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Resumen: 

Justificación 

Uno de los principales mecanismos de crecimiento económico de un país se basa en 

la correcta aplicación de políticas de atracción de inversión extranjera directa. El Régimen 

de Zona Franca ha demostrado ser una estrategia exitosa para el logro de este fin. 

Mediante el estudio de la figura del Régimen de Zonas Francas, y a través del 

análisis de la normativa que rige esta institución, se intenta demostrar que la 

reestructuración del régimen jurídico del impuesto territorial no modificó o generó cambio 

en su naturaleza o en sus elementos esenciales con la entrada en vigencia de la ley 7509, 

por lo cual subsiste en realidad  el mismo tributo.  

Hipótesis  

‐Tras la entrada en vigencia de la ley 8794 del 12 de enero de 2010, las empresas acogidas 

al Régimen de Zonas Francas gozan de la exoneración al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

por cuanto con la promulgación de la Ley Nº7509 se configuró en realidad una 

restructuración del régimen jurídico del Impuesto Territorial, mas no así, un cambio en su 

naturaleza o en sus elementos esenciales.‐ 

Objetivo General 
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Comprobar el restablecimiento de la dispensa legal de la obligación tributaria otorgada a las 

empresas acogidas al Régimen De Zonas Francas, Relativa al pago del Impuesto Sobre 

Bienes Inmuebles. De conformidad con la entrada en vigencia de la ley 8794 del 12 De 

enero de 2010. 

Metodología 

La metodología por la cual se opta para el desarrollo de la presente investigación, encuentra 

su fundamento en la interpretación y el estudio histórico, político, y jurisprudencial de la 

normativa.   

La aproximación al tema desde estos diferentes puntos de apreciación, se encuentra 

encaminada primordialmente a la determinación de la voluntad del legislador, el 

denominado “verdadero espíritu de la ley”. 

Conclusiones 

Como primer parámetro, llegamos a la conclusión de qué, para delimitar los alcances del 

artículo 63 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es necesaria la 

determinación del momento histórico de la creación del tributo sobre el cual se haya creado 

originalmente la dispensa legal, mediante el análisis comparativo de los elementos 

esenciales y la naturaleza de los tributos investigados. 

Así pues, llegamos a la conclusión de que tanto el tributo sobre el cual versa la Ley de 

Impuesto Territorial, como el tributo señalado en la Ley del Impuesto Sobre Bienes son en 
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realidad el mismo tributo, impuesto sobre la propiedad inmueble. Esto por cuanto 

comparten idénticos elementos esenciales, así como la misma naturaleza de impuesto de 

carácter nacional. Y por lo tanto,  el momento histórico de la creación del tributo encuentra 

asidero en 1939,  año de promulgación de la ley número 27 sobre Impuesto Territorial. 

Con base en lo anterior, concluimos que a la exoneración establecida al impuesto a la 

tenencia de bienes inmuebles, no le es aplicable la limitación señala en el artículo 63 del 

Código Tributario, por cuanto, aún cuando la promulgación de la ley 7509 haya sido 

realizada de manera posterior a la creación de la ley 7210 del Régimen de Zonas Francas, y 

su posterior reiteración mediante Ley 7293 de exoneraciones vigentes,  nos encontramos  

en realidad ante el mismo tributo, creado en el año 1939. 

La dispensa legal al Impuesto Territorial, posteriormente denominado Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, no es restablecida tras la entrada en vigencia de la ley 8794 del 12 de 

enero de 2010, esto en razón de que tal exención no fue abolida con la promulgación de la 

ley 7509, por cuanto configuró en realidad una restructuración del régimen jurídico del 

Impuesto Territorial, y no así, un cambio en su naturaleza o en sus elementos esenciales. 
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INTRODUCCIÓN 

El Régimen de Zonas Francas establecido en nuestro país a principios de los años noventas, 

se configura desde sus comienzos como un “… conjunto de incentivos y beneficios que el 

Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando 

cumplan los demás requisitos y las obligaciones establecidos…”(1) por la legislación 

particular.  

Dentro de los incentivos y beneficios que menciona la norma citada, la ley 7210 del 

Régimen de Zonas Francas, establece, en su numeral vigésimo, entre otros, la posibilidad 

de realizar importaciones y exportaciones directas, la exención a la importación de bienes, 

la exención al impuesto de ventas locales y de nuestro particular interés: exención al 

Impuesto Territorial. 

Una clara prueba de su importancia para el aparato estatal puede ser visualizada en la 

entrada en vigencia de la ley 7293 del 31 de marzo de 1992: “Ley Reguladora de 

Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones”, mediante la cual se procede en su 

artículo primero, a realizar una derogatoria general de todas la exenciones tributarias 

objetivas y subjetivas previstas en la totalidad de la legislación nacional. Esa normativa 

exceptúa en su artículo segundo, la derogación de las exoneraciones que “… se otorguen 

mediante la Ley de Zonas Francas No 7210 del 23 de noviembre de 1990…”. 

                                         
(1) Artículo 1, Ley 7210 sobre el  Régimen de Zonas Francas. 
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Ahora bien, después de 20 años de la instauración del RZF en nuestro país, se han 

presentado numerosas variaciones en la legislación nacional, entre ellas el establecimiento 

de nuevas leyes de Patentes Municipales, así como la derogación total de la ley sobre el 

Impuesto Territorial No. 27 del mes de marzo de 1939 y sus reformas, instaurándose en su 

lugar la ley 7509 del Impuestos sobre Bienes Inmuebles, alegándose con tal situación,  la 

derogación tácita parcial de los beneficios establecido en los incisos d)(2) y  h)(3), de la ley 

7210 sobre el RZF.  

A partir de estas variaciones de la normativa vigente, se han generado de igual manera 

numerosas discusiones en torno a la procedencia del cobro, por parte de los gobiernos 

municipales, de los impuestos territoriales a las empresas acogidas al Régimen de Zonas 

Francas, emitiéndose inclusive criterios contradictorios por parte de la Procuraduría 

General de la República, entre ellos y de particular interés para nuestra investigación los 

criterios C-140- 2001 del 21 de mayo del 2001 y el criterio C-081-2007 del 19 de marzo de 

2007. 

Cada uno de estos criterios esgrime las diferentes justificaciones de la procedencia o 

improcedencia del cobro de tales impuestos, se han exteriorizado disímiles metodologías de 

interpretación jurídica (históricas, literales), las cuales tan solo han remarcado la gran 

problemática existente en cuanto a la técnica legislativa nacional, en relación con la clara 

                                         
(2) Correspondiente al impuestos territorial. 

(3) Correspondiente a patente municipales. 
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determinación y establecimiento de la voluntad del legislador en la redacción de la 

normativa especializada. 

Tal situación ha puesto en entredicho la seguridad jurídica que ofrece nuestro cuerpo 

normativo, lo cual  generan limitaciones a las nuevas inversiones dentro de Costa Rica, por 

cuanto configura un punto clave en la valoración Riesgo-País de las empresas, lo anterior al 

no existir certeza en la demarcación de la totalidad de los beneficios otorgados por el 

Régimen. 

El mejor ejemplo de lo expuesto puede ser visualizado en la aplicación, por parte de las 

municipalidades, del Indubio pro fiscum, al sostener que ante cualquier duda en el cobro de 

dichos impuestos, deberá entonces favorecerse al Estado, obligando a las Empresas a 

aplicar principios de dudosa constitucionalidad como el solve et repete, en razón de la 

naturaleza impostergable de las necesidades públicas, lo cual, en algunos casos, ha llevado 

inclusive al reintegro de millonarias sumas de dinero por parte de la administración con 

motivo del cobro improcedente de Impuestos. 

Finalmente al entrar en vigencia la ley 8794 del 12 de enero de 2010, la cual ha venido a 

modificar la ley 7210 sobre el RZF, reiterando en sus artículos 21 ter, 21 quater y en su 

Transitorio I, la exoneración existente establecida en los incisos d) y h) de la Ley 7210, 

concernientes al impuesto territorial así como al impuesto sobre patentes municipales, se ha 

intrincando aún más la discusión preexistente, y se establece una nueva consulta formal 

ante la Procuraduría General de la República, la cual a la fecha aun se encuentra en estudio. 
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OBJETIVOS 

Se procede a delimitar el objetivo general de la presenta investigación. Así como lo relativo 

al establecimiento de los objetivos específicos de esta tesis de grado. 

Objetivo General 

El objetivo general de la investigación es la comprobación del restablecimiento de la 

dispensa legal de la obligación tributaria otorgada a las empresas acogidas al Régimen de 

Zonas Francas, relativa al pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Lo anterior, de 

conformidad con la entrada en vigencia de la ley 8794 del 12 de enero de 2010(4). 

Objetivos Específicos 

Realizar un estudio de la figura, evolución e importancia del Régimen de Zonas Francas 

mediante el análisis de la normativa que rige esta Institución, con particular interés en la 

exoneración del Impuesto sobre bienes inmuebles. 

Demostrar, mediante estudio comparativo, que la restructuración del régimen jurídico del 

Impuesto Territorial, no modificó o generó un cambio de su naturaleza o en sus elementos 

esenciales con la entrada en vigencia de la ley 7509, subsistiendo el mismo tributo. 

Analizar la procedencia de la dispensa legal de la obligación tributaria del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, mediante el estudio de los diferentes criterios exteriorizados por parte 

                                         
(4) Ley de Reforma a la Ley del Régimen de Zonas Francas, número 8794 del 12 de enero de 2010 
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del Legislador y la Procuraduría General de la República, a la luz de los Principios 

Generales del Derecho Tributario. 

HIPÓTESIS  

Tras la entrada en vigencia de la ley 8794 del 12 de enero de 2010, las empresas acogidas al  

Régimen de Zonas Francas gozan de la exoneración al Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

(5), por cuanto con la promulgación de la Ley Nº7509 se configuró en realidad una 

restructuración del régimen jurídico del Impuesto Territorial, no así, un cambio en su 

naturaleza o en sus elementos esenciales. 

                                         
(5) Ley de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, número 7509 del 9 de mayo de 1995 
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METODOLOGÍA 

La metodología por la cual se opta para el desarrollo de la presente investigación encuentra 

su fundamento en la interpretación y el estudio histórico, político, y jurisprudencial de la 

normativa.   

La aproximación al tema desde estos diferentes puntos de apreciación se encuentra 

encaminada primordialmente a la determinación de la voluntad del legislador, el 

denominado “verdadero espíritu de la ley”. 

Con tal finalidad se recurre al estudio histórico de la evolución de las políticas comerciales 

y las diferentes normativas desarrolladas por parte del legislador. Asimismo, mediante el 

estudio de los expedientes legislativos, para poder llevar a cabo un análisis de las 

manifestaciones realizadas por parte del legislador a la hora de emitir modificaciones a la 

normativa.  

Dichas manifestaciones, nos permitirá tener una mejor apreciación a la hora de realizar un 

acercamiento más directo a los textos normativos, visualizando si la técnica legislativa 

utilizada desencadenó las posibles variaciones dogmáticas y jurisprudenciales generadas en 

el transcurso del tiempo. 
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ESTRUCTURA 

El presente trabajo está integrado por tres títulos principales, subdivididos en dos capítulos 

cada uno de ellos.  

En el título primero se procederá a establecer los antecedentes normativos así como el 

marco de legislación aplicable al Régimen de Zonas Francas en nuestro país, delimitando 

no solo beneficios, sino también obligaciones establecidas para las empresas beneficiarias, 

y facilitando al lector el entendimiento de la normativa que rige el Régimen así como el 

trasfondo económico que lo influye. 

Se de igual manera a realizar un análisis de la Ley Sobre el Impuesto Territorial y la 

Evolución del expediente legislativo 11.661 proyecto de Ley sobre el Impuesto Territorial 

(Ley Impuesto sobre Bienes Inmuebles número 7509) y las implicaciones de la entrada en 

vigencia de la ley número 8794 del 12 de enero de 2010, reforma la Ley de Zonas Francas. 

Seguidamente, en el título segundo, se realizará un estudio comparativo de dos textos 

normativos: la Ley sobre el Impuesto Territorial y su relación con el Impuesto sobre bienes 

Inmuebles. 

 Mediante tal comparación se busca divisar la naturaleza de las cargas impositivas, los 

elementos esenciales de dichos impuestos, así como la supuesta derogatoria del Impuesto 

Territorial. Dicho estudio pretende hacer del conocimiento del lector, la homogeneidad de 

los impuestos analizados. 
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Por último, en el título tercero, se analizará propiamente la procedencia de la exoneración 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas. 

 Lo anterior mediante el desarrollo de los criterios exteriorizados por parte de la 

Procuraduría General de la República con respecto al tema de nuestro interés así como el 

análisis e implicaciones de la resolución 797 - f- 2005 de la sala primera de la corte 

suprema de justicia y la relevancia del momento histórico de la creación del tributo. 
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TÍTULO PRIMERO. El Régimen de Zonas Francas y Legislación Aplicable  

En el título primero se procederá a establecer los antecedentes históricos normativos de las 

políticas de comercio exterior de Costa Rica, así como el marco de legislación aplicable en 

el tiempo, el cual se configura como el antecedente de lo que hoy es conocido como el 

Régimen de Zonas Francas. 

Por otra parte, el estudio del desarrollo del Régimen, busca la revisión por el lector de la 

evolución de tales políticas de carácter comercial de nuestro país  lo cual le permitirá 

visualizar la importancia   otorgada a estas iniciativas por parte  del legislador,  a lo largo 

del periodo que comprende desde el principio del siglo XIX hasta la época actual. 

En segundo lugar, se procederá a realizar un análisis general de las leyes correspondientes 

al Régimen de Zonas Francas, Ley sobre el Impuesto Territorial y de la Ley Reguladora de 

Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones, y las implicaciones de la entrada en 

vigencia de la ley número 8794 del 12 de enero de 2010, reforma la Ley de Zonas Francas. 

Normativa que encuadra la problemática de nuestra investigación. 

Este acercamiento busca generar un criterio más amplio a la hora de realizar una 

interpretación en cuanto a la voluntad histórica y sicológica del legislador. Asimismo, un 

acercamiento más directo a los textos normativos que rigen la materia, permitiéndose así la 

comprobación de la finalidad de la normativa estudiada, así como las diferentes reformas 

realizadas. 
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CAPÍTULO PRIMERO. Antecedentes Normativos, Estrategias de Promoción a la 

Exportación e Instauración del Régimen de Zonas Francas 

A través del presente capítulo se busca realizar un estudio de la figura del Régimen de 

Zonas Francas mediante la visualización de sus precedentes y evolución legislativa, esto 

mediante el análisis de  la normativa encaminada a fomentar las políticas de comercio 

exterior de nuestro país que llevaron a la instauración del Régimen de Zonas Francas en 

nuestro país. 

Sección Primera. Antecedentes normativos y estrategias para promocionar la 

exportación. 

Uno de los principales mecanismos de crecimiento económico de un país se basa en la 

correcta aplicación de políticas de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), 

mediante la búsqueda de una diversificación de los bienes así como servicios e 

infraestructura que ofrece y que potencialmente se pueden ofrecer dentro de un territorio, 

mejorando la preparación del capital humano y  fortificando el comercio exterior. 

Costa Rica ha sido clasificada por el Banco Mundial como un país de ingresos medios altos 

por cuanto posee características tanto de países industrializados, pero a la vez, adolece de 

fuertes limitaciones propias de Estados en vías de desarrollo(6); entre ellos, su dependencia 

a los sectores primarios de la economía. No obstante lo anterior, nuestro país ha buscado a 

                                         
(6) Así en http://datos.bancomundial.org/pais/costarica consultado el 27 de septiembre de 2011 
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lo largo de los años variaciones en sus políticas de comercio internacional, generando 

estrategias encaminadas al intercambio de bienes y servicios así como factores de 

producción internacionales, buscando así mejorar la situación económica del país 

En nuestro caso particular, es posible delimitar esta evolución en cuatro etapas diferentes a 

saber: Comercio Liberal; Sustitución de Importaciones; Liberalización de importaciones y 

promoción de exportaciones e incentivos a la inversión extranjera; y  Comercio e inversión 

estratégicos.(7)  

Durante un gran periodo, nuestro país dependió de una estrategia de Comercio Liberal en 

los años que van de 1800 a 1960, el mismo se caracterizaba por una intervención mínima 

por parte del Estado, estableciéndose una libertad de determinación en cuanto a que bienes 

producir así como el lugar en donde hacerlo.(8)  

Esta estrategia de comercio implicó una especialización  en cuanto a la producción de 

bienes tradicionales, tales como productos agrícolas y materias primas de bajo o nulo valor 

agregado, creando así una dependencia a la importación de bienes manufacturados; esta 

situación fue reproducida en gran cantidad de países de la región.  

Costa Rica, durante muchos años dependió de este modelo de exportación basado 

inicialmente en la producción del café; posteriormente, extendiéndose la producción del 

                                         
( 7 ) Daniels, J., Radebaugh, L. y Sullivan, D. (2010). Negocios Internacionales: Ambientes y Operaciones. 
Decimosegunda Edición. México. Pearson Educación. Pag.223 

(8) Ídem, Pág. 224  
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banano. Nuestro país se vería beneficiado por esta estrategia por cuanto los precios 

internacionales de dicho bienes básicos mantendrían una baja variación, manteniéndose 

precios elevados para su adquisición. 

Ahora bien, una serie de factores acaecidos durante este periodo, tales como la interrupción 

de comercio durante la primera y segunda guerra mundial, la caída en los precios del café y 

banano,  el ingreso al mercado de nuevos productores de materias primas, así como el 

aislamiento de muchos mercados internacionales en razón de la adversidad en el comercio, 

convenció a las autoridades nacionales de la necesidad de establecer nuevas estrategias de 

producción, buscando así una diversificación de los bienes y más importante aun, una 

mayor independencia y autosuficiencia económica. 

Es a finales de los años cincuentas que en Costa Rica comienza a darse una búsqueda por la 

modificación de los paradigmas de producción, estableciendo medidas para el desarrollo de 

una industria de sustitución de las importaciones,  la cual puede ser definida de 

conformidad con las delimitaciones establecidas por el autor Luís Paulino Vargas Solís: 

“Es la concreción principal que alanza el objetivo de diversificación 

productiva. Ese término designa el hecho de que se trata de un tipo de 

industria que produce bienes de consumo que anteriormente eran 

importados.”(9) 

                                         
9 Vargas Solís, L. Modelo desarrollista y de industrialización sustitutiva – 1ed. San José, C.R. Editorial de la Universidad 
de Costa Rica, 2003, Pág. 21 
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Entre las medidas tomadas por el Estado, podemos señalar el establecimiento de cargas 

impositivas a la importación de bienes, lo cual, según se pensó en su momento, generaría 

un incentivo a la inversión nacional así como extranjera para producir aquellos bienes de 

mayor valor agregado para su posterior venta dentro del territorio nacional. Sin embargo, 

en razón del reducido tamaño del mercado costarricense y los altos costos de la producción, 

se configuraron al final en una traba para el éxito de este modelo. 

Ante tales limitaciones, en el año 1960 se opta entonces por la creación del Mercado 

Común Centroamericano, el cual permitiría a los países miembro signatarios del Tratado de 

Managua (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y posteriormente  Costa Rica) un 

libre ingreso de sus bienes a los diferentes territorios que conformaban el MCCA.  

La creación del MCCA influiría en la disminución de la dependencia de los productos 

agrícolas en Costa Rica, reduciéndose su porcentaje dentro del producto interno bruto del 

país hasta en siete puntos, durante el periodo que va de 1960 a 1980; sin embargo dichas 

cifras no fueron de mayor peso si se toma en cuenta la reducción al PIB en cuanto a los 

productos primarios que aconteció de manera anterior a la entrada de este modelos de 

sustitución de importaciones, por lo cual el índice de producción agrícola, en su momento, 

pasa de un 40.9%  a un 25%.(10)  

                                         
(10) Ídem. Pág. 224 
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Aunado a lo anterior, fue posible visualizar como la mayor parte de los productores 

nacionales destinaban sus bienes al mercado nacional, beneficiándose tan solo sectores muy 

reducidos de la economía en lo que se refiere al acceso a los mercados vecinos. 

El Mercado Común Centroamericano permitió a Costa Rica el tener libre acceso a la venta 

de sus productos en los diferentes países de la región, situación que benefició 

particularmente al café y algodón, así como a la industria farmacéutica, no obstante, las 

medidas tomadas en cuanto al establecimiento de cargas impositivas para limitar la 

importación no probaría ser la más eficaz herramienta utilizada por el Estado, puesto que 

aunque se lograría en su momento alcanzar la autosuficiencia en la producción de bienes 

para el consumo nacional - tales como el arroz-. 

 Esto era logrado tan solo mediante la limitación de la entrada a bienes extranjeros que en 

realidad poseían un costo menor, así como la implementación de las subvenciones a los 

productores, elevándose tanto los costes de producción así como el favorecimiento de 

empresas, en muchos casos ineficientes. 

El MCCA no extendería su existencia por mucho tiempo, la inestabilidad política y 

económica de los diferentes países miembros, así como el advenimiento de guerras civiles 

(En El Salvador desde 1980 hasta 1992 y en Guatemala desde 1960 hasta 1992) así como 

de carácter internacional (El Salvador y Honduras del 14 al 18 de julio de 1969) 

desencadenarían en gran medida el  inicio del debilitamiento del Mercado Común. 
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Ante tal panorama de tensión, Costa Rica optaría nuevamente por un cambio en sus 

políticas comerciales, situación que conllevaría la instauración de un nuevo esquema de 

Liberalización de importaciones y promoción de exportaciones e incentivos a la inversión 

extranjera.  

El gobierno de Costa Rica, en busca de la implementación de esta nueva estrategia de 

comercio, comienza e eliminar las barreras arancelarias establecidas en razón de su antiguo 

esquema de sustitución de importaciones, actuación que se tradujo en un aumento 

sustancial de estas.  

Una vez iniciada la disminución de tales medidas restrictivas, entre ellas las barreras 

arancelarias, el legislador procede a la implementación de nueva normativa encaminada al 

fomento a las  exportaciones y a la diversificación de las mismas, esto implicó la creación 

de un nuevo Centro Nacional de las Exportaciones e Inversiones, (CENPRO) a finales de 

los años sesentas, mediante Ley número 4081 del 27 de febrero de 1968, denominada 

“Creación del Centro para la Promoción de Exportaciones y de Inversiones”. 

El CENPRO era una entidad de derecho público de carácter no estatal, con personalidad 

jurídica y patrimonios propios, el cual se encontraba libre del pago de tributos (11).  

Esta entidad es creada para dar impulso a todas aquellas actividades encaminadas al 

fomento de las exportaciones así como la promoción de las inversiones dentro del territorio 

                                         
(11)  Ley número 4081 del 27 de febrero de 1968 
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nacional; entre otras funciones tenía las de asesoría gubernamental, identificación de 

oportunidades de inversión industriales y agrícolas, y de generar políticas de  promoción 

del país en mercados internacionales.  

Asimismo, se crea el Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior, mediante la cual 

se busca centralizar y agilizar los trámites de importación y exportación. 

Otro claro ejemplo de la búsqueda estatal de la agilización y promoción de las 

exportaciones es la implementación de normativa tal como la ley número 5162 del 22 de 

diciembre de 1972, denominada Ley de Fomento a las Exportaciones (LFE). 

La LFE tenía como objeto el fomentar las exportaciones no tradicionales de mercancías 

producidas o elaboradas en Costa Rica, entendiendo estas como todas aquellas mercancías 

que no se encontrasen dentro de la lista taxativa establecida en el numeral segundo de dicho 

cuerpo normativo (12), en su mayoría conformado por productos de nivel primario. 

                                         
(12) Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por exportaciones no tradicionales las correspondientes a 
mercancías producidas o elaboradas en Costa Rica, con excepción de las siguientes:  

a) Café en grano sin tostar. 

b) Banano en fruta. 

c) Cacao en grano. 

d) Azúcar no refinado. 

e) Tabaco en rama. 

f) Cuero de ganado vacuno y porcino sin curtir. 

g) Carne de ganado vacuno. 
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Los beneficios establecidos por esta ley se extendían tanto a personas físicas como 

jurídicas, que produjeran bienes para la exportación, elaborados total o parcialmente en 

suelo nacional, procurando la obtención de altos niveles de valor agregado, y el crecimiento 

de las zonas de menor desarrollo económico del país. 

Con la creación de la LFE, el Estado opta por generar un mayor nivel de exportaciones 

mediante la implementación de incentivos tributarios, entre ellos los Certificados de Abono 

Tributario (CAT), el Régimen de Importación Temporal, y devolución u otorgamiento de 

franquicia de los impuestos de aduana, estabilización económica, consumo, ventas y otros. 

Mediante la implementación de los CAT, documentos al portador, libremente negociables y 

exentos de toda clase de impuestos,  se le otorgaba a aquellas personas físicas o jurídicas 

que cumplieran con los requisitos establecidos en la ley, un escudo fiscal  por la suma de 

hasta un 15% del valor F.O.B.(13), puerto de embarque de las exportaciones, siempre que 

                                                                                                                            
h) Camarón crudo. 

i) Madera en trozas y madera aserrada. 

j) Productos minerales sin procesar. 

k) Ganado vacuno, porcino y caballar en pie, excepto de raza fina. 

l) Los artículos producidos por las empresas que hayan suscrito contratos leyes con el Estado, ya sea que las 
exportaciones las realicen esas empresas o terceras personas. 

Esta lista de mercaderías podrá ser modificada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, tomando en cuenta 
los estudios y recomendaciones del Centro para la Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones, cuando sea de 
interés para el desarrollo económico y social del país. 

El Reglamento caracterizará arancelariamente los productos comprendidos en esta lista de excepciones”. 

(13)  Ley Número 5162 del 22 de diciembre de 1972 
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se demostrase mediante estudios económicas que este beneficio era indispensable para 

poder competir en mercados internacionales. Los  CAT podrían ser utilizados para el pago 

de impuestos, una vez transcurridos doce meses de su emisión. 

El nuevo Régimen de Importación Temporal por su parte establecía la posibilidad de 

internamiento sin el pago de cargas impositivas, a una serie de bienes encaminados a ser 

procesados o de embalaje para su posterior exportación, debiendo los interesados pagar 

fianzas ante el Ministerio de Hacienda, que asegurasen la salida de dichos productos del 

territorio nacional. 

Al respecto de este tipo de beneficios fiscales ha indicado la Procuraduría General de la 

República, mediante Opinión Jurídica 099-J del 01 de diciembre de 1998, lo siguiente:  

“…El Estado Costarricense buscó una alternativa viable para compensarlas 

limitaciones internas y externas con las que topaban los exportadores de 

productos no tradicionales a terceros mercados. 

… 

Porque el aventurarse en la producción y exportación de un producto nuevo e 

incursar en el mercado internacional sin tener experiencia, presenta varios 

inconvenientes, entre ellos, alta inversión y costos, desconocimientos de la 

comercialización, alto riesgo y competitividad internacional dificultades en 

las gestiones de pago y cobro.” 
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Todos estos nuevos mecanismos para impulsar la exportación, demuestran en gran medida 

las nuevas políticas comerciales seleccionadas por el Estado, para establecer un cambio en 

las estrategias económicas implementadas en años anteriores. Es clara la importancia que 

representaba para nuestro país el fomento de las exportaciones, así como la diversificación 

de los bienes producidos en nuestro Estado. 

Ahora bien, una vez establecidas todas estas nuevas medidas, para los años 1983-1984 se 

comienza a visualizar la evolución de estas nuevas propuestas, por parte de la 

Administración, encaminada ahora a la liberalización de importaciones, promoción de 

exportaciones e incentivos para las inversiones extranjeras. 

Para el 24 de febrero de 1984, mediante Ley 6955 para el Equilibrio Financiero del Sector 

Público, se llega a la determinación de establecer  una nueva figura mediante la cual se 

busca la unificación de diferentes beneficios fiscales otorgados a los exportadores. 

La citada normativa, mediante la adición del numeral 66 a la Ley de Impuesto sobre la 

Renta número 837 del 20 de diciembre de 1946, procede a crear los Contratos de 

Exportación, mediante los cuales se procuraba la obtención de un instrumento para la 

coordinación de ventajas y facilitar de esta manera el otorgamiento de los beneficios 

fiscales establecidos en diferentes leyes, encaminados a la promoción de la exportación. 

Dentro de los beneficios que unificaba este instrumento tenemos tarifas portuarias 

especiales; simplificación de procedimientos y trámites; créditos bancarios con tasas de 

interés preferencial; reducciones impositivas; depreciaciones aceleradas; los certificados de 
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abono tributario, sobre la base de productos y mercados, así como los certificados de 

incremento de las exportaciones. 

Mediante el  Contrato de Exportación se establecía un instrumento jurídico bilateral, creado 

mediante ley, con el cual se permite la coordinación de ventajas enmarcadas en diversas 

normativas para el fomento a la exportación; el contrato debía ser suscrito libremente entre 

la Administración y el exportador por un periodo de tiempo determinado, estableciéndose 

un conjunto de derechos así como de obligaciones entre las partes. 

Dichos mecanismos establecían una relación jurídica Estado-Particular privado, de gran 

flexibilidad, el cual buscaba inicialmente facilitar a las empresas posicionarse en los 

mercados extranjeros, unificando los beneficios fiscales. Sin embargo, ahora, tan solo los 

individuos que poseyeran dicha relación jurídica con el Estado podrían tener acceso a los 

beneficios, limitando así el rango de alcance de tales incentivos. 

Para establecer los controles de otorgamiento de estos incentivos se crea un nuevo Consejo 

Nacional de Inversiones, integrado por dos  ministros del sector económico, por el Director 

ejecutivo del CENPRO  y por dos representantes del sector privado pertenecientes a esta 

Institución, escogidos por el Presidente de la República.  

El Consejo Nacional de Inversiones sería entonces el encargado de  coordinar con los 

distintos entes estatales, y de acuerdo con las leyes respectivas, el señalamiento de los 

requisitos y condiciones, así como la determinación de los alcances de las ventajas y 
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beneficios, todo dirigido a la obtención de resultados positivos en la balanza de pagos, 

mediante el incremento de las exportaciones. (14) 

Los Contratos de Exportación facilitaban las ventas de los productos dentro del territorio 

nacional a las empresas o particulares, no obstante, en cuanto a la obtención de los 

beneficios tributarios establecidos, se daba una gran dificultad en lo referente a la 

aplicación de exoneraciones relativas a los diferentes impuestos a las exportación, lo cual al 

fin y al cabo terminaba configurando una traba más a la finalidad perseguida por el aparato 

Estatal.  

Dentro de los requisitos solicitados por la Administración para la obtención de los 

diferentes beneficios podemos mencionar las Certificaciones del monto  de las 

exportaciones realizadas, emitidas por el Banco Central de Costa Rica, Certificaciones 

sobre la aprobación de programas de exportación emitidas por el Consejo Nacional de 

Inversiones (15), asimismo debería cumplir con los todos aquellos controles y normas 

                                         
(14) Artículo 67, Ley de Impuesto sobre la Renta número 837 del 20 de diciembre de 1946 

(15) Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público 

“De los incentivos a la exportación 

ARTICULO 40.- Se adicionan los siguientes artículos a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Nº 837 del 20 de diciembre de 
1946 y sus reformas: 

"Artículo 66.- 

Incentivos a las exportaciones 

Los beneficios que en adelante se establecen, se concederán durante doce (12) años a partir del período fiscal del 
impuesto sobre la renta Nº 84, a aquellas empresas exportadoras de productos no tradicionales, no amparados a tratados 
de libre comercio. 
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establecidos por vías reglamentarias a la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector 

Público. 

Una vez visualizadas las limitaciones propias de los mecanismos de incentivación 

adoptados, la Administración cae en cuenta de  la necesidad de desarrollar y promover la 

producción de bienes que pudiesen competir en los mercados internacionales, mediante la 

inversión extranjera. 

                                                                                                                            
a) Deducción del ciento por ciento del impuesto sobre aquella parte de las utilidades netas del período, obtenidas 
únicamente por las exportaciones no tradicionales que efectúe el declarante a terceros mercados. Esta utilidad nunca 
podrá ser mayor al resultado de aplicar la proporción de las ventas totales sobre el valor de las exportaciones citadas a 
las utilidades netas del exportador. 

En el caso de empresas nuevas, este incentivo se otorgará a partir del ejercicio fiscal en que efectúen la primera 
exportación. 

b) Deducción del cincuenta por ciento (50%) del monto de lo pagado, por medio de una bolsa de comercio, por la 
compra de acciones nominativas de sociedades anónimas domiciliadas en el país, que tengan programas de exportación 
del ciento por ciento (100%) de su producción o que estén exportando ese total. 

No podrán deducirse por este concepto, más de un veinticinco por ciento (25%) de la renta neta del período en el que se 
realice la compra; ni las adquisiciones de acciones podrán hacerse recíprocamente o en cadena, con el propósito de 
evadir el pago del impuesto. 

Las acciones adquiridas deben quedar en fideicomiso en un banco del Estado o en una bolsa de comercio, por un plazo 
no menor de tres años, sin posibilidades de disponer más que de los dividendos que produzcan. 

c) Las materias primas, insumos y envases no producidos en el país que formen parte componente de los productos no 
tradicionales exportados a mercados nuevos (terceros mercados) estarán exentos de todos los impuestos de importación, 
incluidos el impuesto contemplado en el Protocolo de Estabilización Económica (Protocolo de San José), y las sobretasas 
temporales a la importación. 

Para disfrutar de los beneficios que se conceden en este artículo, la empresa deberá aportar lo siguiente: 

1) Certificación del monto de las exportaciones realizadas, emitidas por el Banco Central de Costa Rica. 

2) Certificación sobre la aprobación de sus programas de exploración, emitida por el Consejo Nacional de Inversiones. 

3) Además deberá probar que ha cumplido con los controles y normas que establezcan el reglamento de esta ley. 

Comete el delito de defraudación fiscal el declarante que para obtener los incentivos señalados en este artículo, incurra 
en falsedades o en maniobras fraudulentas.” 
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Muchas de esta nuevas políticas fueron significativamente favorecidas por el lanzamiento 

de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, por parte de los Estados Unidos de Norte América 

(16), la cual otorgaba beneficios en cuanto a los montos arancelarios impuestos a los países 

miembros.  

En pro de la implementación de tales beneficios se crea la Coalición Costarricense de 

Iniciativas de Desarrollo (17),  mediante la cual se busca el aumento de la IED, situación 

que desembocaría en la creación  de las denominadas Zonas Procesadoras de Exportación y 

Parques Industriales dentro de nuestro territorio, como un nuevo instrumento de atracción y 

fortalecimiento de la inversión; asimismo, como una forma de fomentar la exportación 

(18). Esta ley puede ser catalogada como el germen del posteriormente implantado 

Régimen de Zonas Francas. 

Mediante la Ley de Zonas Procesadoras de  Exportación y Parques Industriales, se crea una 

nueva figura constituida por áreas controladas sin población residente, bajo la vigilancia 

fiscal del Estado; dichas zonas estarían encaminadas a la manipulación, procesamiento, 

manufactura de bienes encaminados a la exportación. (19) 

                                         
( 16 ) Daniels, J., Radebaugh, L. y Sullivan, D. (2010). Negocios Internacionales: Ambientes y Operaciones. 
Decimosegunda Edición. México. Pearson Educación. Pag.225 

(17) Institución declarada posteriormente como de Utilidad Pública, mediante Decreto Ejecutivo 15282 del 14 de febrero 
de 1984 

(18) Ley 6695 del 10 de diciembre 1981 

(19) “Artículo 2º.- Facúltase a la Corporación, a fin de que establezca zonas procesadoras de exportación, en Moín, 
provincia de Limón, y en el El Roble, provincia de Puntarenas, como áreas controladas, sin población residente, y bajo la 
vigilancia fiscal del Estado; para el desarrollo e instalación de zonas industriales, dedicadas a la manipulación, 
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La administración de estas nuevas Zonas Procesadoras de Exportación y Parques 

Industriales (en adelante ZPE) estaría a cargo de una nueva empresa de carácter público, 

denominada Corporación de la Zona Franca de Exportación, referida como “La 

Corporación”. 

Para el cumplimiento de sus fines, se procede a facultar a La Corporación con posibilidades 

de realizar construcciones de infraestructura para el desarrollo de las ZPE, para uso propio 

o arrendamiento a las empresas beneficiarias; el establecimiento de facilidades aduaneras 

según requerimientos de los Ministerios de Hacienda y Salud, así como del Instituto 

Nacional de Seguros; de igual manera, se le otorgan potestades para recomendar y regular 

los permisos correspondientes para las empresas que deseasen instalarse dentro de las ZPE, 

esto en coordinación con las diferentes Instituciones de Gobierno.(20) 

                                                                                                                            
procesamiento, manufactura y producción de artículos, destinados a la exportación o reexportación a terceros mercados, 
fuera del Mercado Común Centroamericano, con excepción de lo previsto en el artículo 15.  Corresponderá a la 
Corporación, el planeamiento, administración y operación de las zonas procesadoras de exportación. La vigilancia y 
control del régimen fiscal de dichas zonas, incumbirá al Ministerio de Hacienda, conforme a esta ley, sus reglamentos y 
demás legislación fiscal.” 

(20) Artículo 3º.- La Corporación queda facultada para: 

a) Construir o contratar la construcción de los edificios necesarios para el buen funcionamiento de las zonas 
procesadoras de exportación, ya sea para uso propio, o para ser arrendados a las empresas que se establezcan en ellas. 

b) Dar en arrendamiento propiedades y tierras, propias, o que le hayan sido dadas en administración, para que las 
empresas puedan construir, hacer construir o modificar por cuenta propia, los edificios diseñados para llenar sus 
requisitos específicos. Las construcciones y mejoras hechas en inmuebles de la Corporación, al término del 
arrendamiento, pasarán a ser propiedad de la Corporación, sin costo alguno de su parte, si el propietario no quisiere 
desmantelarlas y llevárselas por su cuenta, dentro del plazo señalado por la Corporación. 

c) Establecer las facilidades aduaneras, de seguridad y de salubridad necesarias, de acuerdo con los con los 
requerimientos y recomendaciones de los Ministerio de Hacienda y de Salud, y del Instituto Nacional de Seguros, según 
sea el caso. 
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Dentro de los beneficios fiscales otorgados para las empresas exportadoras, establecidas 

dentro de las ZPE, se pueden señalar la exención total de derechos de aduana; derechos 

consulares sobre importación de insumos y maquinaria; exención total a los impuestos a la 

exportación y reexportación de productos finales y maquinara;  exención a los impuestos 

sobre el capital y activo neto por un período de diez años, así como de los impuestos de 

venta, utilidades, consumo y remesas al extranjero por los plazos establecidos en el numeral 

12 de la Ley, entre otros.(21)  

                                                                                                                            
ch) Construir, contratar y coordinar con las instituciones estatales respectivas, la construcción de instalaciones de 
infraestructura y servicios públicos necesarios, para el debido cumplimiento de sus fines. 

d) Recomendar, canalizar y regular los respectivos permisos de las empresas, que deseen establecerse en las zonas 
procesadoras de exportación, en coordinación con las instituciones gubernamentales correspondientes. 

e) Estimular la formación y el establecimiento de industrias en las zonas procesadoras de exportación. 

f) Ejecutar cualesquiera otros actos lícitos, que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines.” 

