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Resumen 

En el presente trabajo, se analizará el procedimiento por el cual se 

realiza la determinación de oficio de la obligación tributaria, en Costa Rica, 

antes y después de la emisión de la Ley Nº 9069 de Fortalecimiento de la 

Gestión Tributaria, tratando de dilucidar el respeto, o no, a los derechos 

fundamentales del derecho de defensa y debido proceso. 

La apropiada recaudación de impuestos, es muy importante en la 

subsistencia de cada país; por este medio, se logran sufragar los gastos 

públicos en que debe incurrir el Estado, con el fin de garantizar a sus 

habitantes la mejor calidad de vida posible. Aunque el sistema tributario de 

Costa Rica se rige por la autodeterminación, la Administración Tributaria, tiene 

el deber de asegurarse de la veracidad de algunas declaraciones realizadas 

por los contribuyentes, cuando exista alguna duda o sospecha de su contenido; 

siempre de conformidad con lo establecido por el ordenamiento jurídico, y en 

respeto de los principios y derechos humanos, consagrados en la Constitución 

Política; para esto, tiene la potestad de llevar a cabo un procedimiento de 

determinación de oficio de la obligación tributaria. 

En el año 2012, se implementó una reforma que cambió algunos 

artículos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y que incluyó una 

modificación importante en dicho procedimiento; con esto, se vuelve imperativo 

analizar la aplicación del debido proceso y el derecho de defensa, a partir de la 

entrada en vigencia de esta reforma. 

La investigación, seguirá varias metodologías con el fin de lograr el 

cumplimiento de los objetivos planteados por el equipo investigador; en este 

sentido, se utilizará el método inductivo, con el cual se aprovecharán las 

situaciones y conocimientos de profesionales en el tema; el deductivo por el 

que se analizará la doctrina y documentos disponibles; el analógico que 

permitirá configurar percepciones actuales al confrontar el procedimiento 

tributario antes y después de la reforma indicada; el analítico con el que se 

investigarán los procedimientos desde su base para lograr una mejor 

comprensión; el comparativo, por cuanto se estudiarán los procedimientos de 

determinación de la obligación tributaria en España, Argentina y Chile; y el 

sociológico por la importancia que tiene el tema con relación al tema 
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recaudatorio para nuestro país y los derechos fundamentales de los 

contribuyentes. 

Se tiene la hipótesis de que los principios del debido proceso y derecho 

de defensa del contribuyente, se ven vulnerados y quebrantados con el 

procedimiento instaurado por la Ley Nº 9069; esto especialmente con la 

emisión del Acto de Liquidación de Oficio que nace con la característica de ser 

un acto ejecutivo susceptible de cobro desde ese momento, impidiendo una 

defensa eficiente por parte del contribuyente y por tanto, la violación al debido 

proceso como principio marco del derecho en nuestro país. 

El objetivo general de la investigación es analizar el nuevo procedimiento 

de determinación de la obligación tributaria, en comparación con el 

procedimiento que se utilizaba previo a la reforma del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios del año 2012; con el fin de establecer las 

consecuencias para el contribuyente en nuestro país. 

La principal conclusión derivada de este trabajo, confirma la hipótesis 

planteada por las autoras; en síntesis, se verifica la violación al debido proceso 

en cuanto al ejercicio del derecho de defensa del contribuyente, por cuanto el 

acto de liquidación de oficio, al nacer con la característica ejecutiva, no 

garantiza al sujeto pasivo que la aportación de pruebas y alegatos en los 30 

días siguientes, suspenda dicha ejecutividad, o su obligación de pagar o 

garantizar en el mismo plazo; es decir, este acto determina una obligación 

tributaria sin valorar lo que el obligado puede aportar para demostrar lo 

contrario. 

Aunado a esto, se percibe el incumplimiento del derecho que tiene el 

administrado a una adecuada intimación, ya que en el acto de liquidación de 

oficio, a diferencia del traslado de cargos del procedimiento anterior, no se 

hace una expresión clara sobre los fundamentos de hecho y de derecho por los 

cuales se determinó el monto; con lo que el contribuyente no tiene lo necesario 

para fundamentar su defensa contra el análisis del auditor en el procedimiento 

de fiscalización. 
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Introducción 

El trabajo de investigación que se desarrolla, pretende por medio de un 

análisis bibliográfico y, partiendo del criterio de algunos profesionales 

entrevistados para tal caso; estudiar el procedimiento de determinación de la 

obligación tributaria, llevada a cabo por la Administración Tributaria de acuerdo 

a los planes de fiscalización que se proyectan cada año y, con los cuales se 

selecciona a los contribuyentes que se someterán a este procedimiento. 

Tomando como referencia la reforma aplicada en el año 2012 por medio 

de la Ley Nº 9069, se reconoce la importancia de analizar este tema y de 

observar la modificación implementada al procedimiento de determinación de la 

obligación tributaria, con la finalidad de observar las principales diferencias 

aplicadas en comparación con el procedimiento que se desarrollaba antes de la 

entrada en vigencia de dicha reforma. 

De esta manera, se confrontará la aplicación del principio del debido 

proceso y del derecho de defensa en cada procedimiento, identificando las 

fases en que su aplicación es evidente y eficaz, en aras de garantizarle una 

seguridad jurídica y un adecuado desarrollo del procedimiento administrativo, 

en el que se ve involucrado el contribuyente. 

Este trabajo de investigación inicia, con un estudio de algunas nociones 

básicas que se deben comprender, referentes a la determinación de la 

obligación tributaria en Costa Rica, analizando primeramente, el concepto de la 

obligación tributaria como tal, y los elementos que la conforman; es decir: el 

hecho generador, los sujetos, los elementos de cuantificación y las formas de 

extinción; de seguido, se estudiarán, propiamente, las formas de determinación 

existentes en Costa Rica, sean la autoliquidación y la determinación de oficio. 
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En el segundo capítulo, corresponde estudiar el procedimiento de 

determinación de oficio de la obligación tributaria, aplicado antes de la entrada 

en vigencia de la reforma del año 2012; en este apartado, se conocerán las 

reformas que el Código Tributario tuvo antes del 2012 y, que conformaron el 

procedimiento administrativo que se aplicaba antes de ese año. 

Se consignan en este punto, las etapas que seguía la Administración 

Tributaria con el fin de lograr que la determinación se acreditara de la mejor 

manera, por medio del procedimiento establecido legalmente; y en 

concordancia, se realizará el análisis jurisprudencial de algunas sentencias, 

que permitirán apreciar la aplicación en la realidad de este procedimiento, así 

como los resultados que se lograban obtener. 

Siguiendo un orden lógico, el siguiente capítulo, pretende contemplar el 

procedimiento de determinación de la obligación tributaria, que se tuvo como 

resultado de la aprobación de la reforma en el año 2012; se comenzará 

explicando el contenido del proyecto que motivó la Ley de Fortalecimiento de la 

Gestión Tributaria, con la cual se modificaron, entre otras cosas, algunos 

artículos contenidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, lo 

que derivó, consecuentemente, en un cambio sustancial al procedimiento de 

determinación de oficio de la obligación tributaria. 

De igual forma y, como es pertinente, corresponderá también exponer 

las etapas del procedimiento administrativo de determinación de la obligación 

tributaria, conforme a lo indicado por el Código Tributario y su reglamento, así 

como la incorporación del título de derechos y garantías del contribuyente. 

También se entrará a conocer la acción de inconstitucionalidad planteada en el 
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año 2014, fundamentalmente contra el artículo 144 del Código Tributario y los 

artículos 182 y 183 del Reglamento de Procedimiento Tributario. 

Con esto analizado, en el cuarto capítulo se desarrollará un examen 

sobre los principios que tutelan el procedimiento administrativo tributario; esto 

buscará esclarecer los presupuestos básicos que deben cumplir los 

procedimientos, para garantizar el cumplimiento de estos principios a favor del 

contribuyente y de sus derechos humanos consagrados en todo el 

ordenamiento jurídico, incluyendo lo contenido en algunos tratados 

internacionales ratificados por Costa Rica. De acuerdo a este orden de ideas, 

se llevará a cabo un análisis crítico por parte de las autoras con base en lo 

expuesto; procurando, primero, determinar los aspectos positivos y negativos 

rescatables, tanto en el procedimiento de determinación de la obligación 

tributaria, anterior a la reforma, como en el actual; y segundo, estableciendo los 

que se consideran, los aspectos relevantes que podría tomar en cuenta la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al resolver la acción de 

inconstitucionalidad planteada contra este procedimiento. 

Finalmente, se hará un estudio de derecho comparado sobre los 

procedimientos de determinación de la obligación tributaria de España, Chile y 

Argentina, con el fin de confrontarlos con el vigente en Costa Rica, y así 

determinar las similitudes o diferencias procesales y en cuanto al respeto de los 

principios fundamentales de los contribuyentes. 

Después de este desarrollo, el trabajo finalizará con la consignación de 

las conclusiones y recomendaciones que el equipo investigador, considera 

pertinentes. 
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Justificación 

El procedimiento de determinación de la obligación tributaria utilizado 

antes de la emisión de la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, 

publicada en setiembre del 2012; tenía algunos aspectos negativos en cuanto a 

su duración y por tanto, sobre la recaudación de los tributos dejados de 

percibir; sin embargo, se desarrollaba en respeto a los principios 

constitucionales que cobijan al administrado. 

Se considera que los cambios realizados al procedimiento de 

determinación de la obligación tributaria, con la reforma que instaura la Ley Nº 

9069 en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, resultan evidentes 

y pueden ser desventajosos para el contribuyente en lo concerniente a la 

aplicación del debido proceso (con lo que contiene este principio) y del derecho 

de defensa, colocando a la Administración Tributaria en una posición 

dominante, donde debería existir una igualdad entre partes. 

Se decide investigar sobre este tema, porque en aplicación de los 

principios tributarios de autoliquidación y cumplimiento voluntario, las reformas 

en materia del procedimiento de determinación de la obligación tributaria, 

efectuadas tanto en el Código de Normas y Procedimientos  Tributarios como 

en el nuevo Reglamento de Procedimiento Tributaria, deben estar orientadas a 

alcanzar una visión preventiva del derecho tributario, que procure que el 

contribuyente prefiera cancelar los tributos y autoliquidar, antes, de tener que 

hacerlo coactivamente. Por lo cual, para alcanzar estos objetivos, debe existir 

un convencimiento en el contribuyente, de que los procedimientos legalmente 

establecidos le garantizan de manera real y efectiva el ejercicio de sus 

derechos fundamentales de defensa y debido proceso. 
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Objetivo General 

 Analizar el nuevo Procedimiento de Determinación de la Obligación 

Tributaria, mediante una investigación bibliográfica, en comparación con 

el procedimiento que se utilizaba previo a la reforma del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, del año 2012; con el fin de 

establecer las consecuencias para el contribuyente en Costa Rica. 

 

Objetivos Específicos 

1. Estudiar conceptos generales relacionados con la Administración 

Tributaria en Costa Rica, para comprender apropiadamente el 

Procedimiento Administrativo de determinación de la obligación 

tributaria. 

2. Conocer detalladamente la forma en que se determinaba la obligación 

tributaria al contribuyente, antes de entrar en vigencia la reforma al 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios del año 2012, para  

tener un fundamento al estudiar el procedimiento actual. 

3. Entender la forma en que se determina la obligación tributaria al 

contribuyente, después de entrar en vigencia la reforma al Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios del año 2012, para  comprender la 

aplicación actual del procedimiento. 

4. Analizar las regulaciones en materia del procedimiento determinativo de 

la obligación tributaria, contenidas en el actual Reglamento del 

Procedimiento Tributario (2014), con la finalidad de comprender su 

objetivo principal y la relación con la reforma del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 
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5. Comparar el procedimiento de determinación de la obligación tributaria 

antes y después de la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de la 

Gestión Tributaria, analizándolos desde un punto de vista crítico, con la 

finalidad de entender las diferencias existentes entre ambos, con 

respecto a los principios del Debido Proceso y Derecho de Defensa para 

el contribuyente. 

6. Realizar un estudio de derecho comparado a nivel internacional entre el 

procedimiento de determinación de la obligación tributaria costarricense 

y el procedimiento establecido en España, Chile y Argentina, con el fin 

de conocer sus similitudes y diferencias respecto de los derechos 

procesales objeto de esta investigación. 

 

Delimitación del Problema 

Después de la reforma al procedimiento administrativo de determinación 

de la obligación tributaria; ¿se cumple con el principio del debido proceso en el 

nuevo procedimiento establecido, al eliminarse el Traslado de Cargos, la 

Sentencia y los Recursos ordinarios contra la misma?; ¿el nuevo procedimiento 

otorga o no la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa del administrado 

en dicho procedimiento? 

 

Hipótesis 

El principio del debido proceso y del derecho de defensa del 

contribuyente, se ven comprometidos negativamente a través del nuevo 

Procedimiento De Determinación De La Obligación Tributaria, reformado en el 

año 2012; principalmente en cuanto a través de un simple Acto de Liquidación 
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de Oficio, sin el debido análisis previo de los argumentos y de la prueba de 

descargo que en su defensa pueda presentar el contribuyente investigado, se 

tiene por determinada en sede administrativa la existencia de una obligación 

tributaria a su cargo y se le obliga a cancelar una determinada cantidad de 

dinero en concepto del pago de dicha obligación tributaria, violentando por 

consiguiente, sus derechos fundamentales a nivel del procedimiento en 

estudio. 

 

Metodología 

Los objetivos de la presente investigación, serán logrados mediante el 

uso de varios métodos académicos, como lo son: el inductivo, por medio del 

cual el equipo investigador, aprovechará situaciones y conocimientos 

particulares; el deductivo, con el que se usarán igualmente, situaciones y 

conocimientos generales; el analógico, que ayudará a configurar percepciones 

actuales al efectuar una confrontación entre las diferencias y similitudes de los 

procedimientos tributarios antes y después de la Promulgación de la Ley N° 

9069; el analítico, por el cual se examinarán los procedimientos desde su base 

para una mejor comprensión de lo que se pretende abarcar en el proyecto de 

investigación; se utilizará en forma complementaria, el método sociológico en el 

tanto, el tema en estudio tiene un ámbito social de suma importancia en 

relación a los derechos fundamentales de los contribuyentes en Costa Rica, por 

lo que dicho método, también permitirá comprender el impacto que los 

procedimientos tributarios tienen en este sentido; y en último lugar, se 

desarrollará el método de entrevista semiestructurada, en el cual se planificará 
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un documento que sirva de guía para la obtención de la información que se 

espera conseguir. 
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Capítulo I: La Determinación de la Obligación Tributaria. 

Sección I: Elementos de la Obligación Tributaria. 

Para poder entender el procedimiento de determinación de la obligación 

tributaria en la legislación costarricense, es ineludible conocer los elementos 

que conforman esta última. Con esto se formará el cimiento necesario para 

comprender la investigación que se desarrolla, en una forma íntegra y 

adecuada. 

Dicho esto, en el desarrollo de esta sección se expondrá y desarrollará, 

su concepto, así como los elementos tanto objetivos como subjetivos, que 

conforman la obligación tributaria, algunos tipos de obligación tributaria y las 

formas de extinción de la misma. Igualmente se hará mención a lo relacionado 

con el hecho generador de la obligación tributaria, parte dentro de la cual se 

explicará el concepto, su naturaleza jurídica y las características más 

importantes de este elemento. 

Para comprender en forma íntegra los elementos de la obligación 

tributaria, también se incluirá de forma general lo que respecta a los sujetos 

que la conforman, así como de forma específica se analizarán los elementos de 

cuantificación de esta obligación. 

Es importante tener en cuenta que lo considerado en esta sección, resulta 

ser relevante, para el objeto de estudio de la presente tesis, por cuanto 

compone la base fundamental para una adecuada y completa comprensión del 

proyecto, desde el estudio de la obligación tributaria como tal, hasta llegar al 

tema principal que es el procedimiento de determinación de dicha obligación. 
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A. Concepto. 

En virtud del precepto constitucional que indica que los costarricenses se 

encuentran obligados a contribuir con los gastos públicos, de acuerdo con los 

artículos 18 y 121 inciso 13 de la Constitución Política de la República de Costa 

Rica, se desprende la existencia de la obligación tributaria que se desarrollará 

en el presente trabajo de investigación. 

En primer lugar, es necesario estudiar los principales conceptos que se 

conocen sobre la Obligación Tributaria como tal en el ordenamiento jurídico, así 

el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, esboza en el artículo 11 

que: “La obligación tributaria surge entre el Estado u otros entes públicos y los 

sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador previsto en la ley; y 

constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure 

mediante garantía real o con privilegios especiales.” (Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios 2014, artículo 11) 

Asimismo, el Reglamento de Procedimiento Tributario, define esta 

obligación tanto formal como materialmente. De esta manera, establece que la 

obligación formal es: “(…) aquella obligación que no tiene carácter pecuniario, 

impuesto por la normativa a los obligados tributarios, deudores o no del tributo 

y cuyo cumplimiento está relacionado con las actuaciones o procedimientos 

tributarios.” (Reglamento de Procedimiento Tributario 2014, artículo 2) 

Por su parte, dice que la obligación tributaria material: “Es la obligación de 

pagar una suma de dinero en concepto de tributos, pagos a cuenta, sanciones 

administrativas pecuniarias, pago parcial o como obligación accesoria por 

intereses.” (Reglamento de Procedimiento Tributario 2014, artículo 2). 
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Del análisis de estas normas, se puede señalar o concluir que se 

establecen como elementos constitutivos del concepto de obligación tributaria, 

los siguientes: 1. es una obligación de pagar; 2. de naturaleza pecuniaria; 3. 

surge entre el Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos 

(contribuyentes); 4. no es una sanción; 5. es un vínculo de carácter personal; y 

6. su nacimiento se produce mediante la realización del hecho generador, 

previsto por la ley. 

Para complementar lo contenido en los artículos supra mencionados, 

Adrián Torrealba expone que: “La obligación tributaria principal constituye la 

obligación de pagar una suma de dinero en concepto de tributo (…)” (Torrealba 

2009, 244). Se desprende de lo anterior, que la obligación principal en esta 

materia, es lo que se entiende como Obligación Tributaria y que, por lo general, 

está compuesta por el deber de cumplir con el pago correspondiente de los 

tributos. 

Por su parte, Villalobos afirma que:  

 

(…) es una prestación jurídica patrimonial, que constituye, 

exclusivamente, una obligación de dar. El vínculo jurídico creado por la 

obligación tributaria es de orden personal: se establece entre un sujeto 

activo, que es el Estado o sus delegaciones autorizadas por ley, y un 

sujeto pasivo, que puede ser la persona individual o personas colectivas, 

tanto cuanto tienen plena capacidad jurídica, según los principios del 

derecho privado, o cuando disponen únicamente de patrimonio propio y 

constituyen entes con capacidad de desarrollar actividad económica 

autónoma. (Villalobos 1991, 59). 
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En síntesis, se considera que la Obligación Tributaria debe ser entendida 

como una imposición constitucional que recae sobre el sujeto pasivo, y que 

consiste en el pago de una obligación dineraria a favor del Estado u otros entes 

públicos por concepto de tributos, siempre y cuando se haya comprobado la 

existencia del hecho generador. De esta obligación tributaria, surge una 

relación jurídica compleja que da pie a otros vínculos accesorios o secundarios. 

En concordancia con lo anterior, es necesario resaltar lo referente a la 

“imposición constitucional” con el fin de entender la naturaleza jurídica de la 

obligación tributaria, demostrándose que para esta figura aplica el precepto de 

reserva de ley, por lo que, de acuerdo con Sainz de Bujanda, el resultado de la 

exigencia del tributo, deviene exclusivamente de ley; es decir que dicha 

imposición tiene que estar específicamente contenida dentro del ordenamiento 

jurídico vigente, resultando lógico que quien tiene la potestad para la 

instauración de los tributos en Costa Rica, es la Asamblea Legislativa en virtud 

de su condición legisladora.  

Así, la Sala Constitucional establece que de: 

 

(…) la reserva de Ley prevista en el artículo 121 inciso 13 de la 

Constitución Política, para el establecimiento de “impuestos y 

contribuciones nacionales”, se entiende que es únicamente la Asamblea 

Legislativa la que, mediante el procedimiento para la creación de la 

Ley formal, puede establecer los elementos esenciales de los tributos 

nacionales (…) (Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia 

2004, Resolución N° 2004-05015). 
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Como parte del análisis de la obligación tributaria abarcada en este 

apartado, se considera pertinente agregar las nociones principales y la 

diferencia entre la obligación tributaria principal y la accesoria, para lo cual se 

debe comprender que las obligaciones tributarias accesorias: “(…) consisten en 

prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria 

y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria.” (Ley 

General Tributaria Española 2003, artículo 25). 

La característica fundamental de esta figura es su carácter de 

accesoriedad, en el tanto nace a partir de una obligación principal, por lo que 

consecuentemente no puede surtir los efectos jurídicos correspondientes por sí 

misma. 

De acuerdo con Torrealba, las obligaciones tributarias accesorias: “(…) se 

caracterizan fundamentalmente por su función indemnizatoria o compensatoria. 

Este tipo de obligaciones encuentra su expresión más clara en el interés que se 

cobra al sujeto pasivo por el retraso en el pago de otras obligaciones 

tributarias, como la principal (…)” (Torrealba 2009, 287).  

En este sentido, es un concepto errado que en reiteradas ocasiones se trate 

de dar a entender que las obligaciones accesorias son un sinónimo de sanción 

tributaria, ya que esta última consiste en la consecuencia al realizar una 

conducta ilícita por lo que no se considera como una obligación accesoria 

propiamente; pero las obligaciones accesorias, por su parte, tienen una función 

indemnizatoria o compensatoria, pues se refiere al pago del interés de demora 

que surge de una obligación dineraria no cancelada en el plazo determinado. 

 Por otro lado, se tiene la obligación o, deber formal; que, de acuerdo con 

el Reglamento de Procedimiento Tributario: “Es aquella obligación que no tiene 
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carácter pecuniario, impuesta por la normativa a los obligados tributarios, 

deudores o no del tributo y cuyo cumplimiento está relacionado con las 

actuaciones o procedimientos tributarios.” (Reglamento de Procedimiento 

Tributario 2014, artículo 2); es decir, las obligaciones formales, se pueden 

entender como los deberes regulados por ley; son los procedimientos o 

trámites constituidos para garantizar el cumplimiento efectivo de la obligación 

tributaria como tal. 

 

B. Hecho Generador y Devengo del Tributo. 

Para efectos de tener una base fundamental y una buena comprensión del 

presente trabajo de investigación, es ineludible hacer estudio del Hecho 

Generador. Esta figura es crucial para que la obligación tributaria nazca y surta 

los efectos jurídicos deseados por la Administración Tributaria. 

Como primera definición, resulta relevante la que el legislador plasmó en el 

ordenamiento jurídico, formulando que: “El hecho generador de la obligación 

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

relación origina el nacimiento de la obligación tributaria” (Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios 2014, artículo 31). Esto solo significa que la 

obligación tributaria surgirá siempre y cuando se haya producido un hecho 

generador que de previo se ha establecido expresamente en la ley.  

En este sentido, Torrealba lo define como “(…) el conjunto de circunstancias 

hipotéticamente previstas en la norma cuya realización provoca el nacimiento 

de la obligación tributaria concreta (…)” (Torrealba 2009, 245). 
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Solórzano en este orden de ideas, afirma que:  

 

No es que el origen, las raíces de la obligación tributaria se encuentren en 

la realización del hecho generador, pues de todos es sabido que sólo por 

ley pueden crearse tributos, (…), pero todo permanece estático hasta tanto 

no se realice el hecho previsto, el cual bien podríamos decir que “genera” el 

movimiento del ente impositor como creador del tributo y del contribuyente 

como sujeto pasivo de la obligación que brota a la vida real, al realizarse el 

presupuesto de la normas. El hecho generador “instaura” la relación 

obligacional. (Solórzano 1971, 18-19). 

 

Por su parte, Sánchez analiza este concepto como un hecho o 

presupuesto imponible al contribuyente que necesariamente tiene que cumplir 

con algunos requisitos para ser vinculante con la obligación tributaria (Sánchez 

2013, 110-111); es entonces, el presupuesto por el cual la obligación tributaria 

se materializa, es decir, el hecho generador será tal, cuando existan las 

condiciones estipuladas de previo por el ordenamiento jurídico, las cuales 

determinarán el momento en el cual surgirá o emergerá una obligación 

tributaria entre el contribuyente y la Administración. 

Para que la Administración Tributaria pueda determinar la obligación de 

pagar algún tributo, este debe estar contemplado en el ordenamiento jurídico 

respondiendo al principio de reserva de ley, lo que representa la principal 

característica del hecho generador, pero además, para que pueda ser 

debidamente cobrado debe verificarse el cumplimiento de ese hecho. Así el 



16 
 

artículo 32 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios instaura la 

naturaleza jurídica de esta figura, razonando que se producirá:  

 

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

realizado las circunstancias materiales necesarias para que produzca los 

efectos que normalmente le corresponden; y b) En las situaciones 

jurídicas, desde el momento en que estén definitivamente constituidas de 

conformidad con el derecho aplicable. (Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios 2014, artículo 32). 

 

Al respecto, el autor Adrián Torrealba Navas, señala que el hecho 

generador tiene dos elementos característicos, el subjetivo y el objetivo. El 

primero, se refiere al sujeto que realiza el hecho generador y en este sentido, 

este elemento tiene un aspecto material, temporal y espacial que se explicarán 

a continuación. 

El aspecto material corresponde a una de las características legales y 

estructurales del sujeto que realiza el hecho generador. Deja ver este aspecto 

que se refiere al sujeto deudor de la obligación tributaria y establece que puede 

ser una persona física o incluso una jurídica. 

El aspecto temporal  refiere a la obligación del sujeto de mantenerse en 

una situación determinada por un tiempo establecido; y el espacial, por su 

parte, dispone el requerimiento al sujeto pasivo de ubicarse en un determinado 

lugar, cuando se compruebe el hecho generador de la obligación. 

El elemento objetivo por otro lado, es el hecho o el comportamiento 

propiamente, y sobre los aspectos que le conforman, resultan ser similares al 
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del elemento subjetivo pero se conceptualizan desde una perspectiva diferente. 

Su aspecto material refiere a la conducta que produce el hecho generador; en 

sí se podría entender por ejemplo, como el momento en el que se adquiere un 

servicio por el cual se produce una obligación tributaria. El aspecto temporal se 

puede resumir en el criterio que establece a cual período se debe aplicar un 

determinado tributo de acuerdo al momento en que surgió el hecho generador. 

En este elemento, el aspecto espacial se entiende de igual forma que en el 

elemento subjetivo supra mencionado, pero además este elemento configura 

un aspecto cuantitativo que no tiene el subjetivo. Este aspecto se identifica con 

la posibilidad que existe de que el elemento objetivo se determine en una 

cantidad específica y Torrealba lo analiza con el ejemplo: “(…) del derogado 

impuesto sobre los activos de las empresas, en que el hecho generador 

quedaba condicionado a que el valor de los activos fuera de 30.000.000 de 

colones como mínimo” (Torrealba 2009, 250). 

Como efecto principal de la verificación del hecho generador, se tiene el 

devengo del tributo, para lo cual, es prudente establecer que es precisamente 

“(…) el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el 

que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal.” (Ley General 

Tributaria 2003, artículo 21.1). En resumidas cuentas el devengo del tributo 

figura como el momento específico en que el hecho generador produce los 

efectos necesarios para que nazca la obligación tributaria; es importante por 

cuanto determina el instante a partir del cual pueden comenzar a correr los 

intereses que correspondan, la prescripción o caducidad, así como las demás 

circunstancias que se consideren importantes para la obligación tributaria en 

general. 
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C. Sujetos de la Obligación Tributaria. 

Derivado de lo explicado anteriormente con relación al elemento subjetivo 

que conforma el hecho generador, resulta oportuno profundizar y analizar la 

figura de cada sujeto partícipe como acreedor y deudor de la obligación 

tributaria. 

Sujeto Activo 

Así, primeramente, se reconoce la intervención del Sujeto Activo o 

acreedor, sobre el cual el Código de Normas y Procedimientos Tributarios lo 

define de forma lacónica en su artículo 14. Precisamente por la carencia 

denotada en esta definición, resulta pertinente tener en cuenta lo afirmado por 

Menéndez Moreno (citado por Torrealba): 

 

Este sujeto activo del tributo es quien ocupa la posición acreedora de la 

obligación tributaria. Conviene aclarar que el sujeto activo de la relación 

jurídica derivada de la aplicación de los tributos será quien pueda exigir su 

cumplimiento, esto es, la Administración Pública que lleve a cabo la 

gestión y la recaudación del respectivo tributo. (Torrealba 2009, 309) 

 

A su vez, Peris asevera que el sujeto activo será el “Ente público titular de 

las potestades administrativas para la gestión y exigencia del tributo, con 

independencia de que ostente o no el poder normativo, y con independencia de 

que haga suya o no la recaudación.” (Peris 2010 – 2011, 3) 

Carrión expresa que: “El concepto de sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria suele identificarse con el de acreedor de la deuda que representa el 

contenido esencial de dicha relación.” (Carrión 2000, 107). Agrega que es 
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necesario diferenciar “(…) entre el ente público como titular del poder tributario 

(…) y el ente público como titular del derecho de crédito en la relación jurídica 

que se origina con el hecho imponible previsto en la propia norma.” (Carrión 

2000, 107). 

Entonces, el sujeto activo en la obligación tributaria será el facultado para 

tramitar y cobrar el pago de los tributos, es decir, será el acreedor de la relación 

tributaria, y la legislación costarricense establece en forma expresa que el 

Estado será el sujeto activo por excelencia, sin embargo según el Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios ejercerá estas funciones por medio de la 

Administración Tributaria, que es: “(…) el órgano administrativo encargado de 

gestionar y fiscalizar los tributos, se trate del fisco o de otros entes públicos que 

sean sujetos activos (…)” (Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

2014, artículo 99). 

Sujetos Pasivos 

Con esto entendido, se tiene por otro lado la figura del Sujeto Pasivo o 

deudor, el cual, se conceptualiza como “(…) la persona obligada al 

cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o 

de responsable” (Código de Normas y Procedimientos Tributarios 2009, artículo 

15). 

Villalobos indica que: “Es el sujeto del impuesto y sujeto de la 

obligación.” (Villalobos 1991, 66). Cita además a Fonrouge, quien afirma que: 

“Por lo general, el sujeto del tributo (el contribuyente) es el sujeto de la 

obligación, pero en ciertos casos particulares la ley fiscal atribuye la condición 

de sujeto obligado a hacer efectiva la prestación a personas distintas del 

contribuyente.” (Villalobos 1991, 66) 
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La razón de que se contemplen varios tipos de sujetos pasivos reside en 

“(…) las finalidades que se persiguen tanto para distribuir la carga tributaria 

como para asegurar la adecuada recaudación de los tributos.” (Torrealba 2009, 

310). 

En este sentido, a pesar de que la Administración Tributaria tiene, entre 

otras, la función de gestionar y fiscalizar los tributos de cualquier ente público; 

puede o no ser el encargado de recaudarlos, pero aun así mantiene la 

titularidad normativa para administrar todo tipo de tributo que se pretenda 

cobrar. El ejemplo principal está contenido en el artículo 23 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios que instituye la figura de los agentes de 

retención y percepción, quienes con previa autorización legal y en razón de sus 

funciones, pueden intervenir en actos en los que requieran retener un tributo 

determinado. De acuerdo con el criterio de Adrián Torrealba en su libro 

Derecho Tributario, los agentes de retención y de percepción son en sí, 

sustitutos o suplentes de la Administración Tributaria. 

Con el fin de comprender fácticamente estas figuras, se pueden 

ejemplificar de la siguiente manera: como agente de retención se tienen los 

patronos, quienes según el artículo 23 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta:  

 

(…) deberán retener y enterar al Fisco, por cuenta de los beneficiarios de 

las rentas que a continuación se mencionan, los importes que en cada 

caso se señalan: a) Salarios y cualquier otra remuneración que se pague 

en ocasión de trabajos personales ejecutados en relación de 

dependencia. En estos casos el pagador o patrono deberá calcularle el 
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impuesto mensual que corresponda a cada uno de los beneficiarios de las 

rentas indicadas. (Ley del Impuesto Sobre la Renta 1998, artículo 23). 

 

Es decir, el patrono tiene el deber de retener el impuesto que corresponda 

al salario del trabajador y de esta forma trasladarlo a la Administración 

Tributaria como es debido. Cabe mencionar que se ha señalado que desde el 

momento de la retención, el trabajador deja de tener la responsabilidad sobre el 

pago del importe que le corresponde; en su lugar el obligado de acuerdo a la 

ley, es el patrono. 

Por otro lado, como ejemplo de un agente de percepción, se tiene al 

funcionario aduanero, el cual de acuerdo con los fines que se estipulan en el 

artículo 6 de la Ley General de Aduanas, está autorizado para la percepción de 

los tributos en el ejercicio de sus funciones. Este auxiliar, debe percibir los 

tributos que son propios de dicha función, recaudando lo correspondiente a los 

usuarios de este servicio aduanero, y de inmediato responsabilizándose ante el 

Fisco por su adecuada transferencia. 

Con relación a los sujetos que aseguran la recaudación del tributo, 

resulta procedente diferenciar al contribuyente del responsable, en el tanto por 

una parte el contribuyente responde por una deuda propia impuesta de acuerdo 

a su capacidad económica y realiza el hecho generador en forma directa tal 

como lo contempla el artículo 17 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios; y por otra parte los responsables, se obligan por una deuda ajena, 

quienes “(…) sin tener el carácter de contribuyentes deben, por disposición 

expresa de la ley, cumplir con las obligaciones correspondientes a estos” 

(Código de Normas y Procedimientos Tributarios 2014, artículo 20). 
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Así, Carrión analiza que:  

 

(…) lo correcto hubiera sido distinguir (dentro del círculo de los 

deudores tributarios) entre el contribuyente o sujeto pasivo por 

antonomasia, sin el cual no existe el tributo, y las restantes categorías 

(sustituto, responsable), que pueden aparecer o no, según las técnicas de 

aplicación de cada figura concreta. (Carrión 2000, 108) 

 

En síntesis, por un lado el sujeto activo de la relación tributaria es el Estado 

y, como acreedor principal delega sus funciones en la Administración Tributaria 

y otros entes públicos; por otro lado el sujeto pasivo es el deudor que puede 

ser reconocido como contribuyente o responsable, de acuerdo a que estén 

obligados por una deuda propia o ajena. Ambas figuras forman parte de los 

elementos fundamentales para la determinación de la obligación tributaria. 

D. Elementos de Cuantificación de la Obligación Tributaria. 

Teniendo como base en este punto, que la obligación tributaria se configura 

cuando se comprueba el hecho generador, resulta elemental continuar con el 

estudio de la cuantificación de dicha obligación como un aspecto fundamental 

de los tributos. En este sentido, se debe entender que no todos los hechos 

generadores, se pueden cuantificar en igual medida o forma, por lo que es 

necesario distinguir entre los tributos fijos y los tributos variables, sin dejar de 

lado que los dos se regirán bajo el principio de Reserva de Ley, consignado en 

la Constitución Política. 
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Tributos Fijos 

Los tributos fijos, establecen la cuantificación de acuerdo a lo 

expresamente establecido en la ley, es decir que la suma a pagar no se 

modificará si existen incidentes particulares; además estos tributos no están 

compuestos por elementos específicos ya que, como se mencionó de previo, el 

ordenamiento jurídico los determina de forma clara. Como ejemplo de un tributo 

fijo se puede señalar el timbre que se cancela cuando se solicita una 

certificación de defunción en el Registro Civil. 

Tributos Variables 

Por su parte, la doctrina señala “(…) que los tributos variables son 

aquellos en los que la normativa simplemente ofrece una serie de criterios de 

determinabilidad, es decir, los elementos de cuantificación necesarios para 

conocer el importe de la prestación a satisfacer” (Rovira 2012, 9). En 

concordancia con esto, al no estar regulados o determinados en forma expresa 

los tributos variables, resulta necesario componer este tributo de dos elementos 

que actúan juntos para determinar la cuota tributaria correspondiente; estos 

elementos son la base imponible y el tipo de gravamen. Una clara muestra de 

este tributo se observa en los impuestos sobre bienes inmuebles que son 

pagados a las Municipalidades por los propietarios, ya que el monto a cancelar 

dependerá de la concurrencia de los elementos de la base imponible y el tipo 

de gravamen de previo mencionados, de acuerdo a los artículos 1 y 9 de la Ley 

de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. 

Base Imponible 

De acuerdo con la Ley General Tributaria española, la base imponible es 

definida como “(…) la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la 
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medición o valoración del hecho imponible” (Ley General Tributaria 2003, 

artículo 50.1), esto implica que necesariamente la base imponible debe guardar 

relación con el hecho generador para obtener el monto correspondiente. 

En este sentido, Carrión define la base imponible “(…) como la expresión 

cifrada y numérica del hecho imponible. Se trata de una magnitud definida en la 

ley y que expresa la medición del hecho imponible o, más exactamente, de su 

elemento material, el criterio para mensurar cada hecho imponible real o 

concreto.” (Carrión 2000, 112). 

La doctrina afirma que este es un requerimiento indefectible de este 

elemento por cuanto “(…) esta cantidad será la que servirá de punto de partida 

para calcular la cuota resultante del tributo (por lo que no puede estar 

desconectada del presupuesto que origina -y al mismo tiempo justifica- su 

exigencia)” (Rovira 2012, 11); de esto se desprende que la principal función de 

la base imponible es la de calcular el hecho generador en una gradación 

económica. 

Tipo de Gravamen 

Por otro lado, el segundo elemento que conforma la cuantificación de un 

tributo variable, es el tipo de gravamen o “(…) la cifra, coeficiente o porcentaje 

que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra” 

(Ley General Tributaria 2003, artículo 55.1), por ende, el tipo de gravamen será 

la cantidad de dinero que corresponderá a la Administración Tributaria como 

efecto de la comprobación del hecho generador; esta cuota se aplicará a la 

base imponible, tal y como se dice en la Ley General Tributaria, con el fin de 

obtener finalmente la cuota tributaria, que será elementalmente la cantidad de 

dinero que el contribuyente deberá cancelar por el tributo variable adeudado; 
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en otras palabras será el resultado de la operación matemática del tipo de 

gravamen aplicado a la base imponible determinada para dicho tributo. 

En Costa Rica, los elementos de cuantificación de la obligación 

tributaria, están regulados de acuerdo a cada ley que los determina en forma 

específica y expresa; por ejemplo en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el 

artículo 5, formula la manera en la que se determinará la base imponible de 

este tributo.  

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios, determina que: “En 

cuestiones tributarias sólo la ley puede: a) (…) establecer las tarifas de los 

tributos y sus bases de cálculo (…)” (Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios 2014, artículo 5), esto permite dilucidar y justificar la concurrencia 

de los aspectos ya analizados sobre la cuantificación de los tributos, sean estos 

fijos o variables. 

 

E. Formas de Extinción. 

Como es propio de las obligaciones jurídicas, así como la obligación 

tributaria nace a la vida jurídica, también se extingue en un momento 

determinado, por modos específicos regulados a nivel legal por mandato del 

artículo 5, inciso e), del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Para procurar tener una completa concepción de la obligación tributaria, es 

de recibo estudiar en forma general las formas de extinción de la misma, 

reconocidas como corresponde por el ordenamiento jurídico. En este sentido se 

tomarán en cuenta las formas de extinción que se detallan, tanto en el Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios, como en el Reglamento de 

Procedimiento Tributario por ser las que tienen actual vigencia en Costa Rica. 
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Así el Código supra mencionado, y el Reglamento de Procedimiento 

Tributario, determinan que únicamente mediante pago, compensación, 

confusión, condonación y prescripción, se podrá dar por fenecida la obligación 

tributaria; sin embargo ambos cuerpos normativos incluyen la figura de la 

novación con algunas condiciones. 

Pago 

El pago, es el método de extinción más tradicional y el medio que 

cumple a cabalidad con la finalidad para la cual la obligación tributaria fue 

instaurada, es decir, por medio del pago, el Estado se garantiza la entrada 

efectiva de activos económicos que le permiten sufragar los gastos incurridos. 

El pago es entendido como la entrega de una cantidad de dinero en razón de 

una obligación debidamente establecida, procurando así, el cumplimiento de la 

misma. 

La doctrina ha sido reiterada en afirmar que: “Constituye el medio normal 

o principal por el cual se extingue la obligación tributaria, por medio de él 

cumple con la prestación el sujeto pasivo, prestación que constituye el objeto 

de la relación impositiva. Debe realizarlo el sujeto pasivo, sea este 

contribuyente o responsable” (Vargas y Quirós 1985, 70) 

De esto se puede derivar que el pago como forma de cumplir y terminar 

con una obligación tributaria, debe ser siempre íntegro en cuanto a que solo se 

puede extinguir la obligación hasta que se haya pagado la totalidad de la 

misma; debe ser indivisible ya que según el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, debe ser realizado en “(…) el lugar, la fecha y la 

forma que indique la Ley (…)” (Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

2014, artículo 39), lo que significa que el pago fraccionado no es la regla sino la 
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excepción, aunque el mismo artículo consigna que la Administración debe 

aceptarlos, siempre y cuando exista una imposibilidad expresa del deudor para 

pagar en un solo tracto. Por último el pago debe tener identidad entre lo 

pagado y lo debido, es decir, lo pagado debe referirse a la obligación tributaria 

específica. El Reglamento de Procedimiento Tributario explica además, que: “El 

tributo debe pagarse dentro de los plazos que fijen las leyes respectivas, 

conforme a lo declarado por el sujeto pasivo (…)” (Reglamento de 

Procedimiento Tributario 2014, artículo 10). 

Compensación 

El segundo medio de extinción es la Compensación, expresada por 

Torrealba “(…) cuando ambos son deudores y acreedores en forma recíproca.” 

(Torrealba 2009, 396); se complementa su concepto cuando se expone que lo 

más importante para que este medio sea efectivo, es que las deudas en ambos 

sentidos sean líquidas y exigibles tal y como se formula en el artículo 45 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios; pero además la deuda de la 

que el contribuyente es acreedor, debe estar expresa y debidamente 

reconocida por la Administración. 

El ordenamiento enuncia que la compensación puede hacerse a solicitud 

de parte o incluso de oficio por parte de la Administración Tributaria, sin que 

esto se derive en una obligación para la misma. 

Confusión 

La confusión está regulada en el ordenamiento, en el artículo 49 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios y en el artículo 19 del 

Reglamento de Procedimiento Tributario, sin embargo estos no son muy claros 

al explicar de qué se trata esta figura. La doctrina la ha podido definir, 
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determinando que surge cuando “(…) se confunden las calidades de acreedor y 

deudor, en cuanto a la obligación tributaria, por ejemplo el caso de que el 

Estado recibiera una herencia en cuyo pasivo figuran deudas tributarias.” 

(Vargas y Quirós 1985, 74).  

Torrealba por su parte afirma que: “(…) si el Estado es, él mismo, el 

realizador del presupuesto de hecho, la obligación tributaria no surge ni, por 

tanto, puede extinguirse por confusión.” (Torrealba 2009, 406). Es decir, este 

medio de extinción de la obligación tributaria no debería ser reconocido como 

tal, puesto que se analiza que el Estado por sí mismo, no produce obligaciones 

tributarias y por tanto, si fuere acreedor de una herencia con deudas tributarias 

por ejemplo, se cancelarían estas por sí solas, no por confusión; sin embargo 

como se indicó anteriormente, es una forma de extinción conocida 

expresamente en el ordenamiento y a nivel doctrinal. 

Condonación 

Por su parte se tiene la condonación como forma de extinguir la 

obligación tributaria. Esta se puede definir como el perdón o la absolución de 

una deuda tributaria, sin embargo de acuerdo con el artículo 50 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, esto solo puede suceder cuando exista 

una ley expresa con alcance general, las obligaciones accesorias, por su parte, 

solo pueden ser condonadas por resolución administrativa conforme a los 

lineamientos de forma y condiciones establecidos legalmente. El Reglamento 

de Procedimiento Tributario, en el artículo 20, concierta que los intereses 

pueden ser condonados por medio de una resolución administrativa siempre y 

cuando se acredite la existencia de una falta atribuible a la Administración. 
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Novación 

Este reglamento reconoce además en su artículo 21, la figura de la 

novación; que se puede entender cuando se afirma que consiste en la 

alteración de algún elemento de la relación; sin embargo en el artículo 

mencionado se limita esta figura a la condición de que sean deudas 

respaldadas con garantía y es aceptable siempre que esto no menoscabe el 

resto de la recaudación. Añade que: “La novación del deudor no extingue la 

deuda pero libera al deudor original.” (Reglamento de Procedimiento Tributario 

2014, artículo 21). 

 Torrealba analiza que en la realidad, este modo de extinción es de poca 

aplicación por cuanto se trata de una figura que permite la disposición de los 

elementos de la relación tributaria y esto va en contra de la prohibición que 

tiene la Administración Tributaria para modificar las cuotas o los elementos 

dados por ley. 

Prescripción 

Como última forma de extinción reconocida y aceptada por la legislación, 

se tiene la prescripción y sobre esta figura, se afirma que: 

 

La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

prescribe a los cuatro años. Igual término rige para exigir el pago del 

tributo y sus intereses. El término antes indicado se extiende a diez años 

para los contribuyentes o responsables no registrados ante la 

Administración Tributaria, o los que estén registrados pero hayan 

presentado declaraciones calificadas como fraudulentas, o no hayan 
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presentado las declaraciones juradas. (Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios 2014, artículo 51). 

 

Se dice que la prescripción extingue la obligación tributaria por “La 

inactividad en el ejercicio de la acción cobratoria por parte de la Administración 

Tributaria (…)” (Reglamento de Procedimiento Tributario 2014, artículo 18). Es 

de recibo analizar este medio de extinción, más como una figura de carácter 

preclusivo por cuanto la obligación tributaria no se extinguiría como tal, sino 

que solo se estaría frente a una deuda con imposibilidad para ser cobrada por 

el paso del tiempo; en otras palabras, cuando la Administración Tributaria omite 

una determinación o el cobro respectivo de una obligación, surge este beneficio 

para el deudor siempre que haya transcurrido el plazo establecido en el 

ordenamiento para ser declarada la prescripción; no obstante a esto, por 

analogía o interpretación, se tiene y se conoce la prescripción como un medio 

efectivo de extinción de la obligación. 

 

 Sección II: Procedimientos de Determinación de la Obligación 

Tributaria 

En términos generales, la determinación de la obligación tributaria 

consiste en el acto o conjunto de actos emanados de la Administración, de los 

particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada 

caso la situación objetiva contemplada en la ley o como bien se podría decir, la 

constitución del hecho generado que determinará la razón y la cantidad de la 

obligación tributaria. 
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Debe señalarse que en Costa Rica, rige el principio de la autoliquidación 

de la obligación tributaria, sin embargo ello no le impide a la Administración 

Tributaria, en el ejercicio de las potestades de imperio que le son propias, 

verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias y determinar si 

lo declarado, corresponde a la carga tributaria que incumbe a cada sujeto, lo 

que sería en tal caso la determinación de oficio. 

Inclusive doctrinalmente, se menciona un tercer procedimiento de 

determinación, conocido como determinación mixta, en la que participa la 

Administración en conjunto con el sujeto pasivo, sin embargo para los efectos 

del presente trabajo de investigación, solamente se hará mención sobre este 

tercer tipo de procedimiento, sin entrar a analizarlo específicamente. 

Sobre esto cabe decir que la naturaleza jurídica de la determinación de la 

obligación tributaria tiene en sí misma, un carácter dual ya que tiene efectos 

tanto constitutivos como declarativos. Son constitutivos por cuanto “(…) no 

basta con la realización del hecho imponible sino que es necesario la 

determinación para perfeccionar la existencia de la obligación tributaria (…)” 

(Retana 2013, 75); y son declarativos a su vez, en virtud de que la obligación 

tributaria existe para todos los efectos, a partir de la verificación del hecho 

generador, sin embargo en concordancia con Retana: “(…) la determinación no 

hace nacer la obligación tributaria, pero sí le da eficacia (…)” (Retana 2013, 

76), es decir, es la base fundamental para que la Administración Tributaria 

pueda materializar económicamente el cobro de la deuda surgida. 
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A. Autoliquidación 

Como bien se mencionó anteriormente, en Costa Rica rige el principio de 

autoliquidación de la obligación tributaria, el cual consiste en que el 

contribuyente de manera voluntaria, liquide propiamente lo que debe cancelar 

por el pago de tributos, una vez que se configure y verifique el hecho 

generador; en este sentido el Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

indica que: “Ocurridos  los  hechos  previstos en la ley como generadores de 

una  obligación tributaria,  los  contribuyentes  y  demás  responsables deben  

cumplir  dicha obligación por sí mismos, cuando no proceda la intervención de 

la Administración Tributaria.” (Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

2014, artículo 120), igualmente el Reglamento de Procedimiento Tributario, en 

su artículo 40, complementa lo contenido en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios al atribuir al sujeto pasivo la obligación de 

autoliquidar sus tributos mediante el procedimiento que corresponde. 

Jorge Cornick, citado por Torrealba, en el libro Principios de Aplicación de 

los Tributos, expresa en este sentido, que: “El contribuyente es quien mejor 

conoce su situación financiera, y el mismo debe ser quien con base en la 

información sobre sus ingresos y gastos debe calcular los impuestos a los que 

está obligado.” (Torrealba 2001, 25). 

En otras palabras, el principio de autoliquidación y el deber de iniciativa que 

se regula en el artículo supra indicado, consiste básicamente en que el sujeto 

pasivo es quien determina sus obligaciones tributarias a través de la 

declaración que se realiza al finalizar el período fiscal correspondiente, como 

bien lo señala el artículo 122 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. Cabe resaltar aquí que esa declaración que realizan los 
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contribuyentes en el tiempo y las condiciones establecidas por la 

Administración Tributaria, es en sí la determinación de la obligación tributaria, 

salvo cuando el Código o las leyes particulares fijen otro procedimiento. 

No se puede obviar que dentro de la doctrina se ha dicho que estas 

autoliquidaciones realizadas por el contribuyente no son actos administrativos, 

que sin un pronunciamiento expreso de la Administración no se puede 

considerar una liquidación y que por eso se realiza una diferencia jurídica entre 

autoliquidaciones y el acto de liquidación. En este orden de ideas, Jinesta da 

una consideración muy acertada, y menciona que:  

 

Indubitablemente en la determinación por el sujeto pasivo no existe un 

pronunciamiento administrativo ni tácito ni presunto sobre el importe de la 

obligación tributaria, empero no por ello deja de haber determinación. 

Podría reputarse como un acto debido de colaboración, sometido a 

comprobación y rectificación por el Fisco (…) (Jinesta 1991, 10). 

 

Además, del artículo 120 antes indicado se desprenden una serie de 

deberes que tienen que cumplir los sujetos pasivos para poder realizar de una 

manera correcta dicho procedimiento y en su mayoría, se encuentran definidos 

en el artículo 128 del mismo cuerpo normativo; uno de los más importantes es 

el de llevar en forma debida los registros financieros y contables de las 

transacciones.  

Para que se logre dar un proceso de esta naturaleza de manera exitosa, es 

fundamental, que el registro de la información contable y el seguimiento de 

dicha información sea de una manera ordenada, con el fin de que el sujeto 
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pasivo pueda estar seguro de que las actuaciones que realice en torno al pago 

de los tributos, sean las pertinentes; en este sentido el Tribunal Contencioso 

Administrativo ha sido conteste al indicar que: “(…) el registro de información 

contable y el control adecuado de esa información financiero-contable, es 

determinante -como observancia formal-, para luego sustentar la validez de las 

conductas desplegadas por el sujeto pasivo relacionadas con el cumplimiento 

de sus deberes materiales (…)” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

IV 2015, Sentencia N° 16), es decir, el hecho de que el sujeto pasivo cumpla 

con estos deberes formales que le impone el ordenamiento jurídico, hace que 

se presuma cierto lo indicado en sus declaraciones. 

 

B. Determinación de Oficio 

Si  bien es cierto que el contribuyente tiene el deber de iniciativa y que en 

Costa Rica rige el principio de autoliquidación en las obligaciones tributarias, lo 

cierto del caso es que eso no inhibe la potestad fiscalizadora de la 

Administración Tributaria, para lo cual se tiene la Determinación de Oficio; es 

decir: “(…) el acto que declara la existencia y cuantía de un crédito tributario o 

su inexistencia” (Código de Normas y Procedimientos Tributarios 2014, artículo 

121) y cuyo precepto afirma el carácter declarativo de la determinación de la 

obligación. 

La Administración Tributaria entonces tiene el deber, en un primer lugar, de 

suplir la omisión del sujeto pasivo en el supuesto que no realice las 

declaraciones supra indicadas, y en un segundo lugar aunque no menos 

importante, de revisar que todo el procedimiento auto determinativo que realiza 

el contribuyente se encuentre con estricto apego a lo establecido por el 
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Ordenamiento Jurídico, dado que en caso contrario se encuentra en la 

obligación de sustituirlas; esto se encuentra propiamente establecido en el 

artículo 123 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Aunado a 

esto, la doctrina afirma que en la determinación de oficio, la Administración 

Tributaria debe “(…) cuantificar, concretar y hacer exigible la obligación ya 

nacida” (Retana 2013, 80).  

Vemos  entonces como la Administración Tributaria cuenta con la potestad 

de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por los 

medios y procedimientos legales disponibles, siempre en observancia del 

Principio Constitucional de Legalidad. 

En este sentido, la determinación de oficio puede hacerla la Administración 

Tributaria sobre base cierta o base presunta, esto tiene directa relación con los 

métodos para determinar la base imponible de los tributos en el sistema 

costarricense, por ello se considera indispensable analizar estas formas, las 

cuales se encuentran fijadas en el numeral 125 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, el cual literalmente dice que: 

 

La determinación por la Administración Tributaria se debe realizar aplicando 

los siguientes sistemas: a) Como tesis general sobre base cierta, tomando 

en cuenta los elementos que permitan conocer en forma directa los hechos 

generadores de la obligación tributaria; y  b) Si no fuere posible, sobre base 

presunta, tomando en cuenta los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación 

tributaria, permitan determinar la existencia y cuantía de dicha obligación. 

