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Resumen ejecutivo 

 

Costa Rica ha venido pasando por un proceso de reforma fiscal. Se 

requiere de un nuevo sistema impositivo o, al menos, de un refuerzo legislativo 

para el actual sistema tributario costarricense.  

Nuestro país cuenta con un sistema de renta cedular desde el año 1988 con 

la creación de la ley 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, pero la apertura 

comercial y la globalización han hecho necesaria la reforma del sistema. 

Ante tal problemática, este estudio busca proporcionar un mayor 

conocimiento sobre el sistema impositivo dual de renta frente al sistema cedular. 

También se determinará cuáles modificaciones fundamentales se han dado en los 

países que han desarrollado el sistema y se expondrán las experiencias vividas en 

esos Estados. De esta forma, se pretende aclarar cuál sistema jurídico o de 

normas tributarias podría aplicar Costa Rica para mejorar la recaudación del 

impuesto sobre la renta, y dejar un panorama más claro en cuanto a una reforma 

fiscal en Costa Rica. 

Por lo tanto, esta investigación se plantea como hipótesis que la renta dual 

es compatible con los principios de justicia material, y a pesar de ir en contra de la 

progresividad del sistema, tiende a mejorar la recaudación. 
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Para comprobar la anterior hipótesis, se necesita verificar que la renta dual 

es compatible con los principios de justicia material y que, de acuerdo con la 

experiencia comparada, tiende a mejorar la recaudación. 

Para corroborar lo anterior, se conceptualizan los sistemas de 

determinación de la base imponible en los países por investigar. Además, se 

sistematizan conocimientos dispersos de la doctrina y experiencias internacionales 

en la aplicación de los sistemas de determinación de la base imponible. Asimismo, 

se explica, desde el punto de vista de la experiencia internacional y la doctrina, 

cuál sistema impositivo podría traer mayores beneficios a Costa Rica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación 

Costa Rica ha venido pasando por un proceso de reforma fiscal. Se 

requiere de un nuevo sistema impositivo o, al menos, de un refuerzo legislativo 

para el actual sistema tributario costarricense. Nuestro país cuenta con un sistema 

de renta cedular desde el año 1988 con la creación de la ley 7092, Ley del 

Impuesto sobre la Renta, pero la apertura comercial y la globalización han hecho 

necesaria la reforma del sistema.  

A lo largo de la historia del país se han presentado varios proyectos de 

reforma fiscal, parcial o integral, todos sin éxito y condenados al archivo 

legislativo.  

Uno de los proyectos de ley más ambiciosos y que han tratado de reformar 

el sistema impositivo actual fue el presentado por el Poder Ejecutivo en la 

Administración de Abel Pacheco (2002-2006), denominado Ley de Pacto Fiscal y 

Reforma Fiscal Estructural, propuesto el 19 de enero de 2004 y archivado el 21 de 

enero de 2008. Este proyecto pretendía la modificación del sistema cedular al 

sistema global, además de un cambio de una renta territorial a una renta mundial. 
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El otro proyecto de reforma tributaria fue el presentado por el Poder 

Ejecutivo en la Administración de Óscar Arias (2006-2010), denominado Ley de 

Impuesto sobre la Renta, presentado el 12 de abril de 2006. Sufre la misma suerte 

del anterior, y se archiva el 12 de abril de 2006. La principal reforma de este 

proyecto era pasar de una renta cedular a una renta de tipo global. 

En la actual Administración 2010- 2014, se presenta por parte del Poder 

Ejecutivo un nuevo proyecto de reforma al sistema tributario actual. Una de sus 

principales características es la modificación del sistema impositivo sobre la renta, 

no ya hacia un sistema global, sino hacia un nuevo sistema más innovador y 

adaptado a las nuevas exigencias de la globalización y la economía. Este sistema 

solo se ha aplicado con éxito en los países nórdicos, y recientemente Uruguay lo 

modificó para adaptarlo a sus exigencias tributarias. 

Este proyecto, denominado Ley de Solidaridad Tributaria, se encontraba en 

estudio en la Asamblea Legislativa, pero fue declarado inconstitucional por las 

razones que luego se verán. Sin embargo, la novedad para Costa Rica de aplicar 

un impuesto dual sobre la renta, y el poco desarrollo doctrinario en cuanto a este, 

han generado dudas en la población civil con respecto a los beneficios y 

problemáticas que podrían derivarse de este sistema impositivo. 
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Ante tal problemática, este estudio busca proporcionar un mayor 

conocimiento sobre el sistema impositivo dual de renta frente al sistema cedular. 

Se determinará cuáles modificaciones fundamentales se han dado en los países 

que han desarrollado el sistema y se expondrán las experiencias vividas en ellos.  

De esta forma, se pretende aclarar si el sistema jurídico o de normas 

tributarias que componen el sistema de renta dual se podría aplicar en apego a los 

principios de justicia material tributaria plasmados en el derecho constitucional de 

Costa Rica y si podría haber un mejoramiento de la recaudación del impuesto 

sobre la renta, con el propósito de dejar un panorama más claro en cuanto a una 

reforma fiscal en Costa Rica. 

 

HIPÓTESIS 

La renta dual es compatible con los principios de justicia material y, a pesar 

de ir en contra de la progresividad del sistema, tiende a mejorar la recaudación. 

 

Objetivos 

Para comprobar la anterior hipótesis, se plantean los siguientes objetivos: 
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General 

Verificar que la renta dual es compatible con los principios de justicia 

material y que, de acuerdo con la experiencia comparada, tiende a mejorar la 

recaudación. 

Específicos 

1. Conceptualizar los sistemas de determinación de la base 

imponible en los países por investigar. 

 

2. Sistematizar conocimientos dispersos de la doctrina y 

experiencias internacionales en la aplicación de los sistemas de 

determinación de la base imponible, por parte de diversos países. 

 

3. Explicar, desde el punto de vista de la experiencia 

internacional y la doctrina, cuál sistema impositivo podría traer mayores 

beneficios a Costa Rica. 
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Marco teórico 

A) Impuesto sobre la renta 

         Bourght Van Der refiere que este impuesto, como concepción moderna, 

“tuvo su origen en Inglaterra en 1799, y fue el punto de partida de una evolución”   

En el estudio por realizar, es necesario primeramente comprender el 

concepto de “renta”, ya que se han desarrollado muchos conceptos sobre el tema. 

Jarach, citado por Chávez Díaz y Ramírez Rodríguez (2007), plantea al respecto: 

“El término renta se utiliza en español para indicar el ingreso 

neto total de una persona, pero también se emplea para designar los 

productos netos de fuentes de determinadas…”.   

Para el profesor Elizondo, el concepto de renta significa “el 

producto del capital o del trabajo, o de ambos factores combinados, 

en una forma periódica”.  (p. 237)  

Martínez Menéndez (1995) va más allá de las definiciones anteriores, al 

indicar que 

“…se debe entender siempre la renta neta en contraposición 

con la renta bruta; en otros términos, de los ingresos de una empresa 

cualquiera, se deben deducir, desde luego, los gastos necesarios 

para obtener el producto bruto”.   (p. 97) 
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Pero la concepción de renta no es la que establezca un autor o la doctrina, 

sino lo que cada país quiera definir como tal según sus propósitos económicos. 

Así lo considera el profesor Jarach, citado por Chávez Díaz y Ramírez Rodríguez 

(2007), cuando afirma que 

“…no existe un concepto de renta o rédito a priori que obligue 

al Estado a ceñirse a él en el momento de crear un impuesto a la 

renta; solo existe un concepto normativo y este podrá, en la esfera 

científica, ser objeto de crítica bajo diversos ángulos”.   

Los estudiantes Chavez Díaz y Ramírez Rodríguez (2007) lo han definido 

en su tesis como “aquel impuesto que recae de manera directa sobre la totalidad 

de los réditos (monetarios o no) de una persona física o jurídica, obtenidos durante 

un determinado periodo de tiempo” (p. 113). 

Los sistemas de imposición sobre la renta se han clasificado en tres, según 

la mayor parte de la doctrina: a) el impuesto cedular, b) el impuesto global y c) el 

sistema mixto. 

B) Impuesto de renta cedular 

Según Beltrán, el primer sistema impositivo, llamado impuesto cedular, 

tiene su origen en el denominado Income Tax inglés de 1948, en donde se acudía 

a la tributación diferente para las rentas territoriales, mobiliarias e industriales. 
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Seligman, citado por Martínez Menéndez (1995), indica que el impuesto de 

renta cedular consiste en 

“…dividir el impuesto por categorías o cédulas; según su 

fuente, la renta debe dividirse en categorías o grupos procurando la 

mayor homogeneidad posible, como rentas de salarios, de 

honorarios profesionales, etc.”   (p. 96) 

El profesor Torrealba (2003) comenta sobre este particular: 

“Un sistema cedular sobre la renta –como el que está vigente 

en nuestro país– se caracteriza por establecer distintos impuestos 

según el tipo de renta que se trate. La categorización de las rentas se 

estructura según distintos criterios escogidos por el legislador, por 

ejemplo: la relación de dependencia o de autonomía en que se 

obtiene, si proviene del trabajo o del capital y, dentro de este, si 

proviene de operaciones de mercado financiero o no, etc. Este 

sistema es considerado en la doctrina y el Derecho comparado como 

una forma primitiva y poco técnica de la imposición sobre la renta. 

Trata en forma desigual rentas de igual cuantía, no capta la 

verdadera riqueza global de los contribuyentes y deja zonas de renta 

sin tributar”.  (p. 8) 
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 La renta cedular también se ha denominado como sistema de imposición 

real. De esta manera, Einaudi (1995) expone que 

“…se debe usar la palabra en plural para indicar que con los 

impuestos no se tratan de gravar la renta global de la persona, sino 

distintas rentas netas procedentes de las cosas capaces de producir 

renta. El sistema considera una por una las cosas productoras de 

renta y grava separada y singularmente las rentas que se derivan de 

cada una de ellas”.  (p. 119) 

Jarach, citado por Chavez Díaz y Ramírez Rodríguez (2007), estima que 

“…son impuestos reales aquellos en los que se prescinde de 

las condiciones personales del contribuyente y del total de su 

patrimonio o renta, aplicándose el impuesto solo sobre una 

manifestación objetiva y aislada de riqueza o capacidad contributiva”.  

“En estos impuestos, el sujeto pasivo solo se determina por 

implicancia, porque el legislador ante todo, adopta la técnica de 

establecer el hecho objetivo que da origen a la obligación de poner 

en relieve el bien económico sobre el cual, en definitiva, cae la 

incidencia del gravamen o que constituye el objeto de este hecho 

económico que da origen al impuesto, pero quien lo pagara será 

quien realice ese acto de la vida económica, o aquel por cuenta del 
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cual ese acto se realiza y, en la gran mayoría de los casos no hay 

peligro de confusiones”.   

El sistema de rentas real o cedular establece concretamente un método o 

sistema de cobro, por medio del cual se crean distintos sistemas y clases 

impositivas para gravar cada uno de los diversos ingresos o réditos percibidos por 

el contribuyente, el ingreso recibido por el mismo sujeto por concepto de utilidades 

provenientes de sociedades u honorarios.  

La totalidad del impuesto sobre la renta corresponde a la suma de todas las 

clasificaciones o cédulas realizadas, y se desconoce cualquier obligación 

tributaria. Importan de manera exclusiva la materia imponible, las cédulas creadas 

y el monto imponible (Chavez Díaz y Ramírez Rodríguez, 2007, p. 130). 

C) Impuesto  global sobre la renta 

En oposición al sistema cedular, se encuentra el sistema de imposición 

global, el cual, según Richard trata todas las rentas por igual y existe solo una 

base imponible. Sin importar de dónde provengan las rentas: si del trabajo o de 

capital, todas se tratan de una misma forma. Jarach, citado por Chávez Díaz y 

Ramírez Rodríguez (2007), expresa que 

“…por su carácter unitario este impuesto debería comprender 

todas las rentas de las personas físicas, de cualquier frente que 

provengan, siendo el problema fundamental, a este respecto, el 
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definir qué se entiende por renta y por consiguiente, si las ganancias 

de capital o eventuales, la renta de goce de bienes de uso, las 

utilidades obtenidas por sociedad de capital, constituyen renta 

gravable a sumar con los demás ingresos por su carácter personal”.  

El sistema no discrimina ninguna fuente de renta sino que, más bien, los 

contempla de forma homogénea, en un solo cuerpo. En este sentido, el profesor 

Elizondo manifiesta que 

“…en este sistema no se hace ninguna discriminación de la 

renta por razón de su origen, sino que se toman en cuenta los 

ingresos globales de la persona, se hacen las deducciones 

correspondientes para determinar la renta líquida y se afecta esta 

con el impuesto”.  (p. 135) 

 

 

D) Sistema impositivo sobre la renta mixto o “dual” 

Este sistema combina las características de los dos sistemas anteriores, sin 

dejarlos a un lado totalmente. La pregunta es si esto es factible. Jarach, citado por 

Chávez Díaz y Ramírez Rodríguez (2007), plantea que 
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“…un sistema de impuestos cedulares sobre las rentas de 

diferentes fuentes, e integrarlo con un impuesto complementario 

personal sobre el conjunto global de las rentas … es un artificio de 

origen histórico más que racional, debido a la decisión política 

adoptada por algunos países de transitar de sus sistemas cedulares 

hacia el sistema de impuesto único personal y progresivo a la renta 

neta total de las personas físicas sin afectar la experiencia de los 

impuestos cedulares que, como impuestos viejos, ya está 

internalizando en la población…”.   

 Esta innovación proviene de los países nórdicos. En la última década del 

siglo XX, las economías nórdicas establecieron un tributo dual que otorga un 

tratamiento diferente a las rentas de capital, por razones administrativas y de 

eficiencia, y como respuesta a la fuga del ahorro. 

“…entre 1987 y 1993 los países nórdicos formalizaron el 

impuesto dual a la renta. Básicamente, este impuesto grava 

separadamente las rentas del trabajo –a tasas progresivas– y las 

rentas del capital –a una tasa proporcional–, sean ellas 

empresariales o pasivas”.  (Barriex y Roca, 2007, p. 130) 

Según el profesor Picos Sanchez (2001), este nuevo sistema impositivo 
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“…acepta explícitamente el tratamiento diferenciado de las 

rentas salariales y de capital y, consecuentemente, grava estas 

rentas en dos bases imponibles diferenciadas. Así, mientras que las 

rentas salariales tributan a una tarifa progresiva, las rentas de capital 

son gravadas a un tipo proporcional y uniforme, generalmente 

coincidente con el tipo marginal mínimo de la tarifa progresiva. 

