
INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno de la globalización ha incrementado el flujo internacional de bienes, 

capitales, servicios y tecnologías. En múltiples ocasiones, este flujo se produce entre 

compañías vinculadas, es decir, entre una empresa que participa directa o indirectamente 

en la dirección, el control o el capital de otra, según se define en el artículo 9 del “Model 

Tax Convention on Income and on Capital” de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, convención adoptada por la mayoría de países que han regulado los 

Precios de Transferencia dentro de su legislación tributaria. 

 

Por medio de una fijación de precios menores a los precios de mercado entre 

compañías vinculadas, una corporación o grupo multinacional podría trasladar sus 

utilidades a países de baja tributación. Dada esta circunstancia, las administraciones 

tributarias de diversos países han establecido métodos de determinación de rangos de los 

precios de mercado aplicables a las operaciones que se dan entre las empresas vinculadas 

que mantienen transacciones comerciales. El objetivo es ajustar los precios a las 

condiciones de mercado, siguiendo el principio de “arm’s length”, según el cual “los 

precios pactados por bienes o servicios entre partes relacionadas, compañías 

vinculadas(…), debieran ser los pactados como si las partes no estuviesen relacionadas, 

teniendo en cuenta operaciones idénticas o en similares condiciones. “Arms’s length” y 
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“precios de mercado” se utilizan como sinónimos en el área de la tributación 

internacional .”1

 

Actualmente, Costa Rica cuenta con muy escasa legislación que regule esta 

materia. Sólo el artículo 9 de la Ley de Consolidación del Impuesto Selectivo de Consumo 

hace alguna referencia a la vinculación económica entre contribuyentes. Sin embargo, se 

encuentra inmersa en la globalización y el comercio mundial y, por tanto, día tras día se 

realizan transacciones entre empresas vinculadas. Como es de esperar, la Administración 

Tributaria de Costa Rica ha tratado de regular y fiscalizar las transacciones que se llevan a 

cabo entre empresas relacionadas, para evitar un perjuicio al fisco. Debido a la falta de 

legislación que regule los Precios de Transferencia en nuestro país, las autoridades 

tributarias han echado mano del numeral octavo del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios para poder aplicar ajustes impositivos en materia de Precios de Transferencia. 

Con este fin, la Dirección General de Tributación emitió la Directriz Interpretativa No. 20-

03 que, sin tener rango de ley, es actualmente el único asidero con que cuenta la 

Administración Tributaria para la aplicación de estos ajustes.  

 

El tema específico que se analizará en esta tesis es la facultad legal que tiene la 

Administración Tributaria para aplicar ajustes impositivos en materia de Precios de 

Transferencia usando como fundamento el Principio de Realidad Económica, método 

                                                 
1 ENRIQUE RIVEIRO Ricardo, Paraísos Fiscales, Aspectos Tributarios y Societarios. 1° ed, Buenos Aires, Editorial 
Integra Internacional, p. 121 
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interpretativo establecido en el Artículo 8 del Código de Normas y procedimientos 

Tributarios.  

 

Con el fin de dar respuesta a esta interrogante, será necesario analizar la legalidad 

de la Directriz Interpretativa de la Dirección General de Tributación No.20–03 de fecha 10 

de junio de 2003, directriz que establece las facultades que, según la Administración 

Tributaria, le otorga el Principio de Realidad Económica para realizar ajustes en la base 

imponible del Impuesto sobre la Renta de sociedades pertenecientes a grupos económicos 

que hayan llevado a cabo operaciones entre ellas mismas.   

 

Las relaciones jurídicas entre el contribuyente y el Estado deben darse dentro de los  

límites que la Constitución Política y las leyes establecen. Estos límites son, precisamente, 

el Principio de Legalidad Administrativo, según el cual la Administración únicamente 

puede realizar aquellos actos que la ley le autoriza; el Principio de Reserva de Ley en 

materia tributaria, principio plasmado en el artículo 121, inciso 13 constitucional, en virtud 

del cual es atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa el establecimiento de los 

impuestos y contribuciones nacionales y la autorización de los municipales; y el Principio 

de Seguridad Jurídica. El hecho de que las autoridades fiscales estén realizando ajustes 

impositivos de este tipo, sin normas con rango legal que las faculten para hacerlo, podría 

generar violaciones a los principios constitucionales. Es por esto que se hace necesario 

analizar si la Administración Tributaria se encuentra facultada legalmente para aplicar los 
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ajustes por precios de transferencia, teniendo como fundamento una directriz emitida por 

un órgano administrativo y no una ley emitida por la Asamblea Legislativa. Asimismo, 

dado que la directriz proporciona una interpretación del Principio de Realidad Económica, 

resulta indispensable, para los efectos de esta investigación, analizar si ésta es conforme a 

Derecho o, si por el contrario, los alcances del Principio en cuestión, indicados en la 

directriz, resultan ilegales.  

 

Es objetivo de esta investigación, analizar si la Administración Tributaria se 

encuentra facultada para la aplicación de reglas sobre Precios de Transferencia, a pesar de 

que, en el Ordenamiento Jurídico costarricense, no existe precepto normativo con categoría 

de ley que los regule y que autorice a la Administración para ajustar la base imponible del 

impuesto sobre las utilidades, en los casos en que en las transacciones entre empresas 

relacionadas, se pacten precios inferiores a los normales en el mercado.  

 

La aplicación de ajustes impositivos en casos concretos de Precios de Transferencia 

implica la determinación de la base imponible del tributo, materia que, de conformidad con 

la Constitución Política y el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es de reserva 

legal.  Ahora bien, el criterio de la Administración Tributaria es que los artículos 8 y 12 

ibídem son el fundamento legal para estos los ajustes y así los plasma en la directriz 

intepretativa en mención.  Ahora bien, nuestro criterio es contrario.  Pareciera que la 

Administración Tributaria hizo un uso e interpretación abusivo de los alcances legales del 
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Principio de Realidad Económica.  No se debe perder de vista que el Principio de Realidad 

Económica sirve únicamente para interpretar la Ley y nunca podrá suplir la ausencia legal 

en determinada materia.  La ley es la única fuente de la cual pueden nacer consecuencias 

tributarias. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico no prohíbe pactar precios inferiores a los de 

mercado y tampoco cuenta con normas legales que, expresamente, faculten a las 

autoridades para obviar la realidad de los hechos y, en su lugar, crear una ficción en la que, 

para efectos fiscales, el precio pactado entre las empresas vinculadas siempre va a ser el de 

mercado, de conformidad con el Principio de Arm´s Lenght.  Por lo anterior, resulta 

necesario analizar el tema con detenimiento para determinar si realmente existe 

fundamento legal en el ordenamiento jurídico costarricense para la aplicación de estos 

ajustes.  

 

Este trabajo de investigación estará enfocado al análisis doctrinal, legal y 

jurisprudencial del Principio de Realidad Económica y de los Precios de Transferencia, 

para, finalmente, analizar la directriz mencionada a la luz de la legislación vigente en 

nuestro país y determinar si la Administración Tributaria está facultada para la aplicación 

de ajustes impositivos por Precios de Transferencia.  
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JUSTIFICACIÓN 

Siendo que los contribuyentes se encuentran en una relación desigual de poder 

frente al Estado, es de suma importancia que el respeto a los principios constitucionales y a 

las leyes que rigen la materia tributaria sea el critero que enmarque y rija las relaciones 

entre ambos.  Costa Rica es un Estado de Derecho en el cual es requisito el respeto a la 

leyes, tanto por parte de las instituciones que conforman el aparato estatal, como de los 

ciudadanos y, en el caso concreto, de los contribuyentes.  Es debido a esto, que el tema en 

cuestión adquiere importancia. 

 

El Estado, para crear, modificar, o suprimir tributos, definir el hecho generador de 

la relación tributaria, establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo e indicar el 

sujeto pasivo, debe contar, necesariamente, con un respaldo legal, para llevar a cabo estos 

actos debe estar expresamente facultado por ley.  Los ajustes en materia de Precios de 

Tranferencia que realiza la Administración Tributaria podrían ser ilegales e incluso 

inconstitucionales, si se determina que su aplicación no puede fundamentarse haciendo uso 

del Principio de Realidad Económica.  

 

HIPÓTESIS 

La hipótesis de este trabajo de investigación radica en que la Directriz 

Interpretativa de la Dirección General de Tributación No. 20 – 03 del 10 de Junio de 2003 

y, consecuentemente, la aplicación del instituto de Precios de Transferencia en la 
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determinación de la base imponible de los tributos con fundamento en el Principio de 

Realidad Económica por parte de las autoridades tributarias, es ilegal.  

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de esta tesis es analizar la legislación vigente en materia de 

Precios de Transferencia y la directriz interpretativa a la luz de la legislación y la doctrina 

para determinar si es posible, en Costa Rica, la aplicación de ajustes por Precios de 

Transferencia usando como fundamento legal el Principio de Realidad Económica.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Efectuar un estudio del Principio de Realidad Económica en la legislación y 

jurisprudencia costarricense.  

• Analizar el tema de Precios de Transferencia y su aplicación en Costa Rica.  

• Realizar un estudio de la doctrina comparada en materia de Precios de 

Transferencia.  

• Efectuar un análisis crítico, basado en la ley, la doctrina y la jurisprudencia, de la 

legalidad o ilegalidad de la Directriz No. 20 – 03 DGT. 

• Determinar si la Administración Tributaria se encuentra facultada para llevar a 

cabo ajustes impositivos por precios de transferencia con fundamento en el 

Principio de Realidad Económica. 
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• Determinar si se hace un uso correcto, o más bien, abusivo del Principio de 

Realidad Económica en la Directriz mencionada.  

 

METODOLOGÍA 

 Para la realización de esta tesis se siguió la siguiente metodología:  Primero se 

estudió y analizó la doctrina y legislación, tanto nacional como internacional, referente a 

los métodos de interpretación del Derecho Tributario, principios constitucionales del 

Derecho Tributario, Principio de Realidad Económica y Precios de Transferencia.   

 

En segundo lugar, se hizo un análisis histórico de antecedentes del Principio de 

Realidad Económica y de los Precios de Transferencia, para explicar su situación actual. 

 

Posteriormente, se hizo una recopilación y análisis de fallos del Tribunal Fiscal 

Administrativo, el Tribunal Contencioso Administrativo y la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, para analizar la aplicación práctica de ajustes por Precios de 

Transferencia con fundamento en el Principio de Realidad Económica en nuestro país.   

 

Se utilizó para la realización de este trabajo doctrina, jurisprudencia y normativa 

costarricenses e internacional.   
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Por último, se llevó a cabo un análisis de la directriz 20-03 de la Dirección General 

de Tributación con el fin de determinar si la interpretación que se hace en ésta del Principio 

de Realidad Económica, es correcta.   

 

ESTRUCTURA  

Este trabajo de investigación está conformado por tres títulos, subdivididos en 

capítulos.  

 

El título primero analiza aspectos generales referentes a los métodos del 

interpretación del Derecho Tribuatrio y analiza brevemente los principios constitucionales 

que rigen la materia Tributaria.  

 

En el segundo se desarrolla ampliamente el método interpretativo de normas 

tributarias denominado Principio de Realidad Económica.  Se lleva a cabo un análisis de 

antecedentes, de la normativa y de la jurisprudencia.  

 

En el tercer título se desarrolla el tema de los Precios de Transferencia usando 

como guía la doctrina internacional y la normativa emitida por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  Asimismo, se lleva a cabo un análisis 

de la normativa y jurisprudencia costarricenses referente a los temas de Principio de 
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Realidad Económica y Precios de Transferencia o transacciones entre compañías 

vinculadas, con el fin de dar respuesta a la hipótesis planteada.  
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TÍTULO I.  

ASPECTOS GENERALES SOBRE INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO TRIBUTARIO 

 

CAPÍTULO 1. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS EN EL ORDENAMIENTO        

JURÍDICO 

 

 Este primer capítulo tiene como finalidad introducir el tema de la interpretación de 

las normas tributarias. Lo anterior, por cuanto resulta de sumo interés tener claro lo que se 

entiende por interpretación de normas y cómo se aplica en materia de Derecho Tributario 

dado que uno de los puntos clave del presente trabajo de investigación es, precisamente, la 

aplicación de una norma interpretativa en materia de Derecho Fiscal.  

 

           1.1 Concepto de interpretación normativa 

La actividad de interpretación de la ley es llevada a cabo tanto por jueces, abogados 

litigantes, juristas, como por los ciudadanos de una sociedad sujeta a reglas. El precepto 

jurídico plasmado en los textos legales por medio del lenguaje escrito es, solamente, un 

medio de comunicación con los destinatarios de las normas, un sistema de signos que 

transmite ideas, en este caso, reglas a seguir, símbolos que deben ser traducidos, 

entendidos a la hora de aplicar la regla jurídica a un supuesto de hecho que se da en la 
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realidad.2 Es por esto que, por más claras que sean las normas, todas se encuentran sujetas 

a interpretación.  

 

Una vez que el intérprete lleva a cabo el proceso de indagación del sentido de la 

regla jurídica, es necesario analizar si los hechos, en cada caso concreto, concuerdan con el 

supuesto de hecho establecido por la normativa. Es decir, se lleva a cabo una calificación 

jurídica de los hechos. Ambas actividades, la de interpretación y la de calificación se 

encuentran estrechamente ligadas.  

 

La interpretación propiamente3 consiste en el proceso cognoscitivo que realiza el 

intérprete para saber el sentido de la norma. Se trata de averiguar el significado y alcance 

de la norma, determinar qué quiso decir su creador.4

 

“Interpretar una ley es descubrir su sentido y alcance. Al intérprete 

corresponde determinar qué quiso decir la norma y en qué caso es 

aplicable.”5  

 

                                                 
2 HABA, Enrique Pedro, Esquemas Metodológicos en la Interpretación del Derecho Escrito, Universidad 
Central de Venezuela, Caracas, 1972, pp. 5-7 
3 PÉREZ ROYO Fernando, Derecho Tributario y Financiero. Parte General, 14° Edición, Madrid,  Civitas 
Ediciones S.I., 2004, p.95. 
4 Guillermo Cabanellas de Torres en su diccionario Jurídico Elemental define interpretación de las leyes 
como “la aclaración fundada de la letra y del espíritu de las normas legales para conocer su verdadero sentido 
y determinar su alcance o eficacia general o en un caso particular”.  
CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 16° edición, Argentina. Editorial 
Heliasta, 2003, p.210.  
5 VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 6 Edición, Buenos Aires, 
Editorial Depalma, 1997, p.167.  
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La interpretación es parte del momento de aplicación de las normas, no de creación 

de éstas; por tanto, se parte de la existencia de una norma a la cual debemos encontrar el 

sentido pretendido por su autor. Es una actividad que realiza el intérprete para esclarecer y 

entender el espíritu y significado de un precepto jurídico. 

 

 1.2. Interpretación de las normas tributarias y financieras 

A lo largo del tiempo, las teorías que han surgido, con respecto a la naturaleza de 

las normas tributarias, han estado directamente vinculadas con las concepciones sociales y 

políticas que del Estado tengan los contribuyentes.  

 

El problema de la interpretación de las normas tributarias se encuentra vinculado 

con la naturaleza jurídica que a éstas se atribuya. Inicialmente, se consideraba que las 

normas tributarias no eran verdaderos preceptos jurídicos, por cuanto no respondían a la 

conciencia social, sino que se imponían únicamente en razón de la autoridad del 

gobernante. Su único sustento era la coerción.  Se llegaba a la conclusión de que estas 

normas eran limitadoras de la libertad y el Derecho de Propiedad de los individuos y que, 

por tanto, eran materia odiosa que debía interpretarse atendiendo a métodos específicos de 

la materia: métodos restrictivos, muy similares a los utilizados en materia penal.6  Es por 

esto que las normas tributarias fueron consideradas, durante mucho tiempo, de naturaleza 

excepcional. 

                                                 
6 PÉREZ ROYO, Ob. Cit., p. 84 
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Actualmente no se considera que las normas tributarias tengan un carácter 

excepcional. Por consiguiente, la doctrina acepta que las reglas tributarias se deben 

interpretar de conformidad con todos los métodos admitidos por el Ordenamiento Jurídico. 

El fundamento de la actual posición se encuentra en el Estado Social de Derecho que 

propugna valores como el de solidaridad que permiten sustentar el deber de contribuir con 

el gasto público. 

 

Al respecto, indica PÉREZ ROYO: 

 

“…la labor del intérprete debe tener por exclusivo objeto determinar el 

verdadero significado de la norma. En este propósito podrá utilizar 

todos los métodos admitidos por la ciencia jurídica…”7

 

 La doctrina admite que es posible clasificar la actividad de interpretación de las 

leyes según tres criterios. En primer término, atendiendo a los medios que emplea el 

intérprete para averiguar el sentido de la norma; luego, a partir de su origen (es decir, de 

quién las ha dictado); y, por último, según el resultado.8  

 

 Atendiendo a quién realiza la interpretación, se puede clasificar en interpretación 

auténtica, interpretación doctrinal e interpretación usual o jurisprudencial.  Según el 

resultado, es posible llegar a una interpretación declarativa, restrictiva o extensiva. 

                                                 
7 PÉREZ ROYO, Ob. Cit., p. 84 
8 CARRERA RAYA Francisco José, Manual de Derecho Financiero, Madrid, 1 Edición, Editorial Tecnos 
S.A., Vol. I, 1994. p.114 
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Finalmente, tomando como base para la clasificación los medios que emplee el intérprete, 

se llega a los métodos de interpretación que son el método gramatical, el método lógico, el 

método sistemático y el método histórico.  La legislación en Costa Rica regula estos 

métodos estableciendo, además, el método teleológico y el método evolutivo.   

 

 La legislación tributaria costarricense regula esta materia en el numeral seis del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios (en adelante CNPT) , instituyendo lo 

siguiente: 

 

“Artículo 6. Interpretación de las normas tributarias. Las normas 

tributarias se deben interpretar con arreglo a todos los métodos admitidos 

por el Derecho Común.  

La analogía es procedimiento admisible para llenar los vacíos legales pero 

en virtud de ella no pueden crearse tributos ni exenciones.”9   

 

 De tal suerte que el CNPT remite directamente al Título Preliminar del Código 

Civil que, en su ordinal octavo, dispone:  

 

“Artículo 8.  Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus 

palabras, en relación con el texto, los antecedentes históricos y legislativos 

                                                 
9  Ley No. 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código Tributario). Diario Oficial La 
Gaceta, República de Costa Rica. 3 de mayo de 1971. 
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y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 

fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas”. 10

 

 Quedan claramente establecidos los métodos admitidos por el Derecho Común para 

la interpretación de normas en nuestro país y, por lo tanto, por mandato del artículo sexto 

del CNPT, también los de las normas tributarias. Dado lo anterior, se llevará a cabo una 

breve explicación de cada uno de éstos, sin detenernos, en detalles, puesto que la materia 

de estudio de esta investigación es, más bien, el método especial de interpretación de las 

normas tributarias regulado en el artículo 8 del código mencionado. 

 

1.2.1 Métodos de interpretación del Derecho Común     

             1.2.1.1.  Método gramatical o literal 

 Este método se basa en el lenguaje utilizado al redactar la norma. Se busca 

determinar el sentido literal de las palabras que conforman el texto de la ley. Consiste en 

derivar de las palabras mismas el sentido exacto de la norma. Intenta no extender ni limitar 

el significado de la normas más allá de su letra.   

 

“Se limita a declarar el alcance manifiesto e indubitable que surge de las 

palabras empleadas en la ley sin ampliar su alcance ni restringirlo.”11  

                                                 
10 Código Civil. República de Costa Rica. Emitido por la Ley No. 30 del 19 de abril de 1885; entró en 
vigencia a partir del 1 de enero de 1888, en virtud de la Ley No. 63 de 28 de setiembre de 1887.  
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 En nuestro Código Civil: “[...] Las normas se interpretarán según el sentido propio 

de sus palabras [...]”12

 

      1.2.1.2. Método lógico  

 Por medio de este método el intérprete intenta llegar al espíritu de la norma. Se 

trata de averiguar la razón de ser de la regla jurídica. Señala que los preceptos jurídicos se 

encuentran inmersos en un ordenamiento jurídico armónico del cual forman parte y que, 

por tanto, no se puede interpretar una norma si no es en relación con el resto de las normas 

que conforman el ordenamiento. Es decir, no se averigua únicamente qué quiso decir la 

regla jurídica en sí misma, sino como parte de todo un ordenamiento que obedece a valores 

y principios fundamentales del Derecho positivo vigente13.  La referencia en nuestro 

Código Civil la encontramos en el siguiente extracto: “ [...] en relación con el texto.”14

 

       1.2.1.3. Método histórico  

 Este método establece la necesidad de averiguar la voluntad del legislador al crear 

la norma para, de esta forma, interpretarla correctamente. Se trata de desentrañar el 

pensamiento de quien creó la norma analizando las circunstancias históricas que rodearon 

la creación del precepto. Se analizan los antecedentes históricos de la proposición 

normativa. Debe el intérprete analizar el momento histórico determinado en que se creó la 

                                                                                                                                                    
11 VILLEGAS Héctor B, Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, 8ª ed., Buenos Aires, Editorial 
Astrea, 2002, p. 245.  
12 Artículo 8 del Código Civil de la República de Costa Rica 
13 HABA, Ob. Cit. p.42  
14 Artículo 8 del Código Civil de República de Costa Rica 
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ley para averiguar cuál fue la intención del legislador al crearla, para lo cual puede, 

inclusive, estudiar los expedientes legislativos que dieron nacimiento a ésta.  

 

 Este método no tiene mucha aceptación en materia fiscal, dado que sus opositores 

alegan que el Derecho Tributario se encuentra en constante evolución y no sería correcto, 

por tanto, interpretar una norma tomando como parámetro la realidad social de otra 

época.15 En el texto del Código Civil encontramos la enunciación de este método en la 

siguiente frase: “[...]los antecedentes históricos y legislativos [...]”.16

 

     1.2.1.4. Método evolutivo 

 El método histórico es criticado porque, al retroceder al momento histórico de 

creación de la norma, retrocede a una época y circunstancias distintas de las que se dan en 

el momento de aplicación del precepto. Esto es: no se ajusta a la realidad social y a las 

circunstancias políticas y económicas del momento en que se va a aplicar la norma. El 

método evolutivo se utiliza analizando precisamente estas circunstancias de actualidad en 

que se desenvuelve la sociedad y que dan pie a la creación de nuevas normas jurídicas, a la 

renovación constante del Derecho. Se reconoce, entonces, la importancia de analizar estos 

aspectos a la hora de interpretar una norma.  

 

                                                 
15 VILLEGAS. Ob. Cit., p. 169  
16 Artículo 8 del Código Civil de la República de Costa Rica 
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 El sustento normativo de este criterio se encuentra en la siguiente formulación de la 

norma referida: “[...] y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas [...].”17

       

 1.2.1.5.  Método Teleológico  

La intención de este método consiste en desentrañar la verdadera finalidad de la 

proposición jurídica. Su objetivo es determinar el fin último que se quiere conseguir con el 

precepto. Más allá de atender a las razones fácticas de las normas o al sentido llano de las 

palabras que la formulan, según este criterio interpretativo, se impone la búsqueda de 

razones más profundas que reposan en el fundamento ideológico del Derecho Tributario; 

es tener presente la necesidad estatal de manutención y el conflicto que ésta puede 

representar con respecto al particular, entendiendo la intención de solucionar en las 

diversas formas estipuladas. Desentrañar de los textos legales el ansia y la manera 

específica en que, con respecto al fenómeno del pago de impuestos, se ha dispuesto dar 

arreglo a los conflictos sociales es, precisamente, la aplicación del método teleológico.  