(Código de Normas y Procedimientos Tributarios 2014, artículo 125). 
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Con respecto a la base cierta o estimación directa y considerando el 

orden de carácter contable o registral que deben cumplir los contribuyentes a 

través de las declaraciones, libros y registros en general, así como de la 

contabilidad que debe llevar el sujeto pasivo, se puede establecer de manera 

exacta el monto de sus ingresos, gastos e incrementos patrimoniales; en este 

sentido el Tribunal Contencioso Administrativo afirma que:  “(…) el método de 

estimación directa se sirve de datos reales que resultan de la declaración del 

sujeto obligado y de su contabilidad, a la que debe ajustarse dicha declaración” 

(Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI 2011, Sentencia N° 34) 

Ahora bien, de no poder ser utilizado el método anterior, el Ordenamiento 

Jurídico da la opción de aplicar el precepto de base presunta o estimación 

indirecta; esto se encuentra reglado en el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, que a la letra dice que: 

 

En sus funciones de fiscalización, la Administración Tributaria puede 

utilizar como elementos para la verificación y, en su caso, para la 

determinación de la obligación tributaria de los contribuyentes y de los 

responsables: (…) b) A falta de tales registros, de documentación o de 

ambos, o cuando a juicio de la Administración estos sean insuficientes o 

contradictorios, se deben tener en cuenta los indicios que permitan 

estimar la existencia y medida de la obligación tributaria. (Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios 2014, artículo 116). 

 

En igual medida, el artículo 81 del Reglamento de Procedimiento 

Tributario indica que, para que la Administración pueda aplicar este método, es 
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estrictamente necesario que pruebe y justifique como corresponde, la 

concurrencia de las causales determinadas para tal caso. 

Sobre esto, la Ley General Tributaria de España, expone que la base 

presunta se empleará: “(…) cuando la Administración tributaria no pueda 

disponer de los datos necesarios para la determinación completa de la base 

imponible (…)” (Ley General Tributaria 2003, artículo 53), sin embargo esto se 

hará así de acuerdo a la legislación, siempre y cuando: el sujeto pasivo no 

tenga al día los libros de contabilidad requeridos; cuando exista algún tipo de 

incoherencia en los datos suministrados o bien si existiera resistencia para 

aportar los documentos necesarios en las declaraciones correspondientes. 

Es decir, se toma como punto de partida, algunos indicios razonables que 

revelen la situación tributaria del contribuyente; el mismo que se aplicará 

siempre y cuando no sea posible determinar la obligación tributaria a través del 

sistema de base cierta. Bien lo explica el Tribunal Contencioso Administrativo al 

decir que: “(…) el método de estimación por base presunta es excepcional, 

restrictiva y subsidiaria, esto es, solo procede si no es posible estimar la 

obligación tributaria sobre base cierta.” (Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección VI 2011, Sentencia N° 34). 

En este sentido la doctrina afirma que: “Realmente es un método de 

determinación excepcional en cuanto permite presumir la magnitud de la base 

imponible (…)” (Jinesta 1991, 12); esto explica entonces que la Administración 

Tributaria no puede aplicar sus facultades discrecionales en cuanto a la 

apreciación de sus indicios, por el contrario debe usar todos los medios 

necesarios para poder acercarse a los hechos reales apoyándose en pruebas 

pertinentes y útiles. 
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El Reglamento de Procedimiento Tributario expone que la determinación 

de oficio puede ser de carácter previo o definitivo. El Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios contiene del mismo modo, estos efectos de la 

determinación tributaria de oficio, estableciendo que: “Tendrán consideración 

de definitivas todas las practicadas mediante la comprobación por parte de los 

órganos de la fiscalización, de los hechos imponibles y su valoración, exista o 

no liquidación previa. Todas las demás tendrá carácter de determinaciones o 

liquidaciones previas.” (Código de Normas y Procedimientos Tributarios 2014, 

artículo 126); complementa el Reglamento de Procedimiento Tributario las 

liquidaciones previas, al señalar que serán aquellas que no imposibilitan a la 

Administración su posible alteración al llegar a la liquidación definitiva. 

De esto se deriva que la liquidación definitiva será equivalente a la 

fiscalización o a la auditoría realizada al contribuyente; y la liquidación previa, 

por su parte, será cuando, a discreción de la Administración Tributaria, se 

solicite información al contribuyente, y se da cuando existe algún tipo de error o 

duda tanto por parte de la Administración como por parte del sujeto pasivo; 

para ello existen tanto la comprobación formal como la abreviada, dependiendo 

de quien cometa el error. En caso de que sean errores materiales realizados 

por los contribuyentes, se utilizará la comparación formal, en caso contrario, 

sea que se trate de la Administración Tributaria o que se trate de algo 

relacionado con el fondo, se utilizará la comprobación abreviada. 
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Capítulo II: El Procedimiento de Determinación de la Obligación Tributaria 

Antes de la Promulgación de la Ley N° 9069. 

 Sección I: Análisis del Anterior Procedimiento de Determinación de 

la Obligación Tributaria. 

En el capítulo a desarrollar, el objetivo principal es estudiar y observar el 

procedimiento por medio del cual se determinaba la obligación tributaria, antes 

de la entrada en vigencia de la Ley N° 9069 en el año 2012. Para esto, se hará 

un estudio sobre los antecedentes generales de la gestión tributaria en Costa 

Rica, seguido de una exposición del procedimiento paso a paso, según como 

se establece tanto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, como 

en los reglamentos y de acuerdo a la aplicación de las normas supletorias 

correspondientes. 

Es importante conocer y comprender este procedimiento para lograr, no 

solo identificar en qué se modificó este, con la implementación de la reforma 

mencionada, sino también para dilucidar y esclarecer más adelante, si existe o 

no, una afectación a los principios procesales del debido proceso y derecho de 

defensa, consignados constitucionalmente. 

 

A. Antecedentes. 

El sistema tributario en Costa Rica, nace con el propósito de financiar los 

gastos públicos necesarios, situación que se evidencia desde la época colonial, 

por ejemplo con la recolección del llamado diezmo, instaurado por la Iglesia 

Católica en los tiempos de conquista; con la alcabala que se cobraba por la 

circulación de mercancías, o con el almojarifazgo como impuesto portuario 

(Tijerino, 2011, 24). Este panorama evolucionó durante el período de 
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independencia, donde se modificaron estas figuras por un impuesto territorial, 

seguido de un impuesto sobre renta, entre otros. 

De esta manera, la legislación tributaria, ha debido transformarse en 

múltiples ocasiones, para lograr los objetivos principales en el derecho 

tributario, y de esa forma responder a las necesidades propias de un país como 

Costa Rica, atendiendo además el precepto constitucional que obliga a los 

habitantes del país a contribuir con los gastos públicos. 

Visto de esta manera, la situación económica y social de Costa Rica no 

ha sido estática y, por el contrario, ha evolucionado con el paso de los años, 

por lo que la legislación y el ordenamiento jurídico, también han debido 

progresar a su lado. 

En el año 1971 comenzó a regir  oficialmente, el primer Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, por medio de la Ley N° 4755; este se 

conformaba de 170 artículos y 11 Transitorios, en los cuales se trataba de 

regular todo lo relacionado con la recaudación de los tributos en esa época. 

Desde entonces esa versión de la norma ha sufrido varias 

modificaciones. En 1995, por ejemplo, se reformaron algunos artículos por 

medio de la Ley de Justicia Tributaria, Ley N° 7535, en la que, para los efectos 

de este trabajo, lo más importante es indicar que el artículo 6 “(…) corrige la 

numeración de los artículos 111 a 145 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, que pasarán a ser los artículos 116 a 150.” (Ley de Justicia 

Tributaria 1995, artículo 6); es de relevancia esta situación, por cuanto en el 

artículo 139 de la versión original del Código, se regulaba lo relativo a la Vista 

Inicial en el Procedimiento de Determinación de Oficio de la Obligación 



41 
 

Tributaria, y con la reforma del año 95’ esa numeración se modificó, quedando 

entonces la vista inicial en el artículo 144, sin embargo su contenido no cambió. 

La reforma mencionada y el artículo recién aludido, figuran como los 

antecedentes inmediatos al Procedimiento estudiado en este capítulo, y 

literalmente estipulaba que: 

 

Para realizar la determinación a que se refiere el artículo 124 de este 

Código, se debe principiar haciendo un traslado al contribuyente de las 

observaciones o cargos que se le formulen y, en su caso, de las 

infracciones que se estime que ha cometido. En tal supuesto, los 

departamentos u oficinas de la Administración Tributaria que tengan a su 

cargo la aplicación y fiscalización de los respectivos tributos pueden, si lo 

estiman conveniente, requerir al contribuyente la presentación de nuevas 

declaraciones o la rectificación de las presentadas dentro del plazo que al 

efecto se le acuerde. (Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

1995, artículo 144). 

 

Como se puede observar, el artículo en realidad resulta ser algo sucinto 

en cuanto a la vista inicial en la Determinación de Oficio; por esta razón, en el 

año 1999 se aprueba e instaura otra reforma en la cual, con la Ley N° 7900, se 

intenta depurar y complementar esta situación. En este sentido, el artículo 

comienza estableciendo lo mismo que el anterior en cuanto a la necesidad de 

trasladar al contribuyente los cargos formulados, así como las infracciones y 

sanciones que corresponden, pero agrega que previamente, la Administración 
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Tributaria debe formularle al contribuyente fiscalizado una propuesta de 

regularización. 

Añade en este punto, que el contribuyente bien podía pagar bajo protesta 

lo determinado en el Traslado de Cargos, sin que esto figurara como una 

aceptación de la deuda misma; además, a diferencia del artículo 144 reformado 

en 1995, este complementa su contenido con la posibilidad para el 

contribuyente de objetar el Traslado de Cargos, así como poder aportar prueba 

en contrario y, contempla a su vez, el reintegro de lo pagado bajo protesta, en 

caso de que se declare con lugar su impugnación. 

La gran innovación en la redacción de esta reforma al artículo, se aprecia 

en la obligación que adquiere la Administración Tributaria, de presentarle al 

contribuyente una propuesta de regularización, en la que se le plantea la 

posibilidad de normalizar su situación ante el fisco en esta etapa, cancelando 

así la deuda determinada según la fiscalización realizada previamente por la 

Administración.  

En el año 2001, la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley N° 

8114, altera una vez más el artículo antedicho; aunque no cambia en realidad 

el fondo del artículo, puesto que solamente agrega que cuando el contribuyente 

decida no regularizar, “(…) se continuará el procedimiento trasladándole las 

observaciones o los cargos que se le formulen.” (Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributaria 2001, artículo 27, inciso m). 

En resumen, antes de la promulgación de la Ley N° 7900 del año 99’, el 

procedimiento, en cuanto a su regulación normativa, era algo conciso y no 

establecía la obligación de la Administración Tributaria de presentarle al 

contribuyente una adecuada propuesta de regularización antes de la emisión 
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del Traslado de Cargos; luego, con las reformas hasta el año 2001, mantuvo el 

procedimiento de determinación de oficio de la obligación tributaria en una 

misma línea hasta el año 2012. Así mismo se logra incluir la posibilidad, en 

favor del contribuyente, de realizar un pago bajo protesta después de la 

notificación del Traslado de Cargos, con las peculiaridades que eso conllevaba. 

 

B. Análisis del Procedimiento de Determinación de la Obligación 

Tributaria Antes de la Promulgación de la Ley N° 9069. 

El procedimiento a analizar en este apartado es el reformado en el Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios por la Ley N° 7900, que entró en 

vigencia a partir del 10 de octubre del año 1999 y por la Ley N° 8114 del año 

2001, las cuales modifican –entre otros aspectos– el procedimiento de 

determinación de la obligación tributaria usado para ese momento. 

Es procedente mencionar, que el procedimiento de determinación de la 

obligación tributaria como tal, así como la facultad que tiene la Administración 

de llevar a cabo esta determinación, ha sido justificado en repetidas ocasiones 

por el Tribunal Contencioso Administrativo. Así, ha dicho que: 

 

(…) las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes y 

responsables y cualesquiera libros, escrituras y demás documentos, en 

cuanto en ello deba constar la información relativa a la liquidación o al pago 

de tributos, están sujetos a la comprobación de la Administración Tributaria. 

Para tales efectos, ésta puede practicar, dentro de la ley y por intermedio de 

los funcionarios debidamente autorizados, todas las investigaciones, 

diligencias y exámenes que considere necesarios y útiles para comprobar 
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dichas declaraciones juradas y los datos contenidos en los libros, escrituras 

y demás documentos.” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VIII 

2010, Sentencia N° 46). 

 

Las etapas que concluían con la determinación de la obligación tributaria, 

comenzaban con un procedimiento de fiscalización cuando la Administración 

Tributaria, seleccionaba los contribuyentes a fiscalizar siguiendo un criterio 

objetivo, establecido en forma anual, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento Sobre Criterios Objetivos de Selección de Contribuyentes Para 

Fiscalización. 

Cabe decir que aun con el criterio objetivo de selección determinado, este 

procedimiento no se llevaba a cabo por el simple hecho de que el contribuyente 

no hubiese presentado sus declaraciones tributarias en tiempo y forma; el 

procedimiento de determinación de oficio de la obligación tributaria, se podía 

entablar por mero trámite de revisión, o cuando la Administración tuviera 

alguna duda o sospecha contra las declaraciones presentadas por el 

contribuyente. 

Posterior a esto, los auditores procedían a solicitarle al contribuyente 

seleccionado, todos los documentos necesarios para realizar la 

correspondiente fiscalización de los períodos determinados; esta era una etapa 

previa a la determinación como tal.  

De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento General de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación Tributaria, luego de haberse realizado las 

actuaciones de fiscalización, los auditores emitían las conclusiones a las que 
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habían llegado, y establecían sus consideraciones sobre las diferencias que 

podían existir, o no, en cuanto a las declaraciones del obligado.  

Esas conclusiones debían ser notificadas al contribuyente de manera 

adecuada, y al respecto refiere Oreamuno que: “(…) se comunicaban al 

contribuyente, al principio un poco informalmente, pero luego de una manera 

formal mediante un Traslado de Cargos, es decir se le trasladaba, se le 

comunicaba al contribuyente: contra su declaración, tenemos estos cargos o 

estas objeciones.” (Jose María Oreamuno Linares, entrevista realizada por las 

autoras, 2016); en otras palabras, tras la emisión de las conclusiones del 

auditor, lo que correspondía era notificar el llamado traslado de cargos, el cual 

contenía, de ser necesario, las discrepancias halladas por el ente fiscalizador. 

Asevera Gerardo Soto en la entrevista realizada, que este traslado de 

cargos era el equivalente al acta de inicio del procedimiento, contenida en la 

Ley General de la Administración Pública y que en todos los procedimientos 

administrativos, es imprescindible. A esto es necesario agregar también lo 

oportunamente afirmado por Quesada al mencionar que con: “(…) el traslado 

de cargos hay que tener claro que en aquel momento no tenía facultades 

determinativas; el traslado de cargos inclusive en la jurisprudencia del Tribunal, 

indicaba que era un mero acto preparatorio en el cual se le ponía en 

conocimiento de los ajustes realizados.” (Harold Quesada Hernández, 

entrevista realizada por las autoras, 2016). 

Con la notificación del traslado de cargos, establecido en el Reglamento 

General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria y en el Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, se hacía referencia: “(…) a la declaración 

original o a la rectificada, pero únicamente en relación con los aspectos objeto 
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de la comprobación abreviada o formal practicada.” (Reglamento General de 

Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria 2001, artículo 49).  

Sumado a esto, el Tribunal Contencioso Administrativo expresa que: “(…) 

la Administración Tributaria en la fase del traslado de cargos únicamente se 

limita a verificar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria liquidada 

por el propio contribuyente, y a realizar los ajustes correspondientes con base 

en la información que ya consta en su poder (...)” (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección IX 2009, Sentencia N° 4).  

De esta manera, en la fase analizada, se culmina el procedimiento 

administrativo de fiscalización e inicia el procedimiento administrativo de 

determinación, donde a su vez se le conceden dos posibilidades al 

contribuyente: la primera es que regularice su situación, aceptando lo 

expresado en el Traslado de Cargos y pagando lo determinado por la 

Administración; y la segunda es que rechace lo imputado mediante la 

impugnación o el reclamo que corresponde, con la debida aportación de 

pruebas y argumentos pertinentes a su defensa. 

El Tribunal Contencioso Administrativo afirma en este sentido, que  

 

(…) el artículo 144 del cuerpo normativo citado (Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios), inicia el procedimiento con una vista que la 

Administración Tributaria le otorga al contribuyente sobre las actuaciones 

realizadas y los cargos formulados, y respecto de los cuales éste tiene la 

oportunidad de presentar alegatos y prueba de descargo (…) (Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección I 2008, Sentencia N° 107) (Lo 

resaltado en negrita no es del original). 



47 
 

En esta etapa, la impugnación la podía interponer el contribuyente por 

discrepar en cuanto al análisis contable o legal, efectuado por la 

Administración, en el Traslado de Cargos. Oreamuno explica en este orden de 

ideas, que el reclamo sobre la parte contable, podía fundamentarlo el 

contribuyente si consideraba que la Administración Tributaria realizó una 

indebida interpretación de una exoneración del impuesto sobre la renta, por 

ejemplo; y el reclamo sobre la parte jurídica se lograba cimentar si podía 

justificar y demostrar una inexacta aplicación de la norma vigente. 

Esta impugnación debía interponerse ante la Administración Tributaria en 

un plazo de 30 días, contados a partir de la notificación del Traslado de Cargos; 

así mismo la Administración debía resolverla “(…) dentro de los tres meses 

siguientes al vencimiento del plazo para interponer el reclamo.” (Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios 2012, artículo 146).  

En el supuesto de que el contribuyente no presentara reclamo alguno, la 

Administración procedía a emitir una resolución confirmatoria del Traslado de 

Cargos; si el contribuyente presentaba la impugnación de conformidad con el 

artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la 

Administración Tributaria tenía el deber de analizar y resolver el reclamo 

emitiendo la resolución determinativa; esta declaraba de manera motivada, 

quién llevaba razón en sus alegatos; es decir, aprobaba o rechazaba la 

impugnación del contribuyente, tal como lo indica el artículo 74 del Reglamento 

General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria. 

El artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

establecía los requisitos de la resolución determinativa, so pena de nulidad en 

los supuestos en los cuales la Administración Tributaria incumpliera con alguno 
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de ellos, constituyendo esta norma, una forma de garantizar el derecho de 

defensa del administrado a través del conocimiento de los fundamentos de la 

decisión, la apreciación de las pruebas y defensas alegadas, entre otros. 

Al respecto, el artículo establecía como requisitos de la mencionada resolución: 

 

a) Enunciación del lugar y fecha; b) Indicación del tributo, del periodo 

fiscal correspondiente y, en su caso, del avalúo practicado; c) Apreciación 

de las pruebas y de las defensas alegadas; d) Fundamentos de la 

decisión; e) Elementos de determinación aplicados, en caso de 

estimación sobre la base presunta; f) Determinación de los montos 

exigibles por tributos; g) Firma del funcionario legalmente autorizado para 

resolver. (Código de Normas y Procedimientos Tributarios 2012, artículo 

147). 

 

De acuerdo con Oreamuno, lo correcto era que en la Resolución 

Determinativa, la Administración Tributaria hiciera un verdadero examen 

integral de los alegatos y pruebas presentadas por el contribuyente, así como 

de las actuaciones de la misma Administración. En esta resolución, entonces, 

es donde se puede entender propiamente, la determinación de la obligación 

tributaria y, afirma Gerardo Soto al respecto, que: “(…) por cuestiones 

particulares de acuerdo al artículo 156, solo tenía apelación (…)” (Gerardo Soto 

Soto, entrevista realizada por las autoras, 2016); sin embargo continúa 

explicando que, gracias a la emisión de una resolución de alcance general 

expuesta en su momento, por Juan Carlos Gómez, se dijo que por aplicación 

de norma supletoria –específicamente de la Ley General de la Administración 
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Pública–, era irrebatible reconocer la existencia del recurso de revocatoria, y 

por tanto, aunque no estuviera expresamente contemplado en el Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, debía protegerse la garantía procesal de 

la doble instancia, en favor del contribuyente. 

Por esto, se sabe que al resultado de la resolución determinativa, se le 

podía interponer, aparentemente, tanto el recurso de revocatoria como el 

recurso de apelación, ante la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal 

Administrativo respectivamente; o ante la Dirección General de Tributación y el 

Tribunal Fiscal Administrativo cuando se trate de Grandes Contribuyentes.  

Es importante aclarar, que cuando se reformó el artículo 156 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios por medio de las Leyes N° 7535 y la 

N° 8114, no fue expresa la posibilidad de presentar un recurso de revocatoria, 

tal como se mencionó anteriormente, sino que se contempló sólo el recurso de 

apelación de manera formal; así, en los últimos años de vigencia de este 

procedimiento, los contribuyentes por medio de sus representantes legales, 

interponían el conocido “recurso de revocatoria con apelación en subsidio”, ya 

que de forma tácita sí se comprendía la facultad de presentar el recurso de 

revocatoria, por el derecho constitucional a una doble instancia.  

Este recurso se presentaba primeramente ante la Administración 

Tributaria; o ante la Dirección General de Tributación –cuando se trataba de 

Grandes Contribuyentes– y una vez resuelto el recurso de revocatoria, el 

mismo órgano, trasladaba el recurso, al Tribunal Fiscal Administrativo, cuando 

lo consideraba pertinente, para que este último, conociera de la apelación en 

subsidio interpuesta por el contribuyente, agotando así la Vía Administrativa 

como correspondía, pero no limitándole la posibilidad de acudir a la vía 
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contencioso-administrativa, esperando la revisión de un órgano en demasía 

superior al Tribunal Fiscal Administrativo, para que atendiera sus reclamos en 

la forma debida. 

Por su parte, el artículo 157 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, regulaba la posibilidad de presentar una apelación por inadmisión, 

mal llamada en dicha norma como “apelación de hecho”, para la cual aplicaba 

de manera supletoria la normativa del Código Procesal Civil. 

Es indispensable exponer, que al tenerse por agotada la vía 

administrativa con la firmeza de la resolución del Tribunal Fiscal Administrativo, 

la resolución determinativa también cobraba firmeza, y en este sentido, la 

Administración Tributaria podía entonces comenzar a ejecutar las acciones 

necesarias para el cobro del monto establecido en el procedimiento de 

determinación de la obligación tributaria; haciendo nuevamente, énfasis 

especial a que esto no restringía la facultad del contribuyente para acudir ante 

el Tribunal Contencioso Administrativo. 

De esta manera se llevaba a cabo el procedimiento de determinación de 

oficio de la obligación tributaria antes de que entrara en vigencia lo reformado 

por la Ley N° 9069 del año 2012, que se detallará y analizará más adelante.  
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En síntesis, las etapas de este procedimiento, se pueden resumir en 

forma de esquema, de la siguiente manera: 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

1. SELECCIÓN 
Se selecciona al 

contribuyente 
que será 

fiscalizado por 
medio de 
criterios 

objetivos de 
selección. 

2. 
FISCALIZACIÓN 

Se realiza un 
análisis de la 

situacíón, previa 
solicitud de 

documentos al 
contribuyente 

La obligación 
tributaria, 
puede ser 

deteminada 
sobre base 

cierta o sobre 
base 

presunta 

Los auditores 
emiten sus 

conclusiones. 

3. VISTA 
INICIAL 

Si se encuentra 
una diferencia 

en la 
fiscalización, 
se propone la 
regularización. 

Si el 
contribuyente 
regulariza, el 
pocedimiento 

termina. 

Si no 
regulariza, se 

emite el 
Traslado de 

Cargos y 
Observacione

s. 

Se permite el 
pago bajo 
protesta 

Se le da un 
plazo de 30 

días al 
contribuyente 

para que 
presente sus 

alegatos y 
pruebas. 

La 
Administración 
cuenta con un 

plazo de 3 
meses para 

dictar la 
correspondiente 

Resolución 
Determinativa. 

4. FASE 
RECURSIVA 
* Recurso de 

Revocatoria: No 
se establecía en 
el C.N.P.T, pero 

es propio del 
procedimiento 

administrativo y 
se encuentra 
regulado en la 

L.G.A.P. 

* Recurso de 
Apelación: Se 

presentaba 
ante el T.F.A.,  
en el plazo de 

15 días 
después de la 
notificación de 
la resolución 

determinativa. 

* Apelación de 
Hecho: se 

contempla la 
apelación por 

inadmisión 
cuando se 

deniegue una 
apelación por 

parte de la 
Administración 

Tributaria. 

5.VÍA 
CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA 

Cuando se 
resuelve la 

apelación, la 
Resolución 

Determinativa 
adquiere carácter 

ejecutivo y 
ejecutorio, si es 
que el resultado 
es negativo para 
el contribuyente; 
con esto se agota 

la vía 
administrativa. 

Se abre la 
posibilidad de 

que el asunto se 
conozca en vía 

contenciosa 
administrativa, 
sin embargo la 
Administración 

Tributaria puede 
empezar a 
ejecutar las 

acciones 
necesarias para 

el cobro del 
monto 

establecido. 



52 
 

C. Análisis Jurisprudencial. 

Previo estudio de múltiples sentencias, en este apartado, se examinarán y 

considerarán tres, por considerarse verdaderamente relevantes en cuanto a su 

contenido para un mejor entendimiento de la aplicación del procedimiento de 

determinación de la obligación tributaria, antes de la entrada en vigencia de la 

Ley N° 9069 que lo reformó. 

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 000950-F-

S1-2010, de las 09:50 del 12 de agosto del 2010.  

El primer proceso a analizar, es uno contencioso-administrativo que se 

tramitó en el Tribunal Contencioso Administrativo bajo el expediente: 07-

000244-0161. 

Fue entablado por Derivados del Maíz Alimenticio S.A. (en adelante 

conocido como DEMASA), quien fue representado por su apoderado 

generalísimo sin límite de suma, de apellidos Salas Bolaños; en contra del 

Estado, representado por el Procurador Tributario de apellidos Montoya 

Segura. 

La cuantía de este proceso, se estableció en ₡ 558,492,692 y el actor, 

solicita que se deje sin efecto la Resolución N° 223-2007 emitida por la Sala 

Primera del Tribunal Fiscal Administrativo en la cual se confirma lo dispuesto 

en la Resolución Determinativa N° DT10R-038-06 de la Dirección General de 

Tributación. 

Ante dichas pretensiones, el Estado contestó en forma negativa y opone las 

excepciones de falta de derecho, prescripción y sine actione agit, que son 

resueltas en la Sentencia N° 28-2009-S-VIII, rechazando tanto la prescripción 

como la expresión genérica sine actione agit, pero se acoge la falta de derecho 
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por lo cual la demanda incoada por DEMASA, es declarada sin lugar, por lo 

cual interpone formal Recurso de Casación. 

Este recurso, tiene su fundamento en una serie de alegatos que formula la 

parte de la siguiente manera: 

Arguye que en el año 2005, la Dirección General de Tributación, le notificó 

dos Traslados de Cargos por considerar que las declaraciones del año 2001, 

tenían algunas anomalías y estaban incompletas. Ante la notificación de ambos 

Traslados de Cargos, el actor interpuso un reclamo administrativo que fue 

declarado sin lugar, por lo cual procedió a presentar el Recurso de Revocatoria 

con Apelación en Subsidio de los cuales, el primero le fue rechazado y el 

segundo fue acogido parcialmente por el Tribunal Fiscal Administrativo, en el 

cual indicó que la tarifa aplicable a su caso, no debía ser de un 30% sino de un 

25%; sin embargo, ante esta resolución, el actor consideró compelido su 

derecho a la aplicación correcta del principio del debido proceso, ya que el 

Tribunal Fiscal Administrativo modificó el cargo que se le estaba atribuyendo, 

sin notificar como es correspondiente, el Traslado de Cargos, quedando como 

resultado, en una indefensión ante ese nuevo cargo. 

A raíz de esto, DEMASA en la figura de su apoderado generalísimo sin 

límite de suma, se apersona ante el Tribunal Contencioso Administrativo a 

presentar un Proceso Especial Tributario, que la Procuraduría General de la 

República contesta en forma similar a la demanda, aduciendo las excepciones 

de falta de derecho, prescripción y sine actione agit, y en la misma línea que el 

Tribunal Fiscal Administrativo, el Tribunal Contencioso Administrativo rechaza 

la excepción de prescripción y sine actione agit, aceptando la excepción de 

falta de derecho. 
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Como último medio, el actor presenta Recurso de Casación alegando dos 

violaciones directas y una violación indirecta de ley por error de hecho. Indica 

que según su consideración, los artículos 124 y 144 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, fueron aplicados incorrectamente, así como el 132 

de la Ley General de la Administración Pública, mancillando por consecuencia, 

los artículos 39 y 41 de la Carta Magna. 

Explica que, siendo que los artículos del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios supra mencionados, son la herramienta que tiene la 

Administración para comenzar de oficio un procedimiento de determinación de 

la obligación tributaria, esta debe apegarse en todo a lo estipulado por dicho 

procedimiento para verificar el correcto respeto a los principios fundamentales y 

constitucionales que abrazan los procedimientos judiciales y administrativos en 

Costa Rica; es decir, no se debió obviar la debida notificación del Traslado de 

Cargos por parte del Tribunal Fiscal Administrativo. Estima que los juzgadores 

del Tribunal Contencioso Administrativo se equivocan al afirmar que el Tribunal 

Fiscal Administrativo tiene la potestad de alterar de acuerdo a cada caso, una 

calificación de la Administración Tributaria. 

Con esto y en la misma línea de análisis sobre la violación al principio del 

debido proceso, agrega que el artículo 182 de la Ley General de la 

Administración Pública no fue aplicado, incumpliendo por consiguiente los 

numerales que siguen esta corriente, contenidos en esta legislación. Alega 

sobre esto, que un juez no tiene la facultad de invalidar un acto, excepto 

cuando expresamente tenga esa potestad, exista algún menoscabo en el 

procedimiento o en la forma del mismo. 



55 
 

Sus fundamentos con respecto a la violación indirecta de ley por error de 

hecho versa sobre la valoración que se hizo de la prueba; manifiesta que los 

cargos imputados por las supuestas incoherencias en las declaraciones del 

periodo fiscal 2001, se valoraron así por un contrato de búsqueda de clientes 

en el exterior para buscar activos productivo para la empresa, pero esta acción 

se realizó fuera del país por lo que considera que no se debe entender como 

un negocio relacionado con los bienes que la empresa tiene en el territorio 

nacional e invoca el contenido del artículo 52 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, en el que se determina literalmente: “Este impuesto grava toda renta o 

beneficio de fuente costarricense destinada al exterior.” (Ley del Impuesto 

Sobre la Renta 1998, artículo 52). 

Con respecto al agravio expuesto por el actor, relacionado con la supuesta 

mala aplicación de los artículos 124 y 144 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, la Sala lleva a cabo un análisis y explica su 

disconformidad con ello, estableciendo que la intimación se entiende como la 

manifestación detallada de los hechos que se imputan, y en este sentido el 

actor declara que sí se le comunicó por cuanto afirma que se le informó que la 

indagación versaba sobre el contrato de búsqueda de clientes en el extranjero, 

al que se hizo mención anteriormente; así mismo, se desprende del 

entendimiento de la figura de la intimación, que es necesario que contenga la 

expresión sobre los efectos legales de la misma y en el mismo sentido, el actor 

aduce que se le indicó que el porcentaje a aplicar del artículo 59  de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, debía modificarse. 

Razona la Sala que es necesario recordar que no necesariamente debe 

existir una correlación entre lo determinado al inicio y lo establecido al final, ya 
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que al principio solo se puede tener una presunción que, en virtud de los 

mismos principios de derecho de defensa y debido proceso, puede discutirse 

en el desarrollo del procedimiento, con la aportación de pruebas y la exposición 

de alegatos y, precisamente porque se desprende que el contribuyente en este 

caso, tuvo la oportunidad de presentar las pruebas y alegatos que consideró 

pertinentes, es que la Sala rechaza ese agravio. 

Con respecto a la indebida valoración de la prueba documental –sea el 

contrato de búsqueda de clientes en el extranjero–, la Sala cita lo analizado por 

el Tribunal y extrae que el contrato es un Caso Especial de Renta de Fuente 

Costarricense y explica que este tipo de contratos, se encuentra claramente 

contenido en el artículo 55 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su inciso 

h), y razón por la cual se estima que el actor debía cumplir con el pago del 

tributo sobre las remesas internacionales. Agrega además que explícitamente 

se establece en el contrato, que DEMASA pagará a Desvan Development S.A., 

honorarios por la prestación de los servicios que se convienen y que la actora 

asimismo, pactó un asesoramiento con esa sociedad anónima; por lo que con 

base en esto, es claro para los juzgadores que lo estipulado por la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta aplica para este caso en concreto por existir un 

asesoramiento que involucra a la empresa actora en este proceso. 

Con este fundamento, la Sala rechaza en todos sus extremos el Recurso de 

Casación y condena al pago de costas a la empresa actora. 

Este caso en particular resulta de relevancia en el tanto se analiza la 

obligatoriedad por parte de la Administración Tributaria de aplicar al pie de la 

letra el principio del debido proceso y por consecuencia, todos los sub 
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principios que de él se derivan, como el derecho de defensa, el principio de 

imputación de los cargos y demás. 

Alega el actor que no se le notificó el correspondiente Traslado de Cargos 

cuando el Tribunal Fiscal Administrativo modificó la aplicación de un precepto 

legal e interpreta que no puede el Tribunal Fiscal Administrativo, de forma 

casuística, variar una imputación sin antes llevar a cabo la notificación del 

Traslado de Cargos; sin embargo, refuta ese alegato la Sala explicando que no 

lleva razón al deducir esto ya que, según el cumplimiento de las 

correspondientes etapas del procedimiento de determinación de la obligación 

tributaria, lo establecido en el traslado de cargos es una determinación 

provisional que puede alterarse conforme las partes presenten sus pruebas o 

alegatos para tal fin y que en este caso, previa valoración de esto, el Tribunal 

optó por corregir el porcentaje aplicado por la Administración Tributaria en su 

momento. 

Como bien se puede notar de este caso, el procedimiento siguió una línea 

lógica y concatenada en el sentido de que, primeramente se fiscalizó, luego se 

le informó de las incongruencias encontradas, se le notificó el traslado de 

cargos, se atendió su reclamo administrativo, se emitió la resolución 

determinativa, hubo una etapa recursiva en la que tuvo la oportunidad de 

presentar un recurso de revocatoria y uno de Apelación, seguidamente y ante 

su disconformidad con lo resuelto, tuvo la posibilidad de acudir al Tribunal 

Contencioso Administrativo y en última instancia a la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia. 
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 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; Sección 

VI. Resolución N° 1293-2010, de las 14:00 del 12 de abril del 2010.  

Este proceso incoado por Importadora Asehot Internacional S.A., 

representado por sus apoderados especiales judiciales de apellidos Saborío 

Carrillo y Mora Palma, en contra del Estado, representado por la Procuradora 

de apellidos Vega Sánchez; es un proceso de conocimiento declarado de fallo 

directo, es decir, la parte actora solicitó que se prescindiera de la celebración 

de las audiencias propias de los procesos judiciales y administrativos. 

En setiembre del año 2009, la sociedad actora, interpuso la demanda que 

originó el proceso en estudio y solicitó, la prescripción del periodo fiscal 2000 

del impuesto sobre la renta, con lo cual se deben anular los ajustes realizados 

por la Administración Tributaria en las resoluciones N° DT-01-VR-1624-5, GE-

AU-01-VR-937-2009 y el Traslado de Cargos N° 2751000051843, de los años 

2005, 2009 y 2004 respectivamente. 

Ante dicha interposición, la representante del Estado contestó 

negativamente y opuso las excepciones de falta de derecho y la expresión sine 

actione agit. 

En el año 2010, el expediente se remitió a la Sección VI para que se 

emitiera el fallo como corresponde a la naturaleza del proceso solicitado y 

aceptado por las partes, fundamentado en el artículo 69 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. 

Inicialmente, el Tribunal hace la salvedad de que, en virtud de ser un 

proceso de mero conocimiento y de que no se tendrá la oportunidad de 

escuchar a las partes en las audiencias, se tendrá que resolver con base en 

toda la prueba documental aportada para tal efecto y que como consecuencia 
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de eso, serán las reglas de la sana crítica racional, las que ayuden a 

determinar el valor probatorio de los documentos suministrados. 

Dentro del elenco de hechos probados, se desprende la acreditación de 

que, en el año 2003, se notifica a la actora, el inicio de las actuaciones 

fiscalizadoras correspondientes al impuesto sobre las ventas del periodo fiscal 

2000, para lo cual se le solicitó el acceso para los funcionarios de todo lo 

necesario para la adecuada auditoría. 

En febrero del 2004, se comunica al contribuyente, una ampliación de la 

actuación fiscalizadora correspondiente ahora, al impuesto sobre la renta de 

mismo periodo fiscal y en marzo del 2004, se determinó por medio del traslado 

de cargos 2751000051843 una discrepancia en el impuesto sobre la renta de 

₡ 20,935,194, que no fue notificada sino hasta abril de ese año; por lo cual en 

junio, la sociedad refutó ese traslado de cargos fundamentando que ya estaba 

prescrito; sin embargo en octubre del 2005, la Administración Tributaria, 

declaró sin lugar dicha impugnación. 

En diciembre del 2006, presentó la actora en este proceso, recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución que rechazaba la 

impugnación antedicha y en junio del 2007, presenta formal excepción de 

prescripción del impuesto sobre la renta del periodo fiscal 2000 estipulado en el 

traslado de cargos n° 275100051843; sin embargo también fue declarado sin 

lugar por la Administración Tributaria, por lo que se elevó la apelación en 

subsidio al Tribunal Fiscal Administrativo. 

En contraposición, dentro del elenco de hechos no probados, se tiene que 

no se demostró que para el momento en que se interpuso este proceso, el 

Tribunal Fiscal Administrativo haya resuelto el recurso de apelación interpuesto 
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en  el 2006; así como tampoco se verifica que la Administración Tributaria haya 

interrumpido la prescripción para poder auditar el impuesto sobre la renta al 

que se refiere el actor en este proceso. 

La parte actora, acepta que el 28 de enero del 2003, le fue notificado el acta 

de inicio de fiscalización para el impuesto sobre las ventas del año 2000; sin 

embargo razona que para cuando se le notificó la ampliación de la fiscalización 

al impuesto sobre la renta, en febrero del 2004, ya ese periodo se encontraba 

prescrito entendiendo que, en concordancia con el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, el cómputo de la prescripción para el impuesto 

sobre la renta comenzó en enero del 2001 y se completó en enero del 2004.  

Añade que, desde que se comenzó la fiscalización sobre el impuesto de 

ventas, hasta la notificación de la ampliación al impuesto sobre la renta, no se 

verificó ninguna causal interruptora del cómputo de la prescripción, ya que se 

desprende de los artículos 51 y 53 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, que la interrupción al cómputo de la prescripción en este caso, sólo 

se aplicaba para el impuesto sobre las ventas propiamente, impidiendo con 

esto que esa interrupción del cómputo se extienda sobre otros tributos. 

Con esto, el representante de la parte actora señala, que si resulta ser que 

la Administración tiene la facultad de interrumpir el cómputo de la prescripción 

de todos los tributos con la sola notificación del acto de inicio de fiscalización 

de un tributo en específico, se estaría frente a un sistema tributario arbitrario, 

que iría en contra del principio de seguridad jurídica, el cual es precisamente 

resguardado por la figura de la prescripción. 

El Tribunal, desarrolla un completo análisis sobre la prescripción en materia 

tributaria, para lo cual, evoca el contenido del artículo 35 del Código de Normas 
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y Procedimientos Tributarios que establece la prescripción como una forma de 

extinguir la obligación tributaria. 

Observan y apuntan los juzgadores, que es conocido que para que la 

prescripción produzca efectos jurídicos, debe existir una concurrencia de tres 

situaciones elementales; en primer término es necesario el paso del tiempo que 

fue de previo establecido legalmente para que se entienda interfecto un 

derecho concedido por el ordenamiento jurídico; en segundo lugar, debe 

presentarse la indiferencia por parte del titular para ejercer su derecho dentro 

del tiempo que para tal efecto se le otorgó, y por último, afirman que es 

necesario a su vez que la persona a favor de quien opera la figura de la 

prescripción, la reclamen por medio de la excepción correspondiente.  

Se manifiesta que la base principal de la figura de la prescripción, se 

asienta en la necesidad de proteger y asegurar la seguridad jurídica por efecto 

de la inacción del titular al no ejercer, de forma pertinente y puntual, un derecho 

otorgado por el ordenamiento jurídico. 

Con respecto al caso en concreto, es claro que la prescripción de la que se 

trata es la contenida en el artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, en el cual se establece la prescripción de la determinación de oficio 

de la obligación tributaria y del cobro del tributo mismo por parte de la 

Administración Tributaria y textualmente expone dicho numeral: “Las 

disposiciones contenidas en este artículo deben aplicarse a cada tributo por 

separado.” (Código de Normas y Procedimientos Tributarios 2012, artículo 51). 

La consideración de los juzgadores, se ajusta a los alegatos de la parte 

actora en cuanto a que, es necesario reconocer que la Administración 

Tributaria como contralora de los ingresos públicos en forma general, tiene la 
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potestad y el deber de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias; y 

cuando lo razone necesario, ampliar estas acciones fiscalizadoras, tal y como 

se realizó en el caso en estudio; sin embargo, en aras de otorgarle al 

contribuyente la seguridad jurídica antes citada, y como bien se estipula en la 

legislación tributaria, las ampliaciones deben notificarse antes de que cada 

tributo, visto en forma independiente, prescriba. 

Insisten en que, no puede entenderse que la prescripción opera en contra de la 

propia Administración Tributaria en cuanto a la recaudación de impuestos que a 

todos benefician, ya que esta situación puede mitigarse si la Administración 

efectúa las acciones correspondientes dentro del amplio tiempo con el que se 

cuenta para ello. 

El Tribunal señala que, desde su reflexión, la figura de la prescripción es 

absolutamente necesaria para imponer un límite y evitar obligaciones tributarias 

perpetuas; además propone que permite evidenciar la igualdad entre las partes 

que debe regir en cualquier proceso judicial o administrativo; complementa 

argumentando que si la prescripción existe en el ordenamiento jurídico en 

Costa Rica, la Administración Tributaria no puede, de forma antojadiza, hacer 

caso omiso, o interpretar a gusto una disposición que está expresamente 

propuesta a fenecer en un plazo establecido, cuando el titular no ejercite su 

derecho. 

Por lo expuesto, el Tribunal resuelve dejar sin efecto las resoluciones y 

traslados de cargos emitidos en contra de la actora, en cuanto a lo referente al 

impuesto sobre la renta del periodo fiscal del año 2000 y declarar con lugar el 

proceso incoado contra el Estado. 



63 
 

Para el equipo investigador, la relevancia de esta sentencia radica en 

varios puntos: primeramente, en la posibilidad de percibir la aplicación real de 

un procedimiento de determinación de oficio de la obligación tributaria con 

solicitud de ampliación para fiscalizar un tributo diferente al que se comenzó a 

revisar; y en segundo lugar, para señalar y puntualizar lo relacionado con la 

prescripción en el procedimiento de determinación de la obligación tributaria, ya 

que en ese momento, el plazo era únicamente de tres años, sin embargo este 

término fue modificado con la Ley N° 9069 del año 2012, como se estudiará 

más adelante. 

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en el 

contenido de la sentencia estudiada, profundiza en la importancia del 

resguardo a figuras como la prescripción, así como al respeto de la seguridad 

jurídica, que pretende otorgar al contribuyente la certeza de que sus 

situaciones legales serán las mismas en el tanto no exista de previo un 

procedimiento que ordene su modificación, es decir, el contribuyente sabrá en 

todo momento cuáles son sus derechos y obligaciones respecto de los 

procedimientos establecidos, y no se cambiará de forma arbitraria o parcial. 

En el caso de la empresa Importadora Asehot Internacional S.A., se nota 

que la representación del Estado, intenta dar una interpretación equívoca al 

artículo 53, inciso a) del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

entendiendo que la notificación a la que se refiere ese inciso, comprende una 

causal de interrupción a la prescripción de todos los tributos del periodo que se 

está fiscalizando; no obstante, se ha concluido que este artículo no se puede 

ver en forma independiente o separada de los artículos 51 y 52 del mismo 

cuerpo normativo, sino que deben integrarse, en forma armónica y 
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complementaria; es decir, del contenido del artículo 53, no se puede separar lo 

que dispone el párrafo final del artículo 51 del Código, al instaurar que lo 

relativo a los términos de prescripción debe aplicarse a los tributos en forma 

separada. 

El respeto a los derechos del contribuyente, en materia tributaria, es tan 

importante como el respeto a los de la Administración en el ejercicio de sus 

funciones; sin embargo, en igual medida es necesario que las obligaciones de 

cada parte se lleven a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por ley 

para cada procedimiento en concreto.  

No tiene cabida que por un abuso en las potestades de imperio de la 

Administración, el contribuyente tenga que soportar cargas que no le 

corresponden, así como no tiene cabida que el contribuyente eluda sus 

responsabilidades queriendo acogerse a prácticas ilícitas o indebidas. Es 

necesario por eso, que exista un procedimiento que cumpla con la prosecución 

ordenada de etapas preliminarmente constituidas legalmente, para resguardas 

los principios del debido proceso y de igualdad, fundados constitucionalmente. 

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 860, 

de las 09:25 del 11 de julio del 2013.  

Se interpone este proceso de puro derecho en contra del Estado ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por parte del abogado 

y notario público Juan Carlos Chaves. 

El actor, manifiesta su pretensión, solicitando se declare la nulidad de dos 

resoluciones determinativas dictadas en su contra en el año 2008 y en las 

cuales, se le determina un aumento en el impuesto sobre la renta por de 

₡ 15,500,567. 
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Expresa el actor, que en el año 2008, se le notificó el inicio de la actuación 

fiscalizadora para el impuesto sobre la renta del periodo 2006, del cual se 

encontraron 24 escrituras públicas otorgadas por él, que no tenían el 

comprobante de factura correspondiente. Ante esto, el profesional liberal, 

presentó 6 notas firmadas por los usuarios que indicaban que en esas 

escrituras no se realizó ningún cobro, quedando 18 escrituras sin ninguna 

justificación, lo que derivó en la determinación antedicha. 

La Administración Tributaria, indicó en la notificación determinativa, que ese 

monto se derivaba de lo establecido por el artículo 13 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta; es decir, una determinación presuntiva por cuanto no consta en 

ninguna parte, el valor que se cobró realmente por dichas escrituras. 

Conforme a las etapas procesales pertinentes a este procedimiento 

determinativo, el actor formuló un reclamo administrativo que fue rechazado por 

la Administración Tributaria; procedió a presentar el recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio, siendo declarado sin lugar el recurso de revocatoria y 

dando curso al de apelación, que no tiene resolución en el expediente 

correspondiente.  

De seguido, el contribuyente, interpone este proceso ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en el año 2009, expresando su 

oposición con lo determinado, porque considera que la Administración 

Tributaria, con el Arancel  de Honorarios por Servicios Profesionales de 

Abogacía y Notariado, puede verificar el monto que se debe cobrar, de acuerdo 

a lo otorgado en la escritura pública, por lo cual cuenta con la base cierta, o en 

su defecto con la base presunta para hacer el cálculo que corresponde a la 

determinación de la obligación tributaria. 
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El Estado, por su parte, contestó negativamente, oponiendo la excepción 

previa de acto no susceptible de impugnación y de falta de derecho. La Jueza 

Tramitadora, acogió la falta de derecho y declaró sin lugar la demanda, con lo 

que el actor, formuló el recurso de casación para el análisis de fondo del caso 

en concreto. 

Reitera el contribuyente, que la Administración Tributaria no valoró 

debidamente las 18 escrituras públicas que carecían de comprobante que les 

respaldara, a pesar de ser documentos públicos y de que su contenido es 

prueba plena mientras no se demuestre lo contrario; agrega que el Tribunal 

tampoco fundamentó por qué no se tomó como verdadero, el contenido de las 

escrituras para tener una base cierta o presunta al determinar la obligación 

tributaria conforme a lo que el arancel supra mencionado ordena, en cuanto a 

los honorarios que debe percibir el notario por cada instrumento público. 

Acusa el actor, que esta acción de la Administración Tributaria, restringe los 

principios del derecho tributario de capacidad económica, razonabilidad, 

proporcionalidad, no confiscatoriedad, igualdad e interdicción de la 

arbitrariedad, ya que en ningún momento se dieron a la tarea de hacer el 

cálculo, tal y como el ordenamiento jurídico lo dispone en el Reglamento 

General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, sino que se realizó 

una determinación automática por el contenido del artículo 13 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

Razona que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, no 

consideró, apropiadamente, la confesión donde afirmó no haber recibido 

honorarios por las escrituras otorgadas; aduce además, que sus pretensiones 

en el proceso no son las de evadir o rechazar la determinación de la obligación 
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tributaria que corresponde, sino que alega que esa determinación se haga 

conforme a lo debido y no de forma antojadiza por una indebida interpretación 

del cobro de honorarios que presuntamente se percibieron por parte del actor, 

quien manifestó lo contrario. 

Señala, que de confirmarse la sentencia, se estaría presumiendo que el 

actor tuvo una renta de ₡ 67,067,000, según el cálculo sobre los 335 salarios 

base que determina el numeral aplicado de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

sin embargo, expresa que, de acuerdo a las escrituras otorgadas y gastos 

deducibles, obtuvo en realidad, una renta bruta por ₡ 14,124,010, 

evidenciándose así una enorme desproporción entre la realidad y lo que se 

pretende determinar; tomando además, que de conformidad con la resolución 

determinativa, se le estableció la obligación tributaria por un monto de 

₡ 15,500,567; es decir, tendría que pagar más por el impuesto sobre la renta, 

de lo que obtuvo realmente por la renta bruta de ese periodo fiscal; violentando 

de esta manera los principios indicados anteriormente, que rigen el derecho 

tributario. 

Por su parte, analiza la Sala que, efectivamente, el Tribunal cuestionó el 

contenido de los documentos públicos (las 18 escrituras públicas), sin 

fundamentar su posición con las pruebas necesarias para demostrar lo 

consignado; aclara que lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en 

su artículo 13, no es una estimación presunta como tal, sino que es una renta 

presuntiva que tiene características similares, pero que se trata de una base 

imponible de forma objetiva y previamente determinada por la Ley; en la cual el 

contribuyente tiene derecho a ofrecer prueba en contrario. 
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Determina que, si bien es cierto, la determinación de la obligación tributaria 

por renta presuntiva tiene un sustento legal, la Administración Tributaria solo 

puede aplicarla cuando no se logre determinar dicha obligación por medio de la 

base cierta o presunta, respectivamente; es decir, primeramente, la 

Administración Tributaria debe intentar determinarla sobre base cierta; si no 

tiene los medios necesarios, lo hará sobre base presunta y de no poder hacerlo 

de esta manera tampoco, aplicará la renta presuntiva; esto con el fin de 

garantizar al contribuyente, el cumplimiento del principio de verdad material que 

rige el procedimiento administrativo. 

En el caso en concreto, concluye la Sala, que el Tribunal está en lo correcto 

al afirmar que las escrituras por sí mismas, no logran determinar la obligación 

de forma directa o sobre base cierta; sin embargo con el análisis del contenido 

de las mismas, los valores de los bienes, el Arancel y demás elementos 

probatorios, se logra constituir la prueba suficiente para cuantificar la obligación 

tributaria sobre base presunta y no por medio de la renta presuntiva 

determinada por la ley. 

En este sentido, la Sala Primera declara con lugar el recurso, lo que resulta 

en la anulación de la sentencia  emitida por el Tribunal, así como la anulación 

de las resoluciones determinativas y los traslados de cargos impugnados por el 

contribuyente, ordenándole a la Administración Tributaria determinar la 

obligación tributaria sobre base presunta considerando los elementos 

probatorios aportados por el actor para su cálculo. 

Esta sentencia cumple una función muy importante en varios sentidos, para 

la comprensión del procedimiento de determinación de la obligación tributaria 

que se estudia. Por ejemplo: se perciben claramente las etapas procesales, 



69 
 

comenzando desde la notificación del inicio de actuación fiscalizadora, pasando 

por la comunicación al contribuyente del resultado de dicha fiscalización, 

permitiendo al sujeto pasivo manifestar su conformidad o disconformidad con el 

contenido de dicho documento; ante la disconformidad, se observa la 

presentación del recurso de revocatoria con apelación en subsidio y el trámite 

que este recurso conlleva, así como las resoluciones que deben emitir los 

órganos competentes. Por considerarlo pertinente, el contribuyente acude a la 

vía contencioso administrativa y al no tener un resultado positivo, interpone el 

recurso de casación al que tiene derecho. 

En este procedimiento, se logra percibir la indebida aplicación de una norma 

legal por parte de la Administración Tributaria, quien consideró que para el 

caso en concreto, se debía aplicar una renta presuntiva de acuerdo al artículo 

13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; sin embargo, el análisis que 

desarrolla la Sala deja claro que este numeral no se puede aplicar de forma 

arbitraria, sino que se debe agotar antes, la posibilidad de determinar la 

obligación tributaria por medio de base cierta, de base presunta y en última 

instancia, por medio de la renta presuntiva a la que se refiérela la ley. Esta 

consideración se expresa en el sentido de garantizar que los principios del 

procedimiento administrativo, como la búsqueda de la verdad real de los 

hechos, se cumpla indistintamente. 

Es claro, que en el caso analizado, el contribuyente no obra de mala fe, 

intentando evadir la determinación de la obligación tributaria, sino que su 

intención es que la determinación se calcule, acorde a la normativa y a la 

realidad de su capacidad económica, sin que esto signifique un perjuicio grave 
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en su contra, como sucedería si se le determina pagar más de lo que recibió 

durante el periodo fiscal del año 2006. 

