

                                                

 
310 El párrafo segundo del artículo 149 dispone: “En caso de cumplimiento forzoso la Administración 

obtendrá el concurso de la policía y podrá emplear la fuerza pública dentro de los límites de lo 

estrictamente necesario. La Administración podrá a este efecto decomisar bienes y clausurar 

establecimientos mercantiles”. 
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licencia o patente municipal. La orden de cierre por falta de licencia es una medida 

administrativa, a efectos de cumplir con una orden municipal: no ejercer la actividad 

cobratoria, hasta tanto no se cuente con la licencia. Esta medida – a diferencia de la 

sancionatoria – no requiere de habilitación expresa, pero sí que sea realizada por 

autoridad competente. En el caso municipal, la medida la debe ejecutar la policía ya 

sea administrativa o municipal, ya que esta posee un marco legal que permite su 

acción y se ampara en todo caso, en el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley 

General de Administración Pública. 

 

2.2 Decomiso o Incautación de Mercancías: 

La incautación de mercancías es otro mecanismo de coacción, de medida 

administrativa, no de sanción administrativa y se utiliza generalmente, en el caso de 

ventas ambulantes y de ventas en establecimientos estacionarios, cuando se trata de 

materia municipal. Al igual que el caso de los cierres de locales, no se encuentra 

expresamente en la Ley especial, que es la Ley de Patentes para Ventas Ambulantes y 

Estacionarias
311

, sino que se remite expresamente, según el artículo 1°, para que sea 

la Municipalidad la que regule la materia vía Reglamento. 

En caso de no pago, las mercancías incautadas, se rematan en subasta pública; el 

período entre la incautación y el remate va a depender de si se trata de mercancías 

perecederas o no. Usualmente, las mercancías perecederas se rematan días después de 

la incautación, mientras que a las no perecederas, se les dan periodos largos para que 

se dé tiempo al pago de la deuda. 

Ejemplos de esta normativa los dan: el artículo 19 del “Reglamento para el 

Otorgamiento de Licencias para Ventas Estacionarias en el cantón de Pococí”, que 

contempla la figura del decomiso de mercancías; los artículos 20bis y 20ter del 
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“Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias en Vías Públicas de la 

Municipalidad de Buenos Aires”; y los artículos 39 y 40 del “Reglamento de Ventas 

Ambulantes del Cantón de Cartago”. 

Al igual que en el caso del cierre de locales, se puede utilizar la coadyuvancia de la 

fuerza pública o policía administrativa para llevar a cabo este tipo de medidas, según 

lo establecido en el artículo 149 de la Ley General de Administración Pública. 

Usualmente, el procedimiento es sorpresivo; es decir, no se utiliza el apercibimiento 

previo (a diferencia del caso de las clausuras de locales), sino que, simplemente se 

presenta el funcionario, recoge las mercancías y se levanta un “acta de decomiso”, 

donde se incluye el inventario de los bienes (su naturaleza, cantidad, etc.) y la causal 

de decomiso. 

Como medida de recaudación coactiva, es decir, por la falta de pago en los adeudos 

tributarios municipales, la sanción no se encuentra expresamente permitida, a nivel de 

ley sustantiva ni procedimental, aún en los supuestos anteriormente citados. La 

ilegalidad del remate de bienes decomisados resulta en una inconstitucionalidad 

flagrante, dado que un reglamento no puede regular la expropiaciones de bienes 

muebles de un administrado, aunque éste se encuentre violentando una norma 

sustantiva, como es el caso de vender sin la licencia correspondiente, o estar atrasado 

en el pago de los tributos municipales. 

No obstante, el decomiso de la mercancía, como tal, es un claro ejemplo de una 

medida administrativa, con la finalidad de ejecutar un acto administrativo previo y 

amparado en el artículo 149 de la Ley General de Administración Pública, si se 

realiza con la participación del órgano competente para realizarlo, en el presente caso, 

de la policía o de la fuerza pública y se sigue el debido proceso establecido por la ley. 

                                                                                                                                      

 
311 Ley de Patentes para Ventas Ambulantes y Estacionarias. Ley 6587. Colección de leyes y decretos: 

año 1981, semestre 2, tomo 1, página 36. 
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Consideramos que esta medida coactiva como parte de un mecanismo de 

recaudación, puede ser constitucionalmente viable si se encontrara de manera 

expresa, en una ley sustantiva, que regule los parámetros y las limitaciones de este 

acto administrativo. Por eso, y con base en las anteriores consideraciones, se puede 

establecer, en nuestra propuesta de ley, la habilitación expresa para utilizar este 

mecanismo como instrumento de aseguración del crédito municipal, es decir, como 

una medida cautelar en la sede administrativa, a título de embargo preventivo. Más 

adelante, cuando se vean las figuras de medidas cautelares, se comentará un poco al 

respecto. 

Es en este momento, cuando el decomiso de bienes o incautación de mercancías 

encuentra su límite, para no caer dentro de los supuestos de “confiscación tributaria” 

que tantas veces nuestra Sala Constitucional ha sancionado, puesto que, la idea es que 

esta medida sea de carácter temporal, o temporalísima si se quiere, y no, de que la 

Administración Local se apropie de los bienes del moroso (expropiación en sede 

administrativa). 

Debe recordarse que de la posible subasta de las mercancías, el Fisco Local 

solamente se deja lo correspondiente a lo adeudado, el resto – al igual que en los 

remates judiciales – es devuelto al administrado en su valor monetario. 

Esto genera serias dudas de constitucionalidad, pues, consideramos nosotros, que la 

posibilidad de remate en sede administrativa solamente es sustentable en casos de 

bienes perecederos, el decomiso o el embargo administrativo, tiene por finalidad 

respaldar el crédito tributario municipal, que se liquidaría de manera efectiva en sede 

judicial, por lo que le corresponde a la Administración, custodiar y conservar los 

bienes. Solamente en el caso de bienes perecederos, por su naturaleza y a efectos de 

no perder la garantía, es que se rematan los bienes, y se sustituye por su equivalente 

monetario, de acuerdo a con los valores de mercado. 
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No está por demás agregar que, en todo caso, los bienes sujetos a decomiso deben ser 

bienes legalmente decomisables, es decir, deben ser posibles de embargo y retención; 

cuando se habla del tema de medidas cautelares, se expondrá más detalladamente este 

aspecto. 

El sustento legal de estas actuaciones puede encontrarse en el inciso d) del artículo 

173 del Código Tributario, por tanto permite de manera inmediata, asegurar su 

crédito por medio de retenciones si se llegase a considerar el peligro grave, latente e 

inmediato de defraudación o incobrabilidad. 

 

D. OTRAS MEDIDAS COACTIVAS ADMINISTRATIVAS: 

Hemos encontrado ejemplos en los que, el gobierno local, por medio de su 

reglamento de cobro, opta por mecanismos restrictivos en contra del administrado. 

El ejemplo por excelencia es el artículo 6° del reglamento de cobro de la 

Municipalidad de Abangares que dispone: 

―Artículo 6º—Las personas físicas, jurídicas y sus representantes legales con 

deudas pendientes con esta municipalidad no podrán: 

a) Obtener una licencia comercial.  

b) Obtener una patente Municipal.  

c) Formar parte de la lista de proveedores de esta municipalidad.  

d) Obtener en arriendo ningún mueble e inmueble municipal.  

e) Realizar gestiones de traspaso de bienes inmuebles.  

f) Solicitar permisos de construcción.  

g) Solicitar visados de planos catastrados.  

h) Obtener certificaciones y constancias municipales.  
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i) Tramitar instalación de servicios nuevos, traslado o reconexión de servicios 

suspendidos de agua. 

La constitucionalidad de estas medidas de carácter sancionatoria va a depender del 

resultado de cotejar las leyes sustantivas que amparen dichos impedimentos, por 

ejemplo, de los anteriores supuestos, el inciso h) es inconstitucionalidad, ya que, por 

la propia Constitución Política, se puede tener acceso a los departamentos de la 

Administración Pública. Por su parte, el inciso c) es una sanción de inhabilitación, 

que no cuenta con fundamento en ninguna ley sustantiva, lo que la hace padecer de 

inconstitucional. 

Las medidas, como constrictivas de pago, se mantienen hasta que se resuelva en su 

totalidad el estado de morosidad, es decir, hasta que el administrados moroso 

normalice su situación. 

 

Terminados los plazos establecidos para estos procedimientos de recaudación 

coactiva en sede administrativa, la Administración Tributaria Municipal procede con 

la siguiente etapa de recaudación coactiva, la extrajudicial, echando mano a 

mecanismos más agresivos, entre ellos, la participación de los fiscales específicos o 

los abogados de cobro, veamos más ampliamente la regulación sobre este tema. 

 

E. EL DENOMINADO COBRO EXTRAJUDICIAL 

Esta etapa cobratoria se encuentra regulada en el artículo 171 del Código Tributario, 

al hablar de las funciones de los abogados de cobro y de los Fiscales Específicos, este 

numeral expresamente dispone: 

“Artículo 171.- Intervención del Cuerpo de Abogados y de los Fiscales 

Específicos. 
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Conforme la Oficina de Cobros reciba las certificaciones a que se refiere el 

artículo 169 (*) de este Código, su Jefe las debe distribuir entre los abogados 

del cuerpo permanente respectivo y/o los Fiscales Específicos para que ejerzan 

la acción de cobro. Dichos profesionales deben gestionar el pago de los 

créditos que se les encomienden mediante los trámites a que se refiere este 

Título, pero antes de iniciar la ejecución, deben dirigir al deudor una nota de 

cobro por medio del correo o bien entregársela personalmente, concediéndole 

un plazo de ocho días, para que proceda a la cancelación del crédito fiscal 

impago, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le van a embargar bienes 

suficientes para hacer efectivo dicho crédito y sus accesorios legales. 

En todo caso, están obligados a iniciar los trámites respectivos, a más tardar, 

dentro del mes siguiente al recibo de los documentos correspondientes.” 

Como se puede observar, la primera gestión cobratoria que los coadyuvantes de la 

función recaudadora, ya sean abogados o fiscales específicos, deben hacer, es la que 

se conoce como cobro extrajudicial. 

Este cobro consiste simplemente en un ultimátum que el cobrador da a nombre de la 

Administración, veamos sus elementos: 

 

1. Lo hacen los denominados “Abogados de Cobro” o los “Fiscales Específicos”: 

Como se ha desarrollado ampliamente, en el Título II de esta tesis, los denominados 

coadyuvantes en la recaudación, que son los ejecutivos de cobros. 

Los Ejecutivos de Cobros tienen por finalidad ayudan a recaudar a la Administración 

Tributaria, de manera coactiva, la morosidad tributaria, por lo que pueden ser 

clasificados de dos maneras: 
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La primera clasificación es la que considera la naturaleza del sujeto, así el recaudador 

es o una persona física o una persona jurídica; mientras que la segunda clasificación 

toma en cuenta la especialidad del sujeto: si es un abogado o si no lo es. 

La primera división permite aclarar que no solamente las personas físicas están 

legitimadas para realizar esta función recaudatoria; también las compañías 

especialistas en cobros se encuentran en capacidad para colaborar con la gestión 

recaudatoria coactiva tributaria municipal; así, encontramos empresas como “Pro-

Cobros” o “Central de Cobros Tributarios” que tienen amplia experiencia en ayudar a 

recuperar la morosidad tributaria municipal. 

La segunda división realiza la apertura de cuáles profesionales pueden fungir como 

auxiliares tributarios, ya que incluye la categoría de “fiscales específicos” que 

sobrepasa la profesión de abogacía. 

Usualmente, la etapa cobratoria se encuentra directamente asociada a la contratación 

de “abogados”, debidamente inscritos en el Colegio de Abogados, pero la noción de 

“fiscal específico” junto con la idea de persona jurídica, permiten, como ya se 

comentó, la contratación de empresas especialistas en recaudación coactiva. Esto es 

necesario de considerar pues, las sociedades anónimas, no deben, ni tienen que estar 

inscritas en el Colegio de Abogados. 

Está claro que dichas entidades privadas deben tener a sus propios abogados 

(patrocinio legal procesal obligatorio), pero, frente a la Administración Tributaria, 

quien responde por la gestión recaudadora es la empresa, no los abogados de ésta, por 

lo que, el marco jurídico existente permite este tipo de relaciones contractuales. 

Como se ha detallado en el Título anterior, cuando se comentó el caso de los 

abogados de cobro, se deja entrever que se omite la existencia o la posibilidad de 

tener empresas como las mencionadas de coadyuvantes tributarios, bajo la figura de 

fiscales específicos. 
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2. Por medio de notificación: 

Este funciona como un “ultimátum” para que el administrado cumpla con sus deberes 

tributarios. 

Sus elementos, como todo acto administrativo, se encuentran regulados en el artículo 

171, y consiste en el apercibimiento de pago, el otorgamiento de un plazo de ocho 

días y sobre todo, la advertencia de que, en caso de omisión o desobediencia, se le 

embargarán bienes suficientes para que respalden las deudas existentes con el 

Municipio. 

Puede llevarse a cabo en los domicilios fiscales, por medio de correo certificado o por 

notificación personal. 

 

3. Plazo para realizar el Cobro Extrajudicial: 

El párrafo final del artículo 171 dispone que tendrá un plazo de un mes, contado la 

fecha de recepción de la certificación de deuda para que, ya sea los abogados o los 

fiscales específicos, inicien la gestión de cobro extrajudicial. 

Esto es lo que se le denomina “etapa extrajudicial”, por lo que, en principio, se 

debería dar final a la vía administrativa recaudatoria; pero existe, previo al cobro 

judicial, una última actuación que puede realizar la Administración, tendiente a 

procurar la garantía de los bienes en vía judicial. Son las denominadas “medidas 

cautelares” que se a analizarán a continuación. 

 

F. MEDIDAS CAUTELARES ADMINISTRATIVAS EN SEDE 

ADMINISTRATIVA: 

El Capítulo II del Título VI del Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

regula lo relacionado con las medidas cautelares de posible aplicación dentro del 
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procedimiento de gestión tributaria, como un mecanismo de aseguramiento de los 

créditos tributarios. 

Como requerimiento genérico, el artículo 173 de dicho cuerpo normativo establece 

una directriz general, suponiendo que los créditos que se van a garantizar con las 

medidas cautelares son aquellas “a favor del Poder Central”. Sin embargo, el mismo 

numeral, en su párrafo final, dispone que: 

“Cuando se trate de créditos fiscales no regulados por el presente Código, 

estas medidas cautelares deben solicitarse a los órganos jurisdiccionales 

competentes” 

Esto abre la posibilidad para que sea la Administración Tributaria Local, la que se vea 

beneficiada con este tipo de medidas, pero, tal y como lo dice la transcripción de cita, 

debe ser ordenada por la autoridad jurisdiccional correspondiente. 

Según el dictamen C-005-2003 de la Procuraduría General de la República, de fecha 

16 de enero del 2003, le corresponde al juez de lo Contencioso – Administrativo 

dilucidar las pretensiones de medidas cautelares administrativas. Empero, el análisis 

que hace la Procuraduría General, en el que señala que la competencia le corresponde 

el juez de lo contencioso administrativo, es cuestionable, pues dicho dictamen es 

previo a la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo y la 

Ley de Cobro Judicial, por lo que vale la pena analizar un poco esta interpretación. 

El dictamen C-005-2003 nace como la interpretación que realiza el órgano 

administrativo sobre la naturaleza tributaria de un ente parafiscal. Para ser exactos, se 

trata de CORBANA. Existe la posibilidad de que este ente pueda echar mano a la 

medida cautelar administrativa tributaria, pues según el numeral 173 in fine del 

código tributario la competencia jurisdiccional material va a recaer en el juez de lo 

Contencioso Administrativo. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la ley de 

cobro judicial, esta interpretación puede cuestionarse pues que, según las 

disposiciones generales de esta ley, la vía civil especializada en cobros es la 
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competencia por antonomasia, para ejecutar todo tipo de créditos, siempre y cuando 

éstos sean líquidos y exigibles.  

Por su parte, no existe dentro las disposiciones generales del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, una normativa que indique la posibilidad de ventilar en 

esa vía, cuestiones como el embargo tributario administrativo, donde funge el juez 

contencioso como un intermediario para ejecutar las medidas cautelares 

administrativas de las Administraciones Tributarias descentralizadas. 

Habrá que esperar a que se presente ante los estrados judiciales, la oportunidad para 

aclarar este tema, ya que al momento de realizar el presente trabajo, no se encontró 

jurisprudencia que se refiera al tema. 

Una acotación interesante es analizar quién solicita la medida cautelar por parte la 

Administración Tributaria. En primera instancia, pareciera ser que se trata del cuerpo 

de abogados o de los fiscales específicos, pero la Dirección General de Tributación, 

mediante oficio DGT-1664-2005, del 12 de octubre del 2005, aclaró que cuando el 

código tributario regula las medidas cautelares, le corresponde al titular del órgano 

respectivo, solicitar las medidas cautelares (aplicación supletoria de la Ley General 

de Administración Pública). En el caso de las municipalidades, le correspondería al 

alcalde o a la alcaldesa municipal solicitar al órgano jurisdiccional, decrete las 

medidas cautelares del caso, dado que, es este órgano municipal el que ostenta la 

representación judicial y extrajudicial de la Institución. 

Ese mismo oficio establece expresamente, que tanto los abogados del cuerpo 

recaudatorio, como los fiscales específicos, no pueden, por sí solos, decretar o 

solicitar el decreto a la Autoridad Judicial, ya que sería una delegación prohibida 

constitucionalmente, pues consistiría en una violación al principio de legalidad. 

Hay que aclarar que las medidas cautelares tributarias, se consideran 

“administrativas”, por lo tanto, no son lo mismo que las “medidas cautelares 

anticipadas” observadas en la etapa judicial, es decir, incluso puede darse la situación 
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en que exista una medida cautelar administrativa, y que, luego de expirar su periodo 

de duración, se opte por una medida cautelar anticipada judicial, y luego, formalizar 

el proceso judicial correspondiente; así que, en estricto sentido de la teoría, ambas 

medidas no son excluyentes entre sí. 

Con base en los aspectos anteriores, se analizará cada figura, partiendo del análisis de 

los presupuestos en los que aplican. 

 

1. Presupuestos de las Medidas Cautelares: 

No en todos los casos procede el decreto de medidas cautelares. En este aspecto, el 

artículo 173 del Código Tributario enumera las circunstancias en que pueden darse: 

 

1.1 Cuando no se haya cumplido con el cobro extrajudicial: 

Como se mencionó antes, el cobro extrajudicial consiste en dar ocho días al moroso 

para que cumpla con sus deudas tributarias firmes (recordemos que para que la deuda 

esté en recaudación voluntaria o coactiva, es necesario que la determinación tributaria 

se encuentre firme). En caso de incumplimiento, se puede proceder a decretar una 

medida cautelar, esto incluye la deuda principal y las accesorias. 

 

1.2 Cuando lo solicita el administrado: 

Como se explicará más adelante, en el acápite correspondiente, existe una forma de 

suspender la etapa coactiva recaudatoria, por medio del ofrecimiento del interesado 

de dar una garantía, y se ofrece el embargo como medida cautelar de garantía para 

suspender la coacción administrativa. 
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1.3 Cuando se encuentra en vía de determinación, exista riesgo o peligro de que el 

moroso se ausente, enajene u oculte sus bienes o realice cualquier maniobra para 

dejar insoluto el crédito tributario: 

Esta medida no es de la etapa coactiva, por lo tanto, se encuentra mal posicionada en 

relación con otras disposiciones del Título VI del Código Tributario. 

Esta garantía puede ser considerada como anti fraude tributario, y que los supuestos 

particulares en los que se aplica, parten de la noción de “riesgo de fraude”, entendido 

éste como aquel escenario en que el contribuyente utiliza artilugios para no cumplir 

sus deberes tributarios, y distraer los bienes, entre otros. 

 

1.4 Que el bien sea embargable: 

A pesar de que la situación es obvia, el Código reitera que el bien sujeto a embargo 

debe ser susceptible de este y establece claramente, que no debe de encontrar dentro 

de los supuestos 984 del Código Civil y 172 del Código de Trabajo, según lo dispone 

el artículo 176 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  

Sin embargo, de manera general, se permite sustituir el objeto embargado por otro 

“suficiente” a criterio del embargante, como una forma de atenuar la gravedad de la 

medida. 

Si se considera la “taxativa” mención de los bienes, para efectos tributarios, como 

“inembargables”, pareciera que se dejó por fuera cualquier otro tipo de 

inembargabilidad, como los bienes afectos a patrimonio familiar, que es insuficiente 

frente a la preferencia del crédito tributario. Sobre esto se hablará cuando se aborde el 

tema del cobro judicial. 

Asimismo es necesario recordar que los bienes deben ser, susceptibles de embargo, y 

susceptibles de remate. Es decir, que no pueden ser sujeto de embargo aquellos 

objetos que se consideran “ilegales” como es el caso de narcóticos ilegales u otros 
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objetos que violenten los derechos de propiedad intelectual y derechos conexos, como 

las películas “pirata” u otro tipo de bienes plagiados, que si bien es cierto, son objeto 

de embargo, no podrían ser objeto de remate por obvias razones de legalidad. 

 

2. Modalidades de Medidas Cautelares: 

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios regula dos formas de ejecutar las 

medidas cautelares. A continuación, se detallarán cada una de ellos. 

 

2.1 Retenciones: 

En el artículo 174 del Código Tributario se estipula que la orden que emite la Oficina 

de Cobros, o en el caso de las municipalidades el Juez contencioso - administrativo, 

puede retener “en la fuente”, el importe adeudado a la autoridad tributaria. 

Pueden ser sujeto de retención: los salarios, las dietas, las pensiones, las jubilaciones, 

las comisiones, y cualquier otra remuneración o crédito en dinero en efectivo, que 

perciba o fuera acreedor moroso. 

Hay que analizar cuáles son las potestades que admite la ley para que se retenga, ya 

que amplía genéricamente, a todo tipo de ingreso monetario que tenga el moroso, 

incluyendo que lo obtenga de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

Emitida la orden por la autoridad competente, las personas comentadas tienen el 

deber de retener, a título de embargo, las sumas adeudadas tributariamente. El monto 

embargado debe abonarse a la deuda total que tiene el moroso con la municipalidad. 

El Departamento respectivo – Contaduría Municipal generalmente – tiene el deber de 

llevar un registro de estas retenciones, con el nombre, calidades del retenedor y el 

monto retenido o que se va a retener, junto con los depósitos que ha efectuado el 

retenedor desde la comunicación inicial. 
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Desde el momento en que se comunica, el retenedor, que funge como auxiliar 

tributario, tiene un plazo de diez días, contados desde el día en que se debió pagar al 

moroso y consecuentemente, embargarlo para que deposite a la nombre de la 

Autoridad Tributaria, lo retenido. 

La responsabilidad por incumplimiento por parte del retenedor, se encuentra regulada 

en el artículo 24 del Código de cita, sanciona al responsable y lo convierte en deudor 

solidario de lo que se supone debió retener. 

Dentro de este supuesto, se considera que son ubicables los decomisos de mercancías, 

como medida cautelar en sede administrativa sobre bienes muebles, mientras 

funciona como mecanismo de aseguramiento del crédito tributario. Se reitera el 

carácter temporal de la medida, pues si se desease liquidar lo incautado, debe ser 

sometido al juez cobratorio, a efectos de que sea él, mediante subasta pública, quien 

proceda a rematar los bienes secuestrados y asegurados. 

 

2.2 Embargos Mobiliarios e Inmobiliarios: 

La misma advertencia que establece el artículo 173 del Código Tributario, rige para la 

Administración Tributaria Municipal, la cual puede solicitar al juez contencioso - 

administrativo, - a manera cautelar – el embargo de bienes muebles e inmuebles que 

consten en registros públicos y en entidades públicas o privadas correspondientes. 

Existe, a nivel municipal, algunos casos en los que el embargo administrativo resulta 

innecesario; concretamente, en aquellos casos en los que se encuentra presente la 

denominada “Hipoteca Legal Preferencial Municipal”, que se desarrollará en el 

acápite de cobro judicial. Por el momento, se puede señalar que se trata de un 

privilegio crediticio excepcionalísimo, que contiene nuestra legislación, y que le 

permite al acreedor, garantizar su crédito tributario, con la propiedad inmueble que 

manera directa (como en el caso de bienes inmuebles) o indirecta (como en el caso de 

la basura o agua municipal), independientemente de quién sea el propietario registral, 
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o de los gravámenes o cargas que pesen con anterioridad o posterioridad a la 

existencia de la deuda municipal. 

Sin embargo, existen cuadros fácticos en los cuales, no existe sobre la deuda un bien 

inmueble de manera directa o indirecta (como en el caso de las patentes en local 

comercial ajeno o de los arrendamientos municipales), por lo que, para recabar el 

patrimonio del deudor, el embargo administrativo se presenta como una opción muy 

eficaz para la Administración Municipal. 

Por último, se hace mención de que únicamente las municipalidades que emplean el 

modelo tercero y la Municipalidad de Curridabat, incluye el embargo en sus 

reglamentos, pero lo contemplan únicamente, como una medida en vía judicial, lo que 

resulta innecesario, pues existe una ley de cobro judicial que regula todo lo referente 

al embargo en esta vía. 

 

Estas son las medidas en sede administrativa de recaudación, pero si se tiene presente 

la oportunidad de defensa del administrado, se ven contrapuestas con los recurso que 

cada uno de dichos procedimientos poseen; así que, antes de iniciar el estudio del 

cobro judicial, deben ser estudiados para obtener un panorama más amplio del objeto 

de estudio. 

 

G. PROCEDIMIENTOS RECURSIVOS EN VÍA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL 

IMPROPIA EN MATERIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL: 

En una cita de la doctrina alemana clásica, HENSEL
312

, de una manera clara, nos 

señala la necesidad de estudiar los fenómenos recursivos al decir: 

                                                

 
312 HENSEL, Albert: Óp. Cit. Supra nota 267, Pág. 363. 



461 

 

“En principio, es innegable que la Administración tributaria y el obligado 

tributario se encuentran en posiciones contrapuestas de poder público y de 

subordinado. La autoridad emite actos con contenido financiero que deben ser 

obedecidos por el obligado tributario. Aquélla se encuentra también en 

situación de imponerle a éste sus actos; en especial puede exigir mediante la 

recaudación en apremio lo que considera justificado reclamar tomando como 

base el acto de liquidación. Si prescindimos de las limitaciones esenciales a las 

que está sujeta a la autoridad de del punto de vista del contenido de esos actos, 

se podrá llegar a la conclusión – sobre la base de la parte del Derecho 

tributario administrativo expuesta hasta el momento – de que el obligado 

tributario está sometido, sin más, a la voluntad de la autoridad financiera. Sin 

embargo, si se observa con más atención, esta subordinación – si es que se 

puede hablar de ella – se muestra como una relación de Derecho 

administrativo simplemente transitoria, no definitiva. Si bien los derechos 

impositivos del Estado son muy extensos en el derecho tributario administrativo 

e, incluso, en el procedimiento tributario, como contrapeso sirve la igualmente 

extensa protección jurídica del obligado tributario. 

Precisamente en el Derecho tributario parece conveniente una protección 

jurídica muy amplia. Y es que la imposición tributaria entra en juego la 

potestad más importante de intervención del Estado en el patrimonio de los 

destinatarios de la norma [impositiva]…‖ 

Por esa razón, darle protección jurídica al administrado, hace que todos los actos 

administrativos anteriormente descritos, puedan ser impugnados, como parte del 

Derecho de Defensa, se hablará de los diferentes recursos que contempla la 

legislación costarricense. 

En el presente acápite, se hablarán  de los recursos en contra de los actos y 

procedimientos de recaudación, y se excluyen los recursos contra los actos de 

determinación tributaria, según apegarnos a los objetivos de la presente tesis. 
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El primero de los asuntos por considerar es cuál es el cuerpo normativo que aplica 

para el caso de este tipo de impugnaciones, el régimen del artículo 102 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios o el régimen del artículo 161 y siguientes del 

Código Municipal. 

La regulación del Código Tributario contempla un trámite de oposición al 

procedimiento de recaudación coactiva, ya que éste se entiende como un reclamo 

sobre un caso concreto, real y fundado en razones de legalidad. 

Para estos supuestos, el Código dispone un plazo de dos meses para su resolución. 

Ese cuerpo normativo contempla el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal 

Administrativo, según los numerales 156 y 157. 