 

1.2.2 Métodos especiales de interpretación del Derecho Tributario  

 Se indicó anteriormente cómo, a lo largo de la Historia y durante muchos años, se 

consideró que las normas de Derecho Tributario tenían un carácter especial y, 

consecuentemente, tanto la doctrina como las legislaciones consideraban necesario 

                                                 
17 Artículo 8 del Código Civil de la República de Costa Rica. 

 19



establecer métodos especiales de interpretación para las reglas jurídicas de la materia 

impositiva.  

 

 En este apartado se analizarán brevemente estos métodos, no sin dejar claro que el 

único método que aún encuentra respaldo legal en algunos países, incluyendo a Costa Rica, 

es el Método de Interpretación de la Realidad Económica, también llamado Principio de 

Realidad Económica; criterio interpretativo que se encuentra regulado por nuestra 

legislación en el artículo 8 del CNPT. 

 

1.2.2.1 Interpretación restrictiva 

En virtud de que durante muchos años el Derecho Tributario se consideró una 

potestad abusiva del Estado y que, por ende, las proposiciones normativas tributarias 

tenían un carácter especial, también se consideraba que su interpretación no podía 

realizarse utilizando los métodos del Derecho común. Por consiguiente, la interpretación 

de las normas tributarias debía ser restrictiva, esto es, lo más apegada posible al texto de la 

ley y siempre a favor del contribuyente, en caso de duda. Se le daba a las normas del 

Derecho Fiscal una naturaleza similar a las normas del Derecho Penal por considerarse 

reglas jurídicas que restringían derechos fundamentales (en el caso de las normas 

tributarias, el derecho de propiedad) por medio de la coerción.  

 

 20



El principio “in dubio contra fiscum” nace en Roma de las enseñanzas del 

jurisconsulto Modestino quien indicaba: “non puto delinquere eum quien in debiis 

quaestionibus contra fiscum facile respoenderit.”18

 

Entonces, partiendo del carácter especial de los preceptos tributarios, se determinó 

que su interpretación debía hacerse en contra del fisco, pues éstos eran ya odiosos y 

autoritarios y permitir una intepretación distinta podía prestarse para violentar aún más el 

Derecho de Propiedad y el Principio de no Confiscatoriedad.  

 

Se maneja también el principio “in dubio pro fiscum” que encuentra su fundamento 

en la mayor importancia de atender al interés público por encima de los intereses privados. 

Jarach indica que éste no es original y, simplemente, se opone al anterior.  

 

1.2.2.2    Método de Interpretación según la realidad económica  

 Este método fue introducido en las Ordenanzas Tributarias alemanas de 1919 por 

Enno Becker, quien lo llamó “Principio de Significación Económica”. Sus seguidores 

defendían la especial naturaleza de las normas tributarias indicando que éstas contenían un 

significado económico y que, por tanto, era necesario interpretarlas tomando en cuenta los 

factores económicos que las afectaban.  

 

                                                 
18  “No creo que cometa un delito aquel que en cuestiones dudosas se pronuncie fácilmente contra el fisco.”  
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Su nacimiento se debe, especialmente, a la necesidad de regular la cantidad de 

evasiones fiscales que se presentaban en la época por medio del uso de figuras del Derecho 

Privado. Se creó como un método antielusión. 

 

Posteriormente, fue introducido a otras legislaciones hasta llegar a la nuestra, en la 

cual se encuentra establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Algunos países tales como España lo han desechado por completo de sus ordenamientos y 

en Alemania (por ejemplo) este principio se excluyó de su legislación en 1977. En otros 

países de Latinoamérica (caso de Argentina) la legislación aún lo regula pero es altamente 

criticado por la doctrina alegando que no es necesaria su existencia, dado que las normas 

tributarias no tienen una naturaleza especial y que, por ende, no debe dárseles una 

interpretación especial, distinta a las del resto de las normas del Derecho Común. Somos 

del criterio de que cualquier finalidad buscada por la norma puede ser desentrañada 

mediante el uso del método común de interpretación teleológica.  

 

  En nuestro país puede hacerse la misma crítica, junto con el hecho de que la 

aplicación de un principio tan abierto como éste, puede prestarse para abusos, 

arbitrariedades y violaciones al Principio de Seguridad Jurídica.  

  

 En virtud de que en el presente trabajo de investigación se pretende analizar la 

aplicación de este principio en una situación determinada, (precisamente, los ajustes 
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impositivos por Precios de Transferencia llevados a cabo por la Administración Tributaria) 

en el próximo capítulo se analizará más a fondo todo lo referente a este criterio 

interpretativo.  

 

            1.2.2.3. Método funcional 

 Este criterio surge posteriormente al de realidad económica. Su propulsor fue el 

profesor Benvenutto Grizzioti; su escuela, la Escuela de Pavía, adoptó también su posición. 

No obstante, sus ideas nunca llegaron a plasmarse en la legislación de ningún país. Este 

criterio buscaba tomar en cuenta los factores externos al Derecho que podían tener alguna 

incidencia en la interpretación de la norma. Los seguidores de este criterio aseguraban que 

para desentrañar el verdadero sentido de la proposición jurídica era necesario analizar los 

elementos políticos, económicos y jurídicos de cada tributo impuesto por la norma.  

 

  José Osvaldo Casás19 explica que se trata de un método que se orienta a averiguar 

la voluntad del legislador respondiendo al porqué de la norma y cuál es la causa de la 

imposición, para lo cual debe indagarse sobre los elementos constitutivos de cada ingreso a 

partir de una visión integralista del fenómeno financiero (elementos políticos, económicos, 

jurídicos y técnicos). Lo anterior, permite al intérprete utilizar estos elementos externos al 

Derecho para desentrañar el significado de una norma jurídica, dándole una 

                                                 
19 CASÁS, José Osvaldo, “Estudio Preliminar”, en Interpretación Económica de las Normas Tributarias, 
Buenos Aires, Universidad Austral, Editorial Ábaco de Rodolfo de Palma, 2004, p.42. 
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discrecionalidad enorme para interpretar según la función que las finanzas públicas 

(conformada por todos los elementos mencionados) le atribuyan a la norma.  

  

 Ferreiro Lapatza afirma que la interpretación funcional se refiere a un problema 

concreto que es el sentido que tienen los términos jurídicos provenientes de otras ramas del 

Derecho cuando se utilizan en la normativa tributaria.  

  

“ Los términos jurídicos no tienen un sentido único, común a todas las ramas 

del Derecho, sino que dicho sentido varía de conformidad con la función que 

desempeña en la rama del Derecho de que se trate.”20  

 

 Este criterio no tiene ninguna aceptación en la actualidad21. Se llegó a la conclusión 

de que su aplicación permitía, atendiendo a los factores externos al Derecho, gravar 

negocios o actos jurídicos no contenidos por la proposición jurídica, como hechos 

generadores de la obligación. Los conceptos jurídicos analizados de esta manera remitían a 

la realidad que los constituye y no a la definición que, jurídicamente, le correspondía, 

abriendo, así, el portillo a interpretaciones subjetivas que atentan con el Principio de 

Seguridad Jurídica.   

 

 

 

                                                 
20 FERREIRO LAPATZA, José Juan, Curso de Derecho Financiero Español, 14ª ed, Madrid, Marcial Pons, 
Ediciones Jurídicas S.A, 1992, p.78. 
21 Ibid. 
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CAPÍTULO 2  

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO TRIBUTARIO 

 

 En este capítulo se llevará a cabo un breve análisis de los principios 

constitucionales que podrían verse afectados en caso de que la aplicación del Principio de 

Realidad Económica en los ajustes impositivos por Precios de Transferencia no estuviera 

conforme a Derecho. En este apartado, se estudiará brevemente en qué consiste cada uno.   

 

      2.1. Principio de Legalidad 

 En una obra cumbre del liberalismo clásico se encuentra el fundamento filósofico 

de este principio: 

 

“Es cierto que los gobiernos no pueden sostenerse sin grandes dispendios y 

es justo que quienes se benefician de su protección contribuyan a su 

mantenimiento, cada cual en proporción a sus recursos pero eso debe 

hacerse con su propio consentimiento, es decir, con el consentimiento de la 

mayoría, otorgado directamente por sus miembros, o indirectamente por 

los representantes que esa mayoría ha elegido. Quien reivindicase para sí 

el derecho de señalar impuestos a la población y los cobrase por su propia 

autoridad y sin el consentimiento de ésta última, violaría la ley fundamental 

de la propiedad y subvertiría la finalidad del gobierno. En efecto, ¿qué 

propiedad tengo yo en los bienes que otra persona tiene derecho a 

arrebatarme cuando le plazca?.”22   

 

                                                 
22 LOCKE John, Ensayo sobre el Gobierno Civil, Editorial Aguilar S.A., Madrid, 1969, p.108. 
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 Es éste uno de los principios que conforman la base de un Estado de Derecho. Se 

parte de que el pueblo, por medio de una especie de pacto social, delega el poder en los 

gobernantes a cambio de los beneficios de la vida en sociedad; pero el poder no puede 

quedar a la libre voluntad del gobernante, se encuentra sujeto a las normas jurídicas 

establecidas para regular esa vida en sociedad. Una de las razones que da pie a este actuar 

de los individuos es la necesidad de proteger su vida, libertades y bienes, de suerte tal que 

se comprometen a ceder una parte de su propiedad privada para el mantenimiento del 

gobierno.  

  

 El Derecho Tributario establece la necesaria existencia de una ley que regule las 

actuaciones de la Administración. Es decir, el gobernante únicamente puede actuar o exigir 

tributos dentro de los límites que la ley establece. La Administración no puede actuar 

arbitrariamente, debe sujetarse a la ley que es la expresión de la voluntad del pueblo, en el 

caso de los tributos, es la voluntad de los contribuyentes que le han cedido su poder.23

 

 Es un principio fundamental en materia impositiva. La obligación de pagar un 

tributo viene siempre por una ley que así lo establece, es decir “ no hay tributo sin ley que 

lo establezca.”24

 

                                                 
2 CARRERA RAYA, Ob. Cit., p. 100 
24 SACCONE Mario Augusto, Manual de Derecho Tributario, 1° Ed., Buenos Aires, Editorial La Ley S.A, 
2002, p. 63. 
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 En Costa Rica, este principio se encuentra plasmado en el numeral 11 de la 

Constitución Política y en el mismo numeral de la Ley General de Administración Pública. 

Por su parte, el texto Constitucional establece:  

 

“Artículo 11. Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 

autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no 

pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar 

juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción 

para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. 

La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 

procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 

consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 

cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este 

control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que 

cubra todas las instituciones públicas.”25

 

 El Principio de Legalidad es esencial en nuestro ordenamiento jurídico, siendo que 

responde éste a un Estado democrático de Derecho. Es un principio general que rige todas 

las acciones de la Administración Pública. No se hace referencia específica a la materia 

tributaria, mas, por ser ésta parte de la actividad estatal, se encuentra también sujeta al 

principio.   

 

                                                 
25 Constitución Política de la República de Costa Rica, de 7 de noviembre de 1949, Costa Rica. 
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2.2.Principio de Reserva de ley  

Este principio es una manifestación del Principio de Legalidad. Es el Principio de 

Legalidad aplicado a la situación específica del establecimiento de tributos, determinando 

con absoluta precisión en manos de quién se encuentra la tarea (la Asamblea Legislativa) y  

por medio de qué tipo de norma habrá de ser reglado (la ley).  

  

“[...] la reserva de ley es un principio sobre la producción normativa que 

concreta, de un lado, las materias que sólo pueden ser reguladas por ley y, 

de otro, prohibiendo que la potestad reglamentaria de la Administración 

incida en dichas materias.”26   

 

Constituye una garantía constitucional esencial para los contribuyentes, ya que 

requiere que todo tributo sea sancionado por ley; es decir, debe necesariamente emanar del 

poder que ostenta la Potestad Legislativa (la Asamblea Legislativa).   

 

En el apartado anterior se vio que el Principio de Legalidad dicta que la 

Administración debe estar expresamente autorizada para realizar sus actos. El Principio de 

Reserva de Ley va más allá e indica que los tributos, para ser válidamente establecidos, 

únicamente pueden serlo por medio de la ley. Ahora, no toda la materia tributaria es de 

reserva de ley, solamente los tributos, el resto está sujeta al Principio de Legalidad pero no 

                                                 
26 CARRERA RAYA, Ob. Cit., p 100. 
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es materia privativa de ley, sino que es susceptible de ser delegada a la potestad 

reglamentaria de la Administración.   

 

Los tributos están compuestos por elementos esenciales y otros elementos de mera 

forma o procedimentales. La teoría que postula la reserva absoluta impone la necesidad de 

que todo lo concerniente al tributo quede claramente establecido por la ley; es decir, tanto 

los elementos esenciales como los procedimentales. Cuestión prácticamente imposible de 

implementar, pues resultaría muy complicado que la ley tuviera que establecer cuestiones 

procedimentales referentes (por ejemplo) al lugar y tiempo de pago del tributo. La reserva 

relativa, que es la que aplica en nuestro país, indica que los elementos que deben 

necesariamente establecerse por ley, son los esenciales.  

 

Los elementos esenciales son aquellos configuradores del tributo; esto es: quién 

está obligado a pagarlo (los sujetos pasivos), bajo qué supuestos se origina la obligación de 

pagar (hecho imponible o hecho generador) y cuánto se debe pagar ( base imponible, tipo, 

cuota).  

En nuestro país esta máxima se encuentra dispuesta por la Constitución Política en 

el artículo 121 inciso 13 que reza de la siguiente forma:  

“Artículo 121. Además de las otras atribuciones que le confiere esta 

Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 
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[...] 13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar 

los municipales [...].” 

 

Asimismo, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en su ordinal quinto 

indica que en materia de tributos únicamente la ley puede crear, modificar o suprimir 

tributos, indicar el sujeto pasivo, definir el hecho generador y establecer tarifas y bases de 

cálculo. De la misma forma, este artículo indica los siguientes supuestos que deben 

necesariamente ser establecidos por ley: exenciones, reducciones, beneficios, infracciones, 

sanciones, privilegios, preferencias, garantías para los créditos tributarios y los modos de 

extinción de los créditos tributarios que sean distintos al pago.27

 

Como se puede apreciar, es la normativa legal y no la constitucional (que resulta ser 

algo general), la que establece que la reserva es relativa, determinando que los elementos 

esenciales del tributo son los que deben ser fijados por ley. 

 

2.3.Principio de Igualdad 

Este principio es un valor supremo que rige los Estados democráticos y por tanto, el  

ordenamiento jurídico debe también atender a esta máxima.  Se habla de una igualdad 

                                                 
27 Ley No. 4755. Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código Tributario). Diario Oficial La 
Gaceta de 3 de mayo de 1971, San José, Costa Rica.  
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formal, que es la mera igualdad ante la ley y de una igualdad material, que consiste en que 

las condiciones sociales y económicas en que se desenvuelven los individuos les permitan 

gozar de una igualdad real.  

En lo relativo a la materia tributaria, este tan conocido principio, implica la 

igualdad de tratamiento en condiciones análogas y, por consiguiente, la desigualdad de 

tratamiento en circunstancias distintas.  Es decir, deberán determinarse contribuciones 

iguales para contribuyentes en igualdad de condiciones. Esta máxima no implica una 

igualdad numérica, por cuanto, como bien lo explica el reconocido profesor GIULIANI 

FONROUGE, si fuera de esta manera terminaríamos cometiendo injusticias. De tal suerte 

que: 

“[...] permite la formación de distingos o categorías, siempre que éstas 

sean razonables, con exclusión de toda discriminación arbitraria, injusta u 

hostil contra determinadas personas o categorías de persona.”28  

 

Lo que esto significa es que, en igualdad de circunstancias, contribuyentes con la 

misma capacidad contributiva deben ser tratados de igual manera, sin que sea posible 

establecer exenciones o privilegios que excluyan a unos mientras sí afecten o beneficien a 

otros.  

                                                 
28 FONROUGE GIULIANI, Carlos M., Derecho Financiero, 7° ed., Buenos Aires, Editorial Depalma, 2001, 
Tomo I, p. 373 
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Es importante recalcar, por lo demás, que el Principio de Igualdad no implica 

solamente igualdad ante la ley con respecto al momento de creación de ésta, sino que 

implica también igualdad al momento de aplicación de la ley. Consecuentemente, los 

órganos que aplican la ley (Administración Tributaria y Tribunales de Justicia) no pueden 

aplicar una normativa de manera sustancialmente distinta en situaciones idénticas. 

 

En la normativa nacional se encuentra postulado el Principio de Igualdad en el 

numeral 33 de la Carta Política, estableciendo lo que sigue: “Toda persona es igual ante la 

ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.” 

 

Con respecto a este principio, propiamente en la materia tributaria, la Sala 

Constitucional de nuestro país ha indicado:  

 
"El principio de igualdad en materia tributaria implica que todos deben 

contribuir a los gastos del Estado en proporción a su capacidad económica, 

de manera tal que en condiciones idénticas deben imponerse los mismos 

gravámenes, lo cual no priva al legislador de crear categorías especiales, a 

condición de que no sean arbitrarias y se apoyen en una base razonable. De 

manera que resulta contraria a la igualdad, a la uniformidad y a la 

imparcialidad, el establecimiento de un impuesto que no afecta a todas las 

personas que se encuentran en la misma situación, sino que incide en una sola 

clase de personas, ya que se está infringiendo la obligación constitucional, de 

extenderlo a todos los que están en igualdad de supuestos. El principio de 
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igualdad constitucional genera el principio administrativo de igualdad ante 

las cargas públicas, sea dar el mismo tratamiento a quienes se encuentran en 

situaciones análogas, excluyendo todo distingo arbitrario o injusto contra 

determinadas personas o categorías de personas, en consecuencia no deben 

resultar afectadas personas o bienes que fueren determinados singularmente, 

pues si eso fuera posible, los tributos tendrían carácter persecutorio o 

discriminatorio. La generalidad es una condición esencial del tributo; no es 

admisible que se grave a una parte de los sujetos y se exima a otra.”29

 

Siendo Costa Rica un Estado democrático, claramente propugna como uno de sus 

valores supremos el Principio de Igualdad y lo plasma de manera general en la 

Constitución Política. La materia tributaria, como parte del ordenamiento jurídico, debe, 

entonces, asumirlo como uno de sus horizontes.    

 
      2.4.  Principio de Capacidad Económica  

 También conocido como Principio de Capacidad Contributiva. Villegas indica que 

constituye el límite material en cuanto al contenido de la norma tributaria. En el mismo 

sentido, Pérez Royo indica que se considera “la regla básica en el reparto o distribución 

de la carga tributaria.”30 Constituye el fundamento de la imposición y condiciona el deber 

de contribuir de los individuos de una sociedad.  

 

                                                 
29 Voto número 2349 de las 14:42minutos del 19 de marzo de 2003 de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia de Costa Rica. 
30 PÉREZ ROYO, Ob.Cit., p.35. 
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Este principio guarda una muy cercana relación con el Principio de Igualdad, por 

cuanto postula que cada quien debe contribuir al mantenimiento de los gastos públicos 

según su capacidad de pago.  Implica no solamente que sólo aquellos que tengan riqueza 

deben contribuir a los gastos públicos, sino que, además, deben hacerlo en proporción a su 

nivel económico. De esta manera, quienes posean más riqueza contribuirán en mayor 

medida que aquellos que tengan menos. Esto nos lleva a la clasificación de capacidad 

económica en absoluta y relativa.  

 

La capacidad absoluta se refiere a si una persona tiene o no la capacidad para el 

pago de impuestos. Desde la creación de la norma, ésta debe establecer qué hechos van a 

determinar que existe una capacidad de pago, ya que de esta manera se puede esclarecer 

cuáles son los sujetos obligados. Por otro lado, la capacidad relativa se refiere a cuánto 

debe pagar; delimita el grado de capacidad del contribuyente.  

 

Lo expuesto con anterioridad lo resume Villegas indicando que son cuatro las 

implicaciones de esta máxima:  

 
“[...]1) requiere que todos los titulares de medios aptos para hacer frente al 

impuesto deben contribuir en razón de un tributo o de otro, salvo que por no 

contar con un nivel económico mínimo quedan al margen de la imposición. 

2) El sistema tributario debe estructurarse de tal manera que los de 

mayor capacidad económica tengan una participación más alta en las 

entradas tributarias del Estado. 
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3) No puede seleccionarse como hechos imponibles o bases imponibles, 

circunstancias o situaciones que no sean abstractamente idóneas para reflejar 

capacidad contributiva 

4) en ningún caso el tributo o conjunto de tributos que recaiga sobre 

un contribuyente puede exceder la razonable capacidad contributiva de las 

personas, ya que de lo contrario se está atentando contra la propiedad, 

confiscándola ilegalmente.”31

 

La Constitución Política de nuestro país no establece tan explícitamente este 

principio como sí lo han incluido en sus textos constitucionales algunos otros países tales 

como Italia, España, Ecuador y Grecia.  En Costa Rica, la Sala Constitucional ha indicado 

que este principio deriva del artículo 18 constitucional que establece:“Los costarricenses 

deben observar la Constitución Política y las leyes, servir a la Patria, defenderla y 

contribuir para los gastos públicos.”32  

 

Al respecto, la Sala Constitucional, en sentencia número 4788-93, de las ocho horas 

con cuarenta y ocho minutos del treinta de setiembre de mil novecientos noventa y tres, 

consideró: 

 

"El artículo 18 de la Constitución Política dispone que es obligación de los 

costarricenses contribuir para los gastos públicos, lo que significa que tal 

deber se cumple por medio de los tributos que el Estado establezca o autorice, 

                                                 
31 VILLEGAS Héctor , Ob. Cit., p. 67. 
32 Constitución Política de la República de Costa Rica, de 7 de noviembre de 1949, Costa Rica. 
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según sea el caso y que en todo caso, deben fundamentarse en los principios 

generales del Derecho Tributario, que están implícitos en esa norma. Por ello 

se dice que el tributo debe ser justo, basado en la contribución de todos según 

su capacidad económica y debe responder a los principios de igualdad… y 

progresividad.  Este último principio responde a una aspiración de justicia, 

que se refleja en la máxima de que paguen proporcionalmente más impuestos 

quienes cuentan con un mayor nivel de renta, lo que lleva implícito, desde 

luego, el principio de la interdicción del tributo confiscatorio.” 

 

Como se puede apreciar en el fallo anterior, esta máxima del Derecho Tributario 

encuentra su fundamento en el artículo constitucional mencionado.  No obstante, para 

entenderlo en toda su dimensión se debe ligar íntimamente con los demás principios 

constitucionales que buscan la justicia tributaria, tal es el caso del Principio de Igualdad.   