Adicionalmente, este tipo también suele coincidir con el del impuesto 

de sociedades, gravándose así todas las rentas de capital al mismo 

tipo independiente de que el propietario sea una persona física o 

jurídica”.   (p. 7) 

Este sistema dual nórdico viene a ser modificado por un país que, por los 

problemas de su impuesto cedular de tributación sobre la renta, se ve en la 

necesidad, no solo de cambiar de sistema impositivo, sino también de adecuarlo a 

las necesidades de su economía. Este se denomina como “impuesto dual a la 

uruguaya”. 

“El nuevo impuesto a la renta dual a la uruguaya toma del 

sistema dual nórdico la idea central de gravar separadamente las 

rentas del trabajo, con tasas progresivas, y las rentas del capital, con 

una tasa proporcional. Es decir, establece una tasa impositiva menor 

para los rendimientos (intereses, dividendos y utilidades, alquileres, 

ganancias de capital), igual a la tasa marginal inferior que grava las 
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rentas de trabajo. Esta tasa constituye el “ancla” del sistema, la tasa 

mínima a la cual se comienza  a gravar las rentas. A su vez la tasa 

marginal máxima que grava las rentas del trabajo es igual a la tasa 

que grava las rentas (netas) empresariales”. (Barriex y Roca, 2007, 

p. 132) 
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TÍTULO I. UBICACIÓN DEL TEMA EN LA NORMATIVA Y 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL DE COSTA RICA 

Antes de adentrarse en el estudio de la renta dual, es necesario conocer un 

poco acerca del panorama costarricense actual.   

La ley sobre la renta vigente en Costa Rica a la fecha ha denotado 

deficiencias sustanciales con el paso del tiempo. Tanto la doctrina como la 

realidad nacional han puesto a la vista que el sistema es deficiente y retrógrado. 

Por ello, se han propuesto sistemas de renta que incorporan principios tributarios 

modernos, calificados así por especialistas y estudiosos en el campo.  

Como se indicó en la introducción del presente trabajo, los proyectos de 

reforma más ambiciosos son: el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en la 

Administración de Abel Pacheco (2002-2006), denominado Ley de Pacto Fiscal y 

Reforma Fiscal estructural, propuesto el 19 de enero de 2004 y archivado el 21 de 

enero de 2008; y el proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria, el cual pretende 

continuar los esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal, mediante un Programa 

Urgente de Lucha contra la Evasión y con reformas legales enmarcadas en el 

Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria y Aduanera, que dan más 

instrumentos a la Administración Tributaria y de Aduanas en esa lucha. Este último 

proyecto también introduce un capítulo que define de mejor manera los derechos y 

garantías del contribuyente. 
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Un capítulo fundamental en dicho proyecto es la propuesta de reforma del 

sistema de renta, para pasar de un sistema de renta cedular a un sistema de renta 

dual, el cual se ha aplicado con gran éxito en países de alta tributación, en los 

cuales ha habido un alto índice de desarrollo humano. 

Este sistema propuesto es simple. Incrementa la tributación y la 

recaudación, lo cual producirá en consecuencia una protección de los grupos de 

menor ingreso y, de este modo, se aumenta de forma proporcional la contribución 

de los más ricos.  

Por esto, la reforma presentada a consideración de la Asamblea Legislativa 

está cuidadosamente diseñada para la tributación sobre las rentas del trabajo, sea 

asalariado o independiente.  

La reforma va aún más allá: excluye de la base tributaria no solo a los 

grupos de menores ingresos, sino también a grupos de ingresos medios. Mantiene 

el mínimo exento de seiscientos cincuenta mil colones mensuales, en cuanto a la 

tributación sobre el trabajo asalariado. Establece un mínimo exento de cuatro 

millones ochocientos mil colones anuales en cuanto a las rentas de personas 

físicas con actividad lucrativa. Tras de esto, define una escala progresiva, de 

manera que únicamente los profesionales y trabajadores de más altos ingresos 

paguen las cuotas más altas del impuesto.  
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La reforma se diseñó de forma tal que simplifique el sistema tributario 

actual, pues cuanto más complejo es el sistema, más fácil es evadir el pago de 

impuestos para el defraudador y menos justo es el sistema, ya que contribuyentes 

con el mismo nivel de renta pagan distintos montos.  

Adicionalmente, la complejidad le da incentivos y abre también portillos a la 

elusión (pagar menos impuestos legalmente buscando figuras jurídicas que lo 

permitan) (Poder Ejecutivo).  

La Ley de Impuesto sobre la Renta vigente grava todas las rentas del 

trabajo. Este fenómeno no pasa de igual manera con las rentas de capital, debido 

a que estas muchas veces están exentas, o bien, gozan de un tratamiento 

favorable, dada la naturaleza cedular de los impuestos a rentas pasivas del 

capital. 

Esta situación es corregida por el Proyecto de Solidaridad Tributaria, ya que 

este somete a todas las rentas pasivas del capital, sean mobiliarios o inmobiliarios, 

así como a las ganancias de capital, a un tributo uniforme del 15%.  

Este proyecto pretendía reformar los títulos I, III, IV, adicionar un capítulo 

XXIV bis al título V y realizar cambios puntuales en algunos artículos del título II, 

todos de la Ley de Impuesto sobre la Renta (Poder Ejecutivo).  

Así, se amplía de una forma genérica la base del impuesto a las utilidades, 

principalmente en cuanto a la inclusión en el hecho generador de las ganancias y 
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pérdidas de capital y las rentas del capital provenientes de bienes o derechos cuya 

titularidad corresponda al contribuyente y se encuentren afectas a la actividad 

lucrativa, integrando o globalizando el impuesto únicamente bajo estos supuestos 

(Poder Ejecutivo). 

Este último proyecto ha sido bombardeado desde todos los ángulos, desde 

el punto de vista político, para que se proceda a archivarlo. La última resolución y 

una de las más importantes efectuadas por la Sala Constitucional, en cuanto a la 

consulta de constitucionalidad realizada por varios diputados de la Asamblea 

Legislativa, se ha traído abajo el proyecto.  

Esto no obedeció a que esta reforma vaya en contra de los principios de 

justicia tributaria establecidos en la Constitución, como se verá, sino a factores 

formales al incumplimiento del proceso legislativo al crear nuevas leyes.  

“Sentencia número: 2012004621 SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

San José, a las dieciséis horas y cero minutos del diez de 

abril del dos mil doce. Consultas legislativas facultativas de 

constitucionalidad acumuladas Nos. 12-003518-0007-CO y 12-

003544-0007-CO, respecto a la aprobación del proyecto de ley 

denominado “Ley de Solidaridad Tributaria”, que se tramita en el 

expediente legislativo No. 18.261. Por unanimidad, se evacuan las 
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consultas legislativas acumuladas en el sentido que en el trámite 

legislativo del expediente No. 18.261 (Proyecto Ley de Solidaridad 

Tributaria) se produjeron los siguientes vicios esenciales del 

procedimiento de carácter evidente y manifiesto: a) el Presidente 

de la comisión especial modificó o reformó el procedimiento 

especial del artículo 208 bis, sin que el Pleno de la Asamblea 

Legislativa lo hubiere así dispuesto por una mayoría calificada o 

agravada, todo para prorrogar el plazo para dictaminar el proyecto 

y b) al haberse aprobado en la comisión especial un número 

considerable de mociones de fondo que implicaron, en su 

conjunto, una modificación o cambio sustancial del proyecto 

originalmente presentado, sin haber sido debidamente publicadas. 

Por la forma en que se evacuan las consultas se omite 

pronunciamiento en cuanto al resto de los extremos planteados. 

Notifíquese a los Diputados consultantes, al Directorio de la 

Asamblea Legislativa y a la Comisión Permanente Especial sobre 

Consultas de Constitucionalidad”.  
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SECCIÓN A. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA  

DE IMPOSICIÓN SOBRE LA RENTA  

CEDULAR 

Según Beltrán, el primer sistema impositivo, llamado impuesto cedular, 

tiene su origen en el denominado Income Tax inglés de 1948, en donde se acudía 

a la tributación diferente para las rentas territoriales, mobiliarias e industriales. 

Para Seligman, citado por Martínez Menéndez (1995), el impuesto de renta 

cedular consiste en 

“…dividir el impuesto por categorías o cédulas, según su 

fuente. La renta debe dividirse en categorías o grupos procurando la 

mayor homogeneidad posible, como rentas de salarios, de 

honorarios profesionales, etc.”.  (p. 96) 

El profesor Torrealba Navas (2003) expone al respecto: 

“Un sistema cedular sobre la renta –como el que está vigente 

en nuestro país– se caracteriza por establecer distintos impuestos 

según el tipo de renta que se trate. La categorización de las rentas se 

estructura según distintos criterios escogidos por el legislador, por 

ejemplo: la relación de dependencia o de autonomía en que se 

obtiene, si proviene del trabajo o del capital y, dentro de este, si 
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proviene de operaciones de mercado financiero o no, etc. Este 

sistema es considerado en la doctrina y el Derecho comparado como 

una forma primitiva y poco técnica de la imposición sobre la renta. 

Trata en forma desigual rentas de igual cuantía, no capta la 

verdadera riqueza global de los contribuyentes y deja zonas de renta 

sin tributar”.   (p. 8) 

 La renta cedular se ha denominado también sistema de imposición real. De 

esta manera, Einaudi (1995) plantea: 

“Se debe usar la palabra en plural para indicar que con los 

impuestos no se trata de gravar la renta global de la persona, sino 

distintas rentas netas procedentes de las cosas capaces de producir 

renta. El sistema considera una por una las cosas productoras de 

renta y grava separada y singularmente las rentas que se derivan de 

cada una de ellas”.   (p. 119) 

El profesor Jarach, citado por Chávez Díaz y Ramírez Rodríguez (2007), 

comentan sobre este particular: 

“Son impuestos reales aquellos en los que se prescinde de las 

condiciones personales del contribuyente y del total de su patrimonio 

o renta, aplicándose el impuesto solo sobre una manifestación 

objetiva y aislada de riqueza o capacidad contributiva”.   (p. 129) 
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“En estos impuestos, el sujeto pasivo solo se determina por 

implicancia, porque el legislador, ante todo, adopta la técnica de 

establecer el hecho objetivo que da origen a la obligación de poner 

en relieve el bien económico sobre el cual, en definitiva, cae la 

incidencia del gravamen o que constituye el objeto de este hecho 

económico que da origen al impuesto, pero quien lo pagará será 

quien realice ese acto de la vida económica, o aquel por cuenta del 

cual ese acto se realiza y, en la gran mayoría de los casos, no hay 

peligro de confusiones”.   

El sistema de rentas real o cedular establece concretamente un método o 

sistema de cobro, por medio del cual se crean distintos sistemas y clases 

impositivas para gravar cada uno de los diversos ingresos o réditos percibidos por 

el contribuyente, el ingreso recibido por el mismo sujeto, por concepto de 

utilidades provenientes de sociedades u honorarios.  

La totalidad del impuesto sobre la renta corresponde a la suma de todas las 

clasificaciones o cédulas realizadas. Se desconoce cualquier obligación tributaria 

e importan de manera exclusiva la materia imponible, las cédulas creadas y el 

monto imponible (Chávez Díaz y Ramírez Rodríguez, 2007). 
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RENTA PRODUCTO 

La renta cedular siempre va ligada a la teoría de la fuente conocida como 

renta producto, la cual considera como renta a aquellos beneficios dotados de tres 

condiciones básicas: a) permanencia de la fuente productora, b) periodicidad y    

c) habilitación de esta fuente productora de ganancias.  

En contraposición, se puede encontrar la denominada teoría del balance o 

incremento patrimonial, que considera como renta todos los beneficios sin 

distinguir su naturaleza.  

Los sistemas tributarios, en general, han evolucionado de la primera teoría 

a la segunda, muchas veces por razones prácticas o de innegable justicia.  

Lo que interesa de la primera teoría se puede concretar diciendo que el 

concepto de renta exige la existencia de los siguientes elementos: 

 a.- una riqueza nueva; 

 b.- que tal riqueza derive de una fuente permanente; 

 c.- que dicha fuente tenga un rendimiento periódico; 

 c.- que la riqueza sea real y esté separada del capital; 

 d.- en la versión francesa, que el rendimiento sea el efecto de una 

explotación de la fuente productora. 
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Lo importante para esta corriente doctrinal es la existencia de una fuente 

productora durable o permanente, vale decir, un elemento material o inmaterial fijo, 

que subsista cierto tiempo, no pierda su sustancia y genere un valor separado, por lo 

común con regularidad, y que se pueda expresar en dinero, excluyendo las 

ganancias  ocasionales o eventuales. Esta teoría favorece al contribuyente, pues 

restringe el concepto de renta a la que proviene de una fuente. 

Como se estableció antes, la teoría del incremento patrimonial considera 

renta a todo enriquecimiento o incremento de valor, de cualquier origen o duración. 

De acuerdo con esta teoría, el concepto de renta es el aumento neto del 

patrimonio durante un determinado período, incluidos los beneficios y prestaciones 

de valor pecuniario de terceros. En opinión de algunos autores, se trata de saber 

cuál es el poder económico de una persona durante un período determinado, por lo 

cual la renta incluye todos los ingresos netos y beneficios, prestaciones de valor 

pecuniario de terceros, todas las donaciones, herencias, ganancias de lotería, capital 

o rentas entregados como consecuencia de la entrega de una póliza de seguro, etc. 

El concepto de renta según la teoría del incremento patrimonial neto 

comprende, en su alcance, además de los productos periódicos de fuentes 

permanentes, de todas las ganancias ocasionales o eventuales, las ganancias de 

capital y las provenientes del juego. En ello reside el aspecto más relevante de la 

diferencia entre el concepto de la teoría de la fuente y el de la teoría de incremento 

patrimonial neto.  
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SUJECIÓN POR EL TERRITORIO 

Este tipo de impuestos admite dos criterios generales para vincular el poder 

tributario en su territorio: gravar a los residentes en territorio nacional, tanto por las 

rentas que obtengan en territorio nacional como en otros países; y gravar solo las 

rentas generadas en territorio nacional.  