(16) “Artículo 12.- Las empresas establecidas en las zonas procesadoras de exportación, gozarán de los siguientes 
incentivos, con las salvedades que se indican: 

a) Exención total de todos los derechos de aduana y demás gravámenes conexos, así como de los derechos consulares 
sobre la importación de materia prima, productos elaborados o semielaborados, componentes y partes, materiales de 
empaque y envase, junto con otra mercadería y bienes requeridos para su operación. Cuando existan materias primas 
nacionales, en igualdad de condiciones, en precio y calidad objetivamente determinados por el organismo técnico 
designado al efecto por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, las empresas deberán dar preferencia a las 
materias primas nacionales; 

b) Exención total de todos los derechos aduanales y demás gravámenes conexos, así como de los derechos consulares que 
pesan sobre la importación de maquinaria, equipo, repuestos, matrices, muestras, moldes y accesorios necesarios para su 
operación; 

c) Exención total de todos los derechos de aduana y demás gravámenes conexos, así como de los derechos consulares que 
pesan sobre la importación de combustibles requeridos para su operación. Esta exención no se aplicará a combustibles 
utilizados para el transporte o para la producción de energía. La exención correspondiente a lubricantes y combustibles 
se otorgará únicamente cuando los mismos no sean producidos en el país, en la cantidad y calidad adecuadas; 

ch) Exención total de todos los derechos e impuestos de exportación y demás gravámenes conexos, asociados con la 
exportación o reexportación de productos. La misma exención se otorgará para la reexportación de la maquinaria de 
producción y equipos de las zonas, ingresados al amparo de esta ley; 
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Las ZPE demostrarían ser un mecanismo apto para la atracción de inversión extranjera; 

para finales del año 1989, aproximadamente 35 empresas se habían establecido dentro de 

las Zonas Productoras y de Exportación, sin embargo, la mayoría de estas se encontraban 

dentro del mercado textil, cuyo común denominador es la mano de obra barata y la 

producción de bienes de reducido valor agregado. 

Tal  situación desaprovechaba el potencial humano costarricense, caracterizado por altos 

niveles de  educación; de igual manera, las autoridades nacionales se preocupaban en 

cuanto al nivel de competitividad que podría mantener el país en razón de los beneficios 

arancelarios establecidos a otros países de la región por parte de Estados Unidos.(22) Esta 

                                                                                                                            
d) Exención total de todos los impuestos sobre el capital y el activo neto, por un período de diez años, a partir de la 
iniciación de las operaciones; 

e) Exención total de todos los impuestos de ventas y de consumo, y de los impuestos o derechos que pesan sobre las 
remesas al extranjero; en consecuencia, el inversionista gozará del derecho a la libre remisión, en moneda extranjera, de 
los fondos provenientes de la venta de sus productos; 

f) Exención de todos los impuestos a las utilidades, hasta por un período de diez años, en un cien por ciento durante seis 
años, y en un cincuenta por ciento durante los cuatro años restantes, a partir de la fecha de iniciación de la producción o 
de las operaciones de las industrias instaladas en las zonas procesadoras de exportación. Dicha exención se aplicará, 
además, a los impuestos sobre los dividendos abonados a los accionistas de las empresas. Esta exención no se aplicará a 
las empresas indicadas en los incisos b) y c) del artículo 10, ni se otorgará a aquellas empresas que estén sujetas, en su 
país de origen, a los mismos impuestos, cuya exoneración se contempla en esta ley, por el monto que se les reconozca el 
pago de dichos impuestos, hecho en Costa Rica, cuando la legislación de su respectivo país, les permita deducir ese pago 
de los impuestos por pagar en el país de origen. 

    Será, sin embargo, requisito esencial, para gozar de los incentivos estipulados en este artículo, así como de los que 
indica el artículo 13, que el beneficiario de los mismos, una vez iniciadas sus operaciones, mantenga, cuando menos, el 
número de trabajadores indicados en el acuerdo, al que se refiere el artículo 30 de esta ley. Asimismo, deberá mantener, 
cuando menos, el monto total de los salarios pagados a los trabajadores nacionales, que indicó al hacer su solicitud de 
instalación. Ese monto debe estar ajustado a las leyes y reglamentos laborales de Costa Rica. Para la aplicación de este 
artículo, se entenderán como salarios, únicamente, las sumas pagadas por jornada ordinaria y extraordinaria.” 

( 22 ) Daniels, J., Radebaugh, L. y Sullivan, D. (2010). Negocios Internacionales: Ambientes y Operaciones. 
Decimosegunda Edición. México. Pearson Educación. Pág. 225 
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situación conllevaría la implementación, a principios de los años noventa, de una nueva 

estrategia comercial; una política de comercio estratégico. 

Mediante la implementación de una nueva política de comercio estratégico, Costa Rica 

comienza a valorar una nueva meta en cuanto a la atracción de inversión extranjera: la 

atracción de empresas cuyos productos finales estuviesen caracterizados por un alto valor 

agregado,  mediante las cuales se aprovechara al máximo el capital humano existente 

dentro de nuestras fronteras y demostrasen poseer  altos potenciales de desarrollo. 

Cabe comentar que esta nueva etapa de estrategia comercial del país, queda marcada con el 

proyecto de modificación a la Ley de Zonas Procesadoras de Exportación, pues en el año 

1989, se presentó un nuevo proyecto de ley para introducir la posibilidad de incentivar la 

prestación de servicios, lo cual a la postre generaría la nueva ley 7210 del 23 de noviembre 

de 1990, que estable el Régimen de Zonas Francas en  Costa Rica, según se describe a 

continuación. 
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Sección Segunda. Análisis general de la Ley del Régimen de Zonas Francas  

Para el año de 1990, tras una larga “experimentación” en cuanto a la selección e 

implementación de políticas de Comercio, Costa Rica, mediante la instauración de ley 7210 

del 23 de noviembre de ese año, toma la determinación de seleccionar un nuevo Régimen 

de Zonas Francas (en adelante RZF) como parte de su política de comercio estratégico.   

El nuevo Régimen pretendía la atracción de inversión extranjera por medio del 

establecimiento de empresas en el territorio nacional, caracterizadas por ser productoras de 

bienes finales de alto valor agregado, que además aprovechasen el alto nivel de educación 

de los costarricenses.  

Tal determinación, como se expuso anteriormente, responde a la implementación de una 

solución a una situación problemática dilucidada en el desarrollo de las Zonas Productoras 

y de Exportación, las cuales, en su vigencia atrajeron mayoritariamente empresas de bajo 

valor agregado, dentro de la industria textil.  

A continuación, se procede a realizar un análisis general de la Ley del Régimen de Zonas 

Francas, mediante el cual se le permite al lector la delimitación de la definición, el objeto, 

así como finalidad de esta normativa. 

La ley 7210 procede a delimitar el RZF como un conjunto de incentivos y beneficios 

otorgados por el Estado a las empresas que cumplan los requisitos y las obligaciones 

establecidas por el legislador. Las empresas dentro de Zona Franca deben dedicarse a la 
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manipulación, procesamiento, manufactura, producción y mantenimiento de bienes 

encaminados a la exportación o reexportación, exceptuando aquellos casos establecidos en 

los numerales 22 y 24 de su cuerpo normativo.(23) 

                                         
(23) “ARTICULO 22.- Las empresas acogidas al régimen de zonas francas, salvo; las indicadas en el inciso b) del 
artículo 17 de esta Ley, podrán introducir en el territorio aduanero nacional hasta un veinticinco por ciento (25%) de sus 
ventas totales, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el Reglamento de esta Ley. En el caso de las empresas 
indicadas en el inciso c) del artículo 17 de esta Ley, el porcentaje máximo será del cincuenta por ciento (50%). 

A los bienes que se introduzcan en el mercado nacional les serán aplicables los tributos, así como los procedimientos 
aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. 

Las empresas que vendan al mercado local deberán cancelar el impuesto sobre la renta en la misma proporción del valor 
de los bienes y los servicios introducidos en el territorio aduanero nacional, en relación con el valor total de las ventas y 
los servicios de la empresa. 

(Así reformado por el aparte b) del artículo 1° de la ley N° 8794 del  12 de enero de  2010)” 

“ARTICULO 24.- Todos los materiales, bienes, productos, vehículos, equipos y maquinaria, importados o producidos en 
las zonas francas, de acuerdo con las previsiones de esta Ley, pueden ser vendidos, intercambiados y transferidos entre 
las empresas establecidas bajo este régimen. 

Las empresas establecidas en el régimen de zona franca bajo las clasificaciones a) y f) podrán subcontratar en el 
territorio aduanero nacional, o con otras empresas establecidas bajo el régimen, parte de su producción o de-su proceso 
de producción, en concordancia con los procedimientos establecidos en el reglamento que regula la materia. 

Las empresas establecidas bajo el régimen de zona franca podrán introducir en el territorio aduanero nacional, 
maquinaria, vehículos o equipo provenientes de las zonas francas, cuando esto se haga con el objeto de reparar, dar 
mantenimiento o modificar dichos bienes. Asimismo, cuando en el acuerdo de otorgamiento se haya autorizado a la 
empresa la realización de actividades productivas fuera del área habilitada como zona franca, la compañía podrá 
internar temporalmente al territorio aduanero nacional la maquinaria, el equipo, las materias y las mercancías indicadas 
en tal acuerdo. 

Los beneficiarios del régimen serán responsables por los daños, las averías o pérdidas ocurridos a los bienes internados 
temporalmente al territorio aduanero nacional, y quedarán obligados al pago de los tributos correspondientes, salvo en 
los casos en los que la destrucción de los bienes se deba a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 
comprobado a satisfacción de la autoridad aduanara. Finalmente, el plazo de este tipo de internamiento temporal y los 
demás detalles necesarios de control serán desarrollados en el Reglamento de esta Ley. 

El Reglamento de esta Ley establecerá los requisitos, las condiciones y las normas de control referente a la venta de 
bienes y servicios entre las empresas beneficiarias del régimen de zonas francas y las empresas beneficiarias de otros 
regímenes especiales de importación y exportación. 

(Así reformado por el aparte c) del artículo 1° de la ley N° 8794 del  12 de enero de  2010)” 
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Al igual que las antiguas Zonas Productoras de Exportación, las Zonas Francas se 

encuentran delimitadas como un área encaminada al establecimiento de empresas 

beneficiadas por este Régimen, sin población residente, autorizada por parte del  Poder 

Ejecutivo para funcionar como tal.(24)  

De esta forma, en concordancia con la Procuraduría General de la República, se entiende 

que las Zonas Francas se encuentra conformadas no solo por el Régimen otorgado por el 

Estado, sino que también por el espacio físico territorial en el cual se encuentran 

establecidas.(25)  

Originalmente, para la promoción, administración y supervisión de este nuevo régimen, es 

nuevamente instaurada la Corporación de la Zona Franca de Exportación, con carácter de 

empresa privada estatal, obligada al acatamiento de las directrices sobre desarrollo y 

atracción de inversión delimitadas por parte del Poder Ejecutivo (26), de igual manera que la 

Corporación, con el caso de las Zonas Productoras y Exportación, dicha entidad se 

                                         
(24) “ARTICULO 1.- El Régimen de Zonas Francas es el conjunto de incentivos y beneficios que otorga el Estado a las 
empresas que cumplan con los requisitos y obligaciones establecidos en esta ley. Las empresas beneficiadas con ese 
régimen se dedicarán a la manipulación, procesamiento, manufactura, producción, reparación y mantenimiento de bienes 
y prestación de servicios destinados a la exportación o reexportación, con excepción delo previsto en los artículos 22 y 
24 de esta ley. El lugar donde se establezca un grupo de empresas beneficiadas con este régimen, se denomina "zona 
franca", que es un área, sin población residente, autorizada por el Poder Ejecutivo, a funcionar como tal.”   

(25) “Al respecto indica la Procuraduría General de la República mediante Oficio OJ-015-2009 que “se colige que el 
concepto de "zona franca" se refiere tanto al régimen de favor como al territorio donde se instalan las empresas 
beneficiarias del régimen.” 

(26) Al respecto ver artículos 2, 3 y 5 del texto Original de la ley 7210 del Régimen de Zonas Francas. 
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encuentra beneficiada con todos los incentivos fiscales establecidos para las empresas 

dentro del Régimen.(27) 

En lo que se refiere a cuestiones de vigilancia y control del Régimen fiscal de las Zonas 

Francas, se procede a señalar la competencia  del Ministerio de Hacienda, de conformidad 

con los parámetros establecidos dentro de la ley 7210, sus reglamentos, la restante 

legislación de carácter fiscal vigente.(28) 

En cuanto al establecimiento de Parques Industriales designadas como Zonas Francas, estos 

son delimitados como Zonas Aduaneras Primarias, de lo cual, para efectos del Régimen, se 

distingue de las Zonas Aduaneras secundarias, conformadas por el resto del territorio 

nacional.(29) 

La Sala Primera, en cuanto a la naturaleza del Régimen señala lo siguiente: 

En relación al punto de análisis, cabe señalar lo que de seguido se expone. 

Con la Ley no. 7210 de 23 de noviembre de 1990, publicada en La Gaceta no. 

238 de 14 de diciembre de 1990, se estableció el régimen de zonas francas, 

mediante el cual se dispone un conjunto de alicientes otorgados por el Estado 

a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país.  

                                         
(27) Artículo 7 ídem. 

(28) Artículo 12 ídem. 

(29) Al respecto ver Oficio C-149-2004 de la Procuraduría General de la República: “zona aduanera primaria”, según 
el artículo 13 de la Ley N° 7210, lo que implicaría que para efectos del régimen, el resto del territorio nacional es zona 
secundaria.” 
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Se trata de una norma que a través de beneficios de ese orden, busca el 

fortalecimiento de la inversión en suelo nacional, es decir, constituye una 

manifestación legislativa que evidencia una política de promocionar la 

inyección de capital en la economía nacional, mediante el establecimiento de 

alicientes de diversa naturaleza”. (30) 

Por otra parte, el Legislador procede a delimitar en el numeral 17 del la LRZF, cuáles serán 

los tipos de empresas beneficiarias del Régimen y se establecen originalmente seis 

categorías,  referidas, en la práctica, según su inciso respectivo (31): 

a) Industrias procesadoras de exportación; 

b) Empresas comerciales de exportación; 

                                         
(30)Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 797 –F – 2005 

(31) “ARTICULO 17.- Las empresas que se instalen en las Zonas Francas de Exportación se clasificarán de la siguiente 
manera: 

a) Industrias procesadoras de exportación que producen, procesan o ensamblan para la exportación o reexportación. 

b) Empresas comerciales de exportación, no productoras, que simplemente manipulan, reempacan o redistribuyen 
mercaderías no tradicionales y productos para la exportación o reexportación. 

c) Industrias y empresas de servicios que proveen de estos a las compañías beneficiarias del Régimen de Zona Franca o 
bien que los exporten a personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior. Las entidades bancarias o financieras que 
se instalen en las Zonas Francas, no podrán acogerse a los beneficios de este Régimen. 

ch) Empresas administradoras a las cuales se les otorguen concesiones para la administración de las Zonas Francas. 

d) Empresas o entidades que se dediquen a la investigación científica para el mejoramiento del nivel tecnológico de la 
actividad industrial o agroindustrial y del Comercio Exterior del país. 

e) Empresas que operen astilleros y diques secos o flotantes para la construcción, reparación o mantenimiento de las 
embarcaciones”. 
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c) Industrias y empresas de servicios; 

ch) Empresas administradoras de Parque Industrial; 

d) Empresas o entidades encaminadas a la investigación científica; 

e) Operadoras de astilleros y diques secos; 

Independientemente de la categoría dentro de la cual se encuentren acogidas las empresas 

dentro del Régimen, deberán  cumplir con las diferentes obligaciones establecidas en el 

numeral 19 del texto normativo (32); particularmente de interés para efectos de nuestra 

investigación, según se desarrollará con posterioridad, la obligación contenida en el inciso 
                                         
(32) “Obligaciones de las empresas 

ARTICULO 19.- Los beneficiarios del Régimen de Zona Franca tendrán las 

siguientes obligaciones: 

a) Llevar y anotar, en libros y registros específicos autorizados por la Corporación, las operaciones de la empresa, 
relativas a los bienes que gozan de exenciones de impuestos autorizados por el Ministerio de Hacienda, los cuales 
estarán sujetos a la inspección de la Corporación y de las autoridades fiscales. 

b) Proporcionar, a las autoridades competentes, los informes que se les soliciten sobre el uso y destino de los artículos 
que importen al amparo de esta ley, así como permitirles las comprobaciones del caso, cuando las autoridades lo estimen 
conveniente. 

c) Facilitar gratuitamente o prestar, al organismo oficial que lo solicite, muestras de artículos que producen para ser 
exhibidos en las exposiciones internacionales en que participe el país. 

ch) Suscribir un Contrato de Operaciones con la Corporación.  

d) Mantener, cuando menos, el número de trabajadores indicado en el Acuerdo Ejecutivo a que se refiere el artículo 27 
de esta ley, una vez iniciadas las operaciones de la empresa. 

El cumplimiento de esta obligación será requisito esencial para gozar de los incentivos estipulados en el Capítulo VII. 

e) Cumplir con las demás obligaciones y condiciones que se les impongan a los beneficiarios, en el Acuerdo Ejecutivo de 
otorgamiento del Régimen de Zona Franca, los reglamentos a esta ley y los Contratos de Operación que firmen con la 
Corporación.” 
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ch) de dicho artículo, correspondiente a la necesidad de suscripción de un Contrato de 

Operaciones con la Corporación, mismo que, además de establecer las obligaciones de las 

beneficiarias del Régimen, indica dentro de su clausulado, las contraprestaciones adquiridas 

por parte del Estado a favor de las beneficiarias del Régimen. 

Ahora bien, el cuerpo normativo de la ley 7210 del RZF, en su numeral 20 procedía a 

indicar los beneficios de las empresas establecidas dentro del Régimen, así mismo las 

salvedades a tales incentivos.  

Para los efectos de esta investigación, nos centraremos en el análisis particular de dos de 

los incisos, a saber (33): 

a) Inciso d) respectivo a la exención por el periodo de años a partir de la 

iniciación de las operaciones, del pago del Impuesto Territorial 

                                         
(33)“ De los incentivos 

ARTICULO 20.- Las empresas establecidas en las Zonas Francas gozarán de los siguientes incentivos, con las 
salvedades que, a continuación, se indican: 

… 

d) Exención, por un período de diez años a partir de la iniciación de las operaciones, del pago de impuestos sobre el 
capital y el activo neto, del pago del impuesto territorial y del impuesto de traspaso de bienes inmuebles. 

h) Exención de todo tributo y patente municipales por un período de diez años. Las empresas a que se refiere este artículo 
deberán cancelar los servicios municipales de que hagan uso. En este caso, la municipalidad respectiva podrá cobrar 
hasta el doble de las tarifas establecidas por ley para esos servicios. No obstante lo anterior, las empresas establecidas 
en las Zonas Francas quedan autorizadas para contratar esos servicios con cualquier persona física o jurídica. 

…” 
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b) Inciso h) correspondiente a la exención de todo tributo y patente municipales 

por un periodo de diez años. 

Estos incisos son de suma importancia como se estudiará a mayor profundidad con 

posterioridad en el Título II, Capítulo II de la presente investigación, por cuando tal 

discusión permitirá establecer la procedencia o no de la exención de la carga tributaria. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. Régimen de Zonas Francas, normativa que lo afecta y su 

relación con la Ley sobre el Impuesto Territorial 

En el presente apartado se procederá a realizar una análisis general de las leyes 

correspondientes a la Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y 

Excepciones, Ley sobre el Impuesto Territorial y su evolución al Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, así como de la ley número 8794, denominada “Reforma Ley de Régimen de 

Zonas Francas, N 7210 de 23 de noviembre de 1990”, normativa que encuadra la 

problemática de esta investigación. 

Asimismo, será valorada la evolución de la intención del legislador, en cuanto a los 

alcances y la permanencia en el tiempo de las exoneraciones establecidas en el Régimen de 

Zonas Francas, con particular interés en aquellos tributos sobre la propiedad de bienes 

inmuebles. 

Sección Primera. Análisis general de la Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, 

Derogatorias y Excepciones 

•  Sobre las exoneraciones vigentes, derogatorias y excepciones 

Para el año de 1992 se instaura la ley 7293 del 31 de marzo de ese año, denominada Ley 

Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones (En adelante también 

referida como LREVDE).  Esta ley en su artículo primero establece la derogatoria general 

de todas las exenciones tributarias, tanto objetivas como subjetivas, establecidas en los 
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diferentes cuerpos normativos vigentes en nuestro país, exceptuando tan solo aquellas leyes 

indicadas en el numeral segundo de esta legislación.(34) 

Según indica la Procuraduría General de la República, mediante criterio C-194-2006, se 

entiende por exención tributaria aquella: 

 “…situación jurídica de origen constitucional o legal, en que encuentra 

un sujeto, que hace que aún dándose respecto de él los supuestos fácticos 

que harían nacer la relación jurídica tributaria, los mismos no le son 

imputables, no naciendo en consecuencia la misma. Es decir, la exención 

se presenta entonces, como una dispensa legal de pago, o en la no 

exigibilidad del tributo. Es por ello, que la única fuente de la exención 

tributaria es la ley.· 

Según pudo ser visualizado en el capítulo anterior, a lo largo de la evolución de las políticas 

comerciales  implementadas en  Costa Rica, fueron instaurados diferentes regímenes 

normativos, basados en la concesión a particulares, de diferentes exenciones de tributos 

encaminados a la exportación, así como importación de bienes de gran variedad en cuanto a 

su naturaleza, principalmente, en los últimos años, a aquellos bienes de alto valor agregado.  

                                         
(34) “ARTICULO 1.- Derogatoria General. Se derogan todas las exenciones tributarias objetivas y subjetivas previstas 
en las diferentes leyes, decretos y normas legales referentes, entre otros impuestos, a los derechos arancelarios, a las 
ventas, a la renta, al consumo, al territorial, a la propiedad de vehículos, con las excepciones que indique la presente 
Ley.  

En virtud de lo dispuesto, únicamente quedarán vigentes las exenciones tributarias que se mencionan en el artículo 
siguiente”. 
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De igual forma, gran cantidad de individuos,  personas tanto físicas como jurídicas, 

estatales o privadas, gozaban de exenciones en el pago de un número elevado de tributos de 

diferente índole. 

Tal panorama legal configuró, con el pasar de los años un complicado entramado 

normativo, de  difícil aplicación, situación que a la larga convierte a tal normativa, en 

ineficaz e ineficiente. 

Ahora bien, según se indicó, el artículo 2 de la LREVDE establece aquellas exoneraciones 

a tributos que, en razón del carácter prioritario para la Administración. Y en cuanto a los 

fines perseguidos, debían mantenerse en el tiempo, independientemente de la determinación 

de derogatoria general requerida, la cual correspondían a obligaciones adquiridas mediante 

tratados internacionales, fines de carácter social, crecimiento del bienestar de la población, 

programas energéticos, recursos naturales, salud, ambiente, educación y de comercio 

internacional.(35)  

                                         
(35)“ARTICULO 2.- Excepciones. Se exceptúan, de la derogatoria del artículo precedente, las exenciones tributarias 
establecidas en la presente Ley y aquellas que: 

a) Se hayan constituido por el expreso mandato constitucional o por medio de Convenios Internacionales, Tratados 
Públicos y Concordatos, con autoridad superior a la Ley ordinaria. 

b) Se establecen en la Ley de Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, No 7012 del 4 de noviembre de 1985 y 
sus reformas, salvo la contemplada en su artículo 33. ! 

c) Se conceden para el desarrollo de programas privados que, por cualquier medio, fórmula o proceso, se propongan 
producir y distribuir energía eléctrica, con propósitos comerciales. Sin excepción, los beneficiarios, luego de haber 
cumplido con todos los requisitos y condiciones que se les impongan según el régimen a que se acojan, deben suscribir, 
con el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas y el Ministerio de Hacienda, un contrato en el que se 
establezcan taxativamente las obligaciones, deberes y derechos, beneficios y demás convenciones necesarias para una 
correcta operación del régimen de privilegio  establecido, así como el plazo de vigencia, el cual no podrá ser prorrogado 
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automáticamente. 

!ch) Se conceden a las instituciones y empresas públicas o privadas que se dediquen, en el país, al abastecimiento de agua 
potable para usos domiciliario, industrial y para el consumo humano, así como a la recolección, tratamiento y 
disposición de aguas negras y pluviales o servidas, subterráneas y de cualquier otra clase y a las actividades colaterales 
y complementarias de estas. 

!d) Se conceden en favor de instituciones, fundaciones y asociaciones sin actividades lucrativas, que se dediquen a la 
atención integral de menores de edad en estado de abandono, deambulación o en riesgo social y que estén debidamente 
inscritas en el Registro Público. 

e) Se conceden en favor de instituciones, empresas públicas y privadas, fundaciones y asociaciones sin actividades 
lucrativas que se dediquen a la recolección y tratamiento de basura y a la conservación de los recursos naturales y del 
ambiente, así como a cualquier otra actividad básica en el control de la higiene ambiental y de la salud pública. 

 f) Se establecen en el artículo 141 de la Ley No 7033 del 4 de agosto de 1986 y sus reformas, así como en el artículo 46 
bis de la Ley No 6955 del 24 de febrero de 1984 (Exención de Derechos Migratorios y Delegaciones Oficiales). 

!g) Se establecen en la Ley No 7167 de 13 de junio de 1990. 

!h) Se indican en la Ley Forestal, No 7174 del 28 de junio de 1990, excepto las contenidas en el artículo 87 inciso ch), 
artículo 91 y artículo 98 inciso a). 

i) Se establecen en la Ley No 1411 del 19 de enero de 1952 y sus reformas. 

!j) Se establecen en el artículo 3 de la Ley No 7017 del 16 de diciembre de 1985. 

k) Se otorguen mediante la Ley de Zonas Francas No 7210 del 23 de noviembre de 1990, excepto los beneficios para 
las empresas mencionadas en el inciso ch) del artículo 17. 

l) Se hayan otorgado al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Tribunal Supremo de Elecciones, a 
las instituciones descentralizadas, a las municipalidades, a las empresas públicas estatales y municipales y a las 
universidades estatales. 

ll) Se establecen en la Ley No 7044 del 29 de setiembre de 1986 (Ley de Creación de la Escuela de Agricultura de la 
Región Tropical Húmeda). 

m) Se establecen en los incisos k) y l), del artículo 1, en el artículo 9 (reformado por esta Ley) y en el artículo 17 de la 
Ley No 6826 del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, Ley de Impuesto General sobre las Ventas. 

!n) Se establece en el Capítulo XXVII de la Ley No. 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas (contrato de 
exportación). Las personas  físicas y jurídicas que hayan suscrito contratos de exportación con el Estado al amparo de 
esa Ley, continuarán rigiéndose por lo que se ha convenido. En los contratos de exportación que se suscriban en el 
futuro, no podrá otorgarse exoneración del pago del impuesto sobre la renta. 

ñ) Se establecen en la Ley No 7052 del 13 de noviembre de 1986 y sus reformas, excepto lo dispuesto en el artículo 63 de 
la citada Ley. 

o) Se establecen en la Ley No 7243 de 3 de junio de 1991. 

p) Se establecen en la Ley No 3859 del 7 de abril de 1967 (Ley de Asociaciones de Desarrollo Comunal). 
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En cuanto a lo que se refiere al comercio internacional, es posible denotar como se 

mantienen las exoneraciones correspondientes a los contratos de exportación, y 

principalmente en su inciso k) las otorgadas “…mediante la Ley de Zonas Francas N 7210 

del 23 de noviembre de 1990, excepto los beneficios para las empresas mencionadas en el 

inciso ch) del artículo 17.” 

Así pues, nos vemos en la necesidad de valorar e interpretar cual era la determinación del 

legislador a la hora de mantener los beneficios señalados en dichos incisos. 

Según indica el autor Enrique Aftalión, las normas tributarias “…deben ser entendidas 

computando la totalidad de los preceptos que la integran, en forma tal que el propósito de 

la ley se cumpla, conforme a una razonable interpretación.(36)  

Respecto de las delimitaciones del legislador en cuanto al mantenimiento de los beneficios 

otorgados en la ley 7210 sobre el Régimen de Zonas Francas acota la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia lo siguiente(37): 

                                                                                                                            
q) Se establecen en la Ley No. 7157 del 19 de junio de 1990 (Ley de Creación de la Ciudad de los Niños). 

r) Se otorgan en el artículo No. 23 de la Ley No. 4895 y sus reformas (Ley de la Corporación Bananera Nacional). 

s) Se establecen en la Ley No 4233 del 14 de noviembre de 1968 a favor de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario 
Centroamericano y sus funcionarios.” (Resaltado no pertenece al original) 

(36) Aftalión, E. Introducción al derecho p. 479, citado en Saccone, M. Manual  de Derecho Tributario. Editorial La Ley 
S.A. Buenos Aires, Argentina. 2002. Pág. 37. 

(37) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 797 –F – 2005 
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 “En el capítulo VII del cuerpo normativo aludido, se fijaron estímulos de 

diversa naturaleza a las empresas que se incorporaran a dicho régimen. La 

intención del legislador en cuanto a este, quedó confirmada cuando en la 

Ley Reguladora de todas las exoneraciones vigentes, no. 7293, el sistema 

de incentivos aludido no fue derogado, sino que por el contrario, de 

manera expresa se fijó su vigencia.  

De este modo, en el inciso k) del artículo 2 se estableció como excepción a 

la derogatoria general de exoneraciones que establecía el ordinal primero, 

las exenciones que: “Se otorguen mediante la Ley de Zonas Francas No 

7210 del 23 de noviembre de 1990, excepto los beneficios para las empresas 

mencionadas en el inciso ch) del artículo 17.” (Resaltado no pertenece al 

Original) 

De esta manera, mediante una  interpretación literal de la ley y según es confirmado por la 

Sala Primera de Justicia, al indicar que la intención del legislador fijó expresamente la 

vigencia de los beneficios fiscales, no cabe ninguna duda en cuanto al mantenimiento de las 

exenciones previstas para la mayoría de las empresas establecidas dentro del Régimen de 

Zonas Francas. No obstante lo anterior, cabe consultarse: ¿Cual es la ratio legis  de tal 

determinación?  

Para poder establecer tales preceptos, es necesario retomar los puntos visualizados en 

apartados anteriores, mediante los cuales es posible establecer cual ha sido históricamente, 
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así como evolutivamente, la razón de ser de dichas excepciones: la determinación por parte 

del legislador de continuar con la implementación de políticas de atracción de inversión 

extranjera directa en nuestro país. 

Por su parte, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia hace las siguientes 

observaciones, en cuanto a la naturaleza y la razón de ser de las excepciones y beneficios 

fiscales (38): 

"… suelen responder a una finalidad extrafiscal, o bien de estímulo a 

ciertas actividades. Constituyen vías que en el fondo pretenden y 

permiten, mediante ciertas condiciones, el fomento, desarrollo o 

promoción de un determinado sector económico, de ciertas áreas de 

actividad, contextos sociales, o bien, la equiparación de las condiciones 

económicas para potenciar un estado de igualdad en la distribución de 

las cargas contributivas, a corto, mediano o largo plazo. Así visto, su 

creación no es incompatible con los principios de igualdad, generalidad 

y el deber de contribuir con las cargas públicas que se desprende del 

numeral 18 de la Constitución Política, sino que son elementos que se 

complementan para lograr, en tesis de principio, un equilibrio y 

estabilidad en la situación fiscal del país en su dimensión integral Es 

decir, en el fondo buscan el cumplimiento de esos postulados, mediante 

                                         
(38) (Resolución de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia número 711, del veintitrés de octubre del dos mil 
ocho). 
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acciones que se orientan a constituir un sistema revestido por 

condiciones de equidad en términos de capacidad económica y 

desarrollo" (El resaltado no pertenece al original)  

Se comprende entonces que  el establecimiento de beneficios fiscales responde a la 

determinación del legislador de fomentar actividades, las cuales persiguen finalidades de 

diferente naturaleza tales como el desarrollo económico de ciertas áreas de actividad de 

carácter relevante para el Estado. 

Así pues, lo anterior debe ser estudiado a la luz de la evolución de las políticas comerciales 

internacionales generadas por la Administración en el último siglo, las que, según se ha 

estudiado en apartados anteriores, persiguen la diversificación de los bienes producidos en 

el país, políticas que se han configurado como  una de las principales prioridades para la 

Administración, de igual manera la atracción de la inversión extranjera.   

Ahora bien, mediante la lectura de la doctrina y jurisprudencia citada, debemos entender 

que los beneficios fiscales que gozan las empresas del Régimen, nuevamente reforzados 

por la LREVDE,  vienen a remarcar la importancia que configura para la Administración la  

evolución del comercio internacional, dentro del cual hasta el momento el Régimen de 

Zonas Francas había logrado posicionarse como uno de los mecanismos más eficientes para 

la obtención de las finalidades de la Administración, propias del periodo de Comercio 

Estratégico iniciado en los años noventas.  

• Sobre las modificaciones al “Código de Normas y Procedimientos Tributarios” 
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(CNPT), 

Por otra parte,  la LREVDE en sus numerales 50 y 52, introduce modificaciones de gran 

relevancia para esta investigación en los artículos 63 y 64 de la Ley 4755 del 03 de mayo de 

1971, denominada “Código de Normas y Procedimientos Tributarios” (CNPT): 

Artículo 50.- Modifícase el artículo 63 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios para que diga: 

“Artículo 63-Límite de aplicación: Aunque haya disposición expresa de la ley 

tributaria, la exención no se extiende a los tributos establecidos 

posteriormente a su creación.” 

Artículo 52.- Modifícase el artículo 64 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios para que diga: 

"Artículo 64.- Vigencia. La exención, aun cuando fuera concedida en función 

de determinadas condiciones de hecho, puede ser derogada o modificada por 

ley posterior, sin responsabilidad para el Estado." 

Según las modificaciones anteriormente señaladas se establece, por una parte, mediante el 

artículo 64 del CNPT,  la posibilidad para el Estado de derogar o modificar las exenciones 

vigentes, sin responsabilidad alguna para éste, tal situación prevé zanjar cualquier discusión 

referente a la existencia de derechos adquiridas por los beneficiarios de los diferentes 

regímenes tributarios existentes, en caso de ser suprimidos las exenciones existentes. 
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Ahora bien, de particular interés es el artículo 50 de la LREVDE, el cual establece una 

limitación para aquellas exoneraciones creadas de manera tal que no establecieran una 

fecha de terminación para los beneficios otorgados, señalando el modificado numeral 63 

que “Aunque haya disposición expresa de la ley tributaria, la exención no se extiende a los 

tributos establecidos posteriormente a su creación.” 

Respecto de la vigencia de este numeral, ha establecido la Procuraduría General de la 

República que:  

“Tal y como se ha establecido reiteradamente, según la jurisprudencia de este 

órgano técnico consultivo, el límite establecido mediante el artículo 63 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios constituye una manifestación 

de la Potestad Tributaria del Estado. 

Sin embargo, es preciso observar que la limitación establecida en el artículo 63 

se encuentra se encuentra referida a los " los 

tributos establecidos posteriormente a su creación".  Consecuentemente, 

debemos distinguir entre lo que es la creación misma del tributo, que 

ciertamente es de reserva legal y lo que es la transformación de su régimen 

jurídico.(39)” (Resaltado no pertenece al original) 

                                         
(39) Criterio C-140-2001 del 21 de mayo del 2001.  
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Así pues, de conformidad con lo establecido por parte de la Procuraduría General de la 

República, el artículo 63 del CNPT debe ser interpretado de forma en que se entienda que 

las exenciones deben ser referidas a los tributos existentes, al momento de entrada en 

vigencia de la ley que los establece, no así aquellos tributos creados de manera posterior, 

estableciendo la necesidad de distinguir entre la creación de un nuevo tributo y las 

modificaciones realizadas al régimen jurídico de un impuesto en particular. 

Tal determinación nace en razón de la antigua técnica legislativa, mediante la cual se 

creaban exoneraciones genéricas sin limitación alguna en el tiempo. Así, a manera de 

ejemplo, se cita lo determinado en la Opinión Jurídica número 077- j del 18 de agosto de 

2009 de la Procuraduría General de la Republica en cuanto al régimen de exenciones del 

Instituto Costarricense de Electricidad, sobre el cual se refiere de la siguiente manera: 

“Igualmente importante es que la propia Ley 7293 modificó el artículo 63 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con lo cual, incluso las 

exenciones que aún conservaban su vigencia con la promulgación del primer 

cuerpo legal, no alcanzaban para que el Poder Tributario del Estado, ejercido 

por la Asamblea Legislativa, los afectara en el futuro.   A modo de ejemplo, 

véase el siguiente análisis en lo que atañe al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que ejemplifica ese límite temporal a futuro de las exenciones que 

quedaban vigentes: 
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 “El artículo 20 de la Ley Nº 449 de 8 de abril de 1949 ( y sus reformas ) 

estableció una exención genérica subjetiva a favor del Instituto Costarricense 

de Electricidad, a fin de que éste pudiera dar cumplimiento a los fines 

establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley. 

 Sobre el particular, establece el artículo 20: 

"El Instituto Costarricense de Electricidad está exento del pago de los impuestos 

nacionales y municipales y goza de franquicia postal y telegráfica" 

 Con la promulgación de la Ley Nº 7293 de 31 de marzo de 1992 ( 

LEY REGULADORA DE TODAS LAS EXONERACIONES VIGENTES, SU 

DEROGATORIA Y SUS EXCEPCIONES ), el legislador pretendió eliminar 

todos los regímenes exonerativos existentes; no obstante mediante el artículo 2º 

inciso l) exceptuó del principio general derogatorio contenido en el artículo 1º 

de la Ley, a todos aquellos regímenes exonerativos otorgados a las instituciones 

descentralizadas. 