 

2.5. Principio de no confiscatoriedad  

Los cargas tributarias, como se ha visto con anterioridad, tienen la finalidad de 

contribuir para el sostenimiento del Estado, aportar a los gastos públicos que éste posee. 

Ahora, un límite al poder del Estado para el cobro de estas cargas a los contribuyentes es, 

precisamente, el Principio de Capacidad Económica que dicta que cada quien debe 

contribuir según su riqueza y su capacidad de pago. Por lo tanto, un impuesto no puede ser 

tal que implique, prácticamente, el arrebatamiento por parte del Estado de la propiedad 

privada de los individuos. Es decir, la imposición no puede tener por consecuencia la 

privación al contribuyente de sus rentas y bienes; no puede lesionarse con un impuesto el 

derecho fundamental a la propiedad.  
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“Artículo 40. Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni 

a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida 

por medio de violencia será nula.”  

 

“Artículo 45. La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya 

si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización 

conforme a la ley [...]”33

 

Los preceptos transcritos son el fundamento normativo del principio en cuestión.  

El numeral cuarenta y cinco postula el derecho a la propiedad como uno de los derechos 

fundamentales de los individuos en nuestra sociedad.  De la misma forma, el artículo 

cuarenta establece, en lo que aquí interesa, que nadie puede ser sometido a la pena de 

confiscación.  

 

En el mismo sentido, la Sala Constitucional ha establecido:  

 
“De acuerdo con el principio de no confiscatoriedad, el Estado se encuentra 

autorizado para tomar parte proporcional de la renta que genera el 

particular, con el fin de sufragar sus gastos;  ello, siempre y cuando no llegue 

a anular el capital como tal, o a gravar riqueza inexistente, como ocurriría en 

el caso de que el tributo absorba totalmente la renta.”34   

 

 

 

                                                 
33 Constitución Política de la República de Costa Rica, de 7 de noviembre de 1949, Costa Rica 
34 Voto número 2349 de las catorce horas con cuarenta y dos minutos del diecinueve de marzo de dos mil tres 
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica 
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2.6. Principio de Generalidad 

Este principio establece que todos aquellos que tengan capacidad contributiva 

deben contribuir con los gastos públicos.  Deriva del Principio de Igualdad.  No quiere 

decir que todos los ciudadanos deben pagar tributos, sino más bien, que a nadie puede 

eximírsele del pago de éstos por razones personales, de clase, de género, nacionalidad o 

cualquier otra clasificación que implique una discriminación o privilegio.  

 

Los tributos se deben establecer de tal manera que cualquier persona, ya sea física o 

jurídica, que se coloque en la situación señalada por la ley como hecho generador del 

impuesto quede sujeta al pago del tributo.  No es posible para el Estado, en virtud de esta 

máxima y la de igualdad, gravar a una parte de la población en beneficio de otra.  

 

No obstante, el Estado tiene el poder de eximir del pago de impuestos por razones 

políticas o económicas que tengan la finalidad de lograr una mayor justicia social o 

incentivar ciertas actividades o áreas de la economía que resulten beneficiosas para el 

desarrollo del pueblo.  Conforme a lo anterior, existen las denominadas exenciones 

tributarias, que son institutos de carácter excepcional por medio de los cuales el Estado 

exime o beneficia a ciertas personas en el pago de un impuesto a pesar de que se configura 

con su actuar el hecho imponible, pero como se vio, es indispensable que su finalidad sea 

alguna de las apuntadas y no un simple privilegio por razones personales.  Por ejemplo, los 

Estados podrían querer incentivar la inversión turística en un determinado país, para lo 
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cual, como política económica deciden aplicar exenciones e incentivos a quienes generen o 

inviertan en la industria turística.  En este caso se da un privilegio pero, por razones 

económicas y políticas, no por razones personales.  

 

2.7. Principio de Seguridad Jurídica 

Esta es una máxima general del Derecho que se encuentra en todo el ordenamiento 

jurídico. La doctrina mayoritaria no lo incluye dentro de los Principios Constitucionales 

del Derecho Tributario.  Sin embargo, éste constituye una regla fundamental que debe 

respetarse en el Derecho Tributario, por cuanto el contribuyente detenta el derecho a tener 

siempre control de su situación jurídica.  Es decir, el contribuyente necesita saber cuáles 

son sus derechos y deberes con respecto a la Administración Tributaria y en qué consisten 

éstos.  

 

La existencia de la legislación tributaria constituye la principal fuente de seguridad 

jurídica para los contribuyentes, pero ésta no puede quedarse en la simple enunciación en 

letra muerta de normas que regulen lo relativo a la materia fiscal, sino que es 

indispensable, en aras de un auténtico y real Estado de Derecho, que se dé la correcta 

aplicación de la ley para cumplir con su finalidad.  

 

Como se puede apreciar, los Principios de Seguridad Jurídica y de Legalidad se 

encuentran estrechamente vinculados y ambos aspiran, por un lado, a la certeza jurídica 
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referida y, por otro, a la eliminación de la arbitrariedad y abuso del derecho por parte de las 

administraciones tributarias. Al respecto, Soler indica que son tres las manifestaciones 

positivas de este principio:  

 

a) “la estabilidad de las normas 

b) la determinación del ordenamiento aplicable a un caso y momento         

determinados. 

c) La certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición de los 

contribuyentes.” 35 

 

Cabe mencionar que la seguridad jurídica se ve gravemente afectada cuando, 

existiendo preceptos jurídicos que se ajustan a los principios constitucionales, las 

administraciones tributarias aplican el Derecho de manera abusiva o arbitraria haciendo 

interpretaciones incorrectas o extensivas de la ley. 

 

 Esto suele suceder en la materia tributaria, dado que muchas de las legislaciones 

fiscales, dentro de éstas la costarricense, contienen el Principio de Interpretación según la 

Realidad Económica, el cual puede servir, muchas veces, para fundamentar erróneamente 

actuaciones abusivas y arbitrarias.  

 
 

 

                                                 
35 SOLER H.  Osvaldo, Derechos y Defensas del Contribuyente frente al Fisco, 1ª ed., Buenos Aires, 
Argentina, Editorial La Ley S.A., 2001, p.10. 

 40



TÍTULO II 

PRINCIPIO DE REALIDAD ECONÓMICA 

 En este título se hace un análisis del método de interpretación de normas tributarias 

conocido como Principio de Realidad Económica. Lo anterior, por cuanto resulta de capital 

importancia para la interrogante que se pretende despejar con este trabajo de investigación, 

entender con claridad y precisión qué es lo que este principio interpretativo permite, 

atendiendo a la ley, y cuáles son sus limitaciones.  

 

CAPÍTULO 1 

 GENERALIDADES 

            1.1 Origen 

El método de interpretación económica de las normas tributarias se establece, por 

primera vez, en la normativa alemana con la Ordenanza Tributaria del Reich de 1919. Ésta 

establecía en su artículo 4 lo siguiente: “En la interpretación de las leyes tributarias debe 

tenerse en cuenta su finalidad, su significado económico y el desarrollo de las 

circunstancias.”36  

 

Resulta de importancia entender las circunstancias históricas y económicas en que 

se encontraba envuelta Alemania durante esos años y que fueron el fundamento para este 

nuevo criterio interpretativo en el régimen tributario alemán, que se introdujo con el fin de 

                                                 
36 RODRÍGUEZ María José., “La Realidad Económica y la Realidad Jurídica: ¿antinomia o natural 
correspondencia?”, en Interpretación Económica de las Normas Tributarias, Casás José Osvaldo, Buenos 
Aires, Universidad Austral, Editorial Ábaco de Rodolfo de Palma, 2004, pp. 161 - 162. 
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evitar la evasión fiscal. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial y se veía 

obligado a pagar indemnizaciones a los demás países, al mismo tiempo que debía 

restablecer la situación política y económica internas. Para lograr sufragar estos gastos se 

incrementaron las cargas tributarias mediante la creación de legislación impositiva. A esta 

situación, los contribuyentes y sus asesores respondieron buscando formas de mitigar o 

evitar el pago de tanto impuesto que afectaba sus intereses particulares. Para conseguir lo 

anterior, cuando una normativa fiscal gravaba una operación entre particulares por 

referencia a una relación o instituto del Derecho Privado, los contribuyentes buscaban la 

manera de encuadrar la operación dentro de otra forma jurídica distinta de la referida por la 

normativa fiscal, y lograr, de esta manera, evadir o reducir la carga tributaria.  

 

Estas prácticas empezaron a ser cuestionadas judicialmente, la Corte Alemana se 

pronunció a favor de la legalidad de este proceder por parte de los contribuyentes alegando 

que ninguna disposición fiscal contenía normativa según la cual las otras operaciones 

realizadas para evadir el impuesto obligaban igualmente al pago del tributo como si el 

contribuyente hubiera realizado la operación que sí constituía el hecho generador del 

impuesto previsto en la ley. 37   

 

Tales pronunciamientos judiciales provocaron una inmediata reacción por parte de 

las autoridades fiscales. En aquel momento el director Impositivo del Ministerio Alemán 
                                                 
37 RODRÍGUEZ María José., “La Realidad Económica y la Realidad Jurídica: ¿antinomia o natural 
correspondencia?”, en Interpretación Económica de las Normas Tributarias, Casás José Osvaldo, Buenos 
Aires, Universidad Austral, Editorial Ábaco de Rodolfo de Palma, 2004, pp. 161 - 162. 

 42



de Economía era Enno Becker, quien introdujo el artículo antes mencionado en la 

normativa fiscal. Asimismo, según María José Rodríguez, también se dispuso 

expresamente en el artículo 5 de la misma Ordenanza que los contribuyentes, mediante el 

abuso de formas del Derecho Privado, no podían disminuir ni evadir el pago del tributo y 

que, en caso de presentarse tal situación, debía cobrarse el impuesto correspondiente 

atendiendo a las situaciones económicas que efectivamente se realizaron. Todo lo anterior, 

se hizo con el fin de acabar con el fraude de ley y la evasión fiscal generalizado que se 

presentaba en aquella época.  

 

 Para el jurista Enno Becker, al momento de interpretar normas tributarias era 

necesaria la prevalencia de los conceptos utilizados en tal rama del Derecho, tomando en 

cuenta su significación económica por encima de los conceptos del Derecho Civil. 38

 

 Este criterio se mantiene en la Ley de Adaptación Impositiva Alemana de 1934, 

apostando nuevamente por la aplicación de la ley fiscal de conformidad con la realidad de 

los hechos económicos por encima de las formas jurídicas.   

 

A pesar de generar gran inseguridad jurídica para los contribuyentes, la 

interpretación acorde con la realidad económica resultaba, para la autoridad fiscal (y en 

perjuicio de los contribuyentes), una herramienta de lucha útil contra la evasión fiscal. Es 

                                                 
38 VALDÉS COSTA Ramón, Curso de Derecho Tributario, 2ª ed, Santa Fé de Bogotá, Editorial Temis S.A., 
1996, p.266 
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por esto que, posteriormente se introdujo en los ordenamientos jurídicos de países como 

Francia, Italia, Suiza y, más tardíamente, en muchos países de Latinoamérica como 

Argentina, Brasil y Uruguay. No obstante, cabe resaltar que en el país de origen 

(Alemania), desde el inicio hubo reservas con respecto a su utilización debido a la gran 

situación de incertidumbre en que ubicaba a los contribuyentes.  

 

El Modelo de Código Tributario para América Latina (en adelante MCTAL)39, el 

cual fue adoptado en sus legislaciones por Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Perú, 

Paraguay y Ecuador, lo contiene.  

 

En nuestro país, este principio, regulado en el canon 8 del CNPT, es una copia del 

artículo del MCTAL.  No obstante, es necesario dejar claro que para el momento en que se 

incluyó en el MCTAL, el concepto ya había evolucionado enormemente y se había 

restringido y definido su aplicación legal. Incluso el profesor GIULIANI FONROUGE que 

fue uno de los redactores del MCTAL explica que éste limita su uso a los supuestos de 

abuso del derecho.40  Lo anterior, por cuanto se llegó a la conclusión de que es un principio 

que puede generar gran incertidumbre e incerteza para los contribuyentes.  Incluso en las 

legislaciones de países como España y Alemania este método interpretativo se eliminó de 

sus legislaciones pues se considera que su aplicación permite actuaciones abusivas y 

                                                 
39  CASÁS José Osvaldo. Ob. Cit, p.41. Este Modelo del Código Tributario fue preparado para el programa 
conjunto OEA/BID en 1967 y redactado por los profesores Carlos María Giuliani Fonrouge (Argentina), 
Rubén Gomes de Sousa (Brasil) y Ramón Valdés Costa (Uruguay). 
40 GIULIANI FONROUGE, Carlos M., Derecho Financiero, 7a ed, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 
Argentina, 2001, Vol. I, p.103 
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arbitrarias por parte de las administraciones tributarias y que, además, el Derecho 

Tributario no necesita de normas especiales de interpretación; cualquier interpretación de 

este tipo puede llevarse a cabo utilizando el tradicional método teleológico. Alguna parte 

de la doctrina ha llegado a afirmar que la introducción de este Principio en el Derecho 

Impositivo es uno de los mayores equívocos históricos de la doctrina tributaria.41. Al 

respecto, el profesor FONROUGE42 indica que es de lamentar que los intérpretes del 

Derecho Tributario, a la hora de aplicar el instituto, no tengan en cuenta su evolución, que 

ha resultado en que su aplicación debe ser restrictiva y excepcional.  

 

1.2. Naturaleza Jurídica en Costa Rica 

El artículo 2 del CNPT43 indica, taxativamente, cuáles son las fuentes del Derecho 

Tributario. Al respecto establece:  

 
“Artículo 2. Fuentes del Derecho Tributario. Constituyen fuentes del 

Derecho Tributario, por orden de importancia jurídica:  

a) las disposiciones constitucionales; 

b) Los tratados internacionales; 

c) Las leyes; y 

d) Las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general 

establecidas por los órganos administrativos facultados al efecto.”  

 

                                                 
41  MARTÍN QUERALT Juan “et al”, Curso de Derecho Financiero y Tributario, 6ª ed, Madrid, Editorial 
Tecnos S.A.1995, p. 202.  
42 GIULIANI FONROUGE, Carlos M., Ob.Cit., p, 102.  
43 Ley No. 4755 Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código Tributario).  
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Teniendo en cuenta la anterior clasificación, se obtiene que la naturaleza jurídica 

del método de interpretación en cuestión es la ley; es decir, su origen es una norma legal. 

(Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755 de 3 de mayo de 1971).  

 

El principio contenido en el numeral en mención es un método de interpretación de 

normas. Como ya se dijo, los métodos de interpretación de las proposiciones normativas 

fiscales, por remisión directa del CNPT, se encuentran regulados en el Título Preliminar 

del Código Civil. Por su parte, el método en cuestión, es un método especial de 

interpretación de las normas tributarias y se encuentra regulado dentro de la propia 

normativa fiscal (artículo 8 CNPT). 

 

            1.3. Concepto  

El Principio de Realidad Económica es un método interpretativo de las normas 

tributarias que permite asignar a los hechos, para efectos tributarios, una significación 

acorde con la realidad, aún cuando esto implique desconocer formas jurídicas del Derecho 

Privado que los contribuyentes adopten en sus relaciones, cuando éstas no atiendan a la 

realidad que la norma tributaria quiso gravar. Lo anterior, con el fin de corregir situaciones 

anómalas creadas de manera artificial por el contribuyente, con el único fin de eludir sus 

obligaciones con el fisco.  
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CAPÍTULO 2. 

ANÁLISIS NORMATIVO DEL PRINCIPIO DE REALIDAD ECONÓMICA EN 

COSTA RICA 

 

            2.1. Artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

En Costa Rica, el Principio de Realidad Económica, se encuentra plasmado en el 

artículo 8 del CNPT que señala:  

“Artículo 8.- Interpretación de la norma que regula el hecho generador de 

la obligación tributaria.  

Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones 

definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse 

expresamente de ellas, el intérprete puede asignarle el significado que más 

se adapte a la realidad considerada por la ley al crear el tributo. 

Las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes no obligan al 

intérprete, quien puede atribuir a las situaciones y actos ocurridos una 

significación acorde con los hechos, cuando de la ley tributaria surja que el 

hecho generador de la respectiva obligación fue definido atendiendo a la 

realidad y no a la forma jurídica. 

Cuando las formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la 

realidad de los hechos gravados y ello se traduzca en una disminución de la 

cuantía de las obligaciones, la ley tributaria se debe aplicar prescindiendo 

de tales formas.”44

                                                 
44 Ley No. 4755 Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código Tributario). 
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Para efectos del estudio que aquí se pretende, se hace indispensable un análisis 

meticuloso de esta normativa, para lo cual es necesario analizar sus párrafos, por cuanto, 

cada uno de éstos establece un supuesto de hecho en el cual es posible aplicar este método 

interpretativo.  No obstante, de previo conviene aclarar lo que nuestra legislación entiende 

por hecho generador de la obligación tributaria. 

 

El CNPT contempla, en su capítulo IV, normas referentes al hecho generador. En el 

artículo 31 explica el concepto. Literalmente establece:  

 
“Artículo 31. Concepto. El hecho generador de la obligación tributaria es 

el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya 

realización origina el nacimiento de la obligación.” 

 

Asimismo, el numeral 32 indica:  

 

“Artículo 32. Momento en que ocurre el hecho generador. Se considera 

ocurrido el hecho generador de la obligación tributaria y sus existentes 

resultados:  

a) En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan realizado 

las circunstancias materiales necesarias para que produzca los efectos que 

normalmente le corresponden; y  

b) En las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén 

definitivamente constituidas de conformidad con el Derecho aplicable.” 
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Estas dos normas cobran especial relevancia en este análisis, por cuanto 

conceptualizan, sin lugar a dudas, qué se debe entender por hecho generador y cuándo se 

debe entender que nació una obligación tributaria. Debe quedar claro que el hecho 

económico no es el generador de la obligación, es el hecho económico una vez definido y 

regulado en la ley; el hecho económico convertido en un hecho con calificación es el que 

genera la obligación tributaria. 

 

De esta manera, un hecho generador es un presupuesto de hecho que ha establecido el 

legislador como necesario para que se dé el nacimiento de una obligación tributaria. 

Fernando Gamboa resume claramente lo que aquí se pretende que quede claro:  

 

“El hecho generador no es el que genera la obligación tributaria, la fuente de 

ésta radica en la ley, aquél es tan solo el presupuesto material que el 

legislador establece para instaurar la relación obligacional.”45

 

De esta forma, el hecho generador no es el simple hecho material, el hecho 

económico llevado a cabo por los sujetos pasivos de la obligación tributaria, un hecho es 

imponible una vez que ha sido tipificado en la ley. Son hechos económicos que, al 

encontrarse regulados por el Derecho Tributario, se convierten en hechos con importancia 

                                                 
45 GAMBOA CALVO Fernando, El Principio de Realidad Económica como criterio interpretativo en el 
Derecho Tributario. (Una aproximación a su estudio sistemático), 1° ed, San José Costa Rica, Mundo 
Gráfico S.A., 2000, p. 44. 
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jurídica y, por consiguiente, en generadores de consecuencias jurídicas previamente 

establecidas por la ley.  

 

El hecho material indica al legislador la existencia de la capacidad económica que, 

conforme a los principios anteriormente analizados, debe ser gravada para la obtención de 

fondos para el mantenimiento del Estado; son hechos que pueden tener un contenido 

económico, pero que, al estar regulados en la normativa tributaria, se convierten en hechos 

con relevancia jurídica y, por lo tanto, en generadores de consecuencias jurídicas.  

 

Los contribuyentes con capacidad económica tributan sobre una base imponible la 

cual debe ser, de conformidad con el numeral 5 del CNPT, establecida por ley. La base 

imponible tiene como función determinar la cuantía de la obligación tributaria que nació a 

partir del hecho generador o hecho imponible. Ésta se encuentra directamente vinculada 

con los Principios de Capacidad Económica, de Igualdad y de Justicia Tributaria, ya que 

constituye la medida de la obligación del contribuyente ante la configuración de un hecho 

generador. Consecuentemente, resultaría inútil exigir que el establecimiento de los hechos 

generadores de los tributos deba darse por medio de una ley, si a la hora de cuantificar la 

obligación tributaria, las autoridades fiscales pudieran hacerlo de manera antojadiza. 

Luego, la forma de determinar la base imponible debe, de la misma manera, disponerse por 

ley.  
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Así, en la materia que nos ocupa, la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) se 

encarga de definir y establecer los hechos generadores de cada impuesto y sus respectivas 

bases imponibles.  

 

Por ejemplo, la LISR establece en su Título Primero un impuesto sobre las 

utilidades de las empresas y de las personas físicas que desarrollen actividades lucrativas. 

Determina como hecho generador de este impuesto la percepción de rentas en dinero o en 

especie, continuas u ocasionales, provenientes de cualquier fuente costarricense y “[...] los 

ingresos, continuos o eventuales, de fuente costarricense, percibidos o devengados por 

personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país[...].”  Posteriormente, en el capítulo IV 

se regula lo referente a la determinación de la base imponible y, por su parte, en el capítulo 

VI, el artículo 14 indica:  

 
“Artículo 14: Renta imponible. 

La renta imponible es la renta neta de los contribuyentes que se mencionan el 

el artículo 2 de esta ley.”46

 

En el Título Tercero de esta misma ley se establece un impuesto sobre las remesas 

al exterior que grava toda renta o beneficio de fuente costarricense destinada al exterior.  

Su hecho generador se da cuando la renta o beneficio de fuente costarricense se pague, 

acredite o, de cualquier forma, se ponga a disposición de personas domiciliadas en el 

exterior.  Así, de conformidad con el artículo 58 de esta normativa, en este caso, la base 
                                                 
46 Ley No. 7092. Ley del Impuesto Sobre la Renta. Diario Oficial La Gaceta 21 de abril de 1988. República 
de  Costa Rica. 
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imponible será el monto total de las rentas remesadas, acreditadas, transferidas, 

compensadas o puestas a disposición del beneficiario domiciliado en el exterior.  

 

Como se puede ver, el hecho generador y la base imponible de los impuestos están 

siempre debidamente dispuestos por ley, atendiendo a los principios constitucionales de 

legalidad y de reserva de ley, resultando legalmente imposible establecerlos por otra vía, 

sea normativa o jurisdiccional.  

 

En este punto cabe recordar que, el Principio de Realidad Económica permite 

interpretar la normativa de conformidad con la realidad de los hechos, pero esto no 

implica, de ninguna manera, una autorización a la Administración Tributaria para llenar 

vacíos legales mediante interpretación.  Recuérdese que los elementos esenciales del 

tributo, por mandato de la Constitución Política deben estar expresamente definidos en la 

ley.  Se trata de un método que interpreta un hecho y una norma ya regulada en la ley, pero 

no puede funcionar como creador de Derecho y, mucho menos, de elementos esenciales 

del tributo. A continuación, un estudio de cada uno los párrafos que conforman el artículo. 

 

2.1.1. Párrafo primero del artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios 

 La doctrina indica, con respecto al párrafo primero del ordinal mencionado, 

que éste se refiere a los casos en que la norma tributaria hace referencia a situaciones 
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definidas por otras ramas jurídicas. Expresamente la norma no hace una remisión a otra 

norma del ordenamiento ni se aparta de la definición dada por otra ley, sino que 

simplemente enuncia el instituto jurídico.  