En ambos casos, se respeta que el poder tributario está ligado al territorio 

nacional. La diferencia es que, en un caso, la vinculación al territorio es subjetiva, 

esto es, por la residencia territorial del sujeto; y en el otro caso, objetiva, esto es, 

por la fuente territorial de la renta. 

El criterio de territorialidad implica la no sujeción al impuesto de las rentas 

que se genere en el exterior. El criterio de residencia –conocido también como 

renta mundial– implica, por el contrario, que los residentes de un país pagan 

impuestos sobre las rentas obtenidas en cualquier lugar del mundo. Para evitar la 

doble imposición internacional, lo normal es que se permita la deducción de los 

impuestos efectivamente pagados en el exterior, con el límite de la tributación que 

se pagaría en el país de la residencia. Este es el llamado método de imputación. 

En términos de equidad o principios de justicia material, si se considera que 

las personas deben pagar impuestos de acuerdo con los beneficios que obtienen 

de los servicios públicos, podría decirse que el criterio de territorialidad grava 

según el principio de beneficio, pues grava aquellas rentas para cuya obtención se 

dio el apoyo de los servicios públicos.  
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En cambio, si se considera que las personas deben pagar impuestos de 

acuerdo con su capacidad económica global, habrá que decir que el criterio de 

residencia es el correcto. 

La tendencia mundial es utilizar el fundamento en el principio del beneficio 

para justificar la imposición en la fuente de los no residentes; en el principio de 

capacidad contributiva para justificar la tributación de los no residentes; y en el 

principio de capacidad contributiva para justificar la tributación en la residencia 

(Torrealba Navas, 2009). 
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SECCIÓN B. DESARROLLO EN CUANTO A LA IMPOSICIÓN 

DIRECTA DE LOS PRINCIPIOS MATERIALES 

GENERALIDAD TRIBUTARIA 

Este principio, según el profesor Fajardo Salas (2005), citando a Sainz de 

Bujanda, significa que todos los ciudadanos han de recurrir al levantamiento de las 

cargas públicas.  

Esto no supone que todos deben efectivamente pagar tributos, sino que 

deben hacerlo todos los que, a la luz de los principios constitucionales y de las 

normas ordinarias que los desarrollen, tengan la necesaria capacidad contributiva. 

Es decir, no se puede eximir a nadie de contribuir por otras razones que no sean 

la carencia de capacidad contributiva. Se puede decir, entonces, que este principio 

denota una prohibición de la existencia de privilegios fiscales. 

Según Neumark (1994), el principio de generalidad exige que todas las 

personas (naturales y jurídicas), en tanto tengan capacidad de pago y estén 

tipificadas por una de las razones legales que originan la obligación tributaria, sin 

tomar en cuenta criterios extraeconómicos, tales como nacionalidad, estamento y 

clases sociales, religión raza etc., sean sometidas al gravamen tributario y, por 

otra parte, no se admitan en el marco de un impuesto particular otras excepciones 

a la obligación tributaria subjetiva y objetiva que las razones de política 

económica, social, cultural, sanitarias, o por imperativos de la técnica tributaria. 
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Para Chávez Díaz y Ramírez Rodríguez (2007), citando al profesor Pérez 

Arroyo, el principio de generalidad posee un doble plano: primero, afirmar que el 

deber de contribuir no se reduce a los nacionales; y segundo, establecer el criterio 

de generalidad de la imposición o de ausencia de privilegios en la distribución de 

la carga fiscal, que en principio afecta a todos los que tengan capacidad 

económica. 

Nuestra constitución política, en su artículo dieciocho, en relación con el 

diecinueve de ese mismo texto, implícitamente recoge el principio de generalidad, 

al expresar que los costarricenses deben contribuir para los gastos públicos. Sin 

embargo, al agregar el artículo diecinueve en mención que los extranjeros tienen 

los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, 

entonces debe entenderse, sin duda, que los habitantes de la República, integrada 

por nacionales y extranjeros, tienen el deber de contribuir para los gastos públicos. 

Respecto al tema, se expone un fragmento de un voto de la Sala 

Constitucional ya muy conocido y estudiado en las aulas de Derecho Tributario. En 

su voto 321-95 de las 14:42 horas del diecisiete de enero de 1995, manifestó: 

“Los accionantes consideran discriminatorio para los 

comerciantes del resto del país, el hecho de que a los 

comerciantes del Depósito se les permita vender con precios más 

bajos al disminuir los aranceles de importación de las mercancías 
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que allí se venden y permitirles un margen de utilidad mayor. 

Estima la Sala que no procede acoger esta pretensión por las 

siguientes razones: el hecho de que el legislador haya creado un 

régimen fiscal especial para el funcionamiento del Depósito Libre 

de Golfito no constituye una limitación irrazonable o 

desproporcionada a la libertad de comercio, en tanto, como se 

expuso en puntos anteriores, la Ley, al tender a solucionar un 

grave problema socio-económico producido por la retirada de las 

compañías que se dedicaban al cultivo del banano en la zona del 

Pacífico Sur del país, permitiendo la importación de mercancías 

bajo aranceles menores y su consiguiente venta a precios más 

bajos que en el resto del país, lo que hace es garantizar la 

operación de esa especial zona de exención fiscal con el fin de 

cumplir el propósito social descrito. Es decir, la operación del 

Depósito Libre no es un fin en sí mismo. No se pretende con esto 

crear adrede un régimen de privilegio en perjuicio de los demás 

comerciantes, discriminándolos por omisión, o como se denomina 

en doctrina, por discriminación negativa, al otorgar un privilegio 

que se niega a los demás, sino que este régimen constituye un 

medio de solución de los problemas socioeconómicos de una zona 

deprimida para alcanzar la igualdad, no para perjudicarla.  
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Bajo este concepto, es posible dentro del Derecho de la 

Constitución, estimular el desarrollo de aquellas zonas del país 

que no hayan sido beneficiadas por otros medios como sería 

infraestructura, y la prestación de servicios básicos, el disfrute, en 

fin, de condiciones materiales de igualdad en relación con otras 

zonas, poblados o ciudades del país que gozan de un grado de 

desarrollo mayor, sobre todo por la tendencia a la concentración 

de las inversiones estatales y privadas en ciertas zonas, en 

detrimento de otras. Así analizado el caso, el estado está 

legitimado para fomentar el desarrollo de lugares alejados, en 

particulares circunstancias económico-sociales, como las de la 

zona sur-pacífica del país. Esto es lo que la doctrina ha 

denominado políticas de fomento de polos de desarrollo, en los 

cuales se incentiva la instalación de industrias y de empresas que 

logren compensar la desigualdad real de esas zonas. De manera 

que el propósito de tales programas o de legislación, como la aquí 

analizada, es el de, no sólo evitar la desigualdad individuo versus 

individuo, sino también la desigualdad entre diversos grupos 

humanos. Las disposiciones dispares de la Ley, frente al régimen 

común, tal cual la disminución de aranceles de importación o de la 

admisión de márgenes de utilidad son medidas compensatorias 

que favorecen la igualdad real, empleando como herramienta una 
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desigualdad formal, en tanto no se alcance la primera. Gracias a 

que el trato preferencial para una zona deprimida no es fin sino el 

medio ideado por el legislador para ayudar a los habitantes de 

ésta, no se produce un quebranto a la Constitución, en materia de 

igualdad jurídica y de libertad de comercio. Además, mientras los 

beneficios no sean de tal entidad como para convertirse en una 

competencia ruinosa para las empresas del resto del país; lo cual, 

obviamente, no ha ocurrido ni está ocurriendo en el caso de 

marras, en que durante el funcionamiento del Depósito Libre de 

Golfito no ha causado la ruina ni el cierre masivos de negocios 

que los impugnantes vaticinaron. Por otra parte, tómese en cuenta 

que la Ley supone ciertas cargas para el comprador, como la 

obligación de hospedarse en la zona, el tener que desplazarse 

hasta el lugar, incurriendo en gastos de transporte, alimentación, 

de flete de las mercaderías adquiridas en el Depósito, etc. en los 

que no tendría que incurrir al comprar en cualquier otra parte del 

país". 

En el anterior voto, la Sala destaca que dentro del derecho constitucional es 

posible crear regímenes preferenciales, o diferenciados, a favor de personas 

individualmente consideradas, o de grupos sociales, que se encuentran en la 

realidad en una situación desigual respecto de las demás personas o grupos, si 
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con ello se promueve la igualdad real, es decir, la igualdad ante la ley, aunque se 

establezcan situaciones de excepción, cuando ellas sean razonables y 

proporcionadas al fin buscado por la norma que disponga la creación de 

tratamientos fiscales más favorables y si, con ello, no se violentan otros derechos 

constitucionales, como la libertad de empresa. 

Asimismo, el profesor Queralt (2008) manifiesta que el principio 

constitucional constituye un requerimiento directamente dirigido al legislador para 

que cumpla una exigencia: tipificar como hecho imponible todo acto, hecho o 

negocio jurídico indicativo de capacidad económica. El principio de generalidad 

pugna así contra la concesión de exenciones fiscales que carezcan de razón de 

ser. Este constituye uno de los campos en el que más fecundo se manifiesta dicho 

principio. 

En primer lugar, el referido principio debe informar, con carácter general, el 

ordenamiento tributario, y vedar la concesión de exenciones y bonificaciones 

tributarias que puedan reputarse como discriminatorias. Ello ocurrirá cuando se 

traten de forma distinta situaciones idénticas, y cuando tal desigualdad no 

encuentre una justificación objetiva razonable y resulte desproporcionada. 

La concesión de beneficios tributarios puede ser materialmente legítima 

cuando, a pesar de favorecer a personas dotadas de capacidad económica 

suficiente para soportar cargas tributarias, el legislador dispensa el pago de 



 
 

32 
 

tributos con el fin de satisfacer determinados fines dotados de cobertura 

constitucional –manifestación de la aplicación del principio de interpretación 

conforme y unitaria de todas las disposiciones constitucionales–. Ello nos sitúa 

ante el problema de la legitimidad del empleo del sistema tributario con fines de 

política económica.  

Respecto de dicho principio, en el voto 2005-11902 de las catorce horas y 

cincuenta minutos del 31 de agosto de 2005, la Sala Constitucional expresó: 

“Implica que no deben resultar afectadas con el tributo personas o 

bienes determinados singularmente, en los supuestos en que los 

tributos adquieran carácter persecutorio o de discriminación 

odiosa o legítima pero, en la medida en que no adquieran ese 

carácter persecutorio o discriminatorio, no atenten contra la 

igualdad ni contra la generalidad. Además el principio de 

generalidad no es absoluto, la doctrina y la realidad admiten 

excepciones a este principio, tanto de manera positiva, como lo 

son las exoneraciones de impuestos a determinados sujetos o 

clases, admitidas por razones de política económica, de 

solidaridad social, para incentivar actividades o incluso, por 

razones culturales, cuanto de manera negativa, gravando a 

determinados sujetos o clases, siempre y cuando tal gravamen no 

responda a discriminaciones odiosas”. 
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De igual forma, en el voto número 2011-001356 de las quince horas y 

cincuenta minutos del 2 de febrero de 2011, la misma Sala indicó de forma atinada 

que “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”. 

 

IGUALDAD 

Como ha señalado Rodríguez Bereijo, citado por Fajardo Salas (2005), “los 

principios de igualdad y progresividad constituyen el núcleo duro que inspira todo 

el sistema tributario justo”.  

Sigue diciendo este autor en otro artículo publicado en la Revista Española 

de Derecho Financiero:  

“La justicia es posible solamente entre iguales. Claro está 

que el principio de igualdad tributaria comprende el más general 

principio de igualdad tributaria, comprende el más general principio 

de igualdad ante la ley del artículo 14 CE, pues difícilmente podrá 

realizarse el reparto de la carga tributaria de un modo arbitrario y 

no razonable, si trata de manera discriminatoria o desigual 

presupuestos de hecho (indicativos de capacidad económica) 

sustancialmente idénticos”.    
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El principio de igualdad tributaria se encuentra garantizado en Costa Rica 

por el artículo 33 CP: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. 

El insigne costarricense, profesor de Derecho Constitucional, Dr. Rubén 

Hernández Valle, citado por Chávez Díaz y Ramírez Rodríguez (2007), con 

precisión y claridad conceptual expone sobre ese principio que “el derecho a la 

igualdad se resume en el derecho a ser tratado igual que los demás en todas y 

cada una de las relaciones jurídicas que se constituyan”. 

Según dicho autor, en acatamiento de dicha premisa se requiere el 

cumplimiento de dos condiciones: 

“En primer lugar, debe tomarse en cuenta la desigualdad de 

los supuestos de hecho. De esa forma, el principio de igualdad 

solo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales. Por ello, 

está constitucionalmente prohibido el trato desigual ante 

situaciones idénticas; la segunda condición es la finalidad. En 

efecto, todo trato diferenciado debe perseguir una finalidad, es 

decir debe estar constitucionalmente justificada. Se trata de una 

finalidad concreta no abstracta”.   
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Para reafirmar lo anteriormente expresado, se puede ver el voto del 

Tribunal Constitucional Español en sentencia número 76 del 29 de abril de 1990, 

el cual indica que el principio de igualdad tributaria se sintetiza en cuatro 

supuestos: 

“a) no toda desigualdad de trato en la ley supone una 

infracción de la Constitución, sino que dicha infracción la produce 

solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre 

situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una 

justificación objetiva razonable. b) El principio de igualdad exige 

que iguales supuestos de hecho se apliquen iguales 

consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos 

supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de 

elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento 

racional, c) El principio de igualdad no prohíbe al legislador 

cualquier desigualdad de trato sino solo aquellas desigualdades 

que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en 

criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con 

criterios o juicios de valor generalmente aceptados, y por último,  

d) para que la diferencia resulte constitucionalmente lícita no basta 

con que sea el fin que ella se persigue, sino que es indispensable 

además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal 
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distinción sean adecuadas y proporcionales a dicho fin, de manera 

que la relación entre la medida, el resultado que se produce y el 

fin pretendido por el legislador superen un juicio de 

proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados 

especialmente gravosos o desmedidos”.     

En el voto número 3473-2003, la Sala Constitucional ha indicado que el 

principio de igualdad ante la ley solamente se viola si una ley otorga un trato 

distinto, sin motivo justificado, a personas que se encuentran en igual situación; es 

decir, para una misma categoría de personas, las regulaciones tienen que ser 

iguales. 

Esta Sala estableció, en el voto número 4829-98, que 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.  