 Lo anterior implica, que el Instituto Costarricense de Electricidad conservó su 

régimen de exenciones. No obstante, tal régimen resultó afectado por lo 

dispuesto en el artículo 50 dela Ley N º 7293, toda vez que al modificarse 

mediante dicha norma el artículo 63 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, en cuanto al límite de aplicación de las normas exonerativas, los 

beneficios otorgados al ICE al amparo del artículo 20 de su Ley creadora, se 
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vieron restringidos a los tributos existentes al momento de su creación.” 

(Resaltado no pertenece al Original) 

Una vez habiendo analizado las implicaciones de la entrada en vigencia de la LREVDE, 

procedemos a analizar los alcances de la Ley del Impuesto Territorial así como la evolución 

del expediente Legislativo 11.661. 
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Sección segunda: Ley Impuesto Territorial y la Evolución del Expediente Legislativo 

11.661 Proyecto de Ley sobre el Impuesto Territorial (Ley Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles N 7509). 

En este apartado se busca obtener, en primer lugar una apreciación general de la Ley sobre 

Impuesto Territorial, número 27 creada el 2 de marzo de 1939, según el cual gozan 

exoneración las empresas beneficiarias del Régimen de Zonas Francas mediante ley 7210 

de 1990. 

Seguidamente se procederá con el análisis del desarrollo del expediente Legislativo 11.661, 

denominado “Proyecto de Ley sobre el Impuesto Territorial”, el que posteriormente es 

denominado  “Ley de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles”, con la finalidad de demostrar dos 

temas señalados a continuación: 

1. Se pretende exponer el  conocimiento por parte del legislador  de las similitudes 

existente entre los textos denominados “Ley sobre Impuesto Territorial, número 27 

del 2 de marzo de 1939” y la Ley Impuesto sobre Bienes Inmuebles, número 7509 

del 16 de junio de 1995”, siendo la principal finalidad de la modificación el traspaso 

de la administración del impuesto a los municipios. 

Lo anterior con la intención de demostrar que dichos impuestos son en realidad el 

mismo, siendo el momento histórico de la creación del tributo el 2 de marzo de 

1939. 
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2. Se busca analizar cual fue la voluntad del legislador en cuanto a la determinación de 

los bienes no sujetos al pago de este tributo, esto mediante el estudio de las 

discusiones generadas dentro de la corriente legislativa. 

Una vez habiendo establecido los puntos a desarrollar, iniciamos el presente capítulo con 

una delimitación de las generalidades de la carga tributaria. 

• Análisis general del la Ley sobre el Impuesto Territorial  

La Ley sobre Impuesto Territorial (en adelante también referida como LIT) es instaurada 

dentro de nuestra legislación en fecha dos de marzo de mil novecientos treinta y nueve. La 

misma  establece en su artículo primero un impuesto sobre la propiedad inmueble,  a favor 

de las municipalidades. 

Esta ley dispone en su artículo segundo, cuáles serían los bienes  sujetos al pago del 

impuesto, entre ellos, los terrenos y las instalaciones o construcciones fijas y permanentes 

que en ellos existieran. (40) 

                                         
(40) “Artículo 2º.- Están sujetos a este impuesto los terrenos y las instalaciones o construcciones fijas y permanentes que 
en ellos existan. 

Asimismo, el valor de todas las maquinarias y demás muebles que formen parte de un inmueble, por ser necesarios para 
la explotación del negocio a que están destinados, deberá tomarse en cuenta junto con el del inmueble propiamente 
dicho, aunque tales maquinarias o muebles puedan fácilmente separarse del inmueble. Lo dispuesto en este párrafo no se 
aplicará a las empresas agropecuarias o agroindustriales. Para efectos de esta ley, entiéndese por empresa agropecuaria 
o agroindustrial la constituida por personas físicas cuya actividad principal sea la agropecuaria o agroindustrial, y la 
constituida por personas jurídicas que tengan actividades agropecuarias o agroindustriales. 

Estas últimas sólo se podrán beneficiar con lo dispuesto en esta ley en lo que se refiere a esas actividades. 
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La aplicación del impuesto  sería de conformidad con el avalúo practicado sobre tales 

bienes de conformidad con lo establecido en el Título III de esta ley, y sus reglamentos (41). 

Por otra parte, indica el cuerpo normativo que las valuaciones debían ser realizadas por 

parte de peritos escogidos mediante el Régimen de Servicio Civil o en su defecto mediante 

la realización de contrataciones directas, tomándose tan solo como antecedente las 

declaraciones establecidas por los propietarios de los inmuebles. 

El artículo 4 de la Ley establece por otra parte todos aquellos bienes que se encontrarían 

beneficiados con la exención sobre la carga tributaria. Dicho numeral sería modificado en 

seis ocasiones diferentes por las leyes números 28 del 10 de noviembre de 1939, Ley  837 

del 20 de diciembre de 1939, Ley 1445 del 22 de mayo de 1952, Ley 4495 del 18 de 

diciembre de 1969, ley 5470 del 17 de diciembre de 1973 y por una última vez mediante la 

ley 7293 del 31 de marzo de 1992, misma que establece su texto final al momento de su 

derogatoria.(42) 

                                                                                                                            
No se aplicará esta disposición a aquellas empresas, tanto de personas físicas como jurídicas, que tengan terrenos 
ociosos o baldíos, excepto los que no sean de aptitud agrícola, o que sean reservas forestales o biológicas. 

( Así reformado por el artículo 25 de la Ley Nº 7064 de 29 de abril de 1987).” 

(41) Artículo 3 Ley 27 del 2 de marzo de 1939 

(42) “Artículo 4.- No sujeciones. No están afectos a este impuesto, los inmuebles propiedad de: 

- El Poder Legislativo; el Poder Ejecutivo; el Poder Judicial; el Tribunal Supremo de Elecciones y las municipalidades. 

- Las Juntas de Educación, las estaciones radiotelegráficas y radiotelefónicas públicas. 

- El Servicio Nacional de Electricidad. 

- El Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) y los miembros de su personal que no sean ciudadanos 
costarricenses. 
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- La Caja Costarricense de Seguro Social. 

- El Instituto Costarricense de Electricidad. 

- El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). 

- El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP). 

- El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

- El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). 

- El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y los parceleros y colonos adjudicatarios de este, pero sólo durante los 
primeros cinco años  contados desde la fecha de adjudicación. 

Independientemente de lo dicho en el párrafo anterior, en el caso de que el valor de la propiedad de los parceleros del 
IDA sea modificado por inversiones para la producción agropecuaria financiadas por  instituciones crediticias, la parte 
del aumento en el valor de la propiedad correspondiente al crédito, sólo la afectará para efectos del impuesto territorial 
después de cinco años de realizada la totalidad de la inversión. 

- La Escuela Centroamericana de Ganadería (ECG). 

- Instituciones de beneficencia declaradas de utilidad pública, por ley o decreto del Poder Ejecutivo (fundaciones y 
asociaciones entre otras). 

- El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). 

- El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

- El Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). 

- El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). 

- La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). 

- El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. 

- Las iglesias y organizaciones religiosas, pero solo por los inmuebles que dediquen al culto o al servicio social. 

- El Consejo Nacional de Producción (CNP). 

- Las reservas indígenas. 

- Los inmuebles afectados por los regímenes de reforestación. 

- Los centros agrícolas cantonales. 

- La Fundación Konrad Adenauer. 

- Ciudad de los Niños. 
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Dentro de los bienes beneficiados fiscalmente con la exención de este tributo, de particular 

interés para nuestra investigación, podemos encontrar a los terrenos destinados a Zonas 

                                                                                                                            
- El Instituto Nacional de Aprendizaje. 

- Instituciones estatales ya sean de educación superior universitaria o parauniversitaria. 

- Zonas Francas, pero únicamente cuando el inmueble sea propiedad de la empresa instalada y esté acogida al 
régimen. 

- El Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). 

- La Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH) y las que se adquieran con los fondos del 
fideicomiso que se crea en el artículo 6 de la Ley No. 7044 del 29 de setiembre de 1986. 

- Las cooperativas de electrificación rural, las juntas administrativas de servicios eléctricos, las municipalidades y la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia. 

- Los asilos de ancianos y los centros diurnos de atención integral de personas de la tercera edad, que presten sus 
servicios sin fines de lucro. 

- La Fundación Friederich Nauman. 

- La Fundación Friederich Ebert. 

- La Fundación Hanns Seidel. 

- Las sedes diplomáticas y las casas de habitación de los agentes diplomáticos y consulares, con las limitaciones que se 
generen de la aplicación en cada caso del principio de reciprocidad sobre los beneficios fiscales. 

- Las casas curales y las destinadas a la beneficencia pública. 

- El Banco Central de Costa Rica. 

- Los inmuebles destinados a vivienda popular. Las características y valor de dichos inmuebles, serán establecidos 
conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y de Vivienda y Asentamientos Humanos. 

- La Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de 
Educadores y la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional. 

- El patrimonio inmueble que no exceda de ciento cincuenta mil colones (¢150.000). El Poder Ejecutivo adecuará el 
monto indicado, en el momento en que se inicien las operaciones del Catastro Multifinalitario. 

- Asociación Aldeas S.O.S. de Niños de Costa Rica. Los inmuebles precitados quedarán sujetos al presente impuesto, 
cuando estén por cualquier título precario, en posesión de terceros, lo anterior sin perjuicio de las obligaciones y 
derechos que se generen del título de su posesión.” 
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Francas, pero únicamente cuando los inmuebles afectados fuesen propiedad de empresas 

instaladas acogidas al régimen. 

Por otra parte, el artículo 27 de esta ley establecía los sujetos que deberían sufragar el pago 

de tal impuesto, indicando que el mismo sería cancelado por parte de los dueños  de la 

propiedad, encontrándose estos inscritos o no en el Registro Público de la propiedad.  

Dada la naturaleza de este impuesto, el mismo se configura dentro de aquellos que gravan 

la propiedad, los cuales responden a dos principios de orden tributario, a saber: la capacidad 

de pago y la facilidad de su cobro.(43) 

En razón de las anteriores características de este impuesto sobre la propiedad, el Impuesto 

Territorial configura uno de los rubros más importantes  de recaudación, de ahí la gran 

relevancia que se le ha otorgado al mismo por parte de la Hacienda Pública, y en particular 

de los gobiernos locales, fortaleciendo su capacidad económica y sentando las bases para 

un modelo de financiamiento propio.(44) 

El Impuesto Territorial de igual manera se ha configurado con el tiempo como una de las 

herramientas de descentralización implementadas por parte del Gobierno, entendiendo estas 

                                         
(43) Costa Rica. Contraloría General de la República. División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Ingresos 
Públicos. El sistema tributario costarricense: contribuciones al debate nacional / Contraloría General de la República: 
editado por Fernando Herrero Acosta. – 1. ed. – San José, C.R.: Publicaciones Contraloría General de la República, 2002. 
Pag 282 

( 44 )Aguilar Font. J, La descentralización como política pública. Una interpretación histórica para el caso 
costarricense.  En Pérez Pérez, M.; Ureña Picado, J . Ideario sobre la descentralización en Costa Rica. Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal, San José, C.R.; UNED, IFAM, 2011. Pag. 136 
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como lo señala el autor Justo Aguilar Font, la asignación balanceada de responsabilidades, 

competencias y recursos entre los gobiernos locales y el gobierno central. (45) 

Así pues, dentro de las políticas de descentralización establecidas por parte de la 

Administración, desde la creación del actual Régimen Municipal mediante la instauración 

de la Constitución Política de 1949, podemos señalar la cesión de los recursos del Impuesto 

Territorial  a las municipalidades mediante Ley 4495 del 18 de diciembre de 1969. 

Asimismo, mediante la creación del  Código Municipal en 1970 y la instauración del 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal  en 1971. 

No obstante lo indicado, las reformas aprobadas a finales de los años sesentas y principios 

de los años setentas, no incidieron en la estructura centralizada del Estado Costarricense, 

manteniéndose el mismo modelo de Gobierno Municipal(46). 

En razón de lo anterior, para inicios de los años noventas se propondría la Instauración de 

una nueva modificación al Impuesto Territorial con el objeto de obtener una mayor 

descentralización para los Municipios. Con tal finalidad se crea el expediente legislativo 

número 11.661, denominado  “Proyecto de Ley sobre el Impuesto Territorial” mismo que 

será estudiado a continuación. 

• Evolución del Expediente Legislativo 11.661 Proyecto de Ley sobre el Impuesto 

                                         
(45) Idem. 135 

(46) Idem. Pag 139 
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Territorial (Ley Impuesto sobre Bienes Inmuebles N 7509). 

a) Sobre la homogeneidad de los tributos 

En fecha 20 de enero de 1993, por medio de iniciativa del Poder Ejecutivo, el entonces 

presidente de la República,  Rafael Ángel Calderón Fournier, remite un primer borrador del 

denominado “Proyecto de Ley sobre el Impuesto Territorial”,  parte integral del programa 

de reestructuración tributaria impulsada por su Administración.(47) 

El proyecto de ley establecía, dentro de sus principales disposiciones, el traslado de los 

ingresos exonerado, cobro administrativo y judicial a las Municipalidades. Por otra parte se 

mantenía la centralización de los avalúos por parte del Ministerio de Hacienda, para lo cual 

se delimitaban los métodos, procedimientos y registros de estos. 

En fecha 16 de abril de 1993,  el proyecto Ley sobre el Impuesto Territorial es trasladado a 

la Comisión Permanente de Asuntos Económicos para su estudio. Motivo por el cual se 

procede a generar el respectivo Informe Jurídico por parte de los Asesores Legislativos del 

periodo indicado. 

En ese informe jurídico se desarrollan una serie de observaciones con respecto al articulado 

del cuerpo normativo. En primer lugar, con respecto a los numerales primero y tercero del 

texto, relativos a la disposición de establecer el impuesto a favor de las Municipalidades, se 

indica que tal disposición podría ir en contra del principio de Caja Única del Estado, según 

                                         
(47) Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley No. 7509. Expediente Legislativo No. 11661, folio 001. 
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el cual se imposibilita la creación de destinos específicos a tales fondos. No obstante,  al 

tratarse del caso particular de las Municipalidades, y dada su autonomía 

constitucionalmente otorgada, las mismas deben ser conceptuadas y valoradas desde una 

perspectiva sui generis.  Así lo señala el legislador, lo siguiente con respecto  a las 

potestades Municipales: 

“… podría colegirse que el constituyente de 1949, de alguna forma ideó un 

régimen distinto, dentro del que algunos principios del derecho Público 

resultarían inaplicables. En cierta medida, pareciera que el espíritu del 

artículo 175 constitucional recoge estas directrices, ya que en virtud de éste, 

a las corporaciones municipales se les otorga la potestad de dictar sus 

presupuestos ordinarios y extraordinarios, los cuales  para entrar en 

vigencia, necesitan solamente la aprobación de la Contraloría General de la 

República.”(48) 

El proyecto de ley establecía en su Título primero, relativo al “Hecho Generador objeto y 

administración del Impuesto”, los siguiente: 

“ARTICULO 1.- Establécese a favor de las municipalidades un impuesto 

sobre la propiedad de los bienes inmuebles, el cual se regirá por las 

disposiciones de la presente ley. 

                                         
(48) Idem, folio 0026  
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ARTICULO 2.- Son objeto de este impuesto los terrenos y las instalaciones o 

construcciones fijas y permanentes que en ellos existan. 

ARTICULO 3.- Las municipalidades tendrán a su cargo la administración del 

impuesto de su respectiva jurisdicción, en lo relativo al cobro administrativo 

y judicial. Será responsabilidad del Ministerio de Hacienda realizar los 

avalúos correspondientes, mantener una base de datos actualizada de los 

contribuyentes dentro del Sistema Integral Tributario y hacer la emisión de 

los recibos de cobro.”(49) 

Ahora bien, con respecto al sujeto pasivo del impuesto en cuestión, señalaba el proyecto de 

ley en su artículo 5 lo siguiente: 

“ARTICULO 5 -..- son sujetos pasivos de este impuesto: 

a.-  Los propietarios con título inscrito en el Registro Público  

de la Propiedad.  

b.-  Los poseedores con ánimo de dueños, y  

c- Los ocupantes o poseedores, por cualquier título precario, 

                                         
(49) idem, folio 002 
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de los inmuebles a que se refiere el artículo 4 de esta ley. Cuanto esta ley se 

refiera a los propietarios, se entenderá que se refiere a los sujetos pasivos que 

indica el presente artículo”. 

Por otra parte, este proyecto para un nuevo impuesto señalaba en su artículo 8 cual sería la 

base imponible, indicando lo siguiente: 

“Artículo 8- La base imponible para el cálculo del impuesto será el valor de 

mercado del inmueble registrado en la Administración Tributaria.” 

Asimismo, cabe destacar que el proyecto de ley establecía desde su texto original la 

derogatoria de la Ley sobre Impuesto Territorial en los siguientes términos: 

“ARTICULO 27.- Derógase la Ley sobre Impuesto Territorial, N 27 del 2 de 

marzo de 1939 y sus reformas, así como las disposiciones letal que se 

opongan al la presente ley.” 

Ahora bien, independientemente de la determinación de derogación de la normativa relativa 

al Impuesto Territorial, gran parte de la discusión generada en el desarrollo de esta ley 

versaba en cuanto a las similitudes (o establecido de otra forma: la identidad) de estos 

cuerpos normativos. 

Señala el informe jurídico que acompaña la documentación original, y según se ha 

observado de la redacción del artículo 27 del proyecto de ley, la iniciativa de ley pretendía 

sustituir en su totalidad la normativa vigente hasta el momento (LIT).  
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Independientemente de esto, a lo largo del desarrollo del expediente, se hace constar el 

conocimiento por parte del legislador, de que en realidad se estaba discutiendo sobre el 

mismo impuesto, siendo la  finalidad principal de la modificación el traslado de la 

administración de la carga tributaria. Según se indica de manera reiterada en el expediente 

legislativo: 

“Este proyecto de ley plantea, fundamentalmente, sin cambiar la 

distribución de la recaudación del impuesto territorial, una reforma en él 

mecanismo de cobro para, que éste se traslade a las 

Municipalidades.”(50)(Resaltado no pertenece al original) 

“Este proyecto intenta traspasar el cobro del impuesto territorial del 

impuesto territorial del Ministerio de Hacienda a las Municipalidades…”(51) 

“Este proyecto de ley contiene como medida principal el traslado del cobro 

del impuesto territorial del Ministerio de Hacienda como se ejecuta hoy  las 

Municipalidades. El proyecto en su procesamiento recibió mociones con el fin 

de solicitar la opinión de varios entes, entre ellos, Municipalidades.”(52) 

“Con este Proyecto se pretence, en primer lugar, que la administración del 

impuesto territoral sea asumido por las municipalidades, en un proceso 

                                         
(50) Idem, folio 000046 

51 Idem, folio 175 

52 Idem, folio 217 
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paulatino de tres años, tiempo en el cual, el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal deberá capacitar al gobierno local, para que cumpla con esta 

tarea en forma satisfactoria” (53) 

Según se distingue del texto anterior, el legislador pretende, con las modificaciones a la ley 

una actualización en cuanto a los mecanismos de cobro, no así un cambio en la naturaleza o 

identidad del Impuesto, este criterio es reiterado de la siguiente manera: 

“Recuerden señores Diputados, que dicho proyecto plantea 

fundamentalmente un traslado del cobro del Impuesto Territorial del 

Ministerio de Hacienda hacia las Municipalidades, sin modificar la 

distribución del Impuesto. Además tiene otros cambios menores, tales como 

eliminar el monto mínimo que queda exento del impuesto. En razón de lo 

anterior "habíamos realizado consultas a una diversidad de instancias 

municipales.”(54) (Resaltado no pertenece al Original) 

Por otra parte, el licenciado Rodolfo Piza Rocafort, es llamado a dar opinión con 

respecto al proyecto de ley en cuestión, en torno al cual se refiere de la siguiente 

manera: 

“Este proyecto de ley de Reforma del Impuesto Territorial tiene dos razones 

fundamentales de ser. Forma parte, por un lado, del programa de Ajuste 
                                         
53 Idem, folio 250 

(54) Idem, Folio 000139 
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Estructural que viene de los gobiernos anteriores y en particular del PAE III, 

del Componente de Eficiencia Tributaria como parte del compromiso de 

Ajuste Estructural y en segundo lugar por razones de descentralización y 

fortalecimiento municipal, ambos elementos se tuvieron presentes desde su 

inicio, en la elaboración y su concepción sin perjuicio de las discrepancias 

que puedan existir sobre los detalles de su articulado.” 

Según puede apreciarse del texto, el Legislador persiguió desde un inicio establecer una 

mayor descentralización para los gobiernos municipales, asegurando a estos los montos 

procedentes de la recolección del impuesto territorial, no obstante lo anterior,  según fue 

estudiado en anteriores apartados, dicha asignación había comenzado desde 1977, mediante 

el artículo 3 de la ley número 6026 del 3 de enero de ese año. (55) 

                                         
(55)Interpreta Ley Tributaria y de Traspaso Bienes Inmuebles, número 6026 del 03 de enero de 1977 

“Artículo 3º.- Refórmase el artículo 9º de la Ley de Reforma Tributaria 1976, Nº 5909 de 16 de junio de 1976, el que se 
leerá así: 

"Artículo 9º.- Modifícase el artículo 2º de la ley Nº 4340 de 30 de mayo de 1969 (Distribución del Impuesto Territorial), 
el que se leerá de la siguiente forma: 

Artículo 2º.- El producto del Impuesto Territorial continuará recaudándose conforme a las leyes vigentes y se distribuirá 
así: 

A la Dirección General de Catastro, para catastrar parcelas cuya información sea útil a la Dirección General de la 
Tributación Directa para incrementar el cobro del Impuesto Territorial, un millón doscientos veinticinco mil colones 
(¢1.225,000.00). 

A la Dirección General de la Tributación Directa, para el avalúo de parcelas y administración y cobro del Impuesto 
Territorial, un millón doscientos veinticinco mil colones (¢ 1.225,000.00). El resto de lo recaudado por este impuesto se 
distribuirá así: 

Poder Ejecutivo ... ... ... ... ... ... ... ... 8.6% 

Municipalidad de San José . ... ... ... ... ... 29.4% 
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En vista de lo anterior, es posible determinar que más que una asignación de fondos a los 

Municipios, o la creación de un nuevo impuesto, lo que se pretendía era una redistribución 

de los montos y la delegación de una mayor cantidad de responsabilidades, al encargar a 

estas Instituciones tanto el cobro administrativo como judicial ante el incumplimiento de 

los contribuyentes.  

Por otra parte, durante el desarrollo de la normativa, la Asamblea Legislativa realizó varias 

consultas a Instituciones especializadas para la realización de análisis integrales de los 

textos propuestos, siendo de particular interés para nosotros el establecido por parte del 

Colegio de Abogados de Costa Rica en fecha 14 de junio de 1994, dirigido a los miembros 

de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, mismo que determina lo siguiente: 

“De conformidad con su atento emplazamiento a mi representado, con 

ocasión de las modificaciones propuestas a la Ley de impuesto Territorial, 

según normativa contenida en el Expediente 11661, menta expresar cuanto 

sigue: 

… 

                                                                                                                            
Para las restantes municipalidades ... ... ... 60.0% 

El dos por ciento (2%) restante para aquellas municipalidades que, de acuerdo con la distribución que se establece en 
esta ley, reciban una suma menor que la que recibían al 30 de mayo de 1969, por concepto de subvenciones que se 
suprimen.” 
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CUARTO: La parte normativa participa de los mismos defectos que ha 

tenido la ley desde sus orígenes, puesto que se tomó el texto, vigente, 

promulgado desde el año 1939, corno base del proyecto. Por ejemplo: 

a- No se agrupan las normas constitutivas del hecho generador, principal 

institución de un impuesto, las cuales aparecen diseminadas en los artículos 

segundo, décimo, sétimo, sexto y octavo. 

b- El artículo primero no es normativo, debiera formar parte del preámbulo, 

salvo en cuanto al destino de los recursos, que debiera incorporarse a un 

artículo final, para señalar que los sujetos activos o acreedores son las 

municipalidades del país. 

"QUINTO: La reforma propuesta, fundamentalmente consiste en dar la 

administración, fiscalización y cobro de dicho impuesto a las 

Municipalidades, de hecho la ley actual en su artículo la establece que el 

destino de los ingresos por ese impuesto lo es a favor de esos entes públicos, 

con la novedad, de que ahora serán estos los encargados de la 

administración y cobro del impuesto de su respectiva jurisdicción, 

sustituyendo a la Dirección General de Tributación Directa. 

… 

Estimo que las demás disposiciones contenidas en aquel proyecto, son poco 

novedosas y actualmente ya están en la Ley de impuesto Territorial vigente, 
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por lo que carece de interés hacer comentario alguno sobre las 

mismas.”(resaltado no pertenece al original) (56) 

Según se establece en el texto transcrito, el nuevo proyecto de Ley es visualizado como una 

modificación a la ley vigente hasta el momento, haciéndose indicación expresa de las 

dolencias y defectos existentes en el texto normativo, preexistentes desde la creación del 

Impuesto Territorial desde el año 1939. 

De igual manera se hace indicación de que las principales modificaciones propuestas, se 

basan en el cambio en la administración del impuesto, siendo ahora los Municipios los 

encargados de esta labor en lugar de la Dirección General de Tributación Directa.  

Asimismo, señalando expresamente que las demás disposiciones contenidas en el proyecto 

eran en realidad poco novedosas, expresando además que estas ya se encontraban en el 

texto de la Ley sobre Impuesto Territorial Vigente. 

Otra de las Instituciones que analizó el texto original del proyecto fue el Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). Dicha entidad, mediante oficio PE: 044-94 del 13 

de junio de 1994, dirigido a la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, defendía la 

tesis de la necesidad de trasladar la administración del Impuesto Territorial a los gobiernos 

municipales, con la finalidad de convertir a los mismos en verdaderas Administraciones 

                                         
(56) Idem, folio 0143  
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Tributarias de su propios impuestos, mejorando así la recaudación de los impuestos y con 

esto las finanzas de dichas entidades. (57) 

Según indica en el IFAM en su oficio PE: 044-94, el proyecto de ley de marras en realidad 

“.. no representa un verdadero traslado de la administración del impuesto…” es con base 

en lo anterior que expresamente señala su oposición a la redacción del texto, puesto que en 

realidad “…no constituye una reforma integral al impuesto de referencia”. 

Así pues, de la lectura del texto citado, el IFAM concuerda con los criterios del Colegio de 

Abogados, así como los de la Asamblea Legislativa en cuanto a que la modificaciones 

establecidas en el proyecto de ley, no configuran en realidad una reforma integral al 

Impuesto Territorial. 

Asimismo, cabe recalcar que en Sesión del 19 de abril de 1995 , en la cual se presenta 

nuevamente el texto de la reforma a la ley, este llevaría ahora una nueva denominación, 

refiriéndose al mismo como LEY DEL IMPUESTO SOBRE BINES INMUEBLES, sin 

hacer mayor indicación con respecto a la modificación del título de la ley que la señalada a 

continuación: 

“Es importante destacar que dicho proyecto de ley se le cambió la 

nominación, por lo que de ahora en adelante se conocerá como "LEY DE 

IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES". 

                                         
(57) Idem, folio 0148 
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Está en discusión el proyecto de "LEY DE IMPUESTOS SOBRE BIENES 

INMUEBLES. Expediente No. 11.661".”(58) 

 Según es rescatado de los textos citados en el presente apartado, es posible llegar a la 

conclusión que el legislador en todo momento estuvo en conocimiento de la homogeneidad 

entre el Impuesto Territorial y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, modificándose en la 

evolución del expediente Legislativo su denominación, lo cual en realidad no afecta los 

elementos esenciales del Tributo. 

Ahora bien, procedemos en el siguiente apartado a analizar las discusiones generadas por el 

Legislador en cuanto a los alcances de las exenciones establecidas en dicho texto 

normativo, con miras a la modificación de la Ley. 

b) Sobre la finalidad del legislador en cuanto a los bienes no sujetos al impuesto 

Como fue comprobado en el apartado anterior, el legislador en todo momento estuvo en 

conocimiento de que tanto el Impuesto Territorial y el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, configuraban en realidad en el mismo tributo. 

No obstante lo anterior, para el siete de diciembre de 1994, el expediente legislativo es 

trasladado a la Comisión Especial para Estudiar la Descentralización del Estado y el 

Fortalecimiento de los Gobiernos Locales, misma que discutiría ampliamente sobre cuales 

bienes se encontraría exonerados a este Impuesto. 

                                         
58 Idem, folio 614 
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Ahora bien, a esta Comisión llega el texto de la propuesta de Ley, indicando en el folio 

252 del expediente legislativo, apartado 11, que con este “Se deroga todo impuesto 

municipal recaudado por el Gobierno Central, a excepción de los de peso regional, tal 

como el banano, cemento, los timbres y el impuesto a las canteras”. 

Así pues, tal delimitación de derogatoria de todo impuesto municipal debe ser visualizado 

desde la perspectiva del objeto principal de las modificaciones a la ley, entendiendo este 

como el traslado de la Administración del Impuesto Territorial a la Municipalidades, 

esto en busca de un mayor nivel de descentralización para estos Gobiernos y no así la 

creación de un nuevo impuesto. 

Por otra parte, el texto propuesto lleva una modificación de especial interés para esta 

investigación, señalando lo siguiente en su artículo 4: (59) 

“Artículo 4- No están afectados a este impuesto los inmuebles exonerados 

del Impuesto Territorial a que se refiere la Ley Reguladora de 

Exoneraciones, Número 7293 del 31 de mayo de 1992 y sus reformas.” 

Con vista en lo expuesto, y según podemos recordar de apartados anteriores, los inmuebles 

exonerados del Impuesto Territorial a que se refiere la Ley Reguladora de Exoneraciones, 

entre otros, son los delimitados a continuación: 

                                         
59 ídem, Folio 269 
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"Artículo 4.- No sujeciones. No están afectos a este impuesto, los inmuebles 

propiedad de: 

- El Poder Legislativo; el Poder Ejecutivo; el Poder Judicial; el Tribunal 

Supremo de Elecciones y las municipalidades. 

- Las Juntas de Educación, las estaciones radiotelegráficas y radiotelefónicas 

públicas. 

- El Servicio Nacional de Electricidad. 

- El Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) y los miembros de su 

personal que no sean ciudadanos costarricenses. 

- La Caja Costarricense de Seguro Social. 

- El Instituto Costarricense de Electricidad. 

… 

- Zonas Francas, pero únicamente cuando el inmueble sea propiedad de la 

empresa instalada y esté acogida al régimen. 

…” (Resaltado no pertenece al original) 

De conformidad con el texto señalado es necesario recalcar como el Legislador indica 

expresamente su deseo  de continuar con la exoneración al Impuesto Territorial existente 
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sobre los bienes inmuebles propiedad de las empresas acogidas al Régimen de Zonas 

Francas. 

No obstante lo anterior, y según será estudiado a continuación, tal delimitación de los 

bienes no exentos al Impuesto Territorial no llegaría al texto final de la Ley, lo cual, 

permite vislumbrar un cambio en el deseo del Legislador en cuanto a cuales son los bienes 

sujetos a dicho Tributo. 

Así pues, el Legislador, en el texto final de la Ley, procede a modificar el artículo 4 

eliminando la redacción que expresamente liberaba de la carga tributaria a dichas a las 

empresas del Régimen. 

Según indica el Dr. Rodolfo Piza refiriéndose a tal numeral, establece que esta 

modificación se basa en lo siguiente: 

“En este articulo, lo que conviene es hacer un listado claro que indique qué 

es lo que realmente se quiere exonerar y qué es lo que se quiere utilizar como 

base para crear el impuesto. Seria bueno hacer ese listado de organizaciones 

o entidades que se quieren exonerar. Lo importante es no perder de vista que 

en algunos casos, si se amplia mucho la lista, al final, más de la mitad del 

cantón estará exonerado. El hecho de crear un impuesto territorial cantonal 

es para que la municipalidad del lugar tenga capacidad para mantener, dar 

obras y servicios a todos: entidades públicas y privadas. Debería ser muy 
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excepcional lo que se esté exonerando.”(60) 

Continúa indicando el Dr. Piza: 

“Hay una opción que es volver al texto del artículo de la ley de Exoneraciones, 

que había ya eliminado muchas de las exoneraciones originales, pero por el 

camino de ir señalando entidades exoneradas, dejamos sin fondos a la 

municipalidad.”(61) 

Según lo anterior, el Dr Piza recomendó en su momento el establecer expresamente 

cuales serían los bienes no sujetos al Impuesto Territorial, esto con la finalidad de no 

limitar los ingresos de los Gobiernos Municipales. 

Por su parte señala el Diputado Castilblanco Vargas lo siguiente; 

Me parece, señor Presidente, que efectivamente, hacer una lista de 

instituciones o de entidades exoneradas es complicado. Creo en la tesis de que 

la mayor parte de las personas físicas o jurídicas, independientemente de su 

naturaleza, paguen impuesto territorial, porque si hacemos una diferencia 

entre sindicatos, deben de incluirse también a las cooperativas, porque también 

tienen fines similares y la verdad es que en esos conceptos podríamos estar de 

acuerdo, pero, sí quiero hacer énfasis en algo que me parecen de vital 

                                         
60 Idem, folio 313 

61 Ibidem. 
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importancia para considerar en este momento. (62) 

Ahora bien, mediante sesión de la Comisión realizada en fecha 25 de enero de 1995, el 

doctor Carlos Vargas Pagán, asesor legal del Partido Unidad Social Cristiana señala lo 

siguiente: 

“Trato de explicar mi razonamientos el principio es de igualdad entre los 

impuestos. Ese es el principies Constitucional donde todos somos iguales ante el 

impuesto, lo que significa que todo aquél que esté en una relación jurídica 

particular con un inmueble tiene que pagar tributo territorial, entonces, todos 

aquellos poseedores o propietarios con respecto a un mueble deberíamos pagar. 

Para decir que alguien no paga, para romper el principio de igualdad ante la 

ley, tenemos que exonerarlo y aquí estamos indicando casos muy calificados 

para romper ese principio de igualdad ante la ley y estamos indicando, 

básicamente cuatro o cinco caso específicos. parceleros del IDA, vivienda de 

interés social, etc., que estimamos que por un periodo no tienen que pagar ese 

tributo.”(63) 

Según se desprende de lo anterior, la finalidad del legislador era de establecer 

concretamente cuales serían los bienes exentos del Impuesto Territorial, esto  a la luz del 

Principio de Igualdad Constitucionalmente resguardado. Ante tal situación podría 

                                         
62 Idem, folio 316 

63 Idem, Folio 0353 
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interpretarse la decisión de exonerar tan solo aquellos bienes concretamente señalados y 

delimitados en el artículo 4 del texto normativo. 
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Sección Tercera. Entrada en Vigencia de la Ley 8794, Reforma a la Ley de Zonas 

Francas 

En el presente apartado se procederá a revisar las modificaciones introducidas por parte del 

legislador al texto de la ley 7210 sobre el Régimen de Zonas Francas mediante la 

implementación de la Ley 8794 del 12 de enero del año 2010. Asimismo, se procederá a 

vislumbrar el cambio existente en la determinación del Legislador de no ampliar la exención 

sobre el Impuesto Territorial, o Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, a las empresas acogidas al 

Régimen. 

Así pues, indicamos que mediante la ley número 8794, denominada “Reforma Ley de 

Régimen de Zonas Francas, N 7210 de 23 de noviembre de 1990” , el legislador pretendía 

reformar la Ley del Régimen de Zonas francas con la finalidad principal de ajustar la 

legislación nacional a lo dispuesto por el Acuerdo de Subsidios y Medidas Compensatorias 

de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en dicha materia. (64)  

Estas modificaciones eran requeridas por cuanto, la LRZF  condicionaba la pertenencia al 

Régimen (y con esto la obtención de  sus beneficios) al cumplimiento de un porcentaje 

mínimo de exportaciones, esto era interpretado por la OMC como un subsidio a la 

exportación, los cuales se encuentran prohibidos en el ámbito de la manufactura. 

                                         
(64) Campos , Luís Fernando. Informe Jurídico, “Reforma a la Ley de Zonas Francas, N 7210 de 23 de noviembre de 
1990” Expediente Legislativo número 17340, pag.1 
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De igual manera, dicho proyecto de ley planteaba dentro de sus objetivos principales los 

siguientes: 

“… 

a) Elimina el requisito de exportación como criterio para la 

elegibilidad de las empresas beneficiarias del Régimen de Zonas Francas. 

b) Introduce tres nuevos factores que determinan la elegibilidad de las 

empresas dentro de ese régimen: i) La pertenencia a un sector estratégico 

para el país, ii) La movilidad internacional de la inversión y iii) La 

condición de “exenta o no contribuyente” de la empresa al momento de 

aplicar el régimen. 

c) Autoriza como elegibles dos nuevas categorías de empresas: i) 

Aquellas que sean proveedoras significativas de las empresas que están 

cubiertas por el Régimen de Zonas Francas, desarrollando 

encadenamientos productivos que fortalezcan la economía nacional y ii) 

Aquellas que se instalen en zonas de menor desarrollo relativo. 

d) Modifica los beneficios relacionados con el impuesto sobre la renta, 

autorizando la exención que contempla el régimen actual sólo a las 

empresas que cumplen con ciertos umbrales de inversión o empleo. 

e) Otorga el derecho de aplicar un crédito fiscal a favor de las 

empresas que se encuentran cubiertas por el Régimen de Zonas Francas, 

cuando éstas reinviertan sus utilidades en activos fijos nuevos y realicen 
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gastos en capacitación del personal costarricense o residente en Costa Rica 

que labore para la empresa en el país.” (65) 

Ahora bien, con la finalidad de cumplir con el objetivo final de eliminar los porcentajes 

mínimos de exportación, se crea un nuevo tipo de empresa dentro de las categorías 

establecidas en el artículo 17, adicionando un nuevo inciso f), el cual se señala en los 

siguientes términos: 

ARTÍCULO 1.- Reformas de la Ley de régimen de zonas francas 

            Refórmase la Ley de régimen de zonas francas, N.° 7210, de 23 de 

noviembre de 1990, y sus reformas, en las siguientes disposiciones: 

a)… 

b)… 

c) Se modifica el encabezado del artículo 17 y se le adicionan un inciso f) y un 

párrafo final. Los textos dirán: 

“Artículo 17.- 

Las empresas que se acojan al régimen de zonas francas se clasificarán bajo 

una o varias de las siguientes categorías: 

                                         
(65) Ibídem.  
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[...] 

f)  Industrias procesadoras que producen, procesan o ensamblan bienes, 

independientemente de que exporten o no, que reúnan los requisitos 

establecidos en el artículo 21 bis de esta Ley. 