Si bien es cierto, los actos administrativos, se presumen válidos y eficaces, 

no se considera de recibo entender que contienen una verdad absoluta, puesto 

que es claro, que pueden cometerse errores de hecho o de derecho en su 

emisión y por esta razón, es necesario que, antes de que produzcan efectos 

jurídicos de considerable atención, se sometan a un análisis por parte de 

autoridades competentes que determinen que su contenido está acorde al 

ordenamiento jurídico. 
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Capítulo III: El Procedimiento de Determinación de la Obligación 

Tributaria Después de la Promulgación de la Ley N° 9069. 

 Sección I: Análisis del Actual Procedimiento de Determinación de la 

Obligación Tributaria. 

En el presente apartado, se pretende estudiar la forma procedimental 

por medio de la cual, se determina la obligación tributaria después de la 

entrada en vigencia de la Ley N° 9069, Ley de Fortalecimiento de la Gestión 

Tributaria. 

Con el fin de comprender en una forma cabal y completa este procedimiento 

tributario, se hará un análisis tanto del proyecto que incentivó esta Ley, como 

de la incorporación del Título de Derechos y Garantías del Contribuyente y su 

resultado final. Esto resulta imprescindible en este punto, para lograr 

materializar el cambio que se dio en el procedimiento como tal y, coadyuvará a 

entender más a profundidad la situación económica del país y su urgente 

necesidad de recaudación tributaria. 

 

A. Antecedentes. 

El antecedente directo de la Ley Nº 9069, Ley de Fortalecimiento de la 

Gestión Tributaria, es el proyecto presentado ante la Asamblea Legislativa para 

su debida aprobación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121, 

incisos 1 y 13, 123, 124, 126 y 129 de la Constitución Política de Costa Rica. 

Este proyecto, esencialmente, fue presentado con fundamento en la 

propuesta de la Política Nacional de Sostenibilidad Fiscal presentada en enero 

del año 2011, y es con base en esto que se analizará y observará cómo dicho 

proyecto de ley inició y cuál fue el resultado obtenido. En síntesis, se revisará el 



72 
 

proyecto de la Ley N° 9069, es decir, el expediente N° 18.041, denominada Ley 

de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, considerando para tal fin, la 

exposición de los argumentos que motivaron la presentación de dicho proyecto. 

Cabe aclarar que el indicado proyecto de ley, presentado a la corriente 

legislativa el 28 de marzo del 2011, pretende tanto un fortalecimiento en la 

Gestión Tributaria, como en la Ley General de Aduanas, sin embargo, el 

principal objetivo del equipo investigador, es  analizar lo que compete a la 

materia tributaria y lo concerniente al presente trabajo de investigación. 

La exposición de motivos de este proyecto, comienza haciendo una 

observación de la mencionada propuesta de Política de Sostenibilidad Fiscal 

del Gobierno, presentada en el año 2011, y afirma que esta tiene, 

fundamentalmente dos cimientos, que se analizan como la: Responsabilidad en 

el Gasto; Solidaridad y Justicia en la Recaudación. (Ley N° 9069 2011, 

Expediente N° 18.041, folio 1) 

Con respecto a la Responsabilidad en el Gasto, se dice que tomando como 

base que la situación económica del país para el 2011, era en gran medida 

similar a la que se tuvo hace 10 años; y teniendo en cuenta además, entre 

otras circunstancias del mismo tipo, el déficit consignado en poco más de un 

5% del Producto Interno Bruto, es que se hace notable la necesidad de tomar 

cartas en el asunto contra la evasión fiscal, con el fin de que el flujo del 

presupuesto nacional mejore. 

Esta situación, llevó al Poder Ejecutivo a adquirir entonces, el compromiso 

de reducir el incremento de esos índices que afectan el crecimiento económico 

del país, para lo cual se desplegó la directriz de contención del gasto, en la cual 

se propone, a grandes rasgos: no crear nuevas plazas laborales; no utilizar las 
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plazas vacantes; reducir en un 20% los gastos autorizados en el presupuesto, 

con algunas excepciones; además de una reducción del 20% en gastos por 

viajes, transporte, alimentación, publicidad, representación, entre otros. (Ley N° 

9069 2011, Expediente N° 18.041, folio 2). 

En cuanto al segundo pilar, de la solidaridad sobre los ingresos económicos 

públicos, se planteó la ejecución de un programa que comprendiera acciones 

tendientes a impedir la evasión fiscal por parte de los contribuyentes, tratando 

de mejorar de esta manera, la captación de los recursos económicos y 

buscando una colaboración más consciente, por parte de los ciudadanos con 

cierta capacidad económica, tendiente a sostener las arcas del Estado. 

A su vez, se considera en torno a este pilar, el proyecto de Ley de 

Solidaridad Tributaria, presentado en setiembre del 2011, que plantea de 

manera general: eliminar las exoneraciones en el impuesto de ventas para 

aquellos que tengan ingresos más altos; crear las herramientas necesarias 

para lidiar con la evasión del impuesto sobre la renta, así como el incremento 

de la base del impuesto sobre la renta gravando las utilidades sobre el capital, 

entre otros. (Ley N° 9069 2011, Expediente N° 18.041, folio 3). 

Es destacado en la redacción de la exposición de motivos que argumentan 

el proyecto de ley, que la intención principal es dotar de las medidas y 

herramientas tanto suficientes como necesarias a la Administración, para 

rectificar las deficiencias en el sistema recaudatorio y sancionador en materia 

tributaria. 

Se hace una alusión directa a lo establecido en los artículos 92 y 93 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que fueron reformados en su 

momento por la Ley N° 7900, esto por cuanto su redacción y aplicación no 
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cumplía con el propósito sancionador vinculado a ello, y porque el Ministerio 

Público no le daba la relevancia necesaria a los casos que llegaban a su 

conocimiento, por el volumen de trabajo con que se contaba en dichos 

despachos.  

Se dice que esta realidad no solo sucedía en Costa Rica; sino que aun en 

las legislaciones más desarrolladas en materia tributaria se daba, pero que en 

aras de modificar esa situación, los países con esos regímenes optaron por 

concederle potestades sancionadoras a la Administración Tributaria en forma 

directa. 

Consecuentemente, el proyecto de ley expone la necesidad de que se le 

otorguen a la Administración Pública, facultades sancionatorias dirigidas 

principalmente a: 

1. Recaudar los tributos que los contribuyentes deben pagar y con eso, 

lograr un mayor flujo en el presupuesto nacional. 

2. Generar un verdadero impacto en los contribuyentes debido a la 

posibilidad de que las sanciones administrativas sean  más gravosas, 

que las sanciones penales. 

3. Evitar que los casos lleguen a la sede penal, teniendo en cuenta que el 

objetivo principal es la recaudación y no la sanción penal. 

Las innovaciones contenidas en el proyecto de ley, pretenden eliminar los 

que se consideran defectos normativos por su redacción o falta de aplicación; 

se enfoca en proponer una modificación a la expresión de los artículos en los 

que se fundamenta el sistema tributario, además se explican las formas 

estimadas necesarias, que pueden ayudar a fortalecer las capacidades 

sancionatorias en sede administrativa. Cabe indicar que al presentarse este 



75 
 

proyecto de ley como iniciativa del Poder Ejecutivo, no se pretendía dejar de 

lado el respeto a los principios y derechos constitucionales, ya que eso vendría 

a resultar en una arbitrariedad estatal, y eso es inconcebible.  

Se hace un análisis de las falencias en cuanto a la persecución y obtención 

de resultados tanto positivos como negativos, de los delitos tributarios y 

aduaneros, por fundamento de un informe emitido por la Contraloría General de 

la República.  

Ante esto, un grupo multidisciplinario de funcionarios públicos, examinó el 

proceso penal tributario, y derivado de ciertos párrafos de interés, manifestó 

algunas sugerencias para modificar ese proceso y su normativa, buscando 

entre otras cosas, disminuir el índice de impunidad en la comisión de estos 

hechos ilegales dotando a la Administración Tributaria de potestades 

suficientes para conocer estos tipos penales, reduciendo los casos que se 

elevan a la sede judicial y como consecuencia, obteniendo una captación más 

efectiva de los impuestos correspondientes. 

Teniendo todas estas consideraciones en cuenta, es que se proponen 

concretamente 5 grandes reformas en lo concerniente al Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios que se pueden analizar y resumir de la siguiente 

manera: 

En una primera línea se hace alusión a lo que se consideran las reformas 

inminentes e inaplazables que se deberían aplicar a la legislación tributaria. En 

este sentido, se propone una modificación de los artículos 40 y 57 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios por medio de la cual, se verifique el 

cumplimiento adecuado de los pagos parciales del impuesto sobre la renta que 

se debe cancelar trimestralmente. 
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Se afirma que en la práctica, los contribuyentes eluden el pago trimestral del 

impuesto sobre la renta y lo cancelan en un solo pago al vencer el término para 

hacerlo, lo cual representa una falta de liquidez para el Estado durante el 

transcurso del año, que es precisamente, lo que se pretendía evitar al 

implementar dicho impuesto de tal manera, por lo que, se analiza que lo ideal 

es exigir al contribuyente que el pago parcial sea obligatorio cada tres meses y 

a su vez, que la oportunidad de cancelarlo en un solo tracto se dé siempre y 

cuando se exponga al contribuyente a una sanción determinada para que se 

pueda entender que es mejor pagar en tiempo y evitar un recargo. 

Se agrega una propuesta para reformar los artículos 43 y 45 del mismo 

cuerpo normativo, con la principal finalidad de que la Administración Tributaria 

realice la devolución de impuestos -cuando así corresponda-, con un 

procedimiento más expedito que el existente. 

En este orden de ideas, se sugiere innovar del mismo modo, lo relacionado 

con el traspaso de acciones de una sociedad anónima en cuanto a sus bienes 

inmuebles. Esta propuesta encuentra sustento en la mala práctica de evadir lo 

respectivo al pago del impuesto por el traspaso de bienes inmuebles, por medio 

del traspaso de acciones de una sociedad anónima; con esta acción, el 

contribuyente que adquiere materialmente el bien inmueble, no aparece 

registralmente como dueño del bien sino como parte de la sociedad que 

adquirió por medio del mencionado traspaso de acciones, evadiendo así el 

pago del tributo señalado y generando paralelamente una carencia en la 

contribución de los gastos públicos. 

En segundo lugar, se manifiesta lo referente a la importancia de combatir el 

fraude fiscal, con lo que se observa la necesidad de agregar el delito de Fraude 
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Tributario al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, modificando el 

artículo 92 de este Código, pretendiendo establecer el Fraude a la Hacienda 

Pública con la unificación de los artículos 92 y 93, así como la supresión del 

último. Se plantea una segregación de la estafa y la defraudación para que esta 

última figura pueda “(…) aumentar el actual umbral de punibilidad, a quinientos 

salarios base.” (Ley Nº 9069 2011, Expediente Nº 18.041, folio 14). 

En el análisis del delito de Fraude Tributario, se considera imprescindible 

complementar la sanción administrativa del artículo 81, ampliando los 

porcentajes aplicables en supuestos de negligencia y de dolo, así como resulta 

necesario, en igual forma, darle énfasis a las acciones de los contribuyentes 

que se traduzcan en una  resistencia a las fiscalizaciones o al aporte 

correspondiente de la información que se le solicite. Se dice que esta reforma 

se expresa con el fin de adaptar las sanciones administrativas al procedimiento 

de liquidación de oficio que se propone. 

En este segundo punto, se considera también que el artículo 130 debe ser 

modificado, por cuanto se establece que parece desatinado dejar por la libre el 

periodo para la presentación de las declaraciones rectificativas; se afirma que 

no se puede permitir que el contribuyente use la norma en su beneficio para 

entorpecer la recaudación de los tributos, ya que se observó que algunos 

contribuyentes no rectificaban sino hasta que la Administración Tributaria 

comenzaba el proceso de fiscalización; de esta forma, si no se realizaba una 

fiscalización, se podían evadir los tributos correspondientes.  

Con esta reforma, se busca modificar este artículo y agregar un inciso que 

determine que la rectificación no procederá si ya se dio inicio con el 
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procedimiento fiscalizador, poniendo así, un alto a que el sujeto pasivo evada el 

impuesto y periodo que incumbe como lo venía haciendo. 

Se introducen además, las modificaciones a los artículos del 26 al 30 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios con el fin de esclarecer y 

determinar expresamente lo inherente al domicilio fiscal del sujeto pasivo; así 

como la reforma a los artículos 12 y 22 del Código, que esperan estipular lo 

que no puede ser modificado en los convenios entre particulares para no 

causar ningún efecto ante la Administración, y lo que concierne “(…) a la 

responsabilidad solidaria de deudas líquidas y exigibles.” (Ley Nº 9069 2011, 

Expediente Nº 18.041, folio 18). 

Una innovación que resulta trascendente en este punto de la propuesta 

para reformar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, gira en torno 

al periodo de prescripción para el cobro de la obligación tributaria; se propone 

elevar el plazo a 48 meses o 4 años que serán contados a partir del 1º de 

enero siguiente al momento en que se cometió la infracción alegada, pues se 

expresa que un plazo menor a ese representa una afectación para la 

Administración Tributaria y que 3 años no es tiempo suficiente para una 

fiscalización adecuada. 

El tercer punto de la reforma, plantea  mejorar el procedimiento de 

fiscalización, reduciendo y concretando el modo por el cual se emite el acto 

administrativo de liquidación de la obligación tributaria, intentando con esto, 

eliminar retrasos redundantes y optimizando la protección al principio de 

seguridad jurídica de los contribuyentes, otorgándoles la posibilidad de acudir 

ante instancias imparciales para que se escuchen sus alegatos cuando 

correspondan. 
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Para la investigación, este punto es de importante relevancia, en el tanto es 

la sección en la cual se modifica la parte procesal en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios y, como tal, es donde se verifica el cumplimiento 

real de los principales objetivos en esta materia. Cabe decir que esta reforma 

en específico, se propone para llevarse a cabo por medio de dos técnicas que, 

como se mencionó de previo, se sugieren agilizando el procedimiento 

fiscalizador en aras de que la Administración Tributaria respete el principio de 

eficacia, eliminando las tardanzas superfluas o innecesarias, y, estableciendo 

de forma expresa los derechos y garantías de que goza el contribuyente. 

Se fundamenta explicando que, sin la aplicación de esta reforma, sucede 

que aunque el acto administrativo que establece las primeras diferencias 

encontradas por la Administración Tributaria, no haya nacido a la vida jurídica 

como tal, el contribuyente ya cuenta con 30 días para objetar el contenido de 

dicho acto ante la Administración Tributaria, la cual habiendo conocido dicho 

reclamo, emite la resolución que hace efectivo el nacimiento del acto 

administrativo; nacimiento que, según los proponentes, se da de forma tardía. 

Se expresa con esto, que lo ideal es que los actos administrativos no 

tengan dilaciones innecesarias y que no se debe retrasar su nacimiento a la 

vida jurídica con impugnaciones imprescindibles. Asociado a esto, se dice que 

de igual manera es más que conocido que en virtud del principio de jerarquía, 

la objetividad no es una característica esperable de la Administración Tributaria 

al analizar los alegatos y pruebas presentadas por el contribuyente, con lo que 

esta impugnación se fundamenta en una etapa sobrante y es más bien 

percibida como un recurso de revisión. 
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En este sentido, se formula modificar los artículos 144, 145, 146 y 150 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, otorgando la posibilidad 

expresa al contribuyente de acudir en forma directa a un órgano diferente al de 

la Administración Tributaria; con esto se asocia de la misma manera, la 

necesidad de cambiar el artículo 140 del Código, agregando a quien 

corresponde la carga de la prueba de acuerdo a cada caso. Además, en virtud 

del principio de celeridad y respetando los derechos y garantías del 

contribuyente, se sugiere reformar los artículos 153 y 156, dilucidando el orden 

para dictar los actos administrativos. 

El cuarto punto de interés en el proyecto de ley, versa sobre la importancia 

de fortalecer el control administrativo y relevar algunas funciones a la 

Administración Tributaria, que por su naturaleza, no deberían corresponderle. 

Así, se plantea inicialmente modificar de forma sutil el artículo 99 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, pero esto se expone únicamente en 

cuanto a que se considera que la palabra “percibir” está mal aplicada por 

cuanto los tributos no se deben percibir, sino “gestionar”. 

La propuesta de reforma al artículo 103 del Código, se vislumbra con el 

propósito de procurar un adecuado control tributario de la Administración, con 

el uso de las herramientas útiles y pertinentes para ejercer su capacidad 

cobratoria, dándole así algunas potestades para tal fin. 

Por su parte, con la modificación a los artículos 115, 116, 123 y 127 se 

espera dar a la Administración Tributaria la posibilidad de manejar en forma 

diferente el uso y publicación de la información de los contribuyentes; ampliar 

los elementos de verificación y determinación de la obligación tributaria; 

actualizar los tipos de registros contables; y establecer los intereses 
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correspondientes a la liquidación provisional de los tributos. (Ley N° 9069 2011, 

Expediente N° 18.041, folio 23). 

Como quinta y última consideración de importancia en este proyecto de ley 

–que será desarrollada apropiadamente más adelante–; se tiene en cuenta la 

incorporación de un título al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

que atienda lo relativo a los derechos y garantías del contribuyente.  

La propuesta relacionada con la incorporación de este título, se asienta 

principalmente, en tres capítulos, como lo son: las disposiciones generales; los 

derechos de los contribuyentes y las garantías procesales. Desde la visión de 

los proponentes, esto es imprescindible y necesario en el tanto el principio de 

seguridad jurídica, debe resguardarse a cabalidad y, por esto se afirma que: 

 

(…) busca mejorar sustancialmente la posición jurídica de los sujetos 

pasivos del cumplimiento de la obligación tributaria, en aras de fortalecer las 

relaciones de la Administración Tributaria con respeto a los derechos y 

garantías de los contribuyentes y de reforzar la seguridad jurídica en el 

marco tributario. (Ley Nº 9069 2011, Expediente Nº 18.041, folio 24) 

 

El proyecto de ley aquí desarrollado, formula sugerencias válidas que 

pretenden un verdadero fortalecimiento de la gestión tributaria en Costa Rica; 

en este sentido, cabe afirmar que en forma general, las propuestas se abordan 

tras una evaluación completa que tuvo en cuenta los criterios más importantes 

en cuanto al tema fiscal y financiero del Estado; y a grandes rasgos, las 

reformas presentadas se enfocan en reducir, ciertamente, la evasión fiscal que 

ha venido creciendo durante varios años. 
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El proyecto de ley fue consultado a varias instituciones, entre ellas se 

incluye la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General de Tributación 

Directa, el Ministerio de Hacienda, algunas Municipalidades, la Procuraduría 

General de la República, la Universidad de Costa Rica, la Contraloría General 

de la República, entre otras. (Ley N° 9069 2011, Expediente N° 18.041, folio 

1133). 

A pesar de la intención de obtener una mayor recaudación, gracias a un 

efectivo procedimiento de determinación de oficio de la obligación tributaria; en 

todo momento se ha suscitado el fortalecimiento de la gestión tributaria en aras 

de promover en los sujetos pasivos una conducta contributiva, por la cual haya 

una legítima aceptación de que el cumplimiento voluntario es más beneficioso, 

que la determinación que la Administración Tributaria haría de oficio con todo el 

régimen sancionador que eso conlleva. 

 

B. Análisis del Procedimiento de Determinación de la Obligación 

Tributaria Después de la Promulgación de la Ley N° 9069 y del 

Reglamento del Procedimiento Tributario del 2014. 

El procedimiento reformado, comienza de igual forma que el procedimiento 

anterior a la reforma del año 2012; es decir, estableciendo un criterio objetivo 

de selección en el cual se determinan de previo las características principales 

de los contribuyentes que serán fiscalizados de acuerdo al período 

correspondiente.  

Se dice que estos criterios objetivos, usados por la Administración Tributaria 

para seleccionar a los contribuyentes que serán fiscalizados, están revestidos 

de gran importancia, por la certeza jurídica característica del ámbito tributario y, 
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en este sentido, señala Garita que: “(…) los criterios objetivos de fiscalización 

han de fijar los parámetros que debe analizar la Administración Tributaria en 

aras de realizar y desprender su ejercicio de fiscalización.” (Garita 2011, 71). 

Es imperativo indicar, de acuerdo con el criterio del Tribunal Fiscal 

Administrativo, la publicación en tiempo y forma de los criterios objetivos supra 

mencionados, asegura a los contribuyentes que, realmente, existe un sistema 

objetivo de selección y, que no será seleccionado por un funcionario 

parcializado o ensañado con su actividad económica. Por esta razón, los 

criterios utilizados por la Administración Tributaria al momento de escoger a los 

contribuyentes que serán sometidos a los procedimientos de fiscalización, 

deben ser verdaderamente justificados y fundamentados en razonamientos 

objetivos que puedan ser fácilmente verificados por el contribuyente. 

Como ejemplo relacionado con esto, es de recibo indicar que, en el mes de 

enero del año en curso (2016), la Dirección General de Tributación publicó el 

plan anual de fiscalización correspondiente y, en su contenido resolvió que, de 

conformidad con el Reglamento Sobre Criterios Objetivos de Selección de 

Contribuyentes Para Fiscalización, se fiscalizaría a los contribuyentes que se 

dedicaran: al ejercicio liberal; al transporte de pasajeros; al transporte de carga; 

a los que brinden servicios educativos; a los servicios de telecomunicaciones; 

de turismo; a los auxiliares de la intermediación financiera; a las cooperativas 

financieras; los dedicados a espectáculos; casinos o centros de apuestas; a los 

que se desempeñen en el desarrollo inmobiliario; construcción; actividades 

agropecuarias; extractores de materiales; actividades postales; comerciantes 

de vehículos; talleres automotrices; estaciones gasolineras; comercio mayorista 

o no; y a los “Sujetos pasivos de cualquier sector o actividad económica que, 
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como consecuencia de haber sido objeto de actuaciones abreviadas, o que al 

iniciárseles dicho procedimiento, hubieren presentado las declaraciones 

tributarias o hubieren rectificado las presentadas inicialmente.” (Dirección 

General de Tributación 2016, Resolución Nº DGT-R-01-2016). 

Se agrega que estos contribuyentes, serán seleccionados además, si se 

encuentran dentro de los siguientes indicadores: 

 

1) Sujetos pasivos de cualquier sector o actividad económica, cuya relación 

por cociente, entre la renta neta y la renta bruta declarada a los fines del 

impuesto sobre las utilidades, sea inferior a esa misma relación promedio 

de la actividad económica en que se desempeñan.  

2) Sujetos pasivos del impuesto sobre las utilidades, de cualquier sector o 

actividad económica, que habiendo declarado renta bruta, declaren renta 

neta igual o menor que cero, por lo que la cuota tributaria liquidada sea, 

también, igual a cero.  

3) Sujetos pasivos cuya relación por cociente entre el débito y el crédito, en 

el impuesto general sobre las ventas, sea inferior a esa misma relación 

promedio de la actividad económica en que se desempeñan. Esta relación 

se calculará sobre el importe total del débito y crédito de las declaraciones 

del impuesto general sobre las ventas correspondientes a los mismos 

meses que conforman el período del impuesto sobre las utilidades. 

4) Sujetos pasivos que hayan declarado a los fines del impuesto sobre las 

utilidades, ingresos no gravables en una proporción igual o superior al diez 

por ciento de sus ingresos totales.  
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5) Sujetos pasivos del impuesto sobre las utilidades, cuyas adquisiciones 

patrimoniales en el período fiscalizado, muestren incoherencia con los 

rendimientos declarados o que, habiendo realizado tales adquisiciones, no 

hubieren presentado su declaración del impuesto. (Dirección General de 

Tributación 2016, Resolución Nº DGT-R-01-2016). 

 

Como ya se afirmó, la publicación de estas resoluciones, se da con el 

principal objetivo de respetar los derechos y garantías del contribuyente; esto 

en cuanto al derecho que tiene de conocer de manera expresa, las razones por 

las cuales se le indaga o investiga. Hay que tomar en cuenta que, se emite tras 

analizar cuidadosamente los sectores que presentan mayores problemas de 

evasión fiscal, con lo que también se garantiza que no se gastarán recursos de 

más en fiscalizaciones a grupos que no presentan mayores problemas; es 

decir, pretende enfocar la atención en los sectores de interés y no 

desperdiciarla en quienes no representan un inconveniente en este sentido. 

Habiendo concluido esta fase de selección objetiva, se procede entonces, 

fiscalizando al contribuyente. Esto se lleva a cabo, solicitándole todos los 

documentos que el auditor considere pertinentes para llevar a cabo su labor. 

Se menciona en el artículo 144 actual, que al terminar las actuaciones 

administrativas, se emplazará al contribuyente a una audiencia con el fin de 

informarle lo que se pudo derivar de la fiscalización realizada. Así mismo, 

complementado con el Reglamento de Procedimientos Tributarios, en los 

artículos 152, 153 y 154, se logra entrever una segunda audiencia, con lo que 

se puede decir que existe entonces una audiencia provisional con su propuesta 
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provisional de regularización, y una audiencia definitiva con su propuesta 

definitiva de regularización. 

En este punto, el contribuyente puede expresar conformidad ante este 

resultado, o bien, puede discrepar con el mismo. Si lo acepta, deberá pagar lo 

determinado dentro de los 30 días siguientes al emplazamiento, teniendo 

también la oportunidad de solicitar un fraccionamiento o aplazamiento para el 

pago; pero, si por el contrario lo rechaza, la Administración Tributaria le 

notificará dentro de los siguientes 10 días, el Acto Administrativo de Liquidación 

de Oficio –o A.L.O– a que se refiere el artículo supra indicado, y el 

contribuyente tendrá 30 días a partir de dicha notificación, para hacer el 

depósito conveniente o bien, presentar las garantías que reglamentariamente 

se aceptan para tal caso. 

Al respecto señala Oreamuno que: 

 

Ese ALO es materialmente idéntico a la resolución determinativa, o sea 

tiene la misma finalidad: determinar la existencia y la cuantía de una 

obligación tributaria; sin embargo tiene 2 diferencias respecto de lo que 

sucedía antes; una primera diferencia es que en la fiscalización nunca 

interviene un abogado, digamos de parte del fisco los que intervienen son 

profesionales de la contabilidad, que son nuevamente los auditores, que 

son profesionales en contabilidad, entonces al emitirse el ALO, no ha 

habido valoración de asuntos jurídicos, esa es una primera diferencia que 

es especialmente importante; y la segunda diferencia, es que el ALO era 

exigible, es decir su contenido era exigible a pesar de que se pusieran los 

recursos en el plazo de 30 días a partir de su notificación; anteriormente 
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la resolución determinativa no era exigible sino cuando quedaba firme (…) 

(Jose María Oreamuno Linares, entrevista realizada por las autoras, 

2016). 

 

Sobre esto, es importante reiterar que el Acto Administrativo de 

Liquidación de Oficio, adquiere un carácter ejecutivo y ejecutorio desde el 

momento en que es emitido, por lo que, si el contribuyente se niega a realizar 

el depósito o a garantizar lo que corresponde, como se mencionó en el párrafo 

anterior; la Administración Tributaria tiene la facultad de acudir con el A.L.O a 

un Juzgado de Cobro Judicial, e interponer el proceso de cobro contra el 

obligado, para así cumplir con lo establecido en este procedimiento. 

En cuanto a la etapa recursiva, procede indicar que después de la 

reforma del año 2012, se separan taxativa y concretamente el recurso de 

revocatoria y el de apelación, teniéndose como etapas independientes con 

plazos igualmente individuales. Así, se dice que el recurso de revocatoria cabrá 

en contra del A.L.O y deberá ser interpuesto “(…) dentro de los treinta días 

hábiles siguientes a la notificación del acto de liquidación de oficio (…)” (Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios 2014, artículo 145) ante la 

Administración Tributaria que corresponda, quien deberá resolver la 

impugnación en 30 días hábiles desde que fue presentada. 

Agrega el artículo que este recurso debe –necesariamente– ser 

presentado antes del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal 

Administrativo, ya que si se interponen ambos en el mismo plazo, se rechazará 

el segundo de plano por no corresponder a la etapa en que se encuentra el 
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proceso; sin embargo esto no le impide al contribuyente, presentar el referido 

recurso cuando incumba. 

Con respecto al recurso de apelación como tal, se debe decir que puede 

interponerse ante el Tribunal Fiscal Administrativo, en contra de la resolución 

del recurso de revocatoria o inclusive en contra del mismo acto administrativo 

de liquidación de oficio. 

En concordancia con esto, Quesada afirma que:  

 

(…) después de ahí, del Acto Administrativo de Liquidación de Oficio, se 

separan los recursos, se hacen recursos independientes, el recurso de 

revocatoria y luego el recurso de apelación. Si se presentaban 

conjuntamente, se le dice que es recurso prematuro el de apelación, el 

contribuyente podía optar sólo por el de apelación y viene nuevamente al 

Tribunal Fiscal; al igual que sucedía con el anterior proceso, el 

contribuyente podía o puede brincarse todo e ir directamente al 

contencioso, al Proceso Especial Tributario (…) (Harold Quesada 

Hernández, entrevista realizada por las autoras, 2016). 

 

Su resolución debe emitirse en 30 días desde que fue interpuesta la 

apelación y de este modo, se agota la vía administrativa, sin perjuicio del voto 

de la sala Constitucional que declaró inconstitucional el agotamiento de la vía 

administrativa en esta materia. 
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Este procedimiento, puede establecerse en forma de esquema, de la 

siguiente forma: 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

1. SELECCIÓN 
Se selecciona al 

contribuyente que 
será fiscalizado por 
medio de criterios 

objetivos de 
selección. 

2. FISCALIZACIÓN 
Se realiza un 
análisis de la 

situacíón, previa 
solicitud de 

documentos al 
contribuyente. 

3. AUDIENCIAS 
Audiencia Provisional 

(Art. 152-154 R.P.T.): Se 
emitirá una Propuesta 

Provisional de 
Regularización que 

contendrá el resultado 
provisional de la 

fiscalización y en la cual 
se emplazará al sujeto 
pasivo por 10 días para 

que se refiera , aportando 
pruebas y alegatos. 

Audiencia Definitiva 
(Art. 144 C.N.P.T): Se 

comunicará la 
Porpuesta Definitiva 

de Regularización, así 
como los resultados 

finales de la 
fiscalización, 

emplazando al 
contribuyente por 5 

días para que 
manifieste su 
conformidad o 

disconformidad. 

Se abren dos 
opciones: 

* Regularizar:  
deberá cancelar o 

solicitar un 
fraccionamiento 
para el pago. en 
30 días hábiles. 

* No Regularizar: 
se emitirá el 

A.L.O, dentro de 
los 10 días  

hábiles 
siguientes. 

4. ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DE LIQUIDACIÓN DE 
OFICIO (A.L.O.) 

Con la emisión del 
A.L.O., el 

contribuyente cuenta 
con 30 días hábiles, 

contados a partir de la 
notificación, para 

realizar el depósito 
correspondiente o 

garantizar. 

El A.L.O. tiene desde 
su emisión, carácter 

ejecutivo y 
ejecutorio, por lo que 

la Administración 
Tributaria puede 

empezar a ejecutar 
las acciones 

necesarias para el 
cobro. 

5.  FASE RECURSIVA 

* Recurso de 
Revocatoria: Para 

interponerse, tiene un 
plazo de 30 días hábiles 

después de la 
Notificación del A.L.O. y 

se presenta ante la 
Administración Tributaria, 
que cuenta con un plazo 
de 30 días para resolver. 

Debe ser presentado 
necesariamente antes del 

recurso de apelación. 

Recurso de Apelación: 
Se interpone ante el 

Tribunal Fiscal 
Administrativo contra la 
resolución del Recurso 
de Revocatoria o bien 
directamente sobre el 
A.L.O., y el Tribunal 
Fiscal Administrativo 

cuenta con un plazo de 
30 días para resolver. 

No se pueden 
presentar ambos 

recursos juntos en 
razón de que el 

Recurso de 
Apelación se 

declarará 
prematuro. 

6. VÍA CONTENCIOSO   

ADMINISTRATIVA 

Una vez dictado el A.L.O., se 
puede presentar Proceso 

Contencioso Administrativo; 
sin embargo la Administración 
Tributaria, igualmente, puede 
cobrar el monto establecido 
en la Determinación de la 

Obligación Tributaria por los 
medios idóneos para tal fin. 
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C. Derechos y Garantías del Contribuyente. 

El título de Derechos y Garantías del Contribuyente, mencionado en 

reiteradas ocasiones en este apartado, fue formulado, planteado y sugerido con 

la esperanza de velar por una notable protección al principio de seguridad 

jurídica, que además se ve compuesto por los principios de legalidad, debido 

proceso, celeridad, derecho de defensa, entre otros. 

En concordancia con esto, cabe recordar que en toda relación jurídica en la 

cual exista una obligación de cualquier tipo, existen deberes que rigen el 

accionar de cada parte, pero en igual forma, existen derechos que los protegen 

y les permiten el adecuado resguardo de sus intereses. 

Estos derechos, de acuerdo con los autores González y García: “(…) tienen 

como razón de ser proporcionar una mayor seguridad jurídica a este –al 

contribuyente–, que para ciertos autores es un derecho en sí, teniendo como 

fin generar un sentimiento de tranquilidad al sujeto pasivo al saber que ha 

cumplido conforme lo indica la ley.” (González y García 2012, 35) (Lo resaltado 

en negrita no es del original). 

Siguiendo una línea similar, el autor Fernando Salazar analiza las 

facultades otorgadas a la Administración Tributaria, afirmando que del 

contenido del artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política, fácilmente se 

podría concluir que esas potestades son ilimitadas, pero es imprescindible 

tener presente que en la misma Carta Magna, se establecen expresamente los 

límites que efectivamente tiene toda la Administración Pública y que han sido 

delimitados bajo varios principios, como lo son: “(…) a) el de legalidad o 

reserva de ley, b) el de igualdad, c) el de generalidad, d) la no confiscación y e) 

el de la doble imposición.” (Salazar 2004, 58); agrega en este sentido, que 
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como límites a la Administración que benefician consecuentemente al 

administrado, se tienen también los principios del “(…) debido proceso y el 

derecho a la intimidad.” (Salazar 2004, 58). 

Según lo antedicho sobre la conformación del título propuesto en la Ley Nº 

9069, referido a los derechos y garantías del contribuyente, se divide en tres 

capítulos. 

En el primer capítulo se detallan las disposiciones generales de los 

derechos y garantías de los contribuyentes; así inicia explicando –para tal 

efecto– quienes serán considerados contribuyentes y qué se entenderá por 

Administración Tributaria. 

Continúa precisando que en el desarrollo de un procedimiento en materia 

tributaria, deben imperar “(…) los principios de generalidad, neutralidad, 

proporcionalidad y eficacia.” (Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

2014, artículo 167), esto con el fin de verificar el resguardo a los intereses del 

sujeto pasivo; y que las fuentes del derecho tributario serán las contenidas en 

la Ley General de la Administración Pública, entendiendo además, que las 

resoluciones y directrices emitidas en esta materia, serán una interpretación de 

las normas jurídicas, impidiendo la redacción de resoluciones o directrices sin 

la debida fundamentación y motivación jurídica, pudiendo adaptarse a las 

llamadas fuentes primarias, y concluye fijando la responsabilidad personal del 

servidor público cuando, en el ejercicio de sus funciones, actúe con dolo o 

culpa grave en contra del ordenamiento jurídico. 

El segundo capítulo, se considera significativo por cuanto engloba de forma 

expresa los derechos consagrados para el contribuyente. Se dice que en 

materia tributaria, siempre se han reconocido tácitamente los derechos y 



92 
 

garantías del contribuyente; sin embargo no es sino hasta la entrada en 

vigencia de la Ley Nº 9069 que se estatuyen en un título formalmente. 

El artículo 171 del Código, es una adaptación del artículo 34 de la Ley 

General Tributaria Española y, en síntesis, señala que el contribuyente tiene 

derecho: a que los principios del debido proceso y el derecho de defensa se 

cumplan a cabalidad durante el procedimiento tributario; a ser informado y 

asistido por la Administración Tributaria en lo relativo a sus deberes y al 

alcance de las situaciones en las que sea parte como sujeto pasivo; a obtener 

las devoluciones, tanto las de oficio como las de los pagos indebidos y los 

intereses que conciernan; a consultar y que la Administración Tributaria 

responda en tiempo y forma apropiada; a conocer la etapa en que se 

encuentran los procesos que le incumban; a conocer los nombres de los 

funcionarios como personas físicas que gestionen procedimientos en su contra; 

a no proveer documentos que ya fueron presentados; a la protección de la 

intimidad sobre los datos y documentos que consiga la Administración; a ser 

tratado con respeto y consideración por los funcionarios públicos; “(…) a 

formular, en los casos en que sea parte, alegaciones y aportar documentos que 

deberán ser tomados en cuenta por los órganos competentes en la redacción 

de las resoluciones y los actos jurídicos en general.” (Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios 2014, artículo 171, inciso 11); a ser escuchado en la 

audiencia previamente a que se dicte cualquier resolución que surta alguna 

consecuencia para el contribuyente; a ser notificado de los parámetros 

utilizados en los procedimientos tributarios que le conciernan; a ser advertido 

desde el inicio de todo lo que se relacione al procedimiento al que se verá 
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sometido y, a ser representado por un profesional en derecho que conozca la 

materia tributaria. 

Estos derechos representan para el administrado, la seguridad de que lo 

actuado en un procedimiento tributario, se encuentre siempre respetuoso de la 

ley, y le garantiza que tanto la Administración Tributaria, como él, tendrán un 

procedimiento basado en la igualdad consagrada constitucionalmente, donde, a 

pesar de encontrarse en una posición litigante en contra del Estado, no existirá 

preferencia en su favor o en contra; así como tampoco habrá una situación de 

sujeción o subordinación por este hecho. De conformidad con esto, el capítulo 

advierte que la Administración Tributaria debe acatar en forma adecuada todos 

los derechos y garantías contenidos en el Código y, de manera general, en 

todo el ordenamiento jurídico. 

Finalmente, el tercer capítulo de este importante título sugerido y aplicado 

gracias a la Ley Nº 9069, envuelve las garantías procesales en materia 

tributaria. Es preciso adicionar este apartado para lograr exponer las 

principales formalidades procesales en esta rama del derecho; es decir, se 

dispone que en virtud de promover el respeto a los derechos y garantías del 

sujeto pasivo, todas las normas aplicables al Derecho Tributario, deban ser de 

acatamiento forzoso para la Administración Tributaria, y que sabiendo de la 

existencia del incumplimiento a los derechos del contribuyente o al 

procedimiento como tal, el órgano competente debe declarar la nulidad de lo 

actuado de oficio, o a petición de parte. 

Se establece, de forma manifiesta, que “El procedimiento administrativo 

tributario servirá para asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la 

Administración Tributaria, con respeto para los derechos subjetivos e intereses 
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legítimos de los contribuyentes (…). Su objeto más importante es la verificación 

de los hechos dispuestos en las normas (…)” (Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios 2014, artículo 178). Esto requiere comprender que 

lo trascendental para la Administración Tributaria es que sus administrados 

cumplan con sus obligaciones, de acuerdo a lo regulado en el ordenamiento 

jurídico; pero no se debe dejar de lado que la intención de la Administración se 

enfoca equivalentemente, en impulsar una conducta positiva de cumplimiento 

en el contribuyente. 

En este orden de ideas, el capítulo 3 aclara que en todo lo actuado por los 

sujetos pasivos debe suponerse su buena fe, por lo que la carga de la prueba, 

corresponderá a la Administración Tributaria si se presentan determinadas 

circunstancias que afecten la relación jurídica entre ambos sujetos y, siempre 

debe velar porque los procedimientos se obtengan con celeridad y eficiencia. 

Se describe además, que los contribuyentes pueden y deben conocer el 

expediente administrativo en las causas en las cuales sea parte, forzando así a 

la Administración a ponerlo a disposición del contribuyente. El expediente debe 

cumplir con algunas formalidades y especificaciones relacionadas con el orden 

y la numeración de los documentos, así como con la unidad del expediente y 

su integridad. 

El artículo 184 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios hace 

alusión al derecho de defensa con el que cuenta el contribuyente estatuyendo 

que debe ejercerlo siempre razonablemente; que la Administración debe actuar 

acorde a sus funciones en cuanto a la evacuación de la prueba aportada; 

faculta al sujeto pasivo para utilizar cualquier medio probatorio autorizado en el 

Código Procesal Civil, excepto por la confesión y, establece que la 
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Administración Tributaria debe, en cada caso, emitir su valoración en cuanto a 

todo lo alegado y aportado. Formula conjuntamente la importancia de que 

todos los actos administrativos tributarios, lleven una debida fundamentación y 

expone que de no existir una motivación expresa, se podría anular el acto de la 

Administración Tributaria. 

Anterior  a la aplicación de la reforma al Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios del año 2012, los derechos de los contribuyentes se 

encontraban dispersos en el ordenamiento jurídico o, se aplicaban tácitamente; 

sin embargo como se puede desprender del análisis realizado en este 

apartado, la incorporación del Título VI en el Código, representó una propuesta 

verdaderamente necesaria y, permitió agrupar las principales disposiciones 

para formalizar esta situación. 

En general, es evidente que los proponentes se basaron en lo estipulado 

sobre derechos y garantías del contribuyente en la Ley General Tributaria de 

España, puesto que el contenido sugerido y aplicado es similar, pero con 

algunas modificaciones implementadas para ser aprovechado en Costa Rica y, 

en este sentido, resultó ser un aspecto verdaderamente positivo de la reforma; 

no obstante se considera que es posible y hasta necesario agregar algunas 

disposiciones para perfeccionar la protección al principio de seguridad jurídica 

que abriga al contribuyente. 

Es imperativo que aunado a la redacción de este capítulo, se modifiquen 

otros numerales para que la aplicación sea consecuente y armonicen unas con 

otras, ya que se observan algunas contradicciones que serán propiamente 

detalladas y analizadas más adelante para lograr comprender íntegramente 
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cómo lo redactado se aplica –o no– en la realidad a la que se sujeta el 

procedimiento de determinación de la obligación tributaria. 

 

D. Análisis de la Acción de Inconstitucionalidad. Expediente número 

14-011798-0007-CO. 

Para efectos de aprender la relevancia que la Ley de Fortalecimiento de la 

Gestión Tributaria tuvo en Costa Rica, se expondrán los principales aspectos 

contenidos en la Acción de Inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente 

14-011798-0007-CO. 

Procede referir que esta acción de inconstitucionalidad fue incoada, en 

principio, por la Sociedad Agroganadera Pinilla S.A., popularmente conocida 

como Hacienda Pinilla; el 24 de julio del año 2014. 

En el contenido del escrito de interposición, su representante legal, expone 

las razones de hecho y de derecho por la cuales justifica la necesidad de 

plantear esta acción de inconstitucionalidad. En este sentido, explica que su 

representada, fue seleccionada para un proceso de fiscalización en el impuesto 

sobre la renta del periodo fiscal 2010, de la cual se determinó una diferencia 

que superaba los ₡ 800,000,000, con la imposición de una multa del 25%, en 

correspondencia con el artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. 

Por no tener la capacidad económica suficiente para hacerle frente al pago 

requerido por la Administración, de conformidad con el artículo 144 del Código 

citado, solicita como medida cautelar, la suspensión del cobro del acto 

administrativo; sin embargo su solicitud es rechazada por el Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; esta resolución se apela ante 
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el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, quien lo declara con lugar, con la salvedad de que debe rendir 

contracautela. 

Encontrándose en un proceso pendiente de resolución contra el Estado y 

ante el Tribunal Contencioso Administrativo, interpone esta acción, 

pretendiendo que se declare la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios; y 182 y 183 del Reglamento de 

Procedimiento Tributario, por cuanto considera que la obligación al pago o a la 

rendición de garantías, pone al contribuyente en una clara posición de sumisión 

e inferioridad, teniendo como tesis, la violación a los principios constitucionales 

del debido proceso (con todo lo que este principio contiene); y del acceso a la 

justicia; en igual manera afirma que no se instaura una etapa en el 

procedimiento, que permita estimar el valor de la garantía que el contribuyente 

pueda poner a responder por su presunta deuda. 

Alega que, exigir el pago o la garantía que se determinó en un proceso de 

fiscalización, sin que este pase por una verificación legal, puede llegar a tener 

serias consecuencias en cuanto a la situación financiera del contribuyente 

como comerciante o empresario; asevera que esto pone a la Administración en 

una clara posición de ventaja frente al contribuyente, dejando de lado la 

valoración sobre la capacidad contributiva del contribuyente y, resultando en 

una limitación al principio de acceso a la justicia. 

Expresa su preocupación por la firmeza que adquiere el A.L.O desde el 

momento de su emisión y agrega que desde esa etapa del procedimiento, se 

vuelve ficticia la capacidad del sujeto pasivo de crear contención o controversia 

sobre lo afirmado por la Administración Tributaria. Agrega en este sentido que, 
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se percibe una situación, por mucho compleja, ya que en los 30 días siguientes 

a la notificación del acto administrativo, el contribuyente se encuentra con la 

tarea de conseguir el monto determinado para pagar o garantizar y evitar un 

cobro judicial; o de buscar la asesoría legal que necesita para realmente 

ejercer su derecho a una defensa efectiva. 

La Sala Constitucional, dio curso a la acción iniciada por Agroganadera 

Pinilla S.A., el día 14 de agosto del 2014, confiriendo por 15 días, audiencia a 

la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Hacienda y a la 

Dirección General de Tributación Directa para que se pronunciaran al respecto; 

y el día 18 de agosto, se emite la orden de publicar el edicto correspondiente 

por tres veces consecutivas, siendo así que su publicación se hizo efectiva el 5, 

8 y 9 de setiembre del 2014, respectivamente. 

Tras esta interposición, se presentaron otras acciones que pretendían, en 

igual sentido, la declaración de inconstitucionalidad sobre algunas de las 

modificaciones implementadas por la Ley Nº 9069 por considerar que las 

normas alegadas, transgreden los principios que rigen el derecho tributario y 

administrativo; así se sumaron: Sociedad Comercializadora Konekta S.A.; 

Inversiones Villakeal S.A.; André Tinoco y Asociados S.A.; y, Brand 

Management Advisors Corp. 

A estas causas acumuladas, se agregaron las coadyuvancias presentadas 

por: COCO SUNSET SHARING S.A.; William Charpentier Morales; Cerámica 

Las Tres B S.A.; Mixtal S.A.; Procesadora de Pastas Eduvalbo del Norte S.A.; 

Pita Tolu S.A.; Ananas Export Company S.A.; Empresa Suntila Proyectos S.A.; 

Servicios Hospitalarios Latinoamericanos Integrados SHLI S.A.; Inversiones 

Metrópoli XIX POV & G S.A.; Bticino S.A.; Corporación Megasuper S.A.; Astaldi 
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S.P.A Sucursal Costa Rica S.A.; Distribuidora Electro – Mecánicas de Centro 

América S.A.; Rafael Ortiz Molina; y, Colegio de Contadores Públicos de Costa 

Rica. 

En agosto del 2014, el Director General de Tributación del Ministerio de 

Hacienda, formula una solicitud de aclaración, en el tanto no le queda clara la 

disposición de la Sala en cuanto a la ejecución del acto que se ordena 

suspender, ya que se indica que debe ser la resolución que agote la vía 

administrativa y, en interpretación de la Dirección General de Tributación, esta 

sería la emitida por el Tribunal Fiscal Administrativo; sin embargo la Sala 

Constitucional le responde explicando que la suspensión significa el 

impedimento de dictar y emitir los Actos de Liquidación de Oficio hasta tanto, 

no se resuelva la acción. 

En escrito presentado el 8 de setiembre; el Director General de Tributación, 

procede a contestar la acción de inconstitucionalidad con las formalidades 

exigidas por ley; de esta manera, luego de hacer un resumen de la acción 

original y de las etapas del procedimiento de determinación de la obligación 

tributaria reformado, se dispone a exponer sus consideraciones sobre los 

aspectos de fondo.  

En criterio de la Dirección General de Tributación, no se concibe una 

limitación a la justicia, y niega contundentemente la existencia del precepto 

Solve Et Repete ya que asegura que no es un requisito el pago para que el 

contribuyente tenga derecho a ejercer su derecho de defensa; explica en sus 

alegatos, que la reforma al procedimiento en análisis, tiene fundamento de 

hecho y de derecho; de hecho por cuanto no es un secreto la crisis fiscal que 

atraviesa el país y la necesidad urgente de recaudar tributos para solventar los 
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gastos públicos; y de derecho por cuanto en el artículo 146 de la Ley General 

de la Administración Pública, se instaura la potestad de ejecutar un acto 

administrativo válido y eficaz, ejerciendo así la auto tutela administrativa; y con 

relación a la supuesta violación al debido proceso que alegan los accionantes, 

establece su posición contraria, analizando que el contribuyente sí es instruido 

de los cargos que le son imputados en la audiencia preliminar, celebrada antes 

de la emisión del A.L.O., y contando con un plazo de 10 días para referirse a lo 

expuesto. 

En una forma similar, responde la representante de la Procuraduría General 

de la República, negando en sus argumentos el renacimiento del Solve Et 

Repete, considerando improcedente siquiera alegarlo, ya que, como aseveró el 

Director General de Tributación, el Acto de Liquidación de Oficio, encuentra su 

fundamento en lo regulado por la Ley General de la Administración Pública en 

sus artículos 146 y 148. Agrega que el debido proceso se ha tutelado en la 

Directriz Nº DGT-D-009-2012, así como en la Instrucción General 03-2013, y 

de forma general, sustenta su posición en la potestad supra indicada contenida 

en la Ley General de la Administración Pública, en  la existencia de la 

audiencia preliminar instaurada en el Reglamento de Procedimiento Tributario y 

en el rechazo a la supuesta aplicación del aforismo Solve Et Repete. 

En este orden de ideas, cabe agregar que para el momento en que se 

desarrolla esta investigación, la acción de inconstitucionalidad, no ha sido 

resuelta, por lo que la exposición del contenido del expediente, así como sus 

aspectos relevantes, debe coligarse y resumirse en este sentido. 

Si se colocan en contraposición los alegatos de las partes involucradas en 

esta acción, se tendrán algunas circunstancias que son de análisis particular; 
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en el criterio de los accionantes y coadyuvantes, el procedimiento obtenido de 

la aplicación de la Ley Nº 9069, vulnera gravemente principios constitucionales, 

normas sustantivas y acuerdos ratificados en el Pacto de San José de Costa 

Rica, colocando al administrado en una encrucijada en cuanto a sus deberes y 

obligaciones. 

Fundamentan su posición, expresando que la liquidación de un acto 

administrativo que fija una aparente obligación tributaria, no debe ser ejecutada 

sin antes desarrollar un procedimiento en el cual se ventilen todas las 

cuestiones existentes que puedan determinar la verdad material de los hechos, 

como lo instaura la Ley General de la Administración Pública. 

Atribuyen además, que no es una práctica leal, la presunción de la 

Administración al considerar que, con fundamento en un proceso de 

fiscalización, lo contenido en el A.L.O significa una verdad irrefutable y que en 

este sentido, el acto adquiere la validez y eficacia que obliga el artículo 146 de 

la normativa cita; por cuanto se debe tomar en cuenta que puede cometerse un 

error de interpretación o de otra índole, lo cual podría, eventualmente, quitarle 

eficacia al acto administrativo con la debida actividad probatoria y de 

contención, con lo que se dejaría de cumplir lo contenido por el numeral 

indicado. 

Por su parte, los recurridos en esta acción, sean la Procuraduría General de 

la República; el Ministerio de Hacienda; y la Dirección General de Tributación 

Directa; tienen un criterio similar en cuanto a la improcedencia de la acción de 

inconstitucionalidad discutida. Justifican la entrada en vigencia de la Ley de 

Fortalecimiento de la Gestión  Tributaria, argumentando una necesidad 

apremiante del país, por contrarrestar la crisis económica y el déficit fiscal, en 



102 
 

incremento cada vez más; analizan que no es de recibo que los contribuyentes 

malinterpreten las nuevas etapas del procedimiento de determinación de la 

obligación tributaria, en el tanto, estas fueron establecidas procurando el 

respeto a los derechos y garantías de los sujetos pasivos; agregan a esto, la 

potestad consagrada a la Administración Pública, de ejecutar los actos 

administrativos válidos y eficaces, asumiendo la responsabilidad de resarcir las 

posibles consecuencias que pudieran resultar. 

En general, la fundamentación de ambas partes en esta Acción de 

Inconstitucionalidad, se basa en preceptos, que requieren una  detenida 

consideración si se pretende aclarar la violación o no de los derechos 

fundamentales que obran a favor del administrado en Costa Rica. La resolución 

de esta acción, ciertamente insertará un precedente legal para lograr dilucidar 

definitivamente, la trascendencia de los principios fundamentales contenidos en 

la Constitución Política y en diversos Tratados Internacionales, que son de 

aplicación en Costa Rica. 
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Capítulo IV: Análisis Comparativo del Procedimiento Determinativo de la 

Obligación Tributaria en Costa Rica, España, Chile y Argentina. 

 Sección I: La Determinación de la Obligación Tributaria en España. 

En general, el régimen legal en España ha sido un verdadero marco de 

referencia para los legisladores en Costa Rica y, en materia tributaria, esta 

situación no es la excepción. En este apartado se tratará de describir el 

procedimiento que, en España, se sigue para determinar la obligación 

tributaria, cuando corresponde de oficio, para lo cual se tendrá lo establecido 

en su legislación y lo expuesto en parte de la doctrina de ese país. 

 

A. Legislación. 

El procedimiento por el cual se determina la obligación tributaria en España, 

se rige en lo contenido, fundamentalmente, en la Ley General Tributaria, Ley Nº 

58/2003 del 17 de diciembre del 2003.  

En esta obra, se establecen las generalidades más importantes que tutelan 

al sistema tributario de ese país, y permite sentar las bases de las relaciones 

entre la Administración y los administrados. 

El texto original de la Ley General Tributaria, entró en vigencia en el año 

1963, sin embargo, como es lógico y necesario, ha sufrido múltiples reformas 

con el fin de adaptar sus disposiciones a la realidad de la materia en el país; 

actualmente contiene 7 títulos y algunas disposiciones, que componen la 

estructura tributaria que percibe y recauda, los recursos económicos, que un 

país como España, requiere para sufragar los gastos públicos en que pueda 

incurrir en el desarrollo de sus actividades. 
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Como apoyo y sustento a las disposiciones de la Ley General Tributaria, 

España cuenta con un Reglamento General de las Actuaciones y 

Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las 

Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos; mejor 

conocido como Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria; en este 

reglamento, se logran incluir las disposiciones que complementan el 

procedimiento tributario instaurado en la Ley General Tributaria y en el 

Reglamento General de Recaudación, que a su vez, también sirve de soporte a 

la Ley cita. 