No obstante, debe recordarse que en materia municipal, al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 1° del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, dicho código posee 

un carácter supletorio, y no es aplicable cuando la ley sustantiva dispone preceptos 

propios para la materia. 

Según el título VI del Código Municipal, entre los numerales 153 y 163, se regula la 

materia recursiva que, según el precepto contenido en el artículo 161, es aplicable 

“contra de las decisiones de los funcionarios municipales”, sin realizar diferencia 

alguna del origen o naturaleza del acto administrativo municipal. Por eso, se 

considera que el régimen aplicable es el establecido en el Código Municipal y no en 

el Código Tributario; además, el Código Municipal es ley posterior al Código 

Tributario, y rige por principio de especialidad normativa. 

Se debe aclarar que esta normativa ha sido modificada por el Código Procesal 

Contencioso Administrativo, en la escalerilla de recursos que contempla esa 

regulación. 

Por otra parte, tenemos una jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, que realiza una interpretación de la normativa anteriormente citada, y que 
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altera la aplicación sencilla de su articulado. Sobre este aspecto, nos referiremos más 

adelante. Por el momento, se analizarán los motivos de impugnación 

 

1. Causas o Motivos de Impugnación 

El Código Municipal establece las causales o motivos que permiten la eliminación de 

un acto previamente emitido por la Administración Municipal; en este caso, la 

ejecución de alguno de los actos de recaudación coactiva (administrativo o 

extrajudicial) o de alguna medida cautelar administrativa. 

Existen dos grandes grupos motivacionales: los denominados motivos o causas de 

fondo, que en materia administrativa, contienen todas aquellas violaciones de las 

disposiciones sustantivas establecidas, por la Ley General de Administración Pública 

(como marco generalísimo), el Código Tributario (como norma especial supletoria 

según su artículo 1°) , y el Código Municipal (como marco general) y las 

disposiciones tributarias municipales especiales (leyes especiales tributarias de cada 

cantón, ley de bienes inmuebles, ley de la zona marítimo terrestre, etc.) . 

Por otro lado, existen los denominados motivos de forma, que consisten en 

violaciones a las normas de procedimiento que regulan el origen y ejecución de un 

acto administrativo. Por ejemplo, el órgano o ente competente para emitirlo o 

ejecutarlo, el procedimiento a seguir para crear el acto y su forma de ejecución, entre 

otros, se omite una numeración taxativa, ya que los motivos son muchos si se 

enumeran, podrían omitirse algunos. 

Según estos dos grupos motivacionales, en lo que se refiere a recursos contra los 

cobros administrativo y extrajudicial, hay que considerar una pauta dominante, una 

premisa general: Los actos administrativos de cobro administrativo, extrajudicial y 

las medidas cautelares, como tales, no son susceptibles de ser impugnadas por 

motivo de fondo; veamos el porqué de esta premisa. 
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Como se expuso en el Capítulo Segundo de este Título, para que el cobro sea posible 

es necesario que exista una deuda líquida y exigible, claramente determinada (en 

cuanto a su monto), imputada (a un contribuyente determinado) e insatisfecha 

(frente a la Administración). 

Esto quiere decir que, en el momento en que se inicia la etapa coactiva, se han 

cumplido todos los requisitos legales de la existencia de la deuda tributaria, y, desde 

el punto de vista recursivo, la determinación es inimpugnable por el administrado 

moroso, ya que ya ha expirado el periodo de impugnación correspondiente, salvo en 

los casos de nulidad absoluta, que, como bien sabemos, no poseen plazo para su 

alegación. 

Ahora bien, lo anterior limita los motivos que puede alegar el contribuyente en la 

etapa coactiva; de ahí la premisa citada. Sin embargo, aún se conservan dos motivos, 

que versan sobre la composición y constitución de la deuda, no sobre su existencia, y 

no se trata de las excepciones de fondo que permite el artículo 71 del Código 

Municipal: el pago y la prescripción. 

El pago efectivo y bien realizado como excepción de fondo, tiene su origen en errores 

de contaduría municipal que, aunque inusuales, son posibles, por lo que, para evitar la 

medida coactiva de recaudación, el contribuyente puede utilizar la defensa. Una 

consecuencia de esta motivación, es que elimina la necesidad de cancelar los costos 

de los cobros administrativo y extrajudicial de las medidas cautelares, ya que dichos 

montos se consideran recargos tributarios o deudas accesorias del crédito tributario, 

ergo, si no existe la deuda principal, tampoco puede existir la deuda accesoria. 

En ese punto, la viabilidad cobratoria cobra su mayor importancia. Hay que recordar 

que esa etapa sirve para corroborar la existencia real del crédito; una falla en esta 

etapa o, en general, la omisión de ésta, puede provocar que a un contribuyente que se 

encuentra al día, se le aplique una medida cautelar administrativa injustificada y 
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generar responsabilidad por daños y perjuicios, que la Administración Tributaria 

Local deberá de indemnizar. 

No puede servir de fundamento o como excepción de fondo para impedir la ejecución 

coactiva de la deuda tributaria, aquellos casos donde el pago tiene algún vicio o 

irregularidad (los pagos parciales, los pagos realizados ante una entidad no 

competente, u otros supuestos en los que el pago no ha generado la extinción de la 

obligación tributaria). 

Por su parte, la prescripción es un motivo de fondo ante la inactividad de la 

Administración para recaudar, en tiempo y forma, la morosidad correspondiente. Al 

igual que en la prescripción civil, la deuda prescrita se “naturaliza”, no es que se 

extingue, sino que pierde su fuerza coactiva recaudatoria, por lo que, si el 

contribuyente se apersonó y pagó una deuda tributaria prescrita, se tiene por bien 

hecho el pago y no es susceptible de ser repetido. La aplicación de la declaratoria de 

prescripción se encuentra reservada a petición de parte, nunca de oficio. Esto quiere 

decir que es el moroso el que debe oponer este motivo de impugnación, ya que, si se 

realiza de oficio, se aplica la responsabilidad tributaria del recaudador que establece 

el artículo 73 del Código Municipal, es decir, el funcionario deberá responder por los 

tributos que dejen prescribir. 

Debemos tener claro, que la impugnación basada en alguno de estos motivos, no 

elimina la acción recaudatoria coactiva, pero sí la suspende. Ambas impugnaciones 

conllevan una tramitación administrativa de corroboración sobre la procedencia o no 

procedencia de dichas defensas, e imposibilita la continuación inmediata del proceso 

recaudatorio, ya que, para los efectos legales, el título ejecutivo no se encontraría 

firme; es decir, no sería exigible. Una vez ventiladas en vía administrativa la 

oposición, existen dos posibilidades: si proceden, se cancela de inmediato al crédito y 

se elimina el proceso recaudatorio coactivo; si no proceden, se continúa de manera 

inmediata con la etapa coactiva, y debe soportar el administrado moroso la 
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generación de intereses moratorios por el atraso injustificado en el procedimiento 

administrativo. 

2. Recursos en materia tributaria municipal: Primera y Segunda Instancia 

Administrativa 

Para enumerar los tipos de recursos que existen en materia tributaria municipal, 

debemos recurrir al Código Municipal, que establece dos grandes bloques de 

recursos: los ordinarios y los extraordinarios. Entre los primeros, se encuentran los 

recursos de revocatoria y apelación y entre los segundos, el recurso de revisión. 

Como se puede observar, estos recursos son exactamente iguales a los demás 

existentes en el régimen municipal, pues no hay recursos especiales para la materia 

tributaria. 

Cabe acotar que en el régimen municipal, no existen los fenómenos incidentales, ni el 

conocido recurso de reconsideración ante el jerarca institucional, ambos regulados en 

la Ley General de Administración Pública. Vale la pena analizar por qué. 

Recordemos que antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, la actividad administrativa se regía por la denominada teoría del acto 

administrativo, reforzada por la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

que establecía que para que determinada conducta fuese impugnable se requería que 

cumpliera con todos los requisitos de los actos administrativos y quedaban fuera de 

impugnación aquellas conductas que no calificaban como “acto” administrativo. 

Con la entrada en vigencia de la reforma al Código Municipal, introducida por el 

nuevo código procesal administrativo, se supera la teoría del acto administrativo y se 

modifica o se cambia por la noción de “conducta administrativa‖. Esta modificación 

amplía las diligencias que pueden ser sujetas a impugnación y que al fin de cuentas 

generó, la posibilidad de cuestionar todo tipo de conductas de la Administración, 

independientemente de si son clasificados como actos no. 
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Esto se ve reflejado en la redacción del artículo 161 del Código Municipal; cuando 

habla de decisiones de los funcionarios municipales, no estable como requisito 

necesario la existencia de un acto municipal, en el sentido de la antigua doctrina. 

Analicemos las formalidades de cada uno de los recursos: 

 

2.1  Ordinarios: 

2.1.1 Recurso de Revocatoria: 

Se encuentra regulado en los artículos 161 y 162 del Código Municipal, y tiene por 

fundamento la denominada ilegalidad del acto o la inoportunidad de éste. Su plazo 

de interposición es de cinco días hábiles posteriores al acto de notificación, y es 

renunciable, es decir, no es necesaria su ocurrencia para proceder al recurso de 

apelación. 

Como se puede observar, los motivos contemplados por el legislador son 

excesivamente amplios, según los términos indeterminados que utilizó, y que el 

razonamiento expuesto en el punto 1 anterior de este acápite (sobre los motivos de 

impugnación), ayuda a comprender este panorama desde la perspectiva de la que se 

debe entender como posible “ilegalidad” en los actos de cobro. 

Por otra parte, la voz “inoportuno” que utiliza el código no ha sido clasificada ni por 

la jurisprudencia administrativa ni por la judicial, por lo que sobre este tema, quedan 

muchas dudas. Por esto, se puede dar un doble sentido a dicho término: puede ser 

inoportuno para la Administración o inoportuno para el administrado, parece 

plausible que se apliquen - hasta no haber jurisprudencia en contrario - ambas 

acepciones; con la obligación de fundamentar la resolución que acepte este motivo 

para revocar el acto administrativo, según el Principio de Legalidad. 

Vale la pena comentar la potestad que conserva la primera instancia administrativa, es 

decir, el funcionario que conoce la revocatoria; ya que en el resto del ordenamiento 



468 

 

administrativo, en el momento en que el jerarca superior conoce la apelación, pierde 

el inferior, la facultad de intervenir en el conocimiento del asunto; cosa que no sucede 

en materia municipal. 

Según el párrafo segundo del artículo 161 del Código Municipal, el funcionario de 

primera instancia, conserva su facultad revocatoria, aunque el asunto esté en 

conocimiento de la autoridad en alzada, siempre y cuando estime procedente, por 

medio de resolución fundada, los argumentos de los recursos. 

En lo que respecta a las formalidades del recurso, no se encuentran expresamente 

reguladas en el Código Municipal, por lo que se puede hacer referencia a la Ley 

General de Administración Pública, según el artículo 348, se dispone que no existen 

mayores formalidades para los recursos administrativos. Sin embargo, sí es necesario 

que se pueda extraer de su lectura, la pretensión de revisión. En otras palabras, debe 

indicar expresamente, los motivos (ilegalidad o inoportunidad) y su pretensión de 

revisión. 

 

2.1.2 Recurso de Apelación:  

Una vez conocido y resuelto el recurso de revocatoria, cuenta con cinco días hábiles 

posteriores a la notificación de la resolución, para la presentación de la apelación. 

Al igual que el recurso de revocatoria, se puede fundamentar en motivos de 

ilegalidad e inoportunidad del acto administrativo. 

En lo que respecta a la competencia en alzada, se presentará su discusión en las líneas 

siguientes, por el conflicto de interpretaciones que se presentan sobre ese tema; para 

ello, se remite al punto tres de este acápite. 

No posee mayores formalidades, y rige lo dicho para el recurso de revocatoria. 
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2.1.3 Recurso de Apelación con renuncia de revocatoria: primera instancia 

administrativa 

Como lo dispone el artículo 161 ya comentado, la apelación con renuncia de 

revocatoria consiste en aquél recurso que se presenta de manera inmediata ante el 

superior jerarca del funcionario administrativo, dentro de los cinco días hábiles 

posteriores al acto de notificación del acto a impugnar. 

Este recurso se da a raíz de la renunciabilidad de la revocatoria de primera instancia, 

por lo que el superior jerarca conoce desde un primer momento, el asunto. 

Tiene los mismos requisitos y motivos que la revocatoria. Sin embargo, esto no evita 

que el funcionario inferior revoque el acto, siempre que no esté resuelta la apelación 

directa, ya que conserva su facultad revocatoria. 

 

2.1.4 Recurso de Apelación Per Saltum 

El artículo 162 del Código Municipal dispone que la primera instancia administrativa 

tiene un periodo de ocho días hábiles para ―conocer‖ el recurso. En caso de que en 

ese periodo no se conozca, el interesado puede usar esta gestión para que el superior 

jerarca sepa de la apelación ordinaria de inmediato, y hace que él ordene la remisión 

del expediente administrativo en un período, no mayor de tres días hábiles, para su 

conocimiento. 

Como se ve, este recurso no se fundamenta en cuestiones de fondo o de forma, sino 

que tiene por único motivo, el atraso en el conocimiento de la primera instancia 

administrativa. No es una apelación per sé, pero se usa para agilizar el trámite 

recursivo administrativo. 

Debe hacerse notar la utilización del término conocer que no se debe de interpretar 

como un sinónimo de resolver. Esto quiere decir que la primera instancia 

administrativa debe iniciar el trámite de resolución en ese lapso de ocho días, no 



470 

 

resolverlo, ya que existen casos, en los que el trámite puede ser calificado como 

complejo, y se requiere recuperar y recaudar pruebas, por lo que en ocho días es 

difícil, por no decir imposible su aplicación. Parece que la voluntad del legislador se 

encaminó para tratar de agilizar la resolución de un conflicto por parte de la 

Administración y, obliga al funcionario, a tener que tramitar ágilmente, determinado 

asunto y, mantener informado al interesado, sobre el estado de trámite 

correspondiente. 

 

2.1.5 Recurso de revocatoria y apelación contra lo resuelto por el órgano superior 

municipal. 

Una vez conocida la apelación contra la resolución de primera instancia 

administrativa, esa resolución puede ser impugnada por el interesado, mediante los 

mecanismos de revocatoria y apelación antes expuestos. 

En la segunda instancia administrativa, existen los recursos de apelación per saltum y 

apelación por atraso y se la tercera instancia es el Tribunal Contencioso – 

Administrativo, como órgano competente para conocer la apelación de la 

apelación
313

. 

A diferencia de los recursos de primera instancias, la apelación de segunda instancia 

solamente puede ser fundamentada en motivos de ilegalidad, no de inoportunidad. 

Estipula el artículo 156 del Código Municipal, que se dispone un periodo de cinco 

días posteriores a la notificación de la resolución para presentar estos recursos, y 

deben de venir en memorial razonado, sin exigir formalidades especiales. 

 

 

                                                

 
313 Esto según lo dispone el artículo 191 del Código Procesal Contencioso – Administrativo vigente. 
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2.2 Extraordinarios 

2.2.1 Recurso Extraordinario de Revisión:  

Se encuentra regulado en el artículo 163 del Código Municipal, y tiene varios 

presupuestos especiales que valen la pena traer a colación: 

El primero, es un presupuesto de aplicación, este recurso existe solamente para los 

actos no emanados por el Concejo Municipal y no versan sobre materia laboral. 

El segundo presupuesto, es cuando el acto no haya sido impugnado en el momento 

procesal oportuno, es decir, que no se hayan presentado los recursos ordinarios de 

revocatoria y apelación en primera y segunda instancias administrativas. 

El tercer presupuesto, es que no hayan transcurrido cinco años desde la emisión del 

acto. 

Y el último presupuesto, es que no se hayan agotado los efectos jurídicos del acto en 

cuestión. 

La pretensión de este recurso procura que el acto no cuestionado en su momento y 

que se encuentra surtiendo todos los efectos legales, deje de ser eficaz. 

En cuanto al motivo, es muy específico, debe fundamentarse en razones de nulidad 

absoluta, es decir, es un motivo específico que se encuentra dentro de la categoría de 

“ilegalidad” del acto jurídico. 

La competencia para su conocimiento, es el Concejo Municipal. 

 

2.2.2 Recursos ordinarios de revocatoria y apelación contra lo resuelto en el recurso 

extraordinario de revisión. 

Según dispone el artículo 163 en comentario, contra el acuerdo emitido por el 

Concejo Municipal para conocer el recurso extraordinario de revisión, puede 
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utilizarse los recursos de revocatoria y apelación contra acuerdos municipales, 

regulados en los artículos 154 y 156 del cuerpo normativo municipal. 

 

Vale la pena acotar que éstos son las únicas defensas que existen en materia 

municipal. No existen las incidencias, es decir, los incidentes de nulidad (ni absoluta 

ni relativa), ya que estos motivos se encuentran implícitamente contenidos en los 

recursos que se acaban de exponer. 

Ahora bien, antes de entrar a conocer la tercera instancia administrativa municipal, o 

recurso de apelación de segunda instancia ante el Tribunal Contencioso – 

Administrativo, se analizará la problemática de la competencia del órgano “superior 

jerarca” como competencia en alzada, que es de extrema importancia analizar. 

 

3. Interpretaciones adversas de competencia en alzada: Nueva Interpretación 

Jurisprudencial: 

Sobre este tema hay gran controversia, que data desde inicios del Código Municipal 

vigente, y que se complicó aún más, con la reforma introducida por el Código 

Procesal Contencioso – Administrativo. Por eso, es necesario exponer y analizar las 

dos teorías que existen sobre el conocimiento en alzada de actos no emanados por el 

Concejo Municipal, y que interesa para el tema en estudio. 

La controversia versa sobre la dependencia o no dependencia del Alcalde Municipal o 

el Intendente Municipal al Concejo Municipal o Concejo Municipal de Distrito, 

respectivamente, como instancias competentes y superiores jerarcas. 

Esta controversia tiene dos teorías: una que se puede llamar monofásica y otra que se 

puede denominar bifásica y que se pasará a analizar de inmediato. 
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3.1 La Teoría Monofásica: La tesis del Tribunal Contencioso – Administrativo, 

Sección Tercera: 

Esta teoría parte de la noción de que el Concejo Municipal es el supremo y superior 

jerarca municipal, y conoce como instancia en alzada de todas las conductas 

administrativas, incluso las del Alcalde o Intendente. 

Esta tesis ha sido recopilada y representada por el criterio del antiguo Tribunal 

Contencioso – Administrativo, Sección Tercera, por lo cual, se ha recurrido a dos de 

sus sentencias más relevantes sobre el tema, que versa sobre los recursos en materia 

municipal e interpretar que lo resuelto por el Alcalde (o Intendente) puede ser 

revisado en alzada por el Concejo Municipal: 

 “Empero, dado el estado de los procedimientos, a quién le corresponda 

conocer, por razón de grado, del recurso de apelación contra lo que resuelva el 

Alcalde es al Concejo Municipal. Sobre el particular, el artículo 161 del 

Código Municipal vigente y aplicable a la especie fáctica de marras estipula lo 

siguiente: ‗Contra las decisiones de los funcionarios que dependen 

directamente del Concejo cabrán los recursos de revocatoria y apelación para 

ante él, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día…‘. Este tribunal 

ha interpretado que el Alcalde Municipal, en el plano meramente 

administrativo, es un órgano subordinado al Concejo, circunstancia de que se 

infiere a partir de la consideración de las atribuciones propias del primero, 

tales como la de ostentar la condición de administrador general y jefe de las 

dependencias municipales o la de sancionar y promulgar las resoluciones y 

acuerdos aprobados por el Concejo Municipal (Artículo 17, incisos, a y d, del 

Código Municipal). Bajo esta inteligencia y a tenor del numeral 161 del 

Código Municipal, contra lo resuelto por el Alcalde, cabe los recursos de 

revocatoria y de apelación, este último, para ante el órgano deliberante de la 

corporación territorial respectiva, esto es, el Concejo. De modo que para 

agotar la vía administrativa en esta estructura escalonada de medios de 
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impugnación, después de resolver el Concejo, cabe el recurso de revocatoria y 

de apelación para ante este Tribunal. En el subexámine, evidentemente, no se 

ha cumplido con la cadena de recursos que prescribe el texto legal, puesto que, 

interpuesta la apelación contra lo que resolvió el Alcalde…, ese mismo 

funcionario admitió la apelación, directamente, ante este órgano colegiado, 

cuando debió, según una recta interpretación de la ley, admitirlo para ante el 

Concejo”
314

 

―… En otras palabras, cuando resuelve el Alcalde, el administrado tiene cuatro 

instancias a saber: los recursos de revocatoria y apelación ante el Alcalde y 

contra lo resuelto por el Concejo – al conocer de la apelación planteada contra 

la decisión del Alcalde – los recursos de revocatoria y de apelación…”
315

 

Con la introducción de las reformas al Código Municipal por parte del Código 

Procesal Contencioso – Administrativo, a partir del 1° de enero del 2008, pareciera 

que se refuerza la tesis anterior; así que, para graficar el antes y el después de la 

reforma, se expone a continuación la escalerilla de recursos. Se reitera que este 

análisis versa sobre los recursos contra actos no emanados por el Concejo: 

 

3.1.1 Antes de la Reforma: 

Acto Municipal → Revocatoria ante el mismo funcionario → Resolución del 

funcionario (primera instancia administrativa) → Apelación ante el Alcalde 

Municipal → Resolución del Alcalde Municipal → Revocatoria ante el Alcalde 

Municipal → Resolución del Alcalde Municipal (segunda instancia administrativa) 

→ Apelación ante el Concejo Municipal → Acuerdo del Concejo Municipal → 

Revocatoria ante el Concejo Municipal → Acuerdo del Concejo Municipal (tercera 

                                                

 
314 Antiguo Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera, resolución N° 9632-99 de 

las 8:10 horas del 21 de mayo de 1999. 
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instancia administrativa) → Apelación ante el Tribunal Contencioso – Administrativa 

→ Resolución en instancia impropia del Tribunal Contencioso – Administrativo 

(cuarta instancia administrativa y se agota la vía administrativa) 

 

3.1.2 Después de la Reforma: 

Acto Municipal → Revocatoria ante el mismo funcionario (renunciable) → 

Resolución del funcionario (primera instancia administrativa) → Apelación ante el 

Concejo Municipal → Acuerdo del Concejo Municipal → Revocatoria ante el 

Concejo Municipal → Acuerdo del Concejo Municipal (segunda instancia 

administrativa) → Apelación ante el Tribunal Contencioso – Administrativa → 

Resolución en instancia impropia del Tribunal Contencioso – Administrativo (tercera 

instancia administrativa y se agota la vía administrativa) 

Como se puede observar, la reforma refuerza la teoría monofásica, ya que elimina la 

intervención administrativa del Alcalde Municipal, en conocimiento de los recursos. 

Esta fue la teoría dominante hasta la emisión del voto 776-C-S1-2008, de las nueve 

horas veinticinco minutos del veinte de noviembre de 2008, de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia, que se analizará a continuación. 

 

3.2 La Teoría Bifásica: La tesis de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: 

El voto 776-2008, en su considerando VI, revela todo un cambio en la corriente 

jurisprudencial de parte de la Sala Primera, en materia recursiva municipal. Pese a 

que es el primer voto posterior a la reforma del Código Municipal (y el primero en su 

doctrina), en sentido estricto, no es jurisprudencia (según el artículo 9° del Código 

                                                                                                                                      

 
315 Antiguo Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera, resolución N° 480-00 de 

las 9:15 horas del 28 de abril de 2000. 
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Civil), pero al tenor de las afirmaciones del Magistrado Óscar Eduardo González 

Camacho, promotor de dicha sentencia, es la nueva corriente de la Sala. 

Ésta teoría viene desarrollándose fuertemente desde la época de los noventa, cuando 

se gesta el Código Municipal vigente, otorga – paulatinamente – más poder a la figura 

del ejecutivo municipal y termina denominándose “Alcalde” en la normativa actual. 

Uno de los efectos de esta doctrina, es la independencia política que se le da al 

Alcalde, al convertirlo en una figura política de elección popular, y no de elección del 

Concejo, entre otras atribuciones que se fortalecen. 

Ahora, con esta jurisprudencia se hace un análisis, no legal, sino constitucional de la 

figura del Alcalde y se le otorga el puesto de co – jerarca institucional, a la par del 

Concejo Municipal; de ahí, el nombre de la teoría que explica a nivel constitucional, 

el artículo 168 de la Carta Magna, donde por un mandato bifronte del gobierno local, 

ambas figuras de poder, conviven sin sujeción mutua, pero unidas por el Principio de 

Coordinación Administrativa, algo así como un mandato conjunto. 

Veamos la exposición de dicha tesis: 

―…los ayuntamientos tienen un régimen bifronte, compuesto por dos centros 

jerárquicos de autoridad, los que, por disposición expresa del artículo 169 de 

la Constitución Política y 3 y 12 del Código Municipal, conforman el Gobierno 

Municipal (jerarquía superior) de las Corporaciones Municipales. Por un lado, 

el Concejo, integrado por regidores de elección popular, con funciones de tipo 

política y normativa (ordinal 12 del C.M), es decir, trata de un órgano de 

deliberación de connotación política. Por otro, el Alcalde, funcionario también 

de elección popular (artículo 12 del C.M.), con competencias de índole técnica, 

connotación gerencial y de ejecución (numerales 14 al 20 ibídem). Su marco 

competencial se vincula a funciones ejecutivas y de administración. Entre 

ambos, no existe un ligamen jerárquico, sino una relación interadministrativa 

de coordinación, necesaria para la labor de  administración de los intereses y 
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servicios locales del cantón a cargo del Gobierno Municipal que ambos 

conforman, en los términos del artículo 169 constitucional. Más simple, el 

Alcalde no es inferior jerárquico del Concejo; son órganos con competencias 

coordinadas pero no sujetas que en definitiva deben complementarse para un 

funcionamiento eficiente y ágil de los ayuntamientos. Su deber de velar por el 

debido cumplimiento de los acuerdos municipales no presupone una sujeción 

jerárquica con el Concejo. Consiste en una tarea consustancial a sus 

competencias gerenciales y ejecutorias, para la buena organización y 

funcionamiento de los servicios locales… 

3.- En esta línea, el numeral 161 del C.M. reitera que el Concejo conoce en 

alzada lo resuelto por un funcionario municipal, ya sea que dependa o no 

directamente. La norma no debe prestarse a confusión, mucho menos 

interpretar a partir de su contenido, que se constituye en especial y por ende 

precede en aplicación respecto de lo establecido en los numerales 154 del C.M. 

y 190 inciso 1) de la L.G.A.P. indicados. Esa disposición debe ser considerada 

de manera integral con el resto de los mandatos que regulan el tema, en 

especial con los ya mencionados, así como con las competencias que a la luz 

del precepto 101 de la L.G.A.P. ostenta todo jerarca. Esto debido a que su 

lectura podría llevar al equívoco de considerar que, pese a que otras normas 

señalan con claridad que el colegio municipal conoce en apelación los actos de 

sus inferiores directos, también debe conocer de toda conducta de otros 

funcionarios u órganos, con independencia de que sean inferiores o no. En 

efecto, como se ha señalado, la referencia a la potestad de revisión aplica solo 

para los órganos jerárquicamente inferiores, por ende, respecto del Concejo, 

es pertinente para los actos de los funcionarios de los órganos que tengan 

algún grado de sujeción con ese cuerpo colegiado, aún refleja. Empero, no 

aplicaría para aquellos en los que no se presente el ligamen jerárquico 



478 

 

referido, resultando excluidas de esta potestad las unidades administrativas 

que dependen de otra fuente jerárquica: el Alcalde… 

4.- Así visto, es claro y evidente que el Concejo no podría conocer en apelación 

los actos del Alcalde ni de aquellos funcionarios sobre los cuales, éste último 

tenga la potestad jerárquica. Considerar que sí, implicaría por completo 

despojar a ese funcionario de una de sus atribuciones esenciales, tal cual es: 

‗Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y 

jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el 

funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos 

municipales, las leyes y los reglamentos en general‘, (el resaltado no es del 

original), como lo señala el inciso a) del canon 17 del C.M. Esa jefatura no 

podría concretarse plenamente si no le corresponde conocer en apelación los 

actos de sus inferiores, por cuanto, es mediante este remedio que tiene la 

oportunidad de ajustarlas a la legalidad u oportunidad. Ergo, la revisión de 

esos actos no incumbe al Concejo, sino al Alcalde. Lo contrario supondría el 

establecimiento de una jerarquía impropia monofásica en una cadena 

recursiva en la que ya existe una bifásica, lo que desde luego, no se 

corresponde a la eficiencia administrativa y celeridad procedimental que debe 

impregnar por razón de principio, todo procedimiento administrativo, sin que 

el municipal tenga causa objetiva que permita excepción… 

…La regulación jurídica y trámite que deben darse a estas medidas de 

reclamo, son las mismas que se encuentran previstas en los mandatos 161 al 

163 del C.M., con la advertencia de que en estos casos, la apelación debe ser 

tramitada ante el Alcalde y no ante el Concejo. Frente a la aparente laguna 

que se observa en el régimen jurídico que aplicaría en la recurribilidad de este 

tipo de actos, debe utilizarse el marco legal que precisa la apelación de los 

actos del Concejo y sus dependencias. Aplica acá un criterio analógico que 

permite extender a esas decisiones las normas que define el marco recursivo de 
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aquellas otras, toda vez que en el fondo, se trata de actos administrativos 

emitidos por autoridades municipales. Por tanto, no existe entonces razón para 

tratarlas de manera diferente cuando es obvia la similitud que ostentan; 

aspecto que precisamente justifica y valida la aplicación dicha. 