Finalmente, no podrán ingresar al régimen de zonas francas las empresas que 

se dediquen a la extracción minera, la exploración o extracción de 

hidrocarburos, la producción o comercialización de armas y municiones que 

contengan uranio empobrecido y las compañías que se dediquen a la 

producción o comercialización de cualquier tipo de armas. Tampoco podrán 

ingresar al régimen las empresas que se dediquen a la generación de energía 

eléctrica, salvo que la generación sea para el autoconsumo.” 

…”(66) 

En el mismo orden de ideas, mediante el texto de la ley 8794, el legislador procede a señalar los 

beneficios otorgados a las empresas beneficiarias del Régimen dentro del inciso f ),  adicionando el 

artículo 21 quater al texto de la Ley : 

“Artículo 21 quáter.- 

                                         
(66)Ley 8794 del 12 de enero del año 2010 
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Las empresas acogidas al régimen de zonas francas conforme a los incisos b), c), 

ch) y d) del artículo 17 de la Ley de régimen de zonas francas, N. ° 7210, de 23 de 

noviembre de 1990, continuarán disfrutando de los incentivos establecidos en los 

incisos a), b), c), ch), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo 20 de esta Ley, en los 

términos dispuestos por dicho artículo.” 

En adición a esto, el legislador no se limita a establecer los beneficios otorgados a las 

empresas del nuevo inciso f), sino que procede a reiterar la vigencia de los incentivos 

otorgados a las beneficiarias del Régimen, dentro de las clasificaciones b), d), f), g), h) y l) 

del artículo 20, en los términos expuestos a continuación: 

“TRANSITORIO 1- 

Los incentivos de los incisos b), d), f), g), h) y l) del artículo 20 de la Ley de 

régimen de zonas francas, N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990, y sus reformas, se 

continuarán disfrutando por parte de las empresas indicadas en el inciso a) del 

artículo 17 de dicha Ley, hasta la fecha en que venza para Costa Rica el plazo 

previsto en el párrafo 4 del artículo 27 del Acuerdo sobre subvenciones y medidas 

compensatorias que forma parte del Acta final en que se incorporan los resultados de 

la Ronda Uruguay …” 

En referencia al texto expuesto, no hay duda respecto de la determinación del legislador, y su 

cambio de percepción en cuanto a establecer que las empresas acogidas al Régimen de Zonas 

Francas continuarán disfrutando de los incentivos establecidos en el numeral 20 de la Ley 7210 
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de 1990, lo anterior señalando expresamente cada uno de los incisos de dicho artículo, entre 

ellos, los incisos d) y h), mismos que textualmente indican: 

“… 

d) Exención, por un período de diez años a partir de la iniciación de las operaciones, 

del pago de impuestos sobre el capital y el activo neto, del pago del impuesto 

territorial y del impuesto de traspaso de bienes inmuebles. (Lo subrayado no es del 

original). 

… 

h) Exención de todo tributo y patente municipales por un período de diez años...” 

Como puede observarse del texto señalado, el legislador nuevamente hace referencia a la 

exoneración sobre el impuesto relativo a la tenencia de bienes inmuebles dentro del territorio 

nacional, situación que claramente renueva la discusión concerniente a la procedencia de tal 

exoneración, lo que como fue observado en el apartado segundo del presente capítulo, había 

zanjado mediante el establecimiento del artículo 4 de la Ley del Impuesto Sobre Bienes 

Inmuebles; cuya identidad con el Impuesto Territorial de 1939, al menos ante los ojos del 

legislador era ampliamente conocida. 

Ante tal situación cabría la interpretación de que el Legislador es del criterio que la reforma a la 

ley 7210, mediante ley 8794, confirma la vigencia de la totalidad de los beneficios establecidos en 
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artículo 20 del texto normativo, entre ellos la exoneración por un periodo de 10 años sobre el 

Impuesto Territorial. 

Con base en lo expuesto se refuerza esta hipótesis de investigación, según la cual se propone que 

tras la entrada en vigencia ley 8794 del 12 de enero de 2010, las empresas acogidas al  

Régimen de Zonas Francas gozan de la exoneración al Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

(67)  

Ahora bien, esta situación nos obliga a preguntarnos: ¿Es acaso el medio utilizado por el 

legislador el más apto para restablecer la exoneración sobre las cargas impositivas?, o 

¿Acaso dicha exoneración, dadas las deficiencias en la técnica legislativa en realidad 

nunca fue derogada?   

Según se ha expuesto anteriormente, podría determinarse que posteriormente a la entrada 

en vigencia de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, las empresas de Zonas Francas 

se encontraban en la obligación de sufragar tal impuesto, situación que no pondría en 

ningún momento en entredicho la hipótesis de nuestra investigación. 

Se hace esta indicación por cuanto de las manifestaciones de encontradas en el texto del 

Expediente Legislativo se esclarece  que la delimitación de los bienes exentos del Impuesto 

Sobre Bienes Inmuebles, deberá ser establecida por el Legislador, siendo este el único 

competente para tal finalidad. 

                                         
(67) Ley de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, número 7509 del 9 de mayo de 1995 
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Según fue visto de igual manera, aun cuando existió tal finalidad de obligar al pago de los 

impuestos a las diferentes entidades, sean estas físicas o jurídicas, del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles a partir de la entrada en vigencia de esta ley, tal propósito encontraría su 

límite en el año 2010 mediante la entrada en vigencia del la Ley  número 8794, denominada 

“Reforma Ley de Régimen de Zonas Francas, N 7210 de 23 de noviembre de 1990” 

Asimismo, según será estudiado con posterioridad, somos de la apreciación de que la técnica 

legislativa utilizada por parte del Legislador para realizar la modificaciones a la Ley no 

concuerda con criterios jurisprudenciales, tanto de la Procuraduría General de la República 

como de la Sala Primera, mediante los cuales se establece la obligación de respetar el 

momento histórico de la creación del Impuesto. 

De igual manera, ante la falta de una derogación expresa de la exoneración que gozan las 

empresas de Zona Franca, establecida mediante ley especial, podríamos indicar que  la 

exoneración al Impuesto Territorial Zonas Francas mantiene su vigencia y disfrutando de la 

exención aun ante la entrada en vigencia del la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

lo anterior por cuanto “el criterio cronológico no implica que toda ley posterior deroga la 

anterior. Esto es válido si ambas normas son generales pero no cuando está de por medio 

un criterio de especialidad” (68) 

                                         
(68) Al respecto del tema de especialidad de la Ley, ver Criterio OJ-015-2009, mismo que indica: "Como ha indicado en 
reiteradas ocasiones este Órgano Consultivo, las antinomias normativas pueden ser resueltas a través de tres criterios 
hermenéuticos diferentes: el jerárquico, el de especialidad y el cronológico. Se afirma la procedencia de este último, por 
cuanto la Ley de la Contraloría, N. 7428, fue sancionada el 7 de septiembre de 1994, en tanto la Ley del Banco Central, 
N° 7558, es de 3 de noviembre de 1995. Empero, es sabido que la aplicación de los criterios de la hermenéutica jurídica 
no es absoluta, que estos criterios no constituyen una norma del ordenamiento ni tampoco un principio; son criterios 
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Dicha determinación se establece por cuanto consideramos que con la promulgación de la 

Ley Nº7509, como ha sido desarrollado con anterioridad, se configuró en realidad una 

restructuración del régimen jurídico del impuesto territorial, no así, un cambio en su 

naturaleza o en sus elementos esenciales, lo cual conlleva la no aplicación de lo dispuesto 

en el numeral 63 del Código de Normas y Procedimientos Tributaros, mismo que según fue 

expuesto, señala la imposibilidad de  extensión de la exoneración sobre los nuevos tributos 

establecidos posteriormente a su creación, por cuanto no nos encontramos en realidad 

ante un nuevo tributo según será desarrollado más adelante. 

Con base en lo anterior, se procede en los apartados siguiente a adentrarnos en la 

delimitación de las características del impuesto, así como en la evolución legislativa de 

dicho texto normativo tras la entrada en vigencia de la ley 7509, con la finalidad de 

“…distinguir entre lo que es la creación misma del tributo, que ciertamente es de reserva 

legal y lo que es la transformación de su régimen jurídico”(69). 

                                                                                                                            
que orientan al operador jurídico con el fin de determinar la aplicación de las normas. Se exceptúa el caso del criterio 
jerárquico en virtud de que la Constitución y las leyes sí establecen la jerarquía de las normas. Ahora bien, el criterio 
cronológico no implica que toda ley posterior deroga la anterior. Esto es válido si ambas normas son generales pero no 
cuando está de por medio un criterio de especialidad  

(69) Criterio C-140-2001 del 21 de mayo del 2001. 
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TÍTULO SEGUNDO. Estudio comparativo: Ley sobre Impuesto Territorial y su 

relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

Este título corresponde a un análisis de la naturaleza de la Ley de Impuesto Territorial y la 

Ley sobre Bienes Inmuebles, así como de los diferentes aspectos del derecho tributario que 

se consideran relevantes para el desarrollo de la presente investigación, que permitirán 

sostener nuestra tesis. 

Como primer punto, analizamos los principios fundamentales en materia tributaria y su 

aplicación en el impuesto objeto tanto la Ley de Impuesto Territorial como en la Ley de 

Impuesto de Bienes Inmuebles, que tal como fue desarrollado anteriormente, defendemos la 

tesis de que se trata del mismo impuesto.  

Seguidamente se realiza un repaso por los elementos esenciales de la carga impositiva 

como herramienta para determinar el origen, igual o diferente del tributo en ambas leyes.  

Posteriormente, en el capitulo segundo se procede a analizar la naturaleza de la carga 

impositiva objeto en ambas leyes, sea impuesto nacional o municipal y las diferentes 

implicaciones que su naturaleza determine, mediante un análisis del expediente legislativo, 

doctrina y los pronunciamientos de la PGR, así como de la Sala Constitucional, a lo largo 

del tiempo de haberse promulgado la Ley de Impuesto de Bienes Inmuebles. 
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CAPÍTULO PRIMERO. Los Tributos, sus Principios Constitucionales en Materia 

Tributaria y Elementos Esenciales de la Carga Impositiva  

Todo Estado necesita fuentes de financiamiento para cumplir los fines para con sus 

ciudadanos, por ende, es necesario crear fuentes de ingresos que garanticen su estabilidad 

económica.  

Los tributos, como fuente fundamental de financiamiento de un Estado, son impuestos a sus 

ciudadanos, y para garantizar la mayor justicia en su aplicación, fueron desarrollados 

postulados que vinieron a orientar la creación de los mismos, amparados en el respeto a la 

legalidad y fundamentalmente en materia tributaria, basándose en la capacidad económica 

del sujeto pasivo de la relación, es decir el contribuyente. 

La mala técnica legislativa al momento de crear tributos, repercute directamente en el 

sistema democrático de un Estado, violentando el marco jurídico y fundamentalmente la 

libertad de sus ciudadanos, libertad económica. 

Nuestra Constitución Política tiene inmersos los principios, que según la doctrina, deben 

ser respetados para otorgar justicia tributaria. Así también, el artículo 50 Constitucional 

establece que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”.  
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Tal reparto implica la necesidad de gravar las rentas de los ciudadanos con mayor ingreso e 

idear los sistemas más adecuados para distribuirlo entre los grupos menos eficientes o 

afortunados.  

El deber de todo ciudadano de contribuir con el Estado, deviene de orden constitucional, y 

así el artículo 18 de nuestra Carta Magna señala: 

“ARTÍCULO 18.- Los costarricenses deben observar la Constitución y las 

leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos”. 

Esto implica un reconocimiento expreso de la obligatoriedad de la contribución con las 

cargas públicas por los ciudadanos, contenido constitucional suficiente para autorizar la 

imposición de los tributos.   

En este capítulo se aborda el desarrollo doctrinario y jurisprudencial respecto a la 

construcción de los tributos en un Estado de derecho, lo cual nos permitirá analizar y 

comparar la reforma que se realizó al Impuesto Territorial con la Ley de Impuesto de 

Bienes Inmuebles, y determinar que efectivamente son los mismo elementos presentes en 

ambas leyes y por ende nos encontramos frente a una identidad igual del tributo.  
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Sección Primera: Potestad Tributaria Del Estado 

El Estado, mediante el ejercicio de su potestad de imperio, con la voluntad o no de sus 

ciudadanos, impone el cumplimiento de la respectiva prestación pecuniaria a favor de éste, 

lo que doctrinariamente se conoce como “poder tributario” o “potestad tributaria”(70). 

Esta “potestad tributaria” tiene como fin absoluto el establecimiento de tributos a favor del 

Estado, lo que no es más que cargas económicas impuestas a los particulares con la 

finalidad de dotar con recursos a las Administraciones del Estado para que puedan 

desarrollar y cumplir con sus obligaciones 

El Dr. Gonzalo Fajardo Salas, otorga una noción bastante clara sobre la naturaleza de la  

“potestad tributaria” al afirmar que: 

“El fundamento jurídico y moral de ese poder tributario - y de la propia 

competencia tributaria – son los beneficios recibidos o experimentados 

real o potencialmente por los habitantes, de manera directa o indirecta, 

derivados de los servicios públicos prestados por el Estado o de los bienes 

de su propiedad, aplicados a esos mismos fines. Surge, entonces, como 

correlato necesario de esa actividad estatal, el deber de contribuir que 

todos tienen, no sólo para hacer frente a los gastos públicos, sino, en 

general, al sostenimiento del Estado y de sus instituciones para la 

                                         
(70) Fajardo Salas, G. Principios Constitucionales de la tributación. 1ª. Ed. San José, Costa Rica, Editorial Juricentro, 
2005. P 22. 
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consecución de sus fines de naturaleza pública”. (Resaltado no pertenece 

al original) 

De lo anterior se comprende que nos sometemos a una relación de costo-beneficio con el 

Estado, ya que éste justifica el apropiamiento de una parte de nuestros ingresos, para 

obtener un beneficio común de la sociedad, sea el desarrollo del país como un todo. 

 Al ser todos miembros de la sociedad y beneficiarios de servicios estatales, quedamos 

constreñidos a sufragar, en proporción con nuestros ingresos, con los gastos incurridos por 

el Estado en el ejercicio de las actividades de beneficio para el bien común y el 

sostenimiento de todo el aparato estatal.  

A su vez, por potestad impositiva podemos entender el poder de sancionar normas jurídicas 

de las que se derive o pueda derivarse la obligación de pagar un tributo o de respetar un 

límite tributario (71).  

La Constitución Política por su parte, establece en su numeral 121 inciso 13) como 

atribución de la Asamblea Legislativa la creación de impuestos y contribuciones nacionales 

y autorizar los municipales. Esta norma le otorga al Estado la potestad tributaria, pudiendo 

ser catalogado desde dos perspectivas:  

                                         
(71) ECHEVERRIA PERALTA A. “Régimen de exenciones tributarias en Costa Rica y su vinculación con el sector 
turístico”. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 
San José, Costa Rica, 2003. P 9 
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Una primera que es el poder tributario como poder absoluto que tiene el Estado de crear 

obligaciones tributarias. Siendo el poder absoluto relacionado con el poder soberano del 

Estado de exigir contribuciones y de crear exenciones. Como mencionamos anteriormente, 

el poder tributario únicamente puede emanar de la Asamblea Legislativa, lo cual deviene de 

la relación de representación de la ciudadanía inmersa en los legisladores.  

El poder tributario se manifiesta o se ejerce en el plano material mediante la competencia 

tributaria, que es la capacidad de poder hacer efectivo el tributo, lo que significa realizar el 

cobro e incluso forzar su debida cancelación. El poder tributario y la competencia tributaria 

pueden coincidir, no obstante es posible que se manifiesten de manera separada, como 

sucede con el traslado de la “Competencia Tributaria” a los gobiernos locales, punto que 

será desarrollado ampliamente en el siguiente capítulo del presente título, donde 

analizaremos la naturaleza del tributo tanto en la Ley de Impuesto Territorial como en la 

Ley de Impuesto de Bienes Inmuebles.  

Al respecto, la Sala Constitucional se ha referido a ambos conceptos anteriormente 

señalados, manifestando en los que interesa:  

“El PODER TRIBUTARIO – potestad tributaria, potestad impositiva, poder 

de imposición entre otros- consiste en "...la facultad de aplicar 

contribuciones (o establecer exenciones)...", con otras palabras, "...el 

poder de sancionar normas jurídicas de las cuales derive o pueda derivar, a 

cargo de determinados individuos o de determinadas categorías de 
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personas, la obligación de pagar un tributo...". Paralelamente al "PODER 

TRIBUTARIO", se reconoce, también, la facultad de ejercitarlo en el plano 

material, a lo cual se denomina la "COMPETENCIA TRIBUTARIA", de 

modo tal que ambas potestades pueden coincidir, pero no de manera 

obligatoria, pues se manifiestan en esferas diferentes, de modo que puede 

haber órganos dotados de competencia tributaria y carentes de poder 

tributario. El poder de gravar, como se apuntó, es inherente al Estado y no 

puede ser suprimido, delegado ni cedido; mas el poder de hacerlo efectivo, 

en el plano material, puede transferirse y otorgarse a entes paraestatales o 

privados. Las diferencias entre ambos conceptos han sido puestas de 

manifiesto, en nuestro medio, al establecerse la separación entre el sujeto 

activo de la potestad tributaria y el sujeto activo de la obligación del tributo. 

De lo anteriormente expuesto se concluye, que lo que puede transferirse, 

según vimos, es la llamada competencia tributaria, o sea, el derecho a 

hacer efectiva la prestación”. (72) (Resaltado no pertenece al original) 

Como vemos del texto citado, puede haber órganos dotados de “competencia tributaria” y 

sin posibilidad o ausentes de poder tributario, siendo reserva de ley dicho poder, dicha 

competencia puede transferirse y es lo que consideramos sucedió al promulgarse la Ley de 

Impuesto territorial, el Estado Central ejercitó su poder tributario y traslado su competencia 

a los gobiernos locales.  
                                         
(72) Sala Constitucional, Resolución número 7066-97 de las 17 horas 51 minutos del 28 de octubre de 1997. 
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Así las cosas, la jurisprudencia nacional ha sostenido y reconocido que es el Estado el 

único con potestad de gravar y la posibilidad de transferir la competencia tributaria, lo que 

significa el poder o derecho de requerir la prestación. 

Existe una segunda perspectiva, conocida como poder tributario derivado, correspondiente 

a los entes públicos de nivel inferior al Estado, que disfrutan de éste poder en la medida en 

que les es delegado o atribuido por el mismo Estado, la cual atañe únicamente a los 

gobiernos locales (73).  

Esta segunda perspectiva, es de importante análisis dentro de nuestra investigación, dado 

que procederemos a encuadrar dentro de cual perspectiva se encuentra la Ley de Impuesto 

de Bienes Inmuebles, puesto que nos permitirá determinar el régimen jurídico al cual 

pertenece dicho tributo, siendo potestad de las municipalidades o del Estado su variación. 

 Asimismo, como es expuesto, el constituyente además de la autonomía política y 

administrativa, le otorgó a las municipalidades autonomía financiera y tributaria, siendo 

ésta última limitada por el principio de reserva de ley, ya que sus tributos deben ser 

aprobados por la Asamblea Legislativa.  

Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la 

capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia 

                                         
(73)ECHEVERRIA PERALTA A. “Régimen de exenciones tributarias en Costa Rica y su vinculación con el sector 
turístico”. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 
San José, Costa Rica, 2003. P 10. 
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responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada localidad (el cantón, en 

nuestro caso).  

Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre elección de sus 

propias autoridades; la libre gestión en las materias de su competencia; la creación, 

recaudación e inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se refiere a que abarca 

una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa. 

Es muy importante acotar la función otorgada por el constituyente a la Asamblea 

Legislativa en este punto, ya que le faculta para autorizar los impuestos municipales, lo que 

implica que la creación y la iniciativa debe emanar de cada municipalidad. 

Al respecto, nuestro tribunal constitucional ha manifestado que ese autorizar implica que el 

objeto de esa aprobación es originada en el órgano autorizado y es propio de la 

competencia de ese mismo órgano, es decir los gobiernos locales (74). Lo que no implica 

que el Estado central no pueda crear tributos a favor de los gobiernos locales.  

Esto último ha sido analizado por la Sala Constitucional, la cual mediante voto número 

3930-95, de las quince horas veintisiete minutos del dieciocho de julio de mil novecientos 

noventa y cinco, señaló: 

“(…) ello no quiere decir que el legislador no pueda dotar a las 

Municipalidades de recursos extraordinarios mediante un impuesto general 

                                         
(74) Sala Constitucional, n° 1631-91, de 15 horas 15 minutos del 21 de agosto de 1991.  
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a distribuir, como en el caso del impuesto territorial; mediante un impuesto 

regional, que beneficie un determinado número de gobiernos locales; o bien, 

mediante un impuesto especial que grave determinadas actividades, como 

resulta ser la exportación de banano, a distribuir entre los cantones 

productores”. (Resaltado no es del original).  

Claramente, la Sala Constitucional señala la naturaleza del Impuesto Territorial como 

nacional, situación que se desarrolla en el siguiente capítulo pero en relación con el 

Impuesto de Bienes Inmuebles, que tal cual hemos podido ir demostrando, configurar el 

mismo tributo y por ende una misma naturaleza. 

 Aclarado lo anterior, es importante acotar que el poder de autorización para los impuestos 

municipales, otorgado a la Asamblea Legislativa, tiene como interpretación negativa, la 

posibilidad de que la Asamblea Legislativa ejerza un control indirecto sobre el poder 

tributario limitado otorgado a las Municipalidades, negándose a aprobar el proyecto 

presentado. 

Así las cosas, la manera en que fue concebida la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

siendo un impuesto creado por el Estado central a favor de los gobiernos locales, tal cual es 

reafirmado por Sala Constitucional, en el voto número 3930-95, transcrito anteriormente, 

será objeto de análisis en el capítulo segundo del presente título, en el cual demostraremos 

la naturaleza nacional del tributo y las implicaciones que esto conlleva en su aplicación.  
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Sección Segunda: Principios Constitucionales En Materia Tributaria 

La construcción de los tributos debe ser enmarcada dentro de un conjunto de principios 

materiales de justicia, que garanticen su legalidad y conveniencia para con la sociedad.  

Nuestra Carta Magna es el eje central de la organización del Estado de derecho 

costarricense; por ello, toda la construcción del aparato tributario de nuestro país debe ser 

sustentada en los principios constitucionales plasmados en ésta, donde además, la voluntad 

del legislador prive como medio interpretativo de las leyes. Por ende, dicha voluntad del 

legislador debe ser traducida en una correcta técnica legislativa, que facilite la aplicabilidad 

del técnico jurídico.  

Tal cual fue reseñado en el título anterior, la voluntad del legislador siempre fue realizar un 

cambio en el régimen administrativo del tributo objeto en la Ley de Impuesto Territorial en 

la Ley de Impuesto de Bienes Inmuebles, pero siendo claros de que siempre se trataba del 

mismo tributo, el cual tuvo como momento histórico de su creación con la promulgación de 

la Ley de Impuesto Territorial.   

En esta sección analizamos los principios tributarios de justicia material y formal 

establecidos en la Constitución Política de Costa Rica, como límites que sirven de barrera 

al Estado a la hora de crear tributos, y como escudo de protección para los ciudadanos del 

poder inherente al Estado.  
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Los principios formales son los relativos al proceso de formación y aplicación en el tiempo 

de las normas tributarias, así como la eficacia de éstas. La voluntad del legislador debe 

ser manifestada acorde con dichos principios, situación que como fue analizada en el 

primer título de la presente investigación, no se realiza de la mejor manera al modificar el 

régimen legal del Impuesto Territorial, lo que nos arrastro a recurrir al análisis del 

expediente legislativo de dichas modificación, donde reiteramos, demostramos que la 

voluntad del legislador fue trasladar la competencia tributaria y no crear un nuevo 

impuesto.   

Estos principios implican que el Estado debe crear o formar las normas tributarias mediante 

una correcta técnica legislativa, lo que implica necesariamente que sea por medio de una 

ley y respetando los principios constitucionales de justicia tributaria, siendo en tales casos 

de vital importancia idear mecanismos de solución a posibles conflictos que generen las 

variantes, como por ejemplo la implementación de transitorios.  

Por su parte, los principios materiales aluden al contenido inmerso en las normas 

tributarias, inspiran la naturaleza de las normas, como por ejemplo el principio de 

generalidad o el de progresividad. 
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Los principios que tradicionalmente deben ser respetados porque aspiran a regular una 

distribución equitativa de los tributos, de manera que resulte satisfactoria desde el punto de 

la justicia, son (75): 

a) Legalidad:  

El principio de legalidad o reserva de ley, es el más representativo de los principios 

formales, siendo un pilar fundamental de un Estado de Derecho, tal cual lo es el 

costarricense.  Dicho principio postula la obligatoriedad de que sea solo mediante ley de la 

República que puedan establecerse tributos, tal cual es postulado por el  aforismo latino, 

“Nullum tributum sine lege.”  

Dada la especialidad de la materia, los tributos en Costa Rica se rigen por el principio de 

reserva de ley; en virtud del cual solamente mediante una ley formal los tributos pueden ser 

creados o modificados. Así, la jurisprudencia nacional ha señalado, en sentencia número 

407-2002 de ocho horas del once de noviembre de dos mil dos, lo siguiente: 

“(…) III.- Como es sabido, en materia impositiva rige el principio de reserva 

legal, la que si bien es de carácter relativo, exige la definición de los 

elementos básicos del tributo a través de una ley formal, por lo que la 

exoneración de este impuesto solo puede hacerse mediante norma de igual 

rango. Esto por virtud de lo dispuesto en la Constitución Política (Artículo 

                                         
(75) Gallegos Peragón, J. Los Principios Materiales de Justicia Tributaria. 1ª Ed. Granada, España, Editorial Comares, 
2003. Pag 55. 
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121 inciso 13), y en el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, en concordancia con los numerales 11, 59 y 124 de la Ley 

General de la Administración Pública. Lo anterior implica que en materia de 

exenciones tributarias debe estarse al mandato expreso de la ley, sin que 

sean viables las interpretaciones analógicas y extensivas”(Resaltado no 

pertenece al original) 

Esto implica que cualquier modificación a un tributo, debe realizarse mediante ley expresa.  

b) Generalidad:  

Constitucionalmente, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y todos, con algunas 

salvedades que veremos, tienen el deber de sobrellevar las obligaciones fiscales. El 

principio de generalidad o universalidad, extiende el deber de contribuir al sostenimiento 

del gasto público a todos aquellos  ciudadanos que, económicamente, estén en condiciones 

de hacerlo.  

Este principio se encuentra presente en nuestra Constitución Política, en su artículo 

dieciocho en cuanto: “…los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, 

servir la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos”.  

Se trata de un principio que afecta a todos los miembros de una colectividad social, que 

debe ser entendido en conexión con los principios de capacidad económica e igualdad. 
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 Neumark(76) argumenta que este principio exige, por una parte, que sean sometidas a 

gravamen todas las personas, naturales y jurídicas, que tengan capacidad de pago y queden 

tipificadas por una de las razones legales que den nacimiento a la obligación tributaria, sin 

que se tengan en cuenta para ello criterios extraeconómicos como nacionalidad, clases 

sociales, religión, raza, entre otros.  

A pesar de su rango constitucional, dicho principio  tiene límites los cuales facultan al 

Estado para crear exenciones o beneficios fiscales, como en el caso en estudio, para 

fomentar determinadas actividades e inversión extranjera.   

El RZF es un claro ejemplo de esta situación y a pesar de la inconformidad de ciertos 

gremios, ha sido posible comprobar y señalar los réditos país al aplicar estos beneficios, no 

obstante, a lo largo del Título primero de la presente investigación se ha logrado comprobar 

que dicho Régimen ha sido de vital importancia para nuestra economía, siendo a lo largo de 

la historia de Costa Rica un tema de particular prioridad el desarrollo de políticas que 

fomenten la inversión directa y la diversificación de bienes producidos en nuestro país.  

c) Capacidad Económica:  

La riqueza es un elemento esencial en la propia noción de tributo, en términos absolutos de 

justicia, este principio estipula «el deber de pagar lo que se puede pagar». El problema se 

encuentra en definir ese «poder pagar», a lo que este principio no nos lleva. 

                                         
(76) Neumark, F. Principios de la Imposición, I.E.F. 2ª Ed. Madrid, España, 1994. Pag 44.  
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Este principio es el rector del sistema tributario costarricense, al establecer que todos los 

sujetos contribuirán a las cargas públicas de conformidad con su capacidad económica. A 

pesar de su gran relevancia, no lo encontramos expreso en nuestra Constitución Política, 

siendo una unión armónica de todos los principios tributarios (77). 

La jurisprudencia nacional ha desarrollado el concepto de capacidad económica de la 

siguiente manera:  

“Doctrinalmente puede entenderse la capacidad contributiva como aquella 

aptitud del contribuyente para ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias, 

aptitud que viene a ser establecida por la presencia de hechos reveladores 

de riqueza que luego de ser sometidos a una valorización por el legislador y 

conciliados con los fines de naturaleza política, social y económica, son 

elevados al rango de categoría imponible.”(78) 

Así las cosas, en el caso de estudio, tanto la LIT como la LIBI, el hecho revelador de 

riqueza que señala la Sala Constitucional, es la propiedad inmuebles, la riqueza de tierra 

por parte de los sujetos, es decir, el mismo hecho generador del tributo.  Siendo regla 

general que todos deben contribuir de conformidad con su capacidad económica, 

proporcionalmente a sus ingresos o el valor de su propiedad. 

                                         
(77) ECHEVERRIA PERALTA A. “Régimen de exenciones tributarias en Costa Rica y su vinculación con el sector 
turístico”. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 
San José, Costa Rica, 2003. Pág 36. 

(78) Sala Constitucional, n° 2657-2001.  
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En doctrina, se ha sostenido que de este postulado de capacidad económica, se desprenden 

los demás principios constitucionales de la materia tributaria (79), lo que resalta la 

importancia de ese principio.  

Ambos tributos, objeto de análisis de la presente investigación, grava la riqueza derivada en 

la tenencia de tierra, más como lo vimos anteriormente, dicha riqueza en el caso del RZF es 

utilizada para el desarrollo de la actividad económica, guardando gran relación la creación 

de una exención de dicho impuesto para este régimen dado que se busca incentivar la 

inversión y el establecimiento de fuentes de empleo.  

d) Igualdad:  

No se trata de un principio específico del derecho tributario, pero la igualdad fiscal es 

entendida como una serie de reglas orientadas a no tratar fiscalmente de manera igual lo 

que es desigual, y a otorgar un tratamiento homogéneo a lo que efectivamente es igual.  

Este principio se encuentra presente en el artículo treinta y tres de nuestra Constitución 

Política, al determinar la igualdad de toda persona ante la ley y la imposibilidad de 

practicarse algún tipo de discriminación contra la dignidad humana. 

En materia tributaria, éste principio estipula que todas las personas deben de contribuir a 

los gastos del Estado en proporción a su capacidad de pago. Por lo tanto, la creación de un 

                                         
(79 ) Torrealba Navas, Adrián (2009). Derecho Tributario Parte General. Tomo I. San José, Costa Rica, Editorial jurídica 
Continental. Pág 101. 
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impuesto debe afectar o gravar a todas las personas que se encuentren bajo las mismas 

circunstancias (80).  

Para GALLEGO PARAGÓN, la igualdad fiscal es entendida como técnica, como un 

conjunto de reglas orientadas a no tratar fiscalmente de manera igual lo que es desigual y a 

otorgar un tratamiento equivalente entre lo que es igual (81).    

Nuestra jurisprudencia nacional se ha pronunciado en gran cantidad de oportunidades sobre 

el principio de igualdad tributaria, por ejemplo al sostener qué: 

“… el principio de igualdad ante el impuesto y las cargas públicas, que 

alude a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes se 

encuentren en análogas situaciones (concepto relacionado más con la 

materialidad, que con la formalidad); este principio permite la formación de 

distintas categorías, en la medida que estas sean razonables, lo que a su vez 

exige que sea con total exclusión de discriminaciones arbitrarias…”(82) 

Esto implica el trato como iguales a los iguales, y de manera distinta a los desiguales; no 

podríamos mantener la igualdad frente a sujetos con capacidad económica distinta, pero 

aquellos que posean niveles parecidos deben ser tratados de la misma forma. 

                                         
(80) Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, n° 8755-2000.  

(81) Gallego Paragón, J.M. Los principios materiales de la justicia tributaria, Editorial Comares, Granada, España, 
2003. Pag 66. 

(82) Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, n° 2197 – 1992.  
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e) Progresividad:  

Este principio engloba la necesidad de aumentar la tasa impositiva en relación con la 

capacidad económica de cada contribuyente. Nos parece muy acertada la noción que nos 

proporciona Pérez de Ayala83en los siguientes términos: “consiste en que quien más 

capacidad contributiva tiene pague más que proporcionalmente que el que la tiene menor, 

por el conjunto de impuestos que respectivamente le graven”. 

f) Principio de no confiscatoriedad:  

Este principio ha sido derivado por la Corte Plena de la garantía de respeto a la propiedad 

privada establecido en el artículo 45 de nuestra Constitución Política (84). Este artículo crea 

el derecho fundamental a la propiedad privada.  

Tal cual se encuentra inmerso en el artículo 40 de la Constitución Política, ninguna persona 

puede sufrir pena de confiscación. Por ende, la confiscación, a través del sistema tributario, 

es incompatible con un sistema fiscal inspirado en los principios de justicia e igualdad, así 

las cosas, la integración de éste principio con los anteriormente mencionados es vinculante 

en todo ordenamiento jurídico.  

                                         
(83) Pérez de Ayala, J.L. Las cargas públicas: principios para su distribución, H.P.E, número 59, Madrid, España, 1979. 
Pag 45. 

(84) TORREALBA NAVAS. A; RODRIGUEZ VINDAS. RL, Importancia de la Incorporación de Principios de Justicia 
Material en las Constituciones Políticas. Revista Iustitia, año 6, n° 65, pág. 17. 
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Las cargas impositivas no deben socavar el patrimonio del contribuyente al punto de 

impedirle continuar con su actividad económica ni con el desarrollo normal de su vida. La 

finalidad del tributo, que en cualquier caso afecta a la propiedad de los bienes, no es 

transferir dicha propiedad a la Administración, sino otra distinta, teniendo como 

fundamento la capacidad económica del obligado al pago. 

La Sala Constitucional ha manifestado al respecto sobre este principio: 

 "IV. Sobre el argumento de que el tributo es confiscatorio: 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 reconocer y admitir que otras disposiciones lo destruyan. Así, 

para ser constitucionales, los tributos no deben desnaturalizar otros 

derechos fundamentales, la Constitución 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. (….) 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 
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tributo no puede ser tal que haga ilusorias tales garantías”.(85)  (Resaltado 

no pertenece al original) 

Según lo anterior, la Sala delimita el poder tributario del Estado y le impide convertirse en 

confiscatorio de la propiedad particular, garantizando un disponible suficiente acorde con la 

libertad económica del ciudadano. Los tributos no deben desnaturalizar otros derechos 

fundamentales, o vaciarlos de contenido, como sería el caso de la propiedad privada al 

momento de la creación de un tributo. 

 Este principio se encuentra íntimamente ligado a los principios de capacidad contributiva y 

progresividad, a la hora de la creación de los tributos, siendo de vital importancia como 

límites al poder tributario.  

Como puede desprenderse del examen de las leyes en estudio, estas responden con apego al 

marco constitucional establecido en nuestro país. Las exoneraciones creadas por el RZF, no 

vulneran ningún principio constitucional y como vimos, responden a la necesidad del 

Estado por atraer inversión extranjera que derive en la generación de empleos para los 

ciudadanos.  

                                         
(85) Sala Constitucional Voto N° 5749-93 de las catorce horas con treinta y tres minutos del nueve de noviembre de mil 
novecientos noventa y tres. 
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Sección Tercera. Elementos Esenciales De La Carga Impositiva  

Ciertamente, la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y su antecesora Ley de Impuesto 

Territorial, no son claras en establecer cuál es el motivo del  nacimiento de la obligación 

tributaria, la doctrina nacional ya ha hecho eco de esta situación, señalando que ninguna 

contiene una clara definición del hecho generador del impuesto. 

El hecho generador es un presupuesto esencial del tributo, ya que otorga la fundamentación 

jurídica para su creación. El hecho generador va unido al nacimiento de la obligación 

tributaria y como tal es un presupuesto de hecho al que se le asocian determinados efectos y 

como consecuencia genera el nacimiento de la obligación tributaria. Se trata de un elemento 

imprescindible para que surja la obligación tributaria. Su creación reservada a la ley, debe 

enmarcarse dentro de los elementos (86 ): 

• Descripción objetiva de un hecho o situación (aspecto material). 

• Los datos necesarios para individualizar a la persona que debe someterse en la 

situación establecida en la norma (aspecto personal). 

• El momento en que se configura la realización del hecho imponible (temporal). 

                                         
86 Fajardo Salas, G. Principios Constitucionales de la tributación. 1ª. Ed. San José, Costa Rica, Editorial Juricentro, 
2005. P 46. 
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El hecho imponible o generador, puede describir actos, hechos o situaciones ajenas a toda 

actividad o gasto estatal (impuestos), o consistir en una actividad perteneciente al obligado 

(tasas) o en un beneficio derivado de una actividad o gasto estatal.(87)  

La ley de Impuesto Territorial tiene como elemento objetivo del hecho generador la 

titularidad de bienes inmuebles, así es inferido cuando señala en su artículo primero que: 

“Artículo 1.- Establecese a favor de las municipalidades del país un 

impuesto sobre la propiedad inmueble, el cual se regir  en todo por las 

disposiciones de esta ley”. 

Pero más aún en la redacción de su numeral segundo al señalar: 

Artículo 2.- Están sujetos a este impuesto los terrenos, las instalaciones o 

construcciones fijas y permanentes y las plantaciones estables que en ellos 

existan. Asimismo, el valor de todas las maquinarias y demás muebles que 

forman parte de un inmueble por ser necesarios para la explotación del 

negocio a que este  destinado, deber  tomarse en cuenta junto con el del 

inmueble propiamente dicho aunque tales maquinarias o muebles puedan 

facilmente separarse del inmueble. 