De este modo, resulta contrario a la igualdad, a la uniformidad y a la 

parcialidad 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, pues se está infringiendo la obligación constitucional.  
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El principio de igualdad constitucional genera el principio administrativo de 

igualdad ante las cargas públicas, o sea, dar el mismo tratamiento a quienes se 

encuentran en situaciones análogas. 

Un ejemplo claro de esta situación es el recurso de inconstitucionalidad  

presentado en contra del artículo 7 de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón 

de Buenos Aires, provincia de Puntarenas. Esa norma fijó un impuesto sobre la 

producción e industrialización de piña. Se trataba, a juicio de la accionante, de una 

imposición discriminatoria y desigual, establecida sobre la producción únicamente 

de esta empresa, que era la única productora y exportadora de piña de la zona. 

En referencia a este tema, en su voto número 2197-92 de las catorce horas 

del 11 de agosto de 1992, la Sala Constitucional manifestó: 

“Para la Sala, no llena los requisitos de proporcionalidad, ni 

razonabilidad, puesto que discrimina ilegítimamente en perjuicio 

de una actividad, frente a las demás y bajo una misma hipótesis 

tributaria. En términos generales, un impuesto sobre la producción 

no podría resultar, por el solo hecho de su promulgación, contrario 

a la Constitución Política. Pero como excepción que modifica, sin 

ninguna explicación jurídica, la base imponible a los efectos de 

hacer pagar más y en forma desproporcionada a una sola persona 

o actividad, resulta contrario a los principios antes señalados y al 
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de razonabilidad de la norma, como parámetro de 

constitucionalidad. Alega el accionante que el impuesto 

impugnado infringe el principio de proporcionalidad. Al respecto 

debe agregarse, en concordancia con lo que ya se adelantó, que 

lo fundamentalmente legítimo es que las personas paguen 

impuestos en proporción a sus posibilidades económicas; en otras 

palabras, uno de los cánones del régimen constitucional tributario 

es, justamente, que cada uno contribuya para los gastos públicos 

de acuerdo con su capacidad contributiva o económica. Ahora 

bien, del estudio de los elementos de juicio que obran en el 

proceso, incluido el expediente legislativo, varias razones llevan a 

estimar que, efectivamente, sí fue infringido el referido principio de 

proporcionalidad. En el caso está demostrado, con base en las 

alegaciones formuladas por la misma Municipalidad de Buenos 

Aires, que sólo del cobro a la demandante por concepto del nuevo 

impuesto de patente, podría producirle al año entre veinticinco y 

treinta millones de colones; en tanto que el presupuesto ordinario 

de esa institución correspondiente al año de 1992, según informes 

de la Contraloría General de la República y sin incluir el impuesto 

a la producción de la piña, es aproximado a los veinticuatro 

millones de colones. Si se comparan esas cifras con las 

generadas por cada una de las restantes actividades grabadas por 
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la Ley No. 7164, claramente se deduce que ninguna de estas 

últimas podría producir por sí misma, y en relación con una sola 

empresa o persona, suma alguna que se le acerque a la del 

gravamen de la piña y, posiblemente, ni aún todas las demás 

actividades juntas lo podrían hacer. Asimismo, la Municipalidad 

referida ha dicho que la empresa actora percibe ganancias por 

producir e industrializar esa fruta dentro del Cantón de Buenos 

Aires, cercanas a los "seis mil millones de colones"; sin embargo, 

del estudio a fondo de la ley y de los antecedentes municipales 

que la originaron, no es posible inferir los datos o sustento fáctico, 

ni las razones técnicas, que permitan concluir, en forma 

contundente, que los empresarios de la piña ahí ubicados, por no 

decir sólo la accionante, tienen comprobada capacidad para hacer 

frente al tributo. Y es que el fundamento de un tributo 

extraordinario como éste, no sólo porque se aparta de la forma de 

gravar del resto de la Ley, sino porque también genera ingresos 

más que superiores, debe estar clara y, sobre todo, técnicamente 

determinado como causa o motivo del acto impositivo municipal, 

que es terminal, definitivo y creador del impuesto en un 

procedimiento tributario (véase de esta Sala, el Voto número 

1631-91); porque de otro modo, aparecería –como en este 

asunto–, desproporcionado e irrazonable”. 
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Mediante resolución número 2005- 11902 de las catorce horas y cincuenta 

minutos del 31 de agosto de 2005, la Sala emitió su criterio sobre el principio de 

igualdad: 

 “El principio de igualdad ante el impuesto y las cargas públicas 

alude a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes 

se encuentren en análogas situaciones y que el concepto tiene 

más relación con la materialidad que con la formalidad”. 

Continúa diciendo la Sala Constitucional, en ese mismo voto, con respecto 

del principio que se encuentra aquí en estudio: 

“No toda desigualdad constituye necesariamente una 

discriminación. La igualdad, como la ha dicho esta sala, solo es 

violada cuando la desigualdad está desprovista de una 

justificación objetiva y razonable. Pero además, la causa de 

justificación del acto considerado desigual, debe ser evaluada en 

relación con la finalidad y sus efectos, de tal forma que debe 

existir, necesariamente, una relación razonable de 

proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad 

propiamente dicha”.   

En esta misma línea jurisprudencial, la Sala Constitucional manifestó lo 

siguiente: 
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“Como se ha dicho, 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 contrario 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 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”. 
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PRINCIPIOS GENERALES DE IGUALDAD 

El profesor Fajardo Salas (2005) considera que, de la doctrina 

jurisprudencial establecida por la Sala Constitucional en materia de igualdad 

tributaria, pueden obtenerse los siguientes principios generales de igualdad: 

a) El concepto que contiene el artículo 33 constitucional no 

impide la diferencia de tratamiento, sino solamente aquella que resulta 

irrazonable o arbitraria. Con esto se quiere decir que es constitucionalmente 

posible reconocer diferencias entre personas o grupos de ellas, a fin de 

proveer consecuencias jurídicas distintas para cada uno, al amparo del 

principio que permite tratar de manera igual a los iguales y de forma 

desigual a los desiguales. 

b) La igualdad debe entenderse en función de las circunstancias 

que ocurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma 

que la aplicación universal no prohíbe que se completen soluciones 

distintas ante situaciones distintas, con tratamiento diverso. La igualdad 

ante la ley no puede implicar una igualdad material o igualdad económica 

real y efectiva.  

c) No toda desigualdad constituye necesariamente una 

discriminación. 

d) La exigencia de igualdad no legitima cualquier desigualdad 

para autorizar un trato diferenciado. Para determinar si realmente se 
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justifica una discriminación, se debe analizar si el motivo que la produce es 

razonable, es decir, si atendiendo a las circunstancias particulares del caso, 

se justifica un tratamiento diverso. 

e) Es válido que la ley establezca requisitos con miras a la 

obtención de una serie de protecciones o ventajas en favor de todos 

aquellos que estén dispuestos a cumplirlos y siempre que tales requisitos 

tiendan de manera razonable, y proporcionada, a la consecución de los 

objetivos que se persiguen con la legislación. 

PRINCIPIOS PARTICULARES DE LA IGUALDAD TRIBUTARIA 

El profesor Fajardo Salas (2005) plantea que, de la doctrina jurisprudencial 

establecida por la Sala Constitucional en materia de igualdad tributaria, pueden 

obtenerse los siguientes principios particulares de la igualdad tributaria: 

a) El principio de igualdad constitucional genera el principio 

administrativo de igualdad ante las cargas públicas, sea, dar el mismo 

tratamiento tributario a quienes se encuentran en situaciones análogas. En 

consecuencia, no deben resultar afectadas personas o bienes que fueren 

determinados singularmente, pues, si eso fuere posible, los tributos 

tendrían carácter persecutorio o discriminatorio. 

b) La base imponible que se establece en la ley a los efectos de 

hacer pagar más y en forma desproporcionada a una sola persona o 

actividad, violenta los principios de proporcionalidad y razonabilidad. La 
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categorización de contribuyentes es violatoria del principio de igualdad 

tributaria, cuando se realiza sin justificación alguna, porque es 

discriminatoria por no aplicarse en forma igualitaria, cuando el hecho 

generador es el mismo. 

c) El principio de razonabilidad debe determinarse en el propio 

mecanismo de la ley, que grava más a quien más produce y en menor 

escala a quien menos produce. 

d) Los programas de fomento a favor de determinadas personas, 

o regiones del país, con fines socioeconómicos, tienden no solo a evitar la 

desigualdad individual, sino también la desigualdad entre diversos grupos 

humanos. Las disposiciones dispares de la Ley, frente al régimen común, 

tales como la disminución de aranceles de importación o de la admisión de 

márgenes de utilidad, son medidas compensatorias válidas 

constitucionalmente, porque favorecen la igualdad real, empleando como 

herramienta una desigualdad formal, en tanto no se alcance la primera. 

PROPORCIONALIDAD O CAPACIDAD ECONÓMICA 

Rodríguez Bereijo, citado por Fajardo Salas (2005) menciona dos 

significados diferentes del principio de capacidad económica: 

“Por una parte, es la razón de ser (la ratio) o fundamento 

que justifica el hecho mismo de contribuir (y del cumplimiento del 

deber constitucional) y, por tanto, constituye el elemento 
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indisociable de la tipificación legal impositiva que legitima 

constitucionalmente el tributo. Se debe porque se tiene capacidad 

económica para soportar el gravamen tributario. En este sentido la 

capacidad económica es la aptitud para contribuir. 

Por otra parte, es la medida, razón o proporción de cada 

contribución, individual de los sujetos al sostenimiento de los 

gastos públicos. Se debe según la capacidad que se tiene. Lo que 

ha de tener su reflejo en el hecho imponible y en los elementos 

esenciales que determinan la cuantificación del tributo. Son los 

dos aspectos que la doctrina, sobre todo italiana, suele distinguir 

dentro del concepto de capacidad contributiva, la capacidad 

absoluta y la capacidad relativa”.    

Más adelante agrega: 

“Todos contribuimos a los gastos públicos mediante un 

sistema tributario justo. Justicia que se realiza a través de los 

principios de igualdad y de progresividad en la imposición. La 

capacidad económica determina el fundamento y la medida o 

proporción de cada uno a esa contribución”.   

En naciones como Costa Rica, cuya Constitución no contiene 

explícitamente el principio de capacidad económica, este siempre debe 
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observarse. Esto obedece a que un valor implícito en la justicia tributaria y en los 

principios de igualdad, generalidad y no confiscatoriedad, a la par de otros 

principios subordinados, como los de razonabilidad, proporcionalidad y de 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, pueden estar recogidos de 

manera expresa o estar inmanentes en un Estado de derecho, caracterizado por 

un conjunto de libertades y derechos fundamentales y unos límites al ejercicio del 

poder, cuando entra en contacto con las garantías del ciudadano. 

La Constitución Política de Costa Rica vigente no recoge de forma expresa 

el principio de capacidad económica. No obstante, la preocupación histórica del 

constituyente sobre la justicia tributaria, reflejada en otras constituciones, ponen 

de manifiesto que en algunas de nuestras cartas fundamentales estuvo presente 

la variable “capacidad económica”, cuando se aludió en ellas a expresiones como: 

el deber de contribuir “en proporción de sus haberes”, o “proporcionalmente”, o “en 

justa proporción a sus facultades”.  

Extrañamente esa preocupación por la justicia tributaria no se encuentra 

materializada en norma constitucional alguna, a partir de la Constitución de 1948, 

justo cuando se funda la República. La alusión a criterios de proporcionalidad con 

los haberes o en justa proporción con las facultades desapareció en las siguientes 

seis constituciones, hasta la fecha (Fajardo Salas, 2005). 
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En el voto número 5749-93 de las 14:33 del 9 de noviembre de 1993, sobre 

el citado principio de capacidad económica, la Sala Constitucional expresa: 

“Lo fundamentalmente legítimo es que las personas paguen 

impuestos en proporción a sus posibilidades económicas; en otras 

palabras, uno de los cánones del régimen constitucional tributario 

es, justamente, que cada uno contribuya para los gastos públicos 

de acuerdo con su capacidad contributiva o económica”. 

En el voto número 5652-97 de las 16:30 horas del 16 de setiembre de 1997, 

la Sala Constitucional indica lo siguiente respecto al principio bajo estudio en este 

apartado: 

“La capacidad económica es la magnitud sobre la que se 

determina la cuantía de los pagos públicos, magnitud que toma en 

cuenta los niveles mínimos de renta que los sujetos han de 

disponer para su subsistencia y la cuantía de las rentas sometidas 

a imposición”. 

En relación con el principio de proporcionalidad, Neumark (1994) expone: 

“El principio de determinación y distribución de las cargas 

fiscales según la capacidad individual de pago de los sujetos 

pasivos exige que las cargas fiscales imputables en conjunto al 

individuo se estructuren de manera tal que, después de tener en 
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cuenta todos los factores personales de importancia para los 

indicadores de la capacidad impositiva, reflejen la relación 

existente entre las capacidades individuales de pago y, en 

consecuencia, que las pérdidas ocasionadas al individuo por la 

imposición, en cuanto a sus disponibilidades económico 

financieras, puedan ser consideradas como igualmente onerosas 

en términos relativos”.   

La doctrina y la jurisprudencia italianas han desarrollado, con particular 

acierto, una distinción básica de hacerse a propósito del principio de la capacidad 

contributiva: una correcta interpretación de ese principio no debería prescindir de 

dos elementos que la caracterizan: la efectividad y la actualidad. 

Baldassarre Santamaría, citado por Fajardo Salas (2005), señala sobre 

ambos elementos:  

“La jurisprudencia constitucional define la capacidad 

contributiva como la idoneidad del contribuyente a corresponder a 

la prestación coactiva impuesta, establecida en la relación con el 

presupuesto al cual la prestación misma está ligada. (Corte 

Costituzionale Italiana Sentencias números 45/1964 y 50/1965)”.   

“El requisito de efectividad expresa propiamente la concreta 

idoneidad del presupuesto respecto de la obligación del impuesto. 
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Este último debe tener como objeto una manifestación económica 

real que permita la medición de una renta existente y no 

meramente presunta. 

Serían por ello inconstitucionales las normas: a) que 

dispusieran una carga de impuestos en relación a una posible o 

potencial índice de capacidad contributiva, considerado como 

mera posibilidad abstracta; b) que alcanzase el índice de 

capacidad contributiva a través de presunciones absolutas que no 

dejan espacio de prueba en contrario para el contribuyente (en 

particular ver Corte Costituzionale Sentencia 200/1976)”.   