6.- Por otra parte, si bien, por las razones indicadas, se ha establecido que el 

Concejo no se encuentra facultado para conocer en apelación las decisiones 

del Alcalde, sea en su ejercicio de competencias en única instancia o 

conociendo en alzada los actos de sus inferiores, resulta palmario que las 

actuaciones de ese funcionario están expuestas a la revisión del Tribunal 

Contencioso Administrativo, dentro del recurso jerárquico impropio que opera 

en esta materia. Cabe hacer notar que el control por parte del citado Tribunal 

se desprende no de normas legales, aún cuando estas establecen su 

competencia y desarrollan los aspectos procesales y procedimentales de esa 

labor contralora impropia. Dimana de modo directo de la Carta Magna. En 

este sentido, el numeral 173 señala con claridad: ‗…si la Municipalidad no 

revoca o reforma el acuerdo objetado o recurrido, los antecedentes pasarán al 

Tribunal dependiente del Poder Judicial que indique la ley para que resuelva 

definitivamente.‘ La referencia a la Municipalidad no se agota en los actos del 

Concejo. Debe ser entendido y apreciado en su sentido amplio, esto es, el 

conjunto de órganos que integran la organización local, pero que además, 

tienen la potestad de revisión (conocer en alzada) que les permite hacer 

incuestionable en sede municipal el acto combatido. Sería el caso del Concejo 

y del Alcalde, cada uno en el campo específico de sus competencias. 

… De nuevo, partiendo de que tanto el C.M. como el C.P.C.A. desarrollan las 

pautas a seguir a propósito de los actos del Concejo, por integración 

sistemática del ordenamiento y atendiendo al mecanismo de la analogía 

(artículos 7, 8 y 9 L.G.A.P. y 5 de la L.O.P.J.), tal desarrollo legal debe ser 

aplicable a la impugnación de los actos del Alcalde, a fin de que el Tribunal 



480 

 

proceda a ejercitar ese control de legalidad que le ha sido conferido por el 

constituyente, conforme a dichas reglas, debiendo aplicarse a ese funcionario 

lo estatuido para los actos del cuerpo deliberativo.” 

Como se puede observar, la tesis expuesta por la Sala Primera de La Corte Suprema 

de Justicia, procura la eliminación expresa de la tesis monofásica, y define la 

competencia en el ámbito recursivo municipal. 

Esta tesis en a resumidas cuentas, parte de la noción de que la regulación actual que 

se encuentra contemplada en el Código Municipal, es omisa en cuanto a la normativa 

recursiva posible contra los actos que son emitidos por las instancias administrativas 

y el Alcalde, y no dependen – según de la Sala – ni de manera refleja, del Concejo. 

Este órgano jurisdiccional aplica una interpretación analógica y dispone que, frente a 

este vacío normativo, se debe tomar el régimen de recursos contemplados tanto para 

los actos emanados por el Concejo Municipal, como para los no emanados por éstos, 

pero que dependen de manera jerárquica, orgánica y funcionalmente de éste. 

Por lo anterior, si los actos son impugnables (los de cobro administrativo y 

extrajudicial), y deben ser son emanados por instancias administrativas que 

dependen del Alcalde municipal y no del Concejo, veamos la escalerilla de recursos 

que aplicaría, según la doctrina en estudio: 

 

3.2.1 Recursos contra cobros administrativos y extrajudiciales: 

Cobro → Revocatoria ante el mismo funcionario (renunciable) → Resolución del 

funcionario (primera instancia administrativa) → Apelación ante el Alcalde → 

Resolución del Alcalde → Revocatoria ante el Alcalde → Resolución del Alcalde 

(segunda instancia administrativa) → Apelación ante el Tribunal Contencioso – 

Administrativa → Resolución en instancia impropia del Tribunal Contencioso – 

Administrativo (tercera instancia administrativa y se agota la vía administrativa) 
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Ambas tesis promueven aplicaciones diversas de la normativa vigente y dan pie a la 

necesidad de una reforma legal del Código Municipal. En este aspecto, el proyecto de 

reforma del Código Municipal que hemos mencionado a lo largo de esta tesis, parece 

que acoge la tesis bifronte, ya que, su artículo 188 dispone: 

―Artículo 188.- Las decisiones de los funcionarios que no dependan 

directamente del Concejo tendrán los recursos de revocatoria y apelación para 

ante el alcalde o alcaldesa municipal dentro de un plazo de cinco días. Podrán 

fundamentarse en motivos de ilegalidad o inoportunidad y suspenderán la 

ejecución del acto.”
316

 

En todo caso, siempre se tiene un contralor de legalidad dispuesto por la propia 

Constitución Política, se trata del Tribunal Contencioso – Administrativo, que 

ejerciendo funciones de jurisdicción impropia, conoce de la última instancia 

administrativa; por ello, para finalizar este acápite, se analizará lo dispuesto para esta 

instancia. 

 

4. La Sede Contencioso – Administrativa como Jerarca Administrativo Impropio: La 

tercera instancia administrativa 

Dispone el párrafo final del artículo 173 de nuestra Constitución: 

“En ambos casos si la Municipalidad no revoca o reforma el acuerdo objetado 

o recurrido, los antecedentes pasarán al Tribunal dependiente del Poder 

Judicial que indique la ley para que resuelva definitivamente.” 

                                                

 
316 Artículo 188 del Proyecto de Reforma al Código Municipal, Documento base para la consulta a la 

Reforma Integral del Código Municipal; Julio, 2008; elaborado por Bufete Varela & Ortiz; División 
Capacitación y Consultora: Consultores Jurídicos para los Gobiernos locales; Para: Agencia de 

Cooperación Alemana, GTZ, UNGL, IFAM, Fundación DEMUCA, FOMUDE y la Comisión 

Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo Asamblea Legislativa 

de la República de Costa Rica, Pág. 93. 
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Este es el fundamento y el origen de la jurisdicción impropia municipal, para el 

conocimiento de asuntos recursivos, que da por agotada la sede administrativa. Según 

la ley orgánica del poder judicial y de la antigua Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso – Administrativa, esta disposición constitucional recaía en el Tribunal 

Contencioso – Administrativo, sección tercera, para llevar a cabo esta importante 

función. 

Con la introducción del Código Procesal Contencioso – Administrativo, en especial 

su transitorio IV, mientas que el nuevo Tribunal Procesal Contencioso – 

Administrativo no asuma sus funciones, las secciones del antiguo Tribunal 

Contencioso, se mantendrán vigentes, dentro de las que incluye, la sección tercera 

municipal. 

Actualmente, su regulación se encuentra en el capítulo II del título IX del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, como un proceso especial, particularmente, de 

los artículos 189 al 192. 

Su tramitación es muy simple, pues resuelto el recurso de revocatoria de la segunda 

instancia administrativa, y, si procediere, se inicia el trámite de la apelación, la 

municipalidad tiene la obligación de comunicarles a los interesados que tienen cinco 

días hábiles para que se apersonen al Tribunal Contencioso – Administrativo, y 

aporten el lugar para notificaciones. 

Trasladada la apelación por parte del Concejo Municipal (teoría monofásica) o del 

Alcalde Municipal (teoría bifásica); o, en su defecto, presentada la apelación per 

saltum o por atraso administrativo, ante el Tribunal Contencioso, dicha instancia da 

audiencia a los interesados y al Municipio para que en un plazo de cinco días hábiles, 

presenten los argumentos que consideren pertinentes. 

Una vez evacuada esta audiencia de carácter escrita, el Tribunal de inmediato entra a 

conocer el asunto y, según lo dispone el artículo 192 del ese Código de rito, deberá 

fallar dentro de cinco días hábiles posteriores a dicha audiencia. 
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Vale la pena agregar que en el caso de las apelaciones per saltum y por atraso 

administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso, la Administración tiene cinco días 

hábiles, contables desde el día posterior del comunicado personal que realiza el 

Tribunal, para que envíe el expediente o copia certificada de este a dicha Autoridad 

jurisdiccional, ya que, en caso de omisión, la Administración se expone a ser 

denunciada por el delito de desobediencia a la autoridad, a multas personales y a 

procesos disciplinarios.  

Toda la gestión ante el Tribunal se debe realizar en sede administrativa. Esto quiere 

decir que lo resuelto por el Tribunal agota la vía administrativa y habilita la 

posibilidad para ir a la sede judicial a discutir los motivos de impugnación. 

Con esto, se concluye el análisis de los recursos en vía administrativa contra los actos 

de cobro administrativo y extrajudicial. Debe aclararse que, en caso de estar 

impugnado un cobro, éste no puede ser trasladado a la etapa judicial, pues estaría 

comprometiendo la “liquidez” del título cobratorio; más aún, si una vez dictada la 

resolución por el Tribunal Contencioso, el administrado queda disconforme, puede 

ordinariar la vía, por medio de un proceso ordinario contencioso – administrativo. 

Sin embargo, partiendo del supuesto de haber subsanado cualquier vicio de forma o 

de fondo, y habiendo agotado todas las etapas mencionadas hasta este momento, 

solamente queda una alternativa ante la morosidad persistente, iniciar las diligencias 

de cobro judicial. 

 

5. Posible reforma al Código Procesal Contencioso – Administrativo y reforma al 

Código Municipal, expediente legislativo 16.760 

Como consecuencia de la anterior discusión, se crearon varias iniciativas para 

eliminar la reforma introducida por el Código Procesal Contencioso – Administrativo 

al Código Municipal. Dicha iniciativa fue tramitada bajo el expediente legislativo 

16.760, y fue enviado a conocimiento de la Asamblea Legislativa, bajo el decreto 
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ejecutivo 34908-MP del 1° de diciembre de 2008, publicado en el diario oficial la 

gaceta 238, del nueve del mismo mes y año. 

Dicho proyecto, inicialmente, contenía la idea de derogar las disposiciones de los 

artículos 161 y 162 del Código Municipal modificado, a efectos de volver a su 

versión anterior. 

No obstante, cuando fue conocida por la Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales y de Desarrollo Local Participativo, luego de las consultas municipales a 

todas las municipalidades del país, al IFAM, a la Unión Nacional de Gobiernos 

locales, a la Corte Suprema de Justicia y a la Contraloría General de la República, en 

lugar de una derogatoria, se tramitó una modificación de los artículos 150, 161 y 162 

del Código Municipal, y se procura eliminar las disposiciones del artículo 202 del 

Código Procesal Contencioso – Administrativo. 

Básicamente, se asume la posición de la Sala I en lo que se refiere a la competencia 

del Alcalde Municipal, para conocer de los recursos administrativos que se 

interpongan contra los actos administrativos de sus subordinados y se excluye al 

Concejo, de su intervención como “jerarca” de esos funcionarios municipales. 

El proyecto en mención propone la siguiente redacción: 

“Artículo 161.- Contra las decisiones de los funcionarios que dependen 

directamente del Concejo cabrán los recursos de revocatoria y apelación para 

ante él, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día. Las decisiones 

relativas a la materia laboral confiada al alcalde municipal estarán sujetas a los 

recursos regulados en el título V. 

La revocatoria y la apelación podrán estar fundadas en razón de ilegalidad o 

inoportunidad del acto y no suspenderán su ejecución, sin perjuicio de que el 

Concejo o el mismo órgano que lo dicta pueda disponer la implementación de 

alguna medida cautelar al recibir el recurso. 
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La interposición exclusiva del recurso de apelación no impedirá que el 

funcionario revoque su decisión, si estimare procedentes las razones en que se 

funda el recurso. 

Artículo 162.- Las decisiones de los funcionarios que no dependan directamente 

del Concejo tendrán los recursos de revocatoria y apelación para ante el alcalde 

municipal dentro de un plazo de cinco días. Podrán fundamentarse en motivos de 

ilegalidad o inoportunidad y suspenderán la ejecución del acto.” 

Por su parte, el proyecto de reforma integral al Código Municipal, tramitado bajo el 

expediente legislativo 17420, propone dentro de su regulación de recursos contra los 

actos municipales la siguiente redacción: 

―Artículo 191.- Tipos de recursos ordinarios  

1. Contra todo acto municipal, cualquier interesado podrá interponer los recursos 

ordinarios de revocatoria y apelación, separada o conjuntamente; en la forma 

prevista en el presente Código.  

2. Los actos emanados del Concejo, serán resueltos en alzada por el Tribunal 

Superior Contencioso Administrativo en calidad de jerarca impropio y agotarán 

la vía administrativa.  

3. Los actos emanados de órganos subordinados al Concejo, serán resueltos en 

alzada por el Concejo Municipal.  

4. Los actos emanados por la Alcaldía, serán resueltos en alzada por el Tribunal 

Contencioso Administrativo en calidad de jerarca impropio y agotarán la vía 

administrativa.  

5. Los actos emanados por órganos subordinados a la Alcaldía, serán resueltos en 

alzada por ésta.‖ 

―Artículo 193°.- Fundamentación  

La apelación y la revocatoria podrán plantearse sólo por motivos de ilegalidad.” 
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Como se puede concluir, ambas iniciativas se dirigen a oficializar la tesis bifásica 

como la predominante en el sistema normativo costarricense y establecen una 

verdadera división de competencias en materia de recursos municipales. 

Vale la pena agregar que, en el caso de la reforma integral, se pretende eliminar la 

motivación por “inoportunidad”, como fundamento para recurrir un acto 

administrativo municipal. 

 

Habiendo conocido y desarrollado estas nuevas hipótesis y el panorama general en 

contra de los actos recaudatorios municipales (recaudación coactiva administrativa y 

extrajudicial), se procede a iniciar el estudio de la última medida, la última ratio en la 

recaudación coactiva: la judicial. 

 

H. EL DENOMINADO COBRO JUDICIAL 

El Cobro Judicial, como su nombre lo indica, es el último recurso que toda 

Administración Tributaria utiliza para erradicar la morosidad tributaria municipal, 

consiste en desplegar los mecanismos jurisdiccionales para que, de manera coactiva, 

se constriña al deudor, a cancelar sus deudas con el Ayuntamiento, por medio del 

embargo y del remate de sus bienes. 

En materia municipal, existen dos vías judiciales ordinarias, en las cuales, el 

municipio puede recuperar su cartelera de morosidad, ya que existen dos títulos que 

respaldan la deuda tributaria, ambas garantías están reguladas en el Código Municipal 

y se desarrollarán a continuación. Se trata de las figuras denominadas “Título 

Ejecutivo Tributario Privilegiado” y la denominada “Hipoteca Legal Municipal”. En 

el primer supuesto, y bajo la nueva Ley de Cobro Judicial, se tramitan en la vía 

monitoria y en el segundo caso, en la vía de ejecución hipotecaria. 
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Estas dos vías son consideradas como “ordinarias”, ya que parten de la idea de un 

contribuyente común, es decir, cuya situación económica no se encuentra afecta da 

por fenómenos jurídicos especiales. Los casos excepcionales versan sobre situaciones 

en los cuales el deudor, se encuentra sumergido en los denominados “procesos 

universales”, entre los que se destacan los deudores en insolvencia o quiebra y los 

deudores difuntos, cuyo patrimonio se encuentra bajo administración de un proceso 

sucesorio o mortual. 

Teniendo presente estos dos escenarios, se analizarán detalladamente, cada uno de 

ellos, considerando, claro está, la normativa procesal aplicable a cada situación. 

 

1. La Vía Monitoria y la Vía de Ejecución Hipotecaria: Título Ejecutivo Preferencial 

e Hipoteca Legal Preferente 

Como recién se comentó, las municipalidades tienen dos tipos de garantías crediticias 

que el legislador otorgó para garantizar las deudas municipales, y así, proteger la 

liquidez y la consistencia del patrimonio hacendario municipal. Veamos en qué 

consisten cada una de estas figuras: 

En un primer momento, el marco legal general que estatuye las garantías tributarias, 

es el regulado en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que en su 

artículo 59 dispone: 

―Artículo 59.- Privilegio general. 

Los créditos por tributos, intereses, recargos y sanciones pecuniarias, gozan de 

privilegio general sobre todos los bienes y las rentas del sujeto pasivo y, aún en 

caso de concurso, quiebra o liquidación, tendrán prelación para el pago sobre 

los demás créditos…‖ 

En lo que respecta a los casos especiales, estos se analizarán más adelante; sin 

embargo, puede denotarse una garantía genérica superior a los demás créditos 
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ejecutivos, debido a su denominada “preferencia”, que le permite ser cancelada aún 

en presencia de otros títulos ejecutivos anteriores. 

Esta disposición es ampliada en el Código Municipal, específicamente en su artículo 

71, que al respecto dispone: 

“Artículo 71.- Las certificaciones de los contadores o auditores municipales 

relativas a deudas por tributos municipales, constituirán título ejecutivo y en el 

proceso judicial correspondiente sólo podrán oponerse las excepciones de 

pago o prescripción.” 

Como se puede observar, la disposición va más allá de la creación de una garantía 

municipal, porque establece normas de carácter procesal especiales, que modifican 

las disposiciones del cuerpo procesal general, como la Ley de Cobro Judicial, que 

estatuye una limitación en lo que respecta a las defensas que el deudor tributario 

puede interponer en el proceso cobratorio y se limita expresamente, a que solamente 

pueden ser discutidas como excepciones procesales, las relacionadas con el pago o 

con la prescripción, por lo que se excluye genéricamente a las demás, al hacer uso del 

término “sólo”, en la redacción de la norma. 

Por otro lado, el artículo 70 del mismo cuerpo normativo genera un crédito 

hipotecario a favor de las municipalidades, al disponer: 

―Artículo 70. — Las deudas por tributos municipales constituirán hipoteca 

legal preferente sobre los respectivos inmuebles.‖ 

Con lo anterior, tenemos presente tres garantías a favor de las municipalidades; la de 

menor rango, es el privilegio general y la de mayor rango, la Hipoteca Legal. Por otro 

lado, la garantía que tiene más cobertura es la establecida en el Código Tributario, 

mientras que la más limitada es la Hipoteca Legal, ya que pesa sobre determinados 

inmuebles. El Título Ejecutivo se encuentra en un nivel intermedio entre estas dos 

figuras. 
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1.1 La certificación de deuda: formalidades 

La certificación de la deuda municipal es el eje central del cobro judicial; en ella, se 

juntan tanto el Título Ejecutivo como la Hipoteca Legal o el Privilegio General que se 

comentarán enseguida. Por ello, es necesario estudiar, al menos de manera somera, 

las formalidades que se deben presentar. 

Al respecto, el IFAM
317

 ha comentado que: 

“Toda certificación que se refiera a deudas por tributos municipales debe ser 

extendida necesariamente por el Contador o el Auditor y no por el Secretario, 

pues este tipo de certificaciones escapa de la competencia del último. 

Las certificaciones que se extiendan serán fiel reflejo del estado real de la 

cuenta que se pone al cobro y por ello es necesario que se haga un desglose de 

las partidas que se certifican. Ver Tribunal Superior Civil Nº 707 de 22 de 

agosto de 1979. La suma que se indique forzosamente debe emanar de los 

libros que al efecto lleve la Corporación respectiva y en los que se asiente el 

saldo adeudado, ya que la facultad del certificar no puede ser irrestricta, en 

tanto podría prestarse a abusos o situaciones inconvenientes que no 

compaginan con el verdadero propósito de la ley. Ver Tribunal Superior Civil 

Nº 370 de 12 de mayo de 1978.” 

Aunada a lo anterior, la facultad de emitir certificaciones, reservada para el contador 

o el auditor, constituye una excepción al principio establecido en el numeral 65 de la 

Ley General de Administración Pública, puesto que, ni el jerarca ni su secretario 

están facultados para emitir este tipo de certificaciones. 

Respecto del ente emisor, existe una reforma que limita la intervención del auditor, 

como ente capaz de emitir certificaciones de deuda, ya que la Ley de Control Interno, 

posterior al Código Municipal, introdujo una serie de limitaciones y prohibiciones 

                                                

 
317

 INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL. Óp. Cit., supra nota 100. Págs. 61. 
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que los auditores deben respetar, la más destacada es la de no ejercer funciones y 

actuaciones de Administración Activa
318

; por lo tanto, el hecho de emitir 

certificaciones, que es una función activa de la Administración, se le encuentra 

vedada al auditor por ley posterior y especial. Tomando en consideración además, 

que en toda institución hay un contador permanente, pero no siempre un auditor, 

como se comentó en el título anterior. 

Sin embargo, podríamos considerar que en aquellos casos en los que por fuerza 

mayor, no se encuentra el Contador Municipal (ya se encuentre suspendido, o esté en 

vacaciones, o haya sido despedido y no haya reemplazo temporal, etc.), a efectos de 

no interrumpir con la función recaudatoria, el Auditor Municipal puede, de manera 

extraordinaria, tomar el cargo de certificador de deudas municipales. 

Dentro de la certificación, no solamente deben desglosarse los montos adeudados por 

capital e intereses y la tasa de interés; sino que además, debe indicarse los recargos 

tributarios que correspondan, entre los que se destacan: la multa, los gastos de cobro 

administrativo y extrajudicial insolutos, o en su defecto, debe indicarse dentro de la 

demanda correspondiente, la cantidad de estos montos y hacer referencia del 

fundamento legal que ampara y cubre estos créditos accesorios. 

Es interesante comentar que no es usual que las municipalidades en la etapa judicial, 

procuren recuperar dichas deudas accesorias, y en general, los gastos de cobro 

(emisión o pago de certificaciones registrales, avalúos municipales, etc.), que revelan 

una mala política cobratoria, pues una vez finalizado el juicio, el municipio es el que 

                                                

 
318 Ley de Control Interno. Ley 8292. Diario Oficial “La Gaceta” número 169, San José, 04 de 

setiembre de 2002. Inciso a) del Artículo 34. 
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debe soportar estos costos, a pesar de que la ley establece expresamente, que el 

acreedor tributario no tiene por qué soportar dicha pérdida
319

. 

 

1.2 Título Ejecutivo, Privilegio Tributario o Hipoteca Legal: Casos en que aplica cada 

garantía. 

El ordenamiento costarricense contempla estas tres figuras para garantizar los 

créditos municipales; sin embargo, ¿en qué situaciones se aplica cada una? ¿Cuál es 

el criterio para aplicar una u otra? 

Hay que comenzar diciendo que ni la ley ni la jurisprudencia administrativa o judicial 

han entrado a comentar el tema, por cuanto ha sido muy poco explotada esta zona 

normativa municipal. 

De esta manera, el Privilegio Tributario del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios se funde con el de Título Ejecutivo Municipal, y generan la noción de 

Título Ejecutivo Privilegiado Municipal según el artículo 71 del Código Municipal, 

en concordancia con el artículo 59 del Código Tributario. 

Veamos la fuerza legal que posee este título: 

 Sirve para garantizar todo tipo de créditos tributarios (impuestos, tasas, 

contribuciones especiales, recargos tributarios, etc.). 

 Por ser Título Ejecutivo, puede procurarse el embargo de bienes sin necesidad de 

dar garantía o depósito para conseguirlo. 

                                                

 
319 El artículo 59 del Código Tributario es muy claro, al darle cobertura con garantía privilegiada a la 
deuda municipal (capital e intereses), recargos y sanciones pecuniarias (multas). Por su parte, el 

Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria establece en su artículo 115, 

que la deuda principal se incrementa con intereses, recargos, honorarios y demás costas que sean 

exigibles, independientemente de las sanciones pecuniarias aplicables (multas). 
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 Puede embargar todo tipo de bienes muebles o inmuebles, siempre y cuando 

tengan la calidad de “embargables”, es decir, vehículos, propiedades 

inmobiliarias, títulos valores de todo tipo, cuentas bancarias, salarios, etc. 

 El privilegio le permite cancelar su crédito sobre otros créditos de igual 

naturaleza o inferior, independientemente del tiempo de presentación o creación 

de los demás créditos. Quedan a salvo los créditos superiores como los 

hipotecarios, las pensiones alimentarias y los créditos laborales, esto según el 

artículo 59 del Código Tributario. 

Por su parte, la Hipoteca Legal, regulada en el artículo 70 del Código Municipal, es la 

garantía más poderosa que tienen a su favor los municipios. Sin embargo, hay una 

serie de limitaciones, que ciertos casos, es desventajoso, veamos por qué. 

Fuerza legal de la Hipoteca Legal: 

 Se ejecuta por la vía hipotecaria pura, por lo que su tramitación es expedita. 

 Por ser preferencial, se encuentra por encima de los demás créditos hipotecarios 

de su misma naturaleza o inferiores, independientemente del tiempo de 

presentación o creación de los demás créditos. Quedan a salvo, las pensiones 

alimentarias y los créditos laborales, según el artículo 59 del Código Tributario. 

 En caso de créditos liquidables en juicios universales, el carácter hipotecario y 

preferencial les permite ejecutar, de manera separada, la deuda. 

Limitaciones de la Hipoteca Legal: 

 Aplicable solamente a los casos en que la deuda tributaria tiene relación directa, 

o al menos inmediata, con el inmueble que se rematará. Los casos de bienes 

inmuebles, basura, agua potable, limpieza y aseo de vías, etc., son por excelencia, 

cobijados por esta garantía; sin embargo, en los casos como el de las patentes en 

local comercial ajeno (alquilado) o en el de canon de cementerio, no sería 

aplicable esta garantía. 
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 Solamente se puede recaer en un inmueble, no sobre varios o todos los inmuebles 

del deudor, lo que hace más difícil la imputación de la deuda tributaria (que 

usualmente, es global). Para recuperar toda la deuda, debe realizarse varios 

cobros simultáneamente. 

 Se corre el riesgo de que, si en el remate correspondiente, nadie se adjudica el 

bien, la municipalidad adquiera el inmueble y así, soportar la necesidad de pagar 

la protocolización del remate, la manutención y el cuido del fundo. 

Con base en estas consideraciones, la Administración Tributaria, o en su defecto, el 

Ejecutor Tributario, determina la manera más eficiente y eficaz para recaudar la 

deuda, con la preferencia de una u otra garantía, según el caso concreto. 

 

1.3 Domicilio Fiscal: Registro Especial para aplicación de la nueva Ley de 

Notificaciones Judiciales: 

Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la nueva Ley de Notificaciones 

Judiciales, es importante traer a colación, lo novedoso respecto de las notificaciones 

personales. 

Según dicha normativa, en su artículo 19 dispone: 

“Las siguientes resoluciones se notificarán a las personas físicas en forma 

personal. Tendrán ese mismo efecto, las realizadas en el domicilio contractual, 

casa de habitación, domicilio real o registral…‖ 

Este artículo es complementado por el artículo 21 de la misma normativa, que 

dispone: 

“Artículo 21.-  Domicilio registral 

Las personas, físicas y jurídicas, para efectos de las notificaciones personales, 

deberán mantener actualizado su domicilio en el registro respectivo. Se 
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entiende por domicilio, la casa de habitación de las personas físicas y la sede 

social para las jurídicas.” 

Como expusimos en el cobro administrativo, cada municipalidad posee su propio 

registro, en particular, el registro de domicilios fiscales. 

Previo a la vigencia de ésta ley, el domicilio fiscal no podía ser utilizado para cobro 

judicial y el fenómeno de los morosos no ubicables era un problema típico que todo el 

régimen municipal experimentaba. 

Ahora, con esta poderosa herramienta, se pretende agilizar el cobro y eliminar el 

problema de la ubicación de los morosos. En pocas palabras, ahora sí se le puede dar 

aplicación a lo dispuesto en el artículo 30 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, ya que existe una grave consecuencia, pues en caso de no reportar el 

domicilio, o el cambio de éste, se dará por notificado de manera personal. 