El procedimiento tributario, además, encuentra mayor sustento con el 

Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario; el Reglamento 

General de Desarrollo y el Reglamento General de Inspección de los Tributos. 

 

B. Procedimiento. 

En España, la determinación de la obligación tributaria, puede darse por 

medio de una autoliquidación periódica efectuada por los contribuyentes, en lo 

que refiere al pago de los tributos correspondientes a sus actividades 

económicas; o bien, por una determinación de oficio, en la cual la 

Administración Tributaria, interviene llevando a cabo un procedimiento, de 

gestión o de inspección, según sea el resultado específico que pretende lograr. 

En este sentido, cabe señalar que tanto el procedimiento de gestión, como 

el de inspección, tienen como fin primordial, la comprobación de la obligación 

tributaria. Así, el artículo 115 de la Ley General Tributaria establece que la 

Administración Tributaria tiene la potestad para “(…) comprobar e investigar los 

hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y 
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demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el 

correcto cumplimiento de las normas aplicables.” (Ley General Tributaria 2003, 

artículo 115, inciso 1). 

El procedimiento de gestión, regulado a partir del artículo 117 de la Ley 

General Tributaria, es más generalizado. Por ejemplo, se restringe a la 

comprobación de tributos y periodos concretos, y las liquidaciones dictadas en 

este procedimiento tienen un carácter provisional. 

Por su parte, a partir del artículo 145 de la Ley General Tributaria, se regula 

lo concerniente al procedimiento de inspección; el cual establece en su primer 

inciso, que pretende verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes; además dispone la obligación de 

regularizar la situación por medio de la liquidación que corresponda para tal fin, 

cuando se comprueben acciones erradas u omitidas en las declaraciones de 

los sujetos pasivos (Ley General Tributaria 2003, artículo 145); procede 

mencionar que este procedimiento tiene un alcance, por el cual sus 

liquidaciones tienen un carácter definitivo. 

Según lo expresado por los autores del libro Curso de Derecho Financiero y 

Tributario, esta inspección “(…) supone una actividad esencialmente de 

comprobación o verificación del carácter exacto y completo de las 

declaraciones-liquidaciones practicadas por los administrados.” (Queralt et al. 

2014, 407). 

Para llevar a cabo el procedimiento, el artículo 166 del Reglamento General 

de la Inspección de los Tributos señala, que a nivel estatal, el órgano 

encargado de llevar a cabo la función de inspección, será la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, conocida por sus siglas, como A.E.A.T. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General 

Tributaria, el control tributario; es decir, el criterio de selección de 

contribuyentes a inspeccionar, se incluirá en un plan emitido cada año, pero 

además para la selección de contribuyentes en el procedimiento de inspección, 

específicamente, se formularán planes que tendrán como base y fundamento, 

el plan de control tributario mencionado; así como los criterios de los entes 

territoriales que tienen a su cargo la inspección local. 

Este plan, al tenor del Reglamento General de la Inspección de los Tributos: 

 

(…) comprenderá las estrategias y objetivos generales de las actuaciones 

inspectoras y se concretará en el conjunto de planes y programas definidos 

sobre sectores económicos, áreas de actividad, operaciones y supuestos de 

hecho, relaciones jurídico tributarias u otros, conforme a los que los órganos 

de inspección deberán desarrollar su actividad. (Reglamento General de la 

Inspección de los Tributos 2007, artículo 170). 

 

Cabe analizar propiamente, el procedimiento de inspección entablado de 

oficio por parte de la Administración Tributaria, con las disposiciones que se 

ordenan en la Ley General Tributaria y el Reglamento General de la Inspección 

de los Tributos.  

En este orden de ideas, el artículo 87 del reglamento citado, expresa que 

el procedimiento debe iniciar, notificándole al contribuyente del inicio de 

actuaciones, así como de su naturaleza y alcances que puede lograr; con una 

explicación a cerca de su participación en el proceso, entendida esta como las 

obligaciones y derechos que le cobijan. 
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Con esta notificación, debe comunicarse necesariamente, la indicación 

expresa del procedimiento promovido; el objeto que se inspeccionará; el 

requerimiento al contribuyente con la disposición del plazo que tiene para 

cumplir o contestar; el efecto interruptor de la prescripción; y la propuesta de 

liquidación –si la Administración Tributaria, tiene la información suficiente para 

plantearla– (Reglamento General de la Inspección de los Tributos 2007, 

artículo 87). 

El procedimiento de inspección, permitirá al funcionario tener acceso a 

todos los documentos, libros, programas, archivos informáticos, bienes del 

contribuyente, y cualquier otro documento o información que requiera, para el 

ejercicio de su función, según el artículo 142 de la Ley General Tributaria.  

Esta inspección podrá llevarse a cabo, sin importar el lugar donde se 

realice, en el horario establecido, según sea, el local del contribuyente o una 

oficina pública; en algunos casos, se considera necesaria la presencia del 

contribuyente durante el procedimiento, en virtud de lo cual el artículo 112 del 

Reglamento, faculta la asesoría fiscal de un profesional con conocimientos en 

la materia. 

Cabe indicar, que con fundamento en el artículo 181 del reglamento y el 

artículo 142 de la ley, el órgano encargado de la inspección, puede solicitar la 

aplicación de medidas cautelares cuando tenga el fundamento necesario para 

ello, y dichas medidas respondan proporcionalmente al objeto del 

procedimiento; en este sentido, podría, por ejemplo, exigir el secuestro de 

documentos, o de lo que considere pertinente por contener información útil 

para la obtención de resultados en el procedimiento; otorgando en respeto a los 

principios fundamentales de los sujetos pasivos, un plazo para que oponga 
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pruebas y  argumentos, si considera improcedente la aplicación de dichas 

medidas. 

El artículo 183 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, 

estipula que cuando se hayan obtenido los datos necesarios para proponer una 

regularización o para concluir que la situación del obligado se encuentra 

conforme a derecho, el órgano inspector notificará el trámite de audiencia antes 

de la formalización de las actas establecidas en el artículo 143 de la ley. 

(Reglamento General de la Inspección de los Tributos 2007, artículo 183).  

Terminada la audiencia, se emitirán las actas de las que habla el artículo 

143 de la Ley General Tributaria; que contienen el resultado del procedimiento, 

estableciendo, según corresponda, la propuesta de regularización, o 

declarando que la situación tributaria del obligado se encuentra acorde al 

ordenamiento jurídico; debiendo abarcar además, lo dispuesto por el artículo 

153 del mismo cuerpo normativo; es decir, lugar, fecha, identificación de las 

partes, fundamentos de hecho y derecho, la regularización y propuesta de 

liquidación –cuando corresponda–, la conformidad o disconformidad del 

contribuyente, los trámites que siguen a la emisión de las actas, la existencia 

de infracciones –si las hay– y otras dispuestas en los reglamentos. (Ley 

General Tributaria 2003, artículo 153); procede aclarar que estas actas no son 

susceptibles de impugnación. 

Se establece que, cuando el objeto del procedimiento de inspección sea, 

la comprobación de obligaciones formales, se le dará al contribuyente un plazo 

de 15 días, después de los cuales se documentará lo actuado en un informe o 

diligencia. (Reglamento General de Inspección de los Tributos 2007, artículo 

192). 
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El artículo 156 de la ley, agrega que, cuando el obligado manifieste 

conformidad con las actas de inspección, se producirá y notificará la liquidación 

derivada de la propuesta expresada. Un beneficio de las actas de conformidad 

se percibe en la reducción del 30% de la cuantía en las posibles sanciones que 

se le impongan, como lo establece el artículo 188, inciso 1.b de la Ley General 

Tributaria. 

Por su parte, cuando el obligado manifieste disconformidad con la 

propuesta de regularización, se aplicará lo dispuesto en el artículo 157 de la 

Ley General Tributaria; en síntesis, se le otorgará un nuevo plazo de 15 días 

para que formule sus argumentos y presente pruebas, si lo considera 

pertinente, y la disconformidad se incluirá en el acta, que además contendrá 

una expresión de los fundamentos legales en que se sustenta la propuesta de 

regularización. 

Al concluir el plazo mencionado, se valorará tanto lo alegado por el 

contribuyente, como las actuaciones de la Administración Tributaria, con lo 

cual, el órgano competente podrá rectificar la propuesta, si considera que 

existió una indebida valoración en la fiscalización, debiendo notificársele al 

contribuyente para proceder con la modificación del documento; o bien, puede 

mantener la propuesta de liquidación, en cuyo caso se le dará nuevamente al 

obligado, un plazo de 15 días para que se pronuncie, después del cual el 

órgano competente dictará el acto que corresponda. (Reglamento General de 

Inspección de los Tributos 2007, artículo 188). 

Si lo procedente, según la resolución del órgano competente para liquidar, 

es el cobro de lo determinado en el procedimiento de inspección, la Ley 
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General Tributaria, dispone que el contribuyente deba hacer el ingreso 

respectivo en los siguientes plazos: 

 

a. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de 

cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 

del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 

siguiente. 

b. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último 

de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 

cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 

inmediato hábil siguiente. (Ley General Tributaria 2003, artículo 62, inciso 

2). 

 

Si el contribuyente incumple con la liquidación ordenada como deuda 

tributaria, en el plazo voluntario mencionado en el párrafo anterior, se procede 

a aplicar el llamado procedimiento de apremio contenido en el artículo 163 de 

la Ley General Tributaria; este procedimiento produce la ejecución forzosa de 

la deuda por medio de la liquidación del patrimonio del sujeto pasivo. 

Este procedimiento administrativo, igualmente se entabla de oficio y, 

como es claro, tiene un carácter ejecutivo basado en el principio de autotutela 

que rige el procedimiento administrativo; sin embargo en concordancia con el 

inciso 5 del artículo 62, y el artículo 161 de la Ley, al interponerse este 

procedimiento, la Administración concede un nuevo plazo, antes de ejecutar el 

patrimonio del contribuyente, para que este cumpla con la deuda y los intereses 

que se hayan podido generar hasta ese punto. 
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El procedimiento concluirá cuando se cumpla con lo previsto por el 

artículo 173 de la norma de rito; esto es: mediante el pago correspondiente; 

con la declaratoria que indique la incapacidad del cobro de forma total o parcial 

por parte del contribuyente; o bien, con la extinción convenida por una causa 

diferente. 

 

 Sección II: La Determinación de la Obligación Tributaria en Chile. 

Tanto la República de Chile como Costa Rica, se rigen conforme al respeto 

de principios y valores reconocidos en múltiples tratados internacionales; esto 

puede significar, que existen criterios comunes de diversa índole, como en 

materia legal. Precisamente en este orden de ideas, es que se considera 

pertinente el estudio del procedimiento, correspondiente en este país, para 

determinar las obligaciones tributarias de sus administrados. 

 

A. Legislación. 

Chile, sustenta sus procedimientos administrativos en materia tributaria, 

principalmente, conforme a lo dispuesto en el Código Tributario, Decreto Nº 

830, vigente desde el año 1974. Esta normativa, expone en su contenido, las 

regulaciones con las cuales, se rige el derecho tributario y fiscal en Chile. Se 

reconoce al Servicio de Impuestos Internos, como el órgano con las potestades 

y obligaciones necesarias, para verificar y aplicar las disposiciones fiscales o 

tributarias. 

En refuerzo a esta normativa, se tiene la Ley Orgánica de Tribunales 

Tributarios y Aduaneros; que se promulga con la intención de reforzar y 

optimizar la competencia de los tribunales tributarios; así como la Circular Nº 
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58, relativa al Procedimiento de Auditoría que dirige las funciones que el 

Servicio de Impuestos Internos debe respetar para llevar a cabo una 

fiscalización eficiente. 

 

B. Procedimiento. 

La normativa y la doctrina reconocen, que la determinación de la obligación 

tributaria en Chile, puede llevarse a cabo por medio de 4 formas: 1. por la 

declaración correspondiente que hace el contribuyente en tiempo y forma 

determinada, previo análisis de sus libros contables, movimientos financieros y 

demás, que tienen como resultado la obediencia a la imposición de un deber 

contributivo a favor de las arcas del país; 2. por medio de un sistema mixto en 

el cual el contribuyente determina la obligación tributaria con la colaboración de 

la Administración Tributaria; 3. por determinación judicial; o bien, 4. por 

intervención de oficio del Servicio de Impuestos Internos. 

Con respecto al cuarto punto del párrafo anterior, el Código Tributario de 

Chile, confiere la responsabilidad al Servicio de Impuestos Internos de 

encargarse de “(…) la aplicación y fiscalización administrativa de las 

disposiciones tributarias. (Código Tributario 1974, artículo 6). 

Antes de comenzar a efectuar la fiscalización a que se refiere el numeral 

citado, el Servicio de Impuestos Internos, debe confeccionar un plan con el cual 

se fundamentará la selección de los contribuyentes que serán sometidos a este 

procedimiento. Este plan, se sustenta en un análisis que debe hacerse sobre 

los puntos que deben ser de interés para el fisco en cuanto a la persecución de 

conductas contrarias a las disposiciones legales, como el incumplimiento 

tributario, el fraude fiscal o la evasión de impuestos. De esta forma, se 
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construye una especie de filtro que sirve a la Administración Tributaria, para 

evitar el derroche de recursos públicos, en la fiscalización de contribuyentes 

que no representan un problema para la recaudación de los tributos. 

Consecuentemente, el procedimiento de fiscalización, obliga al Servicio de 

Impuestos Internos a ejercer las acciones necesarias, tendientes a verificar que 

las determinaciones realizadas de previo por los contribuyentes, se apeguen a 

lo regulado por la ley, para lo cual, en el artículo 60 del Código Tributario se le 

permite el acceso a dichas declaraciones y demás documentos que estime 

necesarios, con el fin de comprobar el cumplimiento o no por parte del sujeto 

pasivo, en cuyo caso, podrá proceder como corresponde para que el 

incumplimiento sea rectificado. 

Para el ejercicio de sus funciones, el Servicio de Impuestos Internos 

comienza el procedimiento, notificando al contribuyente el inicio de 

actuaciones, según lo determinado por el artículo 11 del Código, y solicitándole 

en el mismo acto, de conformidad con el artículo 60 del Código Tributario, los 

documentos o libros necesarios para lograr una determinación efectiva y, de 

ser posible, apegada a la verdad material de los hechos. 

Ante dicha notificación, si el contribuyente se niega a presentar lo solicitado, 

se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 97 del Código Tributario; 

y si responde conforme a lo requerido por el Servicio de Impuestos Internos, se 

continuará con el procedimiento como corresponde. 

Al finalizar el procedimiento de fiscalización, se puede determinar: 1. que no 

existe un incumplimiento en la situación tributaria del contribuyente; o 2. que 

efectivamente hay una diferencia, entre la declaración y el resultado del 

procedimiento de fiscalización.  
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En este último caso, puede suceder que el contribuyente simplemente 

acepte el resultado y presente las rectificaciones que corresponden, dando por 

concluido el procedimiento; pero si por el contrario, el sujeto pasivo no está de 

acuerdo con la conclusión a la que llegó la Administración Tributaria, se 

procede a notificarle la citación en la cual se hace una descripción de los 

fundamentos de hecho y de derecho que justificaron las diferencias halladas y 

que cimientan la posición del Servicio de Impuestos Internos. 

Con esta citación, el Servicio de Impuestos Internos da al contribuyente, el 

plazo de un mes –prorrogable por única vez, un mes más– para que “(…) 

presente una declaración o rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior.” 

(Código Tributario 1974, artículo 63).  

De acuerdo con Zavala, ante las manifestaciones efectuadas por el 

obligado, pueden ocurrir tres situaciones: 1. el Servicio de Impuestos Internos 

puede quedar conforme, lo que resultaría en la conclusión del procedimiento;  

2. el contribuyente puede no responder a la citación, en cuyo caso, se 

procederá con la liquidación; o 3. el contribuyente responde la citación, 

entonces el Servicio de Impuestos Internos debe valorar lo alegado. 

En caso de que se presente el tercer punto anterior, si el obligado logra 

acreditar su posición, el órgano encargado debe resolver de conformidad y dar 

por terminado el procedimiento; si el obligado acredita de forma parcial lo 

determinado en la citación, el fiscalizador liquidará lo que corresponda y 

conciliará el resto; si su situación no se aclara aun con lo alegado, el Servicio 

de Impuestos Internos llevará a cabo la liquidación. 

Con la liquidación de la obligación tributaria, señalada por las diferencias 

encontradas en el procedimiento de fiscalización, se da por concluida la 
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determinación por parte del Servicio de Impuestos Internos; aunque el 

contribuyente aun puede interponer una revisión administrativa voluntaria, o 

bien, acudir ante el Tribunal Tributario y Aduanero. 

Se establece en el Código Tributario, a partir del artículo 93, que cuando el 

obligado notificado de una obligación, no cumpla como corresponde con la 

deuda consignada en el procedimiento de determinación, la Administración 

Tributaria podrá solicitar el apremio sobre el contribuyente, ante lo cual, el juez 

le dará una audiencia para que se pronuncie al respecto, antes de resolver la 

aplicación, o no del apremio. 

 

 Sección III: La Determinación de la Obligación Tributaria en 

Argentina. 

El derecho en Argentina, ha sido igualmente, de observancia en Costa Rica 

en virtud de la similitud que tiene con el sistema legal español; sus 

consideraciones sobre algunas figuras jurídicas, sirven de fundamento en los 

tribunales costarricenses al dirimir asuntos afines; por esta razón y en tal 

sentido, es oportuno estudiar su procedimiento de determinación de la 

obligación tributaria, con el fin de esclarecer la relación que puede tener, con el 

procedimiento determinativo en Costa Rica. 

 

A. Legislación. 

Argentina circunscribe el procedimiento tributario a la Ley Nº 11683 de 

Procedimientos Fiscales, llamada Ley de Procedimiento Tributario, vigente 

desde el año 1998, en cuyo contenido, se contemplan los preceptos, normas y 
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medidas necesarias para hacerle frente a las necesidades públicas que pueden 

surgir en cuanto a servicios generales. 

Con la intención de dar mayor fundamento a este cuerpo legal de manera, 

se establece el procedimiento administrativo con base en el Reglamento de la 

Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759/72; y la Ley 

Nº 23548, promulgada en 1988, sin embargo, a nivel tributario no significan un 

soporte propiamente trascendental. 

 

B. Procedimiento. 

La Ley de Procedimiento Tributario dispone a partir de su artículo 16, la 

determinación de oficio como aquella que se llevará a cabo, cuando los 

contribuyentes no presenten sus declaraciones o se sospeche del 

incumplimiento parcial en ellas; con lo que se reconoce que, principalmente, la 

determinación de la obligación tributaria en Argentina, se podrá realizar por 

medio de la autoliquidación o por impulso de oficio de parte de la 

Administración Tributaria que corresponda. 

En este orden de ideas, consagra el numeral supra mencionado, que la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, específicamente la Dirección 

General Impositiva, será la encargada de llevar a cabo las determinaciones de 

oficio, con los trámites que de este procedimiento se derivan. 

Debe llevarse a cabo un procedimiento de fiscalización a los contribuyentes 

que, de previo, se seleccionaron de manera objetiva para este fin. Los criterios 

de selección utilizados por la Administración Tributaria en este sentido, se 

centran en auditar a los administrados que tengan algunas características 

específicas que logren llamar la atención negativa de la Administración; es 
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decir, son contribuyentes ubicados en un grupo que representa una alerta en 

cuanto a que existe una posibilidad de evasión, omisión o fraude al sistema 

tributario. 

De conformidad con la Ley de Procedimiento Tributario, al finalizar la 

fiscalización, el contribuyente puede expresar su conformidad, con lo cual 

deberá pagar lo determinado y concluirá el procedimiento; o bien, puede 

manifestar su disconformidad, lo que provocaría el inicio del procedimiento de 

determinación de oficio de la obligación tributaria. 

Este procedimiento, debe incoarse por impulso de un juez administrativo 

“(…) con una vista al contribuyente o responsable de las actuaciones 

administrativas y de las impugnaciones o cargos que se formulen, 

proporcionando detallado fundamento de los mismos (…)” (Ley de 

Procedimiento Tributario 1998, artículo 17). Se le otorga además, un plazo de 

15 días –prorrogables por única  vez, 15 días– para que ejerza su derecho de 

defensa, ofreciendo pruebas y argumentando lo que considere pertinente. 

Al evacuarse la vista, el juez debe pronunciarse sobre la aceptación o el 

rechazo de las pruebas ofrecidas por el contribuyente. Si las acepta, debe 

producirlas en un plazo determinado, y si las rechaza debe justificarlo 

debidamente. 

Establece el mismo artículo 17 de la Ley de Procedimiento Tributario, que al 

transcurrir el término otorgado para la vista supra indicada, o habiéndose 

practicado las diligencias correspondientes, lo procedente es emitir la 

resolución determinativa, con expresión del tributo, en la cual además, se 

intima al contribuyente para que realice el pago respectivo, en el plazo de 15 

días. 
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El artículo 76 de la Ley de Procedimiento Tributario, expresa que para las 

resoluciones que determinen tributos, se puede interponer tanto recurso de 

reconsideración ante el superior, y recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal 

de la Nación, dentro de los 15 días siguientes a la notificación correspondiente. 

(Ley de Procedimiento Tributario 1998, artículo 76); pero si no se interpone 

ninguno, la resolución adquirirá firmeza y será exigible. 

Si el contribuyente no realiza el pago correspondiente en el plazo otorgado, 

o no interpone recurso alguno contra la resolución determinativa, la 

Administración Federal de Ingresos Públicos podrá exigir el pago de la 

obligación tributaria por vía judicial en un juicio de ejecución fiscal. (Ley de 

Procedimiento Tributario 1998, artículo 21); al respecto, se determina que “La 

ejecución fiscal será considerada juicio ejecutivo a todos sus efectos (…)” (Ley 

de Procedimiento Tributario 1998, artículo 92). 

 

 

 Sección IV: Análisis Comparativo. 

Conociendo la forma en que España, Argentina y Chile desarrollan sus 

procedimientos de determinación de oficio de la obligación tributaria; 

corresponde en esta sección, confrontarlos con el procedimiento que en Costa 

Rica se encuentra vigente, tras la reforma por medio de la Ley Nº 9069, Ley de 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria; esto con el fin de identificar, si las 

prácticas comunes en derecho tributario, se ajustan, según el criterio de las 

autoras, al cumplimiento de objetivos de interés general, sin dejar de lado la 

debida protección de los derechos fundamentales de las personas. 
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A. Relación Procesal. 

Con relación al ámbito procesal y normativo, es menester afirmar que los 

países estudiados organizan su sistema tributario con base en códigos, leyes y 

reglamentos que tutelan lo relacionado con la recaudación de impuestos como 

cada país lo considera más apropiado. 

 Para lograr la tutela efectiva del sistema tributario en Costa Rica, se cuenta 

con una legislación compuesta; es decir, en distintos cuerpos normativos se 

regula el derecho tributario, evitando así las lagunas legales. Así, se tiene el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el Reglamento de 

Procedimiento Tributario, la Ley General de la Administración Pública, la 

Constitución Política, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Impuesto 

General sobre las Ventas, entre otras. 

En el caso español, se logra percibir que la normativa tiene la función clara 

de evitar esos vacíos legales que pueden surgir de una incorrecta práctica 

legislativa; es decir, las disposiciones contenidas por ley o por decreto, 

funcionan paralelamente y se adaptan eficientemente al continuo desarrollo del 

país. 

El procedimiento de determinación de la obligación tributaria en España, es 

en parte similar al vigente en Costa Rica; el procedimiento de fiscalización tiene 

concordancia con el costarricense, sin embargo, existe una primera diferencia 

en cuanto a las actas que se emiten al concluir el procedimiento inspector en el 

sistema tributario español, ya que estas tienen una característica informativa; 

es decir, el contenido de estas, debe expresar claramente las circunstancias de 

hecho y de derecho tomadas en cuenta para fundamentar la determinación de 
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la obligación tributaria, garantizando de esta manera, que el contribuyente 

conozca específicamente los cargos que se le imputan. 

Aunado a esto, se deriva que el procedimiento inspector y determinativo de 

la obligación tributaria en España, otorga al obligado, la oportunidad de 

referirse sobre cada actuación de la Administración Tributaria; debiendo ésta, 

valorar adecuadamente lo alegado, con el fin de encontrar la verdad material 

de los hechos que se investigan. 

Por otro lado, tras haber agotado las instancias necesarias para la 

valoración de los hechos y pruebas de las partes, si la Administración Tributaria 

considera que la determinación de la obligación tributaria es procedente, se 

sigue con la etapa de liquidación; en esta fase, se le da un plazo voluntario al 

contribuyente para que este realice el pago correspondiente. Si el obligado lo 

incumple, se le otorga un plazo adicional, antes de aplicar el procedimiento de 

apremio, para que el contribuyente pague lo determinado y se evite la 

ejecución de su patrimonio. Esta oportunidad no se le brinda al administrado en 

la legislación costarricense, ya que si no realiza el ingreso respectivo dentro de 

los 30 días siguientes a la emisión del A.L.O., la Administración Tributaria 

podrá ejecutarlo por medio del cobro judicial. 

En contraposición, se tiene el procedimiento de determinación de la 

obligación tributaria en Chile; en este país, el procedimiento de determinación 

comienza con la notificación al contribuyente, que le informa de la fiscalización 

que se le hará por parte el Servicio de Impuestos Internos, en la cual se le 

solicita lo necesario para llevarla a cabo. Se desprende del análisis de este 

procedimiento, que en cada etapa, es necesario dar un plazo para que el 

contribuyente pueda manifestar lo que pueda servir en su defensa, y así se 
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observa cuando, al finalizar el procedimiento de fiscalización, el contribuyente 

puede manifestar su disconformidad con el resultado. En este caso 

corresponde notificar una citación con expresión concreta de los fundamentos 

de la Administración Tributaria para sostener la diferencia encontrada; lo que 

otorga al contribuyente un nuevo plazo para presentar una declaración en la 

que modifique, amplíe o mantenga la anterior. 

Esta declaración es revisada y, solo se liquida la deuda si de su valoración, 

no se logra demostrar claramente la posición del administrado en contra de lo 

dispuesto en el procedimiento de fiscalización; es decir, sus alegatos son 

debidamente evaluados y, lo que argumente puede ciertamente modificar el 

resultado de la citación. Cabe recordar que en Costa Rica, a pesar de tener la 

posibilidad de recurrir el acto de liquidación de oficio, eso no tiene ningún 

efecto suspensivo en la ejecución del acto. 

El procedimiento de determinación de la obligación tributaria en Argentina, 

debe comenzarse en igual forma que los anteriores; es decir, con un 

procedimiento de fiscalización en el que se investigará lo correspondiente para 

determinar la existencia o no, de la obligación tributaria. 

Al finalizar dicha fiscalización, se le da un plazo al contribuyente para que 

manifieste su conformidad o disconformidad con el resultado; si no está de 

acuerdo, se comienza el procedimiento de determinación de oficio con una 

notificación en la cual se contiene expresamente los cargos formulados y los 

fundamentos en los que se basa el órgano competente. A partir de esta 

notificación, se le otorga un nuevo plazo al obligado para que ofrezca pruebas y 

argumentos que prueben su disconformidad. 
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La norma establece que al tramitar esta vista, o al vencer el plazo para que 

el contribuyente se pronuncie, se emitirá la resolución que intimará al sujeto 

pasivo al pago dentro de los 15 días siguientes. 

Ante esto, el contribuyente tiene dos instancias recursivas, una ante el 

mismo órgano que dictó la determinación y otra ante el Tribunal Fiscal de la 

Nación; si se determina que la deuda es procedente, el obligado tendrá un 

plazo para pagar, pero si no lo hace, la Administración podrá exigir el pago en 

un juicio de ejecución fiscal que se considerará ejecutivo, en el cual se 

procederá con la liquidación de los bienes como corresponde. 

 

B. Análisis Sobre la Relación entre los Principios y su Cumplimiento. 

Se desprende del estudio de los diversos procedimientos de determinación 

de la obligación tributaria, que los países, de acuerdo a las necesidades de 

cada uno, implementan procedimientos en aras de lograr el cumplimiento de 

sus objetivos. 

Los procedimientos de determinación de oficio de la obligación tributaria de 

los países estudiados, tienen una correlación entre sí; estos otorgan varias 

etapas al contribuyente para que pueda ejercer su derecho a la defensa como 

es debido. 

De esta manera, se percibe que en España, el respeto al debido proceso y 

al derecho de defensa importa en el tanto, su cumplimiento garantizará una 

recaudación más efectiva. Su procedimiento como tal, sigue un orden que 

pretende verificar la verdad real de los hechos investigados, sin perder de vista 

la implementación de las etapas suficientes y en la forma debida para hacer 

ejercicio de los derechos fundamentales del contribuyente, con lo que se 
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aseguran que, las deudas liquidadas, serán un ingreso real a los fondos 

públicos del Estado. 

En Chile, el procedimiento de determinación de oficio de la obligación 

tributaria, igualmente se desarrolla, procurando el cumplimiento de los 

principios que protegen al obligado. En este sentido, el respeto al derecho de 

defensa, se vislumbra en la posibilidad que tiene el sujeto pasivo de referirse 

después de notificada la citación, y en la valoración que se lleva a cabo sobre 

lo alegado en esta etapa, dando la posibilidad de que la determinación de la 

obligación tributaria no se liquide, si se le da la razón al contribuyente. El 

debido proceso, por su parte, se percibe en el orden que lleva el procedimiento: 

primero se seleccionan los sujetos a fiscalizar, luego se lleva a cabo la 

auditoría, al terminar se le comunica al contribuyente el resultado para que 

pueda manifestar su conformidad o no; si formula disconformidad, producirá la 

emisión de la citación correspondiente, con expresión concreta de los cargos 

imputados; con esta nueva notificación se le permite al obligado aportar 

pruebas y argumentos que fundamenten su posición y, tras una valoración del 

Servicio de Impuestos Internos, se pueden producir varios resultados, 

garantizando además que no habrá una sujeción del contribuyente por 

encontrarse en contención con el Estado; es decir, aplicando el principio de 

igualdad que debe imperar, de conformidad con los tratados internacionales 

que protegen los derechos humanos. 

En cuanto al procedimiento de determinación de la obligación tributaria 

aplicado por Argentina, de igual forma que en España, Chile y Costa Rica, 

comienza con un procedimiento de fiscalización y tiene similitud con el 
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procedimiento chileno, en cuanto a que después de la fiscalización, el 

contribuyente puede manifestar su conformidad o disconformidad. 

El procedimiento de determinación de la obligación tributaria iniciará si el 

contribuyente no está de acuerdo con el resultado de la fiscalización; en esta 

etapa se le notifica una vista que contiene en detalle los fundamentos de hecho 

y de derecho que llevaron a la determinación de la obligación tributaria, con el 

fin de que ejerza su derecho de defensa presentando pruebas y alegatos. 

Al completarse la etapa de la vista que se hace al contribuyente, el juez 

debe emitir la resolución determinativa e intimarle al pago en un plazo de 15 

días a partir de la notificación. Esto podría percibirse como una liquidación de 

oficio, sin embargo, la Ley de Procedimiento Tributario dispone a favor del 

contribuyente, una fase recursiva ante el órgano que emitió la resolución y ante 

el Tribunal Fiscal de la Nación con un recurso de apelación. 

Si el contribuyente no presenta estos recursos, o si la resolución de ellos 

determina la verificación de la deuda tributaria, la resolución determinativa 

cobra firmeza y, en este caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos 

tendrá la facultad de acudir a la vía judicial en un juicio de ejecución fiscal para 

liquidar la deuda como corresponde. 

En este procedimiento, el derecho de defensa se aplica a favor del 

contribuyente, tanto al permitirle presentar las pruebas que considere útiles y 

pertinentes para acreditar su posición, como al otorgarle la fase recursiva que  

le da la oportunidad de detener la ejecutividad del acto administrativo hasta que 

se agoten las instancias correspondientes. 

El principio del debido proceso, se observa en este procedimiento de 

determinación de la obligación tributaria, al seguir un orden concatenado por 
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medio del cual se logra acreditar la existencia, o no, de una deuda con la 

Administración Tributaria derivada del incumplimiento del contribuyente en sus 

obligaciones tributarias. 

El derecho tributario, halla fundamento en la necesidad de los países por 

hacerle frente a los gastos públicos que, de forma solidaria, tenemos los 

habitantes; y en este sentido, se entiende la necesidad y la responsabilidad que 

tienen las Administraciones Tributarias de verificar el adecuado cumplimiento 

de las obligaciones formales de los contribuyentes; sin embargo, la 

determinación de oficio de estas obligaciones no se puede concebir de forma 

rígida e inquisitiva; sino eficiente y garante de los derechos fundamentales; es 

decir, lo importante es que se desarrolle un procedimiento que cumpa con los 

objetivos principales de recaudación, pero esto debe hacerse de la mano con el 

respeto de los principios y derechos fundamentales del administrado. 
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Capítulo V: Los Principios del Debido Proceso y Derecho de Defensa del 

Contribuyente en Ambos Procedimientos de Determinación de Oficio de 

la Obligación Tributaria. 

 Sección I: Principios Aplicables en el Procedimiento Administrativo 

de Determinación de Oficio de la Obligación Tributaria. 

Teniendo claro que el procedimiento de determinación de la obligación 

tributaria, contenido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y en 

el Reglamento de Procedimientos Tributarios, es un procedimiento 

administrativo, es procedente hacer un análisis de los principios que lo tutelan y 

que permiten la protección de los derechos de las partes involucradas. 

Es de relevancia hacer estudio de esto, en el tanto resulta necesario 

comprender la concordancia que estos tienen en la aplicación de cada 

procedimiento, así como la importancia de que se respeten a lo largo de las 

etapas del mismo, para garantizar la legalidad en todo momento. 

Conjuntamente, las autoras desarrollarán un análisis crítico con base en lo 

estudiado hasta este punto, tratando de esclarecer las cuestiones positivas y 

negativas derivadas de la vigencia de la Ley Nº 9069, y estableciendo el criterio 

obtenido sobre lo referente al tema. 

 

A. Principio del Debido Proceso 

Ortiz (citado por los redactores del Manual de Procedimiento Administrativo) 

describe el procedimiento administrativo como:  

 

(…) el conjunto de actos preparatorios concatenados según un 

orden cronológico y funcional, para verificar la existencia de la 
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necesidad pública a satisfacer y de los hechos que lo crean, así 

como para oír a los posibles afectados y voceros de intereses 

conexos (…), con el fin de conformar la decisión en la forma que 

mejor armonice con el fin público a cumplir. (Arguedas Chen Apuy et 

al. 2006, 3). 

 

Dicho esto, es necesario recordar que todos los procedimientos 

administrativos en Costa Rica, se tutelan con base en algunos principios 

consagrados, no solo en la Constitución Política, sino en todo el ordenamiento 

jurídico. 

Estos principios que, de forma específica rigen el procedimiento 

administrativo, tienen como propósito principal “(…) interpretar, fundamentar e 

integrar la juridicidad vigente (…)” (Sesin 2011, 18); es decir, su existencia 

coadyuva a que el procedimiento se lleve a cabo en una línea de legalidad que 

procura el respeto de los derechos y obligaciones de las partes; pero además 

asegura que el resultado del procedimiento sea verdadero y acorde a la 

realidad actual. 

Es necesario y pertinente, desarrollar un análisis de estos principios y 

para tal fin, corresponde inicialmente, conocer el Principio del Debido Proceso; 

este es reconocido de forma general por los países que gozan de un Estado de 

Derecho. 

En Costa Rica, este principio se encuentra regulado en la Ley General de la 

Administración Pública; en la Constitución Política; en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y; en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 
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 Concepto. 

El debido proceso, como se ha dicho, figura como uno de los principios 

fundamentales en el derecho procesal; este principio brinda los lineamientos 

necesarios para un desarrollo apropiado de los procesos o procedimientos que 

se lleven a cabo, procurando en cada etapa, el resguardo de los derechos 

constitucionales que cobija a los administrados en todo momento. 

Este principio, contemplado en la legislación, en realidad no logra verse 

plasmado en un artículo expresamente, por esta razón, su definición ha sido 

reconocida y compuesta de forma interpretativa, en diversas obras doctrinales 

y, jurisprudenciales, así como en la ratificación de tratados internacionales que, 

de igual forma, lo contienen tácitamente. 

En este sentido, Couture define el principio del Debido Proceso, señalando 

que: “(…) consiste, en último término en no ser privado de la vida, libertad o 

propiedad sin la garantía que supone la tramitación de un proceso desenvuelto 

que establece la ley, y de una ley dotada de todas las garantías del proceso 

parlamentario.” (Couture, 8) 

Al respecto, Hidalgo y Oses lo describen, afirmando que: “(…) envuelve el 

desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de 

carácter procesal o instrumental, como conjunto de garantías de los derechos 

de goce cuyo disfrute satisface las necesidades o intereses del ser humano.” 

(Hidalgo y Oses 1995, 159). 

Se aprecia que, a pesar de que el principio del Debido Proceso es tan 

valioso y medular en el Derecho, en realidad se encuentra conceptualizado en 

la doctrina de forma muy general y escueta, razón por la cual la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cubriendo la necesidad de 



129 
 

concretar este principio, ha sido reiterada al expresar algunos elementos que 

necesariamente deben concurrir para que se cumpla; como lo son: 

 

(…) a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) 

derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los 

argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad 

para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye 

necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes 

administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del 

administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y 

otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta 

la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del 

interesado de recurrir la decisión dictada. (Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia1990, Sentencia Nº 15). 

 

Como se mencionó, estos elementos, responden como los principales 

requerimientos estipulados para el cumplimiento del debido proceso. 

Corresponde así, afirmar que este principio conforma la base del procedimiento 

administrativo, por cuanto en él se contienen las garantías fundamentales con 

las que cuenta el sujeto al estar frente a la Administración Pública. 

Se considera que el debido proceso, se puede entender como el conjunto 

de etapas, plazos y actuaciones presentes en un proceso, dentro de las cuales, 

se verifica el cumplimiento concatenado de los derechos y deberes de las 

partes involucradas. Así, se desprende también, que el debido proceso 

comprende el resguardo de diversos principios; es decir, no es conveniente 
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analizarlo de forma independiente, sino que se debe ver paralelo a los demás, 

sin perder de vista que los demás están contenidos en este, y no a la inversa. 

 El Debido Proceso en el Ordenamiento Jurídico y en los Tratados 

Internacionales Ratificados por Costa Rica. 

Se debe evocar, que el procedimiento de determinación de la obligación 

tributaria que concierne en la presente investigación, es en su génesis, un 

procedimiento administrativo y, como tal se adscribe a lo estipulado, tanto en el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios y su Reglamento, como a la 

Ley General de la Administración Pública; pero además, se rige por lo 

establecido en tres de los Tratados Internacionales más importantes, ratificados 

por Costa Rica. 

Ley General de la Administración Pública. 

La Ley General de la Administración Pública, contiene a partir del 

artículo 214, lo relacionado con el procedimiento administrativo; en este punto, 

se expone que el procedimiento administrativo procurará el adecuado 

cumplimiento de los principales objetivos de la Administración Pública, pero lo 

esencial es, que por medio de dicho procedimiento se logre “(…) la verificación 

de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final.” (Ley General 

de la Administración Pública 2013, artículo 214); es decir, la principal finalidad 

de los procedimientos administrativos, se enfoca en la verificación de los 

intereses públicos; sin embargo se rescata que lograr un resultado certero es 

más importante; en este caso, el debido proceso se ve reflejado en esta 

situación, en la obligación que tiene la Administración de desarrollar los 

procedimientos administrativos pertinentes pero, debe hacerlo siempre con el 
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debido apego a la verdad real de los hechos, sin importar si esto le beneficia o 

le perjudica. 

El artículo 216, por su parte dice que: “La Administración deberá adoptar 

sus resoluciones dentro del procedimiento con estricto apego al ordenamiento y 

(…), a los límites de racionalidad y razonabilidad implícitos en aquel.” (Ley 

General de la Administración Pública 2013, Artículo 216); se desprende en este 

numeral el debido proceso, en cuanto a la obligación que impone a la 

Administración, de fundamentar sus resoluciones obedeciendo lo establecido 

de previo en la legislación; es decir, no deja por la libre la función de la 

Administración al emitir sus consideraciones. 

Así mismo, en este cuerpo normativo se evidencia el debido proceso, al 

exponer la obligación de la Administración de respetar el principio de 

oficiosidad, con el impuso del procedimiento cuando lo considere pertinente; 

también se dilucida al reconocer el derecho expreso que tienen las partes a 

tener acceso al expediente del procedimiento en el que se encuentren 

involucrados, a formular sus alegatos y presentar pruebas; así como a una 

audiencia oral y privada cuando corresponda, para que pueda ejercer su 

derecho de defensa razonablemente; asentando entonces los elementos 

básicos, para la conformación del principio marco que se analiza. 

Constitución Política de la República de Costa Rica. 

Se puede evidenciar la existencia de este principio en la Constitución 

Política; haciendo un análisis, principalmente, de dos de sus artículos; así las 

cosas, en el artículo 39 se expresa que: “A nadie se hará sufrir pena sino por 

delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior (…)” (Constitución 

Política de la República de Costa Rica 2011, artículo 39); esto significa que si 
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no existe una conducta de previo tipificada o plasmada explícitamente en el 

ordenamiento jurídico, no es permitido que se perturbe ni la integridad física, ni 

la patrimonial de los administrados; tampoco es de recibo que se condene a 

alguien por una conducta que realizó antes de estar instituida legalmente en la 

norma jurídica; así se puede percibir que desde el inicio del artículo, el debido 

proceso comienza a tomar forma, al imponerse una limitación a la 

Administración Pública para que no haga uso indebido de sus potestades 

juzgadoras. 

Continúa el artículo señalando: “(…) en virtud de sentencia firme dictada 

por autoridad competente (…)” (Constitución Política de la República de Costa 

Rica 2011, artículo 39). Siguiendo la línea de la explicación anterior y, 

recordando que si no existe una conducta tipificada, no se puede ejecutar una 

condena; esta segunda parte del artículo expone que además, es necesario 

que un funcionario competente verifique la procedencia o no de la conducta 

investigada; esto instaura el hecho de que todos los administrados estamos 

sometidos a un sistema legal de justicia, reconocido y aceptado por todos, al 

ser parte de un Estado de Derecho, lo cual implica que, ante la comisión de 

alguna conducta tipificada, únicamente las autoridades con competencia, 

pueden calificar la acción e imponer, de ser necesario, una pena o sanción; 

derivándose así que como parte del debido proceso, también se imponen 

deberes a la Administración Pública. 

De seguido apunta el artículo: “(…) previa oportunidad concedida al 

indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de 

culpabilidad.” (Constitución Política de la República de Costa Rica 2011, 

Artículo 39). En esta sección se constituye el derecho de defensa –que se 



133 
 

analizará más adelante– y, asegura que todos tienen la potestad de exponer 

sus alegatos y pruebas pertinentes, cuando se les investigue por un hecho o 

acción cuyo resultado pueda ser en su contra; así como también otorga la 

seguridad de que en cualquier proceso o procedimiento en el que se vea 

involucrado, se llevará a cabo una adecuada investigación y valoración de todo 

lo necesario para constatar su responsabilidad.  

En este punto del artículo, se determina como parte del debido proceso, 

la importancia de la existencia de un proceso concatenado conformado de 

etapas lógicas y tendientes al cumplimiento del objetivo principal; es decir, la 

búsqueda de la verdad real de los hechos que se discuten. Este párrafo del 

artículo, es sumamente importante en el sustento del debido proceso, ya que 

conforma sus bases y establece algunos límites a las potestades de imperio 

que tiene la Administración Pública, como encargado de velar por el orden 

social. 

De igual forma, en la Constitución Política, se manifiesta que: “Debe 

hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad 

con las leyes.” (Constitución Política de la República de Costa Rica 2011, 

Artículo 41); en esta última parte del artículo 41, se hace alusión a algunos 

principios que igualmente conforman el principio marco del debido proceso, 

como lo son la economía procesal, la igualdad y la legalidad.  

En estos artículos, se expone la necesidad de que los procesos o 

procedimientos que se lleven a cabo, se cumplan con base en ciertos 

requerimientos básicos pero sustanciales, obedeciendo al cumplimiento de las 

etapas establecidas de forma sensata y, siempre dirigidas a la obtención del 
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resultado más preciso, previo análisis y consideración de todas las 

circunstancias presentadas. 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Esta Declaración, como norma cuyo principal objetivo, desde el principio, 

ha sido velar por la protección de los derechos fundamentales de las personas; 

y que ha servido de base para fundamentar otros Tratados Internacionales; 

desarrolla de forma general, la trascendencia que debe tener el respeto al 

debido proceso en cada legislación. 

Esto se puede desplegar del artículo 10, que instaura el principio de 

igualdad y a su vez, manifiesta el derecho de participar en forma activa de las 

audiencias, en razón de ser parte en un proceso o procedimiento, o al 

determinarse algún tipo de obligación o derecho (Declaración Universal de 

Derechos Humanos 2008, artículo 10); en otras palabras, se contemplan los 

principales derechos y garantías que debe tener el administrado cuando se 

encuentre en contención contra la Administración Pública. 

Cabe decir que, aunque en este tratado, este principio se trata de forma 

muy general y concisa, ciertamente el texto representa una base para la 

redacción de otros tratados, así como de las mismas leyes que hoy día rigen en 

el país, por lo cual su aporte no debe ser tomado a la ligera y debe, por el 

contrario, considerarse como una obra ejemplar para el derecho en general. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Este documento, contiene de una forma más desarrollada que la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el debido proceso; por cuanto en 

su artículo 14 complementa lo expuesto por la Declaración antedicha y, lo 

conforma de una manera más específica.  
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Establece en este sentido, que en el transcurso de cualquier proceso, los 

sujetos que se encuentren bajo investigación, al menos, tendrán derecho a ser 

notificados claramente de las causas que se formulen en su contra; a contar 

con un plazo sensato para disponer y ejercer su defensa, a asistir y participar 

de todas las comparecencias que le correspondan, a contar con el apoyo y la 

asesoría de un profesional en derecho y, a que se emita una resolución en un 

tiempo razonable (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966, 

artículo 14).  

Como es evidente, estas consideraciones, son en gran medida similares 

a la Sentencia Nº 15, del 5 de enero de 1990 de la Sala Constitucional, citada 

anteriormente; esto en cuanto a que este artículo 14, establece las garantías 

mínimas con las que deben contar los sujetos implicados en un proceso 

determinado, y en aras de instaurar los elementos esenciales que caracterizan 

al debido proceso como principio fundamental. 

Así, resulta indiscutible que este Pacto, ratificado también por Costa 

Rica, viene a darle una forma más concreta a este principio después de lo 

establecido por la Declaración Universal de Derechos Humanos; y este 

contenido años después, es utilizado por la Sala Constitucional para justificar la 

necesidad de establecer en forma clara esos elementos básicos que sirven 

para poder identificar de una mejor manera cómo se debe regir el proceso o 

procedimiento, para lograr respetar el debido proceso, resguardando 

consecuentemente, los derechos constitucionales de los administrados. 

Pacto de San José de Costa Rica 

Esta Convención, por su parte, manifiesta que el proceso se debe llevar 

a cabo con “(…) las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
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juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley (…)” (Pacto de San José de Costa Rica 1978, Artículo 

8.1). 

En este artículo, se protege en igual medida, el derecho que tiene el 

administrado a un proceso garantizado con las características y elementos 

necesarios para que se verifique y cumpla el debido proceso, y habiendo sido 

ratificado por Costa Rica, este Pacto y artículo en particular, cumplen una 

función de soporte y apoyo para este principio fundamental; le brinda mas 

sustento para fortalecer su aplicación cuando sea necesario. 

Sobre el debido proceso, se considera que este principio existe, en 

función de asegurar al administrado y, más específicamente al contribuyente, 

que cuando se vea involucrado en alguna medida contra la Administración 

Tributaria, todo el procedimiento estará de previo concebido de principio a fin, 

encontrándose establecidas ya, las etapas que deberán agotarse de acuerdo a 

los plazos también estipulados; además le brinda la certeza de que ese 

procedimiento estará previsto con un orden no sólo progresivo sino también 

lógico, en el cual cada etapa cumpla un papel esencial en la búsqueda de la 

verdad real de los hechos, siempre respetando los derechos fundamentales de 

ambas partes y teniendo como premisa que el conocimiento expreso del 

procedimiento y de sus fases, protege a su vez el principio de seguridad 

jurídica y certeza; todo por medio del juez quien, en el procedimiento tiene la 

función de contralor y encargado de velar por el íntegro respeto y cumplimiento 

de todo lo que comprende el principio del Debido Proceso; procurando actuar 

adecuadamente, cuando corresponda, en aras de su pertinente desarrollo. 
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En el procedimiento de determinación de oficio de la obligación tributaria, 

el debido proceso representa por mucho, la garantía más sobresaliente a favor 

del contribuyente, esto por cuanto hay que tener en cuenta que, como bien se 

sabe, el procedimiento comienza por impulso de la Administración Tributaria y 

se puede afirmar que interviene en el proceso de fiscalización, como juez y 

parte a la vez, por lo que es imperativo asegurarle al contribuyente que, a pesar 

de esta situación, todos sus derechos y garantías serán respetadas 

objetivamente por los funcionarios involucrados, evitando un abuso del poder y, 

siempre acatando las etapas establecidas, dando la oportunidad al 

contribuyente de ser una verdadera parte y no solo un sujeto sin la capacidad 

de participar activamente. 

Dentro del principio del Debido Proceso, se reúnen múltiples principios 

que le dan forma y le revisten de tal importancia para el derecho; estos son 

parte elemental al momento de analizar el cumplimiento o no del Debido 

Proceso en un asunto determinado y, ante la inaplicación de alguno de ellos, se 

determina el irrespeto al principio base; con esto se desprende que cada 

principio tiene una peculiar importancia en la verificación final y adecuada del 

principio del debido proceso. 

Entre los principios más destacados que conforman al Debido Proceso y, 

que serán analizados en este trabajo, están: el derecho de defensa, inocencia, 

intimación, oficiosidad, imparcialidad, motivación de los actos, y verdad real o 

material. 

Se estima que, en virtud del tema que se expone en este trabajo, es 

fundamental conocer estos principios y relacionarlos con el procedimiento de 

determinación de oficio de la obligación tributaria; entendiendo de una mejor 
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forma todos los aspectos relevantes de cada uno, con el fin de lograr una 

conclusión más acertada sobre el tema. 

 

B. Principio del Derecho de Defensa. 

Vinculado de forma estrecha con el principio del debido proceso, se 

encuentra el principio del derecho de defensa. Este principio es considerado 

fundamental en todas las ramas del derecho, por cuanto su correcta aplicación 

resulta en la imposición de una serie de limitaciones y derechos a la 

Administración Pública, en aras de procurar el amparo en forma efectiva de los 

derechos de los administrados. 

Si bien es cierto, este principio tiene una fuerte utilidad y sustento doctrinal 

en la materia penal, cabe afirmar –una vez más– que por constituirse en la 

Carta Magna, es de aplicación general y se aprovecha así en todas las ramas 

legales, siendo un soporte del ya estudiado principio del debido proceso. 

 Concepto 

Es oportuno y necesario, intentar conceptualizar este principio, de forma tal 

que se logre captar la importancia que tiene para todas las partes involucradas, 

ya sea en un proceso judicial o en un procedimiento administrativo pues, si no 

se puede garantizar la debida ejecución de este principio, aun encontrándonos 

en un Estado de Derecho como el de Costa Rica, entonces los derechos y 

garantías individuales contenidos en la Constitución Política, se verían 

degradados a una simple mención que da a conocer su existencia en la teoría, 

mas no su aplicación en la práctica. 

Entonces, con la intención de conformar una definición para el principio del 

Derecho de Defensa, es conveniente iniciar señalando que la Procuraduría 
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General de la República ha expresado, que este debe concebirse como un 

deber constitucional y legal de la Administración Pública, siempre dando la 

oportunidad de ejercer una adecuada defensa a quien se le atribuya un hecho 

contrario a lo estipulado por la ley (Procuraduría General de la República 1989, 

Dictamen Nº C-132-89). 

Vargas López por su parte, explica que el derecho de defensa, radica en la 

potestad del administrado de tener comunicación con un abogado que le 

represente, teniendo además el tiempo necesario para su preparación y, 

contando con la oportunidad de conocer en todo momento lo que pueda existir 

en su contra, permitiéndole presentar las pruebas útiles, necesarias y 

pertinentes que ayuden a fortalecer su posición (Vargas 2008, 65). 

López Olvera en el mismo sentido, afirma que “(…) comprende un leal 

conocimiento de las actuaciones administrativas, posibilidad de exponer las 

razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión del acto, y desde 

luego también después, interponiendo los recursos correspondientes, a 

hacerse patrocinar y representar profesionalmente.” (López 2005, 188); explica 

además, que el respeto al derecho de defensa, no solo es señal de una 

adecuada administración, sino que evidencia que en el ámbito legal, esa 

administración es regida por decisiones apropiadas en concordancia con la 

realidad. 

En el libro de Derecho Jurisdiccional, se expone como un: 

 

(…) derecho fundamental atribuido a las partes de todo proceso y para ser 

respetado por el tribunal que conoce del mismo, que consiste básicamente 

en la necesidad de que estas sean oídas, en el sentido de que puedan 



140 
 

alegar y demostrar para conformar la resolución judicial, y en que conozcan 

y puedan rebatir sobre los materiales de hecho y de derecho que puedan 

influir en la resolución judicial (Montero; Gómez y Barona, 2012, 323). 

Igualmente Gordillo afirma que “Toda decisión susceptible de afectar los 

derechos o intereses de una persona o grupo de personas debe ser dictada 

habiendo oído previamente a las personas alcanzadas por el acto.” (Gordillo 

2010, 478). 