 

En estos casos, dice Valdés Costa47, se plantea el problema de la validez frente al 

Derecho Tributario de las definiciones de ciertas situaciones dadas por otras ramas 

jurídicas, indicando que el mismo principio da como respuesta la prevalencia de la realidad 

(generalmente económica) considerada por el legislador al definir el hecho generador por 

encima de las definiciones y formas jurídicas.  

 

Esta facultad que otorga este párrafo nos parece un absoluto abuso, puesto que 

genera una total inseguridad para los contribuyentes.  Lo anterior debido a que, a pesar de 

que la norma tributaria hace una referencia a una forma jurídica que ya se encuentra 

debidamente definida por otra rama, (sin dar una definición distinta o nueva para la materia 

tributaria) por medio de la aplicación de este principio, se podría desconocer la forma 

jurídica aplicando por encima de ésta una realidad meramente económica, o sea, se estaría 

vaciando de su contenido jurídico a la norma, prevaleciendo la realidad económica, 

realidad que por sí sola, sin estar positivizada, no puede servir de fundamento para ninguna 

actuación a nivel legal.  

 

                                                 
47 VALDÉS COSTA, Ob. Cit., p. 280. 
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Siguiendo con la explicación del párrafo en sí, en éste se autoriza al intérprete para 

que prescinda de la definición que la otra rama jurídica le da a la situación, pudiendo, en su 

lugar, asignarle un significado que se ajuste a la realidad prevista por la ley.  Por lo 

general, sucede que la realidad que consideró la ley al crear el tributo, concuerda con la 

definición de la situación dada por la normativa de otra rama, mas, en caso contrario, el 

intérprete puede apartarse de esa definición.  

 

A nuestro entender, tal y como se encuentra actualmente el párrafo dispone lo 

siguiente:  

1. Es indispensable, para su aplicación, que una norma que regula el hecho generador 

de un tributo haya utilizado, para su definición, formas jurídicas de otras ramas del 

Derecho.  

2. Es indispensable que la forma jurídica utilizada para definir el hecho generador no 

haya sido debidamente conceptualizada en la normativa tributaria o que no se haya  

remitido expresamente al significado dado por otra norma del ordenamiento.  Es 

decir, debe haber omisión de definición o de remisión a otro texto normativo. 

3. El intérprete no está obligado por las definiciones jurídicas de otras ramas del 

Derecho.  En casos en que las características y componentes del hecho generador 

no hayan sido claramente determinados por la norma, pero cuando la forma jurídica 

enunciada tenga ya una definición dada por otra rama del ordenamiento jurídico, el 

intérprete se encuentra autorizado para darle a la forma jurídica otro significado, 
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atendiendo al verdadero hecho material que la ley tuvo en mente al imponer el 

deber de tributar por la realización de este acto por parte de los sujetos pasivos de la 

relación tributaria (contribuyentes).  

4. Partiendo de que lo que se pretende es favorecer la realidad por encima de las 

formas jurídicas, se tiene que esta realidad puede venir a resultar pecuniariamente 

favorable tanto para el fisco como para el contribuyente, dependiendo del caso 

específico, de modo que, procede aplicarla favoreciendo tanto a uno como al otro, 

por mandato del propio artículo 8 en estudio.  

  

 Resumiendo entonces, el párrafo da al intérprete la autorización para que, en los 

casos en que una norma tributaria que regule cuestiones referentes al hecho generador 

mediante la referencia enunciativa de una situación que es definida por otra rama jurídica, 

éste pueda darle, atendiendo a lo que realmente la ley tributaria quiso gravar, un 

significado que se ajuste a esa realidad.  Es indispensable aclarar que esto, sólo es posible 

en los casos en que la norma tributaria no hace remisión expresa a una norma de otra rama, 

o que, por el contrario, no indica expresamente que no se debe aplicar determinada norma 

de otra rama y si se da un abuso del derecho, mas cuando existe remisión directa en la ley 

tributaria, no es posible la interpretación.  
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No se debe perder de vista que, quien haga uso de este instituto, debe respetar los 

principios constitucionales anteriormente analizados, ya que este método de interpretación 

encuentra sus límites precisamente en esas máximas que rigen la materia fiscal.  

 

 Se deduce fácilmente que esta situación genera inseguridad jurídica para los 

contribuyentes, pues al no haber una definición expresa de los términos utilizados por la 

norma jurídica y existir la posibilidad de que el intérprete otorgue a éstos un significado 

distinto del que se ha establecido en el ordenamiento jurídico, los contribuyentes se 

encuentran en una situación de incertidumbre.  Parece que, si a la hora de crearse un tributo 

se utilizó una forma jurídica que ya ha sido definida por otra rama, debería atenderse a esa 

definición, a menos que la norma, expresamente, indique una nueva manera de entender el 

término jurídico ya que, de lo contrario, se induce a error y duda. Asimismo, dado que se 

está hablando del hecho generador, elemento esencial del tributo, pareciera existir una 

violación al Principio de Reserva de Ley en materia tributaria, por cuanto su definición no 

se hace por ley como es debido, sino que, finalmente, se llega a ésta por la vía de la 

interpretación.  

 

          2.1.2. Segundo Párrafo del artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios 

El párrafo segundo se refiere a otra situación que es la forma jurídica adoptada por 

el contribuyente.  La doctrina coincide en que los contribuyentes tienen derecho a elegir las 
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formas jurídicas que más convengan a sus intereses fiscales, siempre que no contravengan 

la ley tributaria.  Se habla, en estos casos, de ahorro impositivo o economías de opción, 

opciones lícitas por cuanto la posibilidad ha sido admitida, expresa o tácitamente, por el 

propio Derecho Impositivo.  

 

Por otro lado, se da una evasión fiscal en los casos en que el contribuyente violenta 

las normas tributarias, esto es, incurre en conductas ilícitas.  Finalmente, se habla de 

elusión fiscal en los casos en que se da una distorsión de la forma jurídica, un abuso de la 

ley por parte del sujeto pasivo (contribuyente), con el fin de evitar o disminuir el pago de 

impuestos.  Es precisamente frente a los casos de elusión fiscal que es aplicable este 

criterio de interpretación, ya que resulta necesario atender a la realidad de lo sucedido, por 

encima de la forma jurídica que los contribuyentes adoptaron para evadir la obligación 

tributaria.48

 

Los contribuyentes llevan a cabo actos o negocios jurídicos que responden a una 

intención, a una voluntad de éstos que se despliega por medio de la forma jurídica 

adoptada. La intención detrás del negocio (relación subyacente) o acto jurídico realizado es 

lo que interesa al Derecho Tributario, es esto lo que, en su consecución material, va a 

constituir el hecho generador, sin importar la forma jurídica que el sujeto decida adoptar 

para la realización de su voluntad. Pero, no se debe pasar por alto la muy acertada 

                                                 
48 Para mayor comprensión del tema, véase VALDÉS COSTA, Ramón, Curso de Derecho Tributario, Santa 
Fé de Bogotá, 2ª ed, Editorial Temis S.A., 1996, pp. 281- 289. 
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aclaración que hace este artículo al indicar que “cuando de la ley tributaria surja que el 

hecho generador de la respectiva obligación fue definido atendiendo a la realidad y no a 

la forma jurídica.”  Esto lo que quiere decir es que, para hacer una interpretación de este 

tipo, debe existir una ley tributaria que haya tipificado ese hecho generador y que éste haya 

sido definido por la ley atendiendo a la realidad de los hechos y no por formas jurídicas.  

Es necesaria una ley que establezca el hecho generador y la base imponible, o sea, no se 

puede interpretar sin norma legal previamente establecida, sin ley, sin hecho generador o 

base imponible establecida por la ley tributaria, no se pueden gravar simples hechos 

materiales que no han sido contemplados por la normativa tributaria como generadores de 

obligaciones impositivas.  

 

El escenario correcto de aplicación de este párrafo es: existe una norma que regula 

un hecho generador que es una forma jurídica ya establecida.  Ahora, esa forma jurídica es 

la manifestación de una intención que en su momento el legislador quiso gravar, pero el 

contribuyente utiliza otra forma jurídica que para sus intereses particulares puede resultar 

más favorable, y obtiene la misma finalidad. Entonces, al Derecho Tributario le interesa 

esa finalidad alcanzada, sin importar la forma jurídica adoptada por el contribuyente y le 

interesa porque surge de la ley tributaria, es decir, porque una ley tributaria ha 

decidido ya gravar esa situación.   
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“En otras palabras: el impuesto debe aplicarse no considerando el negocio 

jurídico realizado por las partes, sino más bien la intencionalidad económica, 

el fin querido.” 49

 

  2.1.3. Tercer párrafo del artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios 

 
Este párrafo se refiere, específicamente, al caso en que las formas jurídicas 

utilizadas por el contribuyente sean evidentemente inapropiadas.  Es decir, a los casos en 

que se manifiesta una utilización abusiva de la norma.  Se autoriza a prescindir de las 

formas jurídicas que el contribuyente utilizó de manera notoriamente inadecuada y esto se 

traduzca en un perjuicio para el fisco y un beneficio indebido para el contribuyente, en 

tanto logre disminuir la cuantía de sus impuestos.  Este párrafo sí es una autorización 

directa para que el fisco prescinda de las formas jurídicas en casos en que los 

contribuyentes hagan uso de éstas excediendo los límites de la finalidad para la cual fueron 

creadas.  

 

¿Cuándo puede la Administración desconocer las fomas jurídicas adoptadas por los 

contribuyentes?  Concordamos con el criterio del profesor GIULIANI FONROUGE50, en 

el sentido de que el Principio de Realidad Económica, debería aplicarse únicamente en los 

casos de manifiesto abuso de las formas jurídicas.  Consecuentemente, la Administración 

                                                 
49GAMBOA CALVO, Ob.Cit., p.46 
50 FONROUGE. Ob. Cit. p. 104. 
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Tributaria se encontraría facultada para interpretar, de conformidad con la realidad 

económica, solamente en los casos en que el contribuyente incurra en abuso del derecho o 

fraude de ley con el fin de evadir sus obligaciones con el fisco  

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 20 del Código Civil regula lo 

referente al fraude de ley y el artículo 22 menciona el abuso del derecho. Al respecto 

indican:  

 

“Artículo 20.- Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que 

persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico; o contrario a 

él, se considerarán ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida 

aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.” 51

 

“Artículo 22.- La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial 

de éste. Todo acto u omisión en un contrato, que por la intención de su autor, 

por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase 

manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño 

para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente 

indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que 

impidan la persistencia en el abuso.” 52

 

 De esta forma, en materia fiscal, se puede hablar de fraude de ley cuando se lleve a 

cabo un acto, amparándose en una norma que fue creada con otro fin, o sea, cuando se 

                                                 
51 Código Civil de la República de Costa Rica 
52 Ibid.  
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utiliza una norma para conseguir una finalidad distinta de aquélla para la cual fue creada, o 

bien, un resultado prohibido por el ordenamiento.  El abuso del derecho se presenta en los 

casos en que se utilice la norma excediendo sus límites, sobrepasando manifestamente el 

derecho establecido por ésta, y generando un perjuicio para la contraparte (la 

Administración Tributaria, en materia fiscal)  

 

La doctrina sostiene que existen dos elementos fundamentales para identificar un 

fraude de ley en materia tributaria: 1) el uso de formas jurídicas para unos fines diferentes 

a los que la ley previó para ellas, es decir, abuso del derecho y, 2) la intención de evadir la 

obligación tributaria reflejada en el uso de una forma jurídica no prevista para los fines 

buscados.    

  

“El fraude a la ley supone que un determinado resultado económico, cuya 

consecución por los medios jurídicos normales originaría el nacimiento de 

una deuda tributaria, se alcanzaría indirectamente por otros medios jurídicos 

normales que natural y primariamente tienden al logro de fines diversos, y que 

o no están gravados o lo están en medida más reducida.”53   

 

En este mismo sentido, PÉREZ ROYO indica que el fraude de ley presupone la 

existencia de una norma, cuya aplicación se trata de eludir (norma defraudada) mediante la 

modulación artificiosa del comportamiento, a través del abuso de las formas jurídicas, que 

da lugar a la aplicación de otra norma distinta más beneficiosa (norma de cobertura).  En la 

                                                 
53 CARRERA RAYA, Ob.Cit., p. 120. 
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teoría del negocio jurídico, el mecanismo utilizado para realizar fraude se conoce como 

negocio indirecto.  En el negocio indirecto, se utiliza un determinado negocio, típico o 

atípico, para obtener una finalidad distinta de la que constituye la causa propia del mismo.  

 

Un ejemplo de esta situación se presenta cuando se utiliza la figura de la sociedad 

anónima y el aporte de capital para evadir el pago del impuesto por la transmisión de 

bienes. A y B, con el fin de evadir el impuesto, en lugar de utilizar la figura típica creada 

para la transmisión de bienes (la compraventa), acuerdan constituir una sociedad anónima, 

en la cual, A aporta el bien y B, el dinero.  Posteriormente, disuelven la sociedad y se 

devuelve a A el monto en dinero aportado por B y, a B, el bien aportado inicialmente por 

A.  Como se puede apreciar, en este caso la realidad de los hechos es que se dio una 

transmisión de dominio, que es lo que la norma tributaria pretende gravar, por lo tanto, la 

Administración Tributaria se encuentra facultada para desconocer la figura que utilizaron 

los contribuyentes (sociedad anónima- aporte de capital) y gravar la transmisión del bien 

que fue lo que realmente se dio.  Según la explicación de PÉREZ ROYO, la sociedad fue 

utilizada como negocio indirecto, para conseguir la finalidad propia del contrato de 

compraventa.  Como se puede apreciar, en el fraude de ley en materia fiscal, se evita la 

realización de la forma jurídica establecida como hecho generador.  

 

Cabe indicar que los mismos redactores del Modelo de Código Tributario para 

América Latina han indicado que, por la inseguridad jurídica que el Principio de Realidad 
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Económica genera, debe ser utilizado únicamente en los casos en que los contribuyentes 

abusan del derecho utilizando formas jurídicas manifiestamente inapropiadas.  

 

Así, la aplicación de este criterio de interpretación debe limitarse a los casos en que 

la forma jurídica resulta manifiestamente inadecuada para el fin que fue utilizada. Debe ser 

notoria la intención de evadir el fisco.  Concordamos con el profesor VALDÉS COSTA54 

quien opina que los límites para la aplicación de este criterio consisten en respetar 

equilibradamente los derechos de ambas partes (contribuyentes y administraciones 

tributarias).  Los contribuyentes se encuentran facultados para utilizar las formas jurídicas 

previstas por el ordenamiento jurídico, ya sea con fines de negocio o con fines de ahorro 

impositivo, siempre que no incurran en actuaciones contrarias a la ley tributaria.  Cabe 

recordar el principio de autonomía de la voluntad que rige el actuar de los particulares: 

todo lo que no está expresamente prohibido por el ordenamiento jurídico, está permitido.  

 

            2.2. Principio de Realidad Económica en la jurisprudencia 

Uno de los primeros criterios jurisprudenciales con respecto al principio en 

cuestión lo emitió la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia No. 

23 de las 9 horas del 29 de abril de 1977.  A continuación una breve explicación del caso.  

 

                                                 
54 VALDÉS COSTA Ramón, Ob. Cit. p. 288.  
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Se trataba de un ajuste efectuado por la Administración Tributaria en el Impuesto 

sobre la Renta de tres periodos fiscales de dos compañías distintas, una se dedicaba a 

beneficiar café, no a producirlo (en adelante A) y adquiría el café de numerosos 

productores de la zona de Heredia.  La otra compañía (en adelante B), se dedicaba a 

producir café y, además, se dedicó a vender lotes de su finca de cafetal.  Esta compañía era 

una de las tantas que le vendió café a A, entregándole la totalidad de su producción.  En los 

periodos fiscales recalificados, el capital social de las compañías (A y B) pertenecía a 

socios comunes en un cien por ciento.  Los periodos fiscales auditados por Tributación 

fueron 1966, 1967 y 1968, años en los cuales aún se encontraba vigente la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, N° 3063 de 14 de noviembre de 1962.  Esta normativa contenía el 

artículo 15 que rezaba, en lo que aquí interesa, de la siguiente forma:  

 

“ [...] Cuando varias sociedades de hecho o de derecho tengan 

actividades que sean similares o complementarias, y además se encuentren en 

la circunstancia de que el 51% o más de su capital esté en poder de personas o 

socios comunes , sean unas y otras personas naturales o jurídicas, sociedades 

de hecho o sucesiones, deberán consolidar en una sola liquidación los 

diferentes resultados fiscales correspondientes a las sociedades que proceda 

reunir, con el único fin de calcular el impuesto y los ercargos si los hubiere. Si 

las sociedades a que se refiere el párrafo anterior no hacen la declaración 

conjunta dentro de los términos de la presente ley, la Tributación Directa lo 

hará de oficio.” 
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Dado el anterior precepto legal, debidamente establecido en la Ley del Impuesto 

sobre la Renta entonces vigente, la Tributación procedió a consolidar las declaraciones de 

renta de A y B, por considerar que una y otra sociedades tenían los mismo socios y que 

además, las actividades de ambas compañías eran complementarias.  

 

Al respecto, el entonces Tribunal Superior Contencioso Administrativo consideró:  

 

“Que por medio de las ficciones de derecho tributario de su hacer reservado, 

el legislador crea una verdad jurídica distinta de la real a los efectos 

impositivos; y es así como los ex párrafos 2 y 3- hoy sólo 3, por Ley de 

Reforma Tributaria [...] del artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

mandan a consolidar en una sola liquidación los diferentes resultados fiscales 

de las sociedades [...] cuando tengan actividades similares o complementarias 

y, además, se dé la cirunstancia de que el cincuenta y uno por ciento  o más de 

su capital esté en poder de socios comunes. Por esta ficción, la Ley les da a las 

sociedades que se encuentren bajo los supuestos enunciados el trato de unidad 

económica, de unidad de empresa, de un sujeto pasivo único para calcular el 

impuesto a pagar, independientemente de que en el Derecho común sean 

personas distintas, con el propósito de evitar que los contribuyentes, por la vía 

de la constitución de diferentes personas jurídicas, eludan el pago del 

impuesto por sustracción al quebrarse la escala impositiva , siguiendo el 

método de fraccionar la renta entre esas otras personas, encubriendo así la 

realidad económica bajo fórmulas jurídicas, de las cuales la Ley prescinde 

para atenerse a aquella, a los fines fiscales.” 
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El Tribunal Superior Contencioso Administrativo, finalmente consideró que la 

compañía sí cumplía con las dos condiciones establecidas por la ley para aplicar la ficción 

y consolidar los impuestos, por lo que declaró la improcedencia de la acción incoada por 

las compañías.  No obstante, el Lic. Biolley Riotte redactó un voto salvado en el que 

declaró la procedencia de la acción, indicando lo siguiente: 

 

“[…]Que si el propósito del legislador al establecer la consolidación, es el de 

evitar que los contribuyentes, por la vía de constitución de diferentes personas 

jurídicas, eludan el pago del impuesto por sustracción al quebrar la escala 

impositiva, siguiendo el método de fraccionar la renta entre esas otras 

personas, encubriendo así la realidad económica, dicho “propósito” ha de ser 

evidente, hecho con el ánimo o intención determinada, voluntaria y 

deliberadamente. Sin embargo, a todo lo largo de la tramitación 

administrativa y jurisdiccional, dicho “propósito”, en los términos en que lo 

entiendo, no ha sido puesto de manifiesto ni por los diferentes órganos de la 

Administración Impositiva, ni tampoco por el personero estatal en la vía 

jurisdiccional.   

 

Como es apreciable, el Licenciado Antonio Biolley Riotte es aún más restrictivo 

con respecto al uso del Principio de Realidad Económica, pues para él tenía que probarse la 

intención del contribuyente de evadir la carga tributaria.  
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Las compañías codemandantes interponen Recurso de Casación alegando errónea 

interpretación y aplicación indebida de las leyes (leyes infringidas: párrafo 2 y 3 del 

artículo 15 LISR).   

 

La Sala de Casación inicia su resolución con una explicación y fundamentación del 

Principio de Realidad Económica, indicando al respecto:  

 

“En primer término, en él se distingue entre la llamada intención empírica y la 

intención jurídica en los actos y contratos, a base de considerar que la 

primera es la que se encamina a obtener el resultado práctico, para cuyo fin, 

el acto se realiza; mientras que la segunda es la que, mediante la adecuación o 

encuadre del negocio a una fórmula legal autorizada, se dirige a obtener los 

efectos jurídicos deseados.  En el campo del Derecho Civil, se toma en cuenta 

la fórmula jurídica.  En el Derecho Tributario, es posible apoyarse en una de 

las dos, de manera que aunque puede ser solamente la jurídica, también está 

permitido fundarse e interesarse tan sólo en la intención empírica de las 

partes, por encima de las formalidades creadoras de efectos legales.  En otros 

términos, el Derecho fiscal, para los fines del tributo, intenta seguir a las 

partes en su intención empírica, y no en lo referente al régimen jurídico a que 

se han sometido, [...] porque la única fuente de la cual deben nacer las 

consecuencias tributarias es la ley.  Por eso se ha dicho que sólo la 

apreciación propia del legislador es la que establece cuáles son las 

consecuencias tributarias de una determinada actividad. " ( La negrita no es 

del original).   
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Finalmente, la Sala declara sin lugar el recurso, porque considera que el Principio 

de Realidad Económica permite al juez “[...] apartarse y prescindir del formalismo 

conceptual, de las apariencias jurídicas establecidas por las partes, y aplicar la 

legislación fiscal de acuerdo con la realidad de los hechos económicos.” ( La negrita no es 

del original).  Además indica que estos nuevos criterios (Principio de Realidad Económica) 

explican las reformas que, con el fin de que las formas jurídicas adoptadas por los 

contribuyentes en sus relaciones de Derecho Civil no influyeran de manera perjudicial para 

el fisco a la hora de cobrar el impuesto, se introdujeron en el entonces artículo 15 LISR de 

cita y, por lo tanto, siendo que las compañías cumplen con los supuestos establecidos en el 

canon 15 indicado (sus actividades son complementarias: producción y beneficio de café; y 

más del 51% del capital de una se encuentra en manos de la otra), aún cuando se trata de 

compañías independientes, para efectos del cobro del impuesto, esta norma permite la 

consolidación en una sola liquidación de sus resultados fiscales.   