Para subsanar la posible “indefensión” del moroso demandado judicialmente, la ley 

de notificaciones judiciales establece un mecanismo de tutela, el regulado en el 

artículo 23: 

“Artículo 23.-  Curador procesal 

En caso de los domicilios registral y contractual, si el cambio de domicilio no 

se comunica y la persona no se localiza en el lugar originalmente señalado, 

está cerrado en forma definitiva o es incierto, impreciso o inexistente, el 

notificador así lo hará constar y, sin más trámite, se procederá a nombrar 

curador procesal. El plazo correrá a partir de la aceptación del cargo. El 

curador procesal procurará comunicar a su representado la existencia del 

proceso.” 

Esto permite cobrar judicialmente, cuentas de contribuyentes con “domicilios 

inexactos o no reportados”, sin que exista un deber de “ubicar” al moroso. 
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1.4 El Título Ejecutivo Municipal: La Vía Monitoria Cobratoria 

Según estipula la nueva Ley de Cobro Judicial, N°8624, en su numeral 1.1: 

“Mediante el proceso monitorio se tramitará el cobro de obligaciones 

dinerarias, líquidas y exigibles, fundadas en documentos públicos o privados, 

con fuerza ejecutiva o sin ella.” 

Por su parte el inciso g) del artículo 2.2 dispone: 

“Son títulos ejecutivos, siempre que en ellos conste la existencia de una 

obligación dineraria, líquida y exigible, los siguientes: 

[…] 

g) Toda clase de documentos que, por leyes especiales, tengan fuerza 

ejecutiva.‖ 

Por lo tanto, el cobro judicial de las deudas tributarias que se fundamenten en el título 

ejecutivo preferencial, deben ventilarse en estas vías, pues el artículo 1.2. de dicho 

cuerpo normativo dispone que les corresponde a los jueces civiles especializados en 

el cobro, la tramitación de estas diligencias. Debe entenderse que la vía civil es la 

idónea para ejecutar al moroso tributario municipal. 

El proceso monitorio es sumamente simple en sus diferentes etapas, y se encuentra 

diseñado para ser expedito, veamos cómo se encuentra regulado: 

 

1.4.1 Demanda: 

Sus requisitos son idénticos a los del resto del ordenamiento jurídico: nombres y 

calidades del demandante y demandado, hechos (desglose de las sumas adeudadas, 

capital e intereses, recargos, etc.), fundamento de derecho, petición, estimación y 

lugar para notificaciones. 
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Hay un periodo de cinco días hábiles para corregir la demanda, en caso de 

encontrarse defectuosa, bajo el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se 

archivará el proceso. 

 

1.4.2 Resolución Inicial Intimatoria y Embargo: 

Una vez admitida la demanda, se da una “sentencia inicial”, por así decirlo, donde se 

le ordena al demandado, que en un plazo de quince días hábiles proceda al pago de lo 

adeudado, o se oponga a la demanda y presente las excepciones del caso, y las 

pruebas estrictamente relacionadas con sus argumentos. 

Simultáneamente, y como se trata de un título ejecutivo preferencial, el juez ordena el 

embargo de los bienes que solicita el acreedor municipal, a efectos de garantizar la 

deuda, más un cincuenta por ciento (50%), para garantizar los intereses futuros y las 

costas del proceso. 

 

1.4.3 Oposición y excepciones: 

Debe recordarse que las excepciones alegables en este proceso especial, se reducen a 

dos; el pago y la prescripción. Lo anterior, al tenor de la normativa especial aplicable, 

es decir, por una concordancia entre el artículo 71 del Código Municipal con el 

artículo 5.4. de la Ley de Cobro Judicial, en especial al decir éste: “sin perjuicio de 

las excepciones procesales que establezca la ley” 

Agreguemos que la excepción de “falsedad del documento” o “inexigibilidad del 

título” que establecen el mencionado artículo 5.4., versan sobre la procedencia o 

improcedencia del título, no sobre la existencia del crédito. Recordando las palabras 

de HENSEL citadas al inicio del estudio, sobre los recursos en vía administrativa, la 

Administración tiene la facultad imperiosa de generar créditos financieros en contra 

de un particular, por lo que, si la certificación está bien confeccionada, puede 
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ejecutarse, aunque el crédito realidad no exista. Por supuesto, esto le generaría una 

gran responsabilidad a la Administración, y para ello, se encuentra el ordinario 

contencioso de repetición; pero, nuevamente, las cuestiones impugnables son las de 

forma y no las de fondo. 

 

1.4.4 Audiencia Oral: 

Si el demandado no se opone, o se rechazan sus oposiciones, entonces se dicta 

sentencia confirmatoria de la inicial; sin embargo, cuando la oposición cumple con 

los requisitos legales, se hace necesario una etapa interlocutoria, por medio de una 

audiencia oral. 

En esta audiencia, se concentran todas las diligencias que pueden darse en un 

proceso: conciliación, presentación oral y resolución de excepciones, incidencias 

(actividad procesal defectuosa), ventilación de contraprueba, conclusiones y por 

último, el dictado de la sentencia, esto al tenor de lo dispuesto en el artículo 5.5 de la 

Ley de Cobro Judicial. 

 

1.4.5 Sentencia: 

En caso de proceder, se confirma la sentencia inicial o, caso contrario, se revoca. Esta 

sentencia puede ser apelada en un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de la notificación de la sentencia. Salvo los casos en que la sentencia se dé 

en la audiencia oral recién comentada, la apelación se debe presentar de manera 

inmediata, después de la lectura de la sentencia. 
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1.4.6 Conversión A Ordinario: 

Solo en los casos de sentencia desestimatoria, el acreedor tiene la potestad de 

ordinariar la vía, en un periodo de ocho días hábiles, posteriores a la firmeza de la 

sentencia desestimatoria.
320

 

Cabe comentar, que esta facultad es exclusiva del acreedor y marca una diferencia 

entre la antigua legislación y la actual. Recordemos que en el Código Procesal Civil, 

se establecía la posibilidad, tanto del acreedor como del deudor, de utilizar este 

mecanismo procesal, a efectos de revisar el procedimiento cobratorio (artículos 445 y 

446 del Código Procesal Civil). 

Otra modificación, es que según la antigua legislación, según la cuantía, el proceso de 

revisión se ventilaba por medio de un juicio ordinario o un juicio abreviado; en la 

actualidad, se remite únicamente a un juicio ordinario. 

Para que el deudor pueda cuestionar la sentencia confirmatoria, debe presentar un 

juicio aparte, antes de que los bienes sujetos a remate se adjudiquen en la 

almoneda
321

. Sin embargo, la presentación per se de este proceso, no suspende la 

ejecución de la sentencia. Para que ello ocurra, el deudor debe ofrecer una garantía 

que cubra todos los gastos del juicio cobratorio, más los posibles daños y perjuicios. 

 

1.5 La Hipoteca Legal: La Vía de Ejecución Pura Hipotecaria 

Según el artículo 8 de la Ley de Cobro Judicial, la vía correspondiente para ejecutar 

las garantías hipotecarias legales, es la vía de ejecución hipotecaria. 

                                                

 
320 Ley de Cobro Judicial. Ley 8624. Diario Oficial “La Gaceta” número 223, San José, 20 de 

noviembre de 2007. Artículo 5.7. 
321 Ibíd., Artículo 7. 
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Este trámite, de naturaleza expedita, tiene por finalidad rematar los bienes gravados 

con las hipotecas legales, a efecto de satisfacer los créditos insolutos que tiene el 

acreedor; en este caso, las deudas tributarias respaldadas por un gravamen real tácito. 

A continuación, se analizarán las etapas del Proceso: 

 

1.5.1 Demanda y resolución inicial: 

La demanda debe presentar todos los documentos que respalden la existencia del 

crédito real. En este caso, la certificación del contador municipal, que materializa la 

hipoteca legal municipal. 

Se tiene la oportunidad de demandar a los fiadores, pero la ejecución solo los 

afectará, si existe un saldo al descubierto, una vez ejecutada la garantía. 

Los sujetos pasivos de este proceso son tanto el deudor tributario, como el propietario 

del inmueble. Para el caso de las deudas municipales, coinciden ambas personas. 

En caso de demanda defectuosa, se tiene un plazo de ocho días hábiles, para subsanar 

errores, bajo el apercibimiento de que, en caso de omisión, se archivará el expediente. 

La resolución que da curso a la demanda, ordena anotar el proceso en el registro 

inmobiliario. 

 

1.5.2 Oposición 

Las oposiciones, al igual que en el monitorio, son muy limitadas, y son únicamente 

admitidas, las excepciones de falta de exigibilidad, pago o prescripción. 

De la misma manera, para que las excepciones sean ventiladas, debe presentarse la 

prueba de descarga, para justificar y fundamentar la oposición. 

La vía correspondiente para presentar la oposición es la vía incidental. 



500 

 

1.5.3 La prejudicialidad 

En los casos de denuncias o querellas atinentes a cuestionar la veracidad del título 

hipotecario, el remate no se aprueba hasta que termine no el proceso penal. 

Esto es interesante, ya que, a nivel municipal, es difícil pensar en una denuncia por 

falsedad de documento; pero si se parte de la noción de que el documento base para la 

ejecución, es una certificación emitida por el Contador Municipal, la falsedad 

radicaría en cuestionar si quien certifica es o no, el contador, o si verdaderamente es 

una certificación emitida por la Administración Tributaria, o es una falsificación de 

documento. 

En este último caso, extrañaría un proceso penal de este tipo, si consideramos que 

quien se presenta como actor en el proceso, es el Alcalde o Intendente Municipal, que 

respalda su legitimación, en una personería emitida por la Secretaría Municipal. 

Para hablar de un proceso por falsedad de documento, se necesitaría que el actor 

denunciado penalmente, falsifique toda la documentación necesaria para hacerse 

pasar por la Administración Pública Municipal. 

 

1.5.4 Desmejoramiento de la garantía, saldo al descubierto 

En caso de existir saldo al descubierto, ya sea como consecuencia de un remate con 

resultados que no cubran el crédito del acreedor, o por desmejoramiento de la 

garantía, en el mismo proceso, se puede procurar el embargo y el remate de otros 

bienes del deudor. 

Si previamente, se había demandado a un fiador, es el momento en que se puede 

ejecutar la garantía personal en su contra, sin necesidad de abrir un nuevo proceso 

cobratorio. 
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Es interesante anotar que, cuando se tramita el saldo al descubierto y existen otros 

acreedores de menor rango, el juez los invita para que se apersonen al mismo proceso 

a cobrar sus deudas, llevando el cobro en legajos separados. 

 

1.5.5 Conversión a proceso concursal 

Si en el supuesto anterior, existen varios acreedores cobrando su crédito en el mismo 

proceso, que cumplan con los requisitos y circunstancias de ley, alguno de ellos o 

todos pueden solicitar que se declare abierto el proceso concursal; en caso de 

proceder, el juez remitirá el expediente al juzgado competente para conocer del 

concurso. 

 

1.6 Tercerías 

Independientemente de que se ejecute la hipoteca legal o el título ejecutivo, la 

administración tiene a su favor un privilegio o preferencia crediticia, lo que los 

convierte en acreedores de mejor derecho. 

Por lo anterior, y existiendo un proceso cobratorio abierto, las Administraciones 

Tributarias Locales, en su carácter de acreedores de mejor derecho, pueden utilizar 

los mecanismos de tercerías regulados por la Ley de Cobro Judicial para perseguir y 

satisfacer sus créditos tributarios insolutos. 

Sus requisitos se encuentran regulados en el artículo 14.1 de la ley cobratoria, que 

dispone que se deben cumplir todos los requisitos de los incidentes. Asimismo, según 

el artículo 16 de dicha normativa, el incidente se resuelve por medio de una audiencia 

oral, en la que se convoca al ejecutante, al ejecutado y a cualquier otro acreedor que 

se encuentre en el proceso. 

Se pueden presentar en cualquier etapa del proceso, siempre y cuando no haya 

resolución firme que ordene el pago a un acreedor o a determinados acreedores. 
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En sentido estricto, la interposición de una tercería, en este caso de mejor derecho, no 

suspende el cobro judicial, pero sí provoca, en este tipo de tercerías, que se reserve lo 

correspondiente al pago del tercerista, a quien se le desembolsará el dinero en el 

momento en que gane el incidente. 

 

2. El Remate 

La Ley de Cobro Judicial (Ley 8624) que entró en vigencia el 20 de mayo del 2008, 

trae consigo cambios fundamentales en la forma en que se realiza la etapa del remate. 

A continuación, se analizarán los aspectos básicos de esta etapa. 

Una novedad importante de esta ley radica en la conceptualización del remate como 

un proceso aparte, independiente de los procesos de cobro. Esto marca una gran 

diferencia con la antigua regulación, donde el remate existía únicamente, como una 

etapa más del proceso de ejecución pura.  

 

2.1  Aspectos previos al remate 

Concurrencia de Acreedores: Si sobre un mismo bien existen varios acreedores 

embargantes o con garantía real, para gestionar el pago de su crédito deben 

apersonarse ante el proceso, donde se haya efectuado primero la publicación del 

edicto de remate. Lo anterior les permite a los demás acreedores adherirse a un 

proceso que se encuentra cercano de ser finiquitado y así ganar tiempo en la 

ejecución. 

Solicitud de Remate: Con la primera solicitud, debe presentarse una certificación 

extendida por el Registro Público de la propiedad; donde consten los gravámenes, los 

embargos y las anotaciones que pesan sobre el bien. Sobre este punto se ha debatido 

si es admisible o no una certificación notarial, ya que según la redacción del artículo 

21.2, no se permite. 
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Determinación de la Base del Remate: Establece un orden excluyente para determinar 

la base: 

a. Bien  sujeto a concurso: la base se establecerá mediante avalúo. 

b. Bien que soporta gravámenes: la base será la garantía de grado preferente vencida. 

c. La suma pactada por las partes. 

d. Por elección del ejecutante puede ser: 

- Monto que se determine mediante avalúo pericial o el valor registrado. 

- Monto del valor fiscal o tributario registrado actualizado en los últimos dos años. 

Lo interesante sobre este punto es que a pesar de que la nueva ley regula la forma de 

calcular la base del remate, no derogó expresamente, el artículo 649 del Código 

Procesal Civil, que hace exactamente lo mismo. 

Orden de remate y notificaciones: En la misma resolución que fija la hora y la fecha 

de la primera subasta, también se prevé la hora y la fecha de una eventual segunda o 

tercera subasta con un plazo mínimo de diez días hábiles, entre cada una. Con esto se 

garantiza mayor celeridad al proceso. 

Se notificará a los terceros adquirentes del bien (antes “terceros poseedores”), a los 

acreedores y anotantes anteriores al embargo. 

Publicación del aviso: El remate se anunciará en un edicto que se publicará dos veces 

en días consecutivos, en el Diario La Gaceta; aunque esto último pareciera un error, 

pues lo correcto sería que la publicación se diera en el Boletín Judicial. 

Entre la fecha del remate, la publicación del edicto y la notificación de los 

interesados, deben haber transcurrido como mínimo ocho días. 
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2.2 El remate 

En todos los modelos de reglamentos que están vigentes y que regulan el remate
322

, 

son considerados como una serie de obligaciones entre el abogado ejecutor y la 

municipalidad, y regulan la coordinación entre esta y el abogado para participar en el 

remate, en la puja de la subasta, etc. 

En síntesis, lo que se establece es una serie de órdenes de la municipalidad hacia el 

abogado que realiza el cobro judicial, que en nuestro criterio, son regulaciones que 

deben quedar reservadas para el contrato de servicios profesionales, en caso de los 

abogados externos; o de directrices, para el caso de abogados internos, no para un 

reglamento de cobro. 

Una vez vista la forma en que actualmente, los reglamentos contemplan la parte de 

remate, se analizará el remate desde la nueva ley de cobro judicial: 

Suspensión del remate: El remate se suspenderá por las siguientes razones: 

1. A solicitud del acreedor o de todos los acreedores ejecutantes apersonados al 

proceso. 

2. Cuando cualquier interesado deposite, a la orden del tribunal, una suma que cubra 

la totalidad de los extremos que se reclaman. 

Remate: Si al momento de realizarse el remate, existen oposiciones, incidentes o 

gestiones para suspender la subasta, siempre se realizará y el resultado quedará sujeto 

a la resolución de las gestiones. El remate será presidido por un rematador o por un 

auxiliar judicial designado, quien adjudicará el bien al mejor postor. El adjudicatario 

deberá pagar mediante depósito la totalidad de lo ofrecido, a más tardar tres días 

después de la subasta, si no lo hiciere, se declarará el remate insubsistente. 

                                                

 
322 Los modelos son: el modelo 1, ambos subtipos, la Municipalidad de Esparza del modelo 4, y los 

modelos independientes de abangares, Cartago, Curridabat y Tarrazú. 
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Las posturas nunca podrán ser por debajo de la base y los postores deberán depositar 

por anticipado el 50% del valor de esta. La excepción a esta regla es el acreedor con 

derecho preferente de pago quien, en principio, no debe rendir garantía para poder 

participar. 

Presentación de los bienes: Se puede ordenar la presentación de los bienes para que 

los postores puedan inspeccionarlos. Si los bienes no pueden ser trasladados, la 

inspección e inclusive el remate, se puede dar en el lugar donde se halle el objeto.  

Remate fracasado: Si en el primer remate no hay postores, se realizará un segundo 

remate, donde la base se rebajará en un 25% de la original. Si en este segundo remate 

tampoco hay oferentes, se celebrará un tercer remate que iniciará con un 25% de la 

base original, que será depositado en su totalidad por el postor. Si para este tercer 

remate no hay postores, el acreedor ejecutante adquirirá obligatoriamente el bien por 

el 25% de la base original.  

Remate insubsistente: Cuando un remate sea declarado insubsistente, el 30% del 

depósito se entregará a los ejecutantes de grado preferente por concepto de daños y 

perjuicios. El 70% restante se pagará al acreedor ejecutante de grado preferente. Se 

ordenará un nuevo remate y el depósito para participar será del 100% de la base. 

 

2.3 Aspectos posteriores al remate y medios de impugnación 

Una vez realizado el remate y cumplidos todos los requisitos de ley, se aprobará la 

subasta, se ordenará la cancelación de inscripciones o anotaciones que corresponda, 

se ordenará la protocolización pertinente y la entrega del bien, así como la puesta en 

posesión de ser necesario. 

Liquidación del producto del remate: El artículo 28 de la Ley de Cobro Judicial, 

establece un orden para estos efectos. En lo que respecta a este punto, puede darse el 
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caso de que se presente un incidente para establecer los montos por cada rubro que 

deberán ser sometidos a discusión de las partes, lo que puede crear demoras. 

Impugnación del remate: Se establece la posibilidad de impugnar el remate y la 

actividad procesal defectuosa, mediante los recursos dados por ley. La nulidad que se 

alegue con posterioridad a la celebración del remate, se hará en la vía incidental.  

Recurso de apelación: Sobre el recurso de apelación, en el artículo 31 de la ley 

analizada, se establece una lista taxativa de los casos en que cabe interponer tal 

acción. 

 

3. Procesos Especiales de Recaudación: El cobro de Deudas Tributarias Municipales 

en Juicios Universales 

Los procesos de Juicios Universales se pueden clasificar en dos tipos: sucesorios y 

quiebras e insolvencias. Lo que estos dos grupos tienen en común es que son procesos 

donde se liquida la totalidad del patrimonio de una persona (física o jurídica).  

Sobre este tema, nos enfocaremos en el derecho que asiste a las municipalidades para 

hacer valer sus derechos dentro de estos procesos y así, lograr el pago efectivo de las 

deudas contraídas con la Administración Local. 

 

3.1 Sucesión: 

Las deudas no se extinguen con la muerte del causante sino que se extienden al 

patrimonio de este. La sucesión es un proceso para repartir los bienes del causante, 

después de analizarse los activos y los pasivos que existen, y de determinarse quiénes 

son los interesados y los herederos que tendrán derecho sobre dichos bienes. 

Una sucesión puede ser abierta por cualquier interesado; es decir, un acreedor con 

garantía real o sin ella,  puede solicitar la apertura de la sucesión para exigir la 

satisfacción de su crédito. (Art. 915 Código Procesal Civil) 
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En nuestro país, los herederos no responden por las deudas del causante (535 del 

Código Civil), así, cuando se agota el patrimonio se extinguen las deudas. Los 

herederos pueden aceptar de dos formas diferentes la herencia, esto tendrá 

repercusiones con respecto a la carga de la prueba frente a los acreedores: 

- Pura y Simple: Le toca al heredero probar a los acreedores del causante, que no 

hay bienes suficientes para el pago de deudas y cargas. 

- A beneficio de inventario: Son los acreedores quienes deben probar que hay otros 

bienes, además de los inventariados. 

En una sucesión, se pueden presentar una multiplicidad de reclamos, y por ello, se 

debe establece un orden de pago de créditos, que se pueden representar de la siguiente 

manera: 

1. Alimentarios. 

2. Acreedores con Garantía Real: Hipotecarios y Prendarios. 

3. Trabajadores. 

4. Crédito de la Masa: Gastos de la administración. 

5. Acreedores Quirografarios. 

6. Gananciales. 

7. Legatarios. 

8. Herederos. 

Los créditos municipales siempre se situarán en el segundo o quinto nivel y de 

manera preferente. Como ya se mencionó en el capítulo sobre hipoteca legal; los 

créditos municipales son respaldados ya sea por títulos ejecutivos preferentes (Art. 71 

del Código Municipal) o, en casos calificados, por hipotecas legales preferentes (Art. 

70 y76 del Código Municipal). No obstante, debe tenerse presente que dentro de la 

acreditación como acreedor procesal, debe recordarse al juez el principio de reserva 

legal tributaria en lo que respecta a la integridad del crédito tributario, en tanto no 

puede ser sujeto de condonación ni total ni parcial, en otras palabras, no puede ser 
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sujeto de negociación dentro del proceso universal, según la doctrina del artículo 5° 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

 

3.1.1 Aspectos particulares de las sucesiones 

Fuero de Atracción (Art. 125 y 900 Código Procesal Civil): Todo proceso cobratorio 

que se haya planteado contra el causante mientras estaba vivo, debe ser traído a la 

sucesión. El objetivo es evitar sentencias contradictorias sobre el destino de alguno de 

los bienes de la sucesión. 

Junta de herederos o interesados (926 Código Procesal Civil): Esta junta es la 

encargada de nombrar al albacea, aprobar el inventario, el avalúo de los bienes, y los 

reclamos en contra de la sucesión. En esta junta, encargada de asuntos de gran 

relevancia, los acreedores apersonados a la sucesión tienen participación directa. 

Quiebra o Insolvencia del Causante: Si antes de la muerte del causante, existe una 

cesación de pagos de las deudas, primero, se debe abrir el concurso civil o la quiebra 

(si la persona era comerciante) y luego la sucesión, para que se nombre un albacea.  

 

3.2 Concurso de acreedores 

Los concursos de acreedores se dan cuando es mayor la cantidad de pasivos de una 

persona, que sus activos. Existen dos tipos de procesos liquidatarios: la quiebra, 

reservada para personas jurídicas y para comerciantes y el concurso civil reservado 

para las personas físicas. 

La municipalidad como acreedora puede solicitar la apertura de un proceso concursal, 

o simplemente, apersonarse a un proceso concursal cuando es otro quien ha solicitado 

su apertura. En el caso de la quiebra, esta se puede solicitar con la sola cesación de 

pagos por parte del deudor (Art. 760 del Código Procesal Civil) y además, lo puede 

hacer un solo acreedor. Por otra parte, para abrir un concurso civil, se debe demostrar 
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que los pasivos de un deudor son mayores que sus activos, y dicha apertura debe ser 

solicitada por, al menos, dos acreedores (Art. 886 del Código Civil). En ambos casos, 

el deudor puede solicitar la apertura del proceso concursal. 

La municipalidad puede ser un acreedor quirografario, en los casos en que no lo asista 

un derecho real, o un acreedor separatista, cuando posea una hipoteca legal que 

respalde su crédito. Lo anterior tendrá implicaciones en el orden de prioridad que 

ocupará el crédito municipal, para ser satisfecho con el producto de la liquidación. 

Por otra parte, la municipalidad también puede figurar como un acreedor hipotecario, 

en los casos en que su crédito sea respaldado por una hipoteca legal. En estos casos, 

se convierte en lo que la doctrina ha llamado “acreedor separatista” (Artículos del 786 

al 789 del Código Procesal Civil), esto significa que la municipalidad puede exigir su 

crédito de manera separada, aunque si lo desea, puede hacerse presente en el 

concurso. Si llegara a existir un monto al descubierto luego del remate del bien, la 

Administración tendrá que apersonarse al concurso cualquier otro acreedor común, 

para solicitar que le pague el monto que se le adeuda. 

 

3.2.1 Aspectos particulares de los concursos 

Fuero de Atracción (Art. 767 Código Procesal Civil): Todo proceso cobratorio que se 

haya planteado contra el deudor, debe ser traído al proceso concursal. El objetivo es 

evitar sentencias contradictorias sobre el destino de alguno de los bienes de la 

sucesión. 

Legalización de créditos (Art. 771 Código Procesal Civil): La municipalidad deberá 

legalizar su crédito en aquellos casos, donde la deuda por tributos esté respaldada 

únicamente por un título ejecutivo. De lo contrario, perderá el privilegio que pudiere 

tener y se convertirá en un acreedor común. 
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Conversión del proceso de ejecución hipotecaria a proceso concursal: Si dentro de 

un proceso de ejecución hipotecaria, quedaran acreedores no satisfechos, en este 

mismo proceso, se podrá solicitar la apertura de un proceso concursal (Art. 12 de la 

Ley de Cobro Judicial).  

 

I. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE RECAUDACIÓN VÍA 

FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA: LOS ARREGLO DE PAGO 

1. Principio de Capacidad Económica Subjetiva 

Antes de discutir la parte procedimental, resulta imprescindible estudiar la doctrinaria 

tributaria que faculta a la Administración, a tomar este tipo de alternativa diferente 

del cobro coactivo. 

La utilización del fraccionamiento o aplazamientos del pago de la deuda, se sustenta 

en el respeto a los principios de justicia tributaria material, que la Administración 

debe observar a la hora de buscar la satisfacción de sus fines recaudatorios.  

El autor TORREALBA NAVAS, en su libro Principios de Aplicación de los 

Tributos, expone que el principio de capacidad económica, representa uno de los 

límites más importantes de la actividad recaudadora e impositiva en general. La 

capacidad económica se puede analizar desde dos perspectivas: la capacidad 

económica objetiva y la capacidad económica subjetiva. Para nuestro análisis es más 

relevante la segunda. 

TORREALBA define en su libro a la capacidad económica subjetiva, de la siguiente 

manera:  

―… exige tener en cuenta las circunstancias personales y familiares de la 

persona, lo que implica el reconocimiento de un mínimo exento adecuadamente 

cuantificado, la consideración de las circunstancias familiares a todos los 
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niveles cuantitativos de riqueza… Este es el principio del neto subjetivo, 

aplicable sólo a las personas físicas.‖
 323

 

El objetivo principal de aplicar el concepto anterior, es evitar que en algún caso, los 

tributos tengan un alcance confiscatorio, lo cual representaría una violación al 

derecho de propiedad. Por tanto, debe existir un equilibrio entre el deber de 

contribución del individuo, con la prohibición de la pena confiscatoria y el derecho de 

propiedad, todos amparados constitucionalmente.  

El ente recaudador también debe tener en cuenta el principio de igualdad de trato, es 

decir, a los contribuyentes se les debe exigir contribuir con el gasto público, de 

manera proporcionada y coherente con las situaciones por las que atraviesa el 

individuo, así, contribuyentes en igual situación, tendrán igualdad de trato, 

contribuyentes en situaciones diferentes, recibirán diferente trato. 