Se deriva de lo anterior, que este principio se puede exponer también, 

conociendo los elementos que sirven como requisitos necesarios para que se 

verifique su atinada observancia. En este sentido, se puede decir que 

básicamente, contiene en favor del administrado: a) el derecho a expresar 

alegatos; b) el derecho a aportar la prueba que considere útil, necesaria y 

pertinente; c) el derecho a participar de manera activa en los procedimientos en 

los que figure como parte, y d) el derecho a ser representado por un profesional 

en derecho que le aconseje jurídicamente. 

En síntesis, se considera que el derecho de defensa se puede interpretar 

como una manifestación jurídica de jerarquía constitucional, cuya principal 

finalidad es la de garantizar al administrado involucrado en un procedimiento 

determinado, la oportunidad de ser oído y atendido por una autoridad idónea, 

que tendrá la obligación de valorar sus alegatos y pruebas en un tiempo y 

forma determinados, asegurando que en cada etapa del procedimiento, se 

cumpla y respete, como corresponde, con esa potestad a favor del sujeto. 

Esto implica consecuentemente, una serie de limitaciones y deberes 

instaurados para la Administración Pública; las principales limitaciones se 

pueden percibir en el tanto, con la aplicación de este principio, se le prohíbe la 
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comisión de cualquier acción que pueda entorpecer el derecho de defensa, así 

como se le impide obstruir su adecuada ejecución de alguna manera y, en 

contraposición tiene el deber de garantizar su correcto cumplimiento o de, 

orientar al administrado cuando no haga ejercicio de él o bien, cuando sea 

necesario; facilitando así que concurran las condiciones óptimas para un 

preciso ejercicio del derecho de defensa. 

 El Derecho de Defensa en el Ordenamiento Jurídico y en los 

Tratados Internacionales Ratificados por Costa Rica. 

Teniendo en cuenta que, la conceptualización aun resulta ser lacónica y 

general, es necesario puntualizarlo, estudiando la forma en que este principio 

ha sido derivado interpretativamente del ordenamiento jurídico y, de lo 

contenido en los Tratados Internacionales que han sido ratificados por Costa 

Rica. 

Ley General de la Administración Pública. 

En este cuerpo normativo, se vislumbra el derecho de defensa en el 

artículo 220, que formula que “(…) deberá ser ejercido por el administrado en 

forma razonable.” (Ley General de la Administración Pública 2013, artículo 

220), estableciendo de esta manera que, si bien es cierto, el derecho de 

defensa es reconocido y aplicado, no puede usarse inapropiadamente y, con 

esto, se intenta evitar un abuso por parte del administrado a hacer uso de su 

derecho para manipular el proceso o procedimiento. 

En igual forma, a partir del artículo 309 de la Ley General de la 

Administración Pública, se encuentran algunas expresiones claras del derecho 

de defensa; de esta manera, el Capítulo Primero del Título Sexto del Libro 

Segundo de la Ley General de la Administración Pública, enuncia la forma en 
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que se debe llevar a cabo la audiencia en el procedimiento ordinario; establece 

así que se convocará a las partes 15 días antes, por medio de la notificación 

que informará cuales documentos tiene la Administración en su poder, 

estableciendo dónde y cómo pueden ser consultados; añade que dicha 

audiencia será oral y privada y, tendrá como objetivo principal recibir los 

alegatos y pruebas que presenten las partes, si lo considera útil y conveniente 

para el procedimiento.  

Determina que, precisamente por su carácter privado, solo es permitida 

la asistencia de las partes involucradas y de sus representantes legales; y 

estipula que, en la medida de lo posible, todas las audiencias deben ser 

grabadas; esto se establece, con el fin de proteger la intimidad de las partes 

involucradas. 

El artículo 317, específicamente formula que las partes tienen, tanto el 

derecho como la obligación, de aportar las pruebas que consideren oportunas, 

y que estas sean aceptadas por la autoridad competente, si es que 

corresponde; igualmente se permite modificar las pretensiones iniciales y 

exponer congruentemente las conclusiones de hecho y derecho a las que 

llegaron en el transcurso de la audiencia. 

Se dice que en este capítulo se puede asimilar el principio del derecho de 

defensa, ya que se reconoce el derecho del administrado a una audiencia en la 

cual, se le asegura la posibilidad de participar en el procedimiento en el tanto, 

serán escuchados sus alegatos y se valorarán las pruebas como es pertinente. 

Aunado a esto, se establecen las condiciones que deben imperar durante el 

procedimiento ordinario en esta materia; así es perceptible que en el contenido 

de estos artículos se definen los requerimientos básicos que se tienen que 
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cumplir, para que el procedimiento no se vea expuesto a una declaración de 

nulidad. 

Constitución Política de la República de Costa Rica. 

Como se ha venido reiterando, en el artículo 39 de la Constitución 

Política, se logra reflejar la intención del legislador por tutelar el principio del 

derecho de defensa, al indicar que: “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, 

cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme 

dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al 

indiciado para ejercitar su defensa (…)” (Constitución Política de la 

República de Costa Rica 2011, artículo 39) (Lo resaltado en negrita no es del 

original). 

En concordancia con este numeral, es de recibo señalar que la Sala 

Constitucional ha reforzado su interpretación, afirmando que el contenido de 

este artículo, no debe entenderse aplicado únicamente “(…) para los 

procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento 

administrativo llevado a cabo por la administración pública (...)” (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 1990, Voto Nº 15); es decir, no 

puede limitarse una garantía constitucional a una materia en específico pues, al 

estar plasmada en la Carta Magna, se entiende de aplicación general y en 

beneficio de todos. 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

En cuanto a tratados internacionales, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos figura como la más influyente, conformando una 

importante fuente para el derecho, en los países que la han ratificado desde su 

puesta en vigencia en el año 1948. El contenido de este tratado, ilustra la 
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importancia de la protección a los derechos fundamentales de las personas y, 

establece de forma clara y expresa, un llamado de atención constante a los 

países para que, fortalezcan sus ordenamientos jurídicos, con la esperanza de 

que este respeto y resguardo a los derechos humanos sea una realidad 

aplicada y no solo quede plasmada en los códigos y leyes. 

En virtud de esto y, en tutela del derecho de defensa, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho, 

en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones (…)” (Declaración Universal de Derechos Humanos 2008, artículo 

10). 

Claramente se puede observar, que en este sentido, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos es puntual a cerca de lo que engloba el 

derecho de defensa como principio fundamental; manifestando la 

obligatoriedad de escuchar a las partes en un proceso legal que pueda 

significar una modificación en sus condiciones regulares.  

Por la trascendencia que tiene esta Declaración en la legislación de los 

países signatarios, el derecho de defensa tiene tal valor en materia procesal; 

significa el reconocimiento por parte de la Administración, de que el 

administrado se encuentra en igualdad de condiciones y, en ese sentido, tiene 

el derecho de participar efectivamente, de manera que, lo que alegue o intente 

probar, sea adecuadamente valorado por un funcionario objetivo, con 

competencia suficiente y cierta, en un tiempo proporcionado. 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Este Pacto se desprende, en parte, del contenido de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y, pretende complementarla con el fin de 

darle un mayor soporte a su contenido, así como procura dotar a los estados 

firmantes, de las herramientas necesarias para defender los derechos humanos 

de los habitantes. 

En este sentido, se redacta el derecho de defensa de forma similar a la 

contenida en la Declaración mencionada, exponiendo que: 

  

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 

carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 

derechos u obligaciones de carácter civil. (Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos 1966, artículo 14). 

 

Asociado a esto, también integra y agrega, entre otras cosas, que en el 

transcurso de cualquier proceso, las personas involucradas podrán estar 

presentes en todo momento y, tendrán la garantía y el derecho, de contar con 

un plazo razonable para elaborar su estrategia de defensa con el patrocinio de 

un abogado de su preferencia. 

En este documento se pretende constituir un derecho de defensa más 

fortalecido y consolidado, procurando mostrar que este principio no se puede 

restringir al cumplimiento de unas cuantas formalidades, sino que requiere una 
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atención clara a las actuaciones que la persona realice, en el ejercicio de su 

derecho. 

Pacto de San José de Costa Rica. 

Siguiendo la misma línea de análisis de los tratados mencionados, se 

encuentra la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o, Pacto de 

San José de Costa Rica, el cual se acuerda en función de dar mayor 

fundamento a los tratados anteriores, en cuanto al resguardo y protección de 

los Derechos Fundamentales inherentes a cada persona.  

Así, la redacción del artículo que, específicamente regula el derecho de 

defensa, es muy semejante a los dos anteriores, y dice que: 

 

Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier carácter. (Pacto de San José de Costa Rica 1969, 

artículo 8) (Lo resaltado en negrita no es del original) 

 

Conviene recalcar que en este Pacto, se adiciona expresamente que este 

derecho se tutela en cuanto a la determinación de las obligaciones civiles, 

laborales, fiscales y demás; es decir, aunque en los tratados anteriores se 

interpretaba tácitamente esta situación, en el Pacto de San José es un hecho 

taxativo y manifiesto. 
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Se deriva de este artículo también, la prohibición de aplicar el principio del 

solve et repete, usado hace algunos años en el ordenamiento jurídico 

costarricense. Este principio, según Almada e Irazoqui “(…) es un mecanismo 

según el cual, cuando la administración tributaria impone el pago de impuestos, 

multas y accesorios a un contribuyente mediante una determinación de oficio, 

éste no puede impugnarlo judicialmente si no abona, o eventualmente cauciona 

la suma correspondiente (…)” (Almada e Irazoqui 2003). 

En aplicación del Pacto de San José de Costa Rica, este principio deviene 

inconstitucional, puesto que se tutela en el artículo antedicho, la obligación de 

llevar a cabo las diligencias determinadas para oír al contribuyente, con todas 

las garantías que ello supone en la determinación de sus obligaciones fiscales. 

El principio del derecho de defensa en Costa Rica, tiene un valor 

verdaderamente trascendental; su incumplimiento puede resultar en la nulidad 

de un proceso que puede haber consumido cuantiosos recursos públicos y, 

precisamente por esto, su resguardo es menester de las autoridades 

correspondientes. 

Se considera que este principio, no se puede limitar al derecho de ser 

oído por una autoridad competente, o a un plazo razonable para preparar su 

defensa, o a una participación en el proceso; este principio va más allá, 

poniendo como premisa que no se trata solo de oír y recibir las pruebas que el 

administrado presenta; se trata de realmente escuchar lo que tiene que decir; 

de valorar minuciosamente las pruebas presentadas, significa verificar que 

durante el tiempo que se otorga para la preparación de su defensa, el 

administrado, ciertamente, tenga la asesoría de un profesional calificado para 

tal función; es decir, con respecto a este derecho fundamental, la 
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Administración tiene una intervención constante, en procura de respetarlo y 

hacerlo valer en el proceso; esto es una muestra de la justicia que tiene el 

sistema legal en el país, es un reconocimiento de la igualdad entre partes; y 

con más razón, teniendo en cuenta que en los procedimientos administrativos, 

la Administración Pública se halla en una condición tanto de juez como de 

parte. 

El cumplimiento del derecho de defensa, refleja la intención de la 

Administración Pública por fomentar las buenas relaciones con sus 

administrados; porque el derecho de defensa, como ya se dijo, no tutela solo la 

presentación de pruebas y alegatos; sino que protege el hecho de que esa 

acción del administrado, tenga una utilidad efectiva en el proceso que se 

desarrolla. 

Aun suponiendo que la Administración Pública tenga absoluta certeza 

del incumplimiento en que incurrió un administrado –a pesar de poder 

considerarse como una ficción jurídica el afirmar una certeza absoluta–, no es 

tolerable el irrespeto al derecho de defensa, ya que el ejercicio de este 

principio, podría implicar una modificación en la sanción, multa o pena que 

pueda ser impuesta al sujeto. 

En resumen, el derecho de defensa como parte del debido proceso, es tan 

importante como el proceso mismo; no es aceptable que se ignore su 

cumplimiento porque de ser así, el derecho en el país perdería todo el valor y la 

importancia que tiene; es decir, como parte de un país que se rige por el 

derecho; que se basa en la igualdad y en la búsqueda de la justicia, no se 

puede permitir que las autoridades competentes no se ocupen en respetar la 

adecuada aplicación de este principio de derecho de defensa; eso otorgaría a 
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la Administración Pública la potestad para que resuelva todos los procesos o 

procedimientos, de forma arbitraria y unilateral, perdiendo la objetividad e 

imparcialidad que, se supone, debería imperar en los procesos judiciales o 

administrativos. 

 

C. Principios Procesales Relacionados. 

Como se dijo anteriormente, integrados al principio del Debido Proceso ya 

estudiado, se encuentran los principios de: inocencia, intimación, oficiosidad, 

imparcialidad, motivación de los actos, y verdad real o material; que en este 

apartado se expondrán para concebir cumplidamente el debido proceso. 

1. Principio de Inocencia. 

Se reconoce que este principio se puede apreciar contenido en el artículo 

39 de la Constitución Política de Costa Rica; en este artículo se expresa que 

nadie descontará una pena por una acción, si no se ha declarado en sentencia 

firme “(…) dictada por autoridad competente (…)” (Constitución Política de la 

República de Costa Rica 2011, artículo 39). Esto significa que previo al dictado 

de la sentencia que declare la culpabilidad o no del sujeto pasivo, se debe 

llevar a cabo todo un proceso elaborado con el fin de determinar dicha premisa, 

con lo cual no es permitido afirmar antes, esa culpa. 

El principio de inocencia en Costa Rica, no significa que la persona a la que 

se le imputa algún cargo, es inocente; en contraposición significa que se debe 

presumir su inocencia hasta tanto no se demuestre lo contrario; y es realmente 

importante, ya que como derecho humano fundamental, implica que no es 

permitido que se le haga cumplir con una pena o sanción si su participación 



150 
 

efectiva en la comisión del hecho contrario a lo estipulado por la ley, no ha sido 

expresamente acreditado por las autoridades correspondientes. 

En este orden de ideas, es perceptible que los principios se entrelazan en 

algún punto, ya que como es claro, el principio de inocencia está vinculado, con 

el principio del derecho de defensa, que permite al sujeto pasivo presentar lo 

que considere apropiado para sus intereses en el procedimiento. 

Partiendo del hecho de que la inocencia se presume, cabe decir que 

durante un procedimiento administrativo, lo procedente es que la 

Administración Pública por los medios permitidos, pruebe la culpabilidad del 

administrado. 

Se considera que en el procedimiento de determinación de la obligación 

tributaria que se llevaba a cabo antes de la vigencia de la Ley Nº 9069, se 

podía observar de forma más clara, el respeto a este principio, ya que el pago 

correspondiente de lo determinado por la Administración Tributaria, no era 

cobrable sino hasta que el Tribunal Fiscal Administrativo resolviera a su favor, 

previo análisis de todos los alegatos y pruebas interpuestos por las partes y, 

considerando la búsqueda de la verdad real de los hechos. 

Cabe agregar que, a pesar de que se considera de manera general que 

este principio rige principalmente para la materia penal, es necesario recordar 

que por derivarse de una norma constitucional, es aplicable en todas las ramas 

del derecho. 

2. Principio de Intimación. 

El principio de intimación es parte del debido proceso, y se puede entender 

como el derecho que tienen los sujetos pasivos a ser informados de manera 

adecuada sobre los cargos que se formulen en su contra; está contenido en el 
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artículo 239 de la Ley General de la Administración Pública, el cual manifiesta 

la obligatoriedad de notificar los actos administrativos, que puedan modificar los 

derechos del sujeto pasivo. 

La Sala Constitucional, señala que lo que este principio garantiza: 

  

(…) es que los hechos que sirven de base para iniciar el trámite de una 

causa penal o disciplinaria, no se modifiquen por otros que el indiciado no 

conozca, pues de ser así se le colocaría en un evidente estado de 

indefensión al no tener certeza de las causas que originan la investigación 

judicial o administrativa. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia 1995, Sentencia Nº 310). 

 

En igual sentido afirma que es: “(…) la posibilidad que tiene todo 

investigado de ser instruido de los cargos que se le imputan en forma clara.” 

(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 2011, Resolución Nº 

3202); esto explica que el principio de intimación, se basa en la obligación de 

realizar una acusación con las formalidades que exige la ley; así, la 

Administración se asegura de que el sujeto pasivo comprenda expresamente lo 

que se le intima, así como los derechos que le asisten en ese determinado 

procedimiento; por esto se dice que con el ejercicio apropiado del derecho de 

intimación, se comienza a resguardar el derecho de defensa y por 

consiguiente, el debido proceso. 

En los procedimientos de determinación de la obligación tributaria que se 

aplicaban antes del año 2012; el Traslado de Cargos, era esa intimación formal 

que se le hacía al contribuyente en la cual, se notificaban todos los aspectos 
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relevantes que tuvo en cuenta la Administración Tributaria en la fiscalización, 

para determinar el monto que, según su criterio, resultaba en una diferencia 

con la autoliquidación realizada por el sujeto pasivo. 

3. Principio de Oficiosidad. 

Los artículos 222 y 284 de la Ley General de la Administración Pública, 

manifiestan la posibilidad que tiene la Administración para comenzar de oficio 

los procedimientos que considere necesarios. Este principio refleja una facultad 

significativa a favor de la Administración por cuanto, después de un análisis 

previo, puede iniciar un procedimiento en contra de algún administrado, aunque 

este último no lo haya comenzado por su cuenta. 

Bellavita explica que la impulsión de oficio “(…) radica en el hecho de que la 

Administración está obligada a desarrollar toda la actividad necesaria para 

llegar a una decisión final.” (Bellavita 2011, 18). 

Es claro entonces, que cuando se trata de procedimientos administrativos, 

no es lógico que el administrado tenga la iniciativa de comenzar un 

procedimiento. Así por ejemplo, hasta el momento no se ha visto que un 

contribuyente acuda ante la Administración Tributaria para solicitar una 

fiscalización, por considerar que cometió un error en sus declaraciones de 

algún periodo fiscal; ya que para eso, tiene a su disposición la posibilidad de 

hacer rectificaciones a su declaración original. 

Si se relaciona este principio con la Administración Tributaria 

específicamente, cabe asegurar, que el impulso de oficio encuentra sustento en 

la necesidad de proteger las arcas del estado; es decir, en la obligación de 

verificar que los contribuyentes cumplan con su deber constitucional de 

contribuir con los gastos públicos por medio del pago de tributos según 
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corresponda; esto además, representa una buena administración y protección 

de los intereses generales. 

4. Principio de Imparcialidad. 

La Sala Constitucional, ha declarado que “La imparcialidad y objetividad 

suponen que el funcionario que integra el órgano al que le compete instruir o 

decidir el asunto, no tenga una posición preconcebida que pueda determinarlo 

a decidir en uno u otro sentido.” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia 2006, Resolución Nº 1992). 

Sánchez y Sandoval exponen, que de acuerdo a su criterio, se puede 

comprender este principio como: “(…) aquella obligación del funcionario de 

evitar que interfiera con sus funciones el interés personal, familiar o político, 

que beneficiaría a ciertos administrados discriminando a otros.” (Sánchez y 

Sandoval 1991, 93). 

En su naturaleza, cabe decir que este principio exige la objetividad de los 

funcionarios que estén involucrados en un procedimiento; y en consecuencia 

se garantiza así al administrado, que las personas que tengan la potestad de 

intervenir en dicho procedimiento, actuarán en el ejercicio de sus funciones, de 

forma imparcial y apegados a lo establecido por la legislación en cuanto al caso 

en específico. 

Para cumplir con este propósito, la Ley General de la Administración 

Pública instaura un capítulo a partir del artículo 230, en el cual se regula la 

forma de proceder, en caso de ser necesario, con una recusación por parte de 

los administrados o una abstención por iniciativa del propio funcionario. 
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En la realidad, este principio resulta ser algo contradictorio, por cuanto –

como ya se dijo– la Administración Pública, actúa como juez y parte, teniendo 

como resultado que la imparcialidad u objetividad absoluta, se vea perturbada. 

5. Principio de Motivación de los Actos. 

Con relación a este principio en particular, es preciso exponer que existe 

una diferencia sustancial entre el motivo y la motivación del acto administrativo. 

El motivo se debe entender, como la razón concreta por la cual la 

Administración Pública se ve compelida a emitir el acto; en este sentido, la Ley 

General de la Administración Pública exige que este “(…) deberá ser legítimo y 

existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto.” (Ley General 

de la Administración Pública 2013, artículo 133); es decir, es el impulso por el 

cual la Administración comenzó el procedimiento; por ejemplo, en el 

procedimiento de determinación de la obligación tributaria, el motivo principal 

de la emisión del acto administrativo será, la diferencia encontrada en el 

proceso de fiscalización. 

La motivación por su parte, consiste “(…) en la referencia explícita o 

inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas, 

dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente la 

adopción del acto (…)” (Ley General de la Administración Pública 2013, artículo 

136). 

Será entonces, la explicación detallada, de las situaciones por las que se 

emite el acto administrativo; es una manifestación desarrollada del motivo 

como tal. Este principio está relacionado con el principio de la intimación, antes 

explicado, por cuanto la motivación será esa descripción de las circunstancias 
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fácticas que originaron el acto administrativo, y que es notificado al 

administrado para que comience a hacer ejercicio de su derecho de defensa. 

La Sala Constitucional, expone su importancia, indicando que: “(…) implica 

imponer una limitación al poder público, en el tanto, se le obliga a apegarse al 

principio de legalidad, reconocido en el artículo 11 de la Constitución Política y 

a la necesidad de invocar un criterio razonable en la toma de sus decisiones.” 

(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 2006, Sentencia Nº 6535). 

6. Principio de Verdad Real o Material. 

Antes de entrar a definir este principio, es oportuno esclarecer que existe 

diferencia entre la verdad real y la verdad formal; de esta manera, la verdad 

real de los hechos, tiene como objetivo, conocer cómo se dieron los hechos 

alegados en un procedimiento, para lo cual el juez, debe utilizar las 

herramientas necesarias y disponibles en la indagación de esta; por su parte, la 

verdad formal es la verdad a la que llega el juzgador, teniendo como base lo 

contenido en los expedientes judiciales, limitándose únicamente a las pruebas 

y alegatos que aporten formalmente los sujetos.  

En el derecho público, la verdad real o material es la que se debe tener 

como premisa, por cuanto al existir una contención contra la Administración, 

resulta imperativo tener una verdadera noción de los hechos para evitar un 

quebranto de la igualdad entre las partes. 

El principio de verdad real es muy importante porque su cumplimiento, 

verifica que el principio del debido proceso ha sido aplicado y respetado hasta 

el final del procedimiento administrativo; entendiéndose que el debido proceso 

contiene todos los principios analizados en este apartado, con lo cual, se 
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tendría un procedimiento totalmente garante y protector de los derechos 

fundamentales de los administrados. 

Vargas López, describe este principio determinando que: “Significa que debe 

establecerse de forma certera la realidad histórica de los hechos investigados, 

siendo necesaria su reconstrucción por medio de la prueba recopilada.” 

(Vargas 2008, 69). 

Este principio, se configura entonces, cuando el juez lleva a cabo un 

puntual análisis y valoración, tanto de las pruebas como de los alegatos 

interpuestos por las partes; es decir, es la conclusión a la que puede llegar, 

previa investigación histórica de los medios que tiene a su disposición para 

lograrlo. Su principal característica radica en que la verdad que se logre definir 

al finalizar el procedimiento, coincida con la verdad real de los hechos; en este 

sentido, este principio tiende a buscar, no solo la verdad que se pueda derivar 

formalmente, sino que pretende comprobar cómo sucedieron los hechos 

debatidos por las partes. 

De forma específica, en el procedimiento de determinación de la 

obligación tributaria, este principio tiene una importancia marcada, ya que la 

verdad real puede significar una recaudación de tributos dejados de percibir por 

la Administración Tributaria, o bien, una aclaración de diferencias a favor del 

administrado; en otras palabras, la Administración debe procurar descubrir la 

verdad real, ya que, por ejemplo, si en una fiscalización, la Administración 

Tributaria determina una diferencia de ₡ 20,000,000, pero en el transcurso del 

procedimiento administrativo, el contribuyente logra acreditar su posición, 

demostrando que hubo una mala interpretación en algún sentido, esto 

significaría que el contribuyente se evitó una sanción que podría repercutir 
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gravemente en sus finanzas. Contemplado desde otro punto de vista pero con 

el mismo ejemplo de la fiscalización, si la Administración logra verificar esa 

diferencia, estableciendo que el contribuyente, efectivamente, incumplió su 

obligación tributaria por ese monto, esto significaría una percepción importante 

para las gastadas arcas del estado. 

De forma innegable se nota que cada principio en el procedimiento 

administrativo, cumple una función trascendental, procurando que con su 

debida aplicación individual, se verifique el principio del debido proceso. 

No se puede dejar de lado que los principios en general, buscan la 

protección de los derechos fundamentales de los administrados; sin la 

aplicación efectiva de estos en materia procesal, estaríamos frente a un Estado 

que toma decisiones arbitrarias y que no tiene ningún control legal; es decir, 

estaríamos ante un Estado que no reconoce al Derecho como herramienta para 

una justicia social y una equidad entre partes, con lo cual todo el ordenamiento 

jurídico, los criterios jurisprudenciales y el sistema legal en general, perderían 

la trascendencia reconocida hasta ahora. 

 

Sección II: Análisis de los Principios con Relación al Procedimiento 

de Determinación de la Obligación Tributaria Antes y Después de 

Promulgación de la Ley N° 9069. 

Después de haber desarrollado de forma concatenada la obligación 

tributaria, su concepto; elementos; formas de determinación; y los principios 

trascendentales que rigen el procedimiento administrativo costarricense; 

conviene exponer las consideraciones a las que se ha podido llegar, para lo 

cual en esta sección, se explicarán los puntos medulares utilizados en este 



158 
 

orden de ideas, y se logrará determinar si, a criterio de las autoras, lo 

reformado por la Ley Nº 9069, respeta o no los derechos del debido proceso y 

del derecho de defensa. 

 

A.  Aporte Crítico 

Aspectos Positivos y Negativos de los Procedimientos de 

Determinación de la Obligación Tributaria Antes y Después de la Reforma 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se llevaron a cabo 7 

entrevistas dirigidas a funcionarios y profesionales en derecho con un amplio 

conocimiento del tema que compete (ver anexos); esto pretendía cumplir con el 

objetivo de obtener el criterio de la mayor cantidad de sectores posibles, con el 

fin de sustentar la posición que el equipo investigador tiene sobre el 

procedimiento de determinación de la obligación tributaria modificado en el año 

2012, por medio de la Ley Nº 9069. Esta práctica resultó, en una serie de 

criterios contrapuestos, cada uno con justificaciones que verdaderamente son 

sustentables para el análisis de este procedimiento, pero que de igual manera 

contribuyeron para que se pudiera formar una posición en el criterio de las 

autoras. 

Tomando como base el principio del debido proceso analizado previamente, 

se reitera que para su adecuado cumplimiento, deben resguardarse como 

mínimo: el principio de intimación; el derecho de defensa; el respeto al principio 

de motivación de los actos administrativos y el derecho a una doble instancia; 

aquí cabe bien agregar, que igualmente es esencial, el respeto al derecho de 

presunción de inocencia, así como al de verdad real o material, que impera en 

el procedimiento administrativo. 
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Conociendo de qué trata cada principio, se puede hacer un análisis 

comparativo entre el procedimiento de determinación de la obligación tributaria 

antes y después de la entrada en vigencia de la Ley Nº 9069, que lo modificó 

significativamente. 

Como se planteó en capítulos anteriores, para comenzar el procedimiento 

de determinación de la obligación tributaria; se lleva a cabo un proceso de 

fiscalización a un contribuyente escogido mediante un criterio objetivo de 

selección; en este punto, al sujeto pasivo se le notifica adecuadamente del 

inicio de las actuaciones fiscalizadoras para que, con un plazo establecido, 

prepare la documentación que el auditor puede requerirle. Esta situación inicial, 

no fue modificada con la reforma por lo que, cabe expresar que en esta etapa, 

en ambos procedimientos, se puede verificar el respeto del principio de 

comunicación de los actos, que se refiere a la obligación que tiene la 

Administración de notificar todas las actuaciones que puedan tener algún 

efecto en la esfera individual de los administrados. 

De forma puntual, los aspectos positivos que se pueden extraer del 

procedimiento aplicado antes de la entrada en vigencia de la reforma, en el año 

2012; son: 

1. El procedimiento estaba regulado con la intención de cumplir uno a uno, 

los principios fundamentales que protegen a los contribuyentes; se 

respetaba el principio de intimación con la notificación del traslado de 

cargos, el cual otorgaba al administrado, un plazo para que este 

preparara su defensa y pudiera presentar alegatos y pruebas 

pertinentes, respetando entonces el derecho de defensa. Aunado a esto, 

ese derecho de defensa era eficaz, ya que la autoridad competente 
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realizaba una valoración de lo alegado y de las pruebas aportadas, 

luego emitía una resolución motivada donde expresaba  la apreciación 

de las mismas; esta resolución podía ser recurrida a través de los 

recursos ordinarios de revocatoria y apelación en subsidio. También ser 

resguardaba el principio que obliga la presunción de inocencia, ya que el 

traslado de cargos como acto administrativo, no se volvía ejecutivo sino 

hasta que se hubiera agotado, como corresponde, la vía administrativa, 

asegurando al contribuyente que no se ejecutaría el cobro de una deuda 

sin ratificarse por el Tribunal Fiscal Administrativo. 

2. El traslado de cargos como documento que contenía una expresión clara 

de los resultados obtenidos con la fiscalización, era una infalible 

intimación; contaba con un extenso fundamento de las cuestiones de 

hecho y de derecho que se tomaron en cuenta, para definir la existencia 

de alguna diferencia con lo declarado por el contribuyente en un periodo 

fiscal determinado. Esto era un beneficio, no solo para el contribuyente 

que conocía puntualmente los cargos que se imputaban en su contra y 

que, con base en eso podía elaborar su defensa; sino también para la 

Administración Tributaria que, contaba con un documento con valor 

probatorio suficiente para sustentar su posición. 

3. El artículo 144 anterior, brindaba la potestad al administrado, de realizar 

un “pago bajo protesta” en el cual, el sujeto pasivo pagaba lo que la 

Administración Tributaria había determinado como diferencias en la 

fiscalización, pero esto no se debía concebir como una aceptación de la 

deuda. Se considera que esta facultad era una práctica de buena fe 

entre las partes, por cuanto podía ser utilizada por los contribuyentes 
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que tenían algún grado de incertidumbre y, sabiendo que existía la 

posibilidad de que se confirmara el criterio del órgano fiscalizador, se 

preparaban de antemano, pero sabiendo que aun tenían oportunidad de 

que existiera un error y de que se le devolviera lo pagado, con lo que 

podía continuar el procedimiento, con el ejercicio de su derecho de 

defensa. 

El procedimiento de determinación de oficio de la obligación tributaria se 

apegaba al ideal de un procedimiento administrativo garante de los derechos 

consagrados en la Constitución Política y en el ordenamiento jurídico, pero 

estaba lejos de ser perfecto. En este orden de ideas, los aspectos negativos 

que pueden derivar de este procedimiento son: 

1. El procedimiento anterior, tenía una duración excesiva. Los plazos 

establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y su 

reglamento, disponía que no debía durar más de un año; sin embargo en 

la realidad, actualmente hay procedimientos del periodo fiscal del año 

2008, que no han terminado por la demora administrativa que tiene el 

país. 

2. El punto anterior, resulta en otra gran desventaja que tenía este 

procedimiento, que es la enorme elevación de los costos económicos del 

procedimiento; es decir, el gasto en el que debe incurrir el Estado para 

llevar a cabo estas determinaciones, en ocasiones supera el monto que 

se espera recaudar. 

3. Relacionado con lo anterior, se tiene la lenta recaudación de los tributos, 

si es que se logra acreditar la deuda al llegar a la vía contencioso 

administrativa, ya que este procedimiento, también dejaba un portillo 
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abierto para que los contribuyentes con mala fe, en el transcurso del 

tiempo, disolvieran sus empresas o “perdieran” sus bienes; entonces, 

suponiendo que después de 10 años de contención, se ratificara la 

deuda, la Administración Tributaria no podía hacer efectivo el cobro, 

porque ya no existía nada ejecutable. 

4. Por otro lado, en la fase recursiva no se establecía expresamente la 

doble instancia; esto no representaba gran inconveniente porque 

igualmente, los contribuyentes acostumbraban a presentar un “Recurso 

de Revocatoria, con Apelación en Subsidio”; sin embargo se considera 

que era imperativo que manifiestamente se determinara la doble 

instancia como tal y no que se interpretara o se introdujera a la fuerza 

por falta de normativa. 

Con relación al procedimiento modificado con la Ley Nº 9069, se 

desprenden igualmente, las siguientes características y circunstancias 

positivas, con algunas particularidades: 

1. El procedimiento está formulado, con la intención de reducir los plazos 

del procedimiento de determinación de la obligación tributaria y, eso es 

una verdadera ventaja teniendo en cuenta el déficit fiscal por el que pasa 

el país; sin embargo cabe recordar que el sistema judicial en Costa Rica, 

tiene una importante mora y un claro rezago, por lo que se considera 

que realmente no sería un procedimiento significativamente expedito 

como se espera. 

2. Se establece de forma expresa, el derecho del administrado a una doble 

instancia, separando convenientemente el recurso de revocatoria y el 

recurso de apelación. En este punto se pone en duda, si esta doble 
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instancia tiene una utilidad efectiva, ya que, como se analizó en 

capítulos anteriores, no se puede esperar una completa imparcialidad, si 

la Administración Tributaria que llevó a cabo la fiscalización, es la que 

resuelve el recurso de revocatoria y; de acuerdo con los profesionales 

entrevistados, alrededor del 98% de los recursos de revocatoria son 

confirmados, dejando un aproximado del 2% que se revocan, 

mayormente, por aspectos de forma. 

3. Al entrar en vigencia este procedimiento, se tiene el gran beneficio de 

contar con el voto de la Sala Constitucional que declaró la 

inconstitucionalidad del agotamiento de la vía administrativa; es decir, el 

contribuyente en este procedimiento, puede optar por no ejercer su 

derecho a la fase recursiva ante la Administración Tributaria y el Tribunal 

Fiscal Administrativo respectivamente; acudiendo directamente al 

Tribunal Contencioso Administrativo para exponer sus consideraciones y 

pruebas. 

4. La intención de los legisladores al aprobar esta reforma, también se 

fundamentó en la necesidad que tiene el país de mejorar la recaudación 

fiscal, procurando superar la crisis en la que se encuentra Costa Rica. 

Se reconoce así, que con este procedimiento, la recuperación de los 

tributos dejados de percibir, es más acelerada, por cuanto el cobro se 

ejecuta en las primeras etapas del procedimiento, con la emisión del 

Acto Administrativo de Liquidación de Oficio; pero esta circunstancia es 

positiva solo si la fiscalización tiene el sustento o el respaldo suficiente 

para que, la recaudación percibida al ejecutar el A.L.O, tenga la eficacia 
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esperada, dando la seguridad a la Administración Tributaria de que, al 

finalizar el procedimiento, la recuperación será exitosa. 

5. Por otro lado, se extrae como un beneficio en este procedimiento, el 

reconocimiento expreso de las audiencias contenidas en el artículo 144 

del Código de Normas  y Procedimientos Tributarios; y en el artículo 155 

del Reglamento de Procedimientos Tributarios; garantizando en cierta 

forma al contribuyente la oportunidad de presentar sus pruebas y 

alegatos durante el procedimiento. 

6. La incorporación del título de Derechos y Garantías del Contribuyente al 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es otro gran triunfo 

logrado con la implementación de esta reforma; en este se contempla la 

obligación que tiene la Administración Tributaria, de respetar los 

derechos fundamentales de los administrados, así como las garantías 

procesales que le protegen; sin embargo en este título se pueden 

observar también, algunas incongruencias con respecto al procedimiento 

como tal. Así, por ejemplo, en el inciso 12 del artículo 171, se expresa 

que el contribuyente tiene el derecho a ser oído en una audiencia previa 

al dictado del acto que produzca efectos en su contra (Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios 2014, artículo 177); en este sentido 

y, como se analizó en el apartado del principio del derecho de defensa; 

“ser oído” no implica únicamente la recepción de pruebas y alegatos, 

sino una verdadera valoración de lo que el contribuyente exprese con 

ellos, teniendo una oportunidad real de contrarrestar los efectos que ese 

acto, pueda producir en su contra; situación que no se da en este 

procedimiento, ya que en la audiencia preliminar que se lleva a cabo 
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antes de la emisión del A.L.O y que se regula en el Reglamento de 

Procedimiento Tributario, no se conocen concretamente las 

conclusiones finales que serán imputadas al contribuyente, entonces, no 

se puede garantizar el cumplimiento veraz de este inciso ya que el 

sujeto pasivo, no puede defenderse de algo preliminar; es necesario que 

exista una intimación de cargos en forma completa y clara. 

7. Algunos entrevistados, sugirieron el uso de algunas medidas cautelares 

con el fin de contrarrestar los efectos que pudiera tener el acto 

administrativo de liquidación de oficio por su carácter ejecutivo y 

ejecutorio. En este sentido, es oportuno señalar que, aunque la 

interposición de los recursos no suspenderá la ejecución de los actos 

administrativos, se puede suspender si se verifica que puede causar un 

perjuicio grave de difícil o imposible reparación (Ley General de la 

Administración Pública 2013, artículo 148); esta circunstancia es 

conveniente en el procedimiento de determinación de la obligación 

tributaria, sin embargo, Loaiza en la entrevista realizada asevera que, 

por considerarse una medida cautelar, no es de recibo aplicar la medida 

cautelar sin solicitar el depósito de lo determinado, lo cual pondría al 

contribuyente en la misma posición que si tuviera que pagar; no obstante 

afirma que en virtud de esto, se debe hacer un análisis de cada caso en 

concreto y, teniendo como punto de partida el posible daño que 

efectivamente podría causar la ejecución del acto o el cobro del mismo, 

se puede ordenar el depósito de un porcentaje de lo determinado, para 

suspender la ejecución del acto administrativo de liquidación de oficio, 
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dándole una verdadera efectividad al uso de las medidas cautelares en 

este caso. 

En contraposición, los aspectos negativos que se extraen de este 

procedimiento de determinación de la obligación tributaria, se expresan de la 

siguiente manera: 

1. El Acto Administrativo de Liquidación de Oficio, de acuerdo con el 4º 

párrafo del artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, contendrá de forma precisa los hechos y fundamentos 

jurídicos que justifican las diferencias determinadas en la fiscalización; 

sin embargo tomando en consideración la importancia de este 

procedimiento, no es comprensible que la notificación de este acto 

administrativo tenga una contenido tan sucinto; mucho menos sentido 

tiene que la Administración Tributaria pretenda que el contribuyente 

prepare su defensa con base en un documento que no contiene una 

explicación de los criterios utilizados por el auditor, de manera tal que 

desconoce precisamente cuáles razonamientos debe controvertir 

expresamente. 

2. En concordancia con el punto anterior, no es posible afirmar que se da 

un respeto adecuado al principio de intimación, ya que en la notificación 

del A.L.O, no se contiene una verdadera y clara expresión de los cargos 

que se le imputan, colocando al contribuyente en un estado de 

indefensión al desconocer, la interpretación del auditor con respecto a lo 

encontrado durante la fiscalización. Comienza a ser evidente con esto, el 

desacato a la protección del debido proceso. 
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3. Un punto negativo que resulta medular en el desarrollo de esta 

investigación es el carácter ejecutivo que adquiere el Acto Administrativo 

de Liquidación de Oficio desde su emisión. Esta situación conlleva varios 

aspectos que es necesario señalar: a) cuando se emite el A.L.O, se 

otorga de inmediato un plazo de 30 días para que el contribuyente 

pague o garantice la deuda; si el contribuyente regulariza su situación en 

los términos propuestos, el procedimiento se da por concluido; b) si el 

contribuyente no tiene los medios económicos suficientes para pagar o 

garantizar conforme a lo establecido en el reglamento, la Administración 

Tributaria procede mediante un cobro judicial, en el cual se perseguirán 

los bienes registrados a nombre del contribuyente investigado. Esta 

situación en específico, deja ver un posible grave perjuicio para el sujeto 

pasivo ya que, de acuerdo con el criterio de los entrevistados, si el 

contribuyente no tiene los medios para regularizar su situación, y sus 

bienes son rematados por concepto de una “deuda” que no ha sido 

procesalmente verificada, esto acarreará consecuencias fatales en la 

esfera patrimonial del contribuyente, pudiendo afectar el negocio con el 

que le da sustento a su familia, o por medio del cual le da trabajo a una 

cantidad determinada de personas, por ejemplo.  

Esta particularidad en el procedimiento reformado, trae a la actualidad el 

conocido precepto del “Solve et Repete”, dejado de aplicar por su 

irrespeto a los derechos fundamentales de las personas. Este principio 

es mejor entendido si se explica que se fundamenta en la obligación que 

tiene el contribuyente, de pagar una deuda para poder participar 

activamente en el procedimiento. Cabe aclarar que esta disposición no 
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se razona aplicada tal cual; es decir, el contribuyente que no regularice, 

aun puede seguir interponiendo los recursos que considere pertinentes; 

sin embargo, se ve adaptado en forma indirecta, como lo considera 

Oreamuno en la entrevista realizada por las autoras, por el hecho de 

que, ante la imposibilidad del sujeto pasivo para pagar o garantizar la 

“deuda”, la Administración puede ejecutar el A.L.O por medio del cobro 

judicial, evidenciándose que de alguna o de otra manera, el monto 

determinado por la Administración se cobrará antes de finalizar el 

procedimiento, sea por el pago del contribuyente, o por medio del cobro 

judicial y el remate de sus bienes. 

4. Lo relativo al pago es igualmente controversial, por cuanto obliga al 

administrado a pagar el monto establecido, en un plazo de 30 días en 

los cuales, además, debe formular y presentar los recursos que 

correspondan, si lo piensa pertinente. Esta circunstancia de pago, tiene 

una concepción negativa, ya que suponiendo que el contribuyente tenga 

a su disposición el monto requerido, es necesario comprender lo que 

este pago conlleva en la situación financiera de una empresa; por 

ejemplo: siendo que la Administración Tributaria determine ₡ 20,000,000 

en diferencias por concepto del pago de tributos en el periodo fiscal 

auditado; y el contribuyente pueda pagarlos en ese momento, buscando 

evitar que en el cobro judicial le ejecuten sus bienes; serán ₡ 20,000,000 

que la empresa tendrá que justificar en sus estados financieros, y 

difícilmente podrá justificarse el pago de una “deuda” que no se ha 

comprobado como tal; y si bien es cierto, se determina que si al finalizar 

el procedimiento, resulta que el contribuyente tenía razón, se le debe 
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reembolsar lo pagado con intereses y demás, pero es necesario analizar 

lo que significó no contar con ese monto, durante el tiempo que duró el 

procedimiento, más el tiempo que durará la Administración reintegrando 

lo correspondiente; por esto se cree que esta acción es un pago 

indebido que no corresponde a ese momento procesal. 

5. Por su parte, la rendición de garantías posee un matiz similar en la 

percepción negativa que tiene el equipo investigador sobre lo anterior.  

De conformidad con el Reglamento de Procedimiento Tributario, la 

rendición de garantías, está regulada de acuerdo a un orden de 

prelación contenido en el artículo 182; así establece que se aceptan 

garantías emitidas por empresas aseguradoras, bancarias, fideicomisos, 

prendas de títulos valores y otros bienes que la Administración a 

discreción pueda aceptar (Reglamento de Procedimiento Tributario 

2014, artículo 182); pero cabe analizar que, para que el contribuyente 

acuda a alguna entidad aseguradora o bancaria a solicitar una garantía, 

debe asegurarles su capacidad de pago a las mismas, tal vez por un 

monto equivalente, o incluso mayor al determinado por la 

Administración, entonces no es lógico que el interesado brinde una 

garantía en la cual deberá responder en mayor medida, que si efectuara 

el pago como se indica en el artículo 144 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios; igualmente existe la posibilidad de que la 

entidad a la que acuda, no tenga la intención de proceder con este 

trámite, por conocer que existe un procedimiento contra la 

Administración Pública, ya que esto significa un riesgo de inversión.  
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Derivado de esto, quedaría como último recurso y previo descarte de las 

garantías contenidas en incisos anteriores, la garantía sobre bienes si la 

Administración los acepta; sin embargo, esto supone que el 

contribuyente no pueda hacer uso de ese bien, pudiendo representar en 

igual forma, un menoscabo en sus intereses económicos y 

empresariales. 

6. En este procedimiento, se puede percibir que la regla es presumir la 

culpabilidad del contribuyente y no su inocencia, como manda el 

principio constitucional. Esta afirmación se fundamenta en el hecho de 

que, habiendo sido emitido el A.L.O, sin dar la oportunidad de que el 

contribuyente ejerza su derecho de defensa de forma efectiva, tiene la 

obligación de pagar o garantizar; y si no lo hace, la Administración 

cuenta con la potestad para acudir a ejecutar el A.L.O por medio de un 

proceso de cobro judicial; es decir, sin haberse confirmado la veracidad 

de lo determinado en la fiscalización, ya existe una obligación de hacer 

el ingreso respectivo en el plazo y forma establecidos; omitiendo así el 

principio que, a contrario sensu, dispone que las sanciones se 

impondrán cuando exista una sentencia firme “(…) y mediante la 

necesaria demostración de culpabilidad.” (Constitución  Política de Costa 

Rica 2011, artículo 39). 

7. Los aspectos negativos, no se plantean únicamente en contra del 

contribuyente; ciertamente el cobro anticipado de un supuesto tributo 

que no ha sido verificado por las autoridades competentes, puede 

representar un perjuicio grave para la Administración Tributaria. Si por 

una determinada razón, la fiscalización tiene algún defecto o error que el 
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contribuyente logra demostrar, después de haber depositado la suma 

requerida o, luego de haber garantizado su “deuda”; y esa “deuda” se 

declara improcedente; la Administración Tributaria deberá reintegrar lo 

pagado, y a esto debe agregarse lo procedente por concepto de 

intereses; entonces verdaderamente existe una incertidumbre al obligar 

al contribuyente a ingresar lo respectivo, dentro de los 30 días siguientes 

a la emisión del A.L.O, por cuanto, al no ser una deuda ratificada y 

confirmada como tal, la Administración puede llegar a perder más de lo 

que ganaría. 

8. Otro aspecto verdaderamente relevante y negativo que se produjo con la 

entrada en vigencia de la reforma analizada, es la eliminación de un 

párrafo del artículo 169  del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios (artículo 192 después de la reforma) que decía: 

 

No deben certificarse los créditos fiscales originados en tributos regulados 

por el presente Código, sus intereses y recargos que hayan sido objeto de 

impugnación por el interesado en el trámite administrativo, hasta tanto el 

Tribunal Fiscal Administrativo, no haya dictado resolución (…) (Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios 2012, artículo 169). 

 

En concordancia con este párrafo, si el contribuyente impugnaba la 

resolución que contenía el resultado de la fiscalización, la deuda no 

podía adquirir el carácter de ejecutividad que le permitía a la 

Administración cobrar el tributo en otra vía; sino hasta que el Tribunal 

Fiscal Administrativo resolviera la impugnación. 
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La eliminación de este párrafo es lo que actualmente, da ejecutividad al 

A.L.O, y cabe analizar que en el derecho administrativo, es sabido que 

de manera general, los actos administrativos no se ejecutan sino hasta 

que exista resolución firme dictada por autoridad competente, ya que si 

resulta que existía un error en el acto y se ejecutó, el funcionario que lo 

llevó a cabo, debe asumir la responsabilidad que le corresponde; pero 

en este caso, se prefirió la excepción, sobre la regla. 

9. Por último pero no menos importante, se tiene como un aspecto 

significativamente negativo, lo concerniente a la aplicación del derecho 

de defensa. En este sentido y, de acuerdo a lo analizado sobre este 

principio, se afirma que el procedimiento de determinación de la 

obligación tributaria que se tuvo como resultado de la Ley de 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria; no cumple con los preceptos y 

características que obliga el derecho de defensa. 

Inmediatamente después de la emisión y notificación del A.L.O, este 

adquiere la ejecutividad necesaria para imponer al sujeto pasivo la 

obligación de pagar lo que se determinó en la fiscalización realizada; en 

este punto, el contribuyente tiene un plazo de 30 días con un doble 

propósito; en ese tiempo debe hacer el depósito referido u otorgar la 

garantía a que se refiere para dicho procedimiento; y debe presentar, si 

lo considera necesario, el recurso que corresponda, sin que la 

presentación del recurso signifique una suspensión del cobro de la 

“deuda” establecida en el A.L.O. 

El contribuyente, a lo largo del procedimiento, tiene diversas fases para 

“ejercer” su derecho de defensa; tiene dos audiencias anteriores a la 
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emisión del A.L.O; se reconoce el derecho a presentar recurso de 

revocatoria, de apelación, y de acudir al Tribunal Contencioso 

Administrativo; sin embargo, a pesar de que la comparecencia a las dos 

audiencias previas a la emisión del acto administrativo tienen como 

finalidad la recepción de pruebas y alegatos, lo cierto es que de estas no 

se deriva ningún resultado que tenga un efecto suspensivo a la emisión 

del acto; es decir, ahí su derecho de defensa no surte ningún efecto en 

su favor. Por otro lado, al momento de presentar el recurso de 

revocatoria existe un doble inconveniente ya que, como ya se dijo, es 

probable que sea confirmado y, aunado a esto, el contribuyente debe 

ocuparse a su vez, por pagar lo determinado. 

No se puede proteger de forma parcial un derecho; no se puede afirmar 

que se respeta el derecho de defensa, si el ejercicio de esta, no surte 

ningún efecto. Como se ha dicho, este principio obliga a valorar 

realmente lo que corresponda y, en virtud igualmente, del principio de la 

verdad real en materia administrativa, es imperativo que las autoridades 

competentes diluciden y analicen puntualmente lo que las partes tienen 

para decir, antes de que un acto administrativo adquiera un carácter 

ejecutivo y ejecutorio que puede devenir en un grave perjuicio de difícil 

reparación para el administrado. Es improcedente la manipulación del 

derecho de defensa, plasmando en un cuerpo normativo las supuestas 

instancias necesarias para su debida aplicación, pero irrespetando el 

precepto en la realidad. 

Con estas consideraciones sobre ambos procedimientos, es inteligible 

que en el procedimiento modificado en el 2012, se da una violación clara al 
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principio del debido proceso, esto entendido en el sentido de que se violentan 

múltiples derechos fundamentales que conforman este principio a favor del 

contribuyente y, que en virtud de tratarse de un procedimiento donde la misma 

Administración Pública participa como parte, es inconcebible. 

No se afirma con esto, que el procedimiento de determinación de la 

obligación tributaria aplicado antes de la reforma estudiada, fuera impecable o 

irreprochable, ya que procesalmente, no cumplía tampoco con la urgente 

necesidad de la Administración Tributaria por recaudar efectivamente los 

tributos dejados de percibir; sin embargo en cuanto a la protección y resguardo 

de los derechos fundamentales del contribuyente, es procedente aseverar su 

adecuada aplicación, y es que se debe recordar que en un procedimiento de 

esta naturaleza, el contribuyente figura como la parte débil de la relación y 

como tal, es necesario velar porque los principios que le cobijan, se garanticen 

en todo momento. 

Aspectos Relevantes Para la Resolución de la Acción de 

Inconstitucionalidad 

Corresponde en este punto hacer un aporte, en cuanto a lo que se 

considera que debe tomar en cuenta la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, para resolver la acción de inconstitucionalidad y por 

consiguiente, la pertinencia o no del procedimiento de determinación de la 

obligación tributaria, como existe en la actualidad. 

De conformidad con la Ley de la Jurisdicción Constitucional, si se 

declarara sin lugar la acción de inconstitucionalidad, los juzgadores deben 

hacer un detallado análisis de los alegatos que fueron argüidos por los 

accionantes, para fundamentar la interposición de dicha acción. 
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En este sentido, la Sala podría apoyar su decisión, considerando 

primeramente, los artículos 146 y 148 de la Ley General de la Administración 

Pública, ilustrando así, que la función pública, en aras de proteger el interés 

general, puede ejercer estas potestades en el cobro de las deudas tributarias 

que determine y contenga en un acto administrativo, con sustento suficiente 

para ser considerado válido y eficaz; es decir, que con miras a fortalecer las 

arcas del Estado, podría considerarse hasta una obligación por parte de la 

Administración Tributaria, la recuperación de los tributos dejados de percibir por 

parte de los contribuyentes que, con mala fe, cometieron el delito de evasión 

fiscal. 

Deberá justificar su posición, ilustrando la conveniencia en la 

incorporación de un novedoso procedimiento administrativo, que tiene como 

objetivo, agilizar la recaudación de impuestos cuando exista sospecha, duda o 

incongruencia sobre las declaraciones presentadas por los contribuyentes, 

agregando que, de conformidad con el interés público y la necesidad 

recaudatoria, se acreditan y refuerzan las disposiciones de la Ley General de la 

Administración Pública. 

Confirmaría las manifestaciones de las instituciones públicas 

intervinientes en la acción, estatuyendo que es necesario entender que, 

paralelo a la ejecución del acto administrativo de liquidación de oficio, se tiene 

reconocida la obligación de asumir la responsabilidad, en caso de que 

corresponda; esto quiere decir que si la autoridad correspondiente declara la 

improcedencia de la deuda, la Administración Tributaria deberá reintegrar lo 

pagado por el contribuyente, con los importes que esto supone, sean intereses, 

pago de daños y perjuicios y demás; tal como lo indica la ley. 



176 
 

Podría corroborar, lo argumentado por la Dirección General de 

Tributación Directa y la Procuraduría General de la República con respecto al 

momento oportuno para ejercer el derecho de defensa, en contraposición con 

lo acusado por los accionantes en cuanto a la violación existente, por limitar la 

oportunidad de ejercerlo efectivamente. En síntesis, consentiría la percepción 

de los recurridos, al afirmar que este derecho es ejercido en concordancia con 

el inciso 12 del artículo 171 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, en la audiencia preliminar establecida por el Reglamento de 

Procedimiento Tributario, que deberá llevarse a cabo antes de la emisión del 

Acto Administrativo de Liquidación de Oficio, otorgando en esa etapa procesal, 

la oportunidad al contribuyente de ofrecer pruebas y alegatos en contra del 

resultado preliminar de la fiscalización. 