El voto número 02349-2003 de las 14:42 horas del 19 de marzo recoge la 

tesis sustentada por la jurisprudencia italiana, según la cual tendría vicios de 

inconstitucionalidad una norma con la que se alcance el índice de capacidad 

contributiva a través de presunciones absolutas que no dejen espacio para 

demostrar al contribuyente, mediante prueba en contrario, que la realidad 

económica subyacente en la tributación no se aviene con la premisa sentada por 

el legislador, mediante la presunción iure et de iure establecida. 

La Sala Constitucional, en dicho voto, expresó al respecto: 

“El tributo, en cuanto instrumento constitucional para la 

obtención de recursos, y dada su especial aptitud para la 
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producción de efectos económicos, se entiende subordinado, 

entre otros, al valor superior de la igualdad. Al igual que la justicia 

tributaria, no puede verse aislado del resto de los objetivos de 

justicia, que con carácter general persigue la Constitución, de 

forma que sólo habrá justicia tributaria cuando la aplicación de los 

tributos responda a los criterios de justicia constitucional que se 

encuentran por encima de cada una de las instituciones que 

integran el ordenamiento jurídico. Los accionantes llevan razón, en 

cuanto aducen que se les está obligando a contribuir en mayor 

proporción de lo que les corresponde, por cuanto el artículo 8, 

inciso m), párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

limita la deducibilidad de los costos y gastos necesarios para 

producir la renta sujeta al pago del impuesto. Si bien el legislador 

está facultado para diseñar un sistema tributario objetivo, de 

aplicación indiscriminada, este no debe procurar mayores 

beneficios o cargas para unos en perjuicio de otros. Y como ya se 

analizó, la norma cuestionada, al fijar un límite máximo deducible 

de gastos de representación y viáticos, ha omitido el obligatorio 

análisis de si los gastos resultan o no necesarios para obtener 

ingresos actuales o potenciales. Con el límite se estaría 

favoreciendo a las empresas que reportan gastos no necesarios 

para la obtención de ingresos, ni relacionados con la actividad 
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principal y, al mismo tiempo, se estaría perjudicando a aquellas 

que, debido a la forma concreta de realización de su actividad 

productiva, presentan constantes gastos de representación y 

viáticos, necesarios para la obtención de ingresos; de manera, que 

en el presente caso, el límite establecido no constituye un 

mecanismo objetivo, que pueda ser aplicado de forma 

indiscriminada, por cuanto procuraría mayores cargas o beneficios 

para unos en perjuicio de otros; y no lograría producir un pago 

final igual entre todos los contribuyentes, con lo cual, en algunos 

casos, se estaría gravando riqueza inexistente y a su vez, se 

afectaría una parte sustancial de su patrimonio”. 

A modo de síntesis, se puede citar lo que tanto Palao Taboada como Martín 

Delgado, citados por Queralt (2008), han planteado en torno al principio de 

capacidad económica y la combinación con otros principios tributarios: 

“El principio de capacidad económica obliga al legislador a 

estructurar un sistema tributario en el que la participación de los 

ciudadanos en el sostenimiento de los gastos públicos se realice 

de acuerdo con su capacidad económica concebida como 

titularidad de un patrimonio, percepción de una renta o tráfico de 

bienes. 
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La capacidad económica veda la existencia de 

discriminaciones o tratamientos desiguales de situaciones iguales, 

siempre que dicho tratamiento no esté fundado en la consecución 

de otros principios. 

El principio de capacidad económica rechaza la adopción 

generalizada de cualquier criterio de imposición contrario al 

principio de capacidad económica. 

En esta línea se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, 

al señalar la necesidad de que el principio de capacidad 

económica no se configure como único criterio material de justicia 

tributaria y la consiguiente necesidad de aplicarlo teniendo en 

cuenta los restantes principios tributarios”.   

 En jurisprudencia reciente, la Sala constitucional estableció en su voto 

número 001356 de las quince horas y cincuenta y ocho minutos del 2 de febrero 

de 2011: 

“La norma que fija un tributo debe ser proporcional y razonable, 

para que no discrimine en perjuicio de una sola persona o 

actividad frente a las demás. Esta proporcionalidad y razonabilidad 

no sólo se refiere a la generalidad del tributo, sino también al 

monto o quantum del tributo mismo.  Véase al respecto también la 
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sentencia número 0633-94 de las 15:18 horas del 31 enero de 

1994”. 

Mediante el voto 2009-010558 de las catorce horas y cincuenta y nueve 

minutos del 1 de julio de 2009, la Sala Constitucional señala: 

“…deben tomarse en cuenta los impuestos que deben 

estructurarse bajo una serie de principios universalmente 

respetados y amparados a la Constitución Política, como son: 

capacidad contributiva (art. 18 de la Constitución Política), no 

confiscación (art. 40 de la Constitución Política), debido proceso 

(arts. 40, 41 y 45 de la Constitución Política) y el principio de 

legalidad (artículo 11 de la Constitución Política), y la norma 

contenida en el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

a) Violación del principio de no confiscatoriedad (artículo 40 de la 

Constitución Política). El artículo impugnado viola los artículos 40 

en relación con el 45 de la Constitución Política. En el caso que se 

analiza, se le pretende cobrar por parte de la Administración 

Tributaria una renta neta presuntiva anual equivalente a 

trescientos treinta y cinco salarios base cuyo monto asciende a la 

suma de 67.067.000.00. Es un principio esencial en materia 

impositiva que los tributos no pueden absorber una parte 

sustancial de la renta, principio que está consagrado en la 
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Constitución Política. La Sala Constitucional ha hecho un 

desarrollo jurisprudencial extenso y ha logrado determinar con 

apoyo en la doctrina, en qué casos el tributo se convierte en 

confiscatorio y, por ende, en violador del derecho de propiedad 

consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política. Un tributo 

se considera confiscatorio cuando absorbe una parte sustancial de 

la renta o del capital gravado. La no confiscatoriedad contemplada 

en el artículo 40 de la Constitución Política resulta ser no sólo un 

límite a la progresividad del tributo, sino también un límite que 

surge como consecuencia de otro derecho protegido 

constitucionalmente, como es el derecho de propiedad.                 

b) Violación a los principios de capacidad contributiva, igualdad, 

racionalidad y proporcionalidad. El fundamento constitucional del 

ordenamiento jurídico tributario deriva de la relación de los 

artículos 18 y 33 constitucionales. El artículo 18 establece la 

obligatoriedad de contribuir con los gastos del Estado, en tanto 

que el artículo 33 establece como regla general el principio de 

igualdad ante la ley, del cual deriva también el principio de 

igualdad ante las cargas públicas. Tal y como prescribe la 

jurisprudencia constitucional, la igualdad establecida en el artículo 

33 de la Constitución Política no es absoluta, por lo que para 

efectos tributarios tal principio debe observarse desde la 
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perspectiva de la capacidad económica del sujeto pasivo y no al 

sujeto como tal. En lo que atañe a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, éstos deben analizarse de manera íntegra con el 

principio de igualdad, porque son parámetros esenciales para 

determinar la constitucionalidad del ordenamiento jurídico 

tributario. El ordenamiento jurídico y los actos de autoridad 

requieren para su validez y eficacia, no solamente ser 

promulgados por los órganos competentes, sino también estar 

acordes con las normas, principios y valores de la Constitución 

Política, como lo son, entre otros, el orden, la justicia, la legalidad, 

la libertad, etc., los cuales son como patrones de razonabilidad. 

Por ello, se procura que la ley no sea irracional, arbitraria o 

caprichosa, sino que debe ser acorde con el principio de 

proporcionalidad”. 

NO CONFISCATORIEDAD 

El principio de no confiscatoriedad supone un límite extremo que dimana del 

reconocimiento del derecho de propiedad. Pretende impedir una posible conducta 

patológica de las prestaciones patrimoniales coactivas, una radial aplicación de la 

progresividad que atente contra la capacidad económica que la sustenta (Queralt, 

2008). 
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En Costa Rica, a diferencia de España, no se encuentra regulado en su 

Constitución de manera específica el citado principio tributario de no 

confiscatoriedad. No obstante, la jurisprudencia nacional, especialmente de 

nuestra Sala Constitucional, lo ha extraído del artículo 40 CP y de un conjunto de 

derechos individuales y sociales, entre ellos el derecho de propiedad privada, 

garantizado en el artículo 45 CP, así como los principios y valores de la 

Constitución. 

El artículo 40 CP dispone que “nadie será sometido a tratamientos crueles o 

degradantes ni apenas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración 

obtenida por medio de violencia será nula”. 

Sancho González, citado por Fajardo Salas (2005), apunta al respecto: 

“La especial protección de la propiedad (la propiedad es 

inviolable, artículo 45 constitucional) se atenúa con la aparición del 

poder tributario, puesto que su ejercicio significa que el Estado, de 

alguna manera se apropia de la riqueza privada. Desde luego que 

no se trata de ninguna contradicción entre el derecho de 

propiedad y el deber de contribuir, sino de un límite al ejercicio de 

ese derecho en orden a la consecución del bien común, que debe 

tener un contenido que se fundamente en la razonabilidad de la 

medida contributiva. 
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Diría que sin el principio de no confiscación en materia 

tributaria, se podría en peligro el ejercicio de los derechos de 

naturaleza patrimonial. En otras palabras, la confiscatoriedad es 

incompatible con el derecho de propiedad”.    

El Tribunal Constitucional Español, en la sentencia 150-1990 del 4 de 

octubre, manifiesta que el límite máximo de la imposición viene cifrado 

constitucionalmente en la prohibición de su alcance confiscatorio. Como este límite 

constitucional se establece con referencia al resultado de la imposición, pues no 

se prohíbe la confiscación sino la imposición de que tenga “alcance confiscatorio”, 

es evidente que el sistema fiscal tendría dicho efecto si, mediante la aplicación de 

las diversas figuras tributarias vigentes, se llegara a privar al sujeto pasivo de sus 

rentas y propiedades, con lo que además se estaría desconociendo, por la vía 

fiscal indirecta, la garantía prevista. 

La Sala Constitucional, en el voto número 5749-93, señaló que se puede 

establecer como principio que se considerará confiscatorio el gravamen que 

exceda la capacidad económica o financiera del contribuyente, o bien, si el 

impuesto absorbe una parte sustancial de la operación gravada, y corresponderá 

al juez, en cada caso, analizar estas circunstancias, que serán, lógicamente, 

variables, y lo correcto es analizar esas situaciones en forma concreta. 
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La Sala Constitucional, en el voto 5652- 97 de las 16:30 horas del 16 de 

setiembre de 1997, expresa:  

“El principio de no confiscatoriedad constituye, al igual que 

los ya mencionados, un límite sustancial al poder tributario del 

Estado, pues establece que el derecho de propiedad se ve 

lesionado si el Estado absorbe una parte sustancial de la renta o 

del capital gravado de una actividad razonablemente explotada. 

Es por ello que la doctrina mayoritaria, en esta materia, sostiene, 

que la finalidad confiscatoria de un tributo, solo resulta legítima si 

de algún modo deja al contribuyente una cuota de la base 

imponible, razonablemente individualizada, es decir, que permita 

el efectivo goce de esta, no obstante la aplicación del impuesto”.  

El voto 2009-006841 de las catorce horas y cuarenta y siete minutos del 29 

de abril de 2009 ha confirmado la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional al 

reafirmar  lo establecido en el voto 5749-93: 

“El Estado puede tomar parte proporcional de la renta que genera 

el particular, para sufragar sus gastos, pero siempre que no llegue 

a anular la propiedad como tal, como sería el caso de que el 

tributo absorba totalmente la renta. Si la Constitución protege el 

derecho de propiedad al patrimonio integral, no se puede 
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reconocer y admitir que otras disposiciones lo destruyan. Así, para 

ser constitucionales, los tributos no deben desnaturalizar otros 

derechos fundamentales. La Constitución Política asegura la 

inviolabilidad de la propiedad privada, así como su libre uso y 

disposición y prohíbe la confiscación, por lo que no se puede 

permitir una medida de Tributación que vaya más allá de lo 

razonable y proporcionado. El impuesto es un medio de política 

económica que debe armonizarse con el gasto público y la 

coyuntura económica, y su límite es la capacidad tributaria del 

particular. La ordenación de los impuestos debe basarse en los 

principios de generalidad y equitativa distribución de las cargas 

públicas. La aplicación del principio de igualdad se refiere a la 

proporcionalidad de los impuestos, debiendo ser las cuotas 

desiguales para producir sacrificios iguales, de manera que exista 

una igualdad relativa respecto de la capacidad de pago, es decir, 

debe considerarse la capacidad económica del sujeto que debe 

pagar. Si la Constitución en su artículo 45 establece que la 

propiedad es inviolable, y en su artículo 40 que nadie será 

sometido a pena de confiscación, es indudable que el tributo no 

puede ser tal que haga ilusorias tales garantías. Lo que debemos 

entender por parte sustancial de la propiedad o la renta, es algo 

que no puede establecerse de manera absoluta: el componente de 
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discrecionalidad o de razonabilidad debe valorarse en cada caso 

concreto, de manera circunstancial según las necesidades de 

hecho, las exigencias de tiempo y lugar, y la finalidad económico-

social de cada tributo. Pero sí se puede establecer como principio, 

que se considera confiscatorio el gravamen que exceda la 

capacidad económica o financiera del contribuyente, o bien, si el 

impuesto absorbe una parte sustancial de la operación gravada, y 

corresponderá al Juez, en cada caso, analizar estas 

circunstancias que serán, lógicamente variables y lo correcto es 

analizar esas situaciones en forma correcta”. 
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TÍTULO II. DESARROLLO DE RENTA DUAL Y LA EXPERIENCIA 

INTERNACIONAL DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA IMPOSITIVO 

SECCIÓN A. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RENTA DUAL 

Este sistema combina las características de los sistemas de renta cedular y 

renta global, sin dejarlos a un lado totalmente. La pregunta es si esto es factible. 

Jarach, citado por Chávez Díaz y Ramírez Rodríguez (2007) plantea sobre 

este particular: 

“Un sistema de impuestos cedulares sobre las rentas de 

diferentes fuentes, e integrarlo con un impuesto complementario 

personal sobre el conjunto global de las rentas … es un artificio de 

origen histórico más que racional, debido a la decisión política 

adoptada por algunos países de transitar de sus sistemas cedulares 

hacia el sistema de impuesto único personal y progresivo a la renta 

neta total de las personas físicas sin afectar la experiencia de los 

impuestos cedulares que, como impuestos viejos, ya está 

internalizando en la población”.  (p. 123) 

 

 Esta innovación proviene de los países nórdicos. En la última década del 

siglo XX, las economías nórdicas establecieron un tributo dual que otorga un 
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tratamiento diferente a las rentas de capital, por razones administrativas y de 

eficiencia, y como respuesta a la fuga del ahorro. 