 

De la lectura y análisis de este voto, queda la impresión de que la utlización  que se 

hace del Principio de Realidad Económica, es precisamente como un método de 

interpretación de la norma ya existente en el ordenamiento jurídico (Artículo 15 de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta) y no sería posible su aplicación si no existiera esa norma, por 

cuanto, como bien lo dijo la Sala, “sólo la apreciación propia del legislador es la que 

establece cuáles son las consecuencias tributarias de una determinada actividad.” 
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Posteriormente, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha emitido otros 

votos en los que, por lo general, hace referencia al fallo analizado con anterioridad y lo 

complementa con otras ideas.  Recientemente, en el voto 825-F- 2006 de las 8:45 minutos 

del 27 de octubre de 2006 se manifestó de la siguiente forma:  

 

"[...] no puede transformarse en un instrumento de legitimación de 

enriquecimientos sin causa de las arcas del Estado. Desde este plano, el 

agente público debe transitar con cuidado a través de las pruebas y realidad 

que subsiste en el fondo del cuadro fáctico, para dilucidar la verdad real de 

los hechos.  Pero a la vez, ha de estudiar con precisión, si las figuras 

utilizadas son mecanismos de elusión que en el fondo, ocultan una realidad 

material distinta a la formal cuya intencionalidad última es la reducción de las 

cargas contributivas, o si por el contrario, existe una armonía entre ambas 

realidades y no se genera ningún quebranto a los deberes tributarios.  Esto es 

indispensable para luego inferir con certeza razonable, si la relación jurídica 

suscrita entre privados es un fraus legis, o si más bien, se trata de un negocio 

sin efecto lesivo para los intereses del fisco. " 

 

En términos generales, tanto la Sala Primera, como el Tribunal Contencioso 

Administrativo de la Corte Suprema de Justicia concuerdan en que se trata de una norma 

que permite a la Administración Tributaria prescindir de las verdades formales y adentrarse 

en la relación privada con el fin de averiguar el negocio subyacente verdadero y determinar 
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si la única intención del contribuyente ha sido minimizar las cargas impositivas.55  Cabe 

aclarar que, a nivel judicial, no queda claro si es un método que debe emplearse de manera 

excepcional.  En este sentido, la Sala, en el fallo 825-F- 2006 antes mencionado, indicó:  

 

 “Se trata de normas jurídicas que permiten desentrañar la verdad real 

inmersa en las formas jurídicas que surten su eficacia en la esfera tributaria, a 

fin de salvaguardar el deber de contribuir con las cargas públicas y la 

igualdad impositiva. Estos mecanismos de defensa legal presuponen un 

sistema de presunción que faculta a la Administración Tributaria a interpretar 

de modo adecuado las formas jurídicas para desprender la objetiva valoración 

de los hechos y por ende, de la realidad que se pretende ocultar.”  

 

Tanto la instancia administrativa (Tribunal Fiscal Administrativo) como las 

judiciales (Sala Primera y Tribunal Contencioso Administrativo) concuerdan con el juicio 

de que este método de interpretación debe ser utilizado, únicamente, en los casos en que se 

haga uso de las formas jurídicas de manera fraudulenta y para un fin distinto de aquél para 

el cual fueron creadas, todo con el propósito de evadir el fisco.  

 
            2.3. Convenios entre particulares 
 

                                                 
55 A mayor abundamiento ver los siguientes fallos: Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 76 de 
las 14 horas 20 minutos del 12 de junio de 1991; Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 90 de las 
15 horas del 19 de junio de 1991; Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No 32 de las 10 horas 30 
minutos del 20 de marzo e 1992; Tribunal Contencioso Administrativo, No. 28 de las 11 horas del 8 de junio 
de 2007; Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, No. 195 de las 11 horas 10 minutos del 20 
de abril de 2007; Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, No.125 de las 10 horas 45 minutos 
del 24 de abril de 2002.  
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El canon 12 del CNPT dispone que “los convenios referentes a la materia 

tributaria celebrados entre particulares no son aducibles en contra del fisco.”56 Al 

respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que esto implica que 

cualquier convenio suscrito entre particulares que genere alguna incidencia tributaria puede 

ser ignorado por la Administración Tributaria para efectos fiscales. En otras palabras 

(siguiendo el criterio de la Sala Primera) no es necesario que el convenio regule de manera 

específica aspectos referentes a la materia impositiva; con el hecho de que el convenio 

adquirido por los particulares incida de alguna manera en los tributos, éste puede ser 

desconocido por Tributación. 

 

En este mismo sentido, el voto de la Sala Primera No.32 de las diez horas treinta 

minutos del veinte de marzo de mil novecientos noventa y dos señala:  

 
“Para que concurran los supuestos de aplicación del artículo 12 de Código de 

Normas y Procedimientos Tribuatrios no es necesario que el contrato suscrito 

entre el contribuyente y un tercero se refiera exclusivamente a aspectos 

sustantivos de la materia impositiva, basta que éste tenga implicaciones para 

el fisco. [...] basta que alguno de sus alcances tenga incidencia fiscal, para 

que en ese tanto la Administración pueda prescindir de su contenido en el 

proceso de determinación y cobros tributarios.” 

 

Este artículo 12 CNPT no forma parte de la normativa que regula el Principio de 

Realidad Económica.  No obstante, se hace mención de éste, ya que, tanto los tribunales 

                                                 
56 Ley No. 4755.Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código Tributario). Ob. Cit. 
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administrativos como los judiciales suelen integrar ambas normas ( 8 y 12 CNPT) para 

fundamentar los ajustes impositivos por Precios de Transferencia. Mediante la 

integración de ambas normas, se obtiene que la autoridad fiscal se encuentra autorizada 

por ley para desconocer el convenio (forma jurídica) adoptado por las partes en el tanto 

tenga alguna incidencia en el pago de la obligación tributaria, que implique algún 

perjuicio económico para el erario, que se haya generado por la utilización abusiva de del 

derecho.  La Sala Primera en el voto mencionado indica:  

 

“Se desprende de la integración de dicha norma (Art 8 CNPT) con el artículo 

12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que ésta última es 

aplicable aún cuando las partes hayan adoptado una forma jurídica de 

convención no totalmente clara para la Administración Tributaria, pues ésta 

podría prescindir de esa forma para desentrañar el alcance que en la esfera 

tributaria pudiera tener el contrato suscrito entre el contribuyente  y un 

tercero, ajeno a la obligación impositiva. Se obvia de esa manera cualquier 

procedimiento elusivo perjudicial para el fisco, que ostente el carácter de un 

convenio o contrato.” 

 

Debe tomarse en cuenta que ésta es una regla introducida en los ordenamientos 

fiscales con el fin de evitar el abuso del derecho y las evasiones fiscales por parte de los 

contribuyentes.  No obstante, nos parece que la interpretación que de la norma se ha hecho 

en Costa Rica es sumamente abierta y abusiva por cuanto, prácticamente todos los 

convenios celebrados entre particulares, aún cuando no se refieran de manera específica a 

aspectos fiscales, acarrean alguna consecuencia a nivel impositivo, a pesar de que muchos 
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de ellos se realizan atendiendo a una razón verdadera de negocio o, a lo sumo, pretenden 

una planificación fiscal favorable para el contribuyente dentro de los parámetros que la ley 

permite.  

 

Creemos, contrario al criterio de la Sala Primera, que esta disposición lo que busca 

es evitar que los convenios entre particulares que tienen como único fin evadir el fisco 

puedan ser desaplicados por las autoridades tributarias. Inclusive, si se hace una integración 

de esta disposición con el Principio de Realidad Económica, se concluye que su fin es 

precisamente desaplicar los convenios que, mediante el uso de abusivo de las formas, 

pretendan evadir los deberes impositivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73



TÍTULO III 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
  Con respecto a este título, resulta muy importante dejar claro que los Precios de 

Transferencia han sido ampliamente estudiados y normativizados a nivel internacional. No 

obstante, en Costa Rica, con excepción de un artículo de la Ley de Impuesto Selectivo de 

Consumo, no existen leyes que pauten la materia.  Es por esto que, el breve análisis que 

aquí se pretende con el fin de entender la complejidad de este instituto y, por ende, la 

necesidad de leyes que lo regulen, se hará utilizando doctrina y normativa internacional.   

 

  En Costa Rica, esta materia se incorpora al ordenamiento jurídico por medio de una 

directriz intepretativa de la Dirección General de Tributación, siendo ésta la única 

regulación al respecto.  Por tal razón también se hará un análisis minucioso de esta 

directriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 74



CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

         1.1. Concepto  

 Existen muchas definiciones de Precios de Transferencia.  A continuación se dará 

una tratando de abarcar todas las características del concepto.  

 

 Precios de Transferencia se refiere a la “expresión acuñada en la doctrina y 

práctica internacional con la cual se quiere designar los precios a los cuales las 

empresas asociadas o vinculadas valoran las transacciones efectuadas entre ellas.”57  

Son los costos que se pactan entre empresas vinculadas a un mismo grupo económico.  

Es el valor pactado al que una entidad transfiere bienes físicos, bienes intangibles o 

servicios a otra entidad relacionada. Se tienen, entonces, las siguientes características: 

 

A) La vinculación o ausencia de voluntades contrapuestas entre las partes que llevan a 

cabo las transacciones. Esto es, que debe tratarse de transacciones entre sociedades 

pertenecientes a un mismo grupo económico, partes relacionadas.  

 

B) El precio debe pactarse entre las compañías vinculadas, en sus operaciones 

comerciales o financieras de bienes tangibles o intangibles o servicios. 

 

                                                 
57 CORDÓN EZQUERRO, Teodoro. Manual de Fiscalidad Internacional. 2ª. ed. Madrid, Instituto de 
Estudios Fiscales, p. 433 
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C) Para efectos de la materia que nos ocupa, un precio de mercado y un precio de 

transferencia son completamente distintos. El precio de mercado, es el precio usual al 

que se pactan las transacciones entre empresas no vinculadas, que en busca del precio 

más justo y de su fin de negocio, cuentan con la libertad contractual para elegir el 

precio que más les conviene a ambas.  

D) En muchos casos, las compañías vinculadas están sujetas al poder tributario de 

diferentes Estados y las transacciones que se llevan a cabo entre ellas intentan 

trasladar utilidades de jurisdicciones con altas cargas impositivas a jurisdicciones con 

cargas menores. 

 

 Combarros Villanueva define los Precios de Transferencia de la siguiente forma:  

 

“Traslaciones de beneficios entre sociedades vinculadas o entre sociedades y 

sus socios bajo la capa de contratos en los que las contraprestaciones difieren 

notablemente de las que serán acordadas en una situación de 

independencia.”58

 

 Por otro lado Cristina García los define como :  

 

“[...] el que utilizan las partes vinculadas en sus operaciones, precio que 

difiere del que se fija en una situación de libre concurrencia y que, como su 

propio nombre indica, tiene como resultado la “transferencia” de beneficios 
                                                 
58 Citada por Riveiro en su obra Paraísos Fiscales, Aspectos Tributarios y Societarios. 1° ed, Buenos Aires, Editorial 
Integra Internacional, p. 122. 
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de una entidad a otra con el consiguiente trato fiscal favorable para las 

partes.” 59

 

  Algunos ejemplos típicos de transacciones entre compañías relacionadas son: 

compraventa de materia prima, compraventa de productos terminados, prestación de 

servicios (administrativos, de asistencia técnica), cobro o pago de regalías, transferencia de 

tecnología, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, préstamos y otros.  

   

  Para ilustrar el concepto de Precios de Transferencia, un par de ejemplos:  

1) Compraventa de bienes terminados 

A. Supuestos: 

• B es una empresa manufacturera de sombreros. 

• C es una empresa vendedora de sombreros. 

• B está domiciliada en Costa Rica. 

• C está domiciliada en México. 

• En Costa Rica, la tarifa del impuesto sobre las utilidades es de un 30%. 

• En México la tasa del impuesto sobre las utilidades es de un 15%. 

• B y C son empresas vinculadas. 

 

B. Hechos: 

                                                 
59 GARCÍA- HERRERO BLANCO Cristina, Precios de transferencia y otras operaciones vinculadas en el 
Impuesto sobre Sociedades, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2001, p. 24 
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• La producción de sombreros tiene para B un costo de $50. 

• B vende a C los sombreros que produce a un precio de $50 (Precio de 

Transferencia). 

• C vende a los consumidores esos sombreros a un precio de $100. 

• B no genera utilidades. 

• C genera una utilidad de $50. 

C.Impacto del precio de transferencia en la carga tributaria 

• La empresa B, por no haber obtenido utilidades, no paga impuesto. 

• La empresa C, por las utilidades obtenidas, sí debe pagar impuesto. 

• El grupo de interés económico conformado por las empresas B y C evita, de esta 

manera tributar en Costa Rica donde la tasa impositiva es más alta. 

• Este grupo obtiene una ganancia de $50, por la que debe tributar únicamente en 

México, donde la tasa impositiva es más baja. 

 

  Siguiendo este mismo ejemplo, la Administración Tributaria de Costa Rica, en caso 

de fiscalizar a B (encontrándose legalmente facultada para aplicar ajustes por Precios de 

Transferencia) podría llevar a cabo un estudio para determinar cuál es el valor de mercado 

de los sombreros que B vendió a C en $50 y, en caso de determinar una diferencia, podría 

desconocer el precio pactado entre las compañías vinculadas (Precio de Transferencia) y 

ajustarlo al de mercado. De esta forma, si la autoridad fiscal determinara que el valor de 

 78



mercado es $90, B obtendría una ganancia de $40 y estaría obligada a tributar sobre este 

monto.   

2) Pago de regalías 

  Una compañía comercializadora de jabones, domiciliada en Costa Rica (en adelante 

A), paga regalías a su casa matriz, domiciliada en Estados Unidos (en adelante B), por el 

uso de la marca del jabón.  El pago por regalías lo deduce A de su Impuesto sobre la Renta 

como un gasto.  La Administración Tributaria decide fiscalizar a A, para lo cual lleva a 

cabo un estudio de mercado utilizando varias empresas que se encuentran en una situación 

de comparabilidad con A y, determina que, únicamente las empresas fabricantes, mas no 

las comercializadoras, pagan regalías a sus casas matrices por el uso de la marca.  Por lo 

tanto, con base en ese estudio establece que el precio de transferencia entre A y B por el 

uso de la marca es cero y, consecuentemente, le rechaza el gasto a la compañía 

costarricense, incrementando, de esta forma, el Impuesto sobre la Renta que A debe pagar 

en Costa Rica. 

 

            1.2. Antecedentes 

Desde hace varias décadas, los países se encuentran inmersos en un contexto de 

globalización de la economía, liberalización de los mercados de capitales y apertura del 

comercio internacional.  Esto ha provocado un creciente desarrollo de las grandes 

compañías multinacionales, empresas que operan en distintos países del mundo.  En este 

contexto, han surgido los Precios de Transferencia.  
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Cada día son más comunes las transacciones entre sociedades relacionadas que, si 

bien son transacciones lícitas, a nivel fiscal pueden provocar la transferencia de bases 

imponibles a los países con fiscalidad más baja, provocando perjuicios en la arcas de 

algunos Estados.  Todo esto ha hecho necesaria la internacionalización del Derecho 

Tributario, obligando a los Estados, para poder competir en el mercado comercial 

internacional, a introducir en sus legislaciones, las tendencias doctrinales y normativas  

que, en materia de impuestos y del sistema tributario, vienen del exterior.  

 

Así, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico60 se ha 

ocupado de la problemática de las transacciones entre empresas relacionadas desde hace 

ya varios años.  En 1979, esta organización presentó el informe “Transfer Pricing and 

Multinational Enterprises” (Precios de Transferencia y Empresas Multinacionales) con 

el fin dar una guía a los países miembro para la regulación del tema.  Recientemente, en 

1995, se presentó otro Informe llamado “Transfer Pricing Guidelines for Multinational 

                                                 
60 El precursor de la OCDE es la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE).  La OECE se 
formó en 1947 para administrar ayuda estadounidense y canadiense bajo el Plan Marshall para la 
reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Su sede se estableció en el castillo de la Muette, 
en París en 1949. La OCDE se hizo cargo de la OECE en 1961. Desde entonces, su misión ha sido ayudar a 
sus países miembros a lograr un crecimiento económico sostenible y el empleo y a elevar el nivel de vida en 
los países miembros, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad financiera - todo esto con el fin de 
contribuir al desarrollo de la economía mundial. Su convención fundadora también pide ayudar a la 
expansión económica sólida en otros países y contribuir al crecimiento del comercio mundial 
multilateralmente y no sobre una base discriminatoria. Evolución: Con el fin de contribuir al desarrollo de la 
economía mundial, la OCDE se ha centrado progresivamente en ampliar cada vez más el número de países 
que lo integran, además de sus actuales 30 miembros. En la actualidad comparte sus conocimientos y 
experiencia acumulada con más de 70 economías de mercado emergentes y en desarrollo. Para más 
información, ver su página web: http://www.oecd.org. 
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Enterprises and Tax Administrations”61.  Este último informe pretende equilibrar la 

situación entre las administraciones tributarias y los contribuyentes.  Lo anterior, por 

cuanto ha sucedido que como se acepta que los Precios de Transferencia muchas veces 

son utilizados por los grupos económicos para trasladar pérdidas o utilidades a territorios 

donde la fiscalidad es más favorable, las administraciones tributarias han adoptado la 

práctica de partir del prejuicio de que siempre las empresas vinculadas van a manipular 

sus precios para obtener ventajas fiscales, lo cual no es correcto en todos los casos. 

Precisamente por esto, se hace necesaria una regulación detallada de la materia que 

permita determinar en qué casos específicos y mediante qué método se puede determinar 

la aplicación de Precios de Transferencia.  

 

Estados Unidos62 introduce en su normativa fiscal, en el año 1935, un concepto 

básico de lo que ellos llamaron transfer pricing.  En México fue hasta 1991 que se 

empezó a introducir algunas escasas normas referentes al tema hasta que, en 1997, 

debido a una importante reforma tributaria se convirtó en el primer país en toda 

Latinoamérica que incluyó un concepto de Precios de Transferencia en su normativa 

interna.  Posteriormente, otros países como Brasil (1997), Chile ( 1998) y Argentina 

(1998) también lo hicieron.    

 

                                                 
61 “Directrices sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y Administraciones 
Tributarias”. Estas directrices se encuentran vigentes hoy en día y dan una guía para la regulación de la 
materia en cada país miembro de la OCDE.  
62 ENRIQUE RIVEIRO Ricardo, Paraísos Fiscales, Aspectos Tributarios y Societarios. 1° ed, Buenos Aires, Editorial 
Integra Internacional, p. 123. 
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El caso de España encuentra las primeras regulaciones al respecto en 1922 en la 

Tarifa III de la Contribución sobre Utilidades de la Riqueza Mobiliaria. Posteriormente, en 

1964, en la Ley de Reforma del Sistema Tributario se introducen algunos aspectos que 

regulan ciertas relaciones entre empresas vinculadas, pero más que todo regulaban la no 

deducibilidad de gastos o pagos realizados entre empresas relacionadas.  

 

En 1978 se introduce normativa que hace referencia directa a este tipo de 

operaciones.  No obstante, dicha normativa tenía muchos problemas ya que indicaba que 

los ajustes debían realizarse siempre que se llevaran a cabo operaciones entre partes 

vinculadas y a precios diferentes a los de mercado.  Dada esta regulación tenía que 

aplicarse ajustes aún en los casos de operaciones entre entidades residentes en España y 

aún cuando no se produjera ningún perjuicio para el fisco, factor que fue objeto de crítica 

dado lo innecesario de aplicar ajustes en los casos en que el fisco no se viera afectado de 

ninguna forma. En 1995, la Ley 43/199563 (Impuesto sobre Sociedades) regula en el 

artículo 16 lo referente a este tema.  Sin embargo, los estudiosos del Derecho en España 

consideran que es necesario, para dar un tratamiento completo de este instituto, completar 

esta normativa con otros artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

Como se ve, dada la complejidad del tema, es necesaria una regulación completa de la 

materia para llevar a cabo una aplicación correcta de los ajustes.   

 

                                                 
63 GARCÍA- HERRERO BLANCO. Ob. cit. p.23.  
. 
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            1.3. Fundamento 

  Para los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, la base jurídica de los Precios de Transferencia se encuentra en el artículo 9 

del Modelo de Convenio Fiscal sobre la Renta y el Patrimonio ( en adelante Modelo de 

Convenio) , artículo modelo que sirve de guía tanto para los países miembros como para 

los que no lo son.  Esto no obsta, para que cada país tenga su regulación interna al 

respecto.  El artículo mencionado establece:  

 
“Artículo 9. Empresas Asociadas. 

 Cuando:  

a) una empresa de un Estado participe directa o indirectamente en la 

dirección, control, capital de una empresa del otro Estado contratante, o  

b) las mismas personas paticipen directa o indirectamente en la dirección, 

el control o capital de una empresa de un Estado contratante y de una 

empresa del otro Estado contratante, y, en uno y otro caso, las dos empresas 

estén, en sus relaciones comerciales o financieras unidas por condiciones 

aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas 

independientes; los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las 

empresas de no existir tales condiciones, y que de hecho no se han producido 

por causa de las mismas, pueden ser incluidos en los beneficios de esta 

empresa y sometidos a imposición en consecuencia”. 

 Cuando un Estado contratante incluye en los beneficios de una Empresa de 

este Estado- y somete en consecuencia, a imposición- los beneficios sobre los 

cuales una empresa de otro Estado contratante ha sido sometida a imposición  

en este otro Estado, y los beneficios así incluidos son beneficios que habrían 

sido realizados por la empresa del primer Estado si las condiciones 
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convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen 

convenido entre dos empresas independientes, el primer Estado procederá al 

ajuste correspondiente del montante del impuesto que ha percibido sobre esos 

beneficios. Para determinar este ajuste se tendrá en cuenta las demás 

disposiciones del presente convenio, consultándose a las autoridades 

competentes de los Estados contratantes en caso necesario.”64

 

Este artículo, indica, en primer lugar, un concepto bastante amplio de lo que se debe 

entender por empresas asociadas: aquellas vinculadas por la participación de capital, 

dirección o control de una a otra.  Esta definición únicamente genera más interrogantes 

pues no queda claro cuáles son los parámetros a utilizar para determinar la vinculación de 

las partes.  Por ejemplo, si es en los casos en que se cuenta con un porcentaje accionario en 

las empresas y, si fuera esto, cuánto debe ser el porcentaje; o si existe vinculación por el 

sólo hecho de ostentar un cargo directivo.  Dada la amplitud y apertura de la definición 

dada por la OCDE, ésta permite que los países que utilicen el Modelo Convenio de la 

                                                 
64TRAPÉ VILADOMAT Montserrat, “El Régimen Fiscal de los Precios de Transferencia”, en Manual de 
Fiscalidad Internacional, Cordón Ezquerro Teodoro-Instituto de Estudios Fiscales, 2° ed, España , Solana e 
Hijos S.A., 2004, p. 435. The Model Tax Convention on Income And On Capital Condensed Version 15 July 
2005 OECD Committee On Fiscal Affairs Organisation For Economic Co-Operation And Development 
Organisation establishes in its article 9:  
Art 9. ASSOCIATED ENTERPRISES 
Where: 
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital 
of an enterprise of the other Contracting State, or 
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of 
a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or 
imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which 
would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, 
have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, 
may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. 
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OCDE den un concepto más específico y preciso de lo que se debe entender por partes 

relacionadas en sus legislaciones internas.  

 

En este artículo 9, también se establece el llamado Principio de Libre Concurrencia 

que se analizará seguidamente dada la importancia que tiene para el tema y, en el segundo 

párrafo, se establece el ajuste bilateral con el objetivo de eliminar los casos de doble 

imposición.  