La capacidad contributiva de un individuo no es un asunto de mero cálculo 

matemático, sino que se debe analizar desde una perspectiva constitucional. Sobre 

esto, TORREALBA NAVAS dice:  

―Tales criterios de discriminación se derivan fundamentalmente de las normas 

constitucionales que consagran derechos económicos y sociales, de modo que 

entre más requiera un individuo de conservar recursos para satisfacer sus 

propios derechos, menos capacidad contributiva tendrá, o lo que es lo mismo, 

tendrá menor aptitud para la solidaridad con otros individuos y con la 

colectividad. Y viceversa.‖ 

Los criterios de discriminación pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo. El 

criterio cuantitativo sirve para comparar las situaciones de dos o más individuos  que 

están en diferentes niveles cuantitativos de riqueza; el criterio cualitativo sirve para 

                                                

 
323 TORREALBA NAVAS, Adrian. Óp. Cit., supra nota 142. pág.88. 
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comparar las situaciones de dos o más individuos cuantitativamente iguales en 

términos de riqueza, pero en diferentes situaciones sociales, familiares, entre otros. 

Podemos concluir en que los procedimientos especiales de aplazamiento y de 

fraccionamiento, le permite a la municipalidad implementar los criterios cualitativos 

de capacidad económica; pues con estos procedimientos, la Administración Local 

adecúa la búsqueda de la satisfacción de sus fines recaudatorios, a las posibilidades 

reales de pago del administrado. Estos mecanismos de cobro vuelven relevantes para 

la Administración, las situaciones personales por las que atraviesa una persona y que 

pueden llegar a desmejorar su capacidad de pago. 

En síntesis, la municipalidad no debe limitarse a buscar una igualdad y equidad entre 

sus contribuyentes desde una perspectiva cuantitativa, debe utilizar los medios que 

legalmente se le otorgan y buscar la igualdad cualitativa. 

 

2. Aplazamiento y Fraccionamiento de la Deuda: 

En el artículo 38 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se establece 

tácitamente, la facultad que posee la Administración Tributaria para realizar 

aplazamientos o fraccionamientos de las deudas tributarias, como una forma de tomar 

en cuenta la situación económica-financiera del contribuyente.  

En el presente trabajo, se utilizará la directriz DRAC/SDC–011–99
324

, creada para 

desarrollar la potestad de otorgamiento de arreglos de pago en la Hacienda Central; 

como base para establecer la forma y los requisitos que se deben tener en cuenta para 

conceder un fraccionamiento o un aplazamiento de la deuda. 

                                                

 
324 DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA (1999). 

Lineamientos generales provisionales para el trámite de aplazamientos y fraccionamientos de pago en 

los impuestos administrados por esta dependencia. Emitido por la Subsección de Cobros de la División 

de Recaudación y Atención al Contribuyente. 
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La directriz DRAC/SDC–011–99, define aplazamiento y fraccionamiento de la 

siguiente manera: 

―Aplazamiento es la fijación de un nuevo plazo para el pago de una deuda 

tributaria.  

El  fraccionamiento es la división del pago de la deuda  en partes,  convenida 

previa negociación entre la Administración Tributaria y el obligado al pago.‖ 

Para que se otorgue un arreglo de pago, es necesario que el contribuyente se 

encuentre en una situación económica- financiera difícil que le impida de manera 

temporal, hacer frente al pago del tributo municipal a tiempo. Esta situación debe ser 

comprobada mediante un procedimiento adecuado por parte de la Administración. 

El contribuyente, su representante o su sucesor debidamente acreditado, son las 

únicas personas legitimadas para solicitar un arreglo de pago. En sentido contrario, la 

Administración no puede otorgar un aplazamiento o fraccionamiento de manera 

oficiosa.  

El administrado o quien legítimamente lo represente, deberá cumplir con todos los 

requisitos procedimentales que la Administración le solicite, para poder comprobar su 

situación real y determinar si es un sujeto idóneo para este tipo de beneficios. Por lo 

tanto, si el contribuyente no cumple con el procedimiento establecido para estos 

efectos, no se le dará trámite a su solicitud y la gestión cobratoria continuará. 

Una solicitud de aplazamiento o de fraccionamiento puede ser denegada por las 

siguientes razones: si no se acredita el estado de necesidad del deudor, o si él ha 

incumplido anteriormente, con otros aplazamientos o fraccionamientos de pago. Por 

supuesto, esta decisión debe tomarse mediante resolución razonada y contará con los 

recursos ordinarios de revocatoria y apelación. 

Algunas consecuencias del otorgamiento de un arreglo de pago, son: 

a. Se interrumpe la prescripción. 
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b. Se generan nuevas obligaciones para el contribuyente. 

c. Se da una suspensión de la gestión cobratoria (sobre este punto se hablará 

ampliamente, en el capítulo siguiente). 

d. No se incluirá monto alguno por concepto de la morosidad en el pago. 

e. Si el contribuyente solicita el aplazamiento o fraccionamiento de pago dentro 

del plazo que le otorga el requerimiento de pago, y le es aprobada, se 

suspenderá el cierre del local, siempre y cuando cumpla con el arreglo En una 

situación distinta a la anterior, un aplazamiento y fraccionamiento de pago no 

suspende la aplicación del cierre del local. 

La Administración adquiere también el deber de velar por el cumplimiento del 

acuerdo en todos los extremos, al otorgarle un arreglo de pago a alguno de sus 

contribuyentes. 

En el caso de los fraccionamientos, si el contribuyente realizara un abono 

extraordinario al principal, podrá solicitarle a la Administración, una readecuación de 

los pagos, dentro del plazo originalmente estipulado. 

En caso de incumplimiento del arreglo de pago, la Administración Municipal tendrá 

por revocado el aplazamiento o fraccionamiento de pago y la continuación o inicio 

del cobro coactivo, en vía administrativa o judicial, según corresponda. Bajo este 

supuesto, las multas, intereses y demás recargos que genere la deuda se tendrán por 

no interrumpidos. 

 

3. Los arreglos de pago en los modelos de reglamento de cobro municipal: 

Con excepción de los reglamentos del modelo seis, y los independientes de 

Curridabat, Goicoechea y Heredia, todos los demás modelos tratan el tema de los 

arreglos de pago.  
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Algunos de ellos, únicamente los tratan en una de sus modalidades – el 

fraccionamiento o el aplazamiento –. Pero, por lo general, la Administración se 

inclina a elegir con mayor frecuencia el fraccionamiento como la única manera de 

llegar a un acuerdo con el administrado.  

En general, las administraciones locales crean un procedimiento completo en sus 

reglamentos, para establecer los requisitos, las consecuencias de la aceptación y la 

negatoria del arreglo de pago, el ofrecimiento de garantía; etc. Sobre este punto, 

resulta un error el que se establezca el pago de intereses durante la vigencia del 

convenio, pues una consecuencia lógica de esta modalidad de pago, es justamente la 

suspensión del cobro de intereses moratorios. Además, se comete la falta de crear 

comisiones especiales que analicen la procedencia del otorgamiento del arreglo.
325

  

 

J. SUSPENSIÓN DE LA ETAPA RECAUDATORIA COACTIVA: CASO 

ESPECIAL DE LAS GARANTÍAS 

En principio, tanto el procedimiento como los procesos recaudatorios tienen la 

característica de no ser susceptibles de suspensión, solamente se detienen por la 

realización del pago por parte del moroso tributario. 

Como se analizó en el acápite anterior, otro mecanismo para suspender la actividad 

administrativa recaudatoria es la elaboración de un arreglo de pago, bajo las 

condiciones y circunstancias anteriormente descritas. 

Sin embargo, existe aún otra posibilidad para que la Administración opte por la no 

prosecución tributaria: específicamente, cuando nos encontramos frente al 

ofrecimiento, por parte del moroso, de garantías personales o reales. 

                                                

 
325 V. Título II, Capítulo 2, Sección C. 
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Cabe resaltar que en un primer momento, existe un principio por considerar en estos 

casos, y es que no se suspende el cobro, sino es para efectos de mejorar las garantías 

a favor de la Administración. 

Este principio se ve reflejado para el caso de la novación. El Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios establece claramente, que solo se permitirá este 

mecanismo en los casos en los que se mejoren las garantías a favor del sujeto activo, 

según dispone el párrafo final del artículo 35, de dicho cuerpo normativo. 

En lo que interesa, a nivel municipal, se da muy pocas veces la aplicación de esta 

figura a nivel administrativo, ya que, los municipios tienen a su favor la denominada 

Hipoteca Legal que es la mejor garantía que existe en el ordenamiento jurídico 

costarricense, por lo que, literalmente, no existe otra garantía mejor que esa. 

Pese a lo anterior, recordemos que no en todos los supuestos de créditos municipales 

se puede aplicar dicha figura, por lo que se debe recurrir al denominado título 

ejecutivo privilegiado, y en tales situaciones, sí es posible la utilización de este 

mecanismo suspensivo del cobro. 

La primera norma remisiva a este tipo de posibilidades lo da el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, que en lo que respecta a las medidas cautelares, dispone 

en el inciso c) del artículo 173: 

“Medidas Cautelares 

ARTÍCULO 173.- Casos en que proceden. 

[…] 

c) Cuando lo pida el propio interesado, para garantizar su deuda fiscal…” 

El ofrecimiento de garantías, como la que establece el citado artículo, permite 

reconocer que existe una gran variedad de alternativas para garantizar la deuda y así, 

interrumpir el proceso cobratorio. 
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En primer lugar hay que aclarar que las garantías deben ser, como ya se mencionó, 

mejores que las que ostenta la Administración y por otra parte, deben de ser de 

comprobada liquidez y posible exigibilidad. 

Así, podemos clasificar las garantías en dos grandes bloques: las personales y las 

reales. 

En el primer grupo, se encuentran todo tipo de garantías crediticias, basadas en títulos 

ejecutivos o valores: pagarés, cheques de gerencia, letras de cambio, avales, fianzas, 

fideicomisos de garantía y el embargo administrativo o la retención administrativa 

que citamos recientemente. 

Dentro del segundo grupo, encontramos las prendas y las hipotecas convencionales. 

Analizando la cobertura de la garantía, se concluye que no solamente se debe de 

responder por el capital y por los intereses adeudados de la deuda municipal, sino que 

además se debe cubrir lo correspondiente por recargos (gastos administrativos y, 

multas si existiesen). 

El tema de los honorarios se debe tratar de manera independiente, pues no es correcto 

obligar al abogado cobrador, en caso de cobro administrativo delegado o 

extrajudicial, a soportar la espera de recibir sus honorarios al tenor del arreglo de 

pago. 

El problema de las garantías es la misma para todo el ámbito tributario municipal, ya 

que, al momento de constituir la garantía, se tiene conocimiento del capital y de los 

intereses adeudados hasta el momento, pero no así de los incrementos futuros. 

Lo anterior es de extrema importancia, ya que en materia tributaria, la deuda, a 

diferencia de una civil o comercial, puede variar el monto de capital, e incrementar de 

manera discrecional, los intereses. 

Un ejemplo de ello es cuando se modifica la base impositiva del tributo, como en el 

caso de las modificaciones automáticas de Bienes Inmuebles, lo que provoca el 
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incremento a futuro del capital de la deuda tributaria y su consecuente incremento, en 

los intereses. 

Por su parte, también cabe la posibilidad de modificaciones en el incremento de la 

tasa de intereses, que puede hacerse por medio de un acuerdo del Concejo Municipal, 

que se debe publicar en el diario oficial “La Gaceta”. 

Este problema ha sido resuelto de dos maneras diferentes: o la garantía se emite para 

respaldar el capital, los intereses y los recargos vencidos, y el contribuyente debe 

hallar la manera de cubrir los montos vencidos y los que venzan a futuro; o, emitir la 

garantía por el capital, los intereses y los recargos vencidos, y un porcentaje para 

cuotas futuras, por lo que se hacen proyecciones sobre el incremento del capital e 

intereses posibles. Lo anterior, con la evidente intervención de la municipalidad. 

A nivel judicial, se ha manejado mediante los denominados “arreglos 

extrajudiciales”, o por medio del instituto de la conciliación. Si bien es cierto, la ley 

de Cobro Judicial no hace referencia sobre ésta posibilidad, la Ley del RAC
326

 sí lo 

habilita de esa manera, así como el principio implementado por el nuevo Código 

Procesal Contencioso – Administrativo
327

. 

 

 

 

 

 

                                                

 
326 El artículo 6° de la Ley RAC, ley 7727 dispone: “ARTÍCULO 6.- Propuesta de audiencia y 

designación de jueces. En cualquier etapa de un proceso judicial, el tribunal puede proponer una 

audiencia de conciliación. El conciliador podrá ser el mismo juez de la causa o un juez 

conciliador…”. 
327 El artículo 72 del Código Procesal Contencioso – Administrativo, ley 8508 dispone. “1) La 

Administración Pública podrá conciliar sobre la conducta administrativa, su validez y sus efectos, con 

independencia de su naturaleza pública o privada.” 
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CAPÍTULO 5: EL PROCEDIMIENTO DEVOLUTIVO TRIBUTARIO MUNICIPAL 

Para entrar al tema de la devolución tributaria, se ofrecerá una conceptualización 

doctrinaria de lo que se entiende por este fenómeno jurídico. 

Existe gran cantidad de autores que tratan el tema, dentro de los cuales podemos citar 

a HENSEL
328

 que nos aclara, diciendo: 

“El derecho de devolución, incardinado en el Derecho financiero, tiene 

naturaleza jurídica – pública. Para ello es determinante la causa pretendida 

sobre cuya base se realizó el pago al acreedor tributario, o bien la causa 

jurídica real por la cual el acreedor tributario puede exigir en un primer 

momento la prestación. Las relaciones jurídicas entre el acreedor de la 

devolución y el deudor de la misma son comparables, debido a su naturaleza, a 

las pretensiones, originadas de la obligación tributaria, del acreedor frente al 

deudor tributario. De esto resulta que las normas de derecho privado sobre 

enriquecimiento injusto no son adecuadas para el contenido material del 

derecho a la devolución en la medida que existen normas de derecho público y 

derecho financiero al respecto. Incluso cuando éstas faltan como tales, no se 

puede acudir al Derecho privado…  

2. El derecho a la devolución de ingresos indebidos presupone que la 

permanencia del dinero aportado por el obligado tributario en el patrimonio el 

acreedor sería objetivamente ilícito, en el caso de consolidarse definitivamente 

una situación jurídica. Esta injusticia objetiva no debe confundirse con un 

comportamiento absolutamente ilegal de la autoridad tributaria como, por 

ejemplo, una recaudación sin la existencia previa de un crédito tributario. Si un 

acto administrativo ilícito provoca un desplazamiento económico a favor del 

acreedor tributario, entonces le corresponde al perjudicado normalmente un 

                                                

 
328 HENSEL, Albert. Óp. Cit. supra nota 267, Pág. 384-385. 
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crédito derivado del derecho a la devolución del ingreso indebido; pero no 

toda pretensión de devolución de ingresos indebidos tiene como presupuesto un 

comportamiento ilícito (es decir, un comportamiento que desde el inicio no 

debería haberse producido). Sólo como resultado final la subsistencia del 

desplazamiento económico efectuado mediante el pago debe carecer de 

justificación. No es necesario que concurra un acto administrativo ilegal para 

que se verifique el presupuesto de hecho o de la devolución de ingresos 

indebidos.‖ 

Las anteriores afirmaciones, nos ofrecer un preámbulo de lo que es el fenómeno de la 

devolución tributaria; deja en claro que su fundamentación teórica y dogmática no 

parte de la teoría del enriquecimiento ilícito, de naturaleza originalmente civil. 

La inversión, por así decirlo, de los papeles de la Administración y del contribuyente 

conlleva un análisis de las causas o de las situaciones en las que se puede presentar 

este fenómeno. Para ello, se sigue la corriente del mismo autor
329

 que expone: 

“…diferentes opuestos, aparentemente muy distintos entre sí, pueden conducir 

a la pretensión de devolución: a) se realiza un pago sin que exista un crédito 

material o sin que la autoridad administrativa que lo haya hecho valer…b) el 

pago resulta de un acto administrativo ilegal de la autoridad, sin que exista un 

crédito material…c) Entre estos dos supuestos extremos cadena serie de grados 

intermedios: α) el acto de liquidación materialmente incorrecto, pero que desde 

el punto de vista técnico - administrativo es irreprochable, es ejecutado con 

base en la ‗obligatoriedad provisional‘ que le corresponde según la Ordenanza 

Tributaria…β) pero incluso cuando la exigencia del tributo es acorde con el 

derecho, tanto del punto de vista formal como material, los derechos a la 

devolución pueden originarse por una posterior modificación de la situación de 

hecho que conduzca a una modificación ex tunc del crédito material. 
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[Ejemplo]Un elemento del hecho imponible se suprime con el eficacia 

retroactiva… γ) En el caso de los tributos que se liquidan de manera 

provisional, cuando la cuantía provisional supera el importe que debe pagarse 

finalmente…” 

Por su parte, en la doctrina argentina, VILLEGAS nos comenta su perspectiva sobre 

la repetición: 

“La repetición tributaria, como relación jurídica, es aquella que surge cuando 

una persona abona al fisco un importe tributario que por diversos motivos no 

resulta legítimamente adecuado y pretende luego su restitución. El pago 

indebido y la consiguiente pretensión repetitiva dan origen a un vinculum iuis 

entre un sujeto activo, cuyos bienes reciben por vía legal el detrimento 

ocasionado por el desembolso indebido, y un sujeto pasivo, que es el fisco, 

enriquecido sin causa ante él.”
330

 

En síntesis, las causas que originan la devolución tributaria tienen que ver 

necesariamente, con un importe por parte del contribuyente, que al ser analizado a 

fondo, es considerado objetivamente, ilegítimo, pues genera un derecho por parte del 

contribuyente de repetir lo pagado. Se utiliza el término “objetivamente”, ya que, 

como bien lo expone HENSEL, no siempre deviene la devolución como una 

consecuencia de un acto “ilegal” de la Administración (enunciado como la causa b)), 

por ello, recurre a la utilización del término “injusto”. 

Estas causales pueden ser analizadas a través de la teoría del Error y no la del 

enriquecimiento ilícito. A simple vista, los supuestos arriba enumerados, parten de la 

base del error de hecho o de derecho por parte de la Administración o del error del 

administrado, por causas originarias o por causas derivadas; que provocan un pago 

indebido. Se insiste en que debe ser analizado como un pago indebido en el  momento 

                                                                                                                                      

 
329 Ibíd., Pág. 385-388. 
330 

VILLEGAS, Héctor Belisario. Óp. Cit. Supra nota 265. pág. 515-516. 
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de solicitar la devolución, pues, como bien lo expone el autor HENSEL, existen 

supuestos que, en el momento de la recaudación, el pago fue debido y correcto; pero, 

por alguna circunstancia posterior, como por ejemplo, la declaratoria retroactiva de 

inconstitucionalidad del tributo, genera el derecho del administrado de solicitar la 

repetición de lo que, en su momento, se consideraba como pago debido. 

En la doctrina española, en atención a las disposiciones de los artículos 31 y 32 de la 

Ley General Tributaria, decreto real 58/2003, se hace una diferencia entre ingresos 

debidos y los ingresos indebidos; en atención al momento del ingreso inapropiado a 

las arcas del fisco. Así, se entiende por devolución de ingresos debidos, cuando se 

realiza un pago a cuenta, como en el caso de los espectáculos públicos y si al efectuar 

la determinación final, se confirma un saldo a favor del responsable perceptor. Otro 

ejemplo de devolución con origen en un pago debido, es el caso de los pagos en 

exceso, el obligado tributario paga la deuda pero en suma superior a la correcta por 

petición de la Administración, lo que genera también el derecho de repetir lo pagado. 

Se considera que es un pago debido puesto que, al momento de realizar el depósito, se 

consideraba de hecho y de derecho obligado el sujeto pasivo a realizar el pago, pero, 

por actuación posterior, se rectifica la situación, lo que genera créditos devolutivos. A 

falta de ese deber – obligación de pago por petición de la Administración (pagos a 

cuenta o ingresos en exceso), estaríamos ante a pagos indebidos. 

Hay que resaltar la limitación que existe sobre el tema, pues no toda devolución que 

realiza la Administración es una devolución tributaria, sino que, hay que analizar si el 

derecho de devolución nace como consecuencia directa, o al menos indirecta de una 

relación jurídica tributaria; es decir, el error que genera un pago indebido debe ser 

consecuencia de una situación anterior, que es la existencia (o aparente existencia) de 

una relación jurídico tributaria entre la Administración y el acreedor del derecho de 

devolución. 

Por ello, el citado autor hace una diferencia entre derecho de devolución y derecho de 

reembolso. El primero, que se ha venido desarrollando, se basa en la noción de que, 
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por un error de hecho o de derecho, en una relación jurídico – tributaria y que 

desemboca en un pago indebido, se genera un derecho de crédito devolutivo o de 

repetición, a favor del pagador en contra de la Administración Tributaria; mientras 

que, en el segundo caso, se entiende que son pagos que recibe erróneamente la 

Administración, por causas ajenas a la tributaria. 

Del derecho de reembolso podemos enumerar infinidad de casos, pero entre los 

usuales, tenemos los siguientes: resolución o rescisión de un contrato administrativo 

donde el administrado pagó determinada cantidad monetaria, y la Administración no 

cumplió con lo pactado por alguna razón, por ello, el perjudicado solicita la 

devolución de lo depositado a las arcas municipales. Otro ejemplo puede ser la 

devolución de las garantías monetarias a los ofertantes no adjudicatarios en una 

licitación pública, el reembolso de una transferencia en partida específica a la caja 

única del Estado que no se ejecutó en tiempo correcto presupuestario, cuando se 

realiza una donación monetaria y la Administración por medio del Concejo 

Municipal, no acepta la donación debiendo reembolsar lo donado, entre otros 

ejemplos. 

De los anteriores supuestos del régimen tributario municipal costarricense, como se 

expuso en el Título I y en la parte de determinación del presente Título, no existen 

tributos municipales – por el momento – que generen liquidaciones provisionales con 

pago provisional, por eso, dicha causal se reserva a los tributos de carácter nacional, 

pero no a los locales. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, veamos cómo se ventilan las 

pretensiones de los particulares en vía administrativa. 

 

1. Procedimiento Administrativo de Devolución Tributaria: 

La legislación costarricense dispone el artículo 43 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 43.- Pagos en exceso y prescripción de la acción de repetición. 

Los contribuyentes y los responsables tendrán acción para reclamar la 

restitución de lo pagado indebidamente por concepto de tributos, pagos a 

cuenta, sanciones e intereses, aunque en el momento del pago no hayan 

formulado reserva alguna, salvo que la Administración opte por la 

compensación de oficio, en cuyo caso se restituirá el saldo remanente a favor, 

si existe. También tendrán acción para reclamar la restitución de los pagos 

debidos en virtud de las normas sustantivas de los distintos tributos que 

generen un derecho de crédito a su favor, siempre que no exista deber de 

acreditación para el pago de nuevas deudas, según la normativa propia de 

cada tributo y siempre que la Administración no opte por la compensación de 

oficio. En este caso, se restituirá el saldo remanente a favor, si existe. 

En los pagos indebidos, el acreedor tendrá derecho al reconocimiento de un 

interés igual al establecido en el artículo 58 de este Código. Dicho interés 

correrá a partir del día natural siguiente a la fecha del pago efectuado por el 

contribuyente. En los pagos debidos en virtud de las normas sustantivas de los 

distintos tributos que generen un derecho de crédito a favor del contribuyente o 

responsable, se reconocerá dicho interés a partir del día natural siguiente 

luego de tres meses de presentada la solicitud de compensación o devolución, 

siempre que al presentar la solicitud el crédito sea líquido y exigible y siempre 

que esta sea procedente de conformidad con la normativa propia de cada 

tributo. 

Igualmente procederá cuando se trate de un pago indebido que fuera inducido 

o forzado por la Administración Tributaria. En los pagos efectuados antes de la 

fecha de pago prevista por la ley, no procederá el reconocimiento de intereses 

durante el período comprendido entre el momento del pago y la fecha en que 

este efectivamente debió ser hecho. 
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Igualmente, no procederá el pago de intereses, cuando se produzca un pago 

voluntario por parte del sujeto pasivo, que no ha sido inducido o forzado por la 

administración, con el objeto de percibir un rendimiento financiero impropio. 

La acción para solicitar la devolución prescribe transcurridos tres años, a 

partir del día siguiente a la fecha en que se efectuó cada pago, o desde la fecha 

de presentación de la declaración jurada de la cual surgió el crédito. 

La Administración deberá proceder al pago respectivo a más tardar durante el 

ejercicio presupuestario siguiente al de la fecha del reclamo del 

contribuyente.” 

Este es el fundamento legal que regula la devolución y condiciona ese derecho, a la 

decisión previa por parte de la Administración, de ejecutar la compensación tributaria 

o no, y en caso de ejecutarse, siempre se mantiene el deber de proceder a devolver el 

saldo al descubierto. 

Como se puede observar, las causales de devolución son las mismas expuestas por la 

doctrina, y son detallados en el Reglamento General de Gestión, Fiscalización y 

Recaudación Tributaria, en sus artículos 95 y 98. 

Respecto del procedimiento, se encuentra regulado en dicha normativa en los 

numerales 99 a 107, y que, por analogía en lo que corresponda, puede ser aplicado al 

régimen municipal. Veamos detalladamente el procedimiento: 

 

1.1 Plazo para solicitar la devolución tributaria: 

Según la normativa citada del Código Tributario, se tiene un plazo de tres años para 

solicitar la devolución, plazo que empieza a regir a partir del día siguiente de la 

realización del pago, o en su defecto, desde la declaratoria del derecho devolutivo. 
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1.2 Formalidades de la Solicitud y Trámite: 

Se encuentra regulado en el artículo 99 del Reglamento General de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación Tributaria. 

En principio, la devolución procede a la solicitud de parte, o de oficio
331

. 

Se supone, según dicha normativa, que deberían existir formularios para éstos 

efectos, por lo que, en caso de ausencia de dichos documentos, se debe presentar la 

solicitud de manera escrita, por medio de un memorial razonado. 

Recibida la solicitud, la Administración procederá a realizar el análisis de 

admisibilidad de la petición, para ver si existen cuentas pendientes del mismo 

administrado, y decidir si se ejecuta o no, la compensación tributaria. 

Se le comunica al administrado las compensaciones que se realizarán sobre los 

adeudos tributarios municipales, para que en un plazo de cinco días hábiles, se refiera 

al asunto, y si conoce la existencia de deudas no reportadas en la Administración y 

que se encuentran interesados en que se les compense. 

Teniendo en cuenta tanto la información de la Administración, como la aportada por 

el interesado, se procede a realizar la compensación. 

En caso de existir un saldo al descubierto una vez ejecutada la compensación, o en su 

defecto, no habiendo compensación que ejecutar o habiendo decidido no compensar, 

la Administración procede a realizar el cálculo concreto de los montos que van a ser 

sujetos de devolución. 

Establecido el monto correspondiente, se emite una resolución administrativa, por 

parte del máximo jerarca administrativo, quien para estos efectos, es el Alcalde o 

Intendente Municipal, donde se declara el derecho a favor del administrado y se 

ordena comunicarlo a la Tesorería y a la Contaduría municipales. 

                                                

 
331 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ídem. Artículo 47. 
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1.3 El Caso de los Intereses Devolutivos: 

Tanto el Código Tributario como el Reglamento Tributario realizan una diferencia 

respecto del pago de los intereses, dependiendo de si el pago ha sido inducido o 

forzado por la Administración o no. 

En el primer supuesto, si existe responsabilidad de la Administración por haber 

inducido a error al administrado, los intereses corren a partir del día natural siguiente 

al pago. 

Cuando se trata de un error del administrado sin intervención del ente acreedor 

tributario (pago voluntario), la normativa no prevé el beneficio de los intereses en los 

casos en que quien realiza este mecanismo, lo realiza con el fin de obtener un 

beneficio financiero impropio
332

. En este supuesto, podemos recurrir a la teoría del 

Abuso del Derecho desarrollada en el artículo 22 del Código Civil que expone: 

“ARTÍCULO 22.- La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio 

antisocial de éste…” 

Sin embargo, nada evita que, demostrado que el pago voluntario ha sido el resultado 

de un error no fraudulento, de manera efectiva pueda ser beneficiario de los intereses, 

en las situaciones antes mencionadas. 

Otra condición establecida por la normativa del artículo 43 del Código Tributario, es 

el no reconocimiento de intereses por pago adelantado, es decir, por pagos realizados 

antes del vencimiento de la obligación tributaria, por lo que los intereses corren a 

partir del momento en que se debió haber pagado el tributo, es decir, desde el 

momento en que venció éste. 

En casos intermedios, como la eliminación por inconstitucionalidad del tributo, con 

efectos retroactivos, o los casos en los que una ley sustantiva crea dicho crédito 

devolutivo, el interés correrá a partir del día siguiente natural después de tres meses 
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de presentada la solicitud de devolución, siempre y cuando al momento de presentar 

la solicitud, el crédito sea líquido y exigible. 