Por su parte, se tendrá lo dispuesto en los artículos 88, 89 y 91 de la Ley 

de Jurisdicción Constitucional, si declarara la inconstitucionalidad de los 

artículos recurridos.  

En este supuesto, corresponderá a la Sala Constitucional, dimensionar 

su resolución, definiendo si corresponde volver a aplicar el procedimiento de 

determinación de la obligación tributaria, tal cual estaba antes de la Ley Nº 

9069; o si por el contrario, solo se derogará; o todo el artículo 144 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios; o bien, solo el 4º párrafo que fue 

recurrido en reiteradas ocasiones en la acción de inconstitucionalidad; en 

conjunto con los artículos 182 y 183 del Reglamento de Procedimiento 

Tributario. 

Esta declaratoria en particular; sea la resolución sobre el artículo 144 del 

Código citado, trae consigo el análisis de muchas circunstancias que se deben 
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tomar en cuenta; por ejemplo, de ser inconstitucional todo el artículo, la Sala 

Constitucional podría exponer la necesidad de traer a vigencia la norma 

anterior, derogada por la Ley Nº 9069, ya que declarar inconstitucional todo el 

contenido de ese numeral, implicaría desproveer a la Administración Tributaria 

de las herramientas que necesita para llevar a cabo una determinación de 

oficio de la obligación tributaria; en contraposición y, en miras a evitar este 

inconveniente, podría igualmente, declarar la inconstitucionalidad únicamente 

del 4º párrafo, eliminando la ejecutividad que adquiere el acto administrativo, 

desde su emisión, sin embargo, esta disposición resultaría en otro conflicto; el 

acto de liquidación de oficio, no adquiría ese carácter ejecutivo en ninguna 

etapa procesal por cuanto, no existe disposición alguna que ordene, 

expresamente, que la ejecutividad se puede trasladar al agotamiento de la vía 

administrativa, por ejemplo. 

Declarando la inconstitucionalidad, ya sea de todo el artículo o de su 4º 

párrafo, corresponde disponer en igual medida, lo procedente con los asuntos 

que, desde el 2014, se han entablado con fundamento en el procedimiento 

reformado en el año 2012; debiendo resolver si corresponde terminarlos con 

ese mismo procedimiento, o si es procedente comenzarlos de nuevo bajo las 

disposiciones determinadas en la resolución respectiva. 

En el supuesto de que se diera la razón a los recurrentes en cuanto a la 

violación al derecho de defensa y en consecuencia, al debido proceso, bajo la 

tesis de que la posibilidad de producir efectos con el “ejercicio” de dicho 

derecho, es nugatorio, y por consiguiente, el procedimiento propone un 

derecho de defensa limitado; lo cual resultaría inconcebible en la percepción 

conceptual que se tiene de este principio constitucional. 
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Conclusiones 

En la investigación realizada, se concluye lo siguiente: 

 En Costa Rica, rige el principio de autoliquidación, con el cual se 

entiende la obligación del contribuyente a liquidar por medio de 

declaraciones juradas, sus obligaciones tributarias conforme al plazo y 

forma establecidos por el ordenamiento jurídico en materia tributaria; 

este principio, halla su fundamento en el artículo 122 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios.  

 De conformidad con los artículos 121 y 124 del Código citado, cuando la 

Administración lo considere pertinente, puede determinar la obligación 

tributaria de oficio por medio de un procedimiento igualmente 

determinado por la ley. 

 Antes del año 2012, el procedimiento de determinación de oficio de la 

obligación tributaria, comenzaba con la notificación al contribuyente del 

inicio de las actuaciones fiscalizadoras, por medio de las cuales, su 

empresa se sometería a un análisis realizado por un auditor, que 

estudiaría los libros, documentos y elementos necesarios para 

establecer si existe o no, alguna diferencia con lo declarado por el 

contribuyente. De seguido, se le notificaba al sujeto pasivo, el resultado 

de la fiscalización con una propuesta de regularización que el 

contribuyente podía aceptar, o no; si la aceptaba, el procedimiento 

concluía sin mayores trámites, pero si no la aceptaba, correspondía 

notificarle el llamado Traslado de Cargos, que contenía expresión clara y 

definida de los hechos que se le imputaban y por los cuales se había 

determinado el monto por la diferencia encontrada. Ante esta 
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notificación, el contribuyente podía realizar un pago bajo protesta, sin 

que esto significara una aceptación de la deuda y, teniendo claro, que si 

al finalizar el procedimiento se le daba la razón, la Administración tenía 

que devolver lo pagado; igualmente, el sujeto pasivo tenía la posibilidad 

de recurrir este Traslado de Cargos, de acuerdo a lo establecido en el 

Código Tributario y, hasta agotar la vía administrativa –esto es, hasta la 

resolución emitida por el Tribunal Fiscal Administrativo–, el Traslado de 

Cargos no adquiría la característica de ejecutividad. 

 En el año 2012, se aprobó la Ley Nº 9069, de Fortalecimiento de la 

Gestión Tributaria, que modificó, entre otras cosas, varios artículos del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios; y con esto, el 

procedimiento de determinación de la obligación tributaria. El principal 

fundamento de los proponentes, se basó en la crisis fiscal que sufre el 

país desde hace algunos años y, en la necesidad de una recaudación 

tributaria más efectiva, ágil y pronta. 

 Con la implementación de esta ley, el procedimiento varió 

significativamente. Comenzaba en igual forma que el anterior; es decir, 

con una comunicación al contribuyente del inicio de las actuaciones 

fiscalizadoras; al terminar esta fase de auditoría, se le notifica al 

contribuyente el resultado provisional y se le permite presentar sus 

alegatos y pruebas, si lo considera pertinente, por 10 días, después de 

los cuales, los funcionarios elaborarán un informe en el que se expresen 

las razones de su rechazo o aprobación. Vencido este plazo y valorado 

lo correspondiente, se convoca al contribuyente a una audiencia final en 

la que se le pondrá en conocimiento el resultado definitivo de las 
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actuaciones y, se le propondrá la regularización correspondiente para lo 

cual el sujeto tiene 5 días con el fin de aceptarla o rechazarla. Si la 

acepta, el procedimiento culmina sin mayores trámites, pero si la 

rechaza, se procede a emitir el A.L.O, dándole al contribuyente un plazo 

de 30 días, a partir de su notificación, para pagar o garantizar y, para 

presentar el recurso que considere necesario. El A.L.O nace con la 

característica de ser un acto ejecutivo susceptible de cobro judicial si el 

contribuyente no paga o garantiza en el plazo otorgado para tal fin. 

El contribuyente tiene la potestad de interponer separadamente: recurso 

de revocatoria y recurso de apelación en la sede administrativa y, en 

cualquier momento, puede acudir a la vía contencioso administrativa a 

exponer su caso. Si por resolución del T.F.A o del T.C.A se ordena la 

improcedencia de la determinación realizada por la Administración 

Tributaria, esta debe reintegrar lo pagado, garantizado o cobrado con los 

intereses correspondientes. 

 En España, el procedimiento de determinación de oficio de la obligación 

tributaria, comienza con la notificación al contribuyente del inicio de 

fiscalización, sigue con la auditoría correspondiente y finaliza notificando 

una audiencia antes de formalizar la emisión de las actas que contienen 

la propuesta de regularización (si se encontraron diferencias entre la 

declaración del contribuyente y el resultado de la fiscalización). Con la 

notificación de estas actas, el contribuyente puede manifestar su 

conformidad o disconformidad; en el primer supuesto, el procedimiento 

termina; en el segundo supuesto, debe manifestar los alegatos y 

pruebas que serán valoradas por el órgano competente; que puede 
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rectificar la propuesta o, mantenerla. Si lo resuelto es que se mantenga 

la obligación tributaria como se determinó, la ley obliga al contribuyente 

a realizar el pago en periodo voluntario, pero si el contribuyente no 

cancela en ese tiempo, se concede un nuevo plazo antes de ejecutar el 

patrimonio del contribuyente, para que cumpla con la deuda 

correspondiente. 

 En Chile, igualmente el procedimiento de determinación de oficio de la 

obligación tributaria, comienza con la notificación del inicio de 

actuaciones en la cual, se solicita además el acceso a los documentos 

requeridos por los funcionarios para llevar a cabo la auditoría. 

Se notifica al contribuyente si se encontró una diferencia entre lo 

declarado y el estudio realizado por los fiscalizadores; en este caso, si el 

contribuyente acepta la diferencia, el procedimiento termina; pero si la 

rechaza, se le notifica la citación con la expresión concreta de los 

fundamentos de hecho y de derecho que justifican la posición del ente 

fiscalizador; con esta notificación, se le da un mes al contribuyente para 

que rectifique la declaración de los tributos, o bien, para que la confirme 

o modifique en parte. 

Si el contribuyente ignora la prevención o no rectifica su declaración, la 

liquidación será ejecutable como corresponde a favor de la 

Administración; pero si, por el contrario, el contribuyente cumple la 

prevención y logra demostrar su posición, el fiscalizador –previo análisis 

del caso– resolverá de conformidad y dará por terminado el 

procedimiento. 
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 En Argentina, el procedimiento de determinación de oficio da inicio con 

una fiscalización. Al finalizar esta, se le comunica al contribuyente el 

resultado y este, puede manifestar su conformidad o disconformidad. Si 

manifiesta disconformidad, se iniciará el procedimiento de determinación 

de oficio de la obligación tributaria con una vista al contribuyente de los 

hechos fundamentados que, se presume, cometió. Con esta notificación, 

se otorga un plazo de 15 días para el sujeto pasivo ejerza su derecho de 

defensa. 

Vencido este plazo, se emite la resolución que expresa el tributo y monto 

determinado, intimando al contribuyente a realizar el pago respectivo en 

15 días, a partir de la notificación correspondiente. Ante esta resolución, 

el contribuyente tiene una fase recursiva ante el órgano que emitió el 

acto y ante el Tribunal Fiscal de la Nación. 

Si luego de agotarse esta etapa, se resuelve la validez de la deuda 

tributaria, el contribuyente deberá cancelar en el plazo correspondiente. 

Si no cancela, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá 

exigir el pago en vía judicial por un juicio de ejecución fiscal. 

 Con esto, se percibe que en comparación con la realidad costarricense, 

los países estudiados mantienen un procedimiento de determinación de 

la obligación tributaria diferente al de Costa Rica, en el tanto ninguno 

ejecuta el acto administrativo sin antes verificar la existencia de la deuda 

determinada en el procedimiento de fiscalización. 

 De acuerdo con la Sentencia Nº 15 del 5 de enero de 1990, emitida por 

la Sala Constitucional, los elementos que figuran como necesarios para 

el respeto al principio del debido proceso que caracteriza al Derecho en 
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un país como Costa Rica, son: la notificación del carácter y fines del 

procedimiento; el derecho del administrado de ser oído y de presentar 

los alegatos y pruebas; la oportunidad de preparar su defensa con el 

acceso a información necesaria; su derecho a ser representado por un 

profesional calificado; la notificación del resultado fundamentado de la 

valoración de sus argumentos y pruebas; y su derecho a recurrir ese 

resultado. 

Aunado a esto, se comprende el principio del debido proceso como el 

derecho que tienen las partes en cualquier procedimiento, a que cada 

etapa tenga una función útil en la búsqueda de la verdad de los hechos y 

que se cumpla cada una, como corresponde de acuerdo a su orden 

lógico y pertinente. 

 Por su parte, el derecho de defensa se concibe cuando se respeta la 

posibilidad del contribuyente, de expresar alegatos y aportar pruebas; de 

que se le valoren las mismas; de participar activamente en los 

procedimientos en los que se encuentra involucrado y de ser 

representado por un profesional competente. 

 Con el desarrollo de la investigación, se logra comprobar la hipótesis 

planteada por el equipo investigador: el procedimiento de determinación 

de la obligación tributaria que se tuvo como resultado de la reforma en el 

año 2012, violenta el principio del debido proceso y del derecho de 

defensa.  

A pesar de la potestad instaurada en el artículo 146 L.G.A.P, es 

necesario tener en cuenta que, la ejecución del acto administrativo que 

contiene una determinación tributaria que no ha sido sometida a una 
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valoración integral de lo expuesto por las partes involucradas, puede 

implicar un daño grave o irreparable en la condición económica del 

contribuyente. 

No tiene una utilidad lógica que la Administración Tributaria cobre 

una deuda que no ha sido ratificada, en una etapa procesal temprana 

que no ha dado la oportunidad de un contradictorio, para que al finalizar 

el procedimiento, exista la posibilidad de que se declare la 

improcedencia de la deuda, y como resultado la Administración tenga la 

obligación de devolver lo cobrado, pagado o garantizado con todos los 

intereses que esto implica; es decir, con el afán de cobrar 

apresuradamente, puede verse expuesto a una devolución que 

significará un gasto innecesario. 

La crisis fiscal por la que pasa el país y la necesidad urgente de 

recaudación, no justifican la mala aplicación del derecho de defensa de 

los contribuyentes; en este sentido se debe procurar implementar un 

procedimiento que garantice el respeto a estos principios fundamentales 

y a la vez, permita esa recaudación necesaria para que el país pueda 

combatir el déficit fiscal al que se enfrenta. 

 

Recomendaciones 

Se considera que el procedimiento de determinación de oficio de la 

obligación tributaria vigente en Costa Rica, podría mantenerse si se aplicaran 

las siguientes modificaciones: 

1. El procedimiento como tal, podría mantenerse si la ejecutividad del 

A.L.O se trasladara hasta la resolución del T.F.A; es decir, manteniendo 
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los plazos y las instancias recursivas como están, pero impidiéndole a la 

Administración Tributaria el cobro de la deuda en las etapas iniciales del 

procedimiento. 

Esto sería posible con la reincorporación del segundo párrafo del antiguo 

artículo 169 C.N.P.T (hoy 192 C.N.P.T), que establecía que no se 

debían “(…) certificar los créditos fiscales originados en tributos 

regulados por el presente Código, sus intereses y recargos que hayan 

sido objeto de impugnación por el interesado en el trámite administrativo, 

hasta tanto el Tribunal Fiscal Administrativo no haya dictado resolución 

(…)” (Código de Normas y Procedimientos Tributarios 2012, artículo 

169) 

2. Si esta ejecutividad no se considera trasladable a otra etapa procesal, se 

propone que la medida cautelar de suspensión de la ejecución, 

contenida en el artículo 148 L.G.A.P, sea efectiva y acorde a la realidad 

del contribuyente, sin la necesidad de solicitar una contracautela total, ya 

que eso no marcaría una diferencia significativa a la de pagar o 

garantizar como lo estipula el artículo 144 C.N.P.T.; en otras palabras, 

se recomienda que la posibilidad de solicitar la medida cautelar que 

suspenda la ejecutividad del A.L.O, se analice de acuerdo a cada caso 

en concreto, tomando en cuenta el perjuicio que podría sufrir el 

contribuyente si se le exige el pago o la garantía, o bien si la 

Administración Tributaria persigue judicialmente sus bienes para 

satisfacer la deuda que no se ha ratificado; en este sentido, no se quiere 

decir que no se le solicite la contracautela por la aplicación de esta 
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medida, sino que se valore solicitar un porcentaje de acuerdo a sus 

posibilidades económicas. 

3. Que se determine la obligación de notificar expresamente los 

fundamentos de hecho y de derecho utilizados por el auditor al finalizar 

la fiscalización, con lo cual se garantizaría una intimación 

correspondiente al derecho que tiene el contribuyente de conocer de 

forma amplia los hechos que se le imputan. 

4. Se eliminaría la audiencia y propuesta de regularización provisional, 

contenidas en el Reglamento de Procedimiento Tributario, por cuanto no 

brindan un resultado definitivo y, con esto, se violenta el principio de 

economía procesal ya que el artículo 144 C.N.P.T contiene una 

audiencia previa a la emisión del A.L.O en la que bien se podrían valorar 

adecuadamente los alegatos y pruebas del sujeto pasivo. 

5. Que, en lugar del cobro coactivo por parte de la Administración 

Tributaria en una etapa procesal temprana, se permita nuevamente, el 

pago bajo protesta que se tenía con el procedimiento anterior. 
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Anexos 

Entrevista a Gerardo Ramos Vargas. 

Viernes 5 de febrero del 2016, 10:00 a.m. en el Tribunal Fiscal Administrativo. 

Wendy Rodríguez: Bueno, tomando en cuenta la Reforma del año 2012 al 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y el procedimiento de 

determinación de la obligación tributaria en general, ¿cuáles eran las etapas 

del procedimiento anterior a dicha reforma? 

Gerardo Ramos: Bueno, el artículo que regula todo lo que es el procedimiento 

determinativo es el artículo 144, anteriormente el artículo se denominaba 

como… al iniciarse la causa o al iniciarse el proceso, se hacía como una visita 

inicial, en esa visita inicial se le notificaba al contribuyente el acta de inicio de la 

actuación fiscalizadora, en esa acta de inicio de la actuación fiscalizadora, se le 

informaba al contribuyente cuáles eran los períodos que iban a ser auditados, 

los impuestos que iban a ser auditados, se le indicaban los funcionarios que 

iban a trabajar y además se le informaba al contribuyente el inicio de la 

actuación y qué era lo que se requería para iniciarla. Esa primera etapa está 

actualmente vigente, antes de la reforma y después de la reforma está 

exactamente igual. 

Posteriormente a esa etapa, continúa con un proceso de fiscalización o de 

auditoría en donde los funcionarios de la Administración Tributaria, los 

auditores fiscales, llevan a cabo toda su investigación; ahí utilizan toda la 

metodología, el expertise profesional que ellos tienen, no hay una etapa, no 

hay un plazo para llevar a cabo o concluir una auditoría, sino que lo que 

establece el código es que se concluye en el momento en que ellos consideran 

que ya están satisfechos con la investigación realizada. Hasta ahí, igual 

seguimos con la misma etapa y acá es donde van a aparecer los cambios; 

anteriormente, antes de la reforma de setiembre del 2012, lo que se establecía 

era comunicarle al contribuyente un Traslado de Cargos,  ese Traslado de 

Cargos no generaba derecho, no generaba ninguna obligación por parte del 

contribuyente, simplemente era digamos el documento, el documento escrito 

en el que se le decía cuales eran los hallazgos encontrados por la 

Administración Tributaria y ahí se iniciaba un proceso de impugnación, 

entonces el contribuyente, ocurrido un plazo, creo que eran 30 días en ese 
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momento, presentaba los escritos de impugnación; en ese escrito de 

impugnación el contribuyente tenía que indicar cuáles eran sus alegaciones al 

traslado de cargos y obviamente indicar también las pruebas correspondientes. 

Ok, ese es el gran cambio que se está dando con la reforma porque después 

de la reforma se elimina, y digo se elimina entre comillas, ese traslado de 

cargos porque actualmente lo que ocurre es que se llama al contribuyente una 

vez que los funcionarios terminan la auditoría, se llama al contribuyente a una 

audiencia preliminar, que si ustedes analizan el artículo 144 no lo dice, no 

habla de ninguna audiencia preliminar, sin embargo la reforma viene a 

introducir un capítulo completo de Derecho y Garantías del Contribuyente, 

dentro de esos derechos y garantías del contribuyente, creo que es el artículo 

176 del Código de Normas, el inciso 11 me parece que es el que habla 

precisamente de que el contribuyente tiene derecho a conocer antes de 

cualquier resolución las objeciones o las manifestaciones, las determinaciones 

que hace la Administración; entonces se interpretó que se tenía que establecer 

una audiencia preliminar antes de la emisión de cualquier documento para que 

el contribuyente alegara, presentara sus alegaciones, entonces, se llama al 

contribuyente a esta audiencia preliminar, se le da un plazo de 5 días para que 

el contribuyente presente alegaciones o sus objeciones y si presenta 

objeciones, posteriormente, en otra audiencia que se ha llamado ahora la 

audiencia definitiva, ahí vuelven a tomar en consideración las alegaciones o le 

presentan nuevas propuestas de regularización al contribuyente y se le 

conocen las alegaciones que él ha presentado preliminarmente. 

Wendy Rodríguez: ¿Esto es en cuanto al procedimiento actual? 

Gerardo Ramos: Es en cuanto al procedimiento actual. Con el procedimiento 

anterior, ¿qué era lo que se hacía?, ok, el contribuyente una vez que le 

notifican el traslado de cargos tiene un plazo para presentar los escritos de 

impugnación, la Administración Tributaria en ese escrito de impugnación lo que 

hacía era que los estudiaba, los analizaba y emitía lo que nosotros llamábamos 

o lo que la Administración llama la Resolución Determinativa, entonces en esa 

resolución determinativa en múltiples ocasiones simplemente se le rechazaban 

los escritos de impugnación y se ratificaba lo que indicaba el traslado de 

cargos. Posteriormente a eso, a esta resolución determinativa, el contribuyente 

tenía el derecho de presentar los recursos de revocatoria con apelación en 
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subsidio en uno solo, era un solo acto digamos, se atendía el recurso de 

revocatoria que emitía una resolución, en ese mismo acto, se le indicaba al 

contribuyente que se acogía el recurso de apelación y se trasladaba el 

expediente al Tribunal Fiscal Administrativo. 

Bueno, se consideraba que era un proceso largo porque había muchas 

instancias de defensa de parte del contribuyente, precisamente la reforma lo 

que pretendía era tratar de cortar esos procesos de contención, ¿qué ocurre?, 

bueno ok, viene la reforma que establece que elimina el traslado de cargos, 

que establece o que implanta lo que es la audiencia preliminar, una 

interpretación no porque esté en la ley, o sea no en el artículo 144 sino por una 

interpretación que se hace a este articulado de los derecho y garantías del 

contribuyente. 

Wendy Rodríguez: Pero la audiencia creo que sí está estipulada, que tiene 5 

días para apersonarse… 

Gerardo Ramos: La audiencia definitiva. 

Wendy Rodríguez: La que dice que si el contribuyente no va a la audiencia se 

toma como su negativa… 

Gerardo Ramos: La audiencia definitiva. 

Wendy Rodríguez: Ah sí, entonces la otra no… 

Gerardo Ramos: Sí, entonces la preliminar no está, la preliminar por 

interpretación como le digo, y en concordancia con lo que establece ese 

articulado de derechos y garantías del contribuyente, en el inciso en el que 

habla de que el contribuyente tiene el derecho a ser, a conocer las 

determinaciones antes de cualquier, de la emisión de cualquier resolución, 

entonces se interpreta que hay una audiencia preliminar. 

Wendy Rodríguez: Sí, no está expresamente estipulado… 

Gerardo Ramos: No está expresamente en el artículo 144, sino como le digo en 

otro articulado de derecho y garantías del contribuyente. Ok, una vez que se le 

da la audiencia preliminar, se le da un plazo, se le presentan igual, la 

regularización, las solicitudes de regularización o las propuestas de 

regularización, que ¿qué es la propuesta de regularización?, pues yo muy 

personalmente lo digo que es ni más ni menos que el anzuelo que tira la 

Administración para ver si el contribuyente muerde el anzuelo y acepta porque 

si el contribuyente acepta, el caso termina. 
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Wendy Rodríguez: En esa propuesta de regularización, digamos que la 

Administración determine que debía ₡ 100, en la propuesta de regularización 

¿la Administración le dice al contribuyente pague los ₡ 100 o le ofrece algún 

tipo de arreglo?, ¿o es pague lo que se le determinó? 

Gerardo Ramos: No, es pague lo que se determinó. La Administración 

Tributaria no tiene facultad para conciliar, no lo establece, y créame, a título 

personal creo que si esa facultad de conciliación existiera yo creo que los 

procesos, en múltiples ocasiones serían mucho más cortos. 

Wendy Rodríguez: Claro, y se captaría más. 

Gerardo Ramos: Yo siento que tal vez se captaría más precisamente, pero no 

existe esa facultad, no existe, la ley no tiene esa facultad. 

Entonces la Administración Tributaria no puede hacer una conciliación, se 

verifica cuánto es lo que se determinó, se le propone que pague lo que se 

determinó, se le da un plazo obviamente para que el contribuyente acepte o no, 

regularice o no que es lo que ellos dicen, como ellos lo llaman y en el caso de 

que el contribuyente pues no regularice, las objeciones planteadas se analizan 

precisamente en la audiencia preliminar o se toman en la audiencia preliminar, 

y en esa audiencia preliminar nuevamente se da ese plazo de 5 días que se 

decía, para que el contribuyente acepte o no acepte, ahora, la gran diferencia 

acá entonces es que ya venimos a sustituir la resolución determinativa por el 

Acto de Liquidación de Oficio, que es el famoso ALO y ahí el contribuyente una 

vez notificado el ALO, tiene un plazo de 30 días para cancelar y en el caso de 

que no cancele, ese es un acto ejecutivo y ejecutorio. El contribuyente puede 

continuar peleando pero ya es un acto ejecutivo y ejecutorio, es decir ya la 

Administración Tributaria puede ejecutar o llevar a cabo todos los procesos de 

cobro, y eso es precisamente lo que está ahorita, o lo que estaba peleando 

creo que es la Hacienda Pinilla que fue la que presentó la acción de 

inconstitucionalidad con el artículo 144, que nuestros señores magistrados, yo 

siento que en un sentido de demasiada protección, simplemente ordenaron que 

se suspendiera el dictado del acto final y eso… 

Wendy Rodríguez: Tiene paralizado todo… 

Gerardo Ramos: Exactamente. Eso no era lo que quería la Hacienda Pinilla, la 

Hacienda Pinilla decía: haga la Administración lo que tiene que hacer, lleven a 
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cabo todo el proceso de fiscalización, emitan el ALO pero no me cobren, si yo 

no estoy de acuerdo no me cobren, déjenme pelear.  

Porque de alguna manera esa reforma, o la reforma que se dio en el 2012, vino 

a revivir con ciertos matices esa figura jurídica que se llamaba el solve et 

repete que era algo así como que antes de pelear, págueme y después pelee. 

Wendy Rodríguez: Pero en ese sentido, ¿el procedimiento anterior no era 

parecido en…, digamos porque igualmente se le cobraba antes de tiempo? 

Gerardo Ramos: No, porque el procedimiento anterior, en el tanto el caso 

estuviera en discusión, ya sea en sede digamos de la propia Administración 

Tributaria o acá en el Tribunal Fiscal Administrativo, no se podía cobrar porque 

no se consideraba un acto ejecutivo y ejecutorio; entonces pues realmente no 

vamos a tapar el sol con un dedo tampoco y como en todos los Tribunales 

nosotros también tenemos una mora y entonces eso a veces tardaba, los 

procesos tardaban mucho en resolverse y era como dinero que estaba 

estancado… 

Wendy Rodríguez: Tengo como una confusión, en el primer procedimiento ¿del 

todo no se le cobraba antes? 

Gerardo Ramos: No. 

Wendy Rodríguez: ¿Ni aun cuando se le hace el traslado de cargos? 

Gerardo Ramos: No, es que el traslado de cargos es apenas, o era el 

instrumento en el que se le notificaba al contribuyente lo que había sido 

determinado, pero eso no generaba ni derecho para la Administración, ni 

obligaciones para el contribuyente. 

Wendy Rodríguez: Pero si no me equivoco, hay una parte en los artículos del 

Código anterior que dice que el contribuyente tiene 30 días a partir del traslado 

de cargos, si se opone, para hacer un…, es que viene una palabra que yo 

interpreté –tal vez mal de mi parte– como que tenía esos 30 días para hacer el 

depósito de lo que se le pedía regularizar. 

Gerardo Ramos: No, ahí más bien era para presentar los escritos de 

impugnación. 

Wendy Rodríguez: Sí, entonces se cobra, o sea, en el primer procedimiento se 

cobra hasta que se haya resuelto la apelación. 

Gerardo Ramos: Hasta que el Tribunal resuelva la apelación, o en su defecto, 

hasta que el proceso adquiera firmeza, porque no necesariamente el caso iba a 
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venir al Tribunal Fiscal, perfectamente podía quedarse ahí si no lo recurría o no 

presentaba recurso de apelación o se le iba, se le iban los plazos como 

decimos los abogados, en ese caso pasado cierto plazo ya el acto quedaba 

firme, entonces ya ahí corría la Administración Tributaria a realizar el cobro, 

pero con el procedimiento anterior, hasta tanto el Tribunal Fiscal no eligiera -en 

caso de que el proceso llegara hasta apelación-, hasta tanto el caso no se 

resolviera acá en este Tribunal y se agotara la vía administrativa, no se 

cobraba. 

Con el nuevo proceso eso era parte de lo que se pretendía, con el nuevo 

proceso lo que se pretendía era que una vez emitido el Acto de Liquidación de 

oficio y si el contribuyente no garantizaba, no pagaba o no hacía un arreglo, no 

un arreglo, un fraccionamiento, el acto se convertía en ejecutivo y ejecutorio, es 

decir, como le decía la Administración Tributaria podía llevar a cabo el proceso 

cobratorio, así el contribuyente presentara el recurso de apelación y recurso de 

revocatoria. 

Otra cosa importante con el nuevo proceso es que los recursos, tanto el de 

revocatoria como el de apelación son potestativos, es decir, es el contribuyente 

el que decide si lo presenta o no, no era necesario, o no es necesario presentar 

el recurso de revocatoria para que presente el recurso de apelación, era una 

potestad del contribuyente. 

También con el nuevo proceso, se da una separación clara en los dos 

recursos, primero se presenta el recurso de revocatoria y posteriormente, 

cuando ya es resuelto este, se debe presentar el recurso de apelación; no se 

pueden presentar juntos. 

Wendy Rodríguez: Se rechaza de plano el presentado en segundo lugar. 

Gerardo Ramos: Exactamente. Aun así, algunos abogados continúan con su -y 

perdone que lo diga de esta manera- con su necedad de seguir presentando el 

recurso de apelación, perdón, recurso de revocatoria con apelación en subsidio 

y en algunos casos recurso de apelación para ante quien en derecho 

corresponde, etcétera, etcétera y simplemente lo que están haciendo es 

perdiendo tiempo y yo diría que casi hasta podrían perder la oportunidad que 

genere razón. 

Wendy Rodríguez: A mí me surge la duda, porque en el artículo del Recurso de 

Apelación… 
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Gerardo Ramos: 156 

Wendy Rodríguez: Sí, se dice que el Recurso de Apelación cabe contra el ALO 

o contra la resolución del recurso de revocatoria, entonces ¿el abogado tiene 

igual la potestad de presentarlo ante el mismo acto de liquidación? 

Gerardo Ramos: Es el 146, dice contra la resolución que resuelve el recurso de 

revocatoria, porque el ALO sí tiene recurso de revocatoria, o el Acto 

administrativo de liquidación de oficio cuando no se haya interpuesto aquel… 

Es que esta liquidación de oficio, a lo que se está refiriendo es a la 

liquidación…, una vez que ya el Tribunal resuelve, se tiene que hacer una 

liquidación de intereses, eso es un acto que también tiene recurso de 

revocatoria. 

Wendy Rodríguez: Ah, ¿entonces no se refiere al ALO?, porque el acto de 

liquidación de oficio solo tiene revocatoria… 

Gerardo Ramos: Es que los dejaron los dos, porque hay algunos procesos que 

son viejos todavía, que se atienden con…, que se emite el recurso de 

revocatoria, perdón, se emite una resolución que atiende al recurso de 

revocatoria…, son los procesos antes de la reforma de la ley... 

Wendy Rodríguez: Sí, que no pueden quedar desprovistos… 

Gerardo Ramos: Exactamente, esa es la situación, por eso es que dejaron los 

dos ahí. 

Wendy Rodríguez: Pero no, entonces el ALO no tiene recurso de apelación…, 

tiene revocatoria y esa revocatoria tiene apelación. 

Gerardo Ramos: Ajá. Es que realmente nosotros atendemos acá, en el 

Tribunal, la resolución que atendió el recurso de revocatoria… 

Wendy Rodríguez: No es directamente contra… 

Gerardo Ramos: No es directamente, como antes, que antes lo que se hacía 

era contra el escrito de impugnación entonces se presentaba recurso de 

apelación o recurso de revocatoria con apelación en subsidio, que lo que se 

estaba presentando contra la resolución que rechazó el escrito de 

impugnación, entonces nosotros era casi como, de alguna manera, nosotros lo 

que atendíamos era lo que el contribuyente había presentado en la etapa de 

revocatoria. 

Wendy Rodríguez: Sí, era más unificado. 
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Gerardo Ramos: Ahora no, ahora la idea es que precisamente el contribuyente 

presente el recurso de apelación contra aquellos actos o contra aquellos 

elementos que no han sido atendidos o que no fueron atendidos por la 

Administración, porque ¿qué era lo que ocurría antes?, que por ejemplo el 

contribuyente llegaba y presentaba un recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio contra la resolución que atendió el escrito de impugnación, tal vez en 

ese recurso de revocatoria le habían dado algo, o sea le habían reconocido 

algo, entonces, al ser un escrito de apelación, de revocatoria con apelación en 

subsidio, venía acá, al Tribunal y por decirlo de alguna manera casi con los 

mismos argumentos que habían sido presentados en una etapa previa, en una 

etapa precluída ya, en donde en ciertas ocasiones hasta le habían dado algo, 

pero diay como él presentó escrito, entonces nosotros teníamos que estar 

atendiendo esas… viendo qué había sido atendido por la Administración, qué 

había sido concedido y qué no y atender el resto. 

Wendy Rodríguez: Era mucho más burocrático. 

Gerardo Ramos: Era más burocrático. Entonces ahora más bien, lo que se 

pretendió con esa separación, es que los abogados realmente cuando 

presenten los escritos de apelación, estén apelando aquellos argumentos sobre 

los cuales no han sido concedidos, perdón, no han sido atendidos por la 

Administración Tributaria y que dejen por fuera lo que ya ha sido atendido. 

Wendy Rodríguez: Sí, que en una etapa se atienda lo que corresponde y en 

otra lo que corresponde a esa etapa. 

Gerardo Ramos: Correcto, y no que se junten, eso es lo que se pretendía con 

esa reforma. 

Wendy Rodríguez: Sí porque eso es lo que atrasa al fin y al cabo. 

Gerardo Ramos: Si porque a final de cuentas, nosotros tenemos que estar 

viendo todo el expediente, casi hasta el traslado de cargos y toda la cosa para 

ver qué resolvió la Administración, o perdón, qué ha determinado la 

Administración, qué resolvió en la etapa de revocatoria y qué corresponde al 

Tribunal. 

Wendy Rodríguez: Bueno, entonces de acuerdo a su criterio, ¿cuáles serían 

los aspectos positivos o negativos tanto del procedimiento anterior, o sea en 

forma individualizada, como del procedimiento de ahora? 



219 
 

Gerardo Ramos: Vea, yo digo que casi básicamente es lo mismo, lo único que 

cambió fueron los nombres porque antes era Traslado de Cargos, Escrito de 

Impugnación, ahora es Audiencia Preliminar, Audiencia Definitiva y Acto de 

Liquidación de Oficio, al final de cuentas, si usted se pone a hacer como una 

comparación gráfica del proceso, básicamente es igual, lo único que cambiaron 

fueron los nombres, no sé, siento más bien que ahora el contribuyente tiene 

más etapas de defensa, solo que ahora están más claramente definidas, 

digámoslo como que el contribuyente tiene más derechos de conocer el 

proceso, casi desde que concluye y de boca del mismo auditor… 

Wendy Rodríguez: Sí, porque incluso ahora le dan acceso al expediente 

administrativo. 

Gerardo Ramos: Antes también, lo que pasa es que ahora es más ordenado 

digamos, de alguna manera, porque lo dice claramente que se tiene que ir 

foliando, antes era como digámoslo, más desordenado, por decirlo de alguna 

manera. Entonces ahora por lo menos el contribuyente tiene acceso al 

expediente y sabe qué y dónde está el expediente o qué se excluye del 

expediente o qué forman parte de lo que se llaman los legajos de conservación. 

Antes los legajos de conservación realmente no existían; ¿qué es el legajo de 

conservación?, el expediente que se va conformando con todos los 

documentos que fueron solicitados pero que no sirvieron para la 

determinación…, entonces yo llego y le hago un requerimiento y le digo: Wendy 

¿usted tuvo alguna relación económica con fulano de tal?, y usted llega y me 

contesta: no, durante este período fiscal no tuvimos nada. Entonces yo hice el 

requerimiento de información, hice mi trabajo de investigación, ¿que no me 

sirvió para nada?, perfecto no me sirvió para nada, entonces ese documento 

¿para qué va a ir a engrosar el expediente determinativo, si no tiene nada, no 

tiene ninguna relevancia?, entonces va a un legajo de conservación. 

Ahora, ¿por qué este legajo de conservación sí es importante?, precisamente 

porque ese documento viene a permitir determinar que ese expediente se ha 

llevado con…, se ha atendido en forma congruente. 

Entonces, yo siento que de verdad, el proceso por esas mismas discusiones 

que se dieron, avaló el derecho de que se haya insertado un capítulo de 

derechos y garantías del contribuyente, eso me parece que era una carencia 

que tenía el Código; y no era que el contribuyente no tenía derechos sino que 
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estaban dispersos en diferentes resoluciones o en diferentes cuerpos legales, 

entonces avalo el que esté en uno solo ahorita, me parece que… a título 

personal me parece que se quedaron cortos más bien en algunas cosas, me 

parece que algunos son así como el saludo a la bandera llegar y decir que el 

contribuyente tiene derecho a que lo traten con respeto, perdón, pero eso es 

lógico. 

Wendy Rodríguez: Debería de sobreentenderse. 

Gerardo Ramos: Sí, eso no hay ni que decirlo, pero bueno, al final de cuentas 

es un buen ejercicio que creo que se vino a copiar de otros cuerpos legales que 

me parecen excelentes y siento que debieron haber sido más agresivos en eso, 

en España es otra cosa completamente, ahí, de verdad, el capítulo de 

derechos y garantías es básico, es muy sustancioso y la gente lo conoce.  

Bueno eso me parece que es una muy buena ventaja, siento como le digo que 

todavía falta pero bueno… 

Wendy Rodríguez: Por lo menos se sienta el precedente de que ya hay algo… 

Gerardo Ramos: No hay que ser negativo, hay que ser más bien positivo y me 

parece que eso es relevante. 

En cuanto al proceso determinativo yo siento que de verdad, no sé, yo ahí sí 

sin ser pesimista yo siento que es igual… 

Wendy Rodríguez: Pero realmente hay un cambio en el sentido de que ahora… 

por ejemplo eso del cobro. 

Gerardo Ramos: Sí, pero es que yo siento que no debe. 

Wendy Rodríguez: ¿El cobro?, ¿que no debería de cobrarse? 

Gerardo Ramos: Es que no es tanto que no debería cobrarse, es que se está 

en una etapa de contención, o sea ¿cómo voy a llegar yo a cobrar algo que 

todavía está en pleito? 

Wendy Rodríguez: Que ni se ha probado en realidad. 

Gerardo Ramos: Que no se ha probado en realidad, o sea, estamos 

discutiendo, no sé, eso es como que en cualquier digamos materia del 

derecho…, hablemos un poco del derecho de tránsito, diay que el juez llegue y 

diga: usted, que es el que me parece que es culpable, páguele a él y si en 

juicio se resuelve que usted no es el culpable, entonces se le devuelve el 

dinero, él tiene que devolverle el dinero con los intereses correspondientes. Y 
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Ojo que no lo dice la ley de esa manera, entonces me parece que no tiene 

lógica, o sea, estamos en discusión… 

Wendy Rodríguez: Entonces en eso, ¿era bueno el procedimiento anterior? 

Gerardo Ramos: Mmm, no era bueno, o sea, era bueno en el sentido de que se 

le daba esa garantía al contribuyente, ¿cuál era el problema?, que los procesos 

se dilataban mucho, entonces ahí debería…, o llegar y decirle al Tribunal, no 

señores ustedes resuelven más oportunamente o tenemos que tomar alguna 

otra medida o establecer esto: la conciliación; ¿por qué no llegar y decirle a 

usted: mire Wendy, nosotros le estamos determinando a usted ₡ 500,000,000, 

si usted llega y me demuestra que no es así o al menos usted me dice: no mire 

yo aquí veo algunas situaciones que no las considero o parece que a usted le 

falto esto, etcétera…, podemos llegar a una conciliación?, ¿cuánto?, si usted 

me dice ₡ 100,000,000 le digo no, no, tampoco la violencia…, pero si usted 

llega y me da un monto aproximado donde yo pueda Administración, considerar 

y decir bueno sí, la verdad es que sí acepto…, ¿usted me está ofreciendo 

₡ 300,000,000?, sí, la verdad es que voy a tomarle eso, ¿por qué?, porque así 

el proceso termina. 

El proceso actual es muy caro, y más cuando llega hasta acá al Tribunal Fiscal, 

es un proceso muy, muy caro, y tanto para el Estado como para el 

contribuyente, y si a eso le agregamos que en múltiples ocasiones no se 

resuelve como el contribuyente desea y va al Contencioso Administrativo, que 

si bien ya es un acto ejecutivo y ejecutorio pero el proceso también es todavía 

mucho más caro y más largo, y además de eso va a ir a engrosar la mora 

judicial, entonces eso también sería una situación. Pero también veámoslo por 

la parte contable, yo soy contador, entonces también yo lo veo por ese lado; el 

hecho de que las normas internacionales de información financiera, que uno de 

los objetivos de las normas, de las NIIF es precisamente lograr la 

transparencia, porque las NIIF han evolucionado, o las NIIC -lo que era antes 

propiamente las normas pero de contabilidad- han venido a evolucionar y ahora 

se llaman normas internacionales de información financiera, antes era solo 

para un segmento pequeño, los estados financieros eran únicamente para la 

empresa, para los inversionistas de la empresa, los socios de la empresa; 

ahora las NIIF establecen otra cosa, los estados financieros son para todo el 

mundo, para el público en general, para las autoridades fiscales, para los 
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inversionistas, para los socios y lo que pretenden hacer es la transparencia. 

Entonces dentro de los estados que establecen ahora las NIIF, hay uno que 

precisamente habla de que yo, o uno de los principios es que yo tengo que 

revelar cualquier contingencia que yo tenga, eso me está obligando a que si yo 

tengo una contingencia con la Administración Tributaria en la que estoy 

peleando, en la que hice un arreglo o en la que establecí una garantía, tengo 

que poner esa garantía en mis estados financieros y entonces ¿qué empresa 

va a ir a invertir en esa empresa si tengo ese tipo de contingencia?, entonces la 

situación va más allá de materia tributaria, podríamos de alguna manera 

también, por una cuestión de, no sé si llamarlo voracidad fiscal o celo fiscal, 

podríamos también llegar y culminar el cierre de las empresas, porque ¿qué 

banco me va a dar un aval ahí?, si yo tengo la contingencia con la 

Administración Tributaria. Eso por lo menos en los Estados Unidos ha 

ocasionado que muchas empresas, el valor de las acciones de las empresas 

caiga completamente. 

Analógicamente hablando yo se lo pongo de esta manera, yo tengo un súper 

carro y a usted le encanta ese carro y me dice Gerardo yo le compro ese carro, 

a mí me gusta, es más yo lo quiero, estoy enamorada de ese carro, y yo le digo 

sí Wendy yo se lo vendo, el único problema es que tiene una anotación en el 

Registro. Usted como futura abogada ¿qué dice?, ¿qué le aconsejaría usted a 

su cliente?, que no se embarque, que primero le levanten esa anotación y 

después compre, ¿cierto o no?, pues analógicamente eso es lo que ocurriría 

con una empresa que tenga en sus estados financieros una anotación de que 

tiene una contingencia con la Administración Tributaria. 

Wendy Rodríguez: Sí, a pesar de que eso no signifique que tenga la culpa o 

que tenga que pagar esa cantidad, es el hecho de estar en esa situación. 

Gerardo Ramos: Exacto. En este momento le estoy hablando de una anotación 

analógicamente, bueno la analogía jurídica con el vehículo; puede ser que haya 

sido un golpecito mínimo e insignificante pero que no se pudieron arreglar en el 

momento del evento y eso llegó hasta los Tribunales, por ese mínimo evento ya 

el vehículo está anotado, entonces analógicamente hablando esa es la 

situación que pasa. Si yo en mis estados financieros tengo una anotación de 

ese tipo y yo, analista financiero veo eso, yo le aconsejaría a cualquier 

empresa que pregunte cómo va ese proceso o muy probablemente si es con la 
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Administración yo le digo no, no se embarque o yo compro acciones de esa 

empresa pero las compro más baratas. No sé si me captó la analogía. 

Wendy Rodríguez: Sí, ¿eso es en cuanto a ambos procedimientos? 

Gerardo Ramos: Eso es en cuanto al procedimiento actual, porque el 

procedimiento anterior, sí es cierto, si bien es cierto las NIIF ahora establecen 

esa situación, al menos no era que estaba como en pleito, era diferente, pero 

ahora yo tengo que pagar y por otro lado… 

Wendy Rodríguez: ¿Es por la situación del pago? 

Gerardo Ramos: O de la garantía que tengo que rendir. Y por otro lado 

imagínese que si yo lograra digamos por ejemplo garantizar esa deuda que no 

es deuda, esa pseudo deuda, diay podría estar digamos entrando en un 

problema de liquidez o inclusive podría también estar entrando en un problema 

digamos de inmovilizar activos, porque yo puedo garantizar con una finca o 

puedo garantizar con activos fijos o alguna cosa de esas, pero también entraría 

en una inmovilización de activos y entonces podría… es problemática esta 

situación. A mí me parece que no era bueno el proceso anterior, como le digo, 

porque el proceso se dilataba mucho, pero tampoco de llegar al extremo de 

bueno ok, como se dilata tanto entonces págueme. 

Wendy Rodríguez: Entonces si usted pudiera hacer un proceso de los dos, 

¿mantendría la esencia del primero, pero con los plazos del segundo?, y con el 

asunto de los recursos, ¿del segundo, de este procedimiento? 

Gerardo Ramos: Y le agregaría lo de la conciliación. 

Wendy Rodríguez: ¿Y le quitaría el pago digamos, el pago anticipado de una 

deuda que no está comprobada? 

Gerardo Ramos: Que no es deuda. Pienso yo, podría estar totalmente 

equivocado, pero siento que eso del pago, sí podría ser que yo tenga el dinero 

muy oportunamente, pero ¿qué pasa si los Tribunales Contenciosos 

Administrativos fallan a favor del contribuyente?, ¿me van a devolver el dinero 

inmediatamente?, ¿al día siguiente?, o si desgraciadamente vamos a entrar 

como toda materia presupuestaria a que me van a devolver el dinero meses 

después. 

Wendy Rodríguez: Y eso es hasta polémico porque, ellos utilizan el dinero que 

uno les está pagando en respuesta a una deuda que no está comprobada, 

entonces, si fuera que ellos mantienen el dinero ahí congelado o lo mantienen 
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ahí estático en algún lugar para efectivamente devolverlo si fuera el caso…, 

pero realmente no es así en la práctica. 

Gerardo Ramos: No, en la práctica no va a ser así. Por más que me digan que 

sí que va a estar guardado y que va a estar en una cuenta, que nadie la va a 

tocar…, pero al final de cuentas…, igual ¿me van a devolver ese dinero con los 

intereses correspondientes o voy a tener que ir a pelear esos intereses 

correspondientes? 

Recuerdo en algún momento cuando se hablaba de los saldos a favor, cuando 

se hizo esa reforma, que se estableció como gran solución que si la 

Administración Tributaria en el plazo de 3 meses no emitía la resolución 

correspondiente, se veía obligado a pagarle intereses, y ¿qué hizo la 

Administración?, corrió a pagar intereses, perdón corrió a emitir las 

resoluciones; pero era el dinero contante y sonante, no…, era un documento en 

donde me decía que yo tenía derecho a la devolución del saldo, pero con ese 

documento, diay primero sí habían dicho que se iba a abrir una cuenta pero era 

tanto lo que había que devolver que la cuenta se agotaba muy rápidamente, 

entonces yo tenía que estarme esperando y al final de cuentas tenía que ir a 

pelear los intereses también. Recuerdo que bueno, decía el formulario al 

principio, en una parte que si estoy solicitando la devolución de intereses y eso 

fue una salida de los abogados porque diay, salieron con el bendito cuentito del 

ultra petita; y ese no era el espíritu de la norma, el espíritu del legislador fue no, 

no, devuélvales lo más pronto posible y nunca pensó en si el contribuyente pide 

que le devuelvan intereses o solo el principal, perdón, pero obviamente yo voy 

a pedir que me devuelvan el principal más los intereses correspondientes, es 

lógico; pero bueno, entonces también podríamos caer en esa situación de que 

bueno, yo le devuelvo a usted lo que usted me dio del principal. Y ese dinero 

que estuvo ahí, que no pude utilizar, ¿y ese costo de oportunidad quién me lo 

paga? eso, si es dinero en efectivo, y si es una garantía porque es una finca 

porque son activos, igual es la misma manera diay, lo tengo inmovilizado de 

alguna manera, no pude vender porque está sirviendo de garantía y ni que 

hacer un arreglo de pago de algo, o un procedimiento de algo que no es deuda, 

no tiene ningún sentido; es más, el mismo Código habla e indica que si yo hago 

un arreglo de pago es porque estoy aceptando la deuda, ¿entonces?. 

Wendy Rodríguez: Sí, tácitamente lo está aceptando. 



225 
 

Gerardo Ramos: Entonces no sé, la redacción de la norma es confusa. 

Wendy Rodríguez: Entonces en cuanto al debido proceso y al derecho de 

defensa en el nuevo procedimiento, ¿qué pasa con eso?, desde su perspectiva 

como lo ha podido ver. 

Gerardo Ramos: Es que el contribuyente continúa y tiene el derecho de 

defensa, ¿cuál ha sido el meollo de precisamente este nuevo procedimiento?, 

que precisamente esa…, es más ni siquiera los contribuyentes han alegado de 

la emisión del ALO o de la resolución determinativa, no, ya eso se ha 

subsanado; simplemente cambiaron de nombre y punto, el gran meollo, la gran 

problemática ha sido precisamente eso, que una vez que se notifique el ALO, 

30 días después, yo tengo que pagar, garantizar o fraccionar… 

Wendy Rodríguez: Pero ciertamente ahí hay una violación al derecho de 

defensa, en el sentido de que el contribuyente no tiene chance. 

Gerardo Ramos: No porque el contribuyente puede continuar peleando, si él 

quiere no paga y no garantiza y no fracciona pero él puede continuar peleando, 

o sea tiene derecho a seguir presentando los recursos de revocatoria y de 

apelación, ¿qué es lo que ocurre?, que en cualquier momento la Administración 

Tributaria puede decirle: págueme. Pero él continúa peleando, son dos 

situaciones diferentes o sea, es como una bifurcación del proceso…, 

continuamos con el proceso legal, pero la Administración Tributaria a la vez ya 

puede llevar a cabo las acciones de recaudación; entonces no es que eso no le 

garantice a él, o sea no es como existía hace muchos años con el Solve Et 

Repete…, esta figura del solve et repete era no, si usted quiere continuar 

discutiendo primero pague y una vez que usted pagó, tiene derecho a 

presentar todos los recursos, entonces ahí sí había una clara violación al 

principio de defensa, porque si usted era una persona que tenía medios, podía 

continuar con el proceso, si no tenía medios, no podía continuar con el 

proceso. 

Wendy Rodríguez: ¿Y les cerraban el negocio? 

Gerardo Ramos: Eh, no sé, bueno en aquel tiempo o cerraban el negocio o 

embargaban o remataban…, pero entonces ahí sí había una clara violación al 

principio de defensa. 

Wendy Rodríguez: ¿Pero el hecho de que el ALO, se convierta en un título 

ejecutivo es… aunque el contribuyente no pague, no fraccione o no garantice, 
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no viene a ser igual que el Solve Et Repete actual, digamos, pero modificado 

para el tiempo moderno?, igual está generándole un derecho a la 

Administración sobre algo que no está determinado. 

Gerardo Ramos: Sí claro, y una obligación al contribuyente. Lo único es que 

como le digo, puede continuar peleando, porque entonces al continuar 

peleando él perfectamente puede solicitar la aplicación de una medida cautelar. 

Wendy Rodríguez: Que no se movilice igual…, que la Administración no pueda 

cobrar. 

Gerardo Ramos: Que no se cobre, que no pueda la Administración Tributaria 

llevar y ejecutar el acto del cobro, eso lo puede solicitar. Y créame que en el 

Tribunal estuvimos analizando esas figuras… lo que ocurrió fue que se 

interpuso la acción de inconstitucionalidad y pues, ahí tuvimos que… no 

volvimos a entrar en discusión, pero es una facultad del Tribunal precisamente 

atender o aplicar esa medida cautelar si fuera el caso, y eso por lo menos se 

empezó a discutir si éramos competentes o no…, que si la ley y la 

Administración Pública nos daba esa facultad o no, pero lo podía hacer el 

contribuyente perfectamente o en otra instancia se va y da el salto de una vez 

al Contencioso Administrativo, es decir, se brinca todas las etapas 

administrativas, se va al Contencioso Administrativo y solicita que… la 

aplicación de la medida cautelar. 

Entonces esa es una ventaja actual digamos, en este momento. Con el solve et 

repete que existía hace muchos años y que fue eliminado, no existía esa 

reforma. 

Wendy Rodríguez: Entonces, actualmente si el procedimiento se estuviera 

llevando a cabo… si se aplicara… 

Gerardo Ramos: Muy probablemente yo creo que lo primero que harían los 

contribuyentes sería solicitar, ya sea al Tribunal Fiscal o al Contencioso 

Administrativo, la aplicación de una medida cautelar. 

Wendy Rodríguez: ¿Pero entonces él tiene en realidad, la posibilidad de no 

pagar?, de no pagar en ese momento, en esos 30 días digamos. 

Gerardo Ramos: Si solicita esa medida cautelar.  

Wendy Rodríguez: Ah, tiene que solicitarla necesariamente. 

Gerardo Ramos: No, es más, inclusive puede que no la solicite, no 

necesariamente, no obligatoriamente tiene que pagar… 
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Wendy Rodríguez: Pero se da a entender en el Código… 

Gerardo Ramos: Sí claro, lo que pasa es que si no paga, no garantiza o no 

fracciona, entonces la Administración Tributaria puede ir a cobrar. 