 

1.4. Principio de Libre Concurrencia 

Este principio es ampliamente conocido por su denominación en inglés “Arm´s 

length principle” (brazo extendido o alcance del brazo)65 y es el eje, la base principal de 

los ajustes por Precios de Transferencia. Lo que éste establece es que las empresas 

relacionadas están obligadas a realizar las operaciones entre sí, bajo las mismas 

condiciones en que se hubieran pactado entre empresas independientes en condiciones de 

mercado.  Es decir, para efectos fiscales, los precios pactados entre partes relacionadas 

deben considerarse como los mismos que se habrían acordado en caso de darse la 

transacción entre partes independientes.  

 

Para regular esta situación, los Estados han introducido en sus legislaciones 

disposiciones que facultan a las Administraciones Tributarias para modificar la base 

                                                 
65 ENRIQUE RIVEIRO Ricardo, Ob. Cit., p. 121 
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imponible de una empresa de un grupo económico, mediante un ajuste de los precios 

pactados, en los casos en que ésta se vea modificada por causa de la concurrencia de 

condiciones que no habrían de existir de no ser por la vinculación que existe entre las 

empresas.   

 

Con este principio se intenta dar a las empresas de un mismo grupo multinacional o 

local pero, en el que exista vinculación de las partes, un tratamiento, para efectos fiscales, 

como si fueran empresas totalmente separadas una de otra.  

 

“Se ha considerado que este principio ofrece un tratamiento fiscal equitativo 

entre empresas multinacionales y empresas independientes y evita que surjan 

ventajas o desventajas fiscales que, de otra forma,  distorsionarían su posición 

competitiva relativa en el mercado.”66  

 

Los lineamientos de la OCDE han introducido este principio en la regulación de 

Precios de Transferencia.  El mismo artículo 9 del Modelo de Convenio lo introduce como 

un principio a seguir en la materia.  Se tiene entonces que la OCDE se basa en el Principio 

de Libre Concurrencia para valorar las operaciones y transacciones realizadas entre partes 

vinculadas. 
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Este principio es ampliamente aceptado debido a que se basa en el trato igualitario 

a empresas relacionadas y a empresas independientes.  Su uso permite poner en igualdad 

de condiciones fiscales a ambos tipos de empresas, evitando, de este modo, el nacimiento 

de ventajas o desventajas tributarias que pueden llegar a desequilibrar la competitividad de 

una empresa.  

 

En los casos en que, efectivamente, en una operación entre empresas vinculadas se 

pactan condiciones que difieren de las condiciones de mercado, el beneficio que 

probablemente hubiera obtenido una de las empresas si las condiciones hubieran sido 

pactadas de acuerdo con el mercado, como si fueran empresas no vinculadas, se considera 

obtenido de todas formas y, en consecuencia, puede ser gravado en el Estado que 

corresponde.  

 

La doctrina coincide en que su aplicación conlleva algunos inconvenientes, ya que, 

por ejemplo, con respecto a su aplicación práctica se presenta el problema de que muchas 

veces las entidades relacionadas llevan a cabo cierto tipo de operaciones que las entidades 

independientes no realizan, sin que esto quiera decir que intentan evadir impuestos, sino 

que simplemente, los grupos multinacionales y los grupos relacionados afrontan 

circunstancias comerciales distintas a los de una empresa independiente y, por tanto, 

pueden darse otros tipos de operaciones que entre empresas no relacionadas no son 

necesarias.  
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Otro problema a nivel práctico es la dificultad para conseguir la información que se 

requiere para llevar a cabo las evaluaciones de las transacciones entre empresas no 

vinculadas para poder compararlas con las que se realizan entre grupos vinculados.  Esto se 

puede dar porque no exista del todo un estudio sobre empresas independientes, o porque, 

por cuestiones de confidencialidad, no sea posible revelar la información; o bien, porque la 

información que exista esté incompleta o sea de difícil ubicación.  En fin, son muchos los 

factores que pueden incidir en este aspecto.  

 

No obstante, existe un consenso, a nivel internacional, de que el respeto a este 

principio es lo más cercano a un funcionamiento de mercado abierto.  Constituye el único 

principio aceptado internacionalmente como rector de los Precios de Transferencia. 

   

1.4.1. Aplicación del Principio de Libre Concurrencia: Análisis de 

Comparabilidad.  

Las directrices emitidas por la OCDE en 1995 contienen una amplia guía acerca de 

la aplicación de este principio. Se establece que es necesario, para una correcta 

determinación de precios de transferencia, llevar a cabo un análisis de comparabilidad 

detallado, para lo cual es indispensable estudiar cinco factores determinantes. 

 

“La aplicación del principio de plena competencia se basa en la comparación 

de las condiciones de la operación objeto de análisis realizada entre partes 

asociadas con las condiciones de transacciones semejantes realizadas entre 
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partes independientes lo cual exige que las características económicas 

relevantes de las transacciones que se comparan hayan de ser similares.”67

 

Es decir, no se puede llevar a cabo un ajuste por Precios de Transferencia sin que 

antes, mediante un análisis de comparabilidad, se determine que la operación entre 

empresas vinculadas que está siendo sujeta de estudio, está siendo comparada con una 

operación entre empresas independientes que resulta realmente similar, dadas las 

condiciones de mercado, tiempo, tamaño, de cada una.  

 

Las transacciones y operaciones que llevan a cabo los grandes grupos 

multinacionales, dado que muchas veces son bastante complejas, requieren un acertado y 

minucioso estudio para lograr establecer con certeza si la operación que lleva a cabo una 

empresa x es realmente equivalente a la operación con la que se le quiere asimilar.  Aún 

cuando las transacciones no sean absolutamente iguales, se trata de que las diferencias que 

existan no afecten significativamente la condición que se está examinando (precio o 

margen).  Es decir, no sean esenciales en la obtención final de utilidades de una empresa  y 

otra.  

Al respecto, la doctrina indica:  

 

“Ser similar o comparable significa que ninguna de las diferencias (si las hay) 

entre las transacciones que se comparan afecte materialmente al precio del 

producto o margen de la operación o que, en caso de producirse diferencias, 
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éstas puedan ajustarse de una forma precisa para eliminar los efectos 

económicos de las mismas.”68

 

 Para efectuar un correcto análisis de comparabilidad, las OCDE ha indicado que es 

necesario examinar los siguientes cinco factores: 

1.4.1.1. Características de los bienes o servicios.  

Constituye el primer paso para este análisis, ya que si los bienes o servicios son 

muy distintos, estas diferencias van a influir directamente en el precio de los mismos. Con 

respecto a los bienes materiales, debe evaluarse, principalmente, la calidad del producto, 

sus características físicas y su disponibilidad y volumen en el mercado. Si se habla de 

servicios se debe valorar su naturaleza y, finalmente, en el caso de los bienes intangibles, 

debe tomarse en cuenta la naturaleza de la operación (venta o licencia), la clase de activo, 

su duración y grado de protección y los beneficios esperados por el uso de los activos. 69

 

            1.4.1.2 Análisis Funcional 

 Según la OCDE, en operaciones entre empresas vinculadas la ganancia obtenida por 

cada parte depende de las funciones que cada una lleva a cabo. Es por esto que para 

determinar si dos transacciones son comparables, es necesario establecer si tienen 

funciones similares.  

 

                                                 
68 CORDÓN EZQUERRO Teodoro, Ob. Cit., p. 446 
69 CORDÓN EZQUERRO Teodoro, Ob. Cit., p.446 
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Este análisis funcional consiste en una comparación de la estructura y organización 

del grupo, de su figura jurídica y del tipo de tareas que realiza. Cabe aclarar que deben 

tenerse muy en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos en cada caso.  

 

“Estas funciones dependen de los hechos y circunstancias de cada caso y 

pueden incluir el diseño, la fabricación, el montaje, la investigación y el 

desarrollo, la prestación de servicios, las compras, la redistribución, la 

comercialización, la publicidad, el transporte, la financiación o la gestión. En 

este proceso se deberán identificar y comparar las funciones, actividades y 

responsabilidades, fundamentalmente las económicamente más significativas, 

asumidas por la empresa asociada y luego proceder en los mismos términos 

respecto de aquellas independientes que se elijan como comparables. Si sus 

respectivas funciones son iguales no será preciso efectuar corrección alguna; 

en caso contrario, dichas diferencias se deberán cuantificar y salvar mediante 

los correspondientes ajustes.”70  

 

Se tiene, entonces, otro punto fundamental de comparación: las funciones que 

desempeñan las compañías. Si las empresas que están siendo comparadas tienen 

exactamente las mismas funciones, no existirá ningún problema para la aplicación del 

Principio de Libre Concurrencia, pero, en caso de que no desempeñen las mismas 

funciones, las diferencias existentes deben corregirse o, de lo contrario, estaría aplicándose 

incorrectamente el principio en mención.  
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1.4.1.3. Condiciones Contractuales 

Normalmente, cuando se pacta un contrato entre empresas independientes, éste 

establece cómo las responsabilidades, riesgos y beneficios se dividen entre las partes.  Al 

respecto indica la OCDE que es necesario examinar si las condiciones reales que han 

regido las relaciones entre las partes se ajustan a lo pactado en el contrato o si, por el 

contrario, han sido ignoradas, caso en el cual podría determinarse que existe una 

simulación.  En los casos en que no exista contrato alguno, las relaciones contractuales 

deben analizarse estudiando el comportamiento y la forma en que las empresas efectúan las 

transacciones, comparadas con los principios económicos de uso común entre empresas 

independientes.  

 

1.4.1.4. Mercados similares  

Para que la empresa vinculada y la empresa independiente resulten comparables, es 

requisito indispensable que las operaciones se hayan llevado a cabo en mercados similares. 

De no ser así, el precio de un mismo bien o servicio puede variar significativamente de un 

mercado a otro. Las circunstancias económicas resultan de gran importancia para este 

examen, pues pueden crear diferencias tan significativas que modifican por completo el 

precio del producto o servicio. Algunas de estas circunstancias que se deben tener en 

consideración a la hora de llevar a cabo este análisis son: la ubicación geográfica, el 

tamaño, el grado de competencia, la disponibilidad o riesgo por productos, sustitutos de 
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servicios potencialmente disponibles, el poder de compra del consumidor, los costos de 

producción, la fecha y época de la transacción.71

 

Como se puede ver es necesario analizar gran cantidad de aspectos y circunstancias 

económicas que pueden influir directamente en el precio final de un producto para 

determinar si se puede establecer la comparabilidad de dos compañías.  

 

1.4.1.5. Estrategias de negocio 

Es aceptado que las empresas pueden manejar estrategias de negocio que no 

necesariamente se llevan a cabo con el fin de obtener una ventaja fiscal.  Así, por ejemplo, 

una compañía que desea incursionar en un mercado, puede, como estrategia de negocio, 

fijar a sus productos o servicios un precio inferior al que tienen sus comparables en el 

mercado, con el fin de que los consumidores conozcan el producto. 

 

Cordón Ezquerro indica:  

“La estrategias comerciales de las empresas pueden también influir en la 

comparabilidad. Hay un gran número de características propias de una 

empresa y de su forma concreta de gestión como pueden ser la innovación y el 

desarrollo de nuevos productos o, el grado de diversificacióno de aversión al 

riesgo que influyen en su quehacer, en su perfil financiero y en sus resultados. 

No todas ellas tienen un impacto en su comparabilidad. Sin embargo, existen 

                                                 
71 HORLACHER Susana. Precios de Transferencia. [En línea] : 2008 [ fecha de consulta: 20 mayo 2008]. 
Disponible en: http://www.iefpa.org.ar/criterios_digital/monografias/horlacher.pdf. Campus Virtual. IEFPA, 
p. 7. 
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situaciones que pueden influenciar directamente el precio de los productos 

tales como estrategias relacionadas con políticas de penetración en los 

mercados o etapas de implantación de productos en que previsiblemente el 

precio de los productos puede ser sensiblemente ventajoso.”72

 

Se trata, en este nivel, de que el análisis de comparabilidad indique si una empresa 

independiente con un plan de negocios razonable podría implementar estrategias 

comerciales similares a las implementadas por la compañía vinculada.  En caso de que la 

compañía independiente reaccionara completamente distinto a la vinculada en estudio, se 

llega a la conclusión de que estas empresas no son comparables.  

 

             1.5: Métodos de valoración de precios de transferencia 

Con el fin de ajustarse al Principio de Libre Concurrencia, la OCDE ha 

desarrollado en sus lineamientos algunos métodos que se consideran adecuados para la 

determinación de los Precios de Transferencia.  El uso de estos métodos no es taxativo, es 

una guía para los países miembros de esta organización, pero pueden aplicar otros métodos 

siempre que se respete el Principio de Libre Concurrencia, de conformidad con los 

lineamientos establecidos por la OCDE. No obstante, en los casos en que se aplique otro 

método, es indispensable documentar el estudio realizado para la determinación del precio 

de transferencia.  
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 94



La fijación de precios de transferencia debe llevarse a cabo comparando los precios 

acordados en transacciones llevadas a cabo entre empresas vinculadas, con los acordados 

entre partes independientes en condiciones de mercado, situación que siempre es motivo de 

gran controversia entre los contribuyentes y las administraciones tributarias, por cuanto es 

dificil encontrar transacciones y operaciones idóneas para la comparación.  Estos métodos 

no solucionan este problema, pero, al menos, intentan asegurar que las operaciones se 

valoren de conformidad con el Principio de Libre Concurrencia.  

 

Las directrices de la OCDE dividen los métodos en dos tipos: los que parten de 

transacciones comparables (métodos tradicionales) y los que parten de los beneficios o 

utlidades de compañías comparables (métodos no tradicionales).  Debido a que el presente 

trabajo de investigación no pretende llevar a cabo un análisis exhaustivo del tema de 

precios de transferencia, los últimos no serán analizados.   

 

            1.5.1. Métodos Tradicionales 

El fin primordial de los métodos es determinar si las condiciones en las que se lleva 

a cabo una transacción u operación entre compañías vinvuladas es consistente con el 

principio mencionado con anterioridad.  Los llamados métodos tradicionales se consideran 

los más acertados y directos para llegar a determinar si se cumple con el precio de 

mercado, motivo por el cual, son, en la actualidad, los más aceptados a nivel práctico y 

doctrinal.  
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1.5.1.1. Método de Precio Comparable no Controlado 

Este método es también llamado precio libre comparable.  Consiste en “[...] 

comparar el precio del bien o servicio transferido en una operación entre entidades 

asociadas con el precio del mismo bien o servicio transferido en una operación entre 

entidades independientes comparables en circunstancias comparables.” 73

 

Para utilizar este método, primero se debe realizar el análisis de comparabilidad, 

siendo necesario que éste se centre en el análisis de las características del bien o servicio en 

estudio.  Se puede decir que una transacción entre partes independientes (transacciones no 

controladas) es comparable con una operación entre partes vinculadas (transacciones 

controladas), únicamente si no existen diferencias que influyan en el precio del producto o 

servicio; o bien, que, existiendo incompatibilidades sea posible llevar a cabo ajustes 

precisos que los eliminen.  Lo anterior, debido a que estas diferencias que es posible 

encontrar con base en el análisis de comparabilidad, normalmente inciden directamente en 

el precio del producto y, obviarlas implicaría una desviación del Principio de Libre 

Concurrencia, por lo que no sería apto para la valoración de una transacción.  De esta 

manera, cuestiones como el volumen de las operaciones, la calidad del producto y el lugar 

en que se lleva a cabo la transacción pueden influir directamente en el precio final de la 

operación.  
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Si una vez realizado el análisis anterior se concluye que las operaciones son 

asimilables, es posible comparar directamente los precios de los bienes o servicios en 

operaciones entre empresas vinculadas con los precios de los bienes o servicios entre 

partes independientes.  Si aplicado el método se encuentran diferencias entre uno y otro 

precio, significa que “[...]las condiciones de las relaciones comerciales y financieras de 

las empresas asociadas no están sobre una base de arm’s length, y que el precio de la 

transacción controlada debe ser sustituido por el precio de la transacción no 

controlada.”74 Es decir, la diferencia entre los precios de los productos o servicios en 

transacciones realizadas entre partes asociadas y entre partes independientes encontrada 

aplicando este método, es un indicador de que las transacciones entre las partes vinculadas 

no se están llevando a cabo de conformidad con el valor de mercado y, por lo tanto, el 

precio debe ser ajustado.  

 

            1.5.1.2. Método de Precio de Reventa 

 Para la aplicación de este método es igualmente indispensable que las diferencias 

entre las operaciones realizadas entre partes vinculadas e independientes no incidan 

directamente en el margen de reventa en el mercado abierto; o bien que, existiendo 

diferencias, sea posible, mediante ajustes, eliminar su incidencia en el margen.  Asimismo, 

es indispensable el análisis funcional para determinar si las funciones realizadas por las 

compañías que se pretende comparar son similares.  

                                                 
74 HORLACHER, Susana, Ob. Cit., p.11. 
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 Este método se basa en el precio al cual el bien adquirido en una empresa asociada 

se vende a una empresa independiente.  El precio de mercado se determina mediante la 

sustracción del margen de utilidad bruto obtenido del precio de reventa a la empresa 

independiente. 

 
“Este precio (el de reventa) es disminuido por un margen apropiado (“el 

margen del precio de reventa”) que representa la cantidad de la cual el 

revendedor debe cubrir sus gastos de venta y de operación, y, a la luz de las 

funciones efectuadas, tomando en consideración los activos y riesgos 

asumidos, obtener una utilidad apropiada.”75

 

El margen bruto, una vez hechos ciertos ajustes referentes a otros costos que 

conlleva la compra del producto (aranceles), es el precio de libre concurrencia que debería 

darse en la transacción inicial entre empresas asociadas. 

   

 El margen que el mismo revendedor aplique en transacciones comparables pero con 

empresas independientes resulta adecuado para determinar un precio arm’s length; o bien , 

los márgenes brutos que empresas independientes apliquen en operaciones similares. 

 

La OCDE ha indicado que la aplicación de este método es recomendable, 

especialmente, para las actividades de comercialización y distribución.  Asimismo, el 

                                                 
75 HORLACHER, Susana, Ob. Cit., p.11. 
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tiempo transcurrido entre la compra y la reventa del producto por parte del revendedor 

debe ser corta para que pueda ser comparable.  

 

1.5.1.3. Método de costo más margen   

Este método es también llamado método de coste incrementado o adicionado.  Se 

basa en el margen de utilidad bruto sobre costo que obtiene la empresa en transacciones 

con empresas no vinculadas. Es especialmente indicado para valorar transacciones de 

servicios o bienes semi- terminados.  

 

Consiste en “ [...] añadir al coste de producción del bien o servicio transmitido por 

una empresa a su empresa asociada un margen bruto sobre estos costes que retribuya 

adecuadamente al proveedeor/fabricante por las tareas asumidas.  El precio en 

condiciones de libre concurrencia se obtiene al sumar a los costes el margen de beneficio 

adecuado.”76  Este margen es sumado al costo para obtener una utilidad adecuada, de 

conformidad con las funciones que efectúa la compañía y las condiciones de mercado.  

 

Al igual que en el método anterior, resulta válido utlizar el margen obtenido por la 

sociedad fabricante en transacciones comparables no controladas con empresas 

independientes o, en todo caso, el margen obtenido por una empresa independiente en una 

transacción comparable. 
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Una empresa que se dedique a la fabricación o provisión de servicios puede asumir 

distintos grados y tipos de riesgo en su actividad, según las funciones que desempeñe.  Es 

por esto que el margen debe tomar en cuenta y reflejar las funciones asumidas.  

 

Este método utiliza como base el costo de producción del bien o servicio, por lo 

tanto, para llevar a cabo la comparación es necesario, que la forma de determinación del 

costo de las transacciones sea idéntica, incluyendo costos directos e indirectos de la 

producción y que los costes sean valorados siguiendo criterios homogéneos. 

 

1.5.2. Otros métodos 

La OCDE ha establecido unos métodos alternativos conocidos como métodos no 

tradicionales.  Estos surgen como una alternativa en los casos en que no sea posible una 

comparación directa entre las transacciones realizadas entre empresas vinculadas y 

empresas independientes.  La OCDE acepta el uso de estos métodos pero, como último 

recurso y, únicamente, cuando las circunstancias indiquen que el uso de los métodos 

tradicionales no es confiable o que, del todo no pueden ser aplicados. Estos métodos se 

basan en el beneficio de la transacción, su fundamento es el estudio y determinación del 

beneficio de la transacción o transacciones idénticas.  Por lo tanto, es tarea necesaria 

identificar claramente los tipos de transacciones que la empresa en estudio lleva a cabo, 

pues el beneficio objeto de comparación, solamente puede derivar de transacciones 

similares o iguales.  
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CAPÍTULO 2 

APLICACIÓN EN COSTA RICA DE AJUSTES IMPOSITIVOS EN 

TRANSACCIONES ENTRE EMPRESAS VINCULADAS 

  

  2.1. Análisis Normativo 

        2.1.1. Ley del Impuesto Selectivo de Consumo 

Esta ley establece un impuesto sobre el valor de las transferencias de las 

mercancías que la misma ley enlista77.  El hecho generador ocurre en dos supuestos: 1) en 

la importación o internación de mercancías, en el momento de la aceptación de la póliza o 

del formulario aduanero, respectivamente y 2) en las ventas78, en la fecha de emisión de la 

factura o de la entrega de las mercancías, el acto que se realice primero.  Se encuentran 

obligados a contribuir con este impuesto las personas naturales o jurídicas que introduzcan 

mercancías al país, o a cuyo nombre se efectúe la introducción, así como, el fabricante no 

artesanal en las condiciones que establece el reglamento. La base imponible de este 

impuesto se calcula según lo establecido en el numeral 10 ibídem. 

  

En el artículo 9 de esta ley, se establece una definición de lo que debe entenderse por 

vinculación económica. 

                                                 
77 Ley N° 4961. Ley de Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo, Diario Oficial La Gaceta. 10 de 
marzo de 1972. República de Costa Rica. 
78 El artículo 5 establece lo que para efectos de esta ley debe entenderse por venta: todo acto o contrato que 
implique transmisión de dominio, independientemente de la naturaleza jurídica del mismo y de la 
designación que le hayan dado las partes.  
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“Artículo 9.- Vinculación económica. Se considera que existe vinculación 

económica, cuando los contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, 

efectúen operaciones gravadas con personas con las cuales tengan nexos que 

se manifiesten por circunstancias tales como el origen de sus capitales, la 

dirección o conducción real de los negocios, la distribución de los resultados, 

la estructura de la comercialización de la mercancía, o por cualquier otra 

determinante y ello redundara en un perjuicio fiscal.” 

 
Posteriormente, en el canon 16 se regula un ajuste de la base imponible en los casos 

en que exista vinculación económica de conformidad con la anterior definición.  Así, se 

autoriza expresamente a la Administración para que proceda a ajustar la base imponible, en 

los casos en que exista vinculación económica o, cuando los declarantes realicen 

transferencias de dominio a precios inferiores a los normales o a título gratuito con el 

ánimo de evadir este impuesto; o bien, sub- valúen las importaciones o internaciones.  

 

Esta es la única ley en nuestro país que regula operaciones entre empresas vinculadas 

y ajustes a la base imponible por Precios de Transferencia. Se indica claramente qué debe 

entenderse por vinculación económica y en qué casos y cómo se encuentra facultada la 

Administración Tributaria para llevar a cabo el respectivo ajuste. 