                                         
(87) Ver al respecto: ECHEVERRIA PERALTA A. “Régimen de exenciones tributarias en Costa Rica y su vinculación 
con el sector turístico”. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de 
Costa Rica, San José, Costa Rica, 2003. Pag 32.  
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Esta situación se presenta de manera más clara en el Reglamento a la Ley de Impuesto de 

Bienes Inmuebles, lo cual no deja de seguir siendo un mal vicio del legislador, al expresar 

en su artículo 3 que: 

“Artículo 3: Del hecho generador. El hecho generador del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles es la propiedad o tenencia de un bien inmueble en los 

términos establecidos en la Ley, al primero de enero de cada año”. 

La Ley n° 7509 en su artículo 2 señala que “Son objeto de este impuesto los terrenos, las 

instalaciones o las construcciones fijas y permanentes que allí exista”. Esta es la más 

directa alusión que se hace en la ley respecto al hecho generador del tributo, lo que nos 

permite señalar que es mediante el Reglamento donde obtenemos una definición clara del 

hecho generador (produciendo una violación al principio de reserva de ley), siendo en la 

práctica, el mismo hecho generador de la ley de Impuesto territorial. 

a) Aspecto temporal del hecho generador  

La ley de Impuesto Territorial establecía un periodo anual, comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre; posteriormente, mediante la promulgación de la ley n° 7509, se continuó 

con el periodo anual del tributo, comprendiendo la misma fecha. 

Un aspecto más en común, lo cual nos acerca nuevamente a nuestra tesis de que nos 

encontramos frente al mismo tributo con competencia tributaria distinta y nombre distinto. 
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Ninguno de los dos señala en qué momento se tiene por ocurrido el hecho generador, si al 

inicio o al final del periodo. 

b)  Aspecto espacial del hecho generador 

El aspecto espacial es el distinto en las leyes, los inmuebles ubicados o pertenecientes a 

cada cantón tributarán en su respectiva municipalidad en según la  Ley de Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles; por su parte, en la ley de Impuesto Territorial que cada inmueble 

tributará ante la Dirección General de la Tributación Directa. Ni las reformas practicadas a 

la Ley de Impuesto Territorial ni la Ley de Impuesto de Bienes Inmuebles, recoge la 

posibilidad de un inmueble ubicado en dos cantones distintos, situación que es solucionada 

por vía reglamentaria en la LIBI, distribuyendo la cuota de manera proporcional a cada 

cantón. 

Así, la Ley  de Impuesto Territorial señala en su artículo primero lo siguiente: 

“Artículo 1º.- Establécese a favor de las municipalidades del país un 

impuesto sobre la propiedad inmueble, el cual se regirá en todo por las 

disposiciones de esta ley”. 

Por su parte, la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles señala: 

ARTÍCULO 3.- Competencia de las municipalidades. Para efectos de este 

impuesto, las municipalidades tendrán el   carácter de administración 

tributaria. Se encargarán de realizar valoraciones de bienes inmuebles, 
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facturar, recaudar y tramitar el cobro judicial y de administrar, en sus 

respectivos territorios, los tributos que genera la presente Ley. Podrán 

disponer para gastos administrativos hasta de un diez por ciento (10%) del 

monto que les corresponda por este tributo. 

Las municipalidades distribuirán entre los sujetos pasivos una fórmula de 

declaración, la cual obligatoriamente será de recibo de la administración 

tributaria y, con base en ella, elaborarán un registro que deberán mantener 

actualizado. La declaración que presente el sujeto pasivo no tendrá el 

carácter de declaración jurada.  

c) Sujeto activo y pasivo de la obligación tributaria 

Se entiende como sujeto activo al ente con competencia para ejercer todas las potestades 

administrativas de gestión del tributo. Tenemos que en la ley n° 7509 se trata de la 

Municipalidad donde esté ubicado el inmueble, siendo este aspecto la principal distinción 

entre ambas leyes. 

Con la ley de Impuesto de Bienes Inmuebles, la gestión del tributo pasa a ser competencia 

tributaria de las municipalidades, cedida por el Estado, para brindar una fuente de recursos 

mayor a cada gobierno local, mas siendo en lo medular el mismo tributo en todas sus 

aristas.  



 

 

111 

El artículo 3 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles expresa que las 

“municipalidades tendrán el carácter de administración tributaria”; siendo un elemento 

importante para constatar el traslado de la competencia tributaria de este impuesto del 

Estado a las Municipalidades, lo cual lo asemeja a la categoría española del impuesto 

cedido  (88), entendiéndose por cedido como aquellos en los que el ente público titular de 

los mismos transfiere temporalmente a otro ente de la misma naturaleza pública los créditos 

tributarios que se derivan de la cesión y subsiguiente gestión de los tributos de que se trate 

(89). 

Respecto de los sujetos pasivos del impuesto, el artículo 6 de ley n° 7509 indica 

expresamente que:  

“ARTÍCULO 6.- Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de este impuesto: 

 a) Los propietarios con título inscrito en el Registro Público de la Propiedad. 

b) Los propietarios de finca, que no estén inscritos en el Registro Público de la 

Propiedad. 

                                         
88) Artículo 3- Para efectos de este impuesto, las municipalidades tendrán el   carácter de administración tributaria. Se encargarán de realizar 
valoraciones de bienes inmuebles, facturar, recaudar y tramitar el cobro judicial y de administrar, en sus respectivos territorios, los tributos que genera 
la presente Ley. Podrán disponer para gastos administrativos hasta de un diez por ciento (10%) del monto que les corresponda por este tributo. 

Las municipalidades distribuirán entre los sujetos pasivos una fórmula de declaración, la cual obligatoriamente será de recibo de la administración 
tributaria y, con base en ella, elaborarán un registro que deberán mantener actualizado. La declaración que presente el sujeto pasivo no tendrá el 
carácter de declaración jurada. 
89 Revista de Derecho Financiero › Núm. 268, Mayo 2003 Autor: Rafael Calvo Ortega Cargo: Catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario Universidad Complutense Páginas: 261-280 
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c) Los concesionarios, los permisionarios o los ocupantes de la franja 

fronteriza o de la zona marítimo terrestre, pero solo respecto de las 

instalaciones o las construcciones fijas mencionadas en el artículo 2 de la 

presente Ley, pues, para el terreno, regirá el canon municipal correspondiente. 

d) Los ocupantes o los poseedores con título, inscribible o no inscribible en el 

Registro Público, con más de un año y que se encuentren en las siguientes 

condiciones: poseedores, empresarios agrícolas, usufructuarios, aparceros 

rurales, esquilmos, prestatarios gratuitos de tierras y ocupantes en precario. 

En el último caso, el propietario o el poseedor original del inmueble podrá 

solicitar, a la Municipalidad que la obligación tributaria se le traslade al 

actual poseedor, a partir del período fiscal siguiente al de su solicitud, 

mediante procedimiento que establecerá el Reglamento de esta Ley. 

e) Los parceleros del IDA, después del quinto año y si el valor de la parcela es 

superior al monto fijado en el inciso f) del artículo 4 de esta Ley.” 

De conformidad con este artículo, la definición del sujeto pasivo no prejuzga sobre la 

titularidad del bien sujeto a imposición. En caso de conflicto, la obligación tributaria se 

exigirá al sujeto que conserve el usufructo del inmueble, bajo cualquier forma.   

Al respecto, la Procuraduría General de la República, mediante dictamen C-328-2003 

manifestó que:  
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“A tenor de lo dispuesto, se tiene entonces que cualquier persona, ya sea 

física o jurídica, que se encuentre en alguno de los supuestos anteriores 

están obligados al pago del impuesto establecido en el artículo 1° de la Ley, 

con lo cual se puede afirmar entonces, que el hecho generador del tributo no 

es única y exclusivamente la propiedad, sino el disfrute del derecho de 

posesión del inmueble, en cualquiera de sus modalidades, propietarios (con 

o sin título), concesionarios, permisionarios, ocupantes, poseedores, 

usufructuarios, y parceleros (con requisitos establecidos) de un inmueble 

dentro de la jurisdicción cantonal de una determinada municipalidad.” 

(Resaltado no es del original) 

Siendo así la ley comprende como sujeto pasivo u obligado del tributo, no solo al 

propietario registral sino aquel que posea un derecho sobre el inmueble, sea real o personal. 

Sobre este mismo tema, la representación del Estado ha sostenido que (90): 

“En relación con la interrogante planteada por el consultante, valga decir 

que de conformidad con la Ley N ° 7509 todos aquellos administrados que 

posean bienes inmuebles en las condiciones previstas en el artículo 6 de la 

Ley se constituyen en sujetos pasivos de dicho impuesto, el cual recae sobre 

los terrenos, las instalaciones o las construcciones fijas o permanentes que 

en ellos existan. Consecuentemente a la entidad municipal de conformidad 

                                         
(90) Procuraduría General de la República. Dictamen C-136-2007, 2 de mayo de 2007. 
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con el artículo 3° de la Ley le asiste competencia para realizar valoraciones 

de los bienes inmuebles, facturar, y cobrar el impuesto en su respectivo 

territorio”. 

El artículo 7 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles contempla un supuesto de 

mancomunidad: “Cuando una propiedad pertenezca a varios condueños, cada uno pagará 

una parte del impuesto proporcional a su derecho sobre el inmueble. En caso de mora, la 

hipoteca legal preferente se ejecutará sobre los respectivos derechos”.   

Este artículo permite fraccionar el pago del tributo, solucionando de esta manera cualquier 

controversia que pudiese surgir a la hora de aplicar el tributo, y que no permitiera definir de 

manera clara el sujeto pasivo, en dichos casos de mancomunidad.  

Como se puede apreciar, el sujeto pasivo del tributo en la Ley de Impuesto de Bienes 

Inmuebles se encuentra claramente identificado, siendo  el titular o los titulares de un 

derecho de posesión sobre un bien inmueble, sea a título de propietario, concesionario, 

ocupantes o poseedores y los adjudicatarios de terrenos del Instituto de Desarrollo Agrario 

sean los sujetos pasivos del tributo.  

Por su parte, la Ley de Impuesto Territorial indicaba que: 

 “Obligados al Pago del Impuesto 



 

 

115 

Artículo 27.- El impuesto será pagado por el dueño de la propiedad, esté o no 

inscrita en el Registro Público, salvo la excepción contenida en la letra a) del 

artículo 4º”. 

Esta ley englobaba un carácter más restrictivo en su clasificación, haciendo referencia 

únicamente al dueño o titular de la propiedad. La Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

amplió el rango de sujeción y aclaró detalladamente los obligados. 

Pero ambas normas nos permiten ver que el sujeto pasivo, el obligado a cancelar el tributo, 

es y sigue siendo el poseedor de un derecho real sobre un bien inmueble, esa condición, en 

ambos casos, es la que lo somete al tributo y no sufre limitación o variación alguna en el 

carácter genérico del tributo, por el contrario amplia su competencia, como el caso de los 

concesionarios de la zona marítimo terrestre. 

d)  Tarifa 

El texto original de la ley 7509 permitía una tarifa variable, según acuerdo municipal. 

Dicha posibilidad fue eliminada con la ley 7729 que introdujo la siguiente redacción en el 

artículo que regula la materia(91): 

“Artículo 23.- Porcentaje del Impuesto. En todo el país, el porcentaje del 

impuesto será de un cuarto por ciento (0,25%) y se aplicará sobre el valor del 

inmueble registrado por la Administración Tributaria”.  

                                         
(91) Oreamuno Linares JM. 
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Al respecto, mediante Opinión Jurídica número OJ-024-2010, la Procuraduría General de la 

República ha manifestado que: 

“Sin perjuicio de lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la 

República que siendo la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles una ley de 

carácter nacional y por ende una manifestación plena de la potestad tributaria 

del Estado – aún cuando por disposición expresa del legislador el impuesto se 

establece a favor de las entidades municipales- es potestad de los señores 

legisladores crear, modificar o suprimir tributos, así como definir el hecho 

generador de la relación jurídica tributaria, establecer las tarifas de los 

tributos y sus bases de cálculo y otorgar exenciones, reducciones o beneficios, 

siempre y cuando se observe el tramite ordinario para la emisión de leyes”. 

(Resaltado no es del original). 

Más allá de los alcances que tiene esta opinión jurídica  de la Procuraduría, respecto a la 

naturaleza del tributo, vemos como se manifiesta una idea semejante a la nuestra respecto a 

éste tributo. En este caso, apoyando la potestad de la Asamblea Legislativa de ser ésta la 

encargada de definir la tarifa de los tributos. 

Por su parte, la Ley de Impuesto Territorial establecía en su artículo 24 que:  

“El impuesto se determina sobre el valor de la totalidad de los bienes del 

contribuyente, al 1º de enero de cada año, conforme a la siguiente tarifa 

progresiva: 
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Hasta ¢ 250,000.00 0.30% anual 

Sobre el exceso de 250,000.00 a ¢ 500,000.00 0.55% anual 

Sobre el exceso de 500,000.00 a 3.000,000.00 0.80% anual 

Sobre el exceso de 3.000,000.00 1.05% anual”. 

Este impuesto contemplaba una tarifa progresiva, lo que implicaba que a mayor valor de la 

propiedad, mayor el monto a contribuir. La diferencia con la Ley de Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, operaba en el sentido de que, como vimos, se le quiso otorgar de mayor 

autonomía a los gobiernos locales mediante una tarifa variable según lo acordado por el 

Consejo Municipal. Lastimosamente esta norma fue sustituida y se inclinaron por un monto 

de porcentaje imponible fijo (0,25%), sea cual sea el valor de la propiedad. 

e) Base imponible 

La base imponible, es el principal dilema entre la administración tributaria municipal y los 

contribuyentes, en este caso comprende el valor atribuido al inmueble como base para el 

cobro del tributo, lo que implica cual será el valor por el cual será tasado en porcentaje a 

pagar por el bien inmueble. 

En Costa Rica, los valores registrados para los bienes inmuebles son habitualmente bajos, 

por lo tanto los gobiernos locales deben darse a la tarea de realizar avalúos para conocer el 

verdadero valor de mercado de un bien inmueble.  
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El artículo 9 de la ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles establece como base imponible 

lo siguiente:  

“ARTÍCULO 9.- Base imponible para calcular el impuesto. La base imponible 

para el cálculo del impuesto será el valor del inmueble registrado en la 

Administración Tributaria, al 1 de enero del año correspondiente.” 

Se entenderá por Administración Tributaria el órgano administrativo municipal a cargo de 

la percepción y fiscalización de los tributos. 

El valor que se tenga registrado en la Municipalidad servirá como base para calcular el 

porcentaje a pagar, al respecto, la Procuraduría General de la República se ha referido a 

este punto manifestando que: 

“En lo referente al sistema de valuación de los bienes inmuebles para efectos 

fiscales, la Ley No. 7729 introdujo el concepto de avalúo y valoración de forma 

clara y precisa, (…)” (92). 

El artículo 10 bis de la Ley No. 7509, introducido mediante la Ley No. 7729, dispone 

respecto al método para calcular el valor real de la propiedad, conocido como avalúo, lo 

siguiente: 

“ARTÍCULO 10 Bis.- 

                                         
(92) Procuraduría General de la República, dictamen número C-442-2005, 21 de diciembre de 2005. 
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Avalúo y Valoración. Para los efectos de esta Ley, se define como avalúo el 

conjunto de cálculos, razonamientos y operaciones, que sirven para determinar 

el valor de un bien inmueble de naturaleza urbana o rural, tomando en cuenta 

su uso. Este avalúo deberá ser elaborado por un profesional incorporado al 

Colegio de Ingenieros Agrónomos o al Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, con amplia experiencia en la materia, referido en la moneda 

oficial del país y emitido en una fecha determinada.” 

 Se entenderá por valoración toda modificación de la base imponible de los 

inmuebles realizada por las municipalidades siguiendo los criterios técnicos 

del Órgano de Normalización Técnica.” 

La Procuraduría General de la República, en el mismo dictamen C-442-2005, ha definido el 

avalúo como  

“… el procedimiento mediante el cual se determina el valor de un bien 

inmueble, mismo que debe estar reflejado en moneda oficial. Se trata de un 

procedimiento integrado por los cálculos, razonamientos y operaciones 

necesarias para  determinar el valor del bien que será utilizado por las 

Municipalidades como base imponible para efectos fiscales. (…) entendida 

como una técnica multidisciplinaria que requiere de diversos conocimientos 

para establecer de forma aproximada el valor económico de los bienes”. 
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Entonces, es el procedimiento de avaluó realizado por el gobierno local el que determinará 

la base imponible del tributo, por ende, determina el monto correspondiente al 0,25% del 

valor determinado del bien. 

Por su parte, la Ley de Impuesto Territorial, establece como base imponible el monto 

establecido por el avaluó, para lo cual determina que: 

“Artículo 3º.- El impuesto se aplicará sobre el avalúo que, de los bienes 

enunciados en el artículo anterior, se practique en conformidad a esta ley, y a 

sus reglamentos. Este avalúo deberá ser la expresión fiel del valor venal de 

dichos bienes”. 

Ambas leyes, utilizan el valor de la propiedad como base imponible, y a partir del monto 

determinado por el avaluó y la aplicación de la tarifa fija o de la progresiva, dependiendo 

de cada ley como explicamos anteriormente, se obtenía el monto a cancelar. Siendo la 

misma base imponible para las dos leyes y utilizando el sistema de avaluó para determinar 

su valor real. 

Producto de este análisis, se pudo demostrar que en realidad en ambas leyes convergen los 

mismos elementos esenciales y el mismo objeto, por ende, mismo impuesto con diferencias 

en su administración, que se traslada a los gobiernos locales. Se da un traslado en la 

competencia tributaria, más en esencia se trata del mismo tributo, sin modificaciones en sus 

elementos esenciales. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. Naturaleza del Impuesto Territorial y del Impuesto de 

Bienes Inmuebles: Impuesto Nacional o Impuesto Municipal. 

En el presente capítulo se tiene como objetivo determinar la naturaleza jurídica del la Ley 

del Impuesto Territorial y la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, lo cual nos 

permitirá determinar el régimen jurídico al cual deben ser sujetas, así como la 

constitucionalidad de los actos llevados a cabo a lo largo de la vigencia de ambas leyes,  

con especial énfasis en la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

Pero más importante aún nos permitirá establecer, al analizar  la naturaleza del Impuesto de 

Bienes Inmuebles, la procedencia de la exoneración relativa  a los beneficios establecidos 

en la Ley de Régimen de Zona Franca, estipulados en el artículo 20; sea el indicado en el 

inciso d) referente al impuesto territorial o al  inciso h) referente a impuestos municipales; 

debe aplicársele al Impuesto de Bienes Inmuebles.  

Asimismo, mediante la determinación de la naturaleza del impuesto sobre la tenencia de la 

propiedad inmueble establecido tanto en la Ley del Impuesto Territorial como en la Ley 

Sobre Bienes Inmuebles, dicha aproximación nos brindará bases para la comprobación de 

nuestra tesis con respecto a la homogeneidad del  tributo referido  en ambas leyes, y por 

otra parte, nos permitirá determinar la procedencia o no de las reformas planteadas por el 

legislador y su facultad para promulgar cambios en la ley de acuerdo a su voluntad final, 

sin que con esto se vea violentado el principio de autonomía municipal.  

Sección Única. Análisis de la naturaleza de la carga tributaria 
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La Constitución Política de la República de Costa Rica, estipula como competencia de la 

Asamblea Legislativa la creación de los tributos nacionales, convirtiendo en reserva de ley 

la potestad tributaria del Estado, al indicar en su artículo 121 inciso 13) lo siguiente:  

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

Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

 (….) 

13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los 

municipales; 

(…)” 

Así las cosas, el inciso número 13) del artículo 121 de nuestra Carta Magna, vino a 

determinar la naturaleza de cada tributo, siendo materia de la Asamblea Legislativa la 

creación de los tributos nacionales y de cada gobierno local la de los tributos municipales, 

constriñendo a la Asamblea Legislativa a otorgar la autorización del  tributo.  

Esta decisión del constituyente provocó una dificultad para poder determinar la naturaleza 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ya que sería mediante ley emanada directamente de 

la Asamblea Legislativa que se crearía un impuesto de competencia municipal.  
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La dificultad fue mayor, en cuanto a la interpretación de los anteriores tributos, ya que 

nuestra legislación no cuenta con categorías como las encontradas en el derecho español de 

“impuesto propio” o “impuesto cedido” respectivamente (93).  

Lo anterior significa que no se tenía certeza si la carga tributaria sobre la tenencia de 

propiedades inmuebles era “municipal” o “estatal”, dentro de los términos establecidos por 

el artículo 121, inciso13) de la Carta Magna; Y por ende, es necesario recurrir al análisis 

legal para determinar quien tenía la potestad de plantear modificaciones o incluso eliminar 

el impuesto.  

Dado que si se tratase de un impuesto municipal, la Asamblea Legislativa solo debía 

aprobar las reformas planteadas por los gobiernos locales, o por el contrario seria consorte 

exclusivo del parlamento plantearlas.  

Más aun, esto devenía en un dilema, si fuese un impuesto “municipal”, sería potestad única 

de cada gobierno local la iniciativa de la ley, la reglamentación y gestión del impuesto, 

cumpliendo la Asamblea Legislativa la labor de aprobación de dicho tributo. Aunado a 

esto, al ser cada municipalidad por separado la encargada de gestionar y definir el 

impuesto, éste no sería homogéneo para todo el país.  

Podría entonces presentarse una reglamentación general del impuesto, donde varias 

municipalidades tomarían un marco legal base y homogéneo, como sucede en la actualidad 

                                         
(93) Oreamuno Linares, JM. Ley de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Pag 5. 
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con el canon a las torres de telecomunicaciones, más esto no sería vinculante  para los 

Gobiernos locales y cada municipalidad podría optar por separarse de dicho acuerdo marco.  

Ahora bien, de la manera en que fue concebida la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

creemos que la categoría española en la cual encajaría más dicho impuesto sería la de 

tributo “cedido”.  Teniendo en doctrina nacional, posiciones similares a la nuestra, como lo 

manifiesta el licenciado José María Oreamuno Linares(94) cuando expresa:  

“… es nuestra opinión que al impuesto sobre bienes inmuebles le 

corresponde la naturaleza de un “tributo local o municipal establecido por 

el estado”, lo que lo asimila a la categoría española de tributo “cedido”.   

 Al tratarse de un “tributo local o municipal establecido por el estado”, éste es 

aplicable a todos los gobiernos locales por igual, teniendo como consecuencia principal que 

los gobiernos locales reduzcan su autonomía y se dé un retroceso en la descentralización 

respecto a la intención que tuvo el legislador con la Ley de Impuesto de Bienes 

Inmuebles(95),  mas obteniendo como ventaja el no tener que aprobarse una ley para cada 

cantón de acuerdo a lo estipulado en el artículo 121 inciso 13).  

Al respecto ha señalado la Sala Constitucional: 

                                         
(94) Oreamuno Linares, JM. Ley de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Pag 6. 
(95) Comisión Permanente de Asuntos Económicos, acta n° 20 del 19 de julio de 1994, página  177, Expediente 
Legislativo n° 11661.   
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"…autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se 

refiere a que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o 

exención de los tributos municipales corresponde a estos entes, potestad 

sujeta a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso 13 de la 

Constitución Política cuando así corresponda…” (Voto No. 5445-99). 

Esta autonomía no limita la posibilidad de que el Estado Central pueda crear rentas a favor 

de los gobiernos locales, y que, tal cual lo señala la Sala, es respecto a los tributos que son 

producto de la iniciativa y competencia de los municipios, siendo facultad del legislador su 

sola aprobación. 

 Ahora bien, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y, específicamente, de la 

potestad tributaria, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, n.° 7509 del 9 de mayo de 1995, como un impuesto sobre los terrenos y las 

instalaciones o construcciones fijas y permanentes que allí existan.  

Por su origen, es un impuesto de carácter nacional; no obstante, por disposición expresa del 

legislador, lo beneficios generados por este han sido asignados a las corporaciones 

municipales, con el fin de fortalecer el régimen municipal.  En este orden de ideas señala el 

artículo 1° de la ley en cuestión lo siguiente: 

“Establecimiento del impuesto. Se establece, en favor de las municipalidades, 

un impuesto sobre los bienes inmuebles, que se regirá por las disposiciones 

de la presente Ley)”. 
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Conforme se podrá apreciar, a pesar de que se trata de un impuesto establecido a favor de 

las municipalidades, reviste un carácter nacional ya que es una manifestación del poder 

tributario del Estado.  

Ahora bien, en torno a la naturaleza del impuesto en cuestión, la Sala Constitucional ha 

señalado lo siguiente:  

“V.- DE LA NATURALEZA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 

INMUEBLES. De lo anterior, queda en claro que el impuesto sobre bienes 

inmuebles es un tributo de orden municipal en razón de su destino –

únicamente–, pero no lo es en el sentido en que lo alega la accionante, 

precisamente en virtud de su procedimiento de origen o promulgación, 

dado que no nació de la iniciativa de los gobiernos locales, sino del 

ejercicio de la potestad tributaria otorgada a la Asamblea Legislativa, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 121 inciso 13) de la Constitución 

Política, es decir, que es producto de la propia labor legislativa ordinaria. 

Cabe reiterar que la Asamblea Legislativa es soberana, en cuanto al uso 

del poder tributario, para establecer los impuestos que se requieran, sean 

estos nacionales o municipales.”(96) (Resaltado no pertenece al original) 

                                         
(96) Sentencia n.° 1999-5669, de las 15:21 horas del 21 de julio de 1999 



 

 

127 

Como se aprecia del extracto del voto transcrito, el único carácter municipal que contiene el 

Impuesto de Bienes Inmuebles es en su destino, siendo que su naciemiento encuentra lugar 

en la manifestación de la voluntad e iniciativa del legislador.  

Así las cosas, nuestro tribunal constitucional ha validado y confirmado la 

constitucionalidad de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, definiéndolo como un 

tributo de carácter nacional y con un destino municipal, emanado del poder tributario del 

Estado y orientado a otorgar mayores rentas a los gobiernos locales.  

Como señalamos anteriormente, nuestra Constitución Política otorga una relevancia 

especial a los gobiernos locales, al dotarles de autonomía en la creación y en el cobro de sus 

tributos. Le designa a la Asamblea Legislativa la potestad de autorizar los impuestos 

municipales, lo cual, implica que es materia de cada gobierno local la creación de sus 

tributos y su reglamentación, situación que no limita la posibilidad de que el Estado central 

pueda crearles rentas propias.  

Sobre las potestades del legislador en relación a la creación de leyes en beneficio de las 

municipalidades, ha señalado la Sala Constitucional(97): 

"No puede, entonces, crearse un conflicto por antagonismo o protagonismo 

entre la materia que integra el fin general de "los intereses y servicios 

locales" de los intereses y servicios públicos "nacionales" o "estatales", 

intrínsecamente distintos unos de otros, pero que en realidad están llamados 

                                         
(97) Sala Constitucional Voto No. 5445-99  
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a coexistir; y ello es así, porque ambos tipos de interés pueden estar, 

eventualmente, entremezclados y más bien, es frecuente que, dependiendo 

de la capacidad económica y organizativa de los gobiernos locales, sus 

limitaciones propias conduzcan a ampliar el círculo de los que aparecen 

como nacionales o estatales, lo que hace ver que la distinción no debe ser 

inmutable, sino gradual o variable;… " En síntesis, la potestad impositiva 

municipal, que es la que se origina en la creación del tributo por el gobierno 

local para que sea autorizado por la Asamblea Legislativa, no obsta para que 

el legislador pueda, extraordinariamente y por los trámites de la ley común, 

conceder rentas y recursos económicos distintos, de carácter nacionales, en 

cuyo caso, el proyecto de ley respectivo, no deberá originarse 

necesariamente en la iniciativa municipal, aunque los beneficiarios del 

tributo sean los propios gobiernos locales. En este último caso, la 

recaudación, disposición, administración y liquidación, corresponde a las 

Municipalidades destinatarias de los tributos”.(Resaltado no pertenece al 

original) 

Según se aprecia del dictado de nuestra Sala Constitucional, la legalidad revestida en los 

tributos creados por el poder legislativo que tengan como destino las haciendas de los 

gobiernos locales, con el fin de crearles mayores rentas, lo que no implica que se esté 

violentado el principio de autonomía municipal. Lo anterior por cuanto el Estado central en 

ejercicio de su potestad tributaria puede crear rentas a favor de los gobiernos locales, y esto 
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no implica que sea violentada la potestad impositiva municipal, ya que no se está 

invadiendo ni legislando relativo a costos o servicios municipales. 

Así las cosas, reforzando la línea jurisprudencial mantenida por la Sala Constitucional, 

mediante voto 3930-95 esta manifestó:  

“La jurisprudencia lo que ha señalado, claramente, es que existen servicios 

públicos que por su naturaleza, no pueden ser más que municipales y que se 

involucran en la definición que da el artículo 169 de la Constitución Política 

al señalar que "La Administración de los intereses y servicios locales de cada 

cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal". Si esos intereses y servicios 

requieren del pago de impuestos y contribuciones de los munícipes de la 

jurisdicción territorial correspondiente, entonces la iniciativa tributaria sólo 

puede ser municipal, producto de la potestad tributaria del gobierno local, y 

es la que se define en la jurisprudencia antes comentada.  Pero ello no quiere 

decir que el legislador no pueda dotar a las Municipalidades de recursos 

extraordinarios mediante un impuesto general a distribuir, como en el caso 

del impuesto territorial; mediante un impuesto regional, que beneficie un 

determinado número de gobiernos locales” (Resaltado no pertenece al 

original) 

Tal cual se mencionaba anteriormente, la autonomía tributaria municipal no excluye la 

posibilidad de que mediante un impuesto de carácter nacional se creen rentas a los 
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gobiernos locales, siendo en ese caso potestad del legislador su modificación o eliminación, 

sin que esto implique una violación a la autonomía municipal. 

De igual manera, reiterados dictámenes de la Procuraduría General de la República 

respaldan nuestra posición respecto a la naturaleza del impuesto, cuando expresamente 

señalando, mediante dictamen C220-99 lo siguiente: 

 “Del  Impuesto de Bienes Inmuebles:  

El impuesto sobre los bienes inmuebles, establecido en la Ley N° 7509 (y sus 

reformas) se puede clasificar como un impuesto de carácter nacional, 

producto del ejercicio del poder tributario del Estado para imponer 

tributos a las personas sometidas a su territorio, y no del poder tributario 

de las entidades municipales. Tal impuesto abarca los terrenos, 

instalaciones o las construcciones fijas o permanentes en todo el territorio 

nacional. No obstante, por disposición expresa del legislador, el sujeto 

acreedor del impuesto, son las entidades municipales y no el Estado” 

(Resaltado no pertenece al original) 

Es expresamente aceptada por la PGR la tesis de que se trata de un impuesto nacional, y 

que efectivamente dicha labor de acreedor del impuesto es otorgada a los gobiernos locales, 

el impuesto en cuestión no se configura bajo ningún supuesto como un tributo de carácter 

municipal, más que en su destino, . 
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De igual manera señala la Procuraduría General de la República mediante criterio  C-286-

2003):  

“El impuesto sobre terrenos y construcciones está regulado en nuestro 

ordenamiento jurídico por la Ley N° 7509 del 9 de mayo de 1995 y sus 

reformas, mediante la cual el Estado, en el ejercicio del Poder Tributario 

que deriva del artículo 121 inciso 13) de la Constitución Política, crea un 

impuesto que por su origen es de carácter nacional, pero que por 

disposición expresa del legislador se asigna a las corporaciones 

municipales para el cumplimiento de sus fines, a quienes se les otorga el 

carácter de administración tributaria respecto de dicho tributo y se les 

atribuye la competencia para recaudar, controlar y fiscalizar citado 

tributo.” (Resaltado no pertenece al original) 

En este orden de ideas, la PGR en los criterios citados reafirma la misma naturaleza del 

impuesto establecido en la Ley del Impuesto Territorial así como en la Ley del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, motivo por el cual resulta potestad exclusiva de la Asamblea 

Legislativa cualquier modificación que se le quiera aplicar a la dicha carga tributaria, sea la 

exoneraciones o eliminación del mismo; Siendo facultad delegada de las municipalidades 

tan solo su administración, más no la potestad tributaria sobre dicho tributo. 
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La naturaleza de la carga impositiva, sea tributo nacional o municipal, deviene respecto al 

ente que tuvo la iniciativa de su instauración, sea Asamblea Legislativa o las 

Municipalidades, independientemente de a quien se asigne su recolección y administración. 

Como fundamentando lo anterior, la Sala Constitucional mediante el mismo voto 

mencionado anteriormente (3930-95 de las quince horas veintisiete minutos del dieciocho 

de julio de mil novecientos noventa y cinco),  concluye con respecto a la administración de 

los  tributos lo siguiente: 

 “XXXVI.- DE LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES. (…) 

En síntesis, la potestad impositiva municipal, que es la que se origina en la 

creación del tributo por el gobierno local para que sea autorizado por la 

Asamblea Legislativa, no obsta para que el legislador pueda, 

extraordinariamente y por los trámites de la ley común, conceder rentas y 

recursos económicos distintos, de carácter nacionales, en cuyo caso, el 

proyecto de ley respectivo, no deberá originarse necesariamente en la 

iniciativa municipal, aunque los beneficiarios del tributo sean los propios 

gobiernos locales. En este último caso, la recaudación, disposición, 

administración y liquidación, corresponde a las Municipalidades destinatarias 

de los tributos”. (Resaltado no es del original). 

Lo anterior, de igual manera, fue confirmado en sentencia de la Sala Constitucional número 

4268-95, de las dieciocho horas veintisiete minutos del primero de agosto de 1995, al 
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referirse sobre la forma en que los tributos que el Estado cobra por la utilización del 

Complejo Portuario de Caldera, mismo que posee naturaleza nacional, motivo por el cual, 

bien puede el legislador determinar la forma en que serán distribuidos, lo cual no es 

violatorio de su autonomía local constitucionalmente resguardada. 

De igual manera, compartimos el criterio del Legislador  de que la Ley del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, n° 7509 del 9 de mayo de 1995, se concibió a lo largo de gestación 

como un estandarte de la descentralización estatal(98), situación que puede ser contatada de 

la determinación de este de otorgarle a las municipalidades mayor autonomía y suficiencia 

financiera, finalizando así el proceso iniciado con la reforma a la Ley de Impuesto 

Territorial mediante el artículo número 6(99) de la Ley de Distribución del Impuesto 

Territorial. 4340  del 3 de mayo de 1969, la cual transfirió el destino del impuesto territorial 

creado por el Estado central hacia las Municipalidades. 

Esta reforma a ley del Impuesto Territorial realizada mediante la Ley 4340, así como la 

reforma realizada mediante Ley Nº 6026  de 3 de enero de 1977(100), la cual buscaba la 

distribución del Impuesto Territorial, son claras señales de la visión que tenía el país para 

dicho tributo, lo cual, nos permite demostrar que la intención del legislador con la reforma 

                                         
(98) Comisión Permanente de Asuntos Económicos, acta n° 20 del 19 de julio de 1994, página  177, Expediente 
Legislativo n° 11661.   

(99) Ley 4340 ARTICULO 6º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley de Impuesto Territorial, N° 27 de 2 de marzo de 1939, el 
que se leerá así: 

-Establécese a favor de las municipalidades del país un impuesto sobre la propiedad inmueble, el cual se regirá en todo 
por las disposiciones de esta ley. 

(100) Ley que Interpreta Ley Tributaria y de Traspaso Bienes Inmuebles.   
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mediante ley n°7509 se trataba de una reestructuración del régimen jurídico del impuesto 

más su naturaleza y elementos esenciales, de carácter homogéneo con los establecidos en la 

última versión que rigió de la Ley de Impuesto Territorial. 

Ahora bien, la decisión política de reestructurar el régimen jurídico del impuesto, planteó la 

discusión respecto a la naturaleza del tributo, que fue concebido como un impuesto 

nacional pero producto de la voluntad política, sufrió un cambio de destinatario, siendo los 

gobiernos locales quienes serían los nuevos encargados de su cobro y administración, 

otorgándoles competencia tributaria.  

Como todo tributo, tanto el Impuesto Territorial como el subsiguiente Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, fueron emanados de la potestad tributaria del Estado, siendo en su 

naturaleza el mismo tributo, un impuesto nacional, pero sufriendo una modificación en la  

competencia tributaria,  al delegarse  favor de las municipalidades.  

Esta situación es manifestada reiteradamente en el expediente legislativo número 11661 

“Ley de Impuesto Territorial” (que como vimos en el título primero paso a llamarse 

Impuesto de Bienes Inmuebles), tal cual quedó plasmada, por ejemplo, mediante las 

intervenciones de  los señores Diputados, Ottón Solís, como presidente de la Comisión de 

Asuntos Económicos y Juan Luis Jiménez, como presidente de la Comisión Legislativa de 

Reforma Integral Municipal; al señalar qué: 

“… el Proyecto de Ley “Exp. 11661, Ley de Impuesto Territorial”, el mismo 

básicamente pretende una variación en la recaudación de dicho impuesto 
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para que se realice a través de las Municipalidades”(101). (Resaltado no es 

del original)    

Como se ha podido explicar, el traslado de la competencia tributaria y el consiguiente 

cambio en el nombre del tributo, no vino a darle un origen o naturaleza distinta al tributo en 

sí, siendo un gravamen a la riqueza devenida por la propiedad de un bien inmueble, con la 

variante en que son las municipalidades las nuevas competentes en su cobro y gestión. 

Así las cosas, se puede determinar con toda certeza que la naturaleza jurídica de ambas 

leyes, es la de impuesto nacional. Siendo la variación más importante respecto a la Ley de 

Impuesto Territorial el traslado de la competencia tributaria por parte del Estado Central a 

los gobiernos locales mediante la implementación de la ley de Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. 