Wendy Rodríguez: ¿No es lo mismo? 

Gerardo Ramos: Es que vieras que no, porque es otro proceso, porque a final 

de cuentas… yo voy y cobro, entonces más bien abriría dos frentes, por decirlo 

de alguna manera, ¿por qué?, porque entonces ya tendría que iniciar el 

proceso de cobro y entonces ese proceso de cobro ¿cómo inicia?, haciéndome 

el requerimiento de pago, sobre ese requerimiento de pago, me tienen que dar 

un plazo, si yo no pago en ese momento el proceso pasa a cobro judicial, en 

cobro judicial tienen que volver a percibirme de que debo de pagar y si no 

pago, pues entonces ya presentar la demanda ante el Tribunal de cobro y ya 

aquí está abriendo dos plazos, perdón, dos frentes. 

Wendy Rodríguez: Pero yo me refiero, digamos, a lo que decíamos antes, eso 

se vuelve un título ejecutivo… 

Gerardo Ramos: En una especie de título ejecutivo… 

Wendy Rodríguez: Sí, porque no es específicamente eso, pero la violación al 

derecho de defensa que uno o que nosotras podemos ver aunque no 

comprobar en este momento, es el hecho -aparte de que bueno, se le cobra al 

contribuyente de entrada para que pague lo que se le determine- que si no 

paga, entonces la deuda se convierte en derecho para la Administración a 

pesar de que no se ha comprobado la deuda. 

Gerardo Ramos: Ok, veamos una cosa, yo le pregunto: ¿qué es el derecho de 

defensa? 

Wendy Rodríguez: La capacidad que tiene el contribuyente o bueno la persona, 

cualquier persona de ejercer su derecho a llevar a cabo todo el proceso… 

Gerardo Ramos: Y que tiene que llevarse de acuerdo al debido proceso, y el 

debido proceso tiene ciertas etapas. Vea que el contribuyente aun cuando ese 

título se convierta… o aun cuando ese ALO se convierta en un título… en una 

especie de título ejecutivo, no pierde el derecho de defensa, ¿por qué?, porque 

yo tengo siempre el derecho de presentar… de seguir el proceso, de presentar 

mis alegatos, de que se me valoren las pruebas; tengo siempre el derecho a 

ser oído. Lo que pasa es que es como un derecho de defensa… ¿cómo 

decirlo?, es como un derecho de defensa presionado, ¿presionado en qué 
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sentido?, en que ok, yo tengo el derecho de defenderme pero tengo la espada 

de Damocles atrás, y yo trataría de que el proceso avanzara lo más 

rápidamente posible, ¿por qué?, porque la espada de Damocles ¿qué 

significa?, o ¿mediáticamente qué significaría?, que si me logra alcanzar el 

proceso de cobro, mi derecho de defensa se vería de alguna manera afectado, 

pero yo estaría… por eso le decía que se abren dos frentes, uno que es mi 

derecho a que el Tribunal Fiscal me dé la razón o me rechace y por otro lado 

viene la Administración cobrándome, entonces usted defiéndase que aquí voy 

cobrándole, pero vea, por eso le decía… pero yo sí tengo el derecho, o sea 

legalmente hablando yo sí tengo el derecho de defensa... presionado pero 

tengo el derecho de defensa. 

Wendy Rodríguez: Sí porque si en algún momento el cobro lo alcanza, esa 

deuda que aun no se ha ratificado ni se ha verificado como cierta, es 

absolutamente cobrable por parte de la Administración. 

Gerardo Ramos: Es cobrable y de hecho podría llegar hasta… qué sé yo… 

hasta el embargo de cuentas y en última instancia hasta al remate de bienes. 

Entonces ahí sí tal vez es donde se vería afectado de alguna manera, creo yo, 

en donde sí podría verse afectado el derecho de defensa, porque es como 

llegar y decir, diay sí, me dejan defenderme pero al final de cuentas siempre 

me cobraron. 

Wendy Rodríguez: … algo que no se ha probado. E igual el hecho este de que 

la empresa tenga que soltar esa cantidad de dinero, esos bienes o que tenga 

que proponer el fraccionamiento… el problema para la liquidez o el problema 

este con las NIIF y todo eso que usted me explicaba, no se podría interpretar 

también como parte de esa falta de defensa que tiene -voy a insistir hasta que 

pueda entenderlo bien…, no, hasta que pueda agotar todos los escenarios-… 

¿esto no puede llegar a afectar el derecho de la defensa de él en su empresa, 

como comerciante, como contribuyente en general? 

Gerardo Ramos: Pero es que ya no es el derecho de defensa, ya más bien es 

su derecho de libertad de empresa, por ejemplo, ya podría estar violentando 

cualquier otro principio, siento yo, constitucional, no el derecho de defensa. 

Volvamos al cuento este del vehículo, si usted llegó… un juez le dice a usted… 

si usted tiene un accidente de tránsito y le dice a usted: mire como usted es la 

que yo veo que me parece que tuvo la culpa, es decir, vea que le estoy 
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diciendo así, usted es una muchacha joven, me parece que usted es inexperta 

así que usted páguele a él el arreglo del vehículo y en caso de que en juicio se 

diga lo contrario, él le va a devolver el dinero a usted -vea que no le está 

quitando el derecho de defensa-… 

Wendy Rodríguez: ¿Y yo de dónde saco la plata? 

Gerardo Ramos: Esa es la situación, por eso, pero no le está quitando el 

derecho de defensa, más bien esa, es otra situación totalmente diferente. 

Wendy Rodríguez: Pero me está coaccionando a que tengo que cumplir. 

Gerardo Ramos: Eso es, está coaccionándola  pero no le está quitando el 

derecho de defensa, usted sigue peleando, porque vea que en ningún 

momento le está diciendo: si usted no paga, no puede defenderse, ni me venga 

a hablar a mí, ni me venga a buscar, es más háblele a la mano. No, no es eso, 

le está diciendo: páguele y continúe defendiéndose, entonces no le está 

quitando su derecho a la defensa, la está coaccionando, la está amedrentando, 

sí tal vez, pero no le está quitando el derecho de defensa. 

Wendy Rodríguez: No específicamente el derecho de defensa, puede estar 

violentando otro tipo de derecho… 

Gerardo Ramos: Otro, por eso le digo que podría estar violentando otros 

principios constitucionales, no sé, se me ocurre en estos momentos el de 

libertad de empresa, el de propiedad, pero no el derecho de defensa. 

Wendy Rodríguez: Ok, ¿y el debido proceso? 

Gerardo Ramos: Es que el debido proceso no se cambia, por eso yo le 

pregunté qué es el derecho de defensa para usted y nuevamente le diría, ¿qué 

es el debido proceso?, el debido proceso es el cumplimiento de diferentes 

etapas, en esas etapas que tiene el debido proceso es el derecho a que yo 

tengo… el derecho a presentar mis alegaciones o mis argumentaciones, el 

derecho a ser oído, el derecho a una defensa letrada, el derecho a que una 

segunda instancia sea el que valore, vea que nada de eso se está violentando. 

Wendy Rodríguez: Pero ahí el debido proceso tal vez se puede ver violentado, 

coaccionado porque las etapas en sí, no tienen mucho sentido lógico, lógico en 

el sentido popular verdad, porque es decir, hicimos un análisis sobre sus libros 

contables y creemos que usted debe eso, páguelo y luego seguimos con… o 

sea ¿me entiende?, no hay como un orden lógico, por lo mismo que decíamos, 

lo lógico sería que hicimos esta investigación, creemos que usted debe esto, 
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¿lo debe?, no…, bueno demuestre que no lo debe; o ah bueno, sí, sí lo debe 

entonces pague, en el orden lógico del proceso… 

Gerardo Ramos: Que era entonces el procedimiento determinativo que estaba 

antes… 

Wendy Rodríguez: Es correcto, pero el proceso en este momento no cumple, 

tal vez no sé si debido proceso… 

Gerardo Ramos: ¿Sabe también qué es lo que falta… siento que falta y que 

sería parte de lo que yo más bien agregaría… no solo a partir de la 

conciliación?, yo también trataría de eliminar... esto era lo que ocurría antes y 

ocurría mucho y es parte también de esta reforma… la litigancia temeraria. 

Wendy Rodríguez: ¿Es decir? 

Gerardo Ramos: Hay mucho abogado que viene a litigar temerariamente, que 

aun a sabiendas de que no lleva la razón, viene a pelear. 

Wendy Rodríguez: ¿Pero en qué sentido?, ¿sólo por las ganas de pelear 

digamos? 

Gerardo Ramos: Solo por las ganas de pelear, y desgraciadamente los 

abogados tenemos esa… ojalá… cuando tenga de verdad un caso en el que 

definitivamente usted diga: no, acá no tiene razón mi cliente; se lo diga 

claramente. Pero muchas veces ¿qué ocurre acá?, que vienen abogados a 

pelear cualquier cosa. 

Se lo pongo de esta manera, aquí nosotros hemos tenido casos… todos esos 

casos ya los tengo listos para entregárselos a los otros jueces y que los otros 

jueces se los entreguen a los tramitadores pero muchos de esos casos, yo 

hago un análisis del caso, lo leo, primero agarro el expediente y me pongo a 

leerlo un poco y hago un resumen para determinar de qué se trata, si es un 

caso legal o es un caso contable, muchos de esos casos yo les pongo: Caso 

Legal, meramente materia probatoria, ¿por qué?, porque resulta que en la 

Administración Tributaria hace un ajuste, por ejemplo de gastos, y entonces le 

desconoce los gastos sobre el beneficio a empleados, ¿por qué razón?, porque 

resulta que son gastos en donde no hay comprobante autorizado, en donde fue 

que la empresa llegó y le regaló el almuerzo trasladado a usted, eso perdón, 

pero eso no es un gasto útil, necesario ni pertinente para producir la renta; eso 

por un lado, o no practicó la retención que corresponde, entonces ¿dígame qué 

voy a ir a discutir ahí yo?, yo no tengo nada que discutir, o sea, si yo estoy 
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respaldando un gasto con un papelito como este que dice ₡ 142,000…, o sea, 

tal vez contablemente yo podré llegar y registrar esto -que no es correcto 

verdad-, pero bueno, digamos que yo registre eso, pero tributariamente ¿qué 

me dice este papel?, ¡nada!, y ahí la ley es muy clara, entonces ¿qué voy a ir 

yo a discutir esto?, ¿qué voy a ir a discutir de estos ₡ 142,000 que yo le puse 

aquí arreglo del carro? 

Wendy Rodríguez: ¿En realidad llegan casos así? 

Gerardo Ramos: En serio, créame. Es lo que yo llamo facturas marca patito. 

Entonces esos casos, por Dios, ¿qué van a venir a discutir?, o los servicios 

profesionales; usted conoce los elementos de una relación de dependencia: 

subordinación, ejecución horaria, pago periódico, etcétera verdad… cuando a 

una empresa, a una persona se le contrata por servicios profesionales con la 

clara y evidente… objetivo de no pagar las cargas sociales, pero esa persona 

lleva a cabo su labor en la empresa en un horario establecido y con una 

remuneración periódica y fija, perdón, es una relación de dependencia, ¿qué 

voy a ir a discutir ahí?. 

Cuando ya hasta el Código de Trabajo lo dice claramente cuáles son los 

elementos de una relación, cuando ya nosotros acá en el Tribunal hemos dicho 

hasta la saciedad cuál es la diferencia entre una relación de dependencia y 

unos servicios profesionales y una asesoría por ejemplo, ¿qué voy a ir a 

discutir?, en donde esa persona no tiene otros clientes… se supone que si 

usted es una persona que se dedica al ejercicio liberal de su profesión, por 

Dios, usted tiene que tener varios clientes, no sólo uno. 

Wendy Rodríguez: Donde trabaja de lunes a viernes, de 8 a 5… 

Gerardo Ramos: Y donde recibo un salario que es de, este, no sé ₡ 1, 000,000 

todos los meses. 

Wendy Rodríguez: Sí, yo estuve leyendo unos criterios del Tribunal en los que 

los abogados solicitaban que el Tribunal declarara inconstitucional equis 

situación; entonces el Tribunal le decía: Eso no corresponde a esta vía; y 

volvían a decirlo… 

Gerardo Ramos: Vea, hace poco tuvimos un caso que uno de verdad dice ¡Uff!, 

de verdad ya es la necedad, se lo cuento, ya es materia que nosotros ya 

resolvimos; un abogado llegó, presentó… llegó un abogado y el año 

antepasado, en diciembre que cierra normalmente la Administración Tributaria, 



232 
 

el contribuyente hizo un recurso… había un aviso, entonces el aviso decía 

claramente que la Administración Tributaria de Limón, la Administración 

Tributaria de San José, ésta, iban a estar abiertas al público; y en eso tenía que 

presentar un recurso de apelación y se le fue el plazo, se le fue, y entonces 

viene a decir y a presentar… casi hasta a engañar, a decir que no, que la 

Administración Tributaria iba a estar cerrada, y que entonces eso alargaba los 

plazos; entonces nosotros le decimos claramente que la Administración 

Tributaria estuvo abierta y que el aviso decía tal y tal cosa… mire se vino a 

hacer una bola de recursos que hasta la recusación del juez estaba solicitando. 

Wendy Rodríguez: A pesar de que hay un anuncio expreso, visible y público… 

Gerardo Ramos: Pero él decía que no y que no y que el anuncio no era claro 

en ese sentido, o sea ya eso es litigancia temeraria; por eso le decía que ojalá 

el día de mañana cuando ya usted tenga su título… y eso está en usted… 

entonces esto yo lo cambiaría porque aquí vienen casos y este es el dilema, 

que vienen a dilatar mucho; a veces vienen y solicitan la prescripción por 

ejemplo… hay montones de casos que tenemos, en donde el contribuyente 

viene a solicitar la prescripción en el impuesto a la propiedad de vehículos de 

los impuestos de los períodos 2013, 2014 y 2015… eso no está prescrito, o sea 

no está prescrito; por más que el vehículo no haya rodado y toda la cosa, no 

está prescrito, el hecho generador es la propiedad del vehículo; y eso lo vienen 

a discutir acá y avalado por un colega, entonces eso es lo que no se vale, eso 

es lo que yo digo, por Dios… 

Wendy Rodríguez: Pobre gente ¿verdad?, todo el dinero que gastan en el 

abogado que igual no les asesora bien… 

Gerardo Ramos: Porque el hecho de que nosotros autentiquemos una firma… 

tenemos que… si bien es cierto no estamos avalando el contenido de un 

escrito, pero sí tenemos que hacerle ver los alcances de ese escrito a esa 

persona; entonces todos esos son procesos que vienen aquí y que nosotros de 

alguna manera tenemos que resolverlos y eso es lo que viene a incrementar 

esa mora. 

¿Sabe qué también implementaría yo también?, la oralidad. 

Wendy Rodríguez: Sí, así sería muchísimo más rápido, pero igual eso… es que 

en materia tributaria, digamos, cuesta mucho que los abogados sepan de 

materia tributaria. 
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Digamos, yo trabajé con un par de abogados antes de entrar a la Universidad y 

yo recuerdo que ellos por ejemplo de Tributario, de Administrativo o de Agrario 

no sabían nada, saben de civil, saben de penal y saben de familia y ya… lo 

demás entonces como no lo aprendieron en la universidad se quedaron así, 

entonces me imagino que estos casos que llegan al Tribunal o que llegan 

incluso al Contencioso Administrativo son así de temerarios, porque ni siquiera 

saben tratarlos. 

Gerardo Ramos: Por eso pero ¿entonces dónde está?..., eso es ética nuestra; 

a mí mucha gente a veces me dice: ¿usted es abogado?, sí yo soy abogado… 

¿usted me podría ayudar con una consulta?... pero si me llegan a preguntar de 

penal, yo le digo: no, yo de penal no conozco. 

Wendy Rodríguez: Pero no se compromete a hablar de algo de lo que no 

sabe… 

Gerardo Ramos: No, y lo hago, lo digo así, ni lo haría. No me gusta, no me 

comprometo, y yo claramente les digo mire yo soy tributarista. 

Wendy Rodríguez: Ese es el meollo del asunto. 

Gerardo Ramos: Por eso es que también está en uno; o sea yo sé que la 

situación en la calle está difícil y toda la cosa, pero ¿por qué está difícil?, 

porque nosotros mismos abogados, agarramos cualquier cosa, lo que caiga, no 

importa, bien o mal. Hemos hecho como una máxima lo que se oye en la 

Facultades, como una cuestión jocosa de que los pleitos se ganan o se 

pierden, pero siempre se cobran, pero es que no debería ser así, de verdad 

uno… si no conozco, mejor no me meto, mejor vaya donde otra persona que sí 

esté especializada en ese tema para que le dé una verdadera asesoría; porque 

entonces eso ocurre mucho que si usted no conoce la materia tributaria, viene 

aquí y atrasa los procesos porque se ponen a presentar actuaciones que en 

otras instancias o ramas del derecho pueden saber, pero en la materia 

tributaria no. 

Wendy Rodríguez: Pero entonces imagínese, en un proceso de oralidad… 

¿qué tan asertivo sería introducir un proceso de oralidad en una materia que 

muy pocos conocen realmente? 

Gerardo Ramos: Pero entonces volvemos… ¿es culpa del contribuyente?, ¿es 

culpa de la Administración?, o ya más bien ¿es culpa del propio contribuyente?, 

en esos casos, por eso le decía lo de la litigancia temeraria, porque entonces 
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en ese caso, ahí exactamente igual… así como la Dirección de Notariado o el 

Código Notarial establece que si… que las instituciones están en la obligación 

de denunciar a un notario cuando presenta tarde los índices, por ejemplo, pues 

de la misma manera deberíamos de hacer nosotros; tener la potestad de 

decirle al Colegio: investiguen a Gerardo Ramos, porque Gerardo Ramos está 

llevando a cabo una litigancia o está llevando a cabo un patrocinio en el cual no 

se encuentra capacitado; y entonces empezar… obligarnos tal vez, el mismo 

Colegio a especializarnos. 

Wendy Rodríguez: Sí, porque en realidad si usted anda en la calle, no hay 

abogados especializados, los abogados especializados trabajan para el 

gobierno o en los bufetes grandes. 

Gerardo Ramos: Y cobran muy caro, estamos de acuerdo pero es por la 

especialidad; vea igual vamos a un médico; los médicos son neurólogos y 

usted no va donde un neurólogo para que le vea, qué sé yo, un problema de la 

piel, o no va donde un neurocirujano, perdón a un ginecólogo para que le vea 

una cuestión en el cerebro. 

Wendy Rodríguez: Pero igual la gente acude más a las oficinas pequeñas… 

Gerardo Ramos: Claro, por eso le estoy diciendo, pero ahí es la ética de uno, 

de saber qué es lo que conozco, de decir que me hubiera encantado pero no le 

puedo ayudar. 

Entonces acá muchos de los procesos que vienen, ya por decirlo de alguna 

manera, vienen perdidos; y no porque la Administración Tributaria haya hecho 

un elenco probatorio tremendo y haya desplegado todo su accionar, digamos, 

su expertise en algunos casos, no, es porque muchas veces quien viene acá a 

defender un proceso, es un abogado que no conoce y entonces a veces, de 

verdad yo recuerdo que yo cuando estudiaba derecho, un profesor nos decía 

que la Corte Suprema de Justicia, no debería llamarse Corte Suprema de 

Justicia, sino Corte Suprema de Derecho, entonces uno tiene que resolver de 

acuerdo al derecho, aun cuando se diga que ante estas circunstancias, cuando 

haya una contingencia entre el derecho y la justicia, prevalece la justicia; 

perdón pero en derecho no. 

Entonces ese es el dilema, yo viera que, sí establecería digamos un… porque 

el proceso como existía anteriormente, le haría algunas reformas como el… 

pienso yo, no sé si estaré equivocado o no; establecería el derecho o la 
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facultad de que la Administración Tributaria concilie, creo que eso lograría la 

conclusión de los procesos en una etapa más temprana, por el proceso, en una 

etapa más temprana; se lograría una mayor recaudación que al final de 

cuentas eso es lo que necesita el Estado y lo que necesita… o lo que le 

interesa a la Administración Tributaria; a tributación no le interesan los pleitos, 

le interesa que se arreglen. 

Wendy Rodríguez: Además de que puede que al final salga de verdad, más 

caro el proceso que lo que va a captar, entonces… 

Gerardo Ramos: También. Establecería, ya para aquellos contribuyentes… que 

en algún momento se quitó, eso lo tenía el código, se quitó lo de la litigancia 

temeraria porque se hablaba de que eso atentaba contra el derecho de 

defensa, pero -que tal vez esto es una cuestión que ustedes podrían investigar 

o interesarse para el trabajo- 

Wendy Rodríguez: ¿El Código tenía una parte de litigancia temeraria? 

Gerardo Ramos: Sí, hace muchos años, hace muchos muchos años. Tenía una 

cuestión de… la facultad que tenía el Tribunal Fiscal de castigar, por decirlo 

así, de multar la litigancia temeraria. 

Wendy Rodríguez: Lastima… 

Gerardo Ramos: Es que también es muy subjetivo, ¿hasta dónde es litigancia 

temeraria?, ¿hasta dónde yo juez sería como: Wendy me cae mal? 

Wendy Rodríguez: No, pero hay litigancia temeraria si vienen a ofrecer un 

papel escrito como prueba. 

Gerardo Ramos: Ah sí, totalmente, es que ya es determinar qué es litigancia 

temeraria; cuando ya es impertinente, innecesaria, ya eso es litigancia 

temeraria, entonces establecer también pues la litigancia temeraria; y yo aquí 

del proceso nuevo yo sí eliminaría el asunto del pago… 

Wendy Rodríguez: ¿Lo dejaría para el final, igual? 

Gerardo Ramos: Es que al final es cuando la deuda… es más casi también 

establecería, ¿por qué no conciliar en cualquier etapa del proceso?, ¿por qué 

no llegar el contribuyente, tal vez en primera instancia ante la Administración 

Tributaria…, no me convenció mucho pero por qué no llegar después de que lo 

ha analizado, después de que he investigado un poco más, por qué no llegar al 

Tribunal y decir, presento un escrito… 
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Wendy Rodríguez: Sí, porque así como a la Administración le interesa 

recaudar, al contribuyente le debería interesar este asunto de la liquidez, de no 

estar ahí con esa anotación digamos sobre las NIIF, todo eso, entonces sí, bien 

se podría llegar a una conciliación, aunque no lo haya considerado en un 

primer momento, puede que después… 

Gerardo Ramos: Con eso le digo, en cualquier etapa del proceso, es más así 

como está establecido que en cualquier etapa del proceso yo puedo presentar 

prueba, ¿por qué no puede ser…? establecerse e indicar que en cualquier 

etapa del proceso, obvio que antes de la emisión de la sentencia, yo puedo 

llegar a una conciliación. Y entonces ahí sí, si lo hace en esta instancia, en el 

Tribunal, diay el Tribunal ya paraba la Administración Tributaria y le diría diay le 

están representando la oportunidad de conciliación, analícelo o no, igual como 

hace la Procuraduría en algunos procesos, analícelo o no, y ¿sí, sí nos 

interesa?, ok perfecto. 

Wendy Rodríguez: Y es jugársela, todos ganan. 

Gerardo Ramos: Ya es el Tribunal el que emite la resolución, indicando que 

habiéndose llegado a un proceso conciliador, el cual está siendo homologado 

por este Tribunal, agota la vía administrativa. 

Wendy Rodríguez: Entonces, en este orden en el que vamos, hablando de los 

fondos públicos, si existiera de verdad un procedimiento determinativo que 

afecte… teniendo en cuenta que el proceso sea… que las etapas del proceso 

estén mal acomodadas digamos, entonces al fin y al cabo ¿actualmente la 

captación de los fondos públicos es nula? 

Gerardo Ramos: Vea Wendy, yo no le podría decir en este momento eso 

porque no conozco la parte de la Administración Tributaria, en qué casos está 

siendo regularizados por la Administración Tributaria. 

Wendy Rodríguez: ¿Pueden regularizar ahorita?, aunque el procedimiento esté 

parado. 

Gerardo Ramos: Es que la regularización es una etapa previa del ALO, pero 

vea que estamos en una etapa preliminar, estamos en una etapa en la que yo 

llego a usted y la llamo y le digo: mire esto fue lo que nosotros determinamos. 

Usted llega y analiza y dice: la Administración Tributaria debo ahí ₡ 50, 000,000 

y me están apenas determinando ₡ 5, 000,000; claro que regularizo. 



237 
 

Recuerde que el proceso determinativo o los procesos de liquidación tienen 

varias connotaciones importantes o hay varias formas de llevar a cabo la 

liquidación; una de ellas es el proceso previo y el otro el definitivo; en el 

proceso determinativo definitivo una de las relevancias, de las características 

importantes es que una vez que la Administración Tributaria concluyó el 

proceso y le notificó a usted, ya no puede volver hacia atrás, ya no puede 

volver a reabrir el proceso, entonces claro que mucho contribuyente al hacerle 

una determinación, dice me están determinando ₡ 5, 000,000 y yo debo ₡ 50, 

000,000, claro que regularizo, ¿por qué?, porque entonces ya le impide a la 

Administración Tributaria volver a fiscalizar ese período; entonces en la 

regularización, puede estarse dando esta situación, no digo que así sea, pero 

puede estarse dando. 

Wendy Rodríguez: Pero si fuera el caso que esa persona que evadió ₡ 50, 

000,00 y le cobran ₡ 5, 000,000 dice que no, entonces ahí se para el proceso. 

Gerardo Ramos: No, ahí ¿qué es lo que hace?, bueno llegaríamos casi, como 

hasta el bendito… antes del ALO, yo no puedo emitir el ALO, entonces me 

quedo ahí. 

Wendy Rodríguez: Diay igual, él no pagó al fin y al cabo e igual puede correr 

con la suerte de que al fin y al cabo, la Sala Constitucional diga que sí, que 

tiene toda la razón y entonces igual evadió todo de todas maneras. 

Gerardo Ramos: Pues no evadió, pero entonces al final de cuentas podría 

darse la situación de que la Administración tenga que volver a iniciar el 

proceso. 

Wendy Rodríguez: Pero puede que ya haya prescrito. 

Gerardo Ramos: No necesariamente, no, viera que no, porque… bueno, no 

creo que vaya a tardar tanto la Sala Constitucional en eso, pero recuerde que 

uno de los actos interruptores de la prescripción es precisamente la notificación 

de las actuaciones, o perdón del inicio de actuaciones, entonces imagínese que 

ahorita… fue en el 2013 que se presentó esta acción, entonces diay 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017… bueno ya podría… 

Wendy Rodríguez: Pero seguramente eso lo tienen que resolver en este año. 

Hay un montón de acciones de inconstitucionalidad pero todas versan sobre lo 

mismo entonces al fin y al cabo… 

Gerardo Ramos: Sí, seguramente se va a ir una así como en… 
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Ahora yo no le podría decir esto que me está preguntando de los fondos 

públicos si ya ha habido una mayor recaudación o no, precisamente por eso 

porque no sé cuál es el proceso, en qué procesos están en el procedimiento 

administrativo. 

Wendy Rodríguez: Uno, ciudadano, ¿puede tener acceso a esos datos en el 

Ministerio de Hacienda como tal? 

Gerardo Ramos: A datos como llegar y preguntar cuántos casos hay en la 

Administración Tributaria… 

Wendy Rodríguez: No, como decir que por ejemplo en el 2011 -cuando todavía 

se aplicaba el procedimiento anterior-… en ese año, sobre todos los procesos 

determinativos de la obligación ¿cuánto se recaudó?, o ¿cuánto era?; y en el 

2012… 

Gerardo Ramos: Sí claro, eso está en la memoria, el Ministerio de Hacienda 

emite memoria todos los años, tiene que estar; las memorias son informes en 

donde cada instancia hace una recopilación de cuáles han sido sus… su 

accionar. 

Wendy Rodríguez: Eso podría darnos un estimado de cuál fue la diferencia. 

Entonces, como para ir finalizando…, usted antes me mencionó sobre el 

proceso de determinación en España, eso no, sobre las garantías y derechos 

del contribuyente… ¿usted conoce en general, cómo es el procedimiento de 

determinación en algún otro país? De forma general. 

Gerardo Ramos: Vea, es que primero que nada hay una cosa importante, por 

ejemplo, en España se enfoca mucho el proceso al cumplimiento voluntario, 

pero no solo la autoliquidación sino realmente al cumplimiento… al 

convencimiento de que tengo que pagar impuestos, además de que hay mucho 

control, por ejemplo, en España, todas las… la mínima transacción, se debe 

practicar la retención antes de la cuenta, entonces, eso le permite a la 

Administración, bueno al departamento de Hacienda de España, le permite 

llegar y llamarlo cuando se tienen que presentar las declaraciones… le permite 

a la Administración llegar y llamarla a usted y decirle: vea Wendy, nosotros 

tenemos que usted tuvo ingresos por €1, 000… 

Wendy Rodríguez: ¿Porque eso va directamente a la Administración?, ¿cada 

venta, cada compra, cada cosa que yo haga como contribuyente va directo 

allá? 
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Gerardo Ramos: Exactamente. Entonces yo llego y le digo mire Wendy, yo 

tengo que usted tuvo ingresos por €1, 000, además tuvo gastos por €800, la 

base imponible suya son €200, le aplico la tarifa y usted me tiene que pagar 

€100, ¿le parece? Créame que ante ese tipo de control, no hay necesidad… 

Claro que hay cosillas ahí mínimas verdad, porque tampoco es que se pueden 

todos ahí, que qué sé yo el… por €1 voy a tener que hacer un reporte a la 

Administración, no, pero básicamente tienen esa situación, entonces muchas 

veces ¿qué es lo que hacen los contribuyentes?, sí yo lo acepto, porque si 

usted no acepta, entonces le dicen: ok, presente su declaración, pero eso sí, de 

una vez le ponen el sello “fiscalizar”. 

Wendy Rodríguez: Y ahí sí van con lupa… 

Gerardo Ramos: Y ahí sí van con lupa y van con todo. 

Wendy Rodríguez: Sí, allá es más ordenado. 

Gerardo Ramos: Entonces el control que ellos tienen es muy grande, es muy 

muy amplio. Caso contrario totalmente a aquí donde yo no entiendo por qué -y 

me va a perdonar la expresión- pero yo no entiendo por qué diablos acá, ok, 

copiamos eso de España -las declaraciones informativas-…, las copiamos de 

España… 

Wendy Rodríguez: ¿Que son las declaraciones juradas que hace el 

contribuyente? 

Gerardo Ramos: No, no son juradas, la D 151 bueno todas las que llaman 

declaraciones informativas, pero aquí viene lo más extraño, pero yo no 

entiendo por qué se le ocurrió a alguien poner un monto y decir, ok todas las 

compras que sean superiores y las ventas que sean superiores a ₡ 2, 500,000 

eso es lo que tengo que reportar; las comisiones, alquileres, servicios 

profesionales desde ₡ 50, 000; ¿por qué no ponerlo desde menos? 

Wendy Rodríguez: Desde cero. 

Gerardo Ramos: Tal vez no tanto desde cero, desde mil una cosa así pero ¿por 

qué no ponerlo desde un monto bajo?, ₡ 100, 000 por ejemplo. 

Wendy Rodríguez: Sí, se pierde todo eso que ganaron y que está por debajo 

de esas cantidades. 

Gerardo Ramos: ¿Por qué no ponerlo desde ₡ 10, 000 si es que alegan de que 

no hay capacidad? 

Wendy Rodríguez: ¿Y en España sí es así? 
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Gerardo Ramos: Y en España sí es así. Entonces hacerlo tan de cierto 

monto… pero también en España, tienen el IVA, el impuesto de valor agregado 

para todos los bienes y servicios, entonces eso también sirve de control, ¿por 

qué?, porque usted allá por cualquier cosa… si usted va y se toma un -como 

dicen allá- un colacao, que es un chocolate, se le aplica el IVA. 

Wendy Rodríguez: ¿Y no hay canasta básica igual, digamos, no hay productos 

que estén exentos del valor agregado? 

Gerardo Ramos: Sí existen pero, al final de cuentas no son tan altos como los 

de acá y todos,  todos los bienes y servicios tienen el IVA, o sea se tienen que 

entregar y el comerciante está acostumbrado… 

Wendy Rodríguez: Sí es que ya es una cultura diferente, o sea no es el hecho 

solo del sistema sino de que la gente ya está… 

Gerardo Ramos: Imagínese que hasta a uno mismo lo acostumbran a pedir 

factura, porque resulta que uno como es extranjero, no tiene que pagar el IVA 

porque el IVA es un impuesto territorial, entonces ¿quiénes lo pagan?, 

¿quiénes pagan el IVA?, los nacionales, los extranjeros no, entonces ellos 

tienen como política la devolución del IVA para todos los turistas, entonces 

cuando usted compra electrodomésticos o si compra cierto tipo de producto, 

usted solicita la devolución del IVA, entonces claro que usted anda comprando 

y anda pidiendo la factura. 

Wendy Rodríguez: Porque digamos, que la olla arrocera valga ₡ 200 y ₡ 25 

sean del IVA, usted paga los ₡ 200 y ellos, le dan un tiquete… 

Gerardo Ramos: Yo pago los ₡ 200, ahí va incluido el IVA, entonces esa factura 

yo posteriormente, ya sea en el propio aeropuerto les digo: miren esos son mis 

tiquetes; ellos le hacen el cálculo y le dicen sí, a usted hay que devolverle de 

IVA esos ₡ 25… 

Wendy Rodríguez: Y aun así no… digamos el comerciante que le vendió esa 

olla arrocera, igual le cobró aunque no tenía que cobrarle. 

Gerardo Ramos: No, pero es que para ellos es irrelevante que sea extranjero, 

no no, ellos lo cobran y ellos lo declaran; yo que soy el extranjero soy el que 

voy y solicito que me los devuelvan, aquí está mi pasaporte, voy de salida, 

devuélvanme ese IVA; y se lo devuelven. 
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Y es más, vea, y no solo se lo devuelven allá, si uno va muy apresurado, usted 

les dice mire, yo necesito que me lo depositen en la cuenta número tal del 

Banco de Costa Rica, y ellos se lo depositan. 

Wendy Rodríguez: Entonces en España, el procedimiento de fiscalización para 

la determinación de la obligación es… rige y todo pero es… ¿digamos que 

menos aplicado? 

Gerardo Ramos: Digamos, no es para todos los contribuyentes, sino que es 

más selectivo, ¿por qué razón?, porque los contribuyentes allá saben a qué se 

atienen en caso de que incumplan. 

Wendy Rodríguez: Sí, allá sí hay sanciones de verdad. 

Gerardo Ramos: Aquí tenemos sanciones de verdad, digámoslo de alguna 

manera, el problema es que nuestra cultura es evasora, allá no, porque los 

controles son más rígidos; entonces allá fomentan mucho lo que es la… el 

cumplimiento voluntario. En cualquier lugar, usted llega y le ayudan para que 

presente las declaraciones; allá tienen lo que se llama un… bueno hace unos 

años tenían lo que se llamaba un sistema padre, el sistema padre era que a 

usted le llegaban… usted llegaba con todas sus facturas y ahí ellos le 

ayudaban a hacer la declaración; ahora se viene a implementar todavía mucho 

más, se viene a implementar mucho más con esos controles de retención en la 

fuente, en donde previo al período de sustentación de declaraciones, empiezan 

con las llamadas a decirle: esto es lo que tenemos suyo, ¿lo toma o lo deja? Y 

muchos, como es tan aproximado, dicen no, no, yo lo dejo, me sirve. 

Wendy Rodríguez: Y así ellos evitan el… 

Gerardo Ramos: Evitan todo el proceso de fiscalización, entonces cuando van 

a una fiscalización, es porque… además de que tienen tanto control y tienen 

tanta información, ellos pueden llegar y decir ok, esta empresa está evadiendo 

en esto; entonces los auditores van a investigar eso… no como acá que de 

alguna manera, aquí empiezan a dar palos de ciego, por más que ahora existe 

una dirección de inteligencia, siguen dando palos de ciego y van como: vamos 

a ver qué pescamos. 

Wendy Rodríguez: ¿Y revisan todo lo que hay? 

Gerardo Ramos: En algunos casos, a veces no es todo, a veces es algún 

rubro, algún punto y aun así andan con palos de ciego; en cambio ahí no, ahí 

de una vez le dicen a usted mire venimos a investigar esto. 
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Wendy Rodríguez: Aquí a veces solo revisan como, impuestos sobre la venta y 

después se les ocurre que quieren revisar las rentas. 

Gerardo Ramos: O rentas y después más bien las ventas… allá no, allá van 

sobre un punto específico, mire nosotros venimos a investigar tal cosa. 

Wendy Rodríguez: Es mucho más organizado. 

Gerardo Ramos: Es que tienen una verdadera inteligencia, una verdadera 

dirección de inteligencia. 

Wendy Rodríguez: ¿Allá no tienen nada de malo?, ¿qué tendría de malo el 

procedimiento que se sigue allá?, no tiene nada de malo porque la gente tiene 

la cultura, la Administración tiene la capacidad… 

Gerardo Ramos: Bueno, tal vez no soy el más adecuado para responderle eso 

porque yo, le voy a ser franco, yo vivo enamorado de España entonces todo lo 

veo bien, entonces estoy totalmente parcializado. 

Wendy Rodríguez: No pero, ¿viéndolo objetivamente? 

Gerardo Ramos: Es diferente, esas son las cosas que uno debería copiar y de 

verdad es una lástima en algunos casos que, como yo le decía en algún 

momento, vinieron muchos asesores españoles a colaborar, nos mandaron a 

algunos funcionarios a estudiar allá y al final de cuentas… para nada, porque 

cada uno, se dispuso por otros lados; pero esos son de lo que nosotros 

realmente deberíamos de copiar; yo siento que no es tan difícil, no sé, tal vez 

soy muy iluso o muy soñador pero yo siento que ya llegar y decir que es que no 

tenemos capacidad informática para manejar información, por Dios… 

Wendy Rodríguez: ¿Y si es simplemente cuestión de cultura? 

Gerardo Ramos: Es que es cultura pero la cultura hay que cambiarla.  

Wendy Rodríguez: Ese es el problema. Tal vez el problema no esté en cambiar 

el sistema en el que la Administración realiza todo esto, el problema está en la 

cultura. 

Gerardo Ramos: Es que cambiar no solo la cultura de Costa Rica, esa es la 

cultura de Centroamérica que simplemente por recaudar hacen cualquier 

cosa… ese es el dilema; porque hay que tener claro que la fiscalización no es 

solo llevar el proceso de auditoría, fiscalización es todo el proceso, desde el 

momento en que se inscribe el contribuyente, hasta que se des inscribe, eso es 

parte de la fiscalización. Parte de la fiscalización va también en que yo llego y 

le pido al contribuyente su constancia de inscripción; eso sin contar que tenga 
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facturas autorizadas, eso es fiscalizar, no es solo la parte de llevar el ejercicio 

numérico de una auditoría. 

Wendy Rodríguez: Tengo una última pregunta pero que no está aquí. Yo sé 

que hay un reglamento sobre los criterios objetivos para escoger a los 

contribuyentes pero, materialmente ¿cómo se hace para escoger la 

fiscalización de un contribuyente? 

Gerardo Ramos: En primera instancia este reglamento que usted menciona es, 

ni más ni menos  que el saludo a la bandera…, es que a mí me da pena, me da 

vergüenza decirlo, como abogado me da pena y me da vergüenza decirlo pero 

hasta los tribunales dijeron que eso no era importante, que no causa 

indefensión si se utiliza un criterio que no es correcto, eso no causa 

indefensión, no le causa indefensión a nadie, que es simplemente para ordenar 

un proceso, entonces ¿para qué hicimos un reglamento en ese sentido?, 

¿entonces dónde está el bendito principio de legalidad?, pero bueno, 

básicamente ¿cómo se escogen? Hay una dirección de fiscalización, una 

dirección de inteligencia que se supone que ellos son los que hacen… y hay un 

plan anual de fiscalización; en ese plan anual de fiscalización, estas 

direcciones son las que se encargan de llegar y determinar cuántos casos se 

van a llevar a cabo, cuántas fiscalizaciones se van a llevar a cabo y también 

determinan cuál va a ser el contribuyente, entonces ahí es donde ellos dicen: 

bueno ok, de los profesionales liberales o del sector de profesionales liberales, 

vamos a investigar a 700, dentro de esos profesionales liberales 200 van a ser 

médicos, 400 van a ser abogados y 100 del resto, y así en cada una de las 

áreas. 

Wendy Rodríguez: ¿Pero aleatoriamente? 

Gerardo Ramos: Mediante estudios, porque entonces se determina por ejemplo 

cuáles abogados han presentado declaraciones en cero, por ejemplo, o… 

Wendy Rodríguez: ¿Son los que parecen sospechosos? 

Gerardo Ramos: No, es que hay un índice tributario, entonces hay, ene 

cantidad de índices tributarios que le permiten llegar a estas áreas para llegar y 

decir, mirá, cuál empresa está sobre los índices tributarios o bajo los índices 

tributarios. Por ejemplo cuál está reportando el 60% de gastos, aun y cuando 

haya pagado los impuestos, está reportando 60% de gastos versus sus 

ingresos brutos. 
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Wendy Rodríguez: Como decir que si un abogado… o sea tiene -supongo por 

lo que entiendo-… que el abogado en el año por lo general hace al menos ₡ 5, 

000,000, entonces no puede jamás reportar cero porque entonces quiere decir 

que no litigó durante ese año… ¿es algo así como un índice…? 

Gerardo Ramos: Cosas así, o una empresa por ejemplo que yo diga, bueno yo 

tuve compras por ₡ 50, 000,000 pero los ingresos fueron por ₡ 60, 000,000… 

contablemente no puede ser, jamás, o sea contablemente uno hace compras y 

le agrega cierto margen de utilidad… entonces esos son, digamos los 

elementos que se utilizan para hacer una determinación. Eso que usted dice de 

aleatoriamente sí era antes, hace muchos años cuando uno era auditor y 

llegaba y decía: esa chiquilla me cae mal entonces la voy a auditar, antes era 

así, antes uno iba como en… al bateo como dicen… usted llegaba y caía ahí a 

cualquier empresa a ver qué… por eso es que se vino a hacer, precisamente 

se vino ordenando el proceso, porque antes era desordenado, realmente no 

existía un control, precisamente eso es lo que se pretendió, ordenar el proceso 

para que los recursos fueran utilizados en forma eficiente. 
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Entrevista a José María Oreamuno Linares. 

Viernes 12 de febrero del 2016, 10:00 am., en Bufete Facio & Cañas 

Wendy Rodríguez: La semana anterior tuvimos una reunión con un abogado 

tramitador del Tribunal Fiscal Administrativo y nos acomodó un poco las ideas, 

pero nos desacomodó por otro lado entonces, no sé si no hay ningún problema 

en que aparte de estas preguntas, pueda hacerle algunas otras. 

José María Oreamuno: Sí, sí, todas las que quiera. 

Wendy Rodríguez: Partiendo de la reforma que tenemos desde el año 2012, en 

este momento impugnada, nos gustaría saber con sus palabras ¿cuáles eran 

las etapas del proceso de determinación anterior a la reforma? 

José María Oreamuno: Sí, a ver, el objetivo de la determinación es llegar a un 

acto que declare la existencia y la cuantía de una obligación tributaria… existe 

una deuda y es de este tamaño. Para eso se hacía un procedimiento de 

fiscalización, es un procedimiento que es previo al de determinación, o sea 

llega un auditor a la empresa o a la oficina del contribuyente, revisa su 

declaración, revisa que la declaración coincida con la contabilidad, revisa que 

la contabilidad esté debidamente soportada en comprobantes y llega a algunas 

conclusiones, por ejemplo: este gasto no es deducible, este ingreso fue 

estimado de más o estimado de menos… esas conclusiones de la fiscalización, 

se comunicaban al contribuyente, al principio un poco informalmente, pero 

luego de una manera formal mediante un Traslado de Cargos, es decir se le 

trasladaba, se le comunicaba al contribuyente: contra su declaración, tenemos 

estos cargos o estas objeciones. 

Ahí empezaba el procedimiento administrativo de determinación tributaria, 

cuando se notificaba ese traslado de cargos. El contribuyente tenía el derecho 

de impugnar el traslado de cargos, mediante un documento que se llamaba 

impugnación o  reclamo, o sea: reclamo contra estos cargos que me hacen, las 

siguientes objeciones.  

Esas objeciones eran de dos naturalezas, pueden ser de más, pero 

principalmente eran de dos: de naturaleza contable y de naturaleza jurídica; en 

las contables, intervenía mucho el auxilio de un contador, de un especialista en 

materia contable, por ejemplo: la depreciación está mal aplicada, aquí no 

correspondía depreciación sino que correspondía otro tipo de amortización, 

etcétera. Ahí hay toda una serie de técnica o de ciencia contable que 
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intervenía; en algunos impuestos más que en otros por ejemplo, en el impuesto 

sobre la renta la parte contable es especialmente importante, en un impuesto 

de ventas quizás no es tan importante o en un impuesto sobre propiedad de 

vehículos probablemente la parte contable  casi no tenía ningún papel…, la otra 

parte era la parte jurídica del reclamo, las normas requieren… todas las normas 

jurídicas requieren una interpretación jurídica y el desentrañar los alcances de 

una norma…, esa era la interpretación jurídica, por ejemplo donde el artículo 27 

del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta habla de los gastos 

asociados a una sola cosecha, eso admite por lo menos dos interpretaciones: 

asociados a una sola cosecha puede ser a una única cosecha entonces la 

consecuencia sería que sólo a cultivos de una única cosecha, como el arroz, se 

les podría aplicar ese artículo 27; o bien la interpretación de una sola cosecha 

podría ser gastos que se asocian a una sola cosecha pero no impide que el 

año siguiente tenga una segunda cosecha con sus gastos asociados a esa otra 

cosecha…, eso es una interpretación jurídica. 

En la impugnación del traslado de cargos, sin duda caben los dos tipos de 

argumentos. La administración una vez que conocía ese reclamo, emitía una 

resolución determinativa, una resolución que declaraba quién tenía razón, 

dijéramos, entre lo que había puesto la auditoría en el traslado de cargos y lo 

que había puesto el contribuyente en su impugnación del traslado de cargos; 

es decir hacía una valoración integral, o por lo menos en teoría debía hacer 

una valoración integral de los asuntos contables, los asuntos jurídicos y 

cualesquiera otros ¿verdad?, podían haber asuntos puramente fácticos: ¿usted 

está deduciendo aquí este salario?; no, no estoy deduciendo, aquí está mi 

declaración y no estoy deduciendo ningún salario de nadie. 

Ok, emitida la resolución determinativa, cabían recursos; inicialmente el recurso 

de revocatoria, que resolvía la propia Administración Tributaria y recurso de 

apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, que resolvía el Tribunal 

Fiscal Administrativo.  

En los últimos años antes de la Reforma del 2012, se discutió si seguía 

existiendo o no el recurso de revocatoria,  o sea si el único recurso que quedó 

existente era el de apelación; esa discusión… digamos Tributación 

generalmente se inclina porque se inclinó por decir: no existe el recurso de 

revocatoria, sólo el de apelación  
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Wendy Rodríguez: ¿Por qué razón? 

José María Oreamuno: Cuando se reformó el artículo 156 no quedó claro si 

existía o no existía ese recurso. Hay toda una discusión, pero dijéramos que en 

general se llegó a la conclusión de que… o por lo menos los órganos oficiales 

llegaron a la conclusión de que no existía el recurso de revocatoria, sino sólo el 

de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo. 

En el 2012 se cambió ese procedimiento para que el acto que emite la 

fiscalización, sea un Acto de Liquidación de Oficio, en la jerga tributaria se 

utilizan las siglas ALO… acto de liquidación de oficio. Ese ALO es 

materialmente idéntico a la resolución determinativa, o sea tiene la misma 

finalidad: determinar la existencia y la cuantía de una obligación tributaria; sin 

embargo tiene 2 diferencias respecto de lo que sucedía antes; una primera 

diferencia es que en la fiscalización nunca interviene un abogado, digamos de 

parte del fisco los que intervienen son profesionales de la contabilidad, que son 

nuevamente los auditores, que son profesionales en contabilidad, entonces al 

emitirse el ALO, no ha habido valoración de asuntos jurídicos, esa es una 

primera diferencia que es especialmente importante; y la segunda diferencia, 

es que el ALO era exigible, es decir su contenido era exigible a pesar de que se 

pusieran los recursos en el plazo de 30 días a partir de su notificación; 

anteriormente la resolución determinativa no era exigible sino cuando quedaba 

firme, es decir cuando se agotaban los recursos o cuando no se interponían los 

recursos en tiempo; ¿en tiempo qué significa eso?, la resolución determinativa, 

decía el Código, que tenía la Administración Tributaria un plazo de 3 meses 

para emitirla, y el Tribunal Fiscal Administrativo un plazo de 6 meses para 

conocer el recurso de apelación, o sea si todo sucedía en los plazos previstos, 

más las notificaciones y 15 días para notificaciones, más 30 días para 

impugnar el traslado de cargos, dijéramos que en el plazo de un año, era muy 

razonable que estuviera resuelto si existía o no la deuda y de qué tamaño era. 

En la práctica, en la sede administrativa, en la propia Administración Tributaria, 

casi todos los asuntos tardaban al menos un año, no los 3 meses que decía el 

código, en la práctica un asunto de cierta complejidad -tal vez no los asuntos 

todos sino los que tenían algún grado de complejidad- al menos tardaban un 

año y en el Tribunal Fiscal al menos tardaban 3; en la práctica lo que sucedía 

es que no era infrecuente que los asuntos tardaran 4 años en que se llegara al 
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objetivo de todo este procedimiento que es decir si existe una deuda tributaria y 

de qué tamaño es, incluso hay casos mucho más prolongados; yo tengo algún 

caso de más de 10 años. 

Wendy Rodríguez: ¿De un proceso determinativo? 

José María Oreamuno: Sí. 

Hay un problema, o sea tenemos todo esto… los plazos, los tiempos, la 

posibilidad de que haya argumentación jurídica, etcétera…, tenía un problema 

también fáctico de que había algunos casos en los que cuando se llegaba el 

final, el contribuyente había cesado sus actividades, la sociedad ya no existía, 

no tenía bienes…, es decir, no era cobrable la deuda; este es un problema que 

no se puede dejar de reconocer, es decir todo el análisis del derecho no es sólo 

si la norma dice a o b y cómo se interpreta, sino también en la práctica ¿qué 

era lo que sucedía?, o sea en algunos casos vaciaban la empresa poquito a 

poco, la iban haciendo… la iban drenando de tal manera que a la hora de las 

horas cuando ya era líquida y exigible la obligación, no había bienes, no había 

cuentas bancarias embargables, no había nada sobre lo cual hacer líquida la 

obligación, ¿verdad?, entonces parte del problema es ¿cómo resolvemos todo 

un proceso que para el Estado es caro… que llegue al objetivo para el cual fue 

diseñado?, ¿verdad?, porque si declaro la existencia y la cuantía 5 o 6 años o 

tal vez 10 años después, y no tengo cómo cobrar, entonces ¿para qué 

perdimos el tiempo en estos 3 4 5 o 10 años? 

El tema de los intereses estaba reglado en el artículo 40 del Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios; ese artículo decía que si la administración se 

tardaba más de 3 meses en emitir la resolución determinativa, o el Tribunal 

más de 6 meses en emitir el fallo del Tribunal, se suspendía el cómputo de 

intereses, ¿verdad?, y ese es un reconocimiento de que esos procedimientos: 

el de determinación por parte de la Administración y el del fallo por parte del 

Tribunal, con frecuencia se excedían de los plazos, y se decía que es injusto 

que el contribuyente tenga que soportar una carga financiera por un atraso 

puramente administrativo, ¿verdad?, en realidad no nos importa -decía el 

legislador- cuál es la razón, si es poco personal, si es desorden, si es 

burocracia…, las causas que sean no nos importa; el contribuyente no tiene 

porqué tener un peso adicional por la tardanza -más allá de lo razonable- en 

emitir la resolución determinativa y el fallo del Tribunal Fiscal… eso –dijéramos 
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relativamente hablando- sigue igual ahora, es decir esa norma del artículo 40 

sigue más o menos igual, simplemente que se adecuó; ya no hay resolución 

determinativa sino que es el ALO, se volvió a poner el recurso de revocatoria -

ese que decían que ya no existía en los últimos tiempos antes del 2012- se 

volvió a poner en esta reforma y, digamos la reforma consistió en traer la 

ejecutividad del acto final, al acto inicial del procedimiento y en restituir el 

recurso de revocatoria de los últimos años antes del 2012 que se discutía si 

existía o no. 

Entonces la nueva norma…El 144 nuevo dice que hay que o pagar, o 

garantizar la obligación tributaria…Garantizar tiene un alto costo financiero, 

quiero decir normalmente otorgar una garantía no es muy distinto en precio o 

en costo que pagar, ¿por qué es eso?, porque los bancos y las aseguradoras y 

los entes que pueden dar garantía saben que es difícil ganarle al fisco, 

¿verdad?, en la práctica el fisco gana un alto porcentaje de estos asuntos, 

entonces si yo quiero dar una garantía a un contribuyente…, si yo soy una 

entidad financiera y le voy a dar una garantía, prácticamente le voy a pedir que 

él me dé a mí la plata para que yo le dé la garantía. 

Wendy Rodríguez: Sí, que al final es lo mismo que si le hubiera pagado a la 

administración. 

José María Oreamuno: Sí. 

Wendy Rodríguez: En este punto, ¿el contribuyente también podría garantizar 

con sus bienes…, con sus propios bienes ante la administración…? 

José María Oreamuno: Sí, no es… A ver, la lista de garantías que establece el 

Reglamento el Procedimiento Tributario es una lista ordenada, en el sentido de 

que primero tiene que demostrar que la primera no puedo, para poder pasar a 

la segunda, y así sucesivamente; las garantías reales están en los últimos 

lugares ¿verdad?, y después la Administración no suele aceptar algunas 

garantías sobre bienes muebles en particular, digamos una prenda sobre un 

automóvil y ese tipo de cosas, no se suele aceptarlas; en realidad le gustan 

más las garantías bancarias o las garantías financieras, porque son más 

fácilmente ejecutables, ¿verdad?, una hipoteca pues es complicado. 