 

Resulta evidente que esta regulación es indispensable, por cuanto la creación de 

impuestos y sus elementos esenciales es materia privativa de ley.  De esta forma, y, de 

conformidad con este principio que rige la materia tributaria, la forma de calcular la base 
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imponible debe, necesariamente, establecerse mediante ley y, consecuentemente, cualquier 

determinación que la Administración pretenda realizar, distinta a la que se indicó en el 

texto normativo, debe estar también establecida mediante una ley.  Es por esto que se 

introduce el artículo 16 en el que se faculta expresamente a la Administración para llevar a 

cabo un ajuste.  Pareciera claro, tanto para contribuyentes como para la Administración 

Tributaria que, la existencia de normativa que regule la materia de manera específica 

resulta ser la forma más segura y efectiva de evitar perjuicios tanto para unos como para 

otros, pues, genera seguridad jurídica para ambos.  Así, cada parte conoce sus facultades y 

prohibiciones. 

 

No obstante, esta normativa regula un impuesto específico y no es posible aplicarla 

para regular los Precios de Transferencia en otro tipo de impuestos.   

 

A continuación se analizará una directriz de la Dirección General de Tributación 

que pretende dar sustento legal a los ajustes impositivos de transacciones entre empresas 

relacionadas.  

 

2.1.2. Directriz No. 20 – 03 de la Dirección General de Tributación 

La directriz 20 – 03 es una directriz intepretativa emitida por la Dirección General 

de Tributación el 10 de junio de 2003. Ésta se denomina “TRATAMIENTO FISCAL DE 

LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SEGÚN EL VALOR NORMAL DEL 
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MERCADO ”.  Según se desprende de su propio texto, tiene por objetivo “lograr una 

correcta  interpretación del artículo 8 y 12 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, de modo que se comprendan los ajustes de precios de transferencia entre 

empresas vinculadas.”79

 

 Tal y como se ha anunciado en reiteradas ocasiones a lo largo de esta investigación, 

en nuestro país no existen disposiciones con rango de ley que regulen los ajustes de precios 

de transferencia entre empresas vinculadas.  La única norma que intenta regular la materia 

en todo el ordenamiento jurídico costarricense es esta directriz que, ni siquiera es de 

observancia imperiosa para los contribuyentes pues, de conformidad con el ordinal tercero 

del CNPT, las órdenes e instrucciones internas de carácter general emitidas por los órganos 

administrativos no son de acatamiento obligatorio para los contribuyentes.  Es decir, son 

reglas de observancia interna para la Administración Tributaria que no generan ningún 

deber para el contribuyente.  

  

No obstante, la directriz intenta dar un fundamento legal a estos ajustes efectuados 

por la Administración Tributaria mediante una interpretación de los artículos 8 y 12 del 

CNPT. En el título IV, capítulo I del texto normativo mencionado se establecen las 

facultades y deberes de la Administración.  El artículo 103, inciso e) la faculta para 

interpretar administrativamente las disposiciones del Código y las leyes tributarias.  En 

                                                 
79 Dirección General de Tributación de Costa Rica, Directriz No. 20 – 03 del 10 de junio de 2003. 
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este punto parece necesario recordar que la Administración Tributaria debe sujetarse, ante 

todo, a los principios constitucionales que rigen la materia fiscal.  Por lo tanto, puede 

interpretar la ley, pero dentro de los límites que la Constitución Política y la ley le 

imponen.  Sin embargo, la ausencia de normativa con rango legal que regule la materia, no 

ha sido impedimento para que la Administración Tributaria lleve a cabo ajustes por Precios 

de Transferencia.  La Administración para justificar este actuar emite la directriz en 

cuestión, explicando por qué, al parecer de la Administración, los artículos 8 y 12 

mencionados le otorgan fundamento legal para llevar a cabo los ajustes en la base 

imponible a las transacciones entre empresas vinculadas.  

 

Tal y como se ha analizado a lo largo de este capítulo, la figura de los Precios de 

Transferencia es sumamente compleja y requiere la aplicación de principios y conceptos 

que, de no estar definidos correctamente, generan incertidumbre para los contribuyentes y 

permiten actuaciones arbitrarias, por lo que, su conceptualización precisa en la normativa 

interna de cada país resulta indispensable para su adecuada utilización.  No obstante, la 

Administración define, escuetamente, en esta directriz, conceptos primordiales como 

operaciones vinculadas y empresas vinculadas, mediante notas al pie de página que, 

únicamente, hacen referencia a los conceptos, también poco precisos, que da la OCDE en 

el artículo 9 del Modelo de Convenio.  Como se puede analizar, cuestiones básicas 

referentes a quiénes cumplen con los requisitos para ser sujetos de ajustes por Precios de 

Transferencia, en nuestro país se encuentran definidos de manera absolutamente imprecisa, 
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lo que permite la aplicación arbitraria de este instituto, tal y como se encuentran la 

situación actualmente.  

 

Por otro lado, la directriz no menciona absolutamente nada con respecto a los 

métodos de valoración y, mucho menos, regula los estudios de comparabilidad que 

deberían realizarse, inexcusablemente, para determinar el grado de comparabilidad de dos 

compañías para efectos de realizar un ajuste por Precios de Transferencia.  Es decir, todo 

este procedimiento necesario para llevar a cabo los ajustes, sin arbitrariedades ni perjuicios 

para los contribuyentes, es totalmente omitido y dejado a la libre aplicación de los 

funcionarios públicos de la Administración Tributaria.  Es indiscutible que esta situación 

genera inseguridad para los contribuyentes quienes pueden ser sujetos de un ajuste sin 

tener conocimiento previo y preciso de los elementos a tomar en cuenta por el fisco para 

efectuarlo.  

 

         2.1.2.1. Tratamiento del Principio de Realidad Económica en la directriz 

La directriz, de manera muy breve, analiza el Principio de Realidad Económica 

contenido en el artículo 8 del CNPT e indica que la doctrina jurídico - tributaria ha 

aceptado su uso de manera pacífica.  Afirmación incorrecta pues, tal y como se ha indicado 

en el título segundo de esta investigación, este método de interpretación ha creado gran 

controversia a nivel doctrinario, ya que, muchos autores consideran que no es necesario el 

uso de métodos especiales para la materia tributaria, siendo que ésta ya no se considera de 
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carácter excepcional.  Asimismo, se argumenta en su contra, que genera gran inseguridad 

jurídica para los contribuyentes, quienes deben sujetarse a las interpretaciones que, de sus 

actos, lleven a cabo las administraciones.  

 

A pesar de las objeciones que a nivel doctrinario se han hecho del principio en 

cuestión, en nuestro país se encuentra vigente y, por lo tanto, su uso es legal, siempre y 

cuando se esté aplicando correctamente y dentro de lo que el propio artículo establezca.  

 

Se da entonces que la Administración Tributaria sí se encuentra facultada para 

interpretar administrativamente.  Ahora, conviene analizar el fondo de los argumentos para 

determinar si la interpretación que hace Tributación del artículo 8 CNPT es correcta y, por 

lo tanto, si los ajustes impositivos por Precios de Transferencia encuentran su fundamento 

legal en el Principio de Realidad Económica.  

 

 De conformidad con la directriz, el artículo 8 CNPT le concede a la Administración 

las siguientes facultades:  

 
“[...] 1) atribuir a la situación y actos jurídicos una significación acorde con la 

realidad de los hechos, independientemente de las formas jurídicas que 

adopten los contribuyentes, y desconocer esas formas jurídicas y aplicar la 

norma prescindiendo de ellas, cuando atenten contra la realidad de los hechos 

gravados y afecten, en consecuencia, la cuantía de las obligaciones tributarias 

y, 
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 2) crear la ficción de que el precio pactado fue distinto del real, en aquellos 

casos en que las condiciones establecidas o impuestas entre las empresas 

asociadas, en sus relaciones comerciales o financieras, difieren de las que 

habrían establecido entre empresas independientes[...] La ficción consiste en 

valorar las operaciones como si se hubieran realizado entre sociedades 

independientes.”  

 

Es preciso detenerse en este punto para recordar que el principio en estudio es un 

método de interpretación de normas que, efectivamente, faculta al intérprete de una norma 

para desconocer las formas jurídicas y hacer prevalecer la realidad de los hechos en los 

casos de manifiesto abuso del derecho, pero no puede ser utilizado nunca para llenar vacíos 

legales.  Es decir, debe existir una norma dentro del ordenamiento jurídico a la cual se 

ajuste el hecho, el acto realizado por el contribuyente.  La Administración durante una 

fiscalización puede recalificar el hecho generador porque considera que la forma jurídica 

adoptada por el contribuyente no fue la apropiada y que, en realidad, la ley tributaria no 

quiso gravar la forma jurídica que, abusivamente, el contribuyente aplicó, sino el hecho 

económico subyacente, pero debe tratarse de un hecho económico que ya ha sido 

debidamente contemplado por la ley y que, por lo tanto, constituye un hecho jurídico.  

 

En el caso de empresas vinculadas, la realidad es que, las empresas efectivamente 

existen, sus operaciones son reales y los precios pactados entre las relacionadas es 

verdadero. Debido, precisamente, a que se trata de empresas vinculadas, para las 

transacciones que realizan entre ellas mismas, pactan precios distintos a los que se 
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pactarían entre empresas independientes.  Luego, atendiendo al Principio de Realidad 

Económica, no es posible desconocer la realidad de los hechos, lo que ciertamente ocurre 

en estos casos es que los grupos económicos pactan precios inferiores a los de mercado, 

muchas veces con fines de negocio o, para disminuir su carga tributaria, pero el precio 

pactado es real.  Así, no se trata de que las compañías dicen haber pactado un precio 

distinto al que realmente se pactó.  Se trata de que, ciertamente, los grupos económicos 

efectúan transacciones entre las mismas empresas que pertenecen a éste, y que estas 

transacciones son pactadas en condiciones especiales, diferentes a las de mercado.  Esta 

situación, en efecto, puede causar perjuicios para el fisco de los Estados y es por este 

motivo que, a nivel internacional, ha habido una preocupación generalizada por controlar 

esta situación, por medio de la creación de normas que regulen el efecto fiscal de este tipo 

de relaciones comerciales.  Pero en Costa Rica, lo cierto es que, a diferencia de la Ley del 

Impuesto Selectivo de Consumo antes analizada, la Ley del Impuesto sobre la Renta no 

contiene ninguna norma que expresamente faculte al fisco para llevar a cabo ajustes a los 

precios pactados en transacciones entre empresas relacionadas.  

 

TORREALBA NAVAS explica que la manera de regular estas relaciones es el 

establecimiento de normas que permitan crear la ficción jurídica de que las transacciones 

entre empresas vinculadas siempre se pactan al valor de mercado.  Estas normas son 

llamadas reglas de valoración. Una regla de valoración es un elemento de Derecho material 
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que define la base de un impuesto.80 Nuestra Ley del Impuesto sobre la Renta define la 

base imponible del impuesto en términos del precio efectivo en que se realizó la 

transacción.  En esta ley no existe ninguna norma que permita definir la base imponible 

basándose en el precio normal de mercado y sólo sería posible aplicar ajustes a la base 

imponible en transacciones entre empresas vinculadas, si existiera una norma de valoración 

que, expresamente, permitiera valorar los precios pactados entre compañías asociadas al 

valor de mercado.  

 

Según se analizó en el título primero de esta investigación, el establecimiento de las 

bases de cálculo y a su vez, la forma de cuantificarlas deben ser establecidas 

imperiosamente por ley, de conformidad con el Principio de Reserva de Ley establecido en 

el artículo 5 del CNPT. Consecuentemente,  

 

“[...] si la Ley del Impuesto sobre la Renta no establece como base de cálculo 

un valor normal de mercado, no puede la Administración variar la base 

legalmente establecida e intentar gravar a un sujeto pasivo sobre la base de 

un “precio normal de transacción.”81

 

De todo lo anterior se puede concluir que el Principio de Realidad Económica no 

sirve de fundamento para la aplicación de ajustes impositivos por Precios de Transferencia, 

                                                 
80 TORREALBA NAVAS, Adrián, Reparto Oculto de beneficios en el Ordenamiento Tributario de Costa 
Rica [en línea]. 2008. [fecha de consulta 25 abril 2008]. Disponible en 
documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/Ingresos/compendio/doctrina/Reparto_oculto_ben.doc
81 Ibíd., p.14 
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pues no existe una norma que introduzca este tipo de valoración de las bases de cálculo. 

No obstante, se debe recalcar que el abuso del derecho sí puede ser un fundamento válido 

para realizar un ajuste de este tipo.  Si la Administración logra comprobar que las figuras 

utilizadas por los contribuyentes están siendo utilizadas con un fin distinto a aquél para el 

que fueron creadas, o bien, de manera fraudulenta con el fin de evadir el pago de 

impuestos, es perfectamente aceptable un ajuste impositivo, pero éste se debería al fraude 

de ley o al abuso del derecho, no a que sea una transacción entre empresas vinculadas.  

 

El Derecho Fiscal, es una materia delicada que, como se ha analizado a lo largo de 

esta investigación, requiere que se aplique en apego estricto a la legislación y a los 

principos constitucionales vigentes.  Es así por cuanto se trata de un deber de los 

ciudadanos que colisiona con su derecho a la propiedad privada, principio constitucional 

también vigente en nuestro país.  

 

A pesar de esto, en Costa Rica se pretende hacer uso del Principio denominado de 

Libre Concurrencia (Precios de Transferencia) sin normas que establezcan las pautas a 

seguir, ni para la Administración Tributaria, ni para los contribuyentes.  Esta situación 

genera gran incertidumbre para los contribuyentes, quienes no encuentran, en ninguna 

parte del ordenamiento jurídico, prohibición alguna para fijar precios distintos a los de 

mercado, ni tampoco disposición alguna que faculte a la Administración Tributaria para 

ajustar la base imponible en las transacciones entre empresas vinculadas.  El hecho de que 
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el precio pactado entre partes relacionadas no esté conforme al Principio de Libre 

Concurrencia no quiere decir que el precio pactado no es verdadero.  

 

Por otro lado, la directriz afirma que el Principio de Realidad Económica faculta a 

la autoridad fiscal para  “[...] crear la ficción de que el precio pactado fue distinto del 

real[...].”  Esta afirmación es totalmente improcedente.  A lo largo de esta investigación se 

han analizado los alcances del principio en cuestión y se puede aseverar que éste no 

permite alejarse de la realidad a la hora de valorar los hechos, mucho menos crear hechos o 

situaciones que no han ocurrido en la realidad.  

 

Resulta escandaloso que, en materia de hechos generadores y bases imponibles, la 

Administración Tributaria pretenda pasar por alto los Principios Constitucionales 

Tributarios (principalmente el Principio de Reserva de Ley y de Legalidad) y cimiente su 

actuación apartándose de la realidad de los hechos ocurridos que son los que, (en caso de 

encontrarse debidamente positivizados como generadores de obligaciones tributarias) dan 

nacimiento a la obligación tributaria. Según esta interpretación del artículo 8 CNPT que 

lleva a cabo la Administración Tributaria, ésta puede no sólo desconocer las formas 

jurídicas adoptadas por los contribuyentes, sino que puede desconocer la realidad (sin 

norma que la faculte para hacerlo) para ajustar los precios entre empresas vinculadas a las 

condiciones de mercado.  
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De esta forma, aún cuando no existe norma del ordenamiento jurídico que faculte a 

la Administración para crear la ficción de que el precio pactado por las partes relacionadas 

fue en realidad el precio de mercado, ni exista norma que prohíba a los contribuyentes 

relacionados pactar precios inferiores a los impuestos por el mercado, la autoridad fiscal, 

mediante un uso totalmente incorrecto y extralimitado del Principio de Realidad 

Económica, pretende realizar ajustes impositivos por Precios de Transferencia entre 

empresas vinculadas.   

 

Es clara la aplicación abusiva e ilegal que, del Principio de Realidad Económica, 

ejecuta la Administración Tributaria. En estos casos, lo correcto es crear normas que 

regulen esta circunstancia que se da entre las compañías vinculadas y, en los casos en que 

se dé un abuso, debe existir todo un análisis referente al abuso del derecho.  Si existe una 

verdadera razón de negocio por la cual es necesario llevar a cabo cierta transacción entre 

empresas relacionadas, no es posible hablar de intención de evadir las obligaciones con el 

fisco, únicamente sería posible si existiera una norma específica que así lo determinara.   

 

      2.2. Facultades de determinación de la obligación tributaria por parte del fisco 

 
 De conformidad con el artículo 103 del CNPT, la Administración Tributaria está 

facultada para corroborar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes y verificar que el contenido de las declaraciones juradas de impuestos que 

éstos presenten sean veraces.  Con este fin, de conformidad con el artículo 116 y 123 del 
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CNPT, el fisco puede utilizar como elementos de verificación los libros y registros de 

contabilidad y la documentación que compruebe las operaciones efectuadas; o bien, en 

ausencia de éstos o cuando sean contradictorios o insuficientes, se deben tener en cuenta 

otros indicios que permitan determinar la existencia y medida de la obligación.  Una vez 

que la Administración lleva a cabo la determinación, si existe alguna diferencia con la 

declaración jurada de impuestos presentada por el contribuyente, ésta debe cobrar la 

diferencia o, devolver el excedente, tal y como lo establece el artículo 123 mencionado.  

 

Nuestro CNPT establece dos formas de determinación de la obligación tributaria: 

sobre base cierta y sobre base presunta.  El artículo 125 indica que una determinación debe 

hacerse siempre sobre base cierta en primer término y, únicamente en caso de que no fuere 

posible hacerlo así, sobre base presunta. Lo anterior implica que cuando los libros y 

registros de contabilidad y los documentos justificativos de las operaciones contables sean 

precisos, completos y legales, la Administración Tributaria deberá basarse en la 

información contenida en éstos para efectuar la determinación.  Únicamente si toda esta 

documentación resulta contradictoria, ilegal o imprecisa, puede basarse la Tributación en 

una base presunta, utilizando cualesquiera otros hechos que le permitan determinar la 

existencia y cuantía de la obligación.  

 

A pesar de esta limitante, en los casos de ajustes por Precios de Transferencia 

usando como fundamento el Principio de Realidad Económica, la Administración 
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Tributaria utiliza una base presunta aún cuando los libros contables y demás documentos 

se encuentren en regla.  Este actuar de la Administración resulta totalmente ilegal y así lo 

determinó recientemente la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia indicando que “el 

solo hecho de que el margen de utilidad sea bajo, no permite presumir que hubo intención 

de perjudicar al fisco.” 82

 

2.3. Criterio judicial acerca de los ajustes impositivos por precios pactados entre 

empresa vinculadas. 

En este apartado, inicialmente, se pretendía analizar la línea jurisprudencial que han 

seguido las diferentes instancias tanto administrativas como judiciales que conocen de los 

ajustes impositivos realizados a compañías relacionadas por parte de la Administración 

Tributaria.  Después de realizada la investigación se ha llegado a la conclusión de que, a 

nivel judicial, no se puede hablar de jurisprudencia como tal, ya que no existe un criterio 

constante, repetitivo en cada sentencia que analiza el tema que permita determinar cuál es 

el criterio de los Tribunales.  Las sentencias no son muchas y los razonamientos son, 

muchas veces, divergentes sobre todo entre la instancia administrativa y la judicial, lo cual 

hace difícil hablar de un criterio jurisprudencial unificado.  La autoridades han realizado el 

análisis caso por caso y no existe un criterio ampliamente desarrollado por las autoridades 

judiciales que permita a los contribuyentes estudiar la jurisprudencia para guiarse en su 

actuar, dada la, de por sí, inexistente normativa que regule las relaciones entre empresas 

vinculadas.  

                                                 
82 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 597-F- 2000 de las 15 horas del 30 de agosto de 2006.  
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Hay que dejar claro que la directriz interpretativa anteriormente analizada es 

utilizada para fundamentar los ajustes únicamente por parte de la Administración 

Tributaria y por el Tribunal Fiscal Administrativo.  A nivel judicial, se ha intentado dar 

fundamento con base en los artículos 8 y 12 del CNPT, pero nunca se habla de Precios de 

Transferencia, pues la figura no existe en nuestro ordenamiento interno.  El término 

Precios de Transferencia es utilizado sólo a nivel administrativo.  

 

Recientemente, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país en 

su Resolución 597- F- 2006 de las 15 horas del 30 de agosto del 2006, confirma lo resuelto 

por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Segunda, en Sentencia No. 307-2005 

de las 11 horas 40 minutos del 8 de julio del 2005 en proceso especial tributario.  En lo que 

al caso interesa, cabe señalar que una compañía local vende a otra compañía local el 

inventario de equipo médico quirúrgico y dental con un margen de utilidad muy bajo.  

Ambas pertenecían a un mismo grupo económico, es decir, se trataba de partes 

relacionadas.  

 

La Administración Tributaria de Grandes Contribuyentes modificó parcialmente la 

declaración de la actora del ejercicio fiscal 1997, correspondiente al impuesto sobre la renta, 

alegando que hubo adopción de formas jurídicas inapropiadas por parte de la compañía.  Por 

su parte, el representante de la parte actora alega que la política de precios adoptada en la 
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venta de inventarios es fiel reflejo de la realidad, se dio en el marco de una reorganización 

empresarial y de manera aislada, por lo que no constituye una maniobra indebida. 