Recientemente, la Sala Constitucional abordo nuevamente este tema, donde se analizan los 

impuestos creados por la Asamblea Legislativa que tiene como destino los gobiernos 

locales, sobre el cual mediante el voto 3075-2011 de las 14:58 horas del 09 de marzo de 

2011, manifestando lo siguiente: 

“Sobre la jurisprudencia relacionada con el impuesto sobre bienes 

inmuebles. Uno de los aspectos que debe dirimir esta Sala está resuelto en la 

jurisprudencia de la Sala, al haberse determinado la naturaleza del 

                                         
(101) Oficio n° JLJS-IS-366-94 del 26 de octubre de 1994, expediente legislativo 11611 Ley de Impuesto Territorial”. Pág 
244.  
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impuesto, es decir, si es un gravamen municipal o nacional. Lo anterior tiene 

consecuencias para el enfoque de los reclamos planteados por la 

Municipalidad de Escazú. Los precedentes de esta Sala han reiterado que se 

trata de un impuesto nacional con destino municipal, y que, si bien se 

reconoce la iniciativa tributaria a las municipalidades, no es posible 

entender exclusividad en esta materia que limite la libertad de configuración 

cuando la iniciativa la ejerza el legislador. En este sentido, el Estado puede 

mediante impuestos nacionales dotar de recursos extraordinarios a las 

Municipalidades del país con el importante objetivo de financiarlas”. 

(Resaltado no es del original). 

Así las cosas, la Sala mantiene la línea jurisprudencial y actualiza su criterio respecto a la 

naturaleza nacional del tributo, considerando los mismos elementos para dar esta categoría 

al impuesto, y teniendo como único aspecto municipal, su destino, convalidando así las 

modificaciones realizadas por el Legislador al tributo sin ser estas consultas o iniciativas 

municipales.  

Sigue acotando más adelante en el mismo voto la Sala Constitucional, en lo que interesa 

que: 

“… el impuesto sobre bienes inmuebles sea un tributo nacional se refiere a 

que la iniciativa para su creación y aprobación sea una decisión central, 

adoptada por el Estado y no por los gobiernos locales. Obedece a una 



 

 

137 

intención del Estado de incrementar las rentas municipales a efecto de 

facilitar la adecuada prestación de los servicios públicos locales a partir de 

la gravación de un hecho generador como es la propiedad sobre bienes 

inmuebles, reconocido y regulado por el ordenamiento nacional y no por el 

municipal. No obstante, pese a dicha característica, en la especie no se está 

dando una delegación de competencias propias de la Asamblea Legislativa. 

Así sería si se permitiera a los gobiernos locales eliminar el tributo o 

modificarlo en cualquiera de los elementos regulados por la Ley 7509. Lo 

que se autoriza a las municipalidades es a condonar los intereses, recargos 

y multas producto del incumplimiento en el pago de dicho tributo por parte 

de los contribuyentes del cantón respectivo. Es decir, se autoriza a 

condonar sumas líquidas a favor de cada municipalidad y no las 

obligaciones de contribución impuestas por la Ley. (…) 

Se trata de normativa creada por legislación común, no por la iniciativa 

municipal, sino por una decisión del Estado central y, en este sentido, no se 

le permitiría a las municipalidades eliminar o modificar dicho tributo. Sin 

embargo, es claro que el constituyente estableció límites al legislador al 

otorgarle a las Municipalidades autonomía administrativa y de gobierno, lo 

que a su vez se instituye como una garantía para los munícipes, pero de 

existir conflictos con intereses nacionales esta situación deberá ser 
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dilucidada por esta Sala, como sucede con la normativa impugnada.” 

(Resaltado no pertenece al original) 

Así las cosas, la Sala amplia su criterio en este voto, determinando la imposibilidad de los 

gobiernos locales de eliminar o incluso modificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ya 

que es potestad exclusiva del Estado Central, lo cual a contrario sensu, nos permite 

interpretar la potestad de la Asamblea Legislativa para eliminar o modificar dicho tributo, 

como efectivamente sucede con la exoneración otorgada a las empresas acogidas al 

Régimen de Zona Franca.  

Por ende, los tributos de naturaleza municipal serían aquellos nacidos en el marco de la 

iniciativa municipal y correspondiente aprobación legislativa contemplada en el artículo 

121 inciso 13 de nuestra Carta Magna, siendo que los tributos creados por el legislador y de 

su entera iniciativa, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria, a pesar del destino 

que pueda otorgársele así como la competencia, son nacionales.  

Así las cosas,  queda lo suficientemente comprobada la naturaleza nacional de ambos 

tributos, que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sea un tributo nacional se refiere a que la 

iniciativa para su creación y aprobación es una decisión central, adoptada por el Estado y 

no por los gobiernos locales, lo cual implica que es potestad de la Asamblea Legislativa 

cualquier modificación o incluso la eliminación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Ahora bien, una vez determinada la naturaleza del Impuesto sobre bienes Inmuebles como 

nacional, nos permite analizar las exoneraciones contenidas en el artículo 20 inciso d) y h), 
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de la Ley de Régimen de Zona Franca y determinar cuál de estos  incisos es el aplicable al 

Impuesto de Bienes Inmuebles. 

En relación con lo anterior, señalamos que la importancia revestida en este capítulo al 

lograr determinar la naturaleza del Impuesto de Bienes Inmuebles como de carácter 

nacional, deviene en el análisis del motivo por el cual es incorrecta la interpretación que 

encasilla como aplicable al Impuesto de Bienes inmuebles la exoneración establecida en el 

inciso h) del mismo artículo 20 de la Ley de Régimen de Zona Franca anteriormente 

analizada. 

Lo anterior esseñalado por cuanto el  inciso h) indica que existirá un incentivo para las 

empresas acogidas al Régimen de Zona Franca de: 

“h) Exención de todo tributo y patente municipales por un período de diez 

años. Las empresas a que se refiere este artículo deberán cancelar los 

servicios municipales de que hagan uso. En este caso, la municipalidad 

respectiva podrá cobrar hasta el doble de las tarifas establecidas por ley 

para esos servicios. No obstante lo anterior, las empresas establecidas en las 

Zonas Francas quedan autorizadas para contratar esos servicios con 

cualquier persona física o jurídica.” (Resaltado y subrayado no son del 

original) 

Este inciso atañe única y exclusivamente a tributos de carácter municipal, los cuales, tal 

cual fue desarrollado en el presente capitulo, son los emanados de la voluntad e iniciativa 
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de cada gobierno local y únicamente autorizados por el legislador. El inciso es diáfano en 

señalar la exoneración única de los impuestos municipales, a contrario sensu, no se 

encuentran  incluidos en este artículo aquellos tributos que tengan un origen distinto al 

municipal. 

Por ende, al ser el Impuesto sobre Bienes Inmuebles un tributo de carácter nacional, 

emanado de la potestad tributaria conferida a la Asamblea Legislativa, es normativamente 

incorrecto, y la inclusión de dicho impuesto dentro de los supuestos contemplados en el 

inciso h) del artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Franca.  

En resumidas cuentas, el inciso h) contempla exoneraciones en impuestos de carácter 

municipal, y siendo el Impuesto de Bienes Inmuebles un tributo de naturaleza nacional, no 

es posible incluirlo dentro de los beneficios otorgados en dicho inciso. 

No obstante lo indicado, es necesario estudiar lo estipulado por el inciso d) del artículo 20 

de la LRZF, el cual establece una: 

 “ d) Exención, por un período de diez años a partir de la iniciación de las 

operaciones, del pago de impuestos sobre el capital y el activo neto, del pago 

del impuesto territorial y del impuesto de traspaso de bienes inmuebles”. 

(Resaltado no es del original) 
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Como hemos podido demostrar al tenor de la presente investigación, al tratarse el Impuesto 

de Bienes Inmuebles del mismo tributo del Impuesto Territorial, lo que implica una misma 

identidad en ambas leyes. 

Consecuentemente, al encontramos frente al mismo impuesto con una variación en su 

nombre, tal cual fue igualmente demostrado  al momento de analizar expediente legislativo 

11661, la exoneración indicada en el inciso d) trascrito, sería la legalmente aplicable al 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, como actual ley reguladora del mismo tributo contenido 

en la anteriormente llamada Ley de Impuesto Territorial, tema que discutiremos de igual 

maner en el capítulo segundo del título tercero de la presente investigación. 

Así pues, tratándose del mismo tributo, el cual, únicamente posee una disímil 

denominación y un cambio en su administración, y sumado el hecho de que la voluntad del 

legislador manifestada en la reforma al RZF establecida en el 2010 mediante Ley número 

8794 viene a reiterar el incentivo indicado en el inciso d), se afianza nuestra tesis de que es 

dicho inciso el aplicable para el disfrute de la exoneración en el  pago del Impuesto de 

Bienes Inmuebles a la empresas acogidas al Régimen de Zona Franca. 
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TÍTULO TERCERO: Procedencia de la Exoneración del Impuesto Sobre Bienes 

Inmuebles a empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas 

El contenido de este título, con el cual concluimos la investigación, procederemos a 

sintetizar lo analizado en los apartados anteriores  mediante el análisis de la evolución de 

los criterios de la PGR, así como de la resolución 797 - f- 2005 de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia. 

En el capítulo primero se desarrolla un análisis histórico de los criterios esgrimidos por la 

Procuraduría, determinando la línea jurisprudencial emanada de ese órgano consultivo y los 

alcances de sus pronunciamientos como elementos base para fundamentar nuestro estudio. 

Seguidamente, el capítulo segundo desarrolla un estudio de  la resolución 797 - F- 2005 de 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, lo cual permite analizar  el momento 

histórico de la creación del tributo en nuestro ordenamiento jurídico y las implicaciones 

jurídicas de este hecho.  
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CAPÍTULO PRIMERO. Sobre la jurisprudencia administrativa y la evolución de los 

criterios de la Procuraduría General de la República. 

Aquí se desarrollará el tema relativo a las potestades de la Procuraduría General de la 

República como ente técnico-consultivo del Estado, y su función asesora de la 

Administración Pública, con la finalidad de determinar la inexistencia de una línea 

jurisprudencia homogénea en cuanto a sus criterios relacionados con los alcances de la 

exoneración al Impuesto Territorial, posteriormente denominado, Impuesto Sobre Bienes 

Inmuebles.  

Seguidamente, se procede a realizar un análisis de la evolución de los criterios esgrimidos 

por la PGR; analizaremos la línea jurisprudencial de los dictámenes comprendidos del 

periodo posterior a la promulgación de la reforma al impuesto sobre la propiedad inmueble, 

Ley de Impuesto de Bienes Inmuebles, esgrimidos por el Ente contralor en el periodo que 

va del año 1995l hasta el año 2000.  

Posteriormente, centramos nuestro análisis en el pronunciamiento número C-140-2001 del 

21 de mayo de 2001, mismo que es fundamental en nuestra investigación y con el cual 

tenemos como objetivo sentar las bases jurisprudenciales como fuente para defender 

nuestra tesis. 

Por último se analiza con particular interés el dictamen  C-081-2007 del 19 de marzo de 

2007, dadas las implicaciones que ese pronunciamiento tiene sobre la aplicabilidad de los 

beneficios otorgados bajo el Régimen de Zona Franca, teniendo como objetivo lograr 
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demostrar lo incorrecto de lo concluido en dicho dictamen por parte de la Procuraduría 

General de la República.   
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Sección Primera. Sobre la jurisprudencia administrativa 

Mediante Ley n° 6815 del 27 de setiembre de 1982 llamada Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República (en adelante referida como PGR),  se designó a dicho 

ente  como el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, y el representante legal del 

Estado en las materias propias de su competencia (102). Por ende, es éste órgano, con 

independencia funcional y de criterio, es encargado y el único con potestad para emitir 

criterios respecto al funcionamiento de la administración pública. 

Esta ley regula los requisitos de admisibilidad para el ejercicio de su competencia 

consultiva. Específicamente los artículos 1, 3 incisos b) y artículo 4, establecen la 

naturaleza jurídica y las funciones de este órgano asesor (103). 

El reconocimiento expreso de esta función consultiva, dispuesto en los artículos indicados, 

encuentra un límite en lo dispuesto en el artículo 5 de la misma Ley Orgánica, el cual, 

dispone que “no son consultables los asuntos propios de los órganos administrativos que 

posean una jurisdicción especial establecida por ley”. De ahí que la Procuraduría estaría 

imposibilitada para ejercer su función consultiva en los casos en que el ordenamiento 

                                         
(102) Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Artículo n°1. 
103 “Artículo 1.- Naturaleza jurídica: La Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico-
jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia. 
Tiene independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus funciones”. 
“Artículo 3.- Atribuciones. Son atribuciones de la Procuraduría General de la República: b) Dar informes, dictámenes, 
pronunciamientos y asesoramiento que, acerca de cuestiones jurídicas, le soliciten el Estado, los entes descentralizados, 
los demás organismos públicos y las empresas estatales. (...)”. 
“Artículo 4.- Consultas: Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles 
administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar la 
opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores internos, quienes podrán realizar la consulta 
directamente”. 
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jurídico haya atribuido esa función a otro órgano especializado en una determinada materia.  

Ese criterio de competencia ha sido desarrollado por la jurisprudencia administrativa de la 

Procuraduría, la cual se ha decantado por rechazar aquellos asuntos que competan a otro 

órgano o ente público (104). 

Así las cosas, la misma ley en su artículo segundo le otorga a la Procuraduría General de la 

República poder vinculatorio a sus dictámenes, lo cual da relevancia a la jurisprudencia que 

emane de dicho ente, dado que será de aplicación obligatoria lo que esta determina para 

quien consulta, así, el artículo en mención señala lo siguiente: 

“ARTÍCULO 2º. —DICTAMENES: Los dictámenes y pronunciamientos de la 

Procuraduría General constituyen jurisprudencia administrativa, y son de 

acatamiento obligatorio para la Administración Pública”.  (Resaltado no es 

del original). 

Como vemos, el dictamen se convierte de acatamiento obligatorio para el ente consultante, 

lo que no implica que lo sea para el resto de la Administración, pero si se convierte en 

jurisprudencia administrativa para la Administración Pública, la cual debe conducirse a lo 

convenido por ella.  

Esta determinación implica la relevancia del mantenimiento de una línea jurisprudencial 

por parte de  la PGR respecto a cada tema desarrollado en sus criterios de carácter 

                                         
(104)  Procuraduría General de la República. Dictamen número C-156-2012 del 25 de junio de 2012.  
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vinculante, ya que dicha línea se tendría como la manera más adecuada en que debe 

conducirse la Administración al enfrentarse ante la misma situación, ya que la utilizaría 

como fuente normativa para resolver y realizar actos administrativos. 

Respecto de este tema, la misma Procuraduría General ha señalado mediante dictamen 

número C-199-99, lo siguiente: 

“… la naturaleza jurídica de la Procuraduría General de la República, como 

órgano consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública, y 

representante legal del Estado. Es así, que la citada normativa, determina en 

forma específica y exclusiva la labor consultiva en materia legal a esta 

Institución, cuyos pronunciamientos y dictámenes son de acatamiento 

obligatorio para la Administración Pública, en el órgano consultante, no 

así en cuanto a los demás, para lo que constituye jurisprudencia 

administrativa; …”. (Resaltado no es del original). 

Lo anterior permite afirmar que la citada jurisprudencia administrativa sirve como fuente 

del ordenamiento jurídico administrativo, situación que también es analizada por la Corte 

Plena, mediante resolución de las nueve horas del diez de mayo de mil novecientos ochenta 

y cuatro, al señalar en lo que interesa que: 

“… significa que los dictámenes de la Procuraduría no se emiten de oficio 

sino a solicitud de órgano o ente interesado, lo que constituye una facultad 

de éste, (..) la consulta sólo es obligada para el PODER CENTRAL, cuando 
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se trate de reclamaciones administrativas cuya resolución final pueda 

ocasionar considerables egresos, de acuerdo con la determinación que al 

efecto se haga en el reglamento. Porque si al ser facultativa la consulta, la 

respectiva administración que la solicita, se somete entonces al 

correspondiente dictamen o pronunciamiento. 

(…) De acuerdo con todo lo anterior, es necesario concluir, que la 

obligatoriedad del dictamen que establece el artículo segundo lo es para la 

administración que lo solicitó, no así en cuanto a las demás, para las 

cuales constituye jurisprudencia administrativa, que es fuente no escrita 

del ordenamiento jurídico administrativo...". (Resaltado no es del original). 

Al tratarse entonces de fuente del ordenamiento, al existir un cambio en el criterio, traería 

como consecuencia una modificación normativa en la Administración Pública, es por ello 

que resulta de gran importancia para la seguridad jurídica del sector público y de las 

administraciones, que exista una línea jurisprudencial marcada en cada tema sometido a 

análisis ante la PGR.  

Al respecto, la propia PGR se ha referido sobre el carácter vinculatorio de sus dictámenes 

para la Administración, señalando que: 

“Quiere ello decir, que tanto el Estado como los demás organismos del 

sector público pueden solicitar a este Despacho, cuando lo estimen 

conveniente que se les preste asesoramiento o, en su caso, se les rinda 
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informes, dictámenes y pronunciamientos en "cuestiones de índole jurídico. 

“Dichos dictámenes y pronunciamientos constituyen, a su vez, 

jurisprudencia administrativo y son de acatamiento obligatorio para la 

Administración Pública” ( 105). (Resaltado no es del original). 

Así las cosas, es clara la importancia normativa otorgada a los dictámenes de la PGR, 

tanto así que dichos pronunciamientos podrán ser dispensados de su obligatoriedad 

únicamente bajo el supuesto estipulado en el artículo 6 de su Ley Orgánica,  el cual 

señala que: 

 “Artículo 6º. —Dispensa en el acatamiento de dictámenes: En asuntos 

excepcionales, en los que esté empeñado el interés público, el consejo de 

gobierno podrá dispensar de la obligatoriedad de los dictámenes emitidos 

por la procuraduría, mediante resolución razonada que deberá publicarse en 

el diario oficial "La Gaceta". Cuando se trate de situaciones referentes a la 

seguridad pública y a las relaciones exteriores, la publicación previa no será 

requisito para ejecutar la resolución. 

Como requisito previo, el órgano consultante deberá solicitar 

reconsideración a la procuraduría dentro de los ocho días siguientes al 

recibo del dictamen, la cual habrá de ser resuelta por la mayoría de la 

asamblea de procuradores. Si la procuraduría denegare la reconsideración, 

                                         
(105) Procuraduría General de la República, dictamen número C-296-83.  
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el órgano, dentro de los ocho días hábiles siguientes, podrá acudir ante el 

consejo de gobierno para efectos de la dispensa a que se refiere el párrafo 

anterior”. (Resaltado no es del original). 

Como se puede apreciar, existe todo un procedimiento administrativo que agotar antes de 

poder dispensar la obligatoriedad de un dictamen de la PGR, aplicable únicamente a casos 

excepcionales, lo que reafirma la importancia que deviene el tener una línea jurisprudencial 

respecto a cada tema, que le facilite a la Administración el cumplimiento normativo, 

situación que como se demostrara en el presente capitulo, se echa de menos en los 

dictámenes emitidos por la PGR respecto a la vigencia de los beneficios establecidos en el 

artículo 20 incisos d) y h) de la Ley de Régimen de Zona Franca.  

Una vez conocido lo anterior, se aborda el análisis de los criterios esgrimidos por la PGR 

relativos a la procedencia de las exoneraciones señaladas en el párrafo anterior y las 

diferentes modificaciones realizadas en sus criterios al respecto, mismas que han obstruido 

la posibilidad de reconocer una línea jurisprudencial de carácter homogéneo. 

Sección segunda. Evolución de los criterios de la Procuraduría General de la 

República con respecto a las exoneraciones establecidas en RZF y la naturaleza del 

impuesto a la tenencia de bienes inmuebles:  

Los criterios vinculantes de la PGR han sufrido una evolución a lo largo del tiempo, 

correspondientes a los cambios y modificaciones que ha sufrido la Ley del Régimen de  
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Zonas Francas así como la Ley de Impuesto Territorial por la Ley de Impuesto de Bienes 

Inmuebles. 

Posterior a la promulgación de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se empieza a 

generar en los gobiernos locales la idea de la derogación tacita de la exención a la carga 

impositiva establecida a favor de la empresas acogidas al RZF, al establecer el artículo 

34 de la ley 7509 la derogatoria expresa de la ley de Impuesto Territorial.  

Esta situación derivó en conflictos entre las empresas amparadas al régimen y los 

gobiernos locales, lo que generó una serie de consultas por parte de las municipalidades 

a la PGR, emitiéndose inclusive criterios contradictorios  por parte de la Procuraduría 

General de la República, entre ellos y de particular interés para nuestra investigación,  

los criterios C-140- 2001 del 21 de mayo del 2001 y el criterio C-081-2007 del 19 de 

marzo de 2007. 

O peor aún, se han exteriorizados criterios, utilizados como fundamento legal por parte 

de gobiernos locales dentro de procesos Jurisdiccionales, los cuales han derivado en 

pérdidas millonarias por parte del estado, tales como el C-062-99 y el C-282-98. 

a) Criterios de la Procuraduría General de la República del año 1995 hasta el año 

2000  
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Dentro de los primeros criterios esgrimidos por parte de la PGR, referente a la 

exoneraciones previstas en diversas leyes sobre el  Impuesto Territorial y su vigencia, 

una vez promulgado la ley 7509, se encuentra el dictamen C-267-1995. 

Este Dictamen nace en razón de la consulta realizada por el Ministro de Turismo Ing. 

Carlos Roesch Carranza, en cuanto a si la vigencia de la Ley de Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles implica la eliminación de la exoneración del Impuesto Territorial del cual 

disfrutan las empresas hoteleras. Siendo expresado por la PGR en lo que interesa, lo 

siguiente: 

“Como se indica en la opinión del Asesor Legal, la Ley del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles sustituye el Impuesto Territorial, manteniendo el mismo 

Hecho Generador (propiedad, posesión o, en su caso, uso y disfrute, de un bien 

inmueble), pero modificando elementos esenciales como el sujeto activo y, en 

algunos casos, el sujeto pasivo”. (Resaltado no es del original). 

Prudentemente la PGR logra determinar que efectivamente se trata del mismo hecho 

generador, la tenencia de propiedad inmueble, criterio el cual compartimos, pero alega que 

se modificaron los elementos esenciales, situación que es contraria a la verdad, por cuanto 

como se comprobó en anteriormente en el desarrollo de la presente investigación, ambos 

tributos comparte tanto el sujeto pasivo, como el sujeto activo. (106) 

Efectivamente ambas leyes mantienen el mismo hecho generador, pero los elementos 

                                         
(106) Ver al respecto de este tema el capítulo primero, título segundo de la presente investigación. 
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esenciales del tributo siguen siendo los mismos, con la variación principal de que se le 

otorgó la competencia tributaria a los gobiernos locales, situación que derivó de la voluntad 

legislativa de otorgar mayores potestades a los gobiernos locales, ya que según fue 

comprobado, la promulgación de la ley de Impuesto de Bienes Inmuebles pretendía 

fundamentalmente un cambio en la administración del tributo,  manteniendo los mismo 

elementos. (107) 

Aclarado lo anterior, continuamos analizando lo manifestado por la PGR en el dictamen en 

mención al sostener que:  

“La Ley define sobre qué bienes recae el impuesto, aspecto en el cual no 

existen diferencias sustanciales con la Ley del Impuesto Territorial. 

Dado que el objeto del tributo es el mismo que el del Impuesto Territorial, 

el intérprete podría ser tentado a inclinarse por la permanencia del derecho 

de exoneración establecido en la Ley N. 6990. 

Dicha conclusión desconocería, sin embargo, la pretensión de la nueva ley 

de cubrir todos los bienes inmuebles del país, salvo los casos de excepción 

previstos en el artículo 4º de la nueva Ley. La enumeración taxativa que allí 

se hace determina que los bienes no contemplados en ella están gravados 

por el Impuesto. Máxime que el artículo 34 de la misma Ley dispone la 

                                         
(107) Ver al respecto de este tema la discusión generada en el capítulo segundo del título primero de la presente 
investigación.  
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derogación genérica de toda disposición que se le oponga. Y es claro que la 

previsión de una exoneración del impuesto territorial se opondría a la 

pretensión de gravar todo bien inmueble. Por consiguiente, debe entenderse 

derogada la exoneración contenida en la Ley N. 6990( 108) de cita. (Resaltado 

no es del original). 

Es importante hacer ver la contradicción en la cual cae la PGR en un mismo 

pronunciamiento, señala la existencia del mismo objeto (identidad) tanto en la Ley de 

Impuesto territorial como en la Ley de Impuesto de Bienes Inmuebles, situación que 

confirmaría la supervivencia de la exoneración; pero contrario a lo manifestado 

primeramente  de que no operaria la exoneración por tratarse de dos impuestos distintos, 

alega que en realidad no operaria por voluntad expresa del legislador en la Ley de Bienes 

Inmuebles de querer gravar todos los inmuebles del país salvo los incluidos en lista taxativa 

del artículo 4 (109 ).  

                                         
(108) Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico. 
(109) ARTÍCULO 4.- Inmuebles no afectos al impuesto. No están afectos a este impuesto: 
    a) Los inmuebles del Estado, las municipalidades, las instituciones autónomas y semiautónomas que, por ley especial, 
gocen de exención. 
    b) Los inmuebles que constituyan cuencas hidrográficas o hayan sido declarados, por el Poder Ejecutivo, reserva 
forestal, indígena o biológica, parque nacional o similar. 
    c) Las instituciones públicas de educación y de salud. 
    d) Los parceleros o los adjudicatarios del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), durante los primeros cinco años de la 
adjudicación. 
    e) Los inmuebles que constituyan bien único de los sujetos pasivos (personas físicas) y tengan un valor máximo 
equivalente a cuarenta y cinco salarios base; no obstante, el impuesto deberá pagarse sobre el exceso de esa suma. El 
concepto de "salario base" usado en esta Ley es el establecido en el artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993. 
(Así reformado por el artículo 1º, inciso b), de la ley No.7729 de 15 de diciembre de 1997) 
    f) DEROGADO.- 
(Derogado por el artículo 3º, inciso a), de la ley No.7729 de 15 de diciembre de 1997) 
    g) Los inmuebles pertenecientes a iglesias y organizaciones religiosas pero sólo los que se dediquen al culto; además, 
los bienes correspondientes a las temporalidades de la Iglesia Católica: la Conferencia Episcopal de Costa Rica, la 
Arquidiócesis y las diócesis del país. 
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Así las cosas, la PGR deja de lado el argumento erróneo de que supuestamente son 2 

impuestos distintos, señalando de que en realidad es por voluntad del legislador que la 

exoneración ha dejado de operar, es decir, de que en realidad se trata del mismo tributo, 

pero que con la ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles lo que se busco fue eliminar las 

exenciones previstas en otras leyes para este tributo. 

Continúa la PGR en el mismo dictamen señalando que:    

“Observamos, además, que también en el caso de que se concluyera que el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles tiene una identidad sustancialmente 

distinta del Impuesto Territorial, habría que concluir necesariamente en la 

derogatoria del beneficio exoneratorio, puesto que el artículo 34 de la Ley N. 

7509 dispone en su inciso a) la derogatoria expresa de la Ley del Impuesto 

Territorial y si ésta no está vigente, pierde sentido la norma exoneratoria”. 

(Resaltado no es del original). 

Tal interpretación puede ser relativa a lo establecido en el artículo 63 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios en cuanto a que las exoneraciones no son extensibles 

                                                                                                                            
    h) Las sedes diplomáticas y las casas de habitación de los agentes diplomáticos y consulares, con las limitaciones que 
se generen al aplicar, en cada caso, el principio de reciprocidad sobre los beneficios fiscales. 
    i) Los organismos internacionales que, en el convenio de sede aprobado por ley anterior, estén exonerados del 
impuesto territorial o de tributos en general. 
    j) La Cruz Roja y los inmuebles destinados a los bomberos. 
    k) Los bienes de uso común, propiedad de las personas jurídicas amparadas a la Ley No. 3859 y sus reformas. 
    l) Los inmuebles pertenecientes a las asociaciones declaradas de utilidad pública por las autoridades 
correspondientes. 
(Así adicionado este inciso por el artículo 2º, inciso a), de la ley No.7729 de 15 de diciembre de 1997) 
m) Las juntas de educación y las juntas administrativas de las instituciones oficiales de enseñanza. 
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo único de la Ley N° 8619 del 1 de noviembre de 2007). 
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a tributos creados con posterioridad, no obstante esto, y según será desarrollado en el 

capítulo II del Título III de la presente investigación, debe ser analizada a partir del 

momento de la creación del tributo.  

La PGR realiza un análisis que le permite determinar que el objeto del tributo es el mismo 

en ambas leyes, siendo lo correcto que no existe una variación en sus elementos esenciales, 

tal cual fue reseñado en el capítulo II del Título II, más es aceptado por la PGR la identidad 

en el objeto en ambas leyes.  

Aunado a lo anterior, la PGR inspira la existencia de duda respecto a si se trata de 

impuestos distintos y, por ende, la sobrevivencia de las exoneraciones contempladas al 

amparo de la ley de Impuesto Territorial, situación que provoca incorrectas interpretaciones 

por parte de la PGR,  ante tal situación el legislador se ve en la necesidad de reiterar su 

voluntad de mantener las exoneraciones mediante Ley 8794 del 12 de enero de 2010 (110). 

Continuando con el análisis de los criterios, posteriormente, con motivo de consulta 

planteada por el Ministro de Comercio Exterior, José Rossi Umaña, respecto a la aplicación 

del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles a los inmuebles de las empresas acogidas al 

Régimen de Zonas Francas, la Procuraduría General mediante dictamen número C-056-96 

del 17 de abril de 1996, realiza un análisis sobre la aplicación de la leyes en el tiempo, 

específicamente sobre las situaciones que se presentaron en aquel momento, sean: 

a)empresas acogidas al Régimen antes de la que se promulgara la Ley de Bienes Inmuebles 

                                         
(110) Ver capítulo II del Título I, respecto a la promulgación de la Ley 8794 del 12 de enero de 2010, respecto al análisis 
de la voluntad del legislador. 
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y que contaban con plazo del periodo de exoneración aún sin completar; b)empresas que 

realizaban el trámite para acogerse al régimen al momento de la modificación en la ley y c) 

las empresas que se acogieran al RZF posterior a la entrada en vigencia de la Ley de Bienes 

Inmuebles. 

Así las cosas, la PGR manifiesta en lo que interesa que: 

“… el artículo 34 constitucional prohíbe dar efecto retroactivo a las normas 

jurídicas cuando ello perjudique derechos adquiridos del administrado o 

situaciones jurídicas consolidadas. Ello nos lleva, inevitablemente a la " 

teoría de la supervivencia del derecho abolido ", como una manifestación 

propia del principio de irretroactividad de la ley, que establece como premisa 

general, el respeto que la nueva ley debe a aquellas situaciones que hubieren 

surgido y consolidado al amparo de la anterior normativa, o de los derechos 

que hubieren adquirido los administrados a su amparo. 

Lo anterior permite afirmar - como lo ha hecho en reiteradas ocasiones esta 

Procuraduría - que las diferentes situaciones jurídicas deben apreciarse 

dentro del contexto de la ley a cuyo amparo se constituyeron, toda vez que la 

ley nueva no puede ni debe afectar hechos o actos que generaron 

situaciones jurídicas válidas y eficaces bajo la vigencia de la ley derogada 

…”.(Resaltado no pertenece al origina) 
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La “teoría de la supervivencia del derecho abolido”, garantiza la tutela de aquellas 

situaciones jurídicas consolidadas las cuales no deben verse afectadas, y la PGR 

reconoce que dicha situación se presentaba en ese entonces con la derogación de la Ley 

del Impuesto Territorial por parte de la Ley de Bienes Inmuebles, lo que ha contrario 

sensu, ratificaba nuestro criterio de que se trata del mismo impuesto en ambas leyes, y 

que la discusión se volcaba por su aplicabilidad normativa. 

Esto implica un reconocimiento a la identidad del tributo en ambas leyes, y que en 

realidad, tal cual hemos sostenido, se produjo un cambio en la voluntad del legislador 

pero existieron situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron el beneficio fiscal y, 

producto de la mala técnica legislativa empleada, sobrevive para éstos, y no así para 

aquellos nuevos sujetos acogidos al RZF, por voluntad expresa del legislador. 

Sigue señalando la PGR en el mismo dictamen que: 

“… todas aquellas empresas que solicitaron la inclusión al régimen de 

zona franca, y que fueron debidamente calificadas por la Corporación y 

cuya aprobación fue acordada por el Poder Ejecutivo, tienen derecho 

al régimen de incentivos en la forma que lo establece el artículo 20 de 

la Ley; beneficios que, como en el casos del inciso d) será hasta por el 

término de 10 años contados a partir del inicio de operaciones de las 

empresas. Pareciera que lo anterior plantea - en cuanto a la exención 

del impuesto territorial - un conflicto de leyes en el tiempo con respecto 
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al artículo 4º de la Ley Nº 7509 de 19 de junio de 1995, con la cual se 

gravan los inmuebles propiedad de las empresas acogidas al régimen de 

zona franca y con el artículo 34 mediante el cual se derogan todas las 

disposiciones legales que se le opongan. 

Conflicto que el legislador no resolvió con el derecho transitorio, por 

lo que la solución debe de buscarse a la luz de la doctrina. 

Entratándose de normas jurídicas que otorgan beneficios fiscales y 

cuyos efectos transcienden su vigencia, al ser derogada dicha norma 

por otra posterior, habría que analizar la situación de la siguiente 

manera: Si la nueva ley suprime o modifica la norma que otorga el 

beneficio, pueden presentarse dos posibles soluciones, a saber: l- que el 

legislador prevea en las disposiciones transitorias, los efectos que sobre 

las exenciones anteriores va a tener la nueva ley, en cuyo caso nos 

estaríamos a lo dispuesto por la doctrina y la jurisprudencia en cuanto 

a los derechos adquiridos en materia de exenciones, 2- cuando el 

legislador guarda silencio y no hace uso del derecho transitorio para 

resolver el problema, el beneficio fiscal se mantiene hasta el 

agotamiento del término por el cual se otorgó”. (Resaltado no 

pertenece al original) 
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Resulta más que claro el reconocimiento en éste dictamen de que nos encontramos frente 

al mismo tributo, y que dada la ya alegada mala técnica legislativa, se debía recurrir a la 

doctrina para resolver las consecuencias de un cambio en el régimen jurídico, lo cual se 

soluciona con la supervivencia del derecho abolido hasta el agotamiento del término por 

el cual se otorgó.  

Situación que nos lleva al puerto buscado, que la LIT y la LIBI se tratan del mismo 

impuesto que dada la voluntad del legislador, deberá ser afectado a los inmuebles 

ubicados bajo el RZF, pero garantizando el disfrute de la exoneración establecida 

anteriormente a aquellos sujetos que se acogieron durante la vigencia, misma que según 

se expuso en capítulos anteriores vuelve a ser reafirmada en el 2010 por el legislador, 

pero que en ningún momento suspendió su aplicación. 

Posteriormente, la PGR emite un criterio importante en nuestro análisis, el dictamen 

número C-282-1998, producto de una consulta realizada por el señor Eduardo Alonso, 

Gerente General de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. 

En la consulta realizada se solicita el criterio a la PGR respecto a si la exención prevista 

en el inciso h) del artículo 20( 111) de la Ley de Zonas Francas Nº 7210 se encuentra 

                                         
(111) " Las empresas establecidas en las Zonas Francas gozarán de los siguientes incentivos, con las salvedades que, a 
continuación se indican: (...) 
 
h) Exención de todo tributo y patente municipales por un período de diez años. Las empresas a que se refiere este artículo 
deberán cancelar los servicios municipales de que hagan uso. En este caso, la municipalidad respectiva podrá cobrar 
hasta el doble de las tarifas establecidas por ley para esos servicios. No obstante lo anterior, las empresas establecidas 
en las Zonas Francas quedan autorizadas para contratar esos servicios con cualquier persona física o jurídica. 
 
(...) ". 
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vigente en el ordenamiento jurídico y por lo tanto, si es aplicable a las beneficiarias del 

Régimen,  clasificadas como tales durante el año 1998. 

 Esto en virtud de la entrada en vigencia de la ley de Impuesto de Patentes número 7562 del 

26 de diciembre de 1995, promulgada a favor de la Municipalidad de Esparza, la cual, 

establecía una nueva forma para la determinación de la base imponible y variaba la tarifa 

del impuesto en cuanto a las diferentes actividades lucrativas que se desarrollan en el 

Cantón, misma que derogaba la anterior Ley de Patentes del Municipio y que era afectada 

por la ley 7210.  

Así, señala la PGR en el dictamen en mención que: 

“Las normas que otorgan el régimen de incentivos a las empresas acogidas al 

régimen de Zona Franca, son generadoras de una situación jurídica a su 

favor, que se consolida con el acuerdo del Poder Ejecutivo mediante el cual 

se aprueba la inclusión dentro del régimen y el otorgamiento de los 

beneficios fiscales, mismo que surte sus efectos a partir de la firma del 

respectivo contrato de las empresas beneficiarias con la corporación. 

De lo expuesto, se tiene que todas aquellas empresas que solicitaron la 

inclusión al régimen de Zona Franca, y que fueron debidamente calificadas 

por la corporación y cuya aprobación fue acordada por el Poder Ejecutivo, 

tienen derecho al régimen de incentivos en la forma que lo establece el 

artículo 20 de la ley; beneficios que, como en el caso del inciso h) y 
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entratándose de los impuestos y patentes municipales, será de 10 años 

contados a partir del momento en que la empresa inicia operaciones”. 

(Resaltado no pertenece al original). 

Situación, que como se explico anteriormente, resolvió en la misma manera para el caso de 

la exoneración contemplada en el inciso d) del mismo artículo 20 de la ley RZF, lo cual 

confirma lo sostenido anteriormente respecto a la supervivencia del beneficio hasta la 

conclusión del plazo, por parte de las empresas acogidas al RZF, situación jurídica que se 

consolida con el acuerdo del Poder Ejecutivo.  

Continúa señalando la PGR en el mismo dictamen que: 

“En este orden de ideas, si de conformidad con el inciso h) del artículo 20 de 

la Ley Nº 7210 las empresas acogidas al régimen de zona franca estaban 

exentas por el término de 10 años del pago de impuestos y contribuciones 

municipales y posteriormente se emiten otras leyes tales como el Código 

Municipal o Ley de Patentes Municipales que derogue o modifique el hecho 

exento, tales empresas, seguirán disfrutando el beneficio otorgado hasta el 

advenimiento del plazo…” 

Tal cual fue señalado anteriormente, la supervivencia del derecho abolido se otorga a las 

empresas acogidas al RZF con anterioridad a las reformas, lo cual al no existir una técnica 

legislativa correcta, debe ser mantenido con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica del 

Estado, así como para asegurar el cumplimiento de los derecho adquiridos por situaciones 



 

 

163 

jurídicas consolidadas, que tal cual lo reconoce el ente consultivo, deben seguir disfrutando 

el beneficio otorgado hasta el advenimiento del plazo restante.  