Respecto de la forma en cómo se calculan los intereses, se encuentra regulado en el 

artículo 58 del Código Tributario, que expone: 

“Los intereses sobre el principal de las deudas de la Administración Tributaria 

se calcularán con fundamento en la tasa de interés resultante de obtener el 

promedio simple de las tasas activas de los bancos comerciales del Estado para 

créditos al sector comercial. Dicha tasa no podrá exceder en ningún caso en 

más de diez puntos de la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de 

Costa Rica.” 

1.4 Política de devoluciones tributarias: 

Según el párrafo final del artículo 99 del Reglamento tributario, la Administración, 

mediante resolución de alcance general, puede establecer mecanismos de devolución 

en relación con pagos debidos o indebidos, por cada tributo específico, sin necesidad 

de pagar compensaciones previas ni seguir en general, el procedimiento comentado 

anteriormente. 

1.5 Suspensión del Procedimiento de Devolución: 

El artículo 102 del mismo cuerpo normativo establece causales para suspender el 

procedimiento de devolución, entre ellas, encontramos: 

a) Cuando el impuesto y el período en que se originó la situación acreedora sea objeto 

de revisión, a través del procedimiento de liquidación previa o definitiva de los 

impuestos. En tal caso, el procedimiento de compensación o devolución no podrá 

continuar, hasta tanto no se agote la vía administrativa en el procedimiento 

determinativo.  

                                                                                                                                      

 
332 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ídem. Párrafo cuarto del artículo 43. 
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b) En caso de que, al plantearse la solicitud, no exista un procedimiento de este tipo, 

el órgano competente de valorar prima facie, la falta de justificación de las 

situaciones acreedor y al considerar la actividad del contribuyente y la realidad 

económica, podrá decidir si debe suspender el procedimiento de compensación o 

devolución, y recomendar el inicio de actuaciones orientadas a la liquidación previa o 

definitiva. Si tales actuaciones no se inician en el plazo de un mes, deberá reiniciarse 

y resolverse el procedimiento de compensación o devolución. 

Una vez terminada la causa de suspensión se continuará con el trámite de devolución. 

Se regulan estas causales a efectos de evitar la devolución indebida o el fraude 

tributario, además de ejecutar la litis pendencia, en lo que respecta a la determinación 

tributaria. 

1.6 Denegación de la devolución: 

El artículo 103 del citado reglamento establece las causales para denegar la solicitud 

de devolución, entre las cuales, se encuentran: 

a) Cuando la solicitud se presenta de manera extemporánea; 

b) Cuando el crédito ha sido previamente compensado o repetido 

c) Cuando se determine que no existe saldo posible de repetir 

La decisión denegatoria de la devolución debe ser fundamentada y puede ser objeto 

de los recursos municipales de revocatoria, de apelación y del extraordinario de 

revisión que desarrollamos en el acápite de recursos en vía administrativa y judicial 

impropia. 

Estudiada la forma y el procedimiento que se deben seguir para reintegrar ingresos 

monetarios cuando existe alguna anomalía en la relación tributaria municipal, es que 

se hará mención de las formas de extinción de la obligación tributaria, para ello, se 

dedicará todo el capítulo siguiente a su estudio. 
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CAPÍTULO 6: FORMAS DE EXTINGUIR LA DEUDA TRIBUTARIA MUNICIPAL: 

Una vez expuestos los diferentes procedimientos recaudatorios, tanto en la vía 

administrativa como la judicial, los procedimientos especiales de arreglos de pago y 

el tema de la devolución tributaria, aún queda pendiente estudiar, las diferentes 

formas de extinguir la deuda tributaria. 

Lo anterior establece que no necesariamente cuando se recauda el tributo, el 

contribuyente debe desembolsar una cantidad dineraria, ya que, como se verá, existen 

otras formas de pago, como la dación en pago, o la eliminación de la deuda por otras 

causas, como la novación tributaria. 

Este tema también ha sido tratado en algunos de los modelos reglamentarios 

implementados por las municipalidades para recaudar tributos, más específicamente, 

los modelos uno, tres (únicamente en lo referente al pago efectivo), cuatro y los 

independientes de Pococí y Tarrazú, que tratan las otras formas de extinción. 

Por ello, se estudiarán las figuras de: Pago, Compensación, Confusión, Condonación, 

Prescripción, Dación en pago y Novación, para concluir este trabajo investigativo. 

 

1. Compensación, Confusión y Novación: 

Estas tres figuras fueron tratadas en el tema de la “devolución tributaria”, pero para 

efectos explicativos, se analizará en qué consisten exactamente, estos institutos 

tributarios. 

 

1.1 Compensación: 

La aplicación de este fenómeno tributario, está regulada entre los artículos 45 y 46 del 

Código Tributario y se requiere una circunstancia especial que es la existencia de dos 

créditos: uno de carácter tributario ordinario, donde la Administración Tributaria 
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local es acreedora de un tributo y sus accesorios en contra de un contribuyente, y otro, 

en el que el administrado es acreedor de un derecho de devolución tributaria. 

Bajo este supuesto, ambas partes son acreedores y deudores simultáneos, por lo que el 

ordenamiento permite la cancelación de los créditos entre sí, por medio de la 

compensación. 

La compensación se aplica a petición del administrado, o de oficio por parte de la 

Administración. 

Sin embargo, el ejercicio de esta forma de extinción de la obligación tributaria tiene 

sus límites, entre los que podemos comentar: 

Primero, el crédito que tiene el administrado debe ser forzosamente, un crédito por 

devolución tributaria. Esto quiere decir que la municipalidad que tenga un proveedor 

al no le haya pagado, no puede hacerlo utilizando la compensación tributaria (en caso 

de que el proveedor sea simultáneamente contribuyente), ya que no se encuentra entre 

los supuestos que regulan esta materia. 

El segundo punto versa sobre la imputación de pagos, la compensación no puede 

darse sobre los periodos fiscales que determine el administrado acreedor, sino que se 

deben seguir las reglas de la imputación de pagos, es decir: se cancelan primero los 

créditos tributarios accesorios de la deuda más antigua, luego el crédito más antiguo, 

y así sucesivamente, hasta donde alcance el crédito a favor del administrado. 

 

1.2 Confusión: 

El artículo 49 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios dispone lo 

siguiente sobre este aspecto: 

―Confusión 

ARTÍCULO 49.- Cuándo se opera. 
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Hay extinción por confusión cuando el sujeto activo de la obligación tributaria, 

como consecuencia de la trasmisión de los bienes o derechos afectos al tributo, 

quede colocado en la situación del deudor.‖ 

Analicemos cada elemento de este instituto: 

Primero, la compensación aplica solamente en relación son la Administración 

Tributaria. Esto quiere decir que no podemos hablar de confusión a favor de un 

administrado. 

Segundo, se produce como resultado de la transmisión de las cosas gravadas por los 

tributos. Nótese que se utiliza el término genérico de “transmitir”, esto incluye 

donaciones, compraventas, adquisiciones en remate, herencias a favor de los 

gobiernos locales o cualquier otra forma legalmente posible, donde se introduzca un 

bien en el patrimonio de la Hacienda local. 

 

1.3 Novación: 

Regulada en el párrafo último del artículo 35, dispone que solamente es permitida 

cuando se mejore a favor de la Administración la liquidez y garantía del crédito que 

va a ser sujeto de novación. 

La novación consiste en un fenómeno de doble actuar, la extinción de un crédito 

tributario y la generación de otro idéntico, pero con diferente sujeto pasivo. 

Básicamente, es sustituir un contribuyente por otro, trasladando, la deuda de uno a 

otro. Como consecuencia de la novación, a diferencia del pago realizado por terceros 

con subrogación, el pago del nuevo sujeto pasivo no puede ser trasladado al antiguo 

contribuyente, es decir, no es un crédito subrogable, ya que para efectos legales, se 

considera la deuda totalmente extinta a favor del primer deudor. 

Por este efecto de la novación (el extinguir totalmente la relación jurídica con el 

primer deudor), la ley tributaria establece como requisito, que las condiciones del 
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segundo deudor (nuevo deudor) sean mejores que las del primero, ya que, una vez 

operada la novación, no hay manera de perseguir al primer contribuyente. 

 

2. Dación en pago: 

La dación en pago consiste en un mecanismo para ampliar las posibilidades de pago 

que tiene un administrado. 

Por principio general, todo tributo tiene por finalidad, la recaudación de una suma 

dineraria. Es decir, los tributos no buscan recaudar bienes o servicios, sino solamente 

dinero. 

Sin embargo, existen circunstancias en los que el contribuyente no tiene medios de 

pago dinerarios, pero sí otros bienes para responder, es aquí donde entra la dación en 

pago. 

Esta figura consiste en poder extinguir la deuda tributaria por medio del pago, pero 

utilizando otros medios que no sean dinerarios, es decir, con bienes o servicios. 

El fundamento legal para la utilización de este mecanismo lo da la Ley de Ajuste 

Tributario, a ley N° 7218 del 5 de enero de 1991, que en su numeral 4°, permite la 

dación de pago como medio para extinguir las deudas tributarias, esto ha sido 

regulado por medio del Decreto Ejecutivo N° 20870-H
333

. 

Sin embargo, dicha normativa solamente se refiere a la dación de pago con 

transmisión de propiedad inmobiliaria, es decir, que el moroso paga con un inmueble. 

Para todos los efectos legales, en especial, la facultad normativa de la autonomía 

municipal, se puede considerar como dación en pago tributaria todo tipo de 

intercambio de bienes o servicios, siempre y cuando se cumpla con tres condiciones: 

                                                

 
333 Procedimiento de Dación de pago de tributos para contribuyentes morosos. Decreto ejecutivo N° 

20870-H. Diario Oficial “La Gaceta” número 234, San José, 27 de octubre de 1991. 
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Primero, el bien o servicio dado en dación de pago debe tener un valor equivalente a 

la deuda tributaria que se pretende cancelar; para ello, es necesario un avalúo hecha 

por la Administración, y que debe cubrir el administrado. 

Segundo, que se acredite la utilidad del bien para la Administración Municipal, pues 

no todo bien es propenso de ser objeto de una dación en pago, debe tener un valor 

equivalente a la deuda tributaria y poseer utilidad para el gobierno municipal. No 

parece viable que la administración acepte este tipo de pago con bienes que le 

resultan de poca o nula utilidad. 

Las circunstancias anteriores deben presentarse para su conocimiento de manera 

razonada y fundamentada, preferiblemente en un procedimiento administrativo, que 

resulte de una propuesta de dación en pago y que se ponga en conocimiento del 

Concejo Municipal para su aprobación o improbación. Le corresponderá a cada 

municipio, con base en su facultad de auto regulación, determinar a qué órgano de la 

Administración le corresponde realizar el procedimiento, pero en ausencia de 

regulación, le corresponde al Alcalde Municipal, por tratarse de gestión y 

administración financiera, él es quien debe tramitar esta peculiar forma de pago, 

auxiliado – claro está – por el encargado de la Administración Tributaria. 

Tercero, ya que se está en presencia de disposiciones de créditos públicos, la 

autorización debe venir directamente del Concejo Municipal, vía acuerdo; pues al 

afectarse el ingreso público local, la única autoridad para decidir tales efectos, es 

dicha instancia administrativa. 

Por último, debe ser una medida de carácter excepcionalísimo, es decir, solamente 

ante la demostrada incapacidad de pago del administrado, se puede procurar la 

utilización de este mecanismo tributario. 
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3. El Pago 

Como se ha mencionado, la finalidad de la recaudación tributaria es introducir, vía 

impositiva, sumas dinerarias a las arcas de la Administración Pública, en este caso, de 

los gobiernos locales. 

Esto quiere decir que el pago en suma dineraria es el mecanismo por excelencia para 

extinguir la obligación tributaria, pues cumple con los requisitos civiles del pago, es 

decir, en la forma, modo y lugar que establece la ley. 

En esto se ha dado un gran avance con la introducción de los medios electrónicos e 

Internet, ya que se dispone de gran variedad de mecanismos de pago: en efectivo, el 

depósito bancario, la transacción electrónica, por mencionar algunas. 

Esto se ve ampliado por los convenios interinstitucionales con los Bancos del Sistema 

Financiero Nacional, que funcionan como cajas descentralizadas de la 

Administración Tributaria y la existencia de programas digitales como el de 

“Gobierno Digital” que permite realizar pagos electrónicos por medio de la página 

oficial en Internet del municipio. 

En todo caso, el pago se hace efectivo hasta el momento en que se reporta su ingreso 

por parte de la Contaduría Municipal, o la Administración Financiera, si existiese. 

 

4. Prescripción: 

Se define como la forma de extinción de la obligación surgida como consecuencia de 

la inactividad de la Administración Tributaria, en ejercicio de la acción cobratoria.  

Los plazos para que opere, su interrupción y demás aspectos sustanciales se regulan 

en las diferentes leyes tributarias sustantivas. En el caso de los tributos municipales, 

el plazo de prescripción es de cinco años, de conformidad con el artículo 73 del 

Código Municipal, y en el caso de bienes inmuebles, es de tres años. La interrupción 
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y la suspensión de la prescripción se rige por las normas del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 

La declaración de prescripción solo procede a petición de parte, y puede otorgarse 

administrativamente, para lo cual, el sujeto pasivo presenta la solicitud por escrito, y 

se le da el trámite establecido en el artículo 168 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 

Emitida la resolución administrativa que declara la prescripción de lo adeudado, se 

procede a realizar la cancelación de los asientos contables. 

No está por demás decir que lo pagado para satisfacer una obligación prescrita, no es 

objeto de repetición. 

El Código Municipal establece un mecanismo “anti – prescripción” que dispone en su 

artículo 73, que el funcionario que deje prescribir las deudas tributarias municipales, 

responde con su patrimonio al pago de las deudas que deje prescribir. Es claro que se 

debe entender que debe ser por dolo o negligencia del funcionario, ya que no es 

posible pensar en atribuirle responsabilidad a un funcionario que, por causas de 

fuerza mayor, no haya podido recaudar lo adeudado. 

 

5. La Condonación: La utilización de las denominadas “Amnistías Tributarias” 

Según lo ordena el Código Tributario, no se permiten condonar deudas tributarias, al 

amparo del inciso b) del artículo 5°. Por ello, a efectos de otorgar exenciones, 

reducciones o beneficios, se debe recurrir a la creación de una ley. 

Estos mecanismos forman parte de la Política de Incentivos, para promover el pago 

voluntario de los administrados. 

Por principio, son de naturaleza temporal, y dichas leyes se crean al amparo de la 

iniciativa legislativa de los gobiernos locales, que comentábamos en el título I, de este 

trabajo de investigación. 
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Las condiciones de la condonación van a depender de la ley que regule el fenómeno; 

vale decir que dichos beneficios, solamente son aplicables en un cantón específico, 

por lo que no existen condonaciones nacionales de tributos municipales. 

Como ejemplos de este mecanismo, podemos citar: la ley 8379 del 27/08/2003, de la 

Municipalidad de Palmares, la Ley 8313 del 26/09/2002, de la Municipalidad de 

Alajuela, la Ley 8304 del 12/09/2002, de la Municipalidad de Puntarenas, la Ley 

8244 del 09/04/2002, de la Municipalidad de Cañas, entre otras. 

Debemos tener claro que este fenómeno es totalmente diferente del no gravamen, y 

que a nivel municipal, se confunde mucho con el fenómeno de la exoneración, que sí 

es un tipo de condonación. 

El no gravamen se refiere a una circunstancia de la ley tributaria sustantiva que, por 

decisión legislativa, no se grava determinados bienes o servicios, al momento de crear 

la ley impositiva. 

La exoneración, en sentido estricto, consiste en que, pese a que un bien o servicio está 

gravado por una ley impositiva municipal, por medio de una amnistía, se condona 

total o parcialmente el capital, los intereses o los recargos de la deuda tributaria, en un 

momento determinado por dicha ley especial. 
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CAPÍTULO 7: PROPUESTA DE UNA LEY INTEGRADORA DE PROCESO Y 

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

Concluido el análisis del tema objeto de la presente Tesis, se puede afirmar que la 

hipótesis formulada al inicio de este trabajo, es parcialmente verdadera. Si bien es 

cierto no se pudo demostrar la relación entre los montos recaudados y el uso 

apropiado o no de la normativa tributaria municipal; sí se pudo detectar errores de 

gran trascendencia de tipo jurídico, que pueden provocar perjuicios en la gestión 

recaudatoria municipal, y que son verdaderos obstáculos para que los municipios se 

conviertan en verdaderas Administraciones Tributarias y así, abandonen el enfoque 

oficioso con el que actualmente, realizan la recaudación de tributos, para realizarlo 

con verdadera técnica jurídica. 

A manera de corolario, una vez comprobada la hipótesis, presentamos nuestra 

propuesta de ley marco sobre el proceso y el procedimiento de recaudación tributaria 

municipal, la cual establece la obligación de un desarrollo reglamentario por parte de 

las ochenta y una municipalidades de nuestro país, y de los ocho Concejos 

Municipales de Distrito, y de los que se crearán en el futuro. 

Una propuesta que solo unifique las disposiciones legales existente en materia 

recaudadora municipal sería insuficiente, por lo que además proponemos una 

normativa que integre la normativa tributaria municipal, y llene los vacíos existentes, 

a efectos de crear un verdadero sistema normativo que les permita a los municipios 

efectuar, con el amparo legal y constitucional del caso, el procedimiento y proceso 

tributario de recaudación de los tributos municipales. 

Como primer punto de esta propuesta de ley, y dentro del título denominado 

“Disposiciones Generales” se propone un sistema de fuentes de normas, pues la 

ausencia de tales fuentes se hace sentir en el actual Código Municipal. Asimismo, se 

propone elevar a rango de ley, el deber de recaudar, así como dar el carácter de 

Administración Tributaria a los gobiernos locales, y a los Concejos Municipales de 
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Distrito. Lo anterior culmina con la enunciación de los principios que deben inspirar 

la conducta administrativa, y que, de una u otra forma, sirven de garantía al 

administrado, por ser de tutela obligatoria para la Administración, en especial el 

principio de confidencialidad tributaria, que es, a nuestro parecer, uno de los pilares 

que debe respetar la conducta administrativa recaudatoria municipal, por la 

importancia y trascendencia del tipo de información que engloba la expresión 

“información de relevancia tributaria”. 

El título II de la ley, se destinará a un desarrollo más amplio sobre las relaciones 

interorgánicas e interinstitucionales que pueden y deben tener los municipios, para 

facilitar y mejorar la recaudación, así como el manejo de información tributaria.  

En ese sentido se hace hincapié sobre las relaciones entre el municipio y los Concejos 

Municipales de Distrito, dada su ausencia en las disposiciones de la ley 8173, y del 

actual Código Municipal. 

En el título III, se desarrollan las disposiciones generales sobre la estructura 

organizativa de la Administración Tributaria Municipal. Se consideró de vital 

importancia para cualquier ente local, el contar con un departamento o proceso 

especializado en la Administración Tributaria; sin embargo, tomando en cuenta la 

realidad económica de los municipios, y para no limitar en forma desproporcionada, 

la autonomía municipal organizativa, se decidió crear un sistema que modifique de 

forma gradual la estructura municipal, según fue expuesto en el título II de este 

trabajo. En resumen, aquellas municipalidades que superen los 2.280.000 de colones 

deberán contar con un área o proceso especializado en materia tributaria.  

El título IV del proyecto de ley, el más extenso de la ley, desarrolla en su primer 

capítulo, la recaudación voluntaria, como eje central de la actividad municipal, así 

como el deber de planificar y promover este tipo de actividad a través de todos los 

medios legales existentes. 
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El capítulo segundo se encarga de tratar el tema de la viabilidad cobratoria que se 

cataloga como “etapa previa a la recaudación coactiva”, porque desarrolla a manera 

general los montos exiguos, las cuentas incobrables y la cancelación de asientos 

contables a priori, así como el establecimiento de la emisión, por parte de los órganos 

aprobatorios (Alcalde y Concejo) de la normativa necesaria para aplicar estas 

disposiciones. 

El capítulo tercero del mismo título, se encarga de regular el cobro administrativo, y 

elevan a rango de ley, la posibilidad de cobrar gastos administrativos y honorarios por 

trámites de cobros, que vendrán en un doble sentido, a reforzar la persuasión 

administrativa: por un lado, servirá para autofinanciar los actos administrativos y para 

trasladarle al moroso, los honorarios de los terceros coadyuvantes que intervengan en 

la actividad; y por otro lado, vendría a ser un estímulo al moroso, para que regularice 

su situación y evite volver a incursionar en el incumplimiento. Por su parte, se 

habilitan las medidas coactivas en sede administrativa, para el cierre de locales y el 

decomiso de mercancías como embargo administrativo, a efectos de garantizar el 

efectivo pago. 

El capítulo cuarto se dedica al cobro extrajudicial, como un desarrollo más amplio de 

lo dispuesto en el artículo 171 y 177 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, para darle aplicación al Fisco Local y no solo al Central, como lo regula 

la citada Normativa. En ese sentido, se pretende agregar la normativa faltante. 

En el capítulo quinto se le otorga la potestad a la Administración, de aplicar medidas 

cautelares en la sede administrativa y refuerza las disposiciones del Código Tributario 

para habilitar su aplicación en la sede municipal, así como el órgano habilitado para 

solicitarlo y otorgarlo. 

El título V, complementa el Código Municipal y las leyes tributarias municipales 

existentes como la Ley de Bienes Inmuebles y la propia Ley de Cobro Judicial, en 



541 

 

tanto establece los escenarios para aplicar la hipoteca legal o el título ejecutivo 

preferencial y sus respectivas particularidades. 

El título VI incluye el artículo 38 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, al establecer los arreglos de pago como un verdadero procedimiento 

especial de recaudación, teniendo siempre presente, el principio de capacidad 

contributiva de los deudores tributarios. 

El título VII regula la antítesis de la recaudación, es decir, la devolución tributaria, 

dada la ausencia de regulación a nivel local ya que, evidentemente, sería un grueso 

error regular la recaudación (cómo obtener el pago) y no regular la devolución (cómo 

devolver lo indebido o lo debido en exceso). 

De penúltimo, el título VIII modifica algunas disposiciones del Código Municipal y 

del Código de Familia que en la actualidad, dada su interpretación jurisprudencial, 

han venido a trabar la recaudación tributaria municipal, en especial en su fase 

coactiva. 

Por último, el título IX se dedica a la regulación transitoria para que, en la medida de 

lo posible, se pueda de manera paulatina y organizada implementar las disposiciones 

de esta ley. 

Se tiene muy presente que, en caso de darle trámite al presente proyecto en la 

Asamblea Legislativa, se requeriría de la consulta a las citadas Instituciones. 

A continuación nuestra propuesta: 
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LEY INTEGRADORA DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA MUNICIPAL” 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°. La actividad recaudatoria tributaria municipal.- La actividad 

recaudatoria tributaria municipal es un deber de las municipalidades y de los concejos 

municipales de distrito, en su carácter de Administración Tributaria, según las leyes 

respectivas. Por lo tanto, tendrán la obligación de llevar un estricto control sobre la 

morosidad tributaria municipal y consecuentemente, deberán lograr una actividad 

recaudación eficiente y eficaz. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación.- La presente ley será aplicable a las 

municipalidades y los concejos municipales de distrito, a efectos de regular los 

procesos y procedimientos de recaudación tributaria municipal. 

Artículo 3°. Objetivo.- El objetivo de la presente regulación es la de brindar un 

marco jurídico fundamental para el desarrollo eficaz de la actividad recaudatoria 

tributaria municipal, en procura de una evolución paulatina, constante, armónica y 

equivalente entre todo el régimen municipal. 

Artículo 4°. Jerarquía normativa.- Las normas de esta ley se aplicarán e 

interpretarán de acuerdo con la siguiente jerarquía: 

a) La Constitución Política. 

b) La jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia relacionada con la materia 

c) Los tratados internacionales sobre la materia. 

d) La presente Ley. 



543 

 

e) Las leyes tributarias municipales de fondo que cada Municipalidad apruebe en su 

cantón. 

f) El Código Municipal. 

g) El Código de Normas y Procedimientos Tributarios y las leyes atinentes a la 

materia. 

h) Los Reglamentos Municipales aprobados para regular la actividad recaudatoria 

Municipal. 

i) Los principios generales del Derecho Tributario y Municipal. 

Artículo 5°. Principios.- Los funcionarios de la Administración Tributaria aplicarán 

las leyes, orientados por un espíritu de justicia y bajo el principio de imparcialidad 

administrativa, de modo que no puede exigírsele al contribuyente más de aquello con 

lo que la propia ley ha querido que coadyuve al sostenimiento de las cargas públicas. 

Asimismo, se regirán por los principios de: legalidad, celeridad, eficiencia, 

responsabilidad administrativa, información, coordinación interorgánica e 

interinstitucional y oralidad. 

Artículo 6°. Deber de Reglamentar.- Cada municipalidad y cada concejo municipal 

de distrito deberá desarrollar la presente ley en su propio reglamento, atendiendo a la 

realidad de cada cantón o distrito. 

Asimismo, regularán por medio del Manual de Puestos, lo concerniente a la 

organización y la estructuración tributaria municipal. 

Artículo 7°. Confidencialidad de la Información Tributaria.- La información 

respecto de las bases gravables y la determinación de los impuestos que figuren en las 

declaraciones tributarias y en los demás documentos en poder de la Administración 

Tributaria Municipal, tendrán el carácter de información confidencial. Por 

consiguiente, los funcionarios internos o externos de la Administración Tributaria, 

que por razón del ejercicio de sus cargos, tengan conocimiento de ella, solo podrán 
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utilizarla para el control, gestión, fiscalización, resolución de recursos, recaudación y 

administración de los tributos, y para efectos de informaciones estadísticas 

impersonales; lo anterior, bajo pena de incurrir en las sanciones que contempla la ley. 

Para lo no regulado sobre este tema, se aplicará lo dispuesto en el Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios. 

 

TÍTULO II 

RELACIONES INTERORGÁNICAS E INTERINSTITUCIONALES 

Artículo 8°. Relaciones Interinstitucionales.- La Administración Tributaria Local 

procurará establecer, para efectos recaudatorios y tributarios en general, relaciones 

interinstitucionales con aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 

posean información de relevancia tributaria. 

En todo caso, será obligación tanto para la Administración, como para los terceros 

coadyuvantes tributarios, el adecuarse al principio de coordinación establecido en el 

artículo 6, del Código Municipal. 

Artículo 9°. Relaciones Intermunicipales.- Las municipalidades procurarán 

establecer convenios intermunicipales encaminados a regular la actividad impositiva 

y recaudatoria tributaria municipal, en procura de la eliminación de la doble 

imposición y de la exportación fiscal, para eliminar la doble recaudación. 

Artículo 10. Relaciones Municipalidad – Concejo Municipal de Distrito.- En el 

caso de las municipalidades que posean en su cantón concejos municipales de distrito, 

estarán en la obligación de negociar y establecer convenios interinstitucionales, 

encaminados a regular la actividad recaudatoria tributaria municipal, definiendo 

competencias y la distribución de lo recaudado en el distrito; lo anterior, en aras de 

promover el desarrollo conjunto de ambas instituciones. 
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Artículo 11. Relaciones Interorgánicas.- Cada municipalidad y concejo municipal 

de distrito deberá promover el ejercicio y el principio de la coordinación 

interdepartamental, para mejorar la eficiencia y la eficacia de la actividad 

recaudatoria tributaria municipal. El Alcalde o Intendente será el ente encargado, en 

su carácter de administrador general del gobierno local, de velar por el cumplimiento 

de este artículo. 

Artículo 12. Los convenios a los que se refieren los artículos anteriores se regirán por 

las reglas establecidas en el título II del Código Municipal. 

 

TÍTULO III 

ORGANIZACIÓN TRIBUTARIA Y DE RENTAS MUNICIPAL 

Artículo 13. La Administración Tributaria.- Cada municipalidad cuyo ingreso sea 

superior a 2.280.000 de colones, deberá tener un órgano especializado denominado 

Administración Tributaria, dentro del cual, se distribuirán las funciones de gestión, 

fiscalización y recaudación, a conveniencia del municipio.  

Artículo 14. Estructura administrativa.- La Administración Tributaria será dirigida 

por un órgano encargado, que puede ser unipersonal o colegiado. Este órgano poseerá 

las funciones de dirección, control, evaluación, planificación y demás potestades para 

cumplir con los fines tributarios a cargo de la municipalidad. 