“…entre 1987 y 1993 los países nórdicos formalizaron el 

impuesto dual a la renta. Básicamente, este impuesto grava 

separadamente las rentas del trabajo –a tasas progresivas– y las 

rentas del capital –a una tasa proporcional– sean ellas empresariales 

o pasivas”.  (Barriex y Roca, 2007, p. 130) 

Según el profesor Picos Sánchez (2001), este nuevo sistema impositivo 

“…acepta explícitamente el tratamiento diferenciado de las 

rentas salariales y de capital y, consecuentemente, grava estas 

rentas en dos bases imponibles diferenciadas. Así, mientras que las 

rentas salariales tributan a una tarifa progresiva, las rentas de capital 

son gravadas a un tipo proporcional y uniforme, generalmente 

coincidente con el tipo marginal mínimo de la tarifa progresiva. 

Adicionalmente, este tipo también suele coincidir con el del impuesto 

de sociedades, gravándose así todas las rentas de capital al mismo 

tipo independiente de que el propietario sea una persona física o 

jurídica”.   (p. 7) 

Este sistema dual nórdico viene a ser modificado por un país que, por los 

problemas de su impuesto cedular de tributación sobre la renta, se ve en la 



 
 

63 
 

necesidad, no solo de cambiar de sistema impositivo, sino también de adaptarlo a 

las necesidades de su economía. Este sistema se denomina “impuesto dual a la 

Uruguaya”. 

“El nuevo impuesto a la renta dual a la uruguaya toma del 

sistema dual nórdico la idea central de gravar separadamente las 

rentas del trabajo, con tasas progresivas, y las rentas del capital, con 

una tasa proporcional. Es decir, establece una tasa impositiva menor 

para los rendimientos (intereses, dividendos y utilidades, alquileres, 

ganancias de capital), igual a la tasa marginal inferior que grava las 

rentas de trabajo. Esta tasa constituye el “ancla” del sistema, la tasa 

mínima a la cual se comienza  a gravar las rentas. A su vez la tasa 

marginal máxima que grava las rentas del trabajo es igual a la tasa 

que grava las rentas (netas) empresariales”. (Barriex y Roca, 2007, 

p. 132) 
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ESTRUCTURA DEL MODELO DUAL 

Elementos básicos del modelo 

El modelo dual ha ido, en sus intenciones reformistas, más lejos que el 

resto de los IRPF, buscando la neutralidad y la transparencia en el gravamen de 

las rentas del capital. Estos principios se incumplen en el resto de los IRPF, al 

optar estos por reformas parciales y no explícitas de sus modelos.  

Con este punto de partida, el modelo dual se concreta, en los términos de 

Sorensen (1998), en el siguiente diseño tributario: 

a) En primer lugar, separa las rentas sometidas a los actuales IRPF en dos 

grupos o bases: rentas laborales (salarios y pensiones) y rentas del capital 

(beneficios, intereses y ganancias patrimoniales). 

b) En segundo lugar, aplica a estas bases tratamientos diferenciados, con 

tipo fijo para las rentas del capital y variable para las rentas laborales, con una 

tarifa generalmente reducida de 2-3 tramos y un tipo marginal máximo mayor que 

el aplicado a las rentas del capital. 

c) En tercer lugar, en la que podría considerarse como versión estándar de 

este modelo, más neutral y más simple, el tipo marginal mínimo del impuesto 

progresivo coincide con el tipo fijo del impuesto proporcional, y ambos a su vez 

con el tipo fijo del Impuesto sobre Sociedades. 
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En la práctica, este esquema puede concretarse a su vez en dos métodos 

de separación de la base imponible (Cnossen, 1997, y Bavila, 2001): 

1. Separación completa de las rentas en dos bases imponibles, gravando 

las rentas salariales a tarifa progresiva y las rentas de capital a tipo proporcional. 

2. Tratamiento conjunto de todas las rentas a un tipo proporcional, 

gravando las rentas salariales adicionalmente a una tarifa progresiva. 

La compensación de rentas negativas ofrece un esquema paralelo: 

mientras en el segundo modelo las rentas de capital negativas (pérdidas 

patrimoniales o intereses pagados) pueden deducirse a costa de cualquier tipo de 

rentas en la base general a tipo fijo, en el primer modelo dichas rentas solo se 

pueden deducir en su propia base imponible, es decir, con rentas de capital 

positivas. 

La elección de uno u otro modelo dependerá también, por lo tanto, de la 

intención del legislador. 

Otro aspecto relevante en el modelo dual es la doble imposición de 

dividendos.  

Como el tipo impositivo soportado por las rentas de capital es igual en el 

nivel personal que en el nivel societario, se facilita la eliminación de la doble 

imposición de dividendos, bien sea a través del gravamen exclusivo en el IRPF 
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(atribuyendo totalmente los dividendos al accionista), bien sea a través del 

gravamen exclusivo en el Impuesto sobre Sociedades (practicando una exención 

total en el IRPF). En cualquier caso, esta posibilidad no siempre se ha llevado a la 

práctica (Picos Sánchez, 2004, p. 25).  

En el modelo dual se pueden definir impuestos que compartan la gestión 

de la renta salarial, de las rentas de capital, o de ambas, entre el nivel central y un 

nivel subcentral (local o regional). 

Es prudente señalar que el sistema de renta dual tiene una debilidad digna 

de exponer: la imposición de los autónomos. 

El esquema anterior, pese a su sencillez, encierra un problema importante: 

el tratamiento de aquellas rentas que presentan una naturaleza mixta, es decir, 

son en parte rentas de trabajo y en parte rentas de capital. Esto ocurre con los 

empresarios y profesionales (en adelante, autónomos) cuya renta tiene un 

componente salarial (el trabajo que lleva a cabo el autónomo en su negocio) y un 

componente capital (el producto de los activos afectos al negocio). Sin embargo, 

esta distinción no es observable a simple vista, por cuanto es prácticamente 

imposible conocer las horas que un autónomo invierte en su negocio, la 

productividad de su trabajo o la rentabilidad de sus activos (Picos Sánchez, 2004, 

p. 26). 
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Por consiguiente, si el modelo dual pretende mantener la neutralidad del 

IRPF, en el sentido de tratar de igual manera a asalariados y a autónomos, debe 

aplicarse algún método para estimar, aunque sea de manera aproximada, qué 

parte de la renta total del autónomo es renta salarial y qué parte corresponde al 

capital invertido en el negocio. 

El método utilizado para realizar esta imputación, denominado Source 

Model, consiste en estimar bien las rentas salariales que obtiene el individuo en el 

desempeño de su trabajo, bien la rentabilidad de sus activos empresariales, 

imputando al otro concepto el resto de los beneficios reales obtenidos.  

Este sistema de imputación a los autónomos es casi inviable: la 

administración no puede conocer el grado de esfuerzo realizado por el autónomo 

ni la cantidad de horas que invierte en su negocio, por lo cual la única solución 

posible sería la imputación de un salario igual para todos los contribuyentes. 

De esta manera, cualquier renta extra obtenida por encima de ese salario 

sería tratada como renta de capital a un tipo fijo reducido, y esto implica un tipo 

medio efectivo decreciente y, por lo tanto, la existencia de regresividad en el 

sistema. 

La estimación de las rentas de capital presenta menos inconvenientes. 

Aunque tampoco es posible conocer la rentabilidad de los activos, se puede 

realizar una imputación de rentas, aplicando una tasa de rentabilidad a los activos 
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del negocio. Así, no se produce el problema de regresividad apuntado y, aunque 

no deja de ser una estimación, el resultado final puede guardar cierta relación con 

la realidad. 

Hasta aquí se han descrito los métodos teóricos que permiten estimar la 

renta salarial y la renta de capital de un autónomo bajo un impuesto dual. Sin 

embargo, en la práctica algunos países no han aplicado aisladamente estos 

métodos, sino que los han combinado con otro método de separación de rentas 

denominado Fence Model.  

Este modelo (que no es exclusivo del modelo dual, sino aplicable en 

cualquier modelo de IRPF) constituye también un método de división de rentas, 

que trata de igualar el tratamiento de los autónomos con el de las personas 

jurídicas (Cnossen, 1999). 
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SECCIÓN B. APLICACIÓN DE LA RENTA DUAL  

DERECHO COMPARADO 

EXPERIENCIA DE DINAMARCA 

El primer país que transformó de forma explícita su IRPF sintético en un 

modelo dual fue Dinamarca, aunque el modelo adoptado no se ceñía exactamente 

al estándar, pues mantenía una cierta progresividad para las rentas de capital. Por 

otra parte, fue también el único de los países que con posterioridad (en 1994) 

renunció casi por completo al sistema dual. 

El sistema fiscal danés de mediados de los años ochenta presentaba 

características similares a los de los restantes países de la OCDE, con unos tipos 

marginales muy elevados (hasta el 73%, incluyendo el tramo local) y bases 

imponibles teóricamente extensas pero muy erosionadas por deducciones y 

exenciones. Entre estas últimas cabe destacar la exención total de las ganancias 

patrimoniales, tanto de bonos y otros instrumentos de deuda como de las 

generadas en más de tres años por la venta de acciones. 

En este contexto, seis de los principales partidos políticos daneses llegaron 

a un acuerdo en 1985 para la reforma del sistema fiscal. Los objetivos de este 

acuerdo eran luchar contra el fraude fiscal, promover el ahorro privado, reducir los 

tipos marginales, mejorar las condiciones de las familias con hijos y proporcionar 

una distribución más justa de la carga fiscal. 
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Como resultado del acuerdo de 1985, el Gobierno propuso la implantación 

de un impuesto dual puro, en el cual la renta gravable fuera separada en dos 

bases imponibles diferentes: una que agrupara las rentas de capital, y otra, el 

resto de las rentas bajo la denominación de renta personal (Picos Sánchez, 2004). 

Asimismo, se concretaba el tipo de tarifa aplicable a cada base, que debía 

ser proporcional en el primer caso y progresiva en el segundo. Sin embargo, 

durante los trámites parlamentarios, la propuesta inicial del Gobierno (minoritario) 

de un impuesto dual puro se vio transformada por las exigencias de la oposición, 

de forma que, en la definición final, se mantuvo cierta progresividad en el 

tratamiento de las rentas de capital. 

El nuevo impuesto, pese a reducir los tipos marginales, mantuvo unos 

niveles muy elevados, con un tipo marginal mínimo del 50%. La progresividad 

sobre las rentas de capital se conseguía con una base conjunta con mínimo 

exento gravada a un 6% adicional, y esta era la única característica que separaba 

al modelo danés del sistema dual puro. 

El modelo dual, así definido, estuvo vigente hasta 1994, cuando se puso en 

marcha en Dinamarca una nueva reforma del IRPF que conllevó la eliminación del 

sistema dual.  

Esta nueva reforma trató de dar respuesta a varios retos pendientes. En 

primer lugar, a las tendencias predominantes en la OCDE de reducción de tipos 
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marginales, que en la primera reforma habían quedado en niveles bastante 

elevados, tanto en la base salarial como en la de capital. En segundo lugar, se 

pretendía completar el proceso de extensión de bases, que en 1987 había dejado 

fuera a las ganancias patrimoniales. Y en tercer lugar, existía una preocupación 

por la falta de aceptación popular de un impuesto que grababa las rentas de 

capital a un tipo considerablemente menor que las del trabajo. 

En cuanto al tratamiento de los autónomos, el sistema de división de rentas 

del impuesto dual danés de 1987 aplicaba un sistema mixto Source Model-Fence 

Model. 

Este sistema se aplicó exclusivamente a los autónomos, en tanto las 

pequeñas empresas con socios activos eran gravadas en el Impuesto sobre 

Sociedades. 

Según el informe de competitividad de los países 2010-2011, publicado por 

el Foro Económico Mundial Dinamarca (INCAE Business School, s.f.), Dinamarca 

ocupa el lugar número nueve entre los diez primeros países más competitivos del 

mundo. De acuerdo con este mismo informe, en el 2005 tenía el cuarto lugar, con 

una carga tributaria superior al 49% del PIB. 

En cuanto al nivel de desarrollo, según el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) que publica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, citado 
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por Temístocles Montas, s.f.), este país ocupa el puesto catorce a escala mundial 

en el año 2005.  

Entre 1980 y 2010, el IDH de Dinamarca creció en un 0,4% anual, al pasar 

del 0,770 hasta el 0,866 de la actualidad, lo cual coloca al país en la posición 19 

de los 169 países para los que se disponen datos comparables (Oficina del 

Informe sobre Desarrollo Humano). 

EXPERIENCIA DE SUECIA 

El origen de la reforma sueca también se remonta a finales de los años 

ochenta, aunque su puesta en funcionamiento no tuvo lugar hasta 1991. 

El nuevo impuesto se definió como un impuesto dual casi puro. El tipo 

aplicable a las rentas de capital se fijó en el 30% (coincidente con el tipo del 

Impuesto sobre Sociedades, que se había reformado de manera simultánea). 

Dicho tipo se aplicaba de modo estrictamente proporcional, sin mínimo exento. En 

cuanto a la renta salarial, la mayoría de la recaudación quedó en manos de los 

municipios, que aplicaban diversos tipos proporcionales con una media del 32% 

con mínimo exento. 

Asimismo, el Gobierno central aplicaba un 20% a las rentas más altas, con 

lo cual quedaba fijado una tarifa progresiva con solo dos tramos. 
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Una última característica importante del impuesto es el método de 

deducción de rentas de capital negativas (pérdidas patrimoniales e intereses 

pagados), que limitó en gran medida las posibilidades existentes en el sistema 

anterior. Desde 1991, estas rentas solo son deducibles al tipo de las rentas de 

capital, y además con limitaciones cuantitativas. 

El sistema ha mantenido sus rasgos básicos a lo largo de la década de los 

años noventa. Quizá el cambio más importante, previsto aunque no puesto en 

marcha inicialmente, fue la introducción de un sistema de separación de rentas 

para los autónomos, cuyos ingresos tributaban hasta entonces en su totalidad 

como renta personal. 