Continúa la PGR en el mismo dictamen C-282-98 señalando que: 

 “Partiendo de tal supuesto, se debe determinar si aquellas empresas que 

solicitaron su inclusión al régimen de Zona Franca y cuya aprobación fue 

acordada por el Poder Ejecutivo después de la entrada en vigencia de la 

nueva ley de " Impuesto de Patentes " promulgada a favor de la 

Municipalidad de Esparza tiene derecho a la exoneración contenida en el 

inciso h) del artículo 20 de la Ley Nº 7210.Según se desprende de la Ley Nº 

7293, el legislador no solo derogó las exenciones genéricas objetivas y 

subjetivas, sino también mediante el artículo 50 de dicha ley deslindó el 

ámbito de aplicación de las normas que conceden exenciones a los tributos 

vigentes al momento en que se otorgó el beneficio, evitando con ello la 

creación de regímenes exonerativos abiertos e ilimitados. Dice al respecto el 

artículo 50: 

" Modifícase el artículo 63 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios para que diga: Artículo 63.- Límite de aplicación. Aunque haya 

disposición expresa de la ley tributaria, la exención no se extiende a los 

tributos establecidos posteriormente a su creación”. (Resaltado no pertenece 

al original). 
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Reseñado lo anterior, es necesario resaltar lo señalado en el párrafo final transcrito, dado 

que es una situación diametralmente opuesta a la presentada para con el impuesto sobre la 

propiedad inmueble, dado que como hemos demostrado a lo largo de la presente trabajo, 

nos encontramos en todo momento con el mismo impuesto, de carácter nacional y que 

posee los mismo elementos esenciales, compartiendo también el mismo destino, los 

gobiernos locales. 

Ahora bien, según se desprende del análisis realizado por parte de la PGR, los alcaces de 

artículo 63 del CNPT configuran un punto medular en el mantenimiento de las 

exoneracioens establecidas a favor de las empresas acogidas al Régimen de Zona Franca,  

dado que esta establece que “la exención no se extiende a los tributos establecidos 

posteriormente a su creación”, tema que será analizado con mayor profundidad en el 

Capítulo segundo del presente título. 

Al continuar con lo señalado por el ente consultivo, este dispone que: 

“Si bien es cierto el inciso h) del artículo 20 de la Ley Nº 7210 exonera de 

todo tributo y patente municipal a las empresas acogidas al régimen de 

Zona Franca debidamente calificadas por la Corporación y aprobadas por 

el Poder Ejecutivo, es lo cierto, que la exención comprende únicamente los 

impuestos vigentes al momento en que se estableció el régimen de favor, de 

manera que al promulgarse la nueva ley de patentes municipales para el 

cantón de Esparza y al no contener la misma ninguna exención para las 
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empresas que se acojan al régimen de Zona Franca después de su 

promulgación, éstas están obligadas a pagar el impuesto de patente por las 

actividades lucrativas que realicen en el cantón de Esparza”. (Resaltado no 

pertenece al original). 

Así las cosas, según criterio de la PGR si posterior al momento en que se creó el RZF se 

promulgan leyes fiscales, y las mismas no señalan exoneración expresa a dicho régimen, se 

entiende que las mismas no proceden, sin entrar a analizar si se trata o no del mismo tributo 

bajo otro rango normativo, como lo que determinamos para con la Ley de Bienes 

Inmuebles en el Título anterior. 

Ahora bien, la Promotora de Comercio Exterior, no compartía el criterio esgrimido por la 

PGR en el dictamen anteriormente estudiado, razón por la cual el señor Samuel Guzowski, 

en su calidad de Ministro de Comercio Exterior, en febrero fecha 24 de febrero de 1999, 

presenta recurso mediante el cual solicita que se reconsidere el Dictamen Nº C-282-98 de 

17 de diciembre de 1998. 

En la reconsideración se hace mención al principio de reserva de ley, indicándose su 

necesaria aplicación, tanto al deber de contribuir, como a los supuestos de exenciones 

tributarias argumentando que en virtud de este principio, la derogatoria de una norma que 

otorgue una exención debe ser expresa. 

Manifiesta que en el caso concreto de la Ley Nº 6762 se estableció el impuesto de patentes 

de la Municipalidad de Esparza, y que la Ley 7562 simplemente realiza algunas 
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modificaciones al Impuesto Preexistente, con lo cual, según se expresa en la consulta, la 

exención establecida en el inciso h) del artículo 20 de la Ley de RZF, resultaría de 

aplicación obligada por parte de la Municipalidad de Esparza, por cuanto: 

 "...si la Ley 7562 NO SE OCUPO DE DEROGAR EXPRESAMENTE LA NORMA 

DE EXENCION SUBJETIVA EN SU JURISDICCION MUNICIPAL, LA 

EXENCION SE ENCUENTRA PLENAMENTE VIGENTE ( 112)."  

Y más adelante se indica que es necesaria una derogatoria expresa en materia tributaria, 

apoyando este criterio en el principio de reserva de ley que la rige. 

La PGR procede a evacuar el recurso de reconsideración mediante dictamen número C-

062-99, manifestando primeramente y relevante en nuestra investigación que: 

“Esta Procuraduría comparte el criterio expresado por el órgano 

consultante, en el sentido de que la materia tributaria se encuentra 

ordenada por el principio de reserva de ley, es decir, solamente a través de 

ésta es posible crear un tributo y regular los elementos esenciales del mismo. 

(…) 

De igual forma, tratándose de la exención tributaria, ésta es una materia que 

también se encuentra dentro del ámbito del principio de legalidad, pues 

como sostiene Giuliani Fonrouge, el poder de imposición lleva consigo el de 

                                         
(112) Ministerio de Comercio Exterior, oficio Nº DM-196-99 de 24 de febrero de 1999. 
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eximir, en virtud de que ambos son el anverso y reverso de una misma 

moneda, de tal forma que solamente mediante una norma de rango legal, es 

posible eximir de la obligación tributaria al sujeto pasivo que ha realizado 

un hecho imponible previsto en el ordenamiento”. (Resaltado no pertenece al 

original). 

Compartimos lo señalado por el ente procurador, más como procedimos a esbozar en el 

titulo II, la creación y regulación de un tributo debe ser enmarcada, además de con estricto 

apego al principio de legalidad, de acuerdo a los demás postulados que rigen la materia 

tributaria, lo que implica necesariamente el ejercicio de una correcta técnica legislativa.  

Continúa señalando la PGR que: 

“Según se ha indicado, con la entrada en vigencia de la Ley Nº 7562 se 

vienen a establecer una serie de disposiciones nuevas, relativas a los tributos 

municipales del Cantón de Esparza, distintas de las existentes al momento de 

ser promulgada la Ley Nº 7210. Estamos en presencia entonces, de una Ley 

que viene a regular los elementos esenciales de la obligación tributaria, en 

cuanto a los impuestos municipales del Cantón de Esparza, de forma 

diversa a la anterior, y consecuentemente, según la doctrina del artículo 63 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, las exenciones 

creadas con anterioridad, entre las cuales se encuentra la estipulada en el 

inciso h) artículo 20 de la Ley Nº 7210, no podrían conservar su vigencia 
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ante esta nueva normativa, por cuanto la intención del legislador, fue 

precisamente eliminar la posibilidad de regímenes de favor abiertos, 

restringiendo éstos a los impuestos existentes al momento de la 

promulgación de la ley que los crea”. (Resaltado no pertenece al original). 

Si bien el dictamen reseñado atañe al análisis de otra legislación, es importante señalar que 

lo en realidad es de aplicación al caso particular de nuestro interés, relativo al Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, siendo el mismo caso de la Ley de Impuesto de Bienes Inmuebles, 

tal cual será desarrollado en el capítulo siguiente.  

Seguidamente, la PGR manifiesta lo siguiente: 

“… es la municipalidad la que ostenta la potestad tributaria en relación con 

los tributos municipales, de tal forma que ésta tiene la posibilidad de crear 

tributos municipales y consecuentemente, también es a estos entes, a quienes 

les compete la creación de exenciones de esos tributos. Así, siendo que en 

ejercicio de esa potestad tributaria que tienen los entes municipales, la 

Municipalidad del Cantón de Esparza, con la debida autorización 

legislativa, estableció la Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón 

de Esparza Nº 7562, en la cual se establece la obligatoriedad del pago del 

impuesto de patentes para todas las personas físicas o jurídicas que realicen 

actividades lucrativas, y en virtud de que dicha Ley no contempla disposición 

alguna en la cual se establezca una exención a favor de las empresas 
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acogidas al régimen de Zona Franca, parece evidente que la voluntad del 

ente municipal fue la de sujetar a esas empresas al pago del tributo, para lo 

cual se encuentra plenamente facultada. Lo anterior se confirma con el 

hecho de que dicha Ley es posterior a la ley Nº 7210”. (Resaltado no 

pertenece al original). 

Así vemos que la PGR, tal cual fue desarrollado anteriormente (113), comparte el criterio 

Constitucional de que la potestad tributaria municipal constituye la posibilidad de crear, 

modificar y eliminar tributos municipales, tener la iniciativa. Misma que le faculta para 

determinar quienes estarán afectos al impuesto y quienes no lo estarán.  

Es así que en este tema recobra interés el estudio realizado en el titulo II respecto a la 

naturaleza del impuesto sobre la propiedad inmueble, misma establecida como de carácter 

nacional y con idénticos elementos esenciales. 

Lo que implica que las consideraciones transcritas respecto a la potestad tributaria que 

tienen los gobiernos locales sobre los tributos de carácter municipal, no son aplicables al 

impuesto sobre la propiedad inmueble regulado por la Ley de Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles en la actualidad. Siendo competencia exclusiva del legislador regular el tributo 

de acuerdo a su voluntad, la cual tal hemos reseñado, debe regirse por los principios 

generales que regulan la materia tributaria.  

                                         
(113 )Ver Capítulo II, Título II, respecto a la autonomía tributaria municipal. 
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Así las cosas, hasta el año 2000 la PGR sostuvo el criterio de que se trataba del mismo 

tributo, en razón de que se mantenían los beneficios otorgados a las empresas que se 

acogieron al Régimen de Zona Franca antes de la promulgación de leyes tributarias 

posteriores a la Ley 7210, señalando que las empresas que se acogieron al régimen de 

manera posterior a la promulgación de la LIBI, no se les otorga el beneficio tributario. 

b) Dictamen C-140- 2001 del 21 de mayo del 2001 

Reseñada un la línea jurisprudencial mantenida hasta el 2001, procedemos a estudiar un 

dictamen de suma relevancia en nuestra investigación, mismo que responde a los intereses 

jurisprudenciales adecuados para el correcto análisis de nuestra hipótesis en la presente 

tesis. 

El 21 de mayo de 2001, la PGR emite el dictamen C-140-2001 como respuesta a consulta 

realizada por el  Señor Marvin Chana Holnes, Alcalde Municipal de Guácimo, referente a 

el deber de pagar o no el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la Fiduciaria de Educación 

Agrícola del Atlántico hoy denominado Fideicomiso de la Escuela de la Agricultura de la 

Región Tropical Húmeda (EARTH), y solicita  el criterio sobre el deber de pagar o no el 

Impuesto de Bienes Inmuebles con base en la Ley 7509. 

La controversia tiene su origen en que mediante Ley Nº7293, de 31 de marzo de 1992 (Ley 

Reguladora de Todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones), en la 

cual se modificó el artículo 4 de la Ley Nº27 (Ley de Impuesto Territorial) del 2 de marzo 

de 1939 (Ley del Impuesto Territorial) para que se leyera así: 
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Artículo 4.- No sujeciones. No están afectos a este impuesto, los inmuebles 

propiedad de: 

“ (…) 

- La Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH) y las 

que se adquieran con los fondos del fideicomiso que se crea en el artículo 6 

de la Ley No. 7044 del 29 de setiembre de 1986. 

(…)”. 

Aclarado lo anterior, nos es de suma relevancia señalar lo manifestado por la PGR sin 

mediar mucho análisis respecto a esta afirmación: 

“Aunque con la aplicación del artículo 63 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, según la última reforma, la EARTH seguía 

manteniendo también la exoneración específica en relación con el 

"Impuesto Territorial" que es "Impuesto sobre Bienes Inmuebles", el 

Legislador, como advertimos antes, amplió la lista de exoneraciones 

contemplada en el artículo 4 de la Ley Nº27 del 2 de marzo de 1939 (Ley del 

Impuesto Territorial) incluyendo, entre otros, en forma expresa, a la 

EARTH”. 

“El régimen jurídico específico del mal denominado "Impuesto Territorial", 

fue sustituido posteriormente con la Ley Nº7509 de 9 de mayo de 1995 (Ley 
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de Impuesto sobre Bienes Inmuebles). En esta ley se establecieron 

exoneraciones específicas mediante su artículo 4, en cuyo contenido se 

omitió tanto en su versión original como en la actual, la consideración 

expresa de la EARTH”. (Resaltado no pertenece al original). 

Por primera vez desde la promulgación de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la 

PGR cambia su criterio y alega expresamente la igualdad para con la Ley de Impuesto 

Territorial, tesis sostenida y justificada abundantemente durante esta investigación. 

Seguidamente, la PGR inicia el análisis de la modificación en la regulación del impuesto 

sobre la propiedad inmueble, señalando que: 

“es claro que la exoneración dispuesta mediante la Ley 7044 (Ley de 

Creación de la EARTH) es aplicable en relación con la obligación de 

tributar por la propiedad de Bienes Inmuebles, regulada antes según la Ley 

Nº27 (Ley de Impuesto Territorial) y ahora mediante la Ley Nº7509 (Ley de 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles)”. 

La PGR hace un reconocimiento expreso de que el impuesto que se regula en ambas leyes 

es el mismo, la propiedad de Bienes Inmuebles, con lo que se refuerza nuestra tesis, aunado 

a lo manifestado en votos de la Sala Constitucional que se reseñaron en el título anterior. La 

PGR señala que la única variación es que en la actualidad, es otra ley la que regula el 

impuesto, pero que es el mismo tributo, el cual tiene como hecho histórico de creación del 

tributo con la Ley de Impuesto Territorial. 
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Continúa el desarrollo de la PGR sobre el impuesto por la propiedad de bienes inmuebles, 

señalando que la Ley de Impuesto Territorial había sufrido muchos reformas pero que a 

partir de 1969 (antes de la creación de la EARTH) se había “definido claramente el destino 

del impuesto”, el cual era Municipal. 

De esta manera, señala la PGR que al momento de la derogatoria de la Ley Nº27, "Ley de 

Impuesto Territorial" sus artículos 1º y 2º se podían leer en los siguientes términos: 

"Bienes Sujetos al Impuesto 

Artículo 1º.- 

Establécese a favor de las municipalidades del país un impuesto sobre la 

propiedad inmueble, el cual se regirá en todo por las disposiciones de esta 

ley. 

Artículo 2º.- 

Están sujetos a este impuesto los terrenos y las instalaciones o 

construcciones fijas y permanentes que en ellos existan. 

Asimismo, el valor de todas las maquinarias y demás muebles que formen 

parte de un inmueble, por ser necesarios para la explotación del negocio a 

que están destinados, deberá tomarse en cuenta junto con el del inmueble 

propiamente dicho, aunque tales maquinarias o muebles puedan fácilmente 
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separarse del inmueble. Lo dispuesto en este párrafo no se aplicará a las 

empresas agropecuarias o agroindustriales. 

(..).”(Resaltado no pertenece al original). 

Lo cual refuerza nuevamente nuestro análisis, dado que desde la misma Ley de Impuesto 

Territorial, el impuesto sobre la propiedad inmueble tenía como destino los gobiernos 

locales. Siendo que únicamente con la promulgación de la Ley de Bienes Inmuebles el 

cambio más relevante es el traslado de la competencia a la Municipalidades, más el destino 

de los fondos recaudados había sido municipal desde antes de la reforma introducida con la 

LIBI. 

Señala la PGR en el mismo dictamen que: 

“Con fecha 9 de mayo de 1995 se promulgó la Ley de Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. Con ley se hizo una transformación importante en cuanto a la 

administración del impuesto sobre Bienes Inmuebles, (..). 

(…) 

De lo expuesto se desprende que existe identidad entre el objeto de 

regulación de ambas leyes”. (Resaltado no pertenece al original). 

Asertivamente, la PGR determina producto de un análisis serio, que la modificación sufrida 

por el impuesto a la propiedad inmueble se da en cuanto a su administración, criterio que 
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hemos venido sosteniendo y fundamentado, además de que existe identidad en el objeto de 

regulación entre la LIBI y la LIT. 

La PGR profundiza aún más su análisis, estableciendo lo siguiente: 

“Podemos notar que se da una identidad especialmente en: 

a. El objeto del Impuesto. 

b. El hecho generador (artículo 31 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios). 

c. El sujeto pasivo y contribuyente, en lo substancial (artículos 15 y 17 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios). Así como en cuanto al 

destino de porcentajes mínimos para otros entes, cuyas funciones se 

requieren para la buena administración de este impuesto. 

d. Los sujetos beneficiados con el impuesto, aunque ahora sea otro el 

ente administrador. 

Identidad que es evidente como manifestación de la voluntad normativa y 

que históricamente responde a una voluntad de los legisladores que se puede 

explicar y fundamentar con la misma claridad 

Como referencia histórica debe tomarse en cuenta que el proyecto que 

finalmente se dictaminó como Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles se 
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estudió como "Ley sobre Impuesto Territorial" en la "Comisión especial 

para estudiar la descentralización del Estado y el Fortalecimiento de los 

Gobiernos Locales" y se dictaminó manteniendo la misma naturaleza del 

impuesto que había sido establecido mediante la Ley Nº27”. (Resaltado no 

pertenece al original). 

Esta comparación demuestra la igualdad en todos los elementos esenciales del tributo, 

situación anteriormente señalada en el titulo II de la presente investigación, lo cual permite 

alegar contundentemente que se trata del mismo tributo, y como referencia histórica se 

señala que el proyecto de Ley se estudió como “Ley de Impuesto Territorial”, situación ya 

conocida y desarrollada en el capítulo segundo del título primero, y principalmente que se 

dictaminó manteniendo la misma naturaleza, que tal como desarrollamos con un detallado 

análisis, es nacional. 

Llegando al final de su análisis, señala la PGR que: 

“Por las mismas razones se explica que en la Ley de Impuesto Sobre Bienes 

Inmuebles se haya dispuesto: 

Artículo28.- Deudas por impuesto territorial. 

Las deudas por concepto de impuesto territorial constituyen hipoteca legal 

preferente sobre los respectivos inmuebles, de conformidad con el artículo 

83 del Código Municipal. 
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El hecho histórico normativo de que mediante la Ley 7509 se derogaran las 

leyes números 27 y 4340, de fechas tantas veces indicadas, no excluye la 

existencia de esa identidad, más bien la reafirma en el tanto en que deja 

claro que lo que se está sustituyendo es el régimen del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. 

Por otro lado, el cambio de nombre del impuesto no constituye más que 

una enmienda en cuanto al mejor uso del idioma técnico”. (Resaltado no 

pertenece al original). 

La PGR alude expresamente en la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al Impuesto 

Territorial, donde se habla de este como si se tratase del mismo impuesto, ya que 

efectivamente lo es. Además que sienta de una vez por todas que el cambio en el nombre no 

representa un hecho ni medianamente relevante, teniendo como único fin un mejor uso del 

idioma técnico. 

Para finalizar su dictamen, la PGR concluye en lo que interesa: 

“D. El Impuesto creado mediante la Ley Nº27 constituye el objeto de 

regulación mediante la Ley Nº7509 

E. Con la promulgación de la Ley Nº7509 cambió el régimen jurídico 

del impuesto sobre Bienes Inmuebles pero no el Impuesto”. (Resaltado no 

pertenece al original). 
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Efectivamente se trata del mismo tributo objeto tanto en la Ley de Impuesto Territorial 

como en la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, hemos podido fundamentar el dicho 

de la PGR en este dictamen, mediante nuestro análisis de las leyes realizado en el Título II 

de la presente investigación.  

Así pues, este dictamen indica que el impuesto establecido en ambas leyes efectivamente 

comparten los mismos elementos esenciales así como el objeto, el cual es gravar la 

propiedad de bienes inmuebles, con un idéntico destino, municipal pero con una naturaleza 

de impuesto nacional, por su carácter de haber emanado de la voluntad del legislador de 

crear una renta adicional a los gobiernos locales.  

Ahora bien, tal cual lo concluye la PGR, con la promulgación de la Ley de Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, lo que se da es  un cambio en el régimen jurídico del impuesto, lo cual 

concuerda con lo ampliamente desarrollado en la presente investigación en su Título II, esto 

al determinar que determinados que se trata de un traslado en la competencia tributaria, ya 

que le permite a los gobiernos locales la recaudación y administración del tributo. 

La PGR marca con esto un cambio, acertado, en su línea jurisprudencial, en contraposición 

con los criterios anteriormente esgrimidos, mismo que permite fundamentar el 

restablecimiento de la exoneración contemplada en el inciso d) del artículo 20 de la Ley de 

Régimen de Zona Franca, producto de la reforma presentada mediante Ley 8794 del 12 de 

enero de 2010.  

La PGR comparte nuestro criterio respecto a la identidad del tributo en ambas leyes , así 
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hasta el momento podemos observar dos tendencia en contraposición, la del periodo 

comprendido entre el año 1995 hasta el 2000 donde niega dicha igualdad no obstante se 

establece el mantenimiento de la dispensa legal a aquellas empresas ingresadas al régimen 

de manera anterior a la entrada en vigencia de la Ley de Impuestos Sobre Bienes 

Inmuebles. Posteriormente, en este segundo periodo se procede a realizar una aceptación 

expresa de la identidad de las normas, situación que refuerza nuestra tesis.  

c) Dictamen C-081-2007, del 19 de marzo de 2007. 

 Así las cosas, como un ejemplo contundente de la incorrecta técnica legislativa empleada 

por el legislador, como al promulgar la reforma en el régimen jurídico del impuesto a la 

propiedad inmueble mediante la Ley de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, la PGR emite el 

dictamen número C-081-2007, mismo que como se verá, equivocadamente contradice todo 

lo establecido en el dictamen C-140-2001, variando nuevamente la línea jurisprudencial. 

Producto de una consulta planteada por el señor Giovanni Fallas Campos, Alcalde de la 

Municipalidad de Buenos Aires de Puntarenas, en fecha 04 de enero de 2007, respecto a si 

el Instituto Costarricense de Electricidad debe cancelar lo correspondiente al Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, o si por el contrario, dicha Institución se encuentra exenta del 

pago en cuestión, considerando lo dispuesto en el Dictamen C-140-2001. 

Ante esta consulta, la PGR responde en fecha 19 de marzo de 2007 mediante dictamen 

número C-081-2007, en el cual al momento de referirse al Impuesto de Bienes Inmuebles 

manifiesta que: 
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“Vemos así, por ejemplo, la creación de impuestos de carácter nacional 

como manifestación de la voluntad del legislador y cuyo rendimiento 

económico le es otorgado a las entidades municipales. Tal es el caso del 

llamado Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, así como la aprobación de 

impuestos municipales, que resultan del ejercicio de la potestad tributaria de 

las entidades municipales que derivan propiamente de la autonomía que le 

otorga la Constitución Política a dichos entes. El hecho de que el legislador, 

a través de una ley ordinaria, establezca un impuesto en favor de las 

corporaciones municipales, no demerita su condición de impuesto 

municipal, y más aún cuando es el propio legislador el que le da tal 

connotación. 

Lo anterior nos permite afirmar, entonces, que los impuestos municipales 

pueden tener también por fuente una ley nacional,…”. (Resaltado no 

pertenece al original). 

Resulta verdaderamente impresionante ver como la PGR cambia un criterio sostenido 

durante más de 10 de años, y señala al impuesto sobre la propiedad como un impuesto 

municipal, situación que a todas luces representa una incorrecta interpretación de las 

normas y aún más, de la jurisprudencia Constitucional, que como vimos en varios votos 

desarrollados en el capítulo II del Título anterior (114), define el impuesto sobre la propiedad 

como un impuesto de carácter nacional que tiene como destino las corporaciones 
                                         
(114) Sala Constitucional, voto No. 5445-99;  COTO 5669-99: voto 3930-95. 
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municipales. 

El tener como destino la hacienda de los gobiernos locales, no le da bajo ningún supuesto 

constitucional ni normativo, la categoría de impuesto municipal, dado que dicho tributo fue 

concebido por la voluntad del legislador, bajo su entera iniciativa y ejercitando su potestad 

tributaria, misma que le faculta a modificar e incluso eliminar el citado impuesto a la 

propiedad inmueble, sin tener que realizar siquiera, consulta a las municipalidades. 

A lo largo del presente estudio, hemos realizado un análisis importante de la naturaleza del 

impuesto a la propiedad inmueble, tanto en la Ley Territorial como en Ley de Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, situación diferente a la realizada por la PGR en el dictamen en 

estudio, donde ante una interpretación sin ofrecer fundamentación, se intenta cubrir todo un 

régimen jurídico tomando como base una de sus aristas. 

Es claro que un impuesto de naturaleza municipal, tiene como característica fundamental 

que emana de la iniciativa propia de cada gobierno local, y donde mandatoriamente el 

legislador se ve constreñido a aceptar dicha iniciativa.  

Siendo este el principal elemento que le otorga contenido a la autonomía municipal en 

materia tributaria, no podemos menos que lanzar nuestro más enérgico rechazo contra una 

interpretación que desconoce los elementos esenciales del impuesto de carácter municipal e 

ignora por completo lo establecido por nuestra más alta norma jerárquica, la Constitución 
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Política, respecto a la autonomía tributaria de las municipalidades.(115) 

Así pues, remarcamos quela interpretación realizada por la PGR contradice la 

jurisprudencia de nuestro más alto tribunal constitucional, misma que es de carácter 

vinculante erga hommes . Tal aseveración    es realizada en cuanto a lo señalado para la 

Sala Constitucional de la Cosrte Suprema de Justicia que: (116).   

“V.- DE LA NATURALEZA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 

INMUEBLES. De lo anterior, queda en claro que el impuesto sobre bienes 

inmuebles es un tributo de orden municipal en razón de su destino –

únicamente–, pero no lo es en el sentido en que lo alega la accionante, 

precisamente en virtud de su procedimiento de origen o promulgación, dado 

que no nació de la iniciativa de los gobiernos locales, sino del ejercicio de 

la potestad tributaria otorgada a la Asamblea Legislativa, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 121 inciso 13) de la Constitución Política, es decir, 

que es producto de la propia labor legislativa ordinaria”. (Resaltado no 

pertenece al original). 

El amplio estudio realizado en el capítulo II del título II, es sobradamente suficiente 

como para contrarrestar lo inconstitucionalmente alegado por el ente procurador, 

sumado al voto anteriormente descrito, el cual es diáfano es señalar el carácter 

NACIONAL de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y tal cual hemos señalado 

                                         
(115) Ver al respecto de esta discusión lo señalado en el Capítulo primer Título segundo de la presenta investigación. 
(116) Sentencia n.° 1999-5669, de las 15:21 horas del 21 de julio de 1999 
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y demostrado, lo único municipal que reviste a dicho tributo es su destino, característica 

que no es bajo ningún supuesto elemento esencial para determinar la naturaleza de un 

tributo.     

La jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, es enfática en señalar la 

naturaleza nacional del tributo, cuando indica que éste impuesto es de orden municipal 

ÚNICAMENTE en razón de su destino, pero no en el sentido de su naturaleza jurídica, 

dado que NO es emanado de la iniciativa de los gobiernos locales (precepto 

indispensable de un tributo municipal), sino del ejercicio de la potestad tributaria de la 

Asamblea Legislativa. 

Ahora bien, luego de dilucidar contundentemente lo desarrollado en el criterio en 

mención, al indicar que: 

“Si bien el Instituto Costarricense de Electricidad a tenor del artículo 20 de 

la Ley N ° 449, resultaba exento del Impuesto Territorial creado por Ley N° 

27 del 2 de marzo de 1939 y sus reformas, al promulgarse la Ley N° 7509 y 

derogar el legislador en forma expresa la Ley N ° 27, el Instituto 

Costarricense de Electricidad quedó - en principio- afecto a la nueva 

normativa; ello por cuanto por disposición del artículo 63 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios ( reformado por el artículo 50 de la 

Ley N° 7293), los regímenes exonerativos comprenden los impuestos 

vigentes al momento de su creación. 
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Si debe advertirse que en el Dictamen C-140-2001 se incurre en un error de 

interpretación que es el que genera la duda planteada , al sugerir que la 

Ley N °7509 le dio continuidad a la Ley N ° 27, cuando en realidad dicha ley 

fue derogada expresamente por la Ley N° 7509,”. (Resaltado no pertenece al 

original). 

Nuevamente, es ajeno a la PGR un análisis profundo de la naturaleza y elementos 

esenciales del  impuesto a la propiedad inmueble, como el realizado en la presente 

investigación, he incluso obviando un trabajo de estudio más amplio como el realizado en 

el dictamen C-140-2001, procede a negar la demostrada igualdad de identidad de la Ley de 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, rechazando con poca fundamentación de que se trata 

del mismo impuesto. 

La PGR se limita entonces a la indicación de que la exoneración establecida no es 

procedente en razón de lo estipulado por el artículo 63 de código de normas y 

procedimientos tributarios, no obstante lo anterior, y según será analizado en el capitulo 

segundo de la presente investigación, dicho numeral no alcanza a las exoneraciones 

establecidas al Impuesto Territorial, posteriormente denominado, Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. 

Termina concluyendo la PGR, que el dictamen C-140-2001 es errado, ilustración clara de 

las contradicciones incurridas, mismas que se derivan de la ausencia de claridad respecto a 

la voluntad del legislador, que como hemos venido reseñando, es producto de una 
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deficiente técnica legislativa, misma que sumergió a la PGR en una diáspora de criterios sin 

línea jurisprudencial firme. 

Así las cosas, luego de realizar un repaso por la cambiante línea jurisprudencial y rebatir 

fundadamente los argumentos de la PGR contrarios a nuestra tesis, podemos concluir que 

no existe una línea jurisprudencial que permita ser utilizada como fuente del derecho 

administrativo para dilucidar el conflicto objeto de nuestra investigación. 

Lastimosamente, la controversia e inseguridad jurídica pudo haberse evitado, de haber 

existido una correcta técnica legislativa en la formulación de las leyes tributarias, apegada a 

los principios materiales de la materia tributaria, y acorde con las sanas técnicas 

legislativas, como la implementación de transitorios o la expresa manifestación de la 

voluntad parlamentaria en la ley. 

Es claro que la PGR no tiene un criterio consolidado respecto al presente tema, y que 

existen errores interpretativos que hemos podido desnudar y rebatir de manera contundente.  

Ahora bien, en cuanto a la correcta interpretación de los alcances del Artículo 63 del 

CNPT, procederos en el capítulo siguiente a analizar los establecido por parte de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia en relación a la aplicación de dicho numeral en 

cuanto a las dispensas legales establecidas en el Régimen de Zonas Francas. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. Resolución 797 - F- 2005 de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia y el momento histórico de la creación del tributo. 

A manera de introducción se procederá a realizar un análisis del carácter vinculante de los 

Criterios emitidos por parte de la Procuraduría General de la República en contraposición 

de los fallos emitidos por el Poder Judicial. 

Posteriormente, se procederá a analizar mediante el artículo 6 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios (117), los alcances de la resolución 797 – F – 2005 de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia concerniente a la aplicación del artículo 63 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios y su relación a la aplicación de las 

exoneraciones establecidas en la Ley del Régimen de Zonas Francas. 

Lo anterior haciendo expresa manifestación de que la interpretación realizada no pretende 

en ningún momento la creación de una nueva exención al Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, sino “llenar los espacios vacíos legales”  en cuanto a la aplicación de las 

exoneraciones preexistentes, cuyo nacimiento  encuentra lugar en la promulgación de dicha 

ley.  

Por último, procederemos a realizar un análisis comparativo de la interpretación 

externalizada por parte de la Sala Primera en cuanto a los alcances de la aplicación del 

                                         
(117)“ARTICULO 6- Interpretación de las normas tributarias. Las normas tributarias se deben interpretar con arreglo a 
todos los métodos admitidos por el Derecho Común. !La analogía es procedimiento admisible para "llenar los 
vacíos !legales" pero en virtud de ella no pueden crearse tributos ni exenciones.” 
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artículo 63 del Código Tributario en relación a la aplicación específica de la exoneración 

sobre Impuesto Territorial, posteriormente denominado Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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Sección primera. Sobre los fallos de Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en 

contraposición a las disposiciones de la Procuraduría General de la República 

En este apartado se desarrollará el tema de la obligatoriedad de acatamiento de las 

resoluciones emitidas por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en contraposición 

de los Criterios emitidos por parte de la Procuraduría General de la República. Lo anterior a 

la luz de lo establecido en la Constitución Política de la República de Costa Rica, así como 

por las Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Esta distinción será realizada con la finalidad de analizar el alcance de los diferentes 

criterios contradictorios, emitidos por parte de la PGR en cuanto a la interpretación del 

nacimiento histórico de los tributos, y su aplicación a casos concretos,  y con esto la 

aplicación de las exoneraciones establecidas con anterioridad de la promulgación del 

artículo 63 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entre ellos, el C-140- 

2001 del 21 de mayo del 2001 y el criterio C-081-2007 del 19 de marzo de 2007, sobre los 

cuales ampliamente se ha discutido en el capítulo primero del presente título. 

Así pues, como fue indicado con anterioridad,  la Ley n° 6815 del 27 de setiembre de 1982 

designó a la PGR  como el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, y el representante 

legal del Estado en las materias propias de su competencia(118). De igual manera, se 

                                         
(118) Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Artículo Primero. 
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establece expresamente el carácter vinculatorio para la Administración, de los criterios 

emitidos por dicho Ente. (119)  

En este orden de ideas, cabe destacar que las interpretaciones realizadas por parte de la  

PGR deben referirse a aspectos meramente de carácter general, informador e interpretativo 

de las competencias para su aplicación a los casos concretos que se le presenten al órgano 

de la administración activa(120) y de carácter obligatorio, tal cual fue reseñado en el capítulo 

anterior, UNICAMENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN CONSULTANTE. (121) 

 Según dicta el Código Contencioso Administrativo, se entenderá como Administración  

Pública la Administración Central, los Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo 

de Elecciones siempre y cuando estos realicen funciones de carácter administrativo. (122) 

De igual manera, independientemente de la obligatoriedad de acatamiento de los criterios 

de la PGR para las Administraciones, no serán objeto de consulta a la PGR, (y por lo tanto 

de carácter vinculante) aquellos asuntos propios de los órganos Administrativos que posean 

                                         
(119) Ídem, Artículo Segundo. 

(120)  Esto según Criterio C-014-2012 del 13 de enero del 2012 :“La misma jurisprudencia de nuestra oficina ha venido a 
sentar la necesidad de que nos pronunciemos sobre situaciones genéricas, y que nuestro dictamen sirva como elemento 
informador e interpretativo de las competencias para su aplicación a los casos concretos que se le presenten al órgano de 
la administración activa.”(C-151-2002 del 12 de junio).” (Dictamen C-390-2005 de 14 de noviembre de 2005, reiterado, 
entre otros, por los dictámenes C-284-2007 del 21 de agosto del 2007, C-308-2007 del 4 de setiembre del 2007, C-090-
2008 del 28 de marzo del 2008, C-162-2008 del 13 de mayo del 2008, C-327-2008 del 17 de setiembre del 2008, C-425-
2008 del 1° de diciembre del 2008, C-166-2009 del 11 de junio del 2009, C-314-2009 del 9 de noviembre del 2009, C-
064-2010 del 12 de abril del 2010, C-199-2010 del 21 de setiembre del 2010 y C-223-2011 del 12 de setiembre del 2011). 

(121) Así en: Criterio C - 221 – 89 del 20 de diciembre de 1989, mismo que señala: “CONCLUSION: De lo antes expuesto 
es criterio de la Procuraduría General: 1.- Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General de la 
República son vinculantes únicamente para la Administración Pública que consulta.” 

122 Código Procesal Contencioso Administrativo, Artículo 1. 



 

 

190 

una jurisdicción especial establecida por ley.(123) 

Ahora bien, en cuanto al deber de acatamientos por parte del  Poder Judicial, indica la Carta 

Magna en su artículo 154 lo siguiente: 

    “ARTÍCULO 154.- El Poder Judicial sólo está sometido a la 

Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos de su 

competencia no le imponen otras responsabilidades que las 

expresamente señaladas por los preceptos legislativos. (Resaltado no 

pertenece al original) 

Así, según lo expuesto, corresponde al Poder Judicial se encuentra solamente Sometido a 

la Constitución y a la Ley en los asuntos de su competencia, entendiendo dicha 

competencia como la Administración de la Justicia según lo dispone la Ley Orgánica 

del Poder Judicial(124). 

De conformidad con todo lo anteriormente desarrollado dentro del presente apartado, 

entendemos que los criterios esgrimidos por parte de la PGR deben ser tan solo de carácter 

general e interpretativo, vinculante tan solo para aquellas Administraciones consultantes, y 

estos JAMÁS podrán referirse a casos en concreto.  

                                         
123 Artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

(124) Esto según la  Ley Orgánica del Poder Judicial: “Artículo 3.- Administran la justicia: 1.- Juzgados y tribunales de 
menor cuantía, contravencionales y de asuntos sumarios. 2.- Juzgados de primera instancia y penales. 3.- Tribunales 
colegiados. 4.- Tribunales de casación. 5.- Salas de la Corte Suprema de Justicia. 6.- Corte Plena…” 
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De igual manera, dichos criterios no son vinculantes para el Poder Judicial, el cual posee la 

Jurisdicción exclusiva de la administración de justicia, por lo tanto, dentro de aquellos 

procesos judiciales en los cuales la Administración sea parte, independientemente de que 

esta base sus argumentos en pronunciamientos emitidos por la PGR, estos no serán de 

acatamiento obligatorio para el Poder Judicial, teniendo así sus fallos la “ultima ratio”  en 

cuanto a las decisiones en casos concretos.  

Una vez habiendo establecido lo anterior, procederemos a analizar los alcances de la 

resolución 797 – F – 2005 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia concerniente 

a la aplicación del artículo 63 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y su 

relación a la aplicación de las exoneraciones establecidas en la Ley del Régimen de Zonas 

Francas. 
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Sección segunda: Sobre la resolución 797 - F- 2005 y su interpretación en cuanto a los 

alcances del artículo 63 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

En el presente apartado se procederá a analizar a la luz del  artículo 6 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios (125) los alcances de la resolución 797 – F – 2005 de 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, concerniente a la aplicación del artículo 63 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y su relación a la aplicación de las 

exoneraciones establecidas en la Ley del Régimen de Zonas Francas. 