Las funciones específicas de los funcionarios de la Administración Tributaria, se 

desarrollarán en el Reglamento Municipal creado al efecto, así como en el respectivo 

Manual de Puestos y Cargos. 

Artículo 15. Fiscales Auxiliares.- La Administración Tributaria Local se encuentra 

habilitada para contratar personas físicas o jurídicas que coadyuven en las diligencias 

de cobro administrativo, extrajudicial y/o judicial. 
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Para estos efectos, el Fiscal auxiliar actuará en nombre y representación de la 

municipalidad o concejo municipal de distrito que representa. 

Artículo 16. Fe Pública.- Rige tanto para los funcionarios municipales, como para los 

fiscales auxiliares encargados de realizar las diligencias de notificación, todos ellos 

tendrán fe pública sobre sus actuaciones, y tendrán las mismas facultades, derechos y 

deberes que los notificadores judiciales. 

Artículo 17. Patrocinio Legal.- Los fiscales auxiliares, así como la Administración 

Tributaria en general, deberán contar con el patrocinio legal de un profesional en 

Derecho, que funja como abogado director, en los procesos judiciales cobratorios 

municipales en la vía judicial. 

 

TÍTULO IV 

LA ACTIVIDAD PROCEDIMENTAL RECAUDATORIA MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO I 

LA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 

Artículo 18. Objetivo de la actividad recaudatoria voluntaria.- La recaudación 

voluntaria es el eje central y la finalidad de toda la actividad tributaria municipal, por 

ello, es deber de todo municipio y de todo concejo municipal de distrito, elaborar un 

Plan de promoción y aprovechamiento de la recaudación voluntaria. 

Artículo 19. Medios.- A efectos de cumplir con el artículo anterior, la Administración 

empleará todos los medios legales posibles, para incentivar una cultura tributaria en 

los contribuyentes y poner énfasis en el cumplimiento oportuno, espontáneo, 

informado y voluntario por parte de ellos. 
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Artículo 20. Política de Incentivos.- La Administración podrá emplear como medio 

de promoción del pago voluntario y oportuno de los créditos municipales, la creación 

de incentivos tributarios. 

Artículo 21. Plazos para pago e intereses.- El tributo debe pagarse dentro de los 

plazos que fijen las leyes respectivas, de acuerdo con las declaraciones juradas 

presentadas por el interesado, o cualquier otra forma de liquidación, incluidos pagos 

parciales y las retenciones. Cuando la ley no fije plazo, el tributo debe pagarse dentro 

de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra el hecho generador. 

En todo caso, los intereses se calcularán a partir de la fecha en que los tributos 

debieron pagarse. En caso de impugnarse la determinación tributaria, los intereses 

correrán a partir de la firmeza de la resolución que dirime el conflicto. Queda a salvo 

lo dispuesto sobre arreglos de pago.  

 

CAPÍTULO II 

ETAPA PREVIA A LA RECAUDACIÓN COACTIVA 

Artículo 22. Viabilidad Cobratoria.- La Administración, frente a la morosidad 

tributaria, procederá a realizar un estudio preliminar sobre las posibilidades de 

recuperación de los adeudos municipales, e indagará sobre el patrimonio existente del 

moroso; para ello, empleará los convenios informativos interinstitucionales existentes 

y otras fuentes de información que tenga a su disposición. 

Artículo 23. Políticas Recaudatorias.- Además del examen cuantitativo y cualitativo 

al que se refiere el artículo anterior, la Administración deberá analizar al moroso con 

base en las políticas recaudatorias existentes en el municipio. 

Deberán de existir al menos tres tipos de políticas: la de montos exiguos, la de 

cuentas incobrables, y la de cancelación de asientos contables. Estas políticas deberán 
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ser emitidas por el Alcalde o Intendente Municipal y aprobados por el Concejo, por 

medio de resolución de alcance general interna. 

Artículo 24. Políticas de Montos Exiguos.- Se entenderá por Política de Montos 

Exiguos, el marco normativo en el cual se determina una banda dentro de la cual, se 

permita la no realización de la actividad recaudatoria coactiva. Para ello, considerará 

los siguientes supuestos: 

a) Todo monto que se encuentre por debajo del costo de recaudación, será 

considerado exiguo. 

b) La Administración Tributaria Local podrá, mediante la política de montos exiguos, 

crear una banda superior a dicho costo e incrementarla hasta en un 50%.  

c) Se deberán considerar los costos dependiendo de si el cobro se encuentra en etapa 

administrativa, extrajudicial o judicial, además, la complejidad del proceso. 

d) Dicha banda será revisada periódicamente para actualizar el costo de recaudación; 

para ello, se considerarán los honorarios de cobro y los gastos administrativos. 

Artículo 25. Políticas de Cuentas Incobrables.- Se entenderá por Política de 

Cuentas Incobrables, el marco normativo que define los supuestos en los que puede 

declararse de manera temporal, un adeudo municipal como no recuperable. 

Se considerará como cuenta incobrable aquella en la que, después del análisis de 

viabilidad cobratoria, se llegue a la conclusión de que el monto adeudado no es 

recuperable, por carecer el deudor, de patrimonio suficiente para cubrir el crédito con 

la Administración Local. 

Artículo 26. Políticas de Cancelación de Asientos Contables.- Se entenderá por 

Política de Cancelación de Asientos Contables, el marco normativo que define los 

supuestos en los que se puede cancelar una deuda municipal, sin que medie pago o 

prescripción por parte del contribuyente. 
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Artículo 27. Procedimiento de declaración de montos exiguos y cuentas 

incobrables.- Cuando el encargado de llevar el control de la morosidad pendiente de 

cobro detecte que determinado contribuyente se encuentra dentro de los supuestos de 

montos exiguos o cuentas incobrables, trasladará el expediente administrativo a quien 

funja como Administrador Tributario o en su defecto al Alcalde o Intendente 

Municipal. 

Una vez recibido el expediente, con su respectivo informe, se emitirá una resolución 

concreta para el caso en particular, que declare el estado de monto exiguo o cuenta 

incobrable según corresponda, con fundamento tanto de la propia resolución 

municipal que plasma la política tributaria, como de lo dispuesto en los artículos 103 

inciso c) del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Una vez confeccionada la resolución respectiva, se trasladará a la Contaduría 

Municipal, para que el Contador asiente el estado de “monto exiguo” o “cuenta 

incobrable”, en las cuentas de cada contribuyente que se encuentre en ese estado. 

Artículo 28. Deber de monitoreo.- La declaración de monto exiguo y cuenta 

incobrable será en todos los casos, de tipo temporal, por lo que se hará un monitoreo 

de estas cuentas para llevar un estricto control y seguimiento mediante los 

mecanismos de fiscalización disponibles. 

En todos los casos, se deberá evitar la prescripción y, bajo ningún supuesto, se debe 

rechazar el pago voluntario por parte del moroso. 

Artículo 29. Rehabilitación de cuenta.- Cuando se detecte que la cuenta declarada 

exigua sobrepasa la banda determinada por el municipio o, en el caso de las cuentas 

incobrables, se determine que existe la posibilidad de recuperar lo adeudado, se 

procederá a la rehabilitación de la cuenta sin más trámites. 

Una vez declarada la rehabilitación, se trasladará a la Contaduría para que se asiente 

en los asientos contables y se proceda de manera inmediata con el cobro coactivo. 
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Artículo 30. Procedimiento de cancelación de asientos contables.- En aquellos 

supuestos en los que se determine la improcedencia o inexistencia de la deuda 

municipal, fijados en la política de cancelación de asientos contables, se procederá a 

ordenar la cancelación del asiento contable. 

El encargado correspondiente trasladará el expediente administrativo a quien funja 

como Administrador Tributario o en su defecto, al Alcalde o Intendente junto con un 

informe que detalle la situación del crédito municipal. 

Una vez analizada la situación por el jerarca superior, y habiendo comprobado que se 

amerita la medida contable, se procederá a declararla de esa manera, mediante una 

resolución fundada, que ordene al Contador Municipal, cancelar los asientos 

respectivos. 

Artículo 31. Preparación del expediente administrativo para cobro.- Una vez 

comprobada la existencia y la viabilidad cobratoria del adeudo municipal, se 

preparará el expediente administrativo y se trasladará a quien funja como encargado 

de cobro administrativo. 

 

CAPÍTULO III 

EL COBRO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN PRIMERA 

GENERALIDADES 

Artículo 32. Definición.- Se entenderá por cobro administrativo todas las diligencias 

intimidatorias que realiza la Administración Tributaria Local, ya sea por ella misma o 

por medio de auxiliares fiscales contratados al efecto, con la finalidad de promover el 

pago de las deudas tributarias por parte de los contribuyentes morosos. 
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Artículo 33. Política de Cobro Administrativo.- Como parte de la Política 

Tributaria Municipal, el Alcalde o Intendente deberá crear una política de cobro 

administrativo, que regule el período para realizar las diligencias de cobro. Dicho 

plazo no podrá superar el año desde el vencimiento de la obligación tributaria. Queda 

a salvo, lo dispuesto para los casos de cuentas incobrables y montos exiguos. 

Artículo 34. Recargos por Cobro Administrativo.- La Municipalidad o Concejo 

Municipal de Distrito que se vea en obligación de realizar un cobro administrativo, 

tendrá derecho a cobrar un recargo por diligencias de cobro administrativo.  

Éste monto conforma el pago por los gastos administrativos y los honorarios de 

recaudación. En el primer supuesto, se incluyen: costos de notificación, costos de 

emisión de recibos, costos del tiempo de uso del equipo informático, insumos o útiles 

de oficina, etc.; en el segundo supuesto, es un porcentaje de la deuda utilizada para 

financiar la actividad recaudatoria. 

El recargo será establecido mediante un acuerdo municipal, revisable periódicamente 

y que se publicará en el diario oficial “La Gaceta”.  

En caso de que dichas diligencias recaigan sobre fiscales auxiliares, los honorarios de 

la recaudación serán a favor del fiscal contratado, y su monto se pactará en el 

respectivo contrato administrativo; en todo caso, se publicarán en el diario oficial “La 

Gaceta” los montos establecidos por concepto de horarios de cobro. 

En caso de que la gestión sea realizada de manera conjunta entre la Administración 

Tributaria y los fiscales específicos, se deberá guardar un equilibrio entre ambos 

honorarios de recaudación. 

Dicho recargo deberá respetar el principio de razonabilidad y no confiscatoriedad, y 

regirá a partir del período fiscal siguiente a la publicación en el Diario oficial “La 

Gaceta”. 
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Artículo 35. Recursos.- Contra los actos de cobro administrativo se aplicarán los 

recursos contemplados en el Código Municipal. 

Artículo 36. Preparación del expediente administrativo para cobro extrajudicial.- 

Una vez realizadas las diligencias de cobro administrativo, sin respuesta del moroso, 

se preparará el expediente administrativo, con toda la documentación del cobro 

administrativo, incluyendo una constancia de gastos de cobro administrativo y se 

trasladará a quien corresponda, para iniciar el cobro extrajudicial. 

SECCIÓN SEGUNDA 

AVISOS DE COBRO ADMINISTRATIVO 

Artículo 37. Avisos de Cobro.- Los avisos de cobro serán la primera diligencia 

cobratoria que realiza la Administración Tributaria, para intimidar a los deudores 

morosos para que paguen. 

La notificación deberá contener como mínimo la siguiente información: la 

identificación institucional y del funcionario y departamento que realizan el cobro, la 

firma y el sello de este, la identificación del moroso, la dirección registrada, el detalle 

de los tributos adeudados, los periodos adeudados, el desglose de capital e intereses, 

la identificación y la firma del notificador, la hora y la fecha de entrega y la firma de 

quien recibe. 

En caso de negatoria u otra circunstancia que impida la recepción de la notificación, 

deberán constar las razones en el acta de notificación. 

El aviso de cobro debe contener expresamente, la intimidatoria al pago y el período 

otorgado para su cumplimiento, que en ningún caso, podrá superar los cinco días 

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al acto de notificación. Asimismo, 

deberá indicarse que la diligencia conlleva la generación de un crédito por recargo 

que el moroso deberá cubrir. 
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Se deberán cumplir con los requisitos del acto administrativo determinados en el 

artículo 245 de la Ley General de Administración Pública. 

Artículo 38. Formas de Notificación.- Los mecanismos de notificación serán los 

establecidos en el artículo 137 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y 

según las disposiciones de la Ley de Notificaciones Judiciales. 

Artículo 39. Lugar de Notificación.- Los avisos de cobro se realizarán en el 

domicilio fiscal del administrado, definido en los artículos 26 al 29 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios. 

Artículo 40. Vicios de la Notificación.- Los vicios de la notificación se tramitarán 

según las disposiciones del artículo 247 de la Ley General de Administración Pública. 

La impugnación del acto de notificación, no conlleva en sí mismo, la impugnación de 

lo notificado. 

SECCIÓN TERCERA 

MECANISMOS COACTIVOS DE COBRO ADMINISTRATIVO 

Artículo 41. Mecanismos coactivos.- Las Administraciones Tributarias locales 

estarán facultadas para utilizar mecanismos coactivos en contra del deudor moroso, a 

efectos de obligarlo a pagar. 

Sin perjuicio de las medidas coactivas establecidas en leyes tributarias municipales y 

otras leyes sustantivas, el municipio podrá utilizar los siguientes mecanismos 

coactivos: cierre de locales y decomiso de mercancías. 

Artículo 42. Cierre de Locales.- En el caso de incumplimiento tributario del 

impuesto de patentes municipales, de arriendo municipal o de servicios municipales 

devenidos de un local comercial o arrendado, la Administración Tributaria local 

estará facultada para clausurar dicho establecimiento, mediante los sellos 

correspondientes hasta que el contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias. 
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Artículo 43. Decomiso de Mercancías.- En los casos de ventas que se realicen sin el 

respectivo permiso y/o patente, sean ambulantes o no, la Administración Tributaria 

Municipal, en colaboración con la Policía Municipal o en su defecto, con la Policía 

Administrativa, podrá decomisar las mercancías, a título de embargo administrativo. 

Se deberá realizar un levantamiento de acta, donde se hará constar como mínimo: el 

tipo y cantidad de mercancías decomisadas, el lugar, hora y fecha del acto, la 

autoridad que realiza el decomiso, la firma de los funcionarios que participan en la 

diligencia y la identificación del portador de las mercancías. Del acta, se le dará copia 

al interesado quién debe dar acuse de recibido. 

El funcionario que realice el decomiso tendrá que indicarle al interesado, el lugar 

donde se depositarán las mercancías y la autoridad competente para levantar la 

medida. En caso de negatoria por parte del interesado de identificarse o de firmar la 

copia del acta, deberá hacerse constar en el acta. 

Las municipalidades y los concejos municipales de distrito mediante el reglamento 

creado al efecto, deberán regular el depósito, la conservación y el manejo de las 

mercancías perecederas y no perecederas decomisadas. 

En el caso de las mercancías perecederas, la Autoridad Tributaria podrá proceder a su 

remate de manera pronta, lo recaudado se considerará como una amortización al saldo 

tributario pendiente. En caso de existir un saldo a favor del interesado, se procederá a 

la devolución tributaria. 

Si pasados tres meses, desde la fecha del decomiso, no se han presentado los 

interesados a regularizar su situación tributaria, la Administración podrá rematar, por 

medio de subasta pública, las mercancías decomisadas, a efectos de saldar la deuda 

tributaria; o en su defecto, si lo considera necesario, por medio de resolución fundada 

por parte del Alcalde o del Intendente, se ordenará la destrucción de la mercancía. En 

caso de existir un saldo a favor del interesado, se procederá a la devolución tributaria. 
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En todo caso, realizado el decomiso, se solicitará a la autoridad jurisdiccional 

competente, el decreto del embargo administrativo. 

 

CAPÍTULO IV 

EL COBRO EXTRAJUDICIAL 

SECCIÓN PRIMERA 

GENERALIDADES 

Artículo 44. Definición.- Se entenderá por cobro extrajudicial las diligencias que 

efectúan la Administración o los fiscales auxiliares una vez realizado el cobro 

administrativo sin respuesta, por parte del moroso y antes de la etapa judicial. 

Artículo 45. Recargos por Cobro Extrajudicial.- La municipalidad o concejo 

municipal de distrito que se vea en obligación de realizar un cobro extrajudicial, 

tendrá derecho a cobrar un recargo por diligencias de cobro extrajudicial.  

Este monto conforma el pago por los gastos administrativos y los honorarios de 

recaudación. En el primer supuesto, se incluyen: costos de notificación, costos de 

emisión de recibos, costos del tiempo de uso del equipo informático, insumos o útiles 

de oficina, etc.; en el segundo supuesto, es un porcentaje de la deuda utilizada para 

financiar la actividad recaudatoria. 

El recargo será establecido mediante un acuerdo municipal, revisable periódicamente 

y que se publicará en el diario oficial “La Gaceta”.  

En caso de que dichas diligencias recaigan sobre fiscales auxiliares, los honorarios de 

recaudación serán a favor del fiscal contratado, y su monto se pactará en el respectivo 

contrato administrativo, en todo caso, se publicará en el diario oficial “La Gaceta” los 

montos establecidos por concepto de horarios de cobro. 
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En caso de que la gestión sea realizada de manera conjunta entre la Administración 

Tributaria y los fiscales específicos, se deberá guardar un equilibrio entre ambos 

honorarios de recaudación. 

Dicho recargo deberá respetar el principio de razonabilidad y no confiscatoriedad, y 

regirá a partir del periodo fiscal siguiente a la publicación en el Diario oficial “La 

Gaceta”. 

Artículo 46 Recursos.- Contra los actos de cobro extrajudicial, se aplicarán los 

recursos contemplados en el Código Municipal. 

Artículo 47. Preparación del expediente administrativo para cobro judicial.- Una 

vez realizadas las diligencias de cobro extrajudicial, sin respuesta del moroso, se 

preparará el expediente administrativo, con toda la documentación de cobro 

administrativo y extrajudicial. 

Asimismo, se solicitará para que Contaduría Municipal proceda a certificar los 

adeudos tributarios, principal, intereses y recargos, incluyendo gastos de cobro 

administrativo y extrajudicial insolutos, multas y cualquier otro crédito cobrable. 

En casos en los que existan deudas tributarias que pesen sobre varios bienes 

inmuebles a nombre de un deudor único, se emitirán una certificación por cada 

terreno, indicando los réditos que pesan sobre cada uno, de manera independiente. 

SECCIÓN SEGUNDA 

AVISO DE COBRO EXTRAJUDICIAL. 

Artículo 48. Aviso Único de Cobro Extrajudicial.- Al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 171 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, una vez recibido el 

expediente administrativo por parte de quien funja como responsable de cobro 

administrativo, se lo trasladará al encargado de ejecutar al cobro extrajudicial o en su 

caso, al fiscal auxiliar que corresponda. 
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Se deberá realizar una única notificación en el domicilio fiscal del moroso en la que 

se emplace para que, en un plazo de ocho días hábiles, proceda a la cancelación del 

crédito fiscal no pagado, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se ejecutarán las 

garantías tributarias existentes para hacer efectivo dicho crédito y sus accesorios 

legales. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 49. Medidas Cautelares.- En casos necesarios y bajo los supuestos del 

Capítulo II del Título VI del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, las 

Administraciones Tributarias locales, previo al cobro judicial, podrá utilizar los 

mecanismos cautelares regulados en dicha normativa. 

Artículo 50. Solicitud.- Le corresponderá al Alcalde o Intendente realizar las 

solicitudes de medidas cautelares ante la instancia jurisdiccional. 

Para esos efectos, se considerará que la autoridad competente para tramitar la 

autorización judicial, será la sede contencioso – administrativa. 

TÍTULO V 

LA ACTIVIDAD PROCESAL RECAUDATORIA MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

EL COBRO JUDICIAL ORDINARIO 

SECCIÓN PRIMERA 

GENERALIDADES 

Artículo 51. Definición.- Una vez agotados todos los mecanismos de cobro en vía 

administrativa y frente a la persistente omisión del administrado moroso, las 
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Administraciones Tributarias locales procederán a realizar las gestiones de cobro 

Judicial, mediante la ejecución de las garantías de Título Ejecutivo Privilegiado o 

Hipotecas Legales según corresponda. 

Artículo 52. Recargos por Cobro Judicial.- La Municipalidad o Concejo Municipal 

de Distrito que se vea en obligación de realizar un cobro judicial, tendrá derecho a 

cobrar las costas personales y procesales por diligencias de cobro judicial. Dichos 

montos se determinarán por medio del decreto de Arancel de Abogados del Colegio 

de Abogados, y las costas personales se calcularán con base en los costos de la 

documentación aportada a nivel procesal: certificaciones de deuda, avalúos, 

certificaciones inmobiliarias y cualquier otra documentación que requiera el proceso. 

Artículo 53. Documentación para cobro judicial.- La Administración Tributaria 

local, en el momento de iniciar las diligencias de cobro judicial, aportará como 

prueba procesal la siguiente información: 

1. Certificación emitida por el Contador Municipal que contenga: identificación 

de la Administración Tributaria, identificación del moroso tributario, 

domicilio fiscal reportado, tributos adeudados, desglosados por periodos 

fiscales vencidos, montos de capital, intereses, multas y recargos, firma y sello 

del contador municipal. 

2. En caso de las Hipotecas Legales, certificación inmobiliaria y constancia del 

valor registrado del inmueble, dentro de los archivos municipales. 

3. En el caso de los Títulos Ejecutivos Privilegiados, certificación de bienes 

muebles e inmuebles del deudor. 

4. Copia certificada de las diligencias de cobro administrativo y extrajudicial 

realizadas al moroso, así como certificación de los montos adeudados por los 

recargos de éstas diligencias. 
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5. Certificación emitida por la Secretaría Municipal del domicilio fiscal 

registrado del moroso.  

Artículo 54. Nombramiento de Gestor en vía judicial.- En los casos de apremio 

patrimonial, de remate y de puesta en posesión, la Administración Tributaria local 

deberá nombrar un gestor para que realice los actos de posesión, custodia de bienes y 

funja de postor en los procedimientos judiciales de cobro.  

Esta designación la comunicará por medio del Fiscal auxiliar o el abogado ejecutor, a 

la Autoridad Judicial correspondiente. 

Artículo 55. Cobro Judicial Inmediato.- La acción judicial se podrá iniciar en forma 

inmediata, siempre que el incumplimiento constituya un grave riesgo para los 

intereses de la Hacienda Municipal. Para ello, podrán omitirse los procedimientos de 

cobro administrativo y extrajudicial. 

Queda a salvo el procedimiento de montos exiguos, incobrables y la comprobación de 

la viabilidad cobratoria. 

SECCIÓN SEGUNDA 

TÍTULO EJECUTIVO PRIVILEGIADO E HIPOTECAS LEGALES 

Artículo 56. Vía Monitoria.- El Título Ejecutivo Privilegiado regulado en el Código 

Municipal y en las demás leyes sustantivas, será ejecutado por las Administraciones 

Tributarias Locales por medio del proceso monitorio, regulado en la Ley de Cobro 

Judicial, Ley Nº 8624. 

Artículo 57. Vía Ejecución Hipotecaria.- Las Hipotecas Legales reguladas en el 

Código Municipal y en las demás leyes sustantivas, serán ejecutadas por las 

Administraciones Tributarias Locales por medio del proceso de ejecución hipotecaria, 

regulado en la Ley de Cobro Judicial, Ley Nº 8624. 
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SECCIÓN TERCERA 

TERCERÍAS 

Artículo 58. Tercerías.- En los casos de que existan procesos cobratorios abiertos 

sobre los bienes del moroso, las Administraciones Tributarias locales tendrán la 

facultad de intervenir en dichos procesos en calidad de terceros de mejor derecho, ya 

sea demostrando el título ejecutivo privilegiado o las hipotecas legales que tienen a su 

favor. Para tales efectos, se aplicarán las reglas de tercerías reguladas en la Ley de 

Cobro Judicial, Ley Nº 8624. 

 

TÍTULO VI 

LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE RECAUDACIÓN 

LOS ARREGLOS DE PAGO 

Artículo 59. Definición.- Arreglo de pago es el compromiso excepcional que suscribe 

el administrado ante la municipalidad, de pagar dentro del tiempo y en la forma 

convenida por ambos, que es diferente a la establecida por las leyes tributarias 

sustantivas. Estos convenios pueden ser de aplazamiento de la fecha de pago, de 

fraccionamiento de la deuda, o la combinación de las dos opciones anteriores. 

Articulo 60. Presupuestos Objetivos. La Administración Tributaria Municipal está 

facultada para otorgar arreglo de pagos a sus administrados, en la etapa de 

recaudación voluntaria o coactiva, siempre y cuando su otorgamiento no perjudique 

gravemente los intereses del ente recaudador. 

Artículo 61. Presupuestos Subjetivos.- Los arreglos de pago serán otorgados al 

contribuyente que se encuentre en una situación económico–financiera difícil, la cual 

debe ser comprobable, y que le impida de manera temporal, hacerle frente al pago en 
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tiempo de los tributos municipales. El otorgamiento del arreglo de pago será regido 

por el principio de capacidad económica. 

Artículo 62. Aplazamiento de la fecha de pago.- Es la fijación de un plazo 

extraordinario para el pago de una deuda municipal tributaria. Vencido este nuevo 

término, el contribuyente deberá cancelar la totalidad del monto adeudado.  

Artículo 63. Fraccionamiento de la deuda.- Es la división del pago de la deuda en 

partes, que deberán ser canceladas de manera periódica. 

Artículo 64. Aplazamiento con fraccionamiento.-  Procede cuando la 

Administración le brinda al contribuyente, un plazo a partir cual, se iniciará el pago 

en tractos de la deuda.  

Artículo 65. Requisitos para el otorgamiento. Para poder otorgar un arreglo de pago 

es necesario: 

1. Que el administrado solicite de manera personal, o a través de un representante 

debidamente acreditado, este beneficio. A contrario sensu, la Administración bajo 

ninguna circunstancia, estará facultada para otorgar un arreglo de pago de manera 

oficiosa. 

2. Que se compruebe la situación económica del contribuyente, a través del 

procedimiento establecido por cada Administración Local, vía reglamento. La 

prueba suministrada por el deudor deberá ser valorada, para buscar la verdad real 

de la capacidad contributiva del administrado. 

Artículo 66. Lugar de Notificaciones.- El solicitante de un arreglo de pago, 

suministrará a la Administración Tributaria Local, un lugar para oír notificaciones 

sobre las todas las resoluciones que la Administración emita sobre su petición. De no 

poder notificársele en la dirección suministrada, por ser inexacta, o por no encontrar 

una persona idónea que reciba la notificación, se tendrá como notificado al 

interesado, veinticuatro horas después de emitida dicha resolución. 
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Artículo 67. Otorgamiento del arreglo de pago.- De cumplirse con todas las 

condiciones necesarias para que sea posible el otorgamiento de un arreglo de pago, la 

Administración le notificará al interesado la aceptación de su solicitud mediante 

resolución fundada, intimidándolo, para que en un plazo de tres días hábiles, se 

apersone al municipio a formalizar el arreglo. 

Artículo 68. Formalización del arreglo de pago.- La formalización del arreglo de 

pago se efectuará ante la oficina competente que, previamente, haya aceptado la 

solicitud. Dicha formalización se hará mediante la suscripción del documento idóneo 

que la Administración Tributaria confeccione para tales efectos, una vez que el 

deudor haya cumplido con todos los requisitos que la Administración le haya 

solicitado. El documento de formalización deberá contener todos los detalles sobre 

las condiciones en las que el arreglo de pago se basa. 

 Artículo 69. Consecuencias del otorgamiento del arreglo de pago.- Se suspenderá 

la etapa recaudatoria de los períodos fiscales de los tributos que hayan sido objeto del 

arreglo y se suspenderá el cobro de intereses moratorios por estos. Además, conlleva 

la interrupción de la prescripción de las deudas sujetas a arreglo y constituirá un 

reconocimiento expreso de la deuda, por parte del moroso. 

Si el contribuyente solicita el aplazamiento o fraccionamiento de pago dentro del 

plazo que le otorga el aviso de cobro administrativo, y le es aprobado, se suspenderá 

cualquier mecanismo coactivo de cobro, siempre y cuando cumpla con el arreglo. En 

una situación distinta a la anterior, un aplazamiento y fraccionamiento de pago no 

suspende la aplicación de dichas medidas. 