Por otra parte, en el mismo año de la puesta en marcha de la reforma, llegó 

al Gobierno una coalición de centro-derecha, que posteriormente introdujo algunos 

cambios en la tributación de las rentas de capital.  

Uno de ellos fue la exención total de los dividendos en el IRPF, que hasta 

entonces soportaban doble imposición, mitigada, eso sí, por deducciones en el 

nivel societario (Mutén, 1993).  

Otro fue la rebaja a la mitad (15%) del gravamen de las ganancias 

patrimoniales (Cnossen, 1997a). El objetivo de esta medida era mantener la 

neutralidad, por cuanto el legislador entendía que la mitad de las ganancias 

correspondían a beneficios retenidos ya gravados en la sociedad (Ganghof, 2001).  
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Por último, el Gobierno intentó reducir el tipo de las rentas de capital al 

25%, tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades, pero dicha reforma 

no contó con respaldo parlamentario suficiente y se pospuso hasta 1995.  

Sin embargo, el Gobierno socialdemócrata surgido de las elecciones de 

setiembre de 1994 no solo no llevó a cabo esta medida, sino que anuló la 

exención de los dividendos y la rebaja del gravamen de las ganancias 

patrimoniales (Cnossen, 1997a). Además, con posterioridad rebajó el tipo estándar 

Impuesto sobre Sociedades, pero solo al 28% y sin reducir simultáneamente el 

tipo de las rentas de capital del IRPF.  

De esta forma se rompió la inicial neutralidad del impuesto dual sueco, que 

gravaba todas las rentas de capital, individuales y societarias, al 30%. En cuanto a 

la imposición sobre la renta salarial, se introdujo un nuevo tramo en el nivel estatal 

con un tipo marginal máximo del 25%, para compensar la reducción de ingresos 

provocada por la crisis económica (Strand, 1999). 

En lo referente a la división de rentas de los autónomos, esta se introdujo 

en Suecia en 1994. Su estructura es, al igual que en el caso danés, una mezcla 

del Fence Model y de la versión neta del Source Model.  

No obstante, el modelo sueco presenta algunas diferencias con respecto al 

danés. Si bien la aplicación del Fence Model sobre el llamado beneficio residual es 

similar en ambos países, mientras en Dinamarca la parte de los beneficios no 



 
 

75 
 

distribuidos después de impuestos se incluye como base para el cálculo de la 

renta de capital imputada al neto patrimonial, en el caso sueco no se permite esta 

inclusión, por lo que la renta personal resultante es más elevada. 

El Índice de Desarrollo Humano representa el impulso de una definición 

más amplia del bienestar y ofrece una medida compuesta de tres dimensiones 

básicas del desarrollo humano: salud, educación e ingresos. Entre 1980 y 2010, el 

IDH de Suecia creció en un 0,5% anual, al pasar del 0,773 al 0,885 de la 

actualidad, lo cual coloca al país en la posición 9 de los 169 países para los que 

se disponen datos comparables.  

El IDH de OCDE como región ha pasado del 0,723 de 1980 al 0,853 de la 

actualidad, por lo cual Suecia se sitúa por encima de la media regional. Las 

tendencias del IDH muestran un importante histórico, tanto en el ámbito nacional 

como en el regional, y localiza las pronunciadas brechas existentes en el bienestar 

y en las oportunidades de vida que continúan dividiendo nuestro mundo 

interconectado (Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano). 

EXPERIENCIA DE NORUEGA 

El punto de partida de Noruega es similar al de Suecia y al de Dinamarca. 

Al igual que ocurría en estos países, el IRPF noruego presentaba una 

combinación de altos tipos marginales con bases imponibles estrechas. Además, 

los intereses pagados eran totalmente deducibles a los altos tipos marginales, por 
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lo cual la tarifa progresiva acababa siendo poco efectiva en términos 

redistributivos, y la recaudación por rentas de capital llegaba a ser negativa 

(Ganghof, 2001). 

Esta cuestión tuvo efectos especialmente importantes en el mercado de la 

vivienda, donde, debido al tratamiento muy favorable de los intereses invertidos, 

se llegó a crear una burbuja inmobiliaria que estalló en 1987 (Van den Noord, 

2000). Aunque la reforma dual se puso en marcha cinco años después, ya en ese 

momento se tomaron medidas parciales para evitar estos problemas. 

Por ejemplo, la base imponible fue extendida y se fue limitando 

gradualmente la posibilidad de deducir intereses al tipo marginal. Sin embargo, 

persistieron importantes tratamientos específicos en la tributación de ciertas rentas 

de capital (Holmoy y Vennemo, 1995). 

A esta situación se unió en Noruega otro factor: los modelos duales 

implantados anteriormente en Dinamarca y Suecia, países con los que Noruega 

mantiene fuertes lazos económicos, presionaban a favor de la adopción de un 

sistema fiscal similar, que pudiera evitar la huida de capitales a los otros países, e 

incluso atraer capitales a Noruega. Este fue uno de los factores cruciales para que 

en Noruega se adoptara una reforma fiscal dual, en el mismo sentido que los 

países vecinos (Zimmer, 1993). 
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La reforma fiscal dual empezó a gestarse en 1988, con la formación del 

Aarbakke Committee, encargado de elaborar una propuesta de reforma para las 

rentas de capital y de sociedades, y se estudió paralelamente la reforma de la 

imposición de los salarios (Sollund, 1991).  

Después de tres años de debates, en 1991 se aprobó una reforma global de 

la imposición sobre la renta que, como en el caso sueco, consistía en un impuesto 

dual con bases más amplias y tipos menores sobre la renta de las personas 

físicas, y en una reforma paralela del Impuesto sobre Sociedades (Picos Sánchez, 

2004). 

La reforma fue aprobada bajo un gobierno laborista y con unanimidad 

parlamentaria. No obstante, durante el proceso de elaboración hubo críticas 

externas, tanto desde el ámbito académico como desde el empresarial. En ambos 

casos se criticaban las limitaciones a las deducciones en el ámbito empresarial, 

que elevarían sustancialmente los tipos impositivos efectivos, pero estas críticas 

tuvieron escaso éxito (Skaar, 1991). 

El sistema aprobado, pese a ser en la práctica un impuesto dual, presenta 

una estructura diferente a la del sueco. En este caso existen también dos bases 

imponibles, pero con distintos contenidos. 

En una de ellas (renta ordinaria) se gravan todos los ingresos a un tipo 

proporcional (28%), con un mínimo exento solo para la parte salarial. En la otra 
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base imponible (renta personal), se gravan solo las rentas salariales a una tarifa 

progresiva de dos tramos y con un mínimo exento más elevado.  

Esta combinación provoca que el resultado final sea una tarifa progresiva 

sobre la renta salarial y una proporcional sobre las rentas de capital. Sin embargo, 

la elección de este esquema tiene una consecuencia importante: permite deducir 

gastos y pérdidas de capital de la base ordinaria, es decir, de todas las rentas del 

individuo, y no solo de las de capital (Bavila, 2001).  

Por último, cabe destacar que el sistema noruego, al contrario del sueco, 

eliminó desde el principio la doble imposición de dividendos (Cnossen, 1997a) y 

creó un sistema de separación de la renta de los autónomos (Sollund, 1991). 

En cuanto a la división de rentas de los autónomos, el sistema fiscal 

noruego opta por el Source Model, y es el único de los países analizados que 

sigue el método bruto. El método no solo se aplica a empresarios individuales y 

profesionales, sino también a pequeñas empresas en las que los socios que 

ejercen su actividad en el negocio poseen al menos los dos tercios de la empresa. 

Este mecanismo pretende evitar que estos socios reciban todos sus 

ingresos en forma de dividendos, tributando exclusivamente al tipo de las rentas 

de capital. 

Según los datos establecidos por el Índice de Desarrollo Humano entre 

1980 y 2010, Noruega creció en un 0,6% anual, pues pasó del 0,788 al 0,938 
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actual, lo cual coloca al país en la posición 1 de los 169 países para los que se 

disponen datos comparables (Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano). Al 

igual que Suecia, este país se encuentra por encima de la media de los países de 

la OCDE. 

EXPERIENCIA DE URUGUAY 

Uruguay contaba con un sistema de renta cedular incompleto, el cual, como 

se verá, fue sustituido por el sistema de renta dual o mixta o, como lo llaman los 

uruguayos, un sistema de renta dual a la uruguaya. 

La necesidad de resolver los problemas de diseño del sistema cedular 

incompleto de tributación sobre la renta fue una de las razones que llevó a 

redefinirlo. Entre esos problemas se hallaban los siguientes: 

i) el sistema no era global, es decir, no gravaba todas las 

rentas. Esto implicaba una clara violación del principio de equidad 

horizontal (igual tratamiento para contribuyentes de igual capacidad 

contributiva); 

ii) no aseguraba la equidad vertical, pues la mayoría de las 

rentas del trabajo, incluido el trabajo empresarial, tributaba a tasas 

altas, mientras que la mayoría de las rentas del capital, percibidas 

por los estratos de mayores ingresos, estaba exenta; 
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iii) por tratarse de un grupo de impuestos sobre diferentes 

bases y a diferentes tasas, creaba múltiples posibilidades de 

arbitraje: por ejemplo, en el caso de los préstamos (back to back), 

por los cuales los propietarios prestan –interés exento– por 

interpuesta persona a su empresa –interés deducible–. Esto se 

refleja en la razón entre la renta empresarial y el patrimonio en los 

años 1993-1997: mientras que para la industria y los servicios esa 

razón se aproximó al 3,5% en promedio, para los bancos fue de 

0,08%, es decir, inferior al uno por mil.  (Barriex y Roca, 2007.)  

Una reforma tributaria presentada en el 2006, la cual entra en vigencia el 1 

de julio de 2007, modifica significativamente el anterior régimen tributario vigente 

en Uruguay. 

 Los principales objetivos y características de la reforma se orientaban a 

incrementar la equidad de la distribución del ingreso disponible, a la vez que se 

pretendía simplificar, racionalizar y modernizar el sistema impositivo, para 

promover la eficacia en la recaudación y provocar un incentivo en las inversiones. 

Los elementos principales por reformar en el sistema tributario se enumeran 

a continuación:  

 Eliminación de 14 impuestos. 

 Modificación de la estructura del Impuesto a la Renta: 
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o Incorporación del Impuesto a la Renta de las Personas 

Físicas que grava a los ingresos de fuente uruguaya, con alícuotas 

que varían desde un 10% a un 25% para rentas de trabajo (que 

superen un mínimo no imponible) y desde un 3% a un 12% para 

rentas de capital 

o Modificación del anterior Impuesto a las Rentas de la 

Industria y Comercio. Reducción de la tasa del Impuesto a las Rentas 

de las Actividades Económicas (IRAE) de 30% a 25%, extensión del 

período de prescripción de las pérdidas fiscales de ejercicios 

anteriores de 3 a 5 años y ampliación de la base de aplicación del 

impuesto a un mayor número de vehículos jurídicos y actividades 

económicas (anteriormente, las sociedades anónimas se 

encontraban alcanzadas por el Impuesto a las Rentas por todas sus 

rentas, mientras que otros vehículos jurídicos o personas físicas 

solamente estaban gravados por las rentas derivadas de la 

combinación de los factores capital y trabajo-rentas empresariales). 

o Introducción del Impuesto a las Rentas de los No 

Residentes (IRNR) y modificación en la aplicación de las retenciones 

del Impuesto a la Renta: a) todas las rentas de fuente uruguaya 

obtenidas por no residentes (excepto las obtenidas por 

establecimientos permanentes (EP) en Uruguay) se hallarán 

grabadas por el IRNR a una alícuota general del 12% sobre la renta 
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bruta, sujeto a determinadas excepciones; b) dividendos y utilidades 

pagados o acreditados por sujetos pasivos del IRAE estarán sujetos 

a la retención del Impuesto a la Renta a una tasa del 7%, solo si 

tienen como origen rentas grabadas por dicho impuesto.  (PWC, s.f.) 

Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)  

Es un tributo anual que grava a la tasa del 25% las rentas de fuente 

uruguaya derivadas de actividades económicas de cualquier naturaleza. Se 

entiende por rentas de fuente uruguaya a las obtenidas de actividades 

desarrolladas, bienes situados o derechos explotados económicamente en 

Uruguay.  

Las rentas derivadas de actividades agropecuarias también están gravadas 

por el IRAE, y en ciertos casos el contribuyente puede optar por tributar este 

impuesto o el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA, un 

impuesto que grava la venta de ciertos productos por dicho sector). (Uruguay XXI 

Promoción Inversiones y Exportaciones, s.f.). 

Impuesto al Patrimonio (IP)  

Este impuesto grava los activos en el país –deducidos ciertos pasivos– al 

cierre del ejercicio económico anual, con tasas del 3,5% para las obligaciones y 

debentures, títulos de ahorro y otros valores similares emitidos al portador, del 

2,8% para el patrimonio de los bancos y casas financieras y del 1,5% para el resto 
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de las personas jurídicas (Uruguay XXI Promocion inversiones y Exportaciones, 

s.f.). 

 Las personas físicas tributan el IP con tasas progresivas que varían del 0,7 

al 2,5% (que se proyecta unificar, reduciéndolas progresivamente hasta un 0,10% 

en el año 2016), y que se aplican sobre el excedente de un mínimo no imponible 

individual de aproximadamente US$ 80.000, el cual se duplica para los núcleos 

familiares (Uruguay XXI Promocion inversiones y Exportaciones, s.f.). 

Impuesto a las rentas de las personas físicas (IRPF) 

 Es un impuesto personal y directo que grava las rentas de fuente uruguaya 

obtenidas por personas físicas residentes. A efectos de este tributo, se considera 

residentes a las personas físicas que permanezcan más de 183 días por año civil 

en el país o que tengan en Uruguay el centro de sus intereses vitales o 

económicos.  

El impuesto se aplica bajo un sistema dual que distingue las rentas 

derivadas del factor productivo capital (gravadas a tasas proporcionales del 3 al 

12%) y las derivadas del factor productivo trabajo (gravadas a tasas progresivas 

del 0 al 25%). El tributo tiene carácter anual y se liquida como regla al 31 de 

diciembre de cada año. Sin perjuicio de ello, la reglamentación aplicable prevé la 

realización de anticipos y retenciones para distintos tipos de rentas (Uruguay XXI 

Promocion inversiones y Exportaciones, s.f.). 
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Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR)  

Es un impuesto anual que grava las rentas de fuente uruguaya obtenidas 

por personas físicas y jurídicas no residentes. Se aplica a tasas proporcionales 

que oscilan entre el 3 y el 12%, según el tipo de renta. En general, se aplica por 

vía de retención a través de las empresas locales que paguen o acrediten rentas 

gravadas al exterior. Cuando no exista un agente de retención designado, el 

contribuyente designará a un representante en Uruguay y tributará el impuesto en 

forma directa (Uruguay XXI Promocion inversiones y Exportaciones, s.f.). 