• Antecedentes de la Resolución 

En fecha 3 de noviembre del año 2005, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

mediante resolución 797 –F – 2005 redactada por la Magistrada Carmen María Escoto 

Fernández, procede a referirse, como tribunal de alzada al proceso contencioso 

administrativo especial tributario tramitado en   Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección  Primera, interpuesto por la compañía Aluminios Nacionales Sociedad Anónima 

(126), en contra de la Municipalidad de Esparza. 

Ese proceso fue interpuesto por la demandante con la finalidad de hacer valer la exención 

del impuesto sobre patentes establecido en el artículo 20 de la Ley número 7210 sobre el 

                                         
(125)“ARTICULO 6- Interpretación de las normas tributarias. Las normas tributarias se deben interpretar con arreglo a 
todos los métodos admitidos por el Derecho Común. !La analogía es procedimiento admisible para "llenar los 
vacíos !legales" pero en virtud de ella no pueden crearse tributos ni exenciones.” 

(126) Empresa beneficiaria del Régimen de Zonas Francas bajo la clasificación de empresa procesadora del inciso a) 
artículo 17 de la Léy del Régimen de Zonas Francas. Otorgada mediante Acuerdo Ejecutivo número 061-98 del 12 de 
febrero de 1998 publicado en La Gaceta del 18 de marzo de 1998 
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Régimen de Zonas Francas, solicitando expresamente la de las sumas pagadas a dicho 

Gobierno Local con base en el Impuesto en mención.   

La solicitud es realiza con motivo en la renuencia de la Municipalidad de reconocer las 

exoneraciones establecidas en dicho cuerpo normativo, propiamente, las concernientes al 

impuesto sobre patentes. 

En contraposición a la demanda interpuesta por la empresa Aluminios Nacionales S.A. (en 

adelante referida como “ALUNASA”), la Municipalidad de Esparza determina una 

negatoria absoluta en cuanto a la repetición de dicho pagos, esgrimiendo como fundamento 

los criterios C-282-98 y C-062-99 de la Procuraduría General de la República. 

Dichos criterios por su parte son emitidos por la PGR ante la consulta expresa por parte de 

este Gobierno local, en cuanto a la procedencia del derecho de las empresas acogidas al 

Régimen de Zona Franca, a las exenciones a la carga impositiva establecidas dentro de la 

ley 7210. 

La PGR, por su parte llega a la conclusión de que los beneficios fiscales creados por el 

Legislador mediante la Ley del Régimen de Zonas Francas, comprenden únicamente a 

aquellos tributos y patentes municipales vigentes al momento de la promulgación de la 

norma. 

Así pues, la Municipalidad de Esparza, alega con base en los criterios de la PGR que la 

exoneración contenida en la Ley del Régimen de Zonas Francas  en cuanto a las patentes 
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municipales no debe ser aplicada a las empresas beneficiarias del Régimen por cuanto al 

momento de la instauración de la ley 7210 y la posterior reiteración de los beneficios 

mediante la ley 7293 Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y 

Excepciones, se encontraba vigente la ley 6762  de mayo de 1982 sobre impuesto de 

patentes, no obstante lo anterior, dicha ley fue derogada por legislación 7562 “Tarifas de 

Impuestos Municipales del Cantón de Esparza” del 26 de diciembre de 1995, motivo por el 

cual, a la luz del articulo 63 del código tributario, dicha exoneración no se traslada a la 

normativa vigente. 

Ante las determinaciones de las partes el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección  

Primera, con base en el artículo 63 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios  

que las exoneraciones establecidas en la Ley 7210 no alcanzan a la empresa ALUNASA, 

motivo por el cual esta se encuentra en la obligación de sufragar los impuestos establecidos.  

Es en Razón de lo expuesto que la empresa ALUNASA se ve en la necesidad de requerir la 

decisión del tribunal de alzada para que se refiera al asunto en cuestión. Con base e los 

argumentos anteriormente expuestos la Magistrada Escoto procede a señalar que el punto 

medular de tal discusión “gira en torno al deber o no de la casacionista de pagar el 

impuesto de patente a la Municipalidad de Esparza”(127)  

Consecuentemente, con motivo en las determinaciones del tribunal a-quo, la Sala Primera 

procede a analizar la naturaleza del impuesto con la finalidad de determinar  momento del 

                                         
(127)Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 797 –F – 2005.  
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nacimiento histórico de este y así establecer los alcances de las exoneraciones establecidas 

en la Ley 7210. 

• Sobre el análisis del caso realizado por la Sala Primera 

Según fue expuesto anteriormente, el debate medular existente entre las partes dentro de 

este proceso de casación, reside en  el deber o no de las empresas de zona franca de 

sufragar el impuesto establecido por la municipalidad de esparza. 

 En razón de los alegatos establecidos por parte del Gobierno local, basados en criterios de 

la PGR concernientes a la imposibilidad de aplicación de las exoneraciones establecidas en 

la ley 7210 a la normativa desarrollada de manera posterior a la promulgación de la ley y a 

la luz de la disposición del artículo 63 del Código Tributarios con respecto a que las 

exenciones no se extienden a tributos establecidos posteriormente a su creación. 

Señala la Sala Primera procede a indicar cuales fueron las determinaciones del Tribunal 

Contencioso Administrativo procede a señalar: 

“…sustentó su fallo en el aspecto de que conforme al literal 63 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios, las exenciones no alcanzan a los 

impuestos establecidos con posterioridad a su creación, de modo que siendo 

que la Ley no. 7562 no contempla esa excepción, Alunasa no estaba exenta 

de pagar la patente.” 
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Ante tal situación, la Sala Primera determina la necesidad de analizar la voluntad del 

legislador en cuanto a mantener o no las dispensas legales sobre la carga tributaria según la 

ley de exoneraciones vigentes, por otra parte procede a referirse a la naturaleza del 

Régimen de Zonas Francas, así como los elementos esenciales del tributo de patentes de la 

Municipalidad de Esparza, entre ellos, la base imponible, el sujeto pasivo y el hecho 

generador, esto con la finalidad de establecer el momento histórico de su nacimiento y así 

llegar a establecer si procede o no la exención a los tributos otorgados a ALUNASA. 

Dentro el desarrollo del tema en estudio por la Sala Primera se llega a las siguientes 

conclusiones: 

• Sobre la Naturaleza del Régimen de Zonas Francas y la determinación del 

legislador de mantener las exoneraciones establecidas en el Régimen de Zonas 

Francas: 

La Sala Primera en su fallo 797 –F – 2005 señala que el Régimen de Zonas Francas es una 

norma a través de la cual se establece beneficios de carácter fiscal, los cuales buscan el 

fortalecimiento de la inversión en el territorio nacional, lo cual, configura una evidencia 

de la política legislativa de general desarrollo de la economía de nuestro país. 

Ahora bien, en cuanto al mantenimiento en el tiempo de dichos beneficios establecidos en 

el capítulo VII de la LRZF, y la voluntad del legislador en relación a su importancia para 

el país, la Sala realiza un análisis en cuanto a la entrada en vigencia de la Ley de 

exoneraciones vigentes 7393 señalando lo siguiente: 
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“En el capítulo VII del cuerpo normativo aludido, se fijaron estímulos de 

diversa naturaleza a las empresas que se incorporaran a dicho régimen. 

La intención del legislador en cuanto a este, quedó confirmada cuando 

en la Ley Reguladora de todas las exoneraciones vigentes, no. 7293, el 

sistema de incentivos aludido no fue derogado, sino que por el 

contrario, de manera expresa se fijó su vigencia.  

De este modo, en el inciso k) del artículo 2 se estableció como excepción 

a la derogatoria general de exoneraciones que establecía el ordinal 

primero, las exenciones que: “Se otorguen mediante la Ley de Zonas 

Francas No 7210 del 23 de noviembre de 1990, excepto los beneficios 

para las empresas mencionadas en el inciso ch) del artículo 

17.”  (Resaltado no pertenece al original) 

En virtud de lo anterior, comprendemos que la voluntad del legislador, en cuanto al 

mantenimiento en el tiempo de las exoneraciones establecidas en RZF puede ser 

claramente visualizado de su reiteración expresa señalada en el la ley número 7293, el 

cual fija su vigencia. 

• En cuanto a los elementos esenciales de la carga impositiva  y el “momento 

histórico de la creación del tributo”: 
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En cuanto  al análisis de los elementos esenciales del tributo, la Sala Primera realiza una 

comparación de los numerales establecidos en las diferentes leyes sobre impuestos de 

patentes generados por parte de la Municipalidad de Esparza, mismos que son delimitados a 

continuación: 

“En el caso particular que interesa, el impuesto de patentes municipales de 

Esparza fue creado mediante la Ley no. 2447 del 22 de octubre de 1959, en 

la que se autorizó a la Corporación Local el cobro de ese gravamen. Este 

conjunto legal fue modificado por la Ley no. 3057 de 7 de noviembre de 

1962 y luego mediante la no. 4869 de 18 de octubre de 1971. Posteriormente 

con la promulgación de la Ley no. 6762 de 31 de mayo de 1982, se 

establecieron parámetros claros para obtener la base de cálculo del 

tributo.”(128) 

Primeramente, señala el alto Tribunal en cuanto a los elementos esenciales de la carga 

impositiva y refiriéndose a la competencia tributaria que: 

“En el de las patentes, al igual que en los demás tributos que surjan como 

consecuencia del ejercicio de esta competencia, cada ente local propone los 

elementos principales del gravamen, dentro de ellos, el hecho generador, base 

imponible, período de cobro, entre otros, aspectos todos que penden de la 

                                         
(128) Ibídem. 
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aprobación legislativa y desde luego, de la emisión de la ley respectiva. 

(resaltado no pertenece al original) 

Así pues, según determina la Sala es necesario tomar en cuenta como elementos esenciales 

de la carga tributaria, aspectos tales como el Hecho Generador, la Base Imponible, el 

periodo de cobro, entre otros, situaciones que permiten visualizar la naturaleza de una carga 

tributaria tal y como hemos visto en capítulos anteriores. 

Ahora bien, procede la Sala a realizar su comparación en cuanto a los textos normativos del 

impuesto sobre patentes, inicialmente en cuanto a la ley 6762 de establecimiento previo a la 

entrada en vigencia de la ley de Francas, sobre la cual aplican las exoneraciones 

establecidas en 1990, y posteriormente, sobre el texto normativo 7562 relativo a “Tarifas de 

Impuestos Municipales del Cantón de Esparza”, de la siguiente forma: 

 “Desde este plano, en el artículo 6 se indicó: “Salvo los casos en que esta ley 

determina un procedimiento diferente para calcular el monto del impuesto de 

patente, se establecen como factores determinantes de la imposición, la renta 

líquida gravable y las ventas o los ingresos brutos, que perciban las personas 

físicas o jurídicas afectas al impuesto, durante el ejercicio económico anterior 

al período que se grava. Por ventas se entiende el volumen de éstas, hecha la 

deducción del impuesto que se establece en la ley del impuesto sobre la 

renta.” El resaltado es propio. Así, en el ordinal 3 se estableció: “Factores 

determinantes de la imposición. Salvo los casos en que esta ley determine un 
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procedimiento diferente para fijar el monto del impuesto de patentes, se 

establecen como factores determinantes de la imposición, la renta líquida 

gravable y las ventas o los ingresos brutos anuales que perciban las personas 

físicas o jurídicas afectas al impuesto, durante el período fiscal anterior al 

año que se grava./ Por ventas se entiende el volumen de estas, hecha la 

deducción del impuesto establecido en la Ley del impuesto sobre las ventas y en 

otras que estipulen salvedades, lo cual deberá demostrar el patentado./ En el 

caso de los establecimientos financieros y de correduría de bienes muebles e 

inmuebles, se consideran ventas o ingresos brutos los percibidos por concepto 

de comisiones e intereses.”. El destacado no es del original.”(Resaltados no 

pertenecen al Original)  

Esta comparación, según se indicó anteriormente, es realizada en razón de la 

determinación de la Municipalidad de Esparza, respaldada por la PRG, en cuanto a que el 

impuesto al cual se encontraban exoneradas las empresas beneficiarias del Régimen había 

sido ya derogada por ley posterior a la 7210, y su reiteración mediante 7293, lo cual le 

llevaba a la conclusión de que la exoneración ya no se encontraba vigente, por cuanto los 

impuestos establecidos en cada una de las leyes no eran el mismo. 

No obstante lo indicado por la Municipalidad, la Sala Primera considera de gran relevancia 

la utilización de los mismos criterios y elementos esenciales de un impuesto para valorar la 

identidad así como homogeneidad de este, aun cuando el mismo haya sido establecidos en 

leyes diferentes, lo anterior para poder establecer el momento histórico de su creación. 
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Con motivo en lo anterior, y según se desarrolla a continuación, la Sala no considera como 

acertada la interpretación del gobierno municipal, por cuanto de la comparación realizada se 

lleva al Alto Tribunal a las siguientes determinaciones: 

“Luego, esa legislación fue derogada por la Ley número 7562 “Tarifas de 

Impuestos Municipales del Cantón de Esparza”, promulgada el 26 de 

diciembre de 1995. En esta última, respecto de la base imponible, se 

tomaron como criterios para su establecimiento, los mismos que utilizaba 

la normativa derogada.” (Resaltado no pertenece al original) 

Ante tal determinación el alto Tribunal  llega a la siguiente conclusión: 

 “Como se observa, la Ley no. 7562 sigue los mismos principios fijados por 

su predecesora, Ley no. 6762, en lo que se refiere a los factores 

determinantes de la base imponible del tributo.” (Resaltado no pertenece al 

original) 

Asimismo, una vez realizada la comparativa de los textos normativos concernientes al 

Impuesto sobre patentes de la Municipalidad de Esparza, la Sala Primera profundiza en 

cuanto a la aplicabilidad del artículo 63 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, el cual prohíbe la extensión de las dispensa legales establecidas a tributos 

creados de manera posterior a su promulgación: 



 

 

202 

“Por otro lado, si bien el mandato 63 del Código referido establece que la 

exención no se entiende extensible a los tributos establecidos luego de su 

creación, esa norma no es óbice para la eficacia a este caso del incentivo 

de referencia, ya que como se ha indicado, el tributo que se examina no 

nació con la emisión de la Ley no. 7562, sino que surgió a la vida jurídica 

con la Ley no. 2447 de octubre de 1959.  

Por tal motivo, al momento de formular la solicitud de exoneración (1998), 

la contribuyente estaba exenta del pago del impuesto de patente de la 

Municipalidad de Esparza conforme a lo regulado por el artículo 20 inciso 

h) de la Ley no. 7210. De ahí que cualquier acto que pretendiera negar esa 

situación y a raíz de ello, imponer el pago de tributos municipales en el 

curso temporal de la exoneración aludida, son contrarios a legalidad y por 

esa razón, son nulos. Por ende, ante los motivos expuestos, debe acogerse el 

recurso en cuanto a este particular.”(Resaltado no pertenece al Original) 

Así pues, del análisis realizado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, esta 

llega a la conclusión de que la identidad de los elementos esenciales de la carga impositiva 

establecida en diferentes cuerpos normativos dan base suficiente para determinar el 

momento histórico del nacimiento del impuesto. 

Por cuanto, aun cuando la ley existente al momento de la creación de la exoneración 

establecida por el Régimen de Zonas Francas fuese de abolida expresamente por normativa 
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posterior a la entrada en vigencia de la ley de exoneraciones vigentes,  el impuesto al cual 

se refieren ambos textos normativos son realidad el mismo, y por lo tanto el momento 

histórico de la creación del mismo fue en el año 1959, momento en el cual se crea 

originalmente el tributo mediante ley 2447 de octubre de 1959. 

 

Este orden de ideas, como puede ser apreciado, contradice lo señalado por la Municipalidad 

de Esparza al indicar que la fecha de creación del tributo, en razón de la derogaciones a la 

ley, fue en el año de 1995, tras la promulgación de la ley 7562 “Tarifas de Impuestos 

Municipales del Cantón de Esparza”, interpretación pretendida y que encuentra 

fundamento en el acercamiento erróneo al tema realizado por la Procuraduría General de la 

República, 

Tal determinación del tribunal de alzada debe ser analizada entonces en relación a lo 

indicado por el artículo 63 del Código de Normas y procedimientos Tributarios, el cual 

señala expresamente que: 

“ARTICULO 63.- Límite de aplicación. 

Aunque haya disposición expresa de la ley tributaria, la exención no se 

extiende a los tributos establecidos posteriormente a su creación.  

(Así reformado por el artículo 50 de la ley No 7293 de 26 de marzo de 

1992)”(Resaltado no pertenece al original) 
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Así pues, de lo transcrito, y a la luz de lo determinado por la Sala Primera mediamente 

resolución 797- F- 2005, el artículo 63 no encuentra dentro de sus alcances a al 

exoneración en cuestión por cuanto, independientemente de que la Ley número 7562 sobre 

“Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Esparza” fuese creada de manera 

posterior a la promulgación de la Ley del Régimen de Zonas Francas en el año 1990 y su 

posterior reiteración mediante ley 7293  sobre exoneraciones vigentes, el IMPUESTO EN SI 

FUE CREADO EN EL MEDIANTE LEY 2447 DE OCTUBRE DE 1959.Y POR LO 

TANTO, LA EXONERACIÓN AUN SE ENCUENTRA VIGENTE. 

Por último, según se rescata del por tanto de la resolución aquí analizada,  los alegatos 

esgrimidos por parte de la Municipalidad de Esparza, fundamentados estos en los criterios 

erróneos de la Procuraduría General de la República, serían causantes de la declaratoria de 

ILEGALIDAD de sus actuaciones, encontrándose en la obligación de repetir los pagos 

millonarios realizados por la empresa ALUNASA, en conjunto con los intereses 

correspondientes que van desde la fecha de pago del tributo hasta su efectiva 

devolución.(129) 

                                         
(129) “Se rechaza el recurso presentado por la Municipalidad de Esparza y el que por razones procesales formula la parte 
actora, que se acoge por el fondo. 

 Se anula el pronunciamiento del Tribunal y fallando por el fondo, se declara con lugar la demanda y la procedencia de 
la acción. En consecuencia se dispone que la empresa Aluminios Nacionales S.A. está exenta del pago de patente 
municipal del cantón de Esparza.  

Por ende son ilegales los acuerdos de ese Municipio que pretenden gravarla con ese tributo. Así mismo, debe devolver 
las sumas que se hubiesen pagado indebidamente por ese concepto junto con los intereses que correspondan desde la 
fecha de su pago y hasta la efectiva devolución. Se resuelve sin especial condena en costas” (Resaltado no pertenece al 
original) 
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En vista de lo anteriormente fundamentado en el presente apartado, procederemos en la 

sección tercera de este capítulo a analizar la aplicación de la interpretación realizada por la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en relación a la exención existente al 

Impuesto Territorial, posteriormente denominado, Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, 

objeto de nuestro tema de investigación. 
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Sección Tercera: Sobre la aplicación de la interpretación de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia en Relación al Impuesto Territorial, posteriormente 

denominado Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

En el presente apartado se procederá a analizar la interpretación realizada por parte de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante su fallo 797 –F -2005, en relación a los 

alcances del artículo 63 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con vista en la 

aplicación de la dispensa legal establecida en la ley 7210 del Régimen de Zonas Francas, 

sobre el Impuesto Territorial, posteriormente denominado  Impuesto Sobre Bienes 

Inmuebles.   

 Así pues, consideramos necesaria la discusión desarrollada a continuación, por cuanto la 

interpretación realizada por parte del alto Tribunal permite visualizar elementos claramente 

delimitados a lo largo de nuestro trabajo de investigación.  

Asimismo, esta permite aclarar expresamente los alcances del artículo 63 del  Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, en relación con los beneficios fiscales establecidos 

por la Le de Zonas Francas, en particular la exoneración establecida en el inciso d) del 

artículo 20 de ley 7210 de 1990. 

• Sobre la voluntad del legislador de mantener el incentivo. 

Según ha sido desarrollado a lo largo de nuestra tesis, con base en lectura de la doctrina y 

jurisprudencia citada, nuevamente reiteramos que los beneficios fiscales que gozan las 
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empresas del Régimen, vienen a remarcar la importancia que configura para el Legislador 

la evolución del comercio internacional, dentro del cual el Régimen de Zonas Francas había 

logrado posicionarse como uno de los mecanismos más eficientes para la obtención de las 

finalidades de la Administración, propias del periodo de Comercio Estratégico iniciado en 

los años noventas.  

En el caso particular del Análisis realizado por parte de la Sala Primera en su voto 797- F-

2005, relativo a los alcances de la aplicación del artículo 63 del Código Tributario, y su 

relación a la aplicación de los beneficios fiscales establecidos en el ordinal 20 de la norma 

7210, fue establecido como un punto clave la delimitación de la voluntad del legislador en 

cuanto a la  reiteración de dichas dispensas legales mediante la ley 7293 sobre 

exoneraciones vigentes. 

La Sala, tal y como fue desarrollado, comprende que dicha reiteración configura una clara 

prueba de la voluntad del Poder Legislativo, al señalar expresamente en el inciso k) del 

artículo 2  de la ley 7293 que se mantendrían los beneficios fiscales otorgados por el 

Régimen de Zonas Francas. 

Ahora bien, en lo que compete al Impuesto Territorial, como ha sido desarrollado con 

anterioridad, las empresas Beneficiarias al momento de la reiteración realizada mediante 

ley 7293, continuaban para ese momento disfrutando de la dispensa legal establecida en el 

inciso d) del artículo 20 de la ley 7210. 
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No obstante lo anterior, en el caso particular no podemos limitarnos a analizar lo 

establecido en la ley de exoneraciones vigentes en el año 1992 por cuanto, como bien fue 

desarrollado en capítulos anteriores, la Ley de Impuesto Territorial fue modificada en el 

año 1995 mediante la instauración del Impuesto Sobre Bienes inmuebles. 

Ahora bien, tal y como fue desarrollado en apartados anteriores, del estudio del Expediente 

Legislativo 11.661, Proyecto de Ley Sobre el Impuesto Territorial (Ley de Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles), dentro de las discusiones desarrolladas en el Plenario, podemos 

visualizar como era del criterio del Legislador la necesidad de demarcar, mediante ley 

general, cuales serían los bienes exentos del sufrago del Impuesto Territorial, 

posteriormente denominado Impuesto sobre Bienes Inmuebles, lo anterior sin referirse 

expresamente, a la exoneración establecida, mediante ley especial, a los bienes inmuebles 

propiedad de las empresas de Beneficiarias del Régimen de Zonas Francas. 

Tal falta de delimitación expresa de la dispensa legal establecida mediante ley especial 

7210, traería una gran cantidad de interpretaciones disimiles por parte de la Procuraduría 

General de la República, según fue desarrollado en el capítulo primero del presente título. 

No obstante lo anterior, ante la falta de clarificación el Legislador se ve en la necesidad de 

reiterar la existencia del beneficio establecido a favor de las empresas beneficiarias 

mediante la promulgación de la Ley número 8794, denominada “Reforma Ley de Régimen 

de Zonas Francas, N 7210 de 23 de noviembre de 1990”, ya que como fue indicado con 

anterioridad, “el criterio cronológico no implica que toda ley posterior deroga la anterior. 
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Esto es válido si ambas normas son generales pero no cuando está de por medio un 

criterio de especialidad”. (130) 

En el mismo orden de ideas, mediante el texto de la ley 8794, el legislador procede a señalar los 

beneficios otorgados a las empresas beneficiarias del Régimen dentro del inciso f ),  adicionando el 

artículo 21 quater al texto de la Ley que las empresas beneficiarias CONTINUARÁN 

DISFRUTANDO de los incentivos establecidos en el inciso d) del artículo 20 de la ley 7210 de 

1990, relativos la exoneración por un periodo de 10 años del Impuesto Territorial, determinación que 

es igualmente reiterada mediante Transitorio 1 del cuerpo normativo de la ley 8794.(131) 

Así pues, al igual que en le fallo de la Sala Primera 797-F-2005 fue comprobada la voluntad del 

Legislador en cuanto al manteniendo de las exoneraciones establecidas en la ley 7210, podemos 

visualizar específicamente la voluntad del Poder Legislativo en cuanto a la confirmación de la 

vigencia de la exoneración por un periodo de 10 años sobre el Impuesto Territorial, el cual, como 

fue comprobado,  posteriormente pasa a ser denominado Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. 

Una vez habiendo analizado la voluntad del legislador en cuanto a la confirmación de la vigencia 

de la exoneración, procedemos a analizar la naturaleza del impuesto a la tenencia de bienes 

inmuebles establecido en la derogada Ley del Impuesto Territorial y  posteriormente instaurada 

Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, esto con la finalidad de indicar el momento histórico 

                                         
(130) Al respecto del tema de especialidad de la Ley, ver Criterio OJ-015-2009.  

(131) Ver al respecto de este tema el capítulo primero , sección tercera de la presente investigación.  
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del nacimiento de la carga tributaria para determinar el alcance de la aplicación del artículo 63 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Sobre la naturaleza del impuesto a la tenencia de bienes inmuebles y el 

nacimiento histórico de la carga tributaria. 

Según fue dilucidado de la Resolución 797-F-2005, referencia al del artículo 63 del Código 

Tributario, las dispensas legales  a las cargas tributarias no son extensibles a aquellos 

impuestos creados de manera posterior a la implementación de tales exoneraciones. 

Así pues, para determinar el nacimiento histórico del impuesto de patentes de la 

Municipalidad de la localidad de Esparza, el tribunal de alzada se vale de del análisis de los 

elementos esenciales de este, tales como el hecho generador, la base imponible y el sujeto 

pasivo entre otros, para proceder a determinar si las cargas impositivas establecidas en 

normativas que derogan las existentes configuran en realidad un nuevo tributo, o si en 

realidad nos encontramos ante el mismo impuesto. 

Ahora bien, en el caso particular de la exención al Impuesto Territorial, ley número 27 del 

mes de marzo de 1939 y sus reformas, nos encontramos ante una situación similar en 

cuanto a la existencia de una derogatoria expresa de dicha  normativa  por medio de ley 

número 7509 Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ante lo cual nos vemos en la 

necesidad de aplicar dicho análisis al caso en cuestión. 
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Así, tal y como fue desarrollado en apartados anteriores,  fue comprobado como ambos 

tributos gozan de la misma naturaleza de impuestos nacionales refiriendose al hecho de que 

la  la iniciativa para su creación y aprobación es una decisión central, adoptada por el 

Estado y no por los gobiernos locales, lo cual implica que es potestad de la Asamblea 

Legislativa cualquier modificación o incluso la eliminación del Impuesto. (132) 

Ahora bien, igualmente es corroborada la homogeneidad de los tributos en los criterios 

externalizados por el IFAM y del Colegio de Abogados al señalar expresamente que las 

modificaciones establecidas en el texto de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles no 

constituían en realidad una reforma integral al impuesto de referencia, entiéndase, Impuesto 

Sobre Bienes Inmuebles, y que el texto propuesto adolecía de los mismos errores en su 

redacción que la Ley de Impuesto Territorial. (133) 

Asimismo, según es reiterado en numerosas ocasiones, por el Legislador, lo que se 

pretendía con la implementación de la nueva normativa era, fundamentalmente, el traslado 

de la administración del Impuesto Territorial del Ministerio de Hacienda a las 

Municipalidades, sin cambiar tan siquiera la distribución de los montos obtenidos de dicha 

carga impositiva. (134) 

                                         
(132) Ver al respecto de este tema el título segundo, capítulo segundo de la presente investigación.  

(133) Ver al respecto de este tema el título primero, sección segunda de la presente investigación. 

(134) Ver al respecto de este tema el título primero, sección segunda de la presente investigación. 
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Según fue analizado ampliamente en el Título segundo de la presente investigación, 

podemos delimitar del análisis de los textos normativos en cuestión la existencia de 

similitudes que simplemente no pueden ser ignoradas entre los elementos esenciales de las 

cargas impositivas establecidas por el Legislador.  

Producto de este estudio, se pudo demostrar que en realidad en ambas leyes convergen los 

mismos elementos esenciales y el mismo objeto, por ende, de conformidad con el análisis 

realizado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia nos encontramos ante un 

mismo impuesto, el que tan solo muestra una diferencia  en su administración, la cual era 

trasladada a los Gobiernos Municipales. (135) 

Así pues,  se da un traslado en la competencia tributaria, más en esencia se trata del mismo 

tributo, sin modificaciones en sus elementos esenciales. 

Consecuentemente, en razón de los motivos anteriormente expuestos y de conformidad con 

la interpretación realidad por la Sala Primera de Corte Suprema de Justicia, es que llegamos 

a la conclusión de que independientemente de la derogatoria expresa del Impuesto 

Territorial establecida por la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles nos encontramos, en 

esencia, ante el mismo impuesto a la tenencia de bienes inmuebles, y por lo tanto, el 

momento histórico de la creación del tributo encuentra su nacimiento en la Ley de Impuesto 

Territorial, número 27 en el mes de marzo del año 1939. 

                                         
(135) Ver al respecto de este tema el título segundo, capítulo primero de la presente investigación.  
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Así pues, en este orden de ideas y a la luz de lo determinado por el alto Tribunal mediamente 

resolución 797- F- 2005, es que llegamos a la conclusión que el artículo 63 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios no encuentra dentro de sus alcances a la 

exoneración establecida en relación al impuesto a la tenencia de bienes inmuebles por 

cuanto, independientemente de que la Ley número 7509  “Impuesto sobre Bienes Inmuebles” 

fuese creada de manera posterior a la promulgación de la Ley del Régimen de Zonas Francas 

en el año 1990 y su posterior reiteración mediante ley 7293  sobre exoneraciones vigentes, el 

IMPUESTO EN SI FUE CREADO EN EL AÑO 1939 MEDIANTE LEY NÚMERO 27 DE 

1939 LEY DE IMPUESTO TERRITORIAL Y POR LO TANTO, LA EXONERACIÓN 

AUN SE ENCUENTRA VIGENTE. 
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CONCLUSIONES 

Régimen de Zonas Francas en nuestro país, vienen a remarcar la importancia que configura 

para el Legislador, la constante evolución de sus políticas de comercio internacional. 

Posicionándose como uno de los mecanismos más eficientes para la obtención de las 

finalidades de la Administración, propias del periodo de Comercio Estratégico  iniciado en 

los años noventas, mediante la atracción de la inversión extranjera directa. 

Como ha sido indicado, el Régimen de Zonas Francas se configura desde sus comienzos 

como un conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que 

realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos 

y obligaciones establecidos en la legislación nacional. 

Así pues, dentro de los beneficios otorgados por la ley 7210 del Régimen de Zonas Francas 

podemos delimitar dentro del inciso d) del numeral 20, la exención concerniente al sufrago 

del pago del impuesto a la tenencia de propiedades inmuebles, creado originalmente 

mediante la Ley de Impuesto Territorial. 

Por otra parte, en razón del intrincado panorama legislativo existente a principios de los 

años noventas, propio de las dispensas legales a diferentes regímenes tributarios 

establecidos por el Gobierno, el Poder Legislativo se ve en la necesidad de generar la Ley 

7293 del 31 de marzo de 1992, denominada “Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, 

Derogaciones y Excepciones”, mediante la cual, se procede en su artículo primero a realizar 
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una derogatoria general de todas las exenciones tributarias objetivas y subjetivas previstas 

en la totalidad de la legislación nacional. 

Asimismo, mediante la implementación de la legislación 7293, se instauran modificaciones 

en el articulo 63 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios con la finalidad de 

suprimir la existencia de dispensas legales de carácter genérico e ilimitadas en el tiempo. 

No obstante lo anterior, el legislador remarca nuevamente la relevancia otorgada al 

Régimen de Zonas Francas al señalar expresamente el numeral segundo de la ley 7293 la 

postergación de los beneficios otorgados por este régimen especial tributario. 

Ahora bien, para el año 1994 el legislador comienza a discutir la implementación de 

modificaciones la ley sobre Impuesto Territorial no. 27 del mes de marzo de 1939 y sus 

reformas, esto mediante el expediente legislativo número 11.661 denominado “Proyecto de 

Ley Sobre Impuesto Territorial (Ley Impuesto Bienes Inmuebles número 7509)”. 

El resultado de dicho expediente sería concretado mediante la promulgación de la ley 7509 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del año 1995, en el cual el Legislador pretendía como 

principal finalidad modificar la administración del Impuesto Territorial, y no así la creación 

de un nuevo tributo. 

Dadas la deficiente técnica legislativa utilizada en la creación de este nuevo texto 

normativo, visualizada y señalada por diferentes entidades e instituciones consultadas 

durante el desarrollo de la ley 7509, la exención al impuesto sobre la tenencia de bienes 
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inmuebles establecida a favor de las empresas beneficiarias del Régimen de Francas queda 

en entredicho, motivo por el cual los gobiernos locales, se ven en la necesidad de requerir la 

interpretación de las normas tributarias por parte de la Procuraduría General del República. 

Así pues,  en el transcurso del tiempo, los diferentes criterios emitidos por el ente 

Procurador, se han centrado en dos temas primordiales a saber, la identidad del impuesto 

establecido en la Ley de Impuesto Territorial y la Ley sobre Impuesto de Bienes Inmuebles, 

así como sobre los alcances del artículo 63 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios en cuanto a las exoneraciones establecidas en la Ley de Zonas Francas. 

No obstante lo anterior, dichos criterios  han denotado ser de carácter contradictorio, lo cual 

no ha permitido la delimitación de una línea jurisprudencial de carácter obligatorio para la 

Administración, que provea una solución eficaz a la discusión respecto a las dispensas 

legales otorgadas. 

Del análisis realizado a la jurisprudencia y a la doctrina relacionada con el tema de nuestra 

investigación, llegamos a la conclusión de que para delimitar los alcances del artículo 63 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual señala que aunque haya 

disposición expresa en la ley tributaria, las exenciones no se extienden a los tributos 

establecidos posteriormente a su creación; es necesaria la determinación del momento 

histórico de la creación del tributo sobre el cual se haya creado originalmente la dispensa 

legal.  



 

 

217 

Dicha determinación del nacimiento histórico de los tributos es obtenida mediante el 

análisis comparativo de los elementos esenciales y a naturaleza de los tributos investigados. 

Así pues, del análisis realizado en la presente investigación se llega  a la conclusión de que 

tanto el tributo sobre el cual versa la Ley de Impuesto Territorial, como el impuesto 

señalado en la Ley del Impuesto Sobre Bienes son en realidad el mismo, esto por cuanto 

comparten idénticos elementos esenciales, así como la misma naturaleza de impuesto de 

carácter nacional. Y por lo tanto,  el momento histórico de la creación del tributo encuentra 

asidero en 1939,  año de promulgación de la ley número 27 sobre Impuesto Territorial. 

Con base en lo anterior, concluimos que a la exoneración establecida al impuesto a tenencia 

de bienes inmuebles no le es aplicable la limitación señala en el artículo 63 del Código 

Tributario, por cuanto, aún cuando la promulgación de la ley 7509 haya sido realizada de 

manera posterior a la creación de la ley 7210 del Régimen de Zonas Francas, y su posterior 

reiteración mediante Ley 7293 de exoneraciones vigentes,  nos encontramos  en realidad 

ante el mismo tributo, creado en el año 1939. 

Ahora bien, en cuanto a la delimitación de la voluntad del legislador, se llega  a la 

conclusión que esta, aun cuando pudo ser en algún momento el señalar taxativamente 

mediante ley general 7509, los bienes no sujetos al pago de Impuesto Territorial,  la falta de 

cumplimiento de los principios formales del derecho tributario conllevó la generación de 

“vacíos normativos” en cuanto a los alcances de la exoneración establecida en el inciso d) 

del artículo 20 de la ley de carácter especial 7210 del Régimen de Zonas Francas. 
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No obstante lo anterior, es comprobado que la entrada en vigencia de la ley 8794 de 12 de 

enero de 2010 denominada “Reforma Ley de Régimen de Zonas Francas No. 7210 de 23 de 

noviembre de 1990” es una prueba fidedigna de su voluntad de eliminar dichos “vacíos 

normativos”, al reiterar y postergar la exención otorgada a las empresas beneficiarias del 

Régimen de Zonas Francas, dentro de estas, la dispensa legal al tributo a la tenencia de 

bienes inmuebles. 

Así que la hipótesis de este trabajo queda comprobada de manera parcial, por cuanto la 

dispensa legal al Impuesto Territorial, posteriormente denominado Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, no es restablecida tras la entrada en vigencia de la ley 8794 del 12 de enero de 

2010, esto en razón de que dicha exención no fue abolida con la promulgación de la ley 

7509, por cuanto configuró en realidad una restructuración del régimen jurídico del 

Impuesto Territorial, y no así, un cambio en su naturaleza o en sus elementos esenciales. 
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Dictamen C-286-2003. Procuraduría General de La República. San José,  26 de septiembre 

de 2003. 

Dictamen C-339-2003. Procuraduría General de La República. San José,  31 de octubre de 
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2003. 

Dictamen C-133-2004. Procuraduría General de La República. San José,  4 de mayo de 

2004. 

Dictamen C- 087-2005. Procuraduría General de La República. San José,  01 de marzo de 

2005. 

Dictamen C-104-2005. Procuraduría General de La República. San José,  7 de marzo de 

2005. 

Dictamen C-170-2005. Procuraduría General de La República. San José,  06 de mayo de 

2005. 

Dictamen C-464-2006. Procuraduría General de La República. San José 20 de noviembre 

de 2006. 

Dictamen C-151-2007. Procuraduría General de La República. San José, 21 de mayo de 

2007. 

Dictamen C-306-2007. Procuraduría General de La República. San José, 31 de agosto de 

2007. 

Dictamen C-366-2007. Procuraduría General de La República. San José, 11 de octubre de 

2007. 

Dictamen C-436-2008. Procuraduría General de La República. San José, 15 de diciembre 
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de 2008. 

Dictamen C-012-2008. Procuraduría General de La República. San José, 17 de enero de 

2008. 

Dictamen C-223-2008. Procuraduría General de La República. San José, 25 de junio de 

2008. 

Dictamen C-294-2009. Procuraduría General de La República. San José, 20 de octubre de 

2009. 

Dictamen C-014-2010. Procuraduría General de La República. San José, 18 de enero de 

2010. 

 