La concesión de este privilegio fiscal no justifica el no pago de los períodos fiscales 

futuros de los tributos sujetos a arreglo; asimismo, no cubre los adeudos accesorios de 

gastos administrativos, extrajudiciales o judiciales, así como el de los honorarios 

respectivos a cada etapa. Para ello, será requisito preliminar cancelar dichos adeudos 

de previo a formalizar el arreglo de pago. 
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Artículo 70. Consecuencias del incumplimiento de un arreglo de pago.- En caso 

de no formalizarse el otorgamiento del arreglo de pago, o ante el incumplimiento del 

arreglo de pago posteriormente a su formalización; la Administración estará facultada 

para iniciar o continuar el proceso cobratorio coactivo. 

Además, las multas, intereses moratorios y demás recargos suspendidos durante la 

vigencia del arreglo de pago, se tendrán por no interrumpidos. 

Artículo 71. Denegatoria del arreglo de pago.- Si no se puede acreditar el estado de 

necesidad del deudor, o si la Administración considera razonadamente, que con el 

otorgamiento del arreglo, se perjudican gravemente los intereses, se denegará la 

solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento mediante resolución razonada por el 

órgano competente. 

Artículo 72. Consecuencias de la denegatoria del arreglo de pago.- En caso de 

denegarse la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento, se le comunicará 

mediante resolución fundada al interesado en el lugar de notificaciones suministrado 

para estos efectos. El deudor tendrá quince días, que comenzarán a computarse a 

partir de la comunicación de la resolución denegatoria, para pagar la totalidad de los 

montos que le adeuda a la Administración.  

El cobro de intereses moratorios se calculará por el período transcurrido desde el 

vencimiento del plazo legal para pagar hasta la fecha del pago. 

De requerir el deudor un nuevo arreglo de pago sobre una deuda ya antes discutida, y 

rechazarse nuevamente la solicitud, no se le concederá nuevamente el periodo de 

quince días del párrafo primero de este artículo. 

Artículo 73. Recursos contra la resolución denegatoria.- La resolución que deniega 

la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento de pago tendrá los recursos 

ordinarios de revocatoria y de apelación en subsidio, ante el órgano que deniega el 

arreglo de pago y su superior jerárquico, respectivamente. 
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Artículo 74. Solicitud de Garantías.- La Administración tendrá la facultad de 

solicitar algún tipo de garantía crediticia reconocida por el ordenamiento jurídico, a 

efectos de procurar un arreglo de pago, todo en razón de criterios de conveniencia y 

razonabilidad. En cualquier caso, no se admitirán garantías que sean de menor 

liquidez y cobertura que las que posee la Administración Tributaria local. 

Las garantías ofrecidas deberán cubrir los montos por capital, intereses, multas y 

recargos vencidos de los tributos que van a respaldar. 

De comprobar la Administración, un desmejoramiento en la garantía ofrecida por el 

deudor, podrá solicitar una nueva o una adicional, según sea el caso, para garantizar 

nuevamente, el pago de la deuda en forma total. Dicha modificación deberá ser 

notificada al deudor, mediante resolución fundada en el lugar señalado para oír 

notificaciones. 

Artículo 75. Adecuación del Arreglo de Pago.- El sujeto pasivo podrá efectuar 

abonos extraordinarios, y con base en ello, solicitar a la Administración Tributaria 

local, una readecuación de los pagos, dentro del plazo original estipulado en el 

arreglo. 

Artículo 76. Deber de monitoreo.- Las Administraciones Tributarias locales deberán 

llevar un estricto control y seguimiento mediante mecanismos materiales o digitales 

de control de los arreglos de pago, para velar por el cumplimiento de los plazos y 

debe comunicar su incumplimiento. 

Artículo 77. Reglamentación sobre Arreglos de Pago.- Los trámites, supuestos, 

condiciones y límites no contemplados en esta ley sobre el tema de arreglos de pago, 

serán regulados por las Municipalidades o los Concejos Municipales de Distrito vía 

reglamento. 
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TÍTULO VII 

DEVOLUCIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO I 

LA DEVOLUCIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL EN SEDE ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN PRIMERA 

GENERALIDADES 

Artículo 78. Definición.- Se entenderá como devolución tributaria en sede 

administrativa, todas aquellas diligencias que, amparadas por lo dispuesto en el 

artículo 43 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, den origen a un 

derecho de devolución monetaria a favor de un administrado que haya pagado 

indebidamente, a la Administración Tributaria Local por concepto de deudas 

tributarias municipales, ya sea en la etapa de recaudación voluntaria o coactiva, en 

sede administrativa o extrajudicial. 

Artículo 79. Estructura Administrativa.- El Jefe de la Administración Tributaria, o 

en su defecto el Alcalde o Intendente Municipal, será el encargado de realizar las 

diligencias de devolución tributaria, en coordinación con la Administración 

Financiera, Tesorería y Contaduría Municipal.  

Artículo 80. Devolución de honorarios de fiscales auxiliares.- En los casos en que 

el administrado haya tenido que cancelar sumas por concepto de honorarios de cobro 

administrativo o extrajudicial, y si hay responsabilidad de la Administración de haber 

pasado a cobro la cuenta; la devolución estará a cargo de la Administración y no de 

los fiscales auxiliares. Solo en casos de demostrarse responsabilidad del fiscal 

auxiliar, él deberá devolver dichos montos. 
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Artículo 81. Cálculo de Intereses.- Los intereses se calcularán según lo dispuesto 

para esta materia en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Artículo 82. Normativa Supletoria.- Para lo no regulado en el presente capítulo, se 

aplicará lo dispuesto para esta materia, en el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios.  

SECCIÓN SEGUNDA 

PROCEDIMIENTOS DE DEVOLUCIÓN MUNICIPAL EN SEDE ADMINISTRATIVA 

Artículo 83. Solicitud.- Las solicitudes de devolución tributaria por error en la 

recaudación voluntaria, cobro administrativo o cobro extrajudicial, deberán ser 

presentados por el afectado o su representante, en escrito razonado, directamente ante 

la Jefatura de la Administración Tributaria, o en su defecto, ante el Alcalde o 

Intendente, con las pruebas que considere pertinentes. 

El plazo para interponer la solicitud será de tres años, a partir del día siguiente a la 

fecha en que se efectuó cada pago. 

Artículo 84. Lugar de Notificaciones.- Dentro de la solicitud de devolución, el 

interesado deberá señalarse un lugar para notificaciones; en caso de omitir dicha 

información, las resoluciones administrativas quedarán notificadas con el paso de 

veinticuatro horas, contadas desde su emisión. 

Artículo 85. Petición de compensación.- En caso de que el administrado tenga 

conocimiento de una posible compensación tributaria, podrá solicitar que se le 

aplique e imputar los pagos que se le van a compensar con su crédito devolutivo. 

Artículo 86. Trámite.- Recibida la solicitud, se abrirá un expediente administrativo, y 

el encargado de tramitar la devolución comunicará a la Administración Financiera, a 

la Tesorería y a la Contaduría Municipal, a efectos de que se pronuncien al respecto; 

para ello, tendrán un plazo no mayor de ocho días hábiles, posteriores a la 

comunicación respectiva. 
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En ese informe, dichos funcionarios deberán indicar si procede o no la devolución 

tributaria, y las razones que fundamentan su criterio, así como la procedencia o no 

procedencia de una compensación tributaria. Asimismo, de proceder la devolución, 

deberán indicar si la devolución tributaria puede ser ejecutada en el ejercicio 

presupuestario vigente, o en el siguiente.  

La Administración deberá efectuar el pago respectivo a más tardar durante el 

ejercicio presupuestario siguiente al de la fecha del reclamo del contribuyente. 

Artículo 87. Comunicación de compensación.- Se le comunicarán al administrado 

las compensaciones sobre los adeudos tributarios municipales, para que en un plazo 

de cinco días hábiles, se refiera sobre el asunto, y si conoce de la existencia de deudas 

no reportadas en la Administración, y que se encuentran interesados en compensar. 

Dicha comunicación será innecesaria si previamente, el administrado solicitó la 

compensación. 

Artículo 88. Resolución.- Según los criterios mencionados en los artículos anteriores, 

el Jefe de la Administración Tributaria o en su defecto el Alcalde o Intendente 

procederán a emitir una resolución sobre la solicitud. 

En caso de aplicarse una compensación tributaria, en la resolución, deberán indicarse 

los tributos que han sido compensados con el crédito devolutivo. 

Artículo 89. Recursos.- Contra la resolución que decide sobre la procedencia o no 

procedencia de la solicitud, se aplicarán los recursos ordinarios establecidos en el 

Código Municipal. 
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TÍTULO VIII 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS, REFORMAS Y VIGENCIAS 

Artículo 90. Disposiciones Derogatorias.- La presente Ley deroga todas las 

disposiciones de las leyes, decretos y reglamentos que se opongan. 

Artículo 91. Reformas.-  

a) Refórmese el Código Municipal, Ley Nº 7794, del 30 de abril de 1998, y sus 

reformas, en las siguientes disposiciones: 

1) El artículo 70, cuyo texto dirá: 

“Artículo 70.- Las deudas por tributos municipales constituirán hipoteca legal 

preferente sobre los inmuebles que generan la deuda. 

Estas hipotecas legales preferentes tendrán primacía sobre los demás créditos 

del moroso, aunque los acreedores particulares hayan anotado, embargado o 

iniciado la ejecución de hipotecas convencionales sobre los bienes del deudor. 

A estos efectos, se considera que esta preferencia le otorga un mejor derecho a 

las Administraciones Tributarias locales, sobre los demás créditos respaldados 

por garantía real.” 

2) El artículo 71, cuyo texto dirá: 

“Artículo 71.- Las certificaciones de los contadores o auditores municipales 

relativas a deudas por tributos municipales, constituirán título ejecutivo 

privilegiado y en el proceso judicial correspondiente, solo podrán oponerse las 

excepciones de pago o prescripción. 

Estos títulos ejecutivos privilegiados tendrán primacía sobre los demás créditos 

del moroso, aunque los acreedores particulares hayan anotado o embargado los 

bienes del deudor. A estos efectos, se considera que este privilegio le otorga un 
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mejor derecho a las Administraciones Tributarias locales sobre los demás 

créditos quirografarios.”  

b) Modifíquese el párrafo segundo del artículo 42 del Código de Familia, Ley Nº 

5476, del 21 de diciembre de 1973, y sus reformas. El texto dirá: 

“Artículo 42.- 

[…] 

Tampoco podrá ser perseguido por acreedores personales del propietario, 

salvo en caso de cobro de deudas tributarias, o deudas contraídas por ambos 

cónyuges, o por el propietario con anterioridad a la inscripción a que se 

refiere el artículo siguiente.” 

Artículo 92. Vigencia.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y 

excepción hecha de los casos especialmente mencionados, en los artículos 

transitorios, rigen a partir de su publicación. 

 

TÍTULO IX 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Transitorio I: Las municipalidades y los concejos municipales de distrito tendrán un 

plazo de un año para reglamentar la presente ley, emitir las directrices y políticas 

necesarias para darle aplicación a lo aquí dispuesto. 

Transitorio II: Los Reglamentos municipales que se encuentren firmes a la entrada 

en vigencia de la presente Ley, serán modificados para ajustarse a las disposiciones 

que aquí se regulan, lo anterior, en un período no mayor a un año, a partir de la 

vigencia de la presente normativa. 
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CAPÍTULO 1: CONCLUSIONES 

Al finalizar este trabajo de investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La evolución histórica del municipio se ha caracterizado por ser fluctuante, con 

tendencias intervencionistas del Poder Central por un lado, y con tendencias 

descentralistas, por otro lado. Actualmente, la tendencia se vislumbra hacia una 

descentralización institucionalizada y un fortalecimiento del régimen municipal. 

 Esta tendencia de fortalecimiento también se encuentra presente en materia 

tributaria municipal, pues se le otorgan actualmente grandes facultades a esta 

materia y se consagra la denominada autonomía tributaria municipal. 

 No obstante, siempre se ha mantenido la estructura básica de este tipo de 

administraciones: son de tipo territorial y encargados de administrar intereses 

locales. 

 Su actuar puede ser directo, o a través de órganos adjuntos como los concejos 

municipales de distrito, en la búsqueda de un mejor manejo en el sistema 

tributario. 

 Los ingresos municipales son los medios que les permiten a los entes locales 

brindarle servicios a la comunidad que representan, para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes que componen al municipio, objetivo principal de estas 

instituciones. Sin embargo, en materia municipal, la legislación que regula la 

creación de tributos y su correspondiente recaudación es abundante en algunos 

temas y escasa en otros, pero es su mayoría, contradictoria entre sí. 

 La autonomía municipal, constitucionalmente protegida, no quiere decir 

independencia municipal. Los Municipios deben sujetarse hasta cierto punto, a las 

políticas económicas que se establecen a nivel de gobierno central, para evitar 

contradicciones entre ambos regímenes. 

 La relación entre lo local y lo nacional se ve reflejada en los siguientes principios: 

de autonomía, de corresponsabilidad fiscal, de suficiencia, de coordinación y de 

solidaridad financiera. 
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 La ingresos de la Hacienda Pública municipal se pueden clasificar de varias 

maneras: propios o directos, e impropios o indirectos; los cuales a su vez pueden 

ser clasificados como monetarios o no monetarios. 

 Los tributos municipales, son para efecto de este estudio, el punto de mayor 

importancia dentro de los recursos que están a disposición de los municipios, en 

todas sus formas: impuesto, tasa, precios públicos. 

 La conducta impositiva que poseen las municipalidades está limitada por una gran 

cantidad de principios (de reserva de ley, de no confiscación, de justicia tributaria 

material, etc), que buscan garantizar el respeto de los derechos constitucionales de 

los contribuyentes. En pocas palabras, lo que se busca es evitar la doble 

imposición, la exportación fiscal y preservar la unidad del mercado interno. 

 Las municipalidades poseen un poder tributario derivado, con una potestad 

exclusiva de iniciativa legislativa sobre los tributos municipales locales. Además 

de esta potestad de iniciativa, también se establece la obligatoriedad de realizar la 

consulta a todos los entes locales, cuando se trate de una normativa que afecte a 

los municipios. Una vez creado el tributo, los entes locales poseen amplias 

potestades de reglamentación de los mismos. 

 Existen grandes vacíos y hasta contradicciones, en nuestro país, sobre temas 

tributarios de fondo, en la legislación, en la jurisprudencia y en la doctrina; que 

deben ser solventados si deseamos tener verdaderas Administraciones Tributarias 

Municipales. 

 La Administración Tributaria puede realizar uno de los tres objetivos, 

generalmente vinculados con el Fisco; es decir, la función de asignación, 

quedando por fuera las de redistribución y de estabilidad. Para llevar a cabo este 

objetivo, la Administración Tributaria debe de realizar las cuatro funciones 

tributarias: la  normativa, la gestora, la fiscalizadora y la recaudadora; siempre 

respetando los principios de especialización funcional y de concentración 

operativa. 
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 A nivel Municipal, se puede visualizar la estructura administrativa en tres niveles: 

operativo, decisorio y aprobatorio. 

 En el nivel aprobatorio, se encuentra en Alcalde y el Concejo, encargados de crear 

la Política Tributaria. Es la que concentra la función normativa. A nivel decisorio, 

se encuentran los jefes de la Administración Tributaria. Correlativamente, están 

como auxiliares El Contador y el Auditor. A nivel operativo, todos los 

funcionarios que realizan directamente los procesos tributarios. 

 Junto a la Administración Tributaria Municipal, existen los denominados 

coadyuvantes tributarios, que colaboran en las funciones de gestión, de 

fiscalización y de recaudación. 

 Del estudio de los reglamentos que regulan la recaudación tributaria municipal se 

ha determinado la existencia de dos grandes bloques: los reglamentos que pueden 

ser contenidos en “modelos generales”, y un pequeño grupo de reglamentos que 

denominamos “independientes”. En esta clasificación se incluyen todos los 

reglamentos vigentes, en el momento realizar este trabajo, y cuya realización 

facilitó el análisis y la evaluación de la regulación existente. 

 Para poder brindar una propuesta de mejora del proceso de recaudación municipal, 

es absolutamente necesario, analizar la estructura orgánica de cada municipio, que 

está encargada de llevar a cabo la tarea de recaudación de los tributos municipales. 

 Las normativas internas dirigidos a reglamentar lo correspondiente a la 

recaudación, pueden ser agrupadas en seis grandes bloques, clasificadas así por 

compartir características en común. Se han denominado estos modelos como: 

modelo predominante, modelo desestructurado, modelo unidad de cobro 

reforzado, modelo tripartito, modelo de los cantones productores de banano, 

modelo guanacasteco y modelo independentista; nombrados así, por poseer alguna 

característica en particular que los distingue unos de otros. También, existen siete 

modelos independentistas, los cuales son denominados de esa forma, por ser 

únicamente empleados por una municipalidad. 
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 Del análisis de los modelos reglamentarios, se pudo concluir que existen graves 

deficiencias en las estructuras orgánicas destinadas a la recaudación tributaria, ya 

que  están plagados de errores conceptuales y jurídicos, reflejados en los 

resultados de las evaluaciones que hicimos a cada modelo. 

 Se vuelve evidente la necesidad de realizar mejoras de naturaleza jurídica, a la 

estructura organizativa de la Administración Tributaria y a su correspondiente 

reglamentación, para evitar seguir incurriendo en los errores jurídicos que cometen 

actualmente la mayoría de los municipios. 

 No existe una relación evidente entre la idoneidad de los reglamentos y la cantidad 

de dinero recaudado por cada municipio. 

 Sobre este punto se puede concluir que la hipótesis es parcialmente cierta, pues 

aunque no se puede garantizar que con una normativa integradora sobre 

recaudación tributaria, se logre obtener cuantitativamente mayores recursos, sí 

podemos garantizar que la gestión recaudadora será cualitativamente superior. Por 

lo anterior, se elaboró un modelo organizativo general para los municipios, que 

materializa ese espíritu y utiliza un esquema organizativo por niveles y la 

organización por procesos. 

 Cuando se estudió la figura de la determinación tributaria, como presupuesto de la 

recaudación, concluimos que dada la atribución de Administración Tributaria que 

poseen los municipios, se efectúan todas las conductas administrativas de 

determinación: autoliquidación, determinación mixta y determinación de oficio; 

según el tributo que se pretende determinar, pero la más comúnmente utilizada es 

la denominada “determinación por recibo”. 

 En cuanto al procedimiento de recaudación se refiere, se desarrollaron los dos 

grandes bloques existentes: la recaudación voluntaria y la coactiva. Ambos 

procedimientos tributarios giran en torno a una serie de principios que protegen a 

los administrados y que rigen, limitan y amparan la conducta administrativa. 
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 En la recaudación voluntaria, la conducta del Fisco Local va encaminado a 

promover el pago, a informar y a orientar el cumplimiento en forma y en tiempo, 

con las obligaciones tributarias, según los lineamientos modernos de 

Administración Tributaria. 

 En la recaudación coactiva, se comprobó la presencia de dos procedimientos 

administrativos y un proceso judicial. En sede administrativa, se efectúan los 

conocidos procedimientos de cobro administrativo y extrajudicial, con presencia 

de mecanismos terminantes que constriñen al pago: avisos de cobro, cierre de 

locales, decomiso de mercancías, embargos y retenciones administrativas, así 

como las últimas intimidaciones al pago con notificación por parte del abogado de 

cobros o del fiscal específico de recaudación. En la sede judicial, se emplean 

procesos de embargo y remate de bienes, a efectos de recuperar lo adeudado a las 

arcas municipales. 

 En defensa del administrado, existen los recursos contemplados del Código 

Municipal y leyes especiales como la de Bienes Inmuebles, y no son aplicables los 

recursos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. No obstante, la 

diferencia de interpretación en materia recursiva municipal entre la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera, presenta serios problemas de aplicación de la normativa, además de la 

presencia de proyectos de ley que pretenden reformar la normativa vigente. 

 Se concluye además que la presencia de principios como el de capacidad 

económica se manifiesta en la realización de arreglos de pago, a efectos de que el 

gobierno local se adecúe a las verdaderas capacidades de pago del deudor 

tributario, independientemente de si se encuentra o no se encuentra en mora. 

 Por otra parte, existen mecanismos aparte del arreglo de pago, para suspender la 

recaudación coactiva, por medio de la rendición de garantías dinerarias a efectos 

de respaldar el crédito tributario insoluto: letras de cambio, pagarés, cheques de 
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gerencia, fiadores, prendas, hipotecas, etc. en fin, cualquier otro medio para cubrir 

los adeudos municipales. 

 Los medios de extinción de la deuda tributaria presentes en el ámbito municipal, 

no difieren de las del ámbito nacional: pago, prescripción, compensación, 

confusión, novación y arreglos de pago rigen con la misma normativa al ámbito 

local. En lo que respecta a la condonación en el ámbito municipal, encontramos las 

denominadas “amnistías tributarias” que son los medios utilizados para poder 

utilizar esta figura tributaria. 

 Junto con la recaudación, existen otros fenómenos antagónicos que se hizo 

necesario estudiar dentro del tema de investigación, este fue el caso de la 

devolución tributaria, para la repetición de lo pagado, en los casos de los ingresos 

“debidos” y de los ingresos “indebidos”. Ante esta situación, se concluye que se 

les aplica la misma normativa nacional. 

 Podemos afirmar que la hipótesis formulada al inicio de este trabajo, es 

parcialmente verdadera. Si bien es cierto no se pudo demostrar la relación entre los 

montos recaudados y el uso apropiado o no, en la normativa tributaria municipal; 

sí se pudieron encontrar errores de gran trascendencia de tipo jurídico, que 

provocan perjuicios en la gestión recaudatoria municipal, y que son verdaderos 

obstáculos para que los municipios se conviertan en verdaderas Administraciones 

Tributarias y abandonen el enfoque oficioso con el que realizan la recaudación de 

tributos, para realizarlo con verdadera técnica jurídica. 

 Se vuelve necesaria la formulación de una ley integral, que venga a solucionar los 

problemas jurídicos encontrados y que se sume a la reforma estructural ya antes 

propuestas, para que ambas funcionen como complementos, y sanen la 

recaudación tributaria municipal plenamente. 

 Con la formulación de una propuesta de ley marco y el esquema organizativo de la 

Administración Tributaria presentado, se logró cumplir con el objetivo principal: 
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fortalecer la gestión recaudadora municipal, puesto que la normativa legal y 

reglamentaria propuestas, solventarán las deficiencias encontradas a lo largo de 

este trabajo de investigación en materia procesal y procedimental de recaudación 

tributaria a nivel municipal. 

 

CAPÍTULO 2: RECOMENDACIONES 

 Recomendamos la aprobación y la entrada en vigencia de la ley marco formulada 

en este trabajo. 

 Recomendamos que la reglamentación de la ley anterior en cada una de las 

municipalidades y concejos municipales de distrito, se apeguen a la estructura 

organizativa y a la distribución de las funciones ofrecidas en este trabajo. 

Con la aprobación de ambas propuestas, se solventarán todos los problemas a nivel 

legal encontrados a lo largo de este trabajo final de graduación. 
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ANEXO 1 

PRESUPUESTOS ORDINARIOS 2009 SEGÙN MONTOS APROBADOS
334

 

INSTITUCIÓN MONTO APROBADO 

(En miles) 

Municipalidad de San José 39.910.195,6 

Municipalidad de Alajuela 10.826.510,4 

Municipalidad de Cartago 8.931.631,3 

Municipalidad de Escazú 8.175.025,6 

Municipalidad de Heredia 6.775.447,4 

Municipalidad de Santa Ana 5.670.732,9 

Municipalidad de Santa Cruz 4.893.461,0 

Municipalidad de Pérez Zeledón 4.457.906,9 

Municipalidad de Puntarenas 4.447.960,0 

Municipalidad de San Carlos 4.369.174,9 

Municipalidad de Desamparados 4.346.042,3 

Municipalidad de Goicoechea 3.953.070,8 

Municipalidad de Curridabat 3.943.589,5 

Municipalidad de Belén 3.830.933,2 

Municipalidad de Carrillo 3.428.526,0 

Municipalidad de Pococí 3.385.618,0 

Municipalidad de Montes de Oca 3.150.653,5 

Municipalidad de La Unión 2.940.373,4 

Municipalidad de Garabito 2.903.424,2 

Municipalidad de Grecia 1/ 2.861.284,9 

Municipalidad de Tibás 2.830.000,0 

Municipalidad de Liberia 2.795.320,9 

Municipalidad de San Ramón 1/ 2.777.575,8 

Municipalidad de Limón 2.684.097,4 

Municipalidad de Osa 2.557.005,4 

Municipalidad de Moravia 2.258.273,5 

Municipalidad de Santo Domingo 1.965.736,7 

Municipalidad de Nicoya 1.851.508,8 

Municipalidad de Coronado 1.807.818,9 

Municipalidad de La Cruz 1.781.408,1 

Municipalidad de Aguirre 1.759.877,2 

Municipalidad de Turrialba 1.542.631,2 

                                                

 
334 Contraloría General de la República (2009). Disponible en: <http://www.cgr.go.cr.>. [fecha de 
consulta: mayo del 2009]. 
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Municipalidad de Siquirres 1.499.022,2 

Municipalidad de Sarapiquí 1.496.073,0 

Municipalidad de Esparza 1.477.853,2 

Municipalidad de Paraíso 1.452.390,3 

Municipalidad de Matina 1.376.489,5 

Municipalidad de Golfito 1.322.972,0 

Municipalidad de San Rafael  1.233.727,8 

Municipalidad de Buenos Aires 1.188.000,0 

Municipalidad de Cañas 1.142.192,6 

Municipalidad de Aserrí 1.126.396,1 

Municipalidad de Parrita 1.123.225,3 

Municipalidad de Oreamuno 1.101.590,7 

Municipalidad de Talamanca 1.086.410,5 

Municipalidad de Naranjo 1.061.213,1 

Municipalidad de Flores 1.040.914,7 

Municipalidad de Corredores 987.796,4 

Municipalidad de Barva 980.357,6 

Municipalidad de Alajuelita 979.098,2 

Municipalidad de San Pablo 920.729,3 

Municipalidad de Mora 1/ 870.427,6 

Municipalidad de El Guarco 2/ 850.576,0 

Municipalidad de Tilarán 848.971,2 

Municipalidad de Upala 831.600,9 

Municipalidad de Abangares 828.000,0 

Municipalidad de Poás 823.404,7 

Municipalidad de Guácimo 818.898,7 

Municipalidad de Nandayure 810.052,5 

Municipalidad de San Isidro 793.872,3 

Municipalidad de Orotina 788.246,2 

Municipalidad de Palmares 786.008,3 

Municipalidad de Bagaces 767.462,4 

Municipalidad de Santa Barbara 764.887,2 

Municipalidad de Puriscal 756.672,1 

Cóbano (Concejo de Distrito) 741.064,4 

Municipalidad de Los Chiles 713.654,5 

Municipalidad de Coto Brus 702.000,0 

Municipalidad de Montes de Oro 668.997,9 

Municipalidad de Tarrazú 545.017,3 

Municipalidad de Valverde Vega 533.092,7 

Municipalidad de Atenas 517.000,0 
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Municipalidad de Guatuso 508.000,0 

Municipalidad de Jiménez 430.828,1 

Municipalidad de Hojancha 425.226,7 

Municipalidad de Alfaro Ruíz 423.098,4 

Municipalidad de Acosta 354.566,0 

Municipalidad de Dota 353.915,3 

Municipalidad de San Mateo 338.773,2 

Colorado (Concejo de Distrito) 322.934,1 

Municipalidad de León Cortés 312.571,4 

Paquera (Concejo de Distrito) 271.570,6 

Municipalidad de Alvarado 1/ 248.796,3 

Monteverde (Concejo de Distrito) 218.000,0 

Lepanto (Concejo de Distrito) 129.686,3 

Peñas Blancas (Concejo de Distrito) 103.638,8 

Municipalidad de Turrubares 1/ 83.489,7 

Tucurrique (Concejo de Distrito) 81.356,2 

Cervantes (Concejo de Distrito) 74.326,7 

MEDIA PRESUPUESTARIA 2.279.213,0 

MENORES 64,0 

MAYORES O IGUALES 25,0 

  

1/  Improbado. Para efectos del 2009 rige para la Contraloría General de la República el presupuesto 

definitivo del año anterior. 

2/  No presentó el presupuesto para aprobación. Para efectos del análisis propuesto se utiliza el último 

presupuesto aprobado 
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