La nueva reforma aplica un sistema autodenominado “Impuesto a la renta 

dual a la uruguaya”, el cual toma del sistema dual nórdico la idea central de gravar 

por separado las rentas del trabajo, con tasas progresivas, y las rentas del capital, 

con una tasa proporcional.  

Para Barriex y Roca (2007), esta tasa constituye el “ancla” del sistema, la 

tasa mínima a la cual se comienza a gravar las rentas. A su vez, la tasa marginal 

máxima que grava las rentas del trabajo es igual a la tasa que grava las rentas 

netas empresariales. 

El impuesto dual a la uruguaya, según estos autores, limita la posibilidad de 

arbitraje que ofrece el sistema dual de los nórdicos, al punto de dejar libre la 

opción de acogerse al impuesto a la renta empresarial o al impuesto a la renta de 
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las personas físicas, en el caso de las personas físicas que presten servicios 

profesionales u obtengan rentas de tipo empresarial. 

 El sistema está ideado de modo que, por ejemplo, un contribuyente 

autónomo pueda optar entre tributar como empresa, pagando una tasa nominal de 

25% sobre su renta neta (deduciría todos los gastos admitidos a las empresas), o 

bien, tributar como persona física y pagar lo correspondiente a los tramos de 

rentas del trabajo, cuya tasa marginal superior es también de 25%. En este último 

caso, no puede descontar los gastos que corresponden a la actividad empresarial, 

sino solo los personales (aportes a la seguridad social, a la salud de sus hijos y un 

porcentaje fijo por gastos, de 30%).  

Si el contribuyente autónomo es “grande” (por ejemplo, contrata 

profesionales y tiene una gran infraestructura), seguramente tributará como 

empresa para deducir los gastos. Si es “pequeño”, quizás lo favorezca tributar 

como persona física, lo cual tiene sentido económico porque seguramente en su 

actividad predomina el factor trabajo (y el sistema no persigue castigarlo 

haciéndolo tributar como si su actividad fuera predominantemente empresarial). 

Para Barriex y Roca (2007) esto no es arbitraje. Para que exista arbitraje, 

tiene que haber una estrategia dominante por la cual el contribuyente siempre 

gana disfrazándose. 
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Finalmente, el sistema dual a la uruguaya toma del impuesto de tasa 

uniforme la característica de fijar un mínimo no imponible que deje fuera del 

impuesto a un alto porcentaje de la población (60%) y la de permitir solo un 

limitado número de deducciones, facilitando así su administración y evitando la 

erosión de la base imponible –y la acción de los lobbies–, que sí se dan con el 

modelo sintético, en especial en América Latina. 

El modelo aprobado es fácil de cumplir y fiscalizar porque, según Barriex y 

Roca (2007): 

i) Grava las rentas del capital con una tasa uniforme de 

retención liberatoria, sean ellas percibidas por residentes o por no 

residentes; 

ii) Deja fuera del impuesto un 60% de la población total, de 

modo que un quinto de la población que era alcanzado por el 

impuesto a las retribuciones personales (IRP) –que fue eliminado– no 

se verá afectado por el impuesto dual; además, el 80% de este 

impuesto será pagado por el 20% más rico de la población; 

iii) Establece pocas deducciones (solo tres: los aportes a la 

seguridad social, los aportes al seguro de salud y las deducciones 

por hijo o dependiente), las que son fáciles de determinar; 
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iv) Evita el arbitraje tributario entre los diferentes tipos de renta 

y/o naturaleza jurídica de los contribuyentes, con lo que se reducen 

los incentivos a la evasión y no se generan cambios en la cartera de 

ahorros, y 

v) Capta más ingresos que el impuesto cedular incompleto y, 

por lo tanto, permite eliminar tributos ineficientes (imaba, cofis y 

otros), simplificando el sistema. En tercer lugar, el diseño propuesto 

permite a Uruguay mantener el secreto bancario (tributario) y a la vez 

no ser considerado un paraíso fiscal.    

Según la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano, el IDH de Uruguay 

es de 0,783, lo cual coloca al país en la posición 48 de los 187 países para los 

que se disponen datos comparables. 

El crecimiento del IDH aumentó exponencialmente a una velocidad mayor 

después de la reforma que en los años anteriores a esta.  

En los datos generados por la Dirección General Impositiva de Uruguay, 

después de entrar en vigencia la reforma tributaria en junio de 2007, se observa 

un descenso en la recaudación tributaria respecto del PIB.  

 
La recaudación para el 2008 no muestra datos comparables con el 2007, 

pues la reforma solo estuvo vigente durante medio año del 2007, y es a partir del 

2009 cuando se percibe un pequeño aumento del 2,6% en términos reales 
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(Direccion General Impositiva, 2009), aunque en este año todavía muchos 

contribuyentes no habían pasado del Impuesto a las Rentas de Industria y 

Comercio (IRIC) a ser contribuyentes del IRAE.  

 
El nuevo impuesto rige para los ejercicios iniciados a partir del 1 de julio de 

2007. Esto implicó que el IRIC se siguiera recaudando en 2008, incluso en el 

segundo semestre de ese año, al tiempo que comenzaba a sustanciarse la 

recaudación del IRAE.  

 
Los últimos contribuyentes en ingresar en el IRAE son aquellos con mes de 

inicio de su ejercicio económico en junio: en ese mes de 2007, por ser anterior a la 

entrada en vigencia del IRAE, iniciaron el ejercicio tributando IRIC, y la declaración 

correspondiente debió presentarse ante la DGI en setiembre de 2008 como último 

plazo (cuatro meses después de cerrado el ejercicio).  

 
Los contribuyentes que estaban en esta situación, recién empezaron su 

primer ejercicio de IRAE en junio de 2008 y, por lo tanto, su primera declaración 

referida a este impuesto se debió haber recibido en setiembre de 2009 o antes. 

Por consiguiente, en el caso de este tipo de contribuyentes, la pérdida de 

recaudación derivada de la diferencia de tasa entre el IRAE (25%) y el IRIC (30%) 

se terminó de concretar apenas en el año 2009. 
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La Direccion General Impositiva (2011), en su informe del 2011 sobre la 

presión tributaria, indica que con la aplicación de la reforma tributaria (2007-2008), 

y también en un contexto de crecimiento económico, la presión tributaria total no 

crece (y la impositiva, en la que influyen principalmente los tributos administrados 

por la DGI, tampoco), sino que incluso disminuye. Esto ya se había observado y 

señalado en diversos informes, y solo reafirma que la reforma tributaria no fue 

recaudatoria sino todo lo contrario. 
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CONCLUSIONES 

A través del cuerpo de este documento, se puede comprender la evolución 

del sistema impositivo que denominamos renta, la cual se ha estudiado como 

concepción moderna desde mil setecientos noventa y nueve. 

El concepto de renta es dinámico, por cuanto ha venido evolucionando y 

cambiando su significado de jurista en jurista. Al final, el concepto de renta será el 

que plasme el legislador en los cuerpos normativos tributarios de cada país.  

Así, se puede decir que el término renta se utiliza para indicar el ingreso 

neto de una persona, o para designar los productos netos de fuentes 

determinadas. La mayor parte de la doctrina ha dividido o clasificado la renta en 

tres sistemas impositivos, ya estudiados durante el recorrido de este texto, a 

saber: a) impuesto cedular de la renta, b) sistema de renta global y c) el llamado 

sistema mixto o renta dual. En este último se ha enfocado el presente trabajo. 

Retomando un poco las líneas ya estudiadas, se puede decir que el sistema 

de renta cedular tiene su origen en el denominado Income Tax, cuya característica 

principal es la división del impuesto en categorías o cédulas según su fuente. Esto 

dependerá de distintos criterios escogidos por el legislador, como por ejemplo la 

relación de dependencia o de autonomía en que se obtiene, ya sea si proviene del 

trabajo o del capital. 
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Se determinó claramente que el primer modelo de renta se ha vuelto viejo y 

obsoleto, pues ya no se ajusta a los principios de justicia material tributaria, por 

cuanto trata en forma desigual rentas de igual cuantía, no capta la verdadera 

riqueza de los contribuyentes y deja sin tributar zonas de la renta, todo lo cual 

contradice los principios de igualdad tributaria, de progresividad y generalidad. No 

siempre el que más tiene más aporta para los gastos del Estado, sino todo lo 

contrario. Además, deja sin gravar zonas de la riqueza, lo cual va en contra de una 

mayor tributación para el bienestar de la población en general. 

El extremo opuesto al modelo cedular, como se expresó en apartados 

anteriores, es el sistema de renta global. Este no consiste en dividir y ver las 

rentas en categorías o cédulas, sino en tratar todas las rentas por igual. Se le 

aplica una base imponible única, y carece de importancia de dónde provengan las 

rentas, si del trabajo o del capital, pues todas se tratan de una misma forma. 

De conformidad con la doctrina, el sistema de renta dual reúne las 

características de los dos sistemas antes mencionados, y es una especie de 

transición del sistema cedular al global. Sin embargo, de acuerdo con la 

experiencia internacional, es un sistema estable y autosuficiente, que no viene del 

sistema cedular para llegar al global, sino que sus principios y estructura son 

autosuficientes para conformar un sistema independiente. 
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Los llamados países nórdicos formalizaron el impuesto dual entre 1987 y 

1993. Este consiste, a grandes rasgos, en gravar por separado las rentas del 

trabajo a tasas progresivas y las rentas de capital a una taza proporcional. 

Cada país ha hecho lo suyo en cuanto al tratamiento del impuesto en cada 

sistema. Así, Uruguay realizó modificaciones al sistema dual nórdico, del cual 

tomó la idea central de gravar separadamente las rentas del trabajo con tasas 

progresivas, y las rentas del capital a una tasa proporcional, y que, como se vio, 

han autodenominado como impuesto dual a la uruguaya. 

El sistema de renta dual existe en armonía con los principios de justicia 

material constitucional. Es un caso apegado a nuestra realidad, pero no se le dio 

mucho énfasis por haber sido declarado inconstitucional en su procedimiento 

legislativo de creación: el Proyecto de Solidaridad Tributaria. 

Dicho proyecto normativiza, en su estructura, que el impuesto a la renta 

debe ser cancelado por todos los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, 

que produzcan sus rentas en el país, ya sean resultado del trabajo o de rentas del 

capital. Todos tienen el deber de contribuir con las cargas del Estado. La 

normativa no contiene excepciones ni da concesiones ni bonificaciones tributarias 

que puedan reputarse como discriminatorias, por cuanto la categorización de 

contribuyentes es violatoria del principio de igualdad tributaria cuando se realiza 

sin justificación alguna. 
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El impuesto dual es un sistema donde los contribuyentes pagan el impuesto 

a la renta en proporción a sus posibilidades económicas o capacidad económica. 

La tarifa a las rentas del trabajo son progresivas, siempre con un primer tramo 

exento, necesario para la supervivencia personal. 

Igualmente, en el caso de las rentas del capital, en el cual la base imponible  

no es progresiva sino una tarifa plana, siempre tendría un tramo exento, y después 

de este el contribuyente irá aportando cada vez más según vaya incrementando 

su capacidad económica. 

El sistema dual carece del carácter de confiscatoriedad, debido a que, como 

ya se vio, no incluye la posibilidad de confiscar propiedades y rentas en virtud del 

no pago del impuesto por parte de los contribuyentes. Más bien, la base impositiva 

grava de tal manera al contribuyente que exceda la capacidad económica de este, 

lo cual no sucede en las bases impositivas diseñadas en dicho proyecto de ley. 

La renta dual presenta un problema al determinar las rentas de los llamados 

autónomos o trabajadores por cuenta propia, en cuanto a la clasificación de las 

rentas, de si estas son rentas provenientes del capital o del trabajo. Esto va en 

contra de la progresividad del sistema. Sin embargo, se han hallado diversas 

soluciones, entre ellas la aplicación del Source Model o el Fence Model, o como lo 

comenzó a hacer Uruguay, dar la opción de que el contribuyente se acoja a la 

renta empresarial o al impuesto a la renta de personas físicas, en el caso de las 
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personas que presten servicios profesionales u obtengan rentas de tipo 

empresarial. 

El apego del sistema a los principios de justicia material, los cambios 

efectuados para mejorar el sistema en cuanto a la regresividad que presentaba al 

aplicar la base imponible a los autónomos y el alto grado de los países aplicables 

del sistema dual en el Índice de Desarrollo Humano, la sencillez del sistema al 

aplicarlo, lo convierten en una buena alternativa como sistema sustitutivo del 

actual sistema de renta. 

Aunque el Proyecto de Solidaridad Tributaria haya quedado a un lado, no 

es un indicador de que todo esté perdido.  

De esta forma, se comprueba que el sistema de renta dual se apega a los 

principios de justicia material como tal. Dependerá de futuros proyectos 

legislativos que tomen en cuenta dicho sistema, que no se desvirtúe su esencia y 

se transforme en un sistema impositivo discriminatorio, desigualitario, 

desproporcional y confiscatorio. 

Dada la falta de datos comparables entre el cambio del sistema de renta 

cedular y el de renta dual, no se puede afirmar que este mejore la recaudación o 

no lo haga. Como se observó en los dos primeros años después de la reforma, 

hubo bajas en la recaudación tributaria de Uruguay, y en el tercer año apenas se 

incrementó un poco. Sin embargo, estos datos no se pueden tomar 
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verdaderamente en cuenta, pues, en ese tercer año, muchas partes de la reforma 

todavía no se habían comenzado a aplicar debido al período de transición entre un 

impuesto y el otro. 

Con base en todo lo expuesto, se recomienda la sustitución del impuesto 

cedular vigente en Costa Rica por el sistema de renta dual, en vista de que este 

sistema impositivo no contraviene los principios constitucionales de justicia 

material. A la vez, es un sistema fácil de aplicar y evita que queden rentas sin 

gravar, al gravar las rentas de forma progresiva y proporcional a la capacidad 

económica de cada contribuyente. 
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