 

El Tribunal Contencioso Administrativo, en la sentencia mencionada determinó:  

 

“Según consta en el expediente administrativo -y ha sido aceptado por los 

intervinientes sin objeción alguna-, como producto de una alianza empresarial 

estratégica entre "Costa Rica Dental & Medical Supply Co. Dr. M. Fischel S.A.", 

"Corporación EOS S.A.", y la nueva estructura corporativa surgida de ella, la 

sociedad "O Fischel R y Cía S.A." -integrante de ese grupo-, asumió a partir de 

agosto de mil novecientos noventa y siete, la importación y comercialización en el 

mercado nacional, de equipo y material médico quirúrgico y dental, así como el 

apoyo técnico en los bienes distribuidos.- Para que esta última realizara esa 

actividad comercial, la primera le vendió, con un margen de utilidad del 

0.9613%, -es decir, ¢1.782.235,00-, su inventario de tales insumos.- Dicha 

negociación, se registró en los listados de contabilidad del mes y año citados, y 

aunque posteriormente se anuló aquel movimiento, la factura -y por ende la 

transacción-, se mantuvieron incólumes.- Ciertamente, aquí no se discute la 

existencia de la venta, sino tan sólo el margen de utilidad que se fijó para el 

traslado de las mercancías; y en este sentido, no es posible afirmar que lo que 

consta en libros al respecto sea ajeno a la realidad.- En el plano de los hechos la 

venta ocurrió, su precio es el indicado en la documentación de la contribuyente, y 

no existe un sólo indicio que lleve a pensar que se trata de una simulación, que se 

ocultaron los ingresos "verdaderos" por el traspaso de los insumos para afectar 

los intereses fiscales del Estado.- Ciertamente, se pactó sobre bienes objeto de 

comercio, que tienen valor de mercado, y la operación se dio entre dos 

sociedades anónimas con finalidad de lucro. Empero, se acreditó también que 
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éstas forman parte de un grupo económico, y que lo negociado se dio en el marco 

de un reacomodo societario que involucraba a ambas, pues una de ellas, la 

adquirente, asumió desde entonces la importación y comercialización en nuestro 

medio, de equipo y material médico quirúrgico y dental, así como el apoyo 

técnico en los bienes distribuidos, gestión que antes realizaba la vendedora.- El 

Tribunal, no cuestiona las potestades de la Administración para utilizar 

mecanismos presuntos en la determinación de la base imponible, aún en 

presencia de documentación o registros contables, o a pesar de ellos, incluso 

para fijar, presuntivamente, el margen de utilidad de las ventas no declaradas u 

ocultas bajo el velo de las formas usadas por el contribuyente, pero entiende que 

aquéllas están condicionadas a que la declaración o las piezas de contabilidad 

sean imprecisas, ilegales o incompletas, nada de lo cual está demostrado en el 

expediente, según se reseñó. Por el contrario, la propia Administración 

Tributaria admite en las resoluciones cuestionadas que el derecho positivo 

costarricense no le impide a una empresa trasladar productos a otra con un 

margen de utilidad mínimo, razón por la cual, pese a la indiscutible autonomía 

del Derecho Tributario, no puede calificarse aquella declaración de ilegal. Para 

el caso concreto, no bastaba con comprobar que una de las transacciones se 

realizó con un precio y un margen de utilidad diferente a las de la actividad 

ordinaria de las empresas involucradas con terceros, como para presumir 

automáticamente, que la primera se hizo con la intención de perjudicar al Fisco.- 

Era necesario ahondar en el análisis, para determinar si aquella forma de hacer 

la negociación disfrazaba la realidad, pero ello no se hizo, de manera que, si no 

consta en los autos que la empresa percibió una ganancia adicional que pretende 

ocultar para afectar al fisco, no puede obligársele a tributar sobre lo inexistente, 

pues ello iría en contra del principio de capacidad económica, y constituiría un 

enriquecimiento incausado para el erario público.” 
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Por su parte, la Sala Primera que confirmó el fallo recurrido indicó:  

 

“Es claro que la contribuyente acreditó la veracidad de sus alegatos y si a la 

demandada no le merecían crédito, o le parecía que ocultaba lo verdaderamente 

acontecido, le correspondía ofrecer contraprueba en este sentido. Conviene 

precisar que la Sala no ignora el principio de realidad económica previsto en los 

artículos 8 y 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que, en 

esencia, permite a la Administración Tributaria apartarse de las formas 

adoptadas por el contribuyente para desentrañar los verdaderos alcances fiscales 

de la contratación, tal y como desde vieja fecha se ha reconocido, sirva de 

ejemplo la sentencia no. 32-f-92 de las 10 horas 30 minutos del 20 de marzo de 

1992. Desde luego que para proceder de esa manera, es pertinente acreditar que 

se está ocultando la realidad y que ello incide en el monto del tributo, que es 

precisamente lo que en la especie se echa de menos pues el argumento para su 

justificación, se reitera, radica en el bajo margen de utilidad, al que se 

contrapone la prueba recabada. Proceder en sentido contrario, conduciría a 

desnaturalizar la esencia del tributo, en abierta confrontación con la capacidad 

contributiva a cuyo tenor opera.” 

 

Se ha transcrito el texto literal de algunas partes esenciales de las sentencias de 

mención pues resultan de vital importancia para el análisis que aquí se pretende.  En ellas 

se establecen algunos criterios básicos que pueden servir de guía tanto para la 

Administración Tributaria como para los contribuyentes.  
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Se puede sintetizar que en este fallo, la Sala Primera afirma lo siguiente:  

• El solo hecho de que un margen de utilidad sea bajo no permite presumir que se 

desea perjudicar al Fisco.  

• Si bien es cierto la carga de la prueba reside en el contribuyente, no se puede 

esperar que el mismo contribuyente esté en la obligación de demostrar que una 

transacción que realizó no se hizo con el ánimo de defraudar (presunción de mala 

fe), ya que eso es inadmisible, sería obligarle a desvirtuar un tipo de presunción de 

mala fe sobre sus actos imponibles, lo cual no tiene asidero legal.  Por lo tanto, en 

estos casos de presunta manipulación de precios, la carga de la prueba corresponde 

a la Administración Tributaria.  Se trata de demostrar si hubo o no abuso del 

derecho.  

• Para proceder a aplicar el Principio de Realidad Económica y el artículo 12 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios la Administración debe acreditar 

que se está ocultando la realidad y que ello incide en el monto del tributo.  

• Se confirma que el Principio de Realidad Económica es aplicable en los casos en 

que se da una utilización de formas jurídicas inapropiadas, pero que no puede ser 

utilizado en casos en que se logre probar que los hechos efectivamente ocurrieron 

(el precio pactado entre las partes es congruente con la realidad económica). 

• La Administración se encuentra facultada para desconocer los libros contables y la 

documentación de respaldo y aplicar una base presunta, siempre que la declaración 

o las piezas de contabilidad sean imprecisas, ilegales o incompletas. 
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• Si no se logra demostrar que, efectivamente, una empresa percibió una ganancia 

adicional que pretende ocultar para afectar al fisco, no puede obligársele a tributar 

sobre lo inexistente, pues ello iría en contra del Principio de Capacidad Económica, 

y constituiría un enriquecimiento incausado para el erario público. 

 

Este fallo es sumamente reciente y nos parece que podría dar alguna luz sobre 

aspectos importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de enfrentar los ajustes 

impositivos a empresas vinculadas y su posible fundamentación en el Principio de 

Realidad Económica.  Sienta un precedente importante que puede servir tanto para que la 

Administración Tributaria revise su actuación y los alcances legales del principio en 

cuestión, como para que lo contribuyentes tengan, al menos, una guía de los aspectos que 

deben respetar a la hora de pactar transacciones entre empresas vinculadas.  

 

CAPÍTULO 3 

REFORMA NORMATIVA 

 

3.1. Proyecto de Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural. 
 

En el año 2004 se discutió en la Asamblea Legislativa, el Proyecto de Ley 

denominado “ Ley de Pacto Fiscal y Reforma Estructural.83  Se trataba de un proyecto de 

                                                 
83 Ley De Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructurada. Informe sobre la  redacción Final del texto aprobado 
en primer debate.(20 de Febrero de 2006) Expediente N.º 15516. Plenario cuarta legislatura (Del 1º de Mayo 
de 2005 Al 30 de Abril de 2006). Segundo Período de sesiones extraordinarias (del 1º de diciembre de 2005 
al 30 de abril de 2006) Departamento de Comisiones Legislativas. Comisión permanente especial de 
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ley que proponía una reforma integral en materia impositiva en nuestro país. 

Específicamente en materia del Impuesto sobre la Renta se introducían normas que 

planteaban una reforma integral a este impuesto.  

 

En lo que interesa, el referido proyecto de ley contemplaba la introducción de un 

muy completo artículo que regulaba los aspectos referentes a la aplicación de Precios de 

Transferencia84. Se trataba del numeral 79 denominado “Reglas de valoración: 

operaciones vinculadas.”  En esta norma se regulaban los tres principales aspectos que, a 

nuestro parecer, deben encontrarse debidamente establecidos en la normativa nacional para 

no generar incertidumbre entre los contribuyentes, ni abuso de las normas, tanto por parte 

de éstos, como por parte de la Administración Tributaria.   

 

En primer lugar, se autorizaba a la Administración Tributaria, de manera expresa, 

para valorar a precio de mercado, las operaciones efectuadas entre compañías relacionadas. 

En este sentido, la norma establecía:  

 

 
 

                                                                                                                                                    
redacción. http://www.asamblea.go.cr/proyecto/15500/15516.doc. El artículo completo se adjunta como un 
anexo. 
 
84 Cabe resaltar que esta norma era, prácticamente, una copia del precepto número 16 de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades Española. La legislación tributaria española es sumamente completa pues, la mayoría de 
sus leyes son muy recientes. La ley de Impuesto sobre Sociedades fue aprobada mediante Real Decreto 
Legislativo No. 4/2004 de 5 de marzo de 2004 y fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de España  
No. 61, de 11 de marzo de 2004. La normativa mencionada puede encontrarse en línea, en la siguiente 
dirección   http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/11/pdfs/A10951-11014.pdf 
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“Artículo 80. Reglas de valoración: operaciones vinculadas. 

1. La administración tributaria podrá valorar, dentro del período de 

prescripción, por su valor normal de mercado, las operaciones efectuadas 

entre las personas o entidades vinculadas, directa o indirectamente, cuando la 

valoración convenida haya determinado, considerando el conjunto de las 

personas o entidades vinculadas, una tributación en Costa Rica inferior a la 

que hubiera correspondido por la aplicación del valor normal de mercado, o 

bien, un diferimiento de dicha tributación [...].” 

 

Asimismo, en el apartado 2 se establecían las reglas sobre la vinculación de las 

partes.  En este apartado se explica en qué situaciones se va a considerar que existe 

vinculación económica, ya sea directa o indirecta.  Es decir, se regulaban claramente los 

supuestos para considerar que se trataba de una transacción entre partes relacionadas.  Así, 

quedaba claramente establecido el sujeto pasivo (contribuyente) al que se le aplicaría esta 

presunción.  

 

Por último, se regulaba lo referente a la determinación del valor de mercado, valor 

que serviría como base imponible del Impuesto sobre la Renta en los casos en que se 

pactaran estas transacciones.  Es evidente que resulta indispensable que la forma de 

calcular el valor de mercado se encuentre debidamente regulado, por cuanto, este cálculo 

será el que sirva de base para determinar la cuantía del impuesto.  Al respecto, el apartado 

tercero indicaba:  
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“[...] 3. Para la determinación del valor normal de mercado, la Administración 

Tributaria aplicará los siguientes métodos:  

a) Precio de mercado del bien o servicio de que se trate o de 

otros de características similares, efectuando, en este caso, 

las correcciones necesarias para obtener la equivalencia, así 

como para considerar las particularidades de la 

operación.[...]“ 

 

 El artículo seguía los lineamientos de la OCDE referentes a este tema e incluía los 

métodos tradicionales de valoración85 y, supletoriamente, aceptaba el uso de los métodos 

no tradicionales.  En realidad, el artículo es bastante completo, muy extenso y, en éste se 

desarrollan detenidamente los tres puntos antes mencionados.  Un texto de este tipo, 

efectivamente otorga facultad a la Administración Fiscal para llevar a cabo ajustes 

impositivos por Precios de Transferencia y, a su vez, le brinda las herramientas y 

lineamientos a seguir a la hora de realizar este tipo de transacciones, tanto a los 

contribuyentes, como a la autoridad fiscal (determina los sujetos pasivos y los métodos de 

valoración).   

 
3.2. Recomendación 

 
Resulta indispensable una reforma a la ley del Impuesto sobre la Renta, mediante la 

cual se introduzca un artículo semejante en la normativa tributaria de nuestro país.  El 

canon analizado es bastante completo y podría dar un marco legal adecuado para la 

imposición de ajustes impositivos por Precios de Transferencia en Costa Rica.  

                                                 
85 Al respecto ver capítulo 1 de este mismo título: 1.5. Métodos de Valoración de los precios de transferencia.  
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Si bien no es posible hablar de Precios de Transferencia como instituto jurídico 

establecido en Costa Rica, por cuanto, éste aún no se encuentra regulado por nuestra Ley 

del Impuesto sobre la Renta, es una realidad que, en la práctica, la situación de hecho que 

es acuñada y definida por la doctrina como Precios de Transferencia, se está presentando 

en nuestro país cada vez con más frecuencia, por lo que es absolutamente necesario 

introducir normas en nuestro ordenamiento jurídico que pauten este tipo de relaciones 

comerciales.  
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CONCLUSIONES 

 
El Principio de Realidad Económica es un método especial de interpretación de 

normas del Derecho Tributario que, a lo largo de los años, las administraciones tributarias 

han utilizado como herramienta para combatir la elusión fiscal.  Ha sido ampliamente 

estudiado y, en la actualidad, el criterio mayoritario (criterio que apoyamos) concuerda con 

que su utilización debe limitarse a los casos en que los contribuyentes incurran en un abuso 

de las formas jurídicas, con la única intención de eludir o disminuir sus cargas impositivas, 

pues, de lo contrario, se convierte en un peligroso instrumento que pone en permanente 

incertidumbre jurídica a los sujetos pasivos de la obligación tributaria. 

 

El límite para la aplicación del Principio de Realidad Económica se encuentra en la 

ley.  Con esto se quiere decir que el Principio de Realidad Económica no puede ser 

utilizado para suplir vacíos legales.  Éste constituye, únicamente, un método interpretativo 

de la Ley que no puede, de ninguna forma, suplir la ausencia de normas jurídicas sobre 

determinada materia.  Es indispensable la existencia de una norma con rango legal que 

establezca el hecho generador y la base imponible.  No es posible interpretar sin norma 

legal previamente establecida, sin ley, sin hecho generador o base imponible debidamente 

instituidos mediante una ley de la República.  El Principio de Realidad Económica no 

faculta a la Administración Tributaria para gravar simples hechos materiales, éstos deben 

estar contemplados por la normativa tributaria como hechos generadores de consecuencias 

jurídicas.  
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El crecimiento del comercio a nivel mundial ha hecho que los grupos económicos 

se extiendan y cada vez es más común que se den relaciones comerciales entre compañías 

vinculadas, tanto a nivel nacional como internacional.  Estas transacciones, muchas veces, 

se pactan a precios distintos a los precios de mercado que se estipularían si la transacción 

se diera entre partes independientes, situación que puede derivar en un perjuicio para el 

fisco.  Es por esto que la OCDE ha realizado un esfuerzo por dar un marco regulatorio a 

los Precios de Transferencia que sirva de guía para sus países miembros a la hora de 

establecer normativa interna referente a la materia.  El Modelo de Convenio Fiscal sobre la 

Renta y el Patrimonio y demás lineamientos emitidos por la OCDE han sido utilizados 

como modelo para establecer leyes internas, inclusive, por países que no forman parte de 

esta organización.  

 

 Una vez llevado a cabo el estudio de la doctrina y normativa que regula la materia, 

se puede asegurar que los Precios de Transferencia son un instituto complejo que requiere 

de un minucioso análisis que permita determinar el grado de comparabilidad de las 

compañías analizadas, así como de los métodos de valoración específicos que permitan 

ajustar los precios al Principio de Libre Concurrencia.   

 

Resulta imperioso, para evitar inseguridad jurídica entre los contribuyentes, que se 

indique claramente cuándo se considera que dos compañías están asociadas o vinculadas; 

es decir, la ley debe definir con precisión los elementos que permitan entender que se trata 
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de empresas relacionadas.  Estos aspectos son sumamente relevantes para una aplicación 

correcta de los ajustes impositivos por Precios de Transferencia y no es posible que las 

administraciones tributarias decidan, de manera antojadiza y carente de parámetros 

claramente objetivos, cuáles compañías deben considerarse asociadas o relacionadas.  

 

Al día de hoy, Costa Rica no cuenta con legislación que regule concretamente los 

Precios de Transferencia.  Con excepción de las normas del Impuesto Selectivo de 

Consumo, no existen en nuestro país leyes que regulen la materia.  La ley del Impuesto 

sobre la Renta no posee disposiciones que faculten a la Administración para aplicar ajustes 

por Precios de Transferencia ni que delimiten su actuación.  Consecuentemente, tampoco 

existe normativa que regule lo referente al concepto de empresas asociadas, los métodos de 

valoración, al Principio de Libre Concurrencia y demás institutos necesarios para 

garantizar una aplicación conforme a los principios constitucionales de Igualdad, 

Capacidad Económica, Legalidad y Reserva de Ley.  

 

En Costa Rica, la base imponible del Impuesto sobre la Renta debe calcularse con 

base en el valor efectivo de la transacción.  No existe norma que permita ajustar la base 

imponible al precio de mercado.  La forma adecuada de regular los casos de Precios de 

Transferencia, según los principios constitucionales que pautan la materia tributaria, es 

introducir en el ordenamiento jurídico tributario, una norma con rango de ley que 

establezca una nueva regla de valoración para la base imponible, de tal manera que faculte 
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expresamente a la Administración Tributaria para ajustar la base imponible de las 

transacciones entre empresas vinculadas al precio normal de mercado.  La normativa 

desarrollada por la OCDE para regular los Precios de Transferencia permite crear una 

ficción en la que los precios pactados entre empresas vinculadas siempre se van a 

considerar como acordados entre empresas independientes en condiciones normales o 

medias de mercado (respondiendo al Principio de Libre Concurrencia), siendo ésta la regla 

de valoración de la base imponible y no, el precio efectivo de transacción pactado entre las 

compañías asociadas.  

 

En nuestro país, la Administración Tributaria lleva a cabo ajustes impositivos por 

Precios de Transferencia con fundamento en los artículos 8 (Principio de Realidad 

Económica) y 12 del CNPT mediante la aplicación de su directriz interpretativa No. 20-03.  

No obstante, después de realizada esta investigación, se llega a la conclusión de que el 

Principio de Realidad Económica, de ninguna manera autoriza ni otorga fundamento legal 

a la Administración Tributaria para llevar a cabo estos ajustes. Lo anterior por cuanto éste 

no permite crear ficciones ni desconocer la realidad ocurrida como pretende interpretar la 

autoridad fiscal, sino que, por el contrario, permite desconocer formas jurídicas utilizadas 

de manera abusiva por los contribuyentes, para lograr desentrañar la realidad económica. 

Asimismo, en el ordenamiento jurídico no existe norma que prohíba a las empresas pactar 

precios por debajo del valor de mercado.  Por lo tanto, en los casos en que empresas 

vinculadas pacten precios inferiores a los de mercado y que éstas logren comprobar 
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satisfactoriamente el precio efectivo de la transacción (con libros y registros de 

contabilidad, contratos y demás documentación que respalde la operación efectuada y que 

estén completos y sean precisos), la autoridad fiscal no se encuentra facultada legalmente 

para ajustar la base imponible por el simple hecho de que la transacción se haya pactado 

con márgenes de ganancia muy bajos o prácticamente inexistentes.  Las transacciones entre 

compañías relacionadas no son sinónimo de situaciones de elusión o evasión fiscal, debe 

quedar comprobado que la operación realizada se hizo con el fin de evadir el fisco, 

mediante el abuso del derecho y, sin que medie una razón de negocio que justifique la 

transacción. 

   

La hipótesis planteada en esta investigación radica en que la Directriz Interpretativa 

No. 20 – 03 de la Dirección General de Tributación y, consecuentemente, la aplicación por 

parte de las autoridades tributarias del instituto de Precios de Transferencia en la 

determinación de la base imponible de los tributos con fundamento en el Principio de 

Realidad Económica, es ilegal. Podemos concluir que la hipótesis planteada es correcta: 

efectivamente, resulta ilegal.   

 

Asimismo, existía la interrogante de si esta aplicación del Principio de Realidad 

Económica podría resultar inconstitucional.  Con respecto a este punto, se ha determinado 

que la interpretación dada por Tributación al artículo 8 CNPT es ilegal e inconstitucional, 

por las razones que se exponen seguidamente: El único límite normativo que sujeta las 
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leyes son los preceptos constitucionales; a los principios plasmados en la Constitución 

Política deben sujetarse, de manera absoluta, las normas legales.  Por su parte, a las normas 

infralegales y a la aplicación jurisdiccional o administrativa de las leyes corresponde total 

sujeción a éstas, sin que quepa, en cuanto a criterios o reglas inferiores a la ley, realizar un 

examen de constitucionalidad sino únicamente de legalidad.  Se parte de que toda ley es 

constitucionalmente correcta, por lo que su aplicación o la de una norma inferior a ella no 

podrán nunca ser contrarias a la Constitución, al ser simplemente secuelas del precepto 

legal debidamente dictado.  De esta forma, un reglamento o directriz emanado de un 

órgano administrativo debe sujetarse tanto a las normas con rango de ley como a la 

Constitución Política, y las leyes dictadas por la Asamblea Legislativa deben observar las 

reglas jurídicas establecidas en la Constitución Política de nuestra país.  Así, cuando una 

norma con rango de ley contraviene alguna disposición constitucional, esa norma resulta 

inconstitucional y es la Sala Constitucional el órgano judicial facultado para llevar a cabo 

este análisis.  Sin embargo, puede darse el caso de que una norma con rango de ley no 

contravenga ningún derecho o principio constitucional pero que, quien la aplica o 

interpreta lo haga de manera errónea, dándole un sentido y uso distintos al que realmente la 

norma posee.  En estos casos, se trata de una cuestión de legalidad.  Si una norma legal se 

aplica o interpreta contrariando su sentido se genera entonces un acto ilegal, por cuanto se 

está violentando lo establecido por la misma norma con rango de ley. Asimismo, puede 

darse el caso de que la aplicación incorrecta de una norma con categoría legal infrinja lo 
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dispuesto por otra regla jurídica del mismo rango, suceso en el cual debe darse nuevamente 

un análisis de mera legalidad.  

 

En la materia que nos ocupa, precisamente sucede lo expuesto con anterioridad. La 

incorrecta interpretación dada por la Administración Tributaria de Costa Rica al artículo 8 

CNPT (norma con rango legal) y, por consecuencia, la incorrecta aplicación que lleva a 

cabo este órgano administrativo del Principio de Realidad Económica como fundamento 

para los ajustes impositivos por Precios de Transferencia, colisiona, por un lado, con lo 

dispuesto por el propio artículo 8 CNPT y, por el otro, con lo ordenado por el artículo 5 

ibíd. (Principio de Reserva de Ley). De conformidad con el análisis realizado 

anteriormente, en este caso acaece una violación de lo dispuesto por normas con rango de 

ley y, por lo tanto, lo correcto es realizar un análisis de legalidad, el cual corresponde a los 

órganos jurisdiccionales de legalidad.  Ahora bien, dado que el artículo 5 mencionado lo 

que establece es el Principio de Reserva de Ley (a nivel legal), una transgresión de esa 

norma resultaría también una violación a la Constitución pues, este principio es protegido 

por la Constitución Política 

 

 También es necesario acotar la debilidad que, a nivel práctico, presenta la 

aplicación de estos ajustes.  Como se analizó, ya en la práctica, para poder realizar un 

ajuste por Precios de Transferencia es necesario llevar a cabo estudios intensivos y 

minuciosos de mercado, con el fin de obtener información verdadera para fundamentar el 
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ajuste impositivo y no violentar los Principios de Seguridad Jurídica, Igualdad y Capacidad 

Económica que cobijan a los contribuyentes, para lo cual la Administración Tributaria 

necesita contar con departamentos especializados y dedicados a esta tarea. 

 

 Por último, no está demás recordar y apuntar la necesidad de introducir en el 

ordenamiento jurídico tributario de nuestro país, normas con rango de ley que regulen, de 

manera específica, los Precios de Transferencia. El Derecho debe actualizarse según las 

necesidades de la sociedad y, en Costa Rica, ya resulta indispensable introducir leyes que 

regulen la materia. Lo anterior, precisamente con el fin establecer las pautas legales que 

deben seguir tanto los contribuyentes como la Administración Tributaria en este tipo de 

negocios entre empresas vinculadas y, de esta manera, procurar y preservar la tan preciada 

Seguridad Jurídica en un Estado de Derecho.  
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