Wendy Rodríguez: Y un bien inmueble tampoco le sirve mucho porque tienen 

que pasar por el proceso de vender… 
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José María Oreamuno: Claro yo creo que en esta oficina se hizo la primera 

garantía fiduciaria, es decir con un fideicomiso, pero costó convencer a la 

Administración… Digamos que ya existía un fideicomiso, entonces la 

Administración tenía la impresión de que la empresa había distraído sus bienes 

o había perdido la titularidad de sus bienes para no pagar la deuda tributaria; y 

el contribuyente le decía: no mire yo tenía una hipoteca sobre estos inmuebles 

y el banco para prorrogarme el préstamo me dijo No quiero hipoteca, quiero un 

fideicomiso. Pero eran unas garantías prácticamente equivalentes por los 

mismos montos, etcétera; y cuando se le ofreció a la Administración: bueno te 

pongo en el fideicomiso que garantiza al Banco las deudas… y la 

Administración sintió que lo estaban ofendiendo, qué le estaban viendo cara de 

maje… Eso ya pasó hace algunos años, hace tal vez cinco o seis años…, 

desde entonces incluso me parece que se emitió una Resolución General 

(DGT-R-034-2013 Procedimiento para el Otorgamiento de Garantías sobre 

Deudas Tributarias, art. 3, c) en la que se admite el fideicomiso como garantía, 

pero no está en los primeros lugares tampoco ahora (ver art. 182, c del 

Reglamento de Procedimiento Tributario). 

Wendy Rodríguez: Es un orden de prelación. 

José María Oreamuno: Correcto es un orden de prelación; entonces ¿qué se 

critica del 144?, primero que la ejecutividad es antes que el derecho de 

defensa, entonces ¿para qué derecho de defensa? 

Wendy Rodríguez: Ahí teníamos una discusión académica con el abogado 

tramitador de la semana anterior  porque él nos explicaba que desde su punto 

de vista, nosotras no podemos tener la tesis de que hay un derecho de defensa 

violentado, en el sentido de que es cierto, se le cobra al contribuyente antes de 

tiempo, pero él puede seguir en la defensa; entonces para él no puede 

considerarse una violación porque él tiene la posibilidad de pelear. 

Que no es como cuando se aplicaba el Solve Et Repete que era que o pagaba 

o no podía continuar, entonces él fue muy enfático en explicar su punto al 

decirnos que no que no se puede entender así. 

José María Oreamuno: Sí, a ver… la doctrina llama a figuras como el 144 

actual, lo llama Solve Et Repete Indirecto, el Solve Et Repete Directo impide la 

eficacia del recurso; aquí no, aquí no pagar o no garantizar no impide 

procesalmente que el recurso prospere;  pero se le llama indirecto en el sentido 
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de que el proceso ejecutivo puede iniciarse aunque esté pendiente de 

resolverse el recurso. Si es líquida y ejecutable la deuda, el proceso ejecutivo 

es mucho más rápido que el procedimiento de determinación en sí, o sea un 

proceso ejecutivo puede durar tal vez un año,  mientras que el recurso de 

apelación va a durar por lo menos 3. 

Wendy Rodríguez: Esto significa que al momento en el que se emite el acto de 

liquidación de oficio, está bien, digamos que el contribuyente se niega a hacer 

el pago, pero ese ALO se convierte en título ejecutivo; es decir la 

Administración va a realizar el cobro y si bien es cierto, todavía continúa aquí el 

procedimiento; el cobro va a ir más rápido, sin embargo ¿el contribuyente no 

tiene igual la posibilidad de pedir algún tipo de medida cautelar o algo así…? 

José María Oreamuno: Pero recuerde que todas las medidas cautelares tienen 

unas contra garantía, entonces es lo mismo; si le doy la garantía que está en el 

144 a la Administración o si voy al Tribunal y pido una medida cautelar, me van 

a pedir una caución o contracautela, y es frecuente que el Tribunal diga que las 

contragarantías son las específicas del 144, entonces ¿para qué voy a ir al 

Tribunal  si lo puedo hacer previamente ante la propia Administración 

Tributaria? 

Eso tiene además efectos perversos: ¿qué pasa si yo no soy sujeto de 

crédito?, o sea si yo voy a un banco y el banco me dice: yo a vos no te doy un 

préstamo y por la misma razón no te doy una garantía, tu historial de crédito no 

es bueno, tenés una tarjeta pendiente, tenés una tarjeta de crédito pendiente… 

El que no puede garantizar, diay está en un mundo perverso…, le van por una 

deuda que no sabemos si existe o no, no puede garantizarla para detener el 

cobro y tres o cuatro años después de que le hicieron el cobro, tal vez le dan la 

razón y ¿quién le devuelve todo ese tiempo?, ¿qué pasa si le ejecutaron la 

casa o el carro?..., perdió la casa o el carro; eso no es sólo un asunto 

puramente financiero de que te devuelvo el impuesto más los intereses, más 

eventualmente los daños y perjuicios; es que el daño que se le causó a alguien 

que no es bancarizable puede ser muy grave. Por ejemplo, yo soy un vendedor 

rutero, o sea tengo mi carrito y voy distribuyendo por todas las pulperías de 

aquí a San Ramón, y al auditor fiscal se le mete entre ceja y ceja que yo tengo 

una deuda tributaria -que no la tengo-… porque él lo dice, yo puedo perder mi 

carro dijéramos, pero no soy bancarizable, yo no soy sujeto de crédito…, pierdo 
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mi carrito con el que hacía mi medio de vida, que era vendedor rutero, y cuatro 

o cinco años después el Tribunal Fiscal digamos que me da la razón ¿verdad?, 

y el daño que se le causó a esa persona fue muy grave durante muchos años, 

entonces lo que suele decirse es: si bien no objeta o sea no impide ejercer 

formalmente el derecho de defensa, convierte en inútil el derecho de defensa. 

Wendy Rodríguez: Y si no lo violenta directamente, por lo menos lo manipula, 

lo retuerce, no cumple verdaderamente su función. 

José María Oreamuno: Hace más difícil ejercer el derecho de defensa. 

Digamos además, que el derecho de defensa tiene un costo, o sea si yo quiero 

poner los mejores argumentos jurídicos y contables, probablemente voy a 

contratar a un contador y a un abogado que se dediquen a esa materia, y eso 

tiene un costo; entonces en lugar de pagar eso voy a tener que pagar la deuda, 

pero si no tengo para las dos cosas… Por eso se dice que restringe el derecho 

de defensa, porque el derecho de defensa tiene costo para el que lo ejerce, no 

es gratuito el derecho de defensa. 

Después el artículo… creo que es el 8 del Pacto de San José, del Convenio 

Interamericano de Derechos Humanos, dice que los habitantes, es decir los 

seres humanos, tienen derecho a ser escuchados de manera previa a la 

determinación de sus obligaciones, por parte de un juez independiente e 

imparcial, entonces me parece que hay dos elementos claves que son estos: 

1er. que el juez sea independiente e Imparcial; no necesariamente tiene que 

ser un juez del Poder Judicial, puede ser un juez del Tribunal Fiscal 

Administrativo, ¿verdad? siempre y cuando tenga garantías de imparcialidad, 

de independencia; el otro elemento, es que esa audiencia, ese ser escuchado, 

-parte del derecho de defensa es el derecho de ser oído- tiene que ser previo a 

la determinación, y lo dice de un montón de materias; la determinación del 

delito, la determinación de las obligaciones civiles, comerciales, laborales y 

fiscales; específicamente está sobre las obligaciones fiscales. Entonces yo no 

sé cómo se puede compatibilizar un Tratado Internacional de Derechos 

Humanos -que además lleva el honroso nombre de Pacto de San José de 

Costa Rica porque se firmó en esta ciudad- que dice que yo tengo derecho de 

ser oído previamente a la determinación de las obligaciones fiscales, con que 

antes de que esa determinación esté hecha, yo tenga que pagar ¿verdad?, a 
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mí me parece que hay una contradicción evidente en ese 144 con el Pacto de 

San José de Costa Rica. 

Wendy Rodríguez: A pesar de que se podría decir que si bien es cierto, el 

artículo 8 dice: previo a la determinación de la obligación…, entonces podrían 

venir los que están en contra de la tesis a decir: sí, él tiene derecho a ser 

escuchado previo a la determinación…Y no se habla específicamente del cobro 

digamos, como para poder salir por otro lado. 

José María Oreamuno: Claro, pero es que la consecuencia del acto que 

declara la existencia es que se puede cobrar, ¡no tiene sentido que se pueda 

cobrar antes de declarar la existencia! 

Wendy Rodríguez: Sí es por el orden lógico del proceso. 

José María Oreamuno: Ahora, todo hay que decirlo ¿verdad?; esa frasecita “… 

y fiscal” en el artículo 8 del Convenio, se metió la noche antes de que se 

firmara el Convenio porque a uno de los redactores se le metió en la cabeza, o 

sea no estaba en la exposición de motivos, no estaba en los trabajos 

preparatorios del Convenio, no estaba en el Convenio Europeo Derechos 

Humanos, que digamos es el que se había tomado como referencia…, fue una 

ocurrencia de alguien que lo metió ahí. 

Ahora, esa ocurrencia en otros países ha servido para recurrir 

constitucionalmente el Solve Et Repete, en otros países: en Uruguay, en 

Argentina, en varios países… En la literatura Argentina hay un profesor que se 

llama Ignacio Buitrago, que estuvo en las III Jornadas Tributarias 

Costarricenses del 2012 y dejó unos materiales sobre este punto. 

Ese Solve Et Repete Indirecto, se combate en los demás países, diciendo 

digamos: Argentina es signataria del Pacto de San José y por tanto desde 

entonces en Argentina no se puede hacer el Solve Et Repete Indirecto…Y 

ahora estamos usando el mismo argumento en San José en la Corte de 

Constitucionalidad. 

Aquí hay otro asunto importante, y yo iba a sugerir que investiguen el voto 

2006-3669 de la Sala Constitucional qué declaró inconstitucional el 

agotamiento de la vía administrativa, y ahí  además hay mucha jurisprudencia, 

mucha literatura nacional sobre ese voto; está un artículo del Magistrado 

Jinesta Lobo sobre ese voto… Les voy a recomendar que lo lea y que lea el 

voto, digamos que…, dice muchas cosas, pero una de las cosas que dice ese 
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voto, es que la prerrogativa de la ejecutividad de los actos administrativos, no 

es compatible con la garantía constitucional de que los actos administrativos 

son revisables jurisdiccionalmente. Digamos en palabras un poquito más 

sencillas, esa ejecutividad que ya tenía la determinación tributaria cuando el 

fallo del Tribunal Fiscal Administrativo, ni siquiera esa que existía antes es 

plenamente constitucional. 

Wendy Rodríguez: ¿Cuando ya se habían agotado todos los recursos y todo? 

José María Oreamuno: Sí, eso es lo que justifica que el nuevo Código Procesal 

Contencioso Administrativo tenga medidas cautelares, porque los funcionarios 

públicos se pueden equivocar y no es infrecuente que se equivoquen; es más 

se lo voy a poner más drástico:¿a un auditor fiscal porqué le pagan?, porque 

encuentre deudas a favor del fisco;¿cómo lo evalúo?, por las deudas que 

encuentra a favor del fisco; entonces tiene un sentido perverso encontrar 

deudas donde las haya y donde no las haya;¿cómo se evalúa al jefe de 

auditoría?, por el monto de las deudas tributarias que su unidad determine; 

entonces a ese funcionario no se le puede pedir que sea absolutamente 

imparcial; es contranatural pedirle la absoluta imparcialidad. 

Wendy Rodríguez: Sí, va a ser inquisitivo al hacer la fiscalización. 

José María Oreamuno: Y está bien que lo sea ¿verdad?, está bien que sea 

inquisitivo, pero se necesita que ese trabajo sea contrastado por alguien 

independiente e imparcial, que no sea de la Administración Tributaria. 

Por eso es que se dice que el derecho de defensa no se puede ejercer en esta 

etapa, porque el que me está escuchando no es independiente e imparcial 

aunque quiera serlo, o sea no estamos diciendo que sea un mal funcionario, no 

estamos diciendo que sea corrupto, estamos diciendo que tiene un incentivo 

perverso porque su trabajo es encontrar deudas. 

Wendy Rodríguez: Muy bien entonces, ¿actualmente el procedimiento se 

resumiría en cuáles etapas? 

José María Oreamuno: A ver, hay un acto de liquidación de oficio…Bueno 

empieza igual ¿verdad?, con la fiscalización, comunicación de inicio de 

fiscalización, etcétera; llega a una conclusión esa fiscalización; esa conclusión 

incluso se comunica al contribuyente. Al contribuyente se le somete una 

propuesta de determinación tributaria, primero provisional y después una 

propuesta definitiva, el art. 144 CNPT habla sólo de propuesta de 
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regularización, el Reglamento de Procedimiento Tributario habla de una 

provisional (art. 152) y una definitiva (art. 157); definitiva que no quiere decir 

que no se puede modificar, sino que es aquella que ya incorpora lo que haya 

dicho el contribuyente respecto de la propuesta provisional. 

Después de la propuesta de regularización, si el contribuyente no la acepta o si 

no se manifiesta, se emite el Acto de Liquidación de Oficio. Ese Acto de 

Liquidación de Oficio es la nueva resolución determinativa, en el sentido de que 

es la que declara la existencia y la cuantía de la obligación; esa resolución 

admite recurso de revocatoria y contra el acto administrativo que resuelve la 

revocatoria, se puede interponer recurso de apelación. 

Wendy Rodríguez: El artículo 146 que habla el recurso de apelación, dice que 

contra el recurso de apelación cabe… bueno se interpone por la resolución del 

recurso de revocatoria y dice que también contra el Acto de Liquidación de 

Oficio. 

José María Oreamuno: No sé si lo dice así, pero digamos sí se sobreentiende 

que el que resuelve el acto administrativo, el que resuelve el recurso de 

revocatoria, es confirmatorio del Acto de Liquidación de Oficio, entonces si yo 

interpongo un recurso contra el segundo,-el segundo es el de revocatoria- lo 

estoy interponiendo también contra el Acto de Liquidación de Oficio en el 

sentido de que, el contenido material de la resolución es el del Acto de 

Liquidación de Oficio, pero formalmente ya no es como antes, que se emitía 

recurso de apelación contra el acto determinativo… perdón el recurso de 

revocatoria, y subsidiariamente de apelación; ya el recurso de apelación no es 

subsidiario sino es un nuevo recurso que se interpone, y que además sólo 

puede interponerse después de resuelta la revocatoria. 

Antiguamente, ya le conté en los años finales, antes del 2012, el de revocatoria 

era dudoso que existiera ¿verdad?, pero contra el acto de determinación, 

contra la resolución determinativa, se interponían recursos de revocatoria y 

subsidiariamente de apelación, o sea voy a la administración tributaria y digo: 

mire este acto tiene tales y cuáles defectos, revóquelo, y si usted no lo hace, de 

una vez mándelo al Tribunal Fiscal Administrativo ¿verdad?, subsidiariamente 

lo mando al tribunal. 

Interponía los dos recursos en el mismo acto; es cierto que después me daban 

una audiencia en el Tribunal Fiscal para decir: bueno, explique los motivos en 
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los cuales…Y me refería tanto al acto de determinación como a la resolución 

que resolvía la revocatoria, pero era un recurso subsidiario que se podría 

interponer desde el primer momento. 

Wendy Rodríguez: Los argumentos eran prácticamente los mismos. 

José María Oreamuno: Pues sí en el momento de interposición, pero después 

se sustanciaba adicionalmente. 

Wendy Rodríguez: Sí, se le agregaba la negativa contra el recurso… contra la 

resolución el recurso de revocatoria. 

José María Oreamuno: Sí claro, ahora ya no es subsidiario, ahora es un 

recurso totalmente independiente porque se interpone contra la resolución que 

resuelve el recurso de revocatoria. 

Wendy Rodríguez: Entonces de entrada, ¿el contribuyente no puede interponer 

el recurso de apelación directamente contra el Acto de Liquidación de Oficio?, 

¿tiene que pasar la etapa el recurso de revocatoria y luego interponer el de 

apelación? 

José María Oreamuno: No, el 146 dice que se puede ejercer uno u otro 

recurso, o sea yo puedo ir directamente al de apelación y olvidar el de 

revocatoria, ¿quién hace, o por qué se hace eso?, por desconfianza en la 

objetividad de la Administración…Yo quiero que me resuelvan rápido este 

asunto y no quiero perder el tiempo en un recurso al cual no le tengo 

esperanzas de ganar. 

Wendy Rodríguez: Es que el abogado de la semana anterior, nos decía que 

esa parte que dice que se puede interponer contra el Acto de Liquidación de 

Oficio, no se refería a este Acto de Liquidación de Oficio; dice que se refiere a 

que en los procedimientos anteriores…Que como la Administración Tributaria 

aún tenía procedimientos que han durado muchos años, entonces que tenían 

que prever en ese artículo, esos casos que aún no se habían terminado de 

resolver, pero que no se refería al Acto de Liquidación de Oficio. 

Pero lo dice muy claro y en ese caso se referiría a la resolución determinativa 

en ese concepto específico, pero no, entonces ¿deberíamos entenderlo como 

que sí es ante este Acto de Liquidación de Oficio? 

José María Oreamuno: Sí, sí claro, la impresión que yo tengo es que sí es 

contra el Acto de Liquidación de Oficio, establecido en la ley 9069, ¿porqué 

pienso así?,1.Porque cambió de nombre, antes se llamaba resolución 
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determinativa, y ya no tiene ese nombre ¿verdad?, y el 146 utiliza la nueva 

terminología, y 2.Si fuera cierto que eso fuera una norma derecho transitorio, 

se hubiera puesto en los transitorios, no se hubiera puesto dentro del 

articulado…, bueno pienso yo. 

Wendy Rodríguez: De hecho esa es nuestra interpretación también, porque 

claramente dice que también cabe contra el Acto de Liquidación de Oficio pero 

teníamos ahí la disyuntiva. 

¿También decía que ahora existe una audiencia previa dice…? 

José María Oreamuno: Hay una audiencia que se da en el procedimiento de 

fiscalización… a ver, había un procedimiento de fiscalización, -esto es antes 

verdad- después venía un procedimiento de determinación tributaria; aquí 

había: el inicio de las actuaciones de fiscalización, todas las actuaciones, la 

conclusión de actuaciones de fiscalización y antes, Traslado de Cargos. Ese 

traslado de cargos era impugnado y ese era el primer acto el proceso de 

determinación; después venía la resolución determinativa y digamos que hasta 

aquí, eso lo hacía la Administración Tributaria; sigue el recurso de revocatoria -

aquí está la duda de si existió o no existió- y el recurso de apelación, este ya lo 

resolvía el Tribunal Fiscal Administrativo. Entonces éste esquemita con la ley 

9069 lo que varió fue que en lugar de emitir ese Traslado de Cargos, se emite 

el ALO, previamente al cual hay una propuesta provisional de regularización, 

sobre la que me dan una audiencia…, una audiencia para que yo diga lo que 

tengo que decir: mis argumentos jurídicos y contables; después hay una 

propuesta definitiva de regularización y me dan una audiencia, pero esa 

segunda audiencia, en realidad es para que acepte o no antes de que me 

emitan el ALO. 

Wendy Rodríguez: ¿Esa es de la que habla el 144? 

José María Oreamuno: No está tan claro, el 144 habla de una audiencia en la 

cual hay que escuchar antes de emitir el ALO; el reglamento puso dos 

audiencias, digamos no es que el reglamento contradiga al 144, sino que 

interpreta que ese derecho de audiencia puede ser ejercido en dos etapas…, 

en dos fases. Ese es un cambio y el otro cambio es que el fallo del Tribunal era  

lo que era líquido y exigible, y esa liquidez y exigibilidad se trasladó aquí. 
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Es curioso que esa ley 9069 también es la que introduce el capítulo Derechos y 

Garantías del Contribuyente, y el 181 inciso 12 -me parece- expresamente 

garantiza el derecho de audiencia. 

Wendy Rodríguez: Sí, eso nos lo dijo el abogado tramitador, que ahí es donde 

podría interpretarse como que hay una contradicción, porque la da pero no la 

establece. 

José María Oreamuno: Sí y sobre todo es que la audiencia tiene que ser útil 

¿verdad?, o sea no es lo que hacían durante la Revolución Mexicana que 

capturaban a alguien, a un revolucionario, y le decían: está usted condenado a 

ser fusilado, ¿qué tiene que decir?, diga todo lo que diga, de todas maneras lo 

vamos fusilar… ¿verdad?, tiene razón, pero marche preso para el paredón; o 

sea eso es un derecho defensa de mentira, el derecho de defensa tiene que 

tener la capacidad de enervar los efectos del acto del cual me estoy 

defendiendo, tiene que tener un carácter suspensivo, no puede ser que la 

interposición de recursos no suspenda la ejecutividad del acto administrativo. 

Wendy Rodríguez: Sí, es ilógico, al fin y al cabo le van a venir a cobrar una 

deuda, digamos, asumiendo que se interpuso el proceso de cobro, que en 

realidad no está ratificada, no se ha comprobado. 

José María Oreamuno: Sí, y no la ha visto ninguna autoridad independiente. 

Wendy Rodríguez: ¿Y qué sucede si por ejemplo…bueno si el contribuyente se 

niega a pagar en este punto y la Administración se va e interpone el proceso de 

cobro…, se lo cobra y luego la Administración Tributaria o el Tribunal Fiscal 

Administrativo dicen que no, que no lo debía?, ¿este cobro que le hicieron, sí 

se lo devuelven? 

José María Oreamuno: ¿Ya sea este recurso o ante el Tribunal? 

Wendy Rodríguez: Sí, a pesar de que haya sido en un proceso independiente. 

José María Oreamuno: Sí se le devuelve sí. 

Wendy Rodríguez: Y entonces para nada lo retuvieron. ¿Y qué pasa con esa 

devolución…? 

José María Oreamuno: O sea, se devuelve el monto pagado más los intereses. 

Wendy Rodríguez: ¿Pero en un plazo totalmente…? O sea ¿inmediatamente, o 

hay que interponer otro tipo de proceso? 

José María Oreamuno: Hay un pequeño procedimiento pero no es un 

procedimiento en engorroso. 
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Por lo menos en mi experiencia, no tengo ningún caso reciente de devolución, 

pero sí, digamos 3 meses puede ser un plazo razonable para obtener la 

devolución desde que se pide. Ver art. 43 CNPT. 

Wendy Rodríguez: En este momento, ¿el procedimiento llega hasta la parte de 

las conclusiones en el proceso de fiscalización? 

José María Oreamuno: Hasta inmediatamente antes de la emisión del ALO, es 

fiscalización todavía. Suele decirse que la diferencia entre procedimiento y 

proceso es que el proceso siempre es judicial, el procedimiento siempre tiene 

por finalidad un acto administrativo, entonces este fallo del Tribunal Fiscal…, 

ese es ahí un híbrido, ese es el que no está tan claro ahí, si es un proceso o un 

procedimiento; pero todos los anteriores son procedimientos. 

Wendy Rodríguez: Entonces enumerando de una forma muy taxativa los 

aspectos positivos y negativos en cada uno, ¿cómo los podría ubicar? 

José María Oreamuno: Bueno los negativos son: 1.Que coopta el derecho de 

defensa -en el actual-, es decir, que es un derecho de defensa que es menos 

eficaz, o sea que no tiene carácter de suspensión; se pueden cometer graves 

injusticias. 

Los aspectos positivos, es que por lo menos se garantiza el derecho de 

audiencia ¿verdad?, antes existía un derecho de audiencia pero estaba 

implícito en el procedimiento, ahora se hizo explícito en las garantías al 

contribuyente; es un derecho de audiencia menos eficaz en el sentido de que 

no tiene un carácter suspensivo ¿verdad?, pero por lo menos está reconocido, 

es que antes no estaba reconocido. 

Wendy Rodríguez: ¿Y en cuanto a los plazos es mejor este digamos? 

José María Oreamuno: Son iguales  

Si no son los mismos digamos, antes habían 15 días para interponer el recurso 

de revocatoria, ahora hay 30; 15 días para interponer el de apelación, ahora 

hay 30 días…, algunos plazos se hicieron un poquito más amplios, pero 

digamos no, no son diferencias sustanciales, o sea si el procedimiento dura 

tres años…La verdad es que no hace realmente una diferencia. 

Wendy Rodríguez: Porque el problema no es a la hora de interponerlo, es a la 

hora de recibirlo en la Administración. 

José María Oreamuno: Entonces dentro de los negativos es que el derecho de 

defensa es totalmente ineficaz. 
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Wendy Rodríguez: Entonces, ¿se podría decir, desde su punto de vista, que el 

que se ajusta más a derecho en el ámbito procesal sería el procedimiento 

anterior? 

José María Oreamuno: Sí absolutamente. 

Wendy Rodríguez: Tomando lo bueno, y si usted pudiera hacer un nuevo 

procedimiento, tomando lo nuevo de uno y de otro, ¿cómo lo establecería? 

José María Oreamuno: Yo restituiría el anterior, con recurso de revocatoria 

inclusive. 

Wendy Rodríguez: Teniendo digamos, el aspecto de los recursos sobre el 

procedimiento actual, pero todo lo anterior. 

José María Oreamuno: Sí. 

Wendy Rodríguez: Y esto de la emisión del Acto de Liquidación de Oficio, que 

si lo hiciéramos ejecutivo al final, sería completamente lo mismo que tener de 

nuevo la resolución determinativa. 

José María Oreamuno: Sí, pero que su ejecutividad, sea al final, cuando haya 

sido revisado por una autoridad independiente.  

¿Y que esto tarda mucho?, ¿que son demasiados años y que la empresa la 

van a vaciar?, entonces que tarde menos, que hagan más salas del Tribunal 

Fiscal Administrativo. 

Wendy Rodríguez: ¿Eso es así tan sencillo?, es decir sin tener en cuenta sobre 

presupuesto o esas cosas. 

José María Oreamuno: Sí, a ver, son 11 Administraciones Tributarias 

¿verdad?, las de cada cabecera departamental, más la zona norte y zona sur, 

más la de grandes contribuyentes; ok, ¿qué significa eso?, qué hay una gran 

cantidad… Y cada una de ellas tiene muchos funcionarios de fiscalización, no 

sé cuántos, pero por lo menos habrá cinco o seis grupos de fiscalización en 

cada uno de ellos, pero sólo hay dos salas del Tribunal Fiscal Administrativo 

para reconocer… para conocer todos los asuntos que vienen de 11 

Administraciones Tributarias, cada una con sus grupos de auditoría. 

¿Que duran mucho los plazos?, bueno hay medidas para hacer que duren 

menos, por ejemplo: convertir el procedimiento en un procedimiento más oral, 

menos escrito, por ejemplo poner plazos de caducidad; quiero decir plazos de 

caducidad para la Administración Tributaria, o sea si usted no ha resuelto en 6 

meses o no ha resuelto en un año ya no se puede resolver, punto se acabó. 
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Wendy Rodríguez: Si usted expresa que, desde su perspectiva, sí hay una 

afectación al derecho de defensa, bien podríamos afirmar entonces que 

también se violenta el debido proceso. 

José María Oreamuno: Sí, el derecho de defensa es parte del debido proceso, 

o sea el debido proceso en realidad no es una serie de pasos formales que 

hayan de cumplirse concatenadamente, no, tienen un contenido material…, o 

sea el derecho de audiencia no es sólo que te escuché, es que le puse alguna 

atención a lo que me dijiste. 

Wendy Rodríguez: Es que tome en cuenta lo que dijo. 

José María Oreamuno: Claro; que las pruebas que me presentaste fueron 

valoradas si yo te presento 10 pruebas y vos me decís: bueno acuso recibo de 

las pruebas; pero sigue siendo la misma obligación tributaria, ¿para qué me 

hiciste perder el tiempo presentándote 10 pruebas?, o sea la audiencia no es 

un asunto formal, es un asunto material. 

Wendy Rodríguez: Uno podría pensar qué, digamos el hecho de que, desde mi 

punto de vista como contribuyente, por ejemplo, haya un procedimiento, pero el 

orden de esas etapas para mí, no sean lógicas, ¿podría ser una justificación 

para pensar que hay una violación al debido proceso? 

Porque sí, hay etapas y las etapas se cumplen, pero no tienen un orden lógico; 

primero tengo que pagar y después demostrar mi inocencia, entonces ¿ahí se 

podría interpretar una falta el debido proceso? 

José María Oreamuno: A ver, creo que esto tiene un orden lógico, en el sentido 

de que los pasos anteriores son necesarios para los pasos posteriores, 

¿verdad?, ¿aquella propuesta de regularización es necesaria antes de emitir el 

ALO?, sí, ¿que para emitir el ALO es bueno que me escuche?,  sí…, lo que 

rompe el orden es que el ALO sea ejecutivo y ejecutorio, pero digamos en 

general el procedimiento tiene su orden lógico; lo que rompe el orden es la 

ejecutividad en el primer acto del procedimiento de determinación y no en el 

último. 

Wendy Rodríguez: Sobre la inconstitucionalidad, ¿podría establecerlo como 

inconstitucional totalmente porque está convencido de que se violentan estos 

derechos? 

José María Oreamuno: Sí. 
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Wendy Rodríguez: Nos decían que el primer caso que se llevó a cabo con este 

nuevo procedimiento, fue contra Hacienda Pinilla, y que la Hacienda Pinilla fue 

la que interpuso la acción de inconstitucionalidad; sin embargo que la Sala 

Constitucional lo que halló más adecuado, fue entonces suspender todo el 

procedimiento de ahí en adelante, pero que la idea de Hacienda Pinilla, era 

simplemente que lo dejaran pelear antes de pagar algo que no se sabía si se 

debía o no, entonces tienen ahora varias acciones de inconstitucionalidad 

acumuladas, pero con su experiencia… 

José María Oreamuno: A mí me cuesta entender que la Sala Constitucional 

haya dicho…En lugar de decir: bueno que el acto ya no es líquido y exigible; 

sólo suspendo la frase que habla de la liquidez y de la exigibilidad y digo…  

Me cuesta entender porque no tomó esa decisión; quizás como la reforma 

consistió en pasar la ejecutividad del fallo del Tribunal Fiscal Administrativo al 

ALO, ahora el fallo ya no es líquido y exigible. Las normas que le daban 

liquidez y exigibilidad al fallo, ya no existen, porque todas se pasaron para 

arriba (al ALO), entonces si suspendo allá, ni allá ni acá habría liquidez ni 

exigibilidad. Eso tal vez puede decirse en favor de la Sala, pero bueno, no sólo 

me suspendió allá, sino que me dijo que no puedo seguir todos estos pasos, y 

siendo que estos son pasos que tardan 3 años, no tiene sentido que estén 

suspendidos dos más…, que no podamos dar ni siquiera el primer paso. 

La Sala Constitucional no sólo tiene facultades negativas, o sea facultades de 

declarar la inconstitucionalidad de una norma o de suspender mientras lo 

estudie, etcétera; también tiene facultades de legislación positiva, o sea puede 

decir: mientras tanto, rigen estas normas…, y pueden ser normas ex novo, 

pueden ser normas completamente nuevas de la propia Sala Constitucional, o 

puede ser que mientras tanto está en vigor el procedimiento que existía antes 

de la suspensión. 

Wendy Rodríguez: En cuanto a la afectación de los fondos públicos, ¿pensaría 

usted, como litigante por ejemplo, que en realidad hay una afectación por esta 

suspensión o por la aplicación de este o del procedimiento anterior? 

José María Oreamuno: En una mesa redonda dice uno de los ponentes, que 

equivale como a 15 días del presupuesto nacional lo que se llevaba suspendido 

hace un año; eso es una cantidad inmensa, inmensa…, desde entonces para 

acá… esa mesa redonda fue hace más de 6 meses, yo creo que ya vamos 
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entonces como por un mes del presupuesto nacional, es una cantidad inmensa 

de fondos públicos que no se están percibiendo con la suspensión. Y la 

suspensión no interrumpe el conteo de los plazos de prescripción, la 

suspensión por la Sala Constitucional no interrumpe, porque las causales de 

interrupción están taxativamente enumeradas en el artículo 53 CNPT  (ver 

fallos de la Sala 1ª.de la CSJ # 57 de las 14:45 hrs. del 14-jun-1996; 861 de las 

15:15 hrs. del 16-nov-2000 y 1461 de las 11:20 hrs. del 25-nov-2010) y esa no 

es una de ellas, o sea claro que hay una afectación a los fondos públicos…, sin 

duda alguna la hay. 

Wendy Rodríguez: Y se podría decir que también es en parte por la no acción 

de la Sala Constitucional por esto que usted me dice de que ni siquiera pudo 

proponer que se aplique uno u otro procedimiento con algunos cambios. 

José María Oreamuno: Después hay otra afectación, ¿qué va a pasar con las 

devoluciones? O sea, si el auditor cuya función es ver de dónde saca plata de 

debajo de las piedras, si finalmente se resuelve que hay que devolver, si con 

tan pocos controles que no tienen ni siquiera argumentos jurídicos, solo 

argumentos contables, y se confirma y se cobra, cuando tengan que devolver, 

tienen que devolver con intereses, y eso es todo el dinero del mundo, o sea le 

puede salir carísimo al Estado cobrar…, jugar de vivo cobrando antes, en lugar 

de cobrar cuando debe. 
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Entrevista a Esteban Alvarado Quesada. 

Martes 1º de marzo del 2016, 2:00 p.m., en la Procuraduría General de la 

República. 

Wendy Rodríguez: Vamos a comenzar preguntando ¿Cómo eran las etapas del 

procedimiento anterior a la reforma? 

Esteban Alvarado: Bueno a nivel tributario, hay tres procedimientos y hay que 

tener claro eso; el primer procedimiento, es el procedimiento de gestión 

tributaria. ¿Qué es la gestión?, la gestión es todo aquel procedimiento o, más 

bien ¿en qué consisten los procedimientos de gestión?, son aquellos 

procedimientos donde la Administración Tributaria lo que está haciendo es 

recobrando información de los contribuyentes; ¿Qué es esa información?, 

bueno dependiendo del tipo de tributo que se está teniendo en cuenta, pueden 

ser informaciones cruzadas, pueden ser informaciones de terceros o, 

informaciones que se encuentran a partir del 104 el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, que son generalmente procedimientos en los 

cuales, la administración lo que está es adquiriendo información tributaria 

trascendente para efectos del cobro de tributo; eso es un procedimiento de 

gestión; después vienen los procedimientos de recaudación ¿qué son los 

procedimientos de recaudación?, bueno como su palabra lo dice son los que 

buscan recaudar el tributo, que son principalmente las declaraciones. A nivel de 

otros países, hay otros procedimientos de recaudación pero, costarricense 

prácticamente y según nuestra normativa, casi que es todo lo que estamos 

hablando de los formularios, ahora a través de vía digital pero antes a través de 

formularios de recaudación; el tercero es el de pago; hay un “procedimiento” 

que son las sanciones, pero digamos este es el procedimiento tributario 

administrativo qué dista de lo que era el procedimiento o, lo que es un 

procedimiento normal de la Ley General de la Administración Pública; esa es la 

particularidad que tienen estos procedimientos a nivel tributario. ¿Por qué digo 

que dista?, porque sí, porque la Ley General de Administración Pública si bien, 

es un marco general de todo un procedimiento administrativo, estos 

procedimientos tienen su normativa particular antes, bueno primero a nivel 

legal en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y a nivel 

reglamentario el Reglamento de Recaudación Tributaria, que se llama 
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Reglamento de Recaudación Fiscal, antes se llamaba Reglamento de 

Recaudación, Fiscalización y no sé qué y no sé cuánto…  

Aquí a nivel doctrinario el pago y la recaudación pueden ser vistos como lo 

mismo, porque también está la fiscalización qué es lo que a nosotros nos va a 

interesar y ya te voy a explicar por qué, teniendo claro este panorama de los 

diferentes procedimientos que hay en nivel tributario que vinieron a pasar. A 

partir de ahí, es donde entra a jugar donde entramos a ver cuáles son las 

diferencias que vinieron a pasar a partir del año 2012 con el cambio de lo que 

se llamaba el traslado de cargos a lo que hoy llamamos el acto de liquidación 

de oficio o el ALO cómo se le llama popularmente, cuando antes del año 2012, 

una vez llevada la gestión tributaria, una vez llevada la fiscalización y la 

recaudación del tributo, existían dos situaciones: la primera que todo estuviera 

bien; la segunda que estuvieran cosas bien y otras mal; y la tercera que dentro 

de la declaración que hacía el contribuyente estuviera mal según los criterios 

de la Administración Tributaria; esto pues en el primer paso nada pasaba, 

cuando todo estaba bien había luz verde; en el segundo, se hacía una 

determinación por parte de la Administración Tributaria sobre algunos puntos 

que no estuvieran correctos dentro de la autodeterminación que realiza el 

contribuyente. Otro aspecto importante, es que el sistema costarricense es un 

sistema basado en auto declaraciones; son muy pocos los impuestos en donde 

la administración a usted le determina cuánto tiene que pagar; es decir, el 

quantum de la obligación tributaria, digamos que prácticamente el marchamo y 

4 más, de ahí a afuera usted es quien determina la base imponible para 

aplicarle la tarifa del impuesto. 

Entonces nosotros tenemos un sistema de autoliquidación, al revisarle a usted 

en un procedimiento, en un proceso de fiscalización a partir de la información 

que usted tiene de los procesos de gestión tributaria, pueden salir estas tres 

situaciones, precisamente las primeras dos, son las que nos van a interesar; 

mejor dicho, las últimas 2, porque en la primera cuando todo está bien, no va a 

haber problema, no va a haber contención dentro de la relación contribuyente – 

administración; en estos dos últimos casos sí, ¿por qué, porque va a haber una 

diferencia entre lo que el sujeto pasivo de la obligación tributaria declaro y, lo 

que determinó la administración; entonces estamos hablando ahora sí, del 

proceso de determinación de la obligación tributaria. Ese proceso de 
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determinación, comenzaba precisamente con eso, con una fiscalización de los 

diferentes ajustes que se iban haciendo a la obligación tributaria que auto 

determinó el contribuyente; entonces ¿qué sé yo?, digamos que usted sabía 

que usted aplicó mal el artículo 8 inciso 9 ,usted se redujo más de lo que tenía 

que reducir, entonces ahí salió, pero no todo estaba mal o, tal vez habían 

cosas buenas y habían cosas malas, entonces usted tenía derecho a pasar… 

Le hacían ese ajuste a través de un traslado de cargos; ¿qué características 

tenía el traslado de cargos?, que a usted le tenían que decir expresamente cuál 

fue su error, en qué consiste la aplicación jurídica según el criterio de la 

Administración Tributaria y, por qué usted lo aplicó mal, lo cual le viene a 

fortalecer su derecho de defensa ¿por qué?, porque prácticamente se le 

imputaban las particularidades en las que se fallaron a la hora de hacer usted 

su autodeterminación. Venían también otros puntos, por ejemplo, existe en el 

Código, la posibilidad de que el contribuyente realice una consulta…, una 

consulta que verdaderamente va ser vinculante para él, una consulta que se 

realiza antes de hacer las determinaciones propias, porque han existido a nivel 

judicial, juicios en donde los criterios que tributación ha realizado a partir de las 

consultas del artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

se vieron reflejadas en traslados de cargos y, como quien dice, la 

administración les decía: hágalo así; y no lo hacían así, entonces eso se vio 

reflejado después en los traslados de cargos y, han existido casos a nivel 

judicial donde se ha determinado que el contribuyente no siguió lo que se le 

indicó en el 119, y se vio plasmado en el traslado de cargos, posteriormente en 

el procedimiento de determinación de la obligación. El traslado de cargos que 

había antes, te daba esa posibilidad de seguir un orden de imputación de saber 

qué es lo que a usted le estaban diciendo. 

Ese es el procedimiento, después del traslado de cargos, aquí ya venía una 

fase recursiva; primero ante la Administración que le correspondía, después 

ante la Dirección General, y después ante el Tribunal Fiscal Administrativo. 

Un recurso ante la administración, según el tipo de administración que hay; 

podía ser territorial o especial, que es la de los grandes contribuyentes; es 

decir, esa parte quiere decir que ellos presentan su primer recurso, ante la 

Dirección General y después ante el Tribunal Fiscal Administrativo; después 

venía la vía contencioso-administrativa. 
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Eso era lo que pasaba antes; ¿qué es lo que pasa ahora?, ahora viene el ALO, 

que sí podría pasar directamente a la vía contencioso-administrativa porque ya 

no hay un agotamiento de la vía administrativa, ya no es necesario o, en el 

inter, en el que se va de lado al Tribunal Fiscal Administrativo, pueden de una 

vez también irse al contencioso administrativo, ¿por qué?, porque no es 

necesario el voto del Tribunal Fiscal Administrativo; este caso…  

Wendy Rodríguez: Sí, porque la Sala Constitucional dijo que no era necesario 

el agotamiento de la vía administrativa. 

Esteban Alvarado: Ahí es donde solo hay agotamiento de la vía administrativa 

en dos casos que son constitucionales, que es vía municipal y en contratación 

administrativa, los demás no es necesario el agotamiento. ¿Qué es lo que pasa 

en el Alo?, algo que es muy sucinto, lo que se dice o, la diferencia… 

Prácticamente lo que le dicen es: usted se equivocó, la diferencia entre lo que 

usted dijo y lo que es, ¡es tanto!; y listo, no le hacen un despliegue de qué fue 

en lo que usted se equivocó; no hacen una imputación directa de lo que usted 

no hizo bien en su autodeterminación, es muy sucinto. 

Wendy Rodríguez: Es decir, no le dan el informe de lo que se hizo en la 

fiscalización. 

Esteban Alvarado: Exactamente, aquí en este traslado, vienen prácticamente 

cuales fueron las actuaciones o, prácticamente el informe de toda la 

fiscalización que hacen los auditores fiscales; en este no, este lo hace un 

auditor fiscal, el ALO, pero es muy sucinto o sea, yo he visto traslados de 

cargos de 80 páginas; ALO lo más que vi son de son de 5 o 6 páginas; así que 

te dicen: es esto, esto y esto, y la diferencia es ésta. ¿Por qué?, porque por las 

consideraciones jurídicas visibles en los artículos este, este y éste…, pero no te 

hacen un desarrollo, entonces volviendo, creo que una de las preguntas que 

vos pones por ahí, sí hay una diferencia sustancial en cuanto a lo que es 

enfrentar un ALO y enfrentar un traslado de cargos como los que se hacían; es 

decir el traslado de cargos sí se hacía mucho más detallado que lo que son 

ahora los ALO…, bastante más detallado. 

Wendy Rodríguez: El procedimiento de ahora, ¿cómo se podrían resumir sus 

etapas? 

Esteban Alvarado: Lo que pasa es que con los ALO no existen muchos. 
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Wendy Rodríguez: Se entiende que uno de los primeros contribuyentes al que 

se le aplicó el nuevo procedimiento, fue a Hacienda Pinilla, y que de inmediato 

esta interpuso la acción de inconstitucionalidad. 

Esteban Alvarado: Que se interpuso la acción de inconstitucionalidad, pero se 

dio un intervalo, un inter, porque el Director General de tributación, cuando se 

le notificó la interposición de la acción, pidió una adición en la aclaración para 

que le dijera cómo nosotros íbamos a interpretar; sí teníamos que suspender 

sólo el procedimiento con Hacienda Pinilla o, si suspendíamos todos los que 

vinieran y, le dijeron: suspendan todos. O sea que no podía salir de solución 

alguna, no obstante, para mí se puso la soga al cuello, porque yo sólo hubiera 

suspendido Hacienda Pinilla hasta que no me dijeran lo contrario, pero el 

preguntó. 

Aquí llegamos a lo mismo, todo lo que se trata de Procedimientos, llegan a lo 

mismo: se eliminó el traslado de cargos. Lo que pasa es que la fase recursiva 

de los ALO ya no es necesaria, porque puede brincar e irse al contencioso 

administrativo. Prácticamente yo puedo decir que el 98% de todo esto, de toda 

la fase recursiva, viene a ratificar lo que se hizo en el traslado de cargos…, 

muy difícilmente la administración va cambiar un criterio de un traslado de 

cargos, ¿por qué?, porque precisamente el traslado de cargos era 

jurídicamente sustentable y era el estudio técnico…, ahora como en éste Aló no 

hay esa profundidad de estudio técnico… Pero no nos dieron tiempo de ver qué 

pasaba; yo creo que la fase recursiva tanto en la administración como en el 

Tribunal Fiscal Administrativo pudo haberse traído muchos ALO abajo, 

entonces eso tal vez es algo que la gente de la calle, tal vez no lo veía así, yo 

creo que sí; sin embargo igual la ejecutividad del ALO, la llevaba encima el 

contribuyente. Antes tenía todo este camino, no pasaba nada, pero aquí, en el 

nuevo procedimiento, no te daba chance, por eso te digo, que toda la parte 

recursiva desaparece ¿por qué?, porque qué era lo que se hacía con el ALO: 

se ejecutaba y usted siga peleando… Principio del solve et repete. 

Wendy Rodríguez: Don José María Oreamuno nos explicaba también, que con 

respecto a los recursos en el procedimiento anterior, como que la 

administración había llegado a la conclusión de que el recurso de revocatoria, 

prácticamente no existía…, era cómo como el nombre, como el trámite nada 

más. 
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Esteban Alvarado: Sí, es más, estaba montado: Se rechaza el recurso de 

revocatoria y se procede a remitir al Tribunal Fiscal Administrativo. 

Por lo general, de hecho en el Código y el anterior, no se detallan al respecto 

del recurso de revocatoria, ni se establece; y en este procedimiento nuevo, ahí 

sí, sí se determina, pero totalmente independiente del recurso de apelación.  

Claro, pero yo me imagino que debe ser por lo mismo, porque acuérdese que 

así ya yo ejecuto al llegar al recurso de revocatoria, entonces la revocatoria 

puede ser un arma para parar esto, puede ser un arma si esto fuese rápido, 

pero esto no es rápido; dentro de un mundo perfecto podría ser que sí 

funcionará, pero eso no va a funcionar y son plazos ordenatorios y no 

perentorios, entonces no importa. ¿Qué es lo que pasa con el ALO?, la 

ejecutividad del ALO hace que nazca otro proceso, que es el de cobro; que es 

el proceso de pago; y ese proceso es muchísimo más rápido, es mucho más 

expedito, y no sólo eso, sino que sale hasta antes del proceso de sanción, y a 

partir de ese proceso de cobro te podrían sancionar si usted no lo cumple. 

Wendy Rodríguez: Sí, ya le pueden ejecutar otro bien. 

Esteban Alvarado: Exactamente, entonces esa ejecutividad no pasaba antes; y 

es que el Tribunal Fiscal Administrativo, está durando más de 2 años en 

resolver un asunto. 

Wendy Rodríguez: Incluso, un abogado tramitador del Tribunal Fiscal 

Administrativo, nos explicaba que cuando se hacía esto, el recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio, era mucho más trabajo para el Tribunal 

porque entonces tenían que ver que resolvió la administración respecto al 

recurso de revocatoria y, volver a conocer el recurso apelación; es decir, era 

como un doble… 

Esteban Alvarado: Ellos no se complican mucho la vida, pero el problema que 

había, es que sí era muy lento y, ¿qué era lo que hacía que esto fuera muy 

lento?, que el ingreso al fisco, ¿qué es lo que se está buscando para nuevo 

procedimiento?, la recaudación precisamente, pero es que están durando 4 

años en ingresar un proceso, imagínese que estaríamos viendo 2012 apenas. 

Wendy Rodríguez: Y eso era lo que se pretendía modificar en el nuevo 

procedimiento. 
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Esteban Alvarado: Sí, esa en vía administrativa, más la vía judicial o sea esta 

recaudación 2012, este expediente 2008, o sea este proceso que tengo aquí, 

es período fiscal 2008… lo que yo quiero decir es el traslado de cargos…  

Wendy Rodríguez: Y ahí viene todo el costo del proceso en sí para el Estado y, 

para lo que va a terminar recaudando, si es que lo recauda. 

Esteban Alvarado: Es eso, si es que lo recauda, porque iba a lo de la cuestión 

del costo – beneficio; y ¿qué fue lo que se trató con él ALO?, que este proceso 

fuera más rápido, entonces era prácticamente la salida de los procesos de 

gestión fiscalización y recaudación; prácticamente era la salida.  

O sea que es págueme aquí y después vaya a pelear todo lo que quiera, pero 

pague, y ¿cómo lo obligó a pagar?, con la ejecutividad en ese acto.  

Wendy Rodríguez: ¿Qué hubiera pasado si se le hubiera dado esa ejecutividad 

al traslado de cargos?; es decir, en el sentido de que, al ser mucho más 

justificado legalmente, el contribuyente no hubiera tenido tanta salida o tan 

poca justificación porque se le estarían explicando los cargos que se le 

imputan, a diferencia de lo que sucede con el ALO. 

Esteban Alvarado: Hubiera sido mejor, totalmente, lo que pasa es que también 

ese traslado de cargos lleva su tiempo hacerlo. 

Wendy Rodríguez: ¿Cuáles son los efectos positivos y negativos de cada 

procedimiento? 

Esteban Alvarado: El anterior yo siento que era más firme, había más 

profundidad de estudio en cuanto al traslado de cargos; en el traslado de 

cargos… Cuando yo hago un proceso que tiene un traslado de cargos firme y, 

llega una demanda en vía contencioso-administrativa, yo me he agarrado del 

traslado de cargos, porque es un estudio profundo, es un estudio contable 

profundo que tenía la prueba; el ALO obviamente es más light y, al ser más 

light a uno le costaba, tal vez entender la razonabilidad del argumento de la 

tributación a la hora de hacer un ajuste. 

Wendy Rodríguez: ¿E Igualmente se pueden impugnar tanto en el aspecto 

legal como en el aspecto contable? 

Esteban Alvarado: Sí, también. 

Wendy Rodríguez: ¿A pesar de que no es un informe tan detallado? 

Esteban Alvarado: Sí, a pesar de eso, porque igual va a tener indicios claros 

por los cuales a usted le están haciendo el ajuste; si usted… Por ejemplo en 
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este caso, no presento factura a pesar de que usted dice que su contabilidad 

está bien, pues siempre va a haber la posibilidad de que esté presente la 

prueba necesaria cuando hay una cuestión descuentos, usted tiene que tener 

esa posibilidad de que esos descuentos los tenga bien fundamentados, no sólo 

en su contabilidad, sino en la parte probatoria. Son esas cosas donde tanto en 

el ALO como en el traslado de cargos, usted puede hacer sus respectivos 

descargos de prueba o sus alegatos de prueba, ¿qué es el problema?, que 

mientras usted hace eso en el ALO ya se le va a ejecutar el acto y ya usted 

viene, como quien dice, con la espada en la espalda; en cambio en el de antes 

hay que recordar, que cuando había terminado, todavía tenía la posibilidad de 

irse a la vía contencioso-administrativa sin que eso fuera ejecutivo.  

Anterior al año 2002 hay un voto que es el que habla del Solve Et Repete y 

creo que tal vez por ahí se va a ir la Sala a la hora de resolver el asunto y hay 

que ponerle atención. 

Wendy Rodríguez: Don José María Oreamuno, nos explicaba que no se puede 

decir que este Solve Et Repete se aplica tal cual con el procedimiento; que más 

bien es como indirecto, pero al fin y al cabo es igual, porque es: pague y luego 

pelle; e igual si no pagó, le van a cobrar aunque no haya sido probada la deuda 

como tal. 

Esteban Alvarado: Ahí hay algo importante para la administración, que eso es 

una cosa que se puede dar negativo para la administración, es que o que 

digamos que yo tengo los medios para pagar, o por lo menos para garantizar, 

fraccionar y, pago; me voy 3 o 4 años en vía administrativa; me voy otros 4 en 

vía contenciosa; son 8 años, y yo gano, y tienen que devolverme eso, más los 

intereses; y son los intereses del artículo 57, que no son intereses corrientes; 

entonces ¿qué es lo que quiero decir?, que hay que ver ¿cuál es el costo - 

beneficio de llegar a hacer eso?, porque pasa, y pasa mucho que la 

administración, por ese afán recaudatorio, está cayendo en la particularidad de 

cobrar, cobrar y cobrar y, a veces cobrar mal y a la hora de hacer las 

devoluciones: “Se come lo comprado, por lo servido”. Ellos andan buscando 

recaudar más, de una mala manera y a la hora de hacerlo así va a tener que 

hacer devoluciones a sujetos pasivos, con la particularidad no sólo de tener… 

Y si se va a lo judicial es peor, porque va no sólo por los intereses, sino 

también por la indexación del dinero, entonces a veces una deuda que es de 
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₡ 50,000,000; se convierte en una deuda que es de ₡ 200,000,000, porque son 

los intereses del 57, más la indexación, cosa que si tal vez lo hubiera hecho de 

una manera más pausada, tal vez lo hubiera hecho bien. No digo que eso sea 

el problema, el problema del antiguo procedimiento es que sí, efectivamente 

duraba demasiado. 

Wendy Rodríguez: Algunas de las personas que hasta ahora hemos 

entrevistado, han llegado a la conclusión de que sería importante que la 

Administración Tributaria, tuviera la posibilidad de llegar a una conciliación en 

cualquier momento del proceso, hasta antes de que queden firme la resolución; 

¿usted qué opina al respecto? 

Esteban Alvarado: Vamos a ver, la conciliación en materia tributaria tiene sus 

bemoles; si bien es importante, hay un problema ahí de disponibilidad, porque 

son potestades de imperio y, las potestades de imperio no son conciliables; por 

sus posibilidades de disponibilidad son reducidos en el artículo 35 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios que establece cuáles son los medios 

de extinción de la obligación tributaria y, de igual manera el 50 lo que dice es 

que usted puede condonar, o llegar a un arreglo pero sobre lo accesorio, no 

sobre el principal; ¿por qué? porque la obligación tributaria la establece la ley, 

así como las exoneraciones del artículo, y si yo llego a una conciliación, yo 

estaría prácticamente exonerando… Sí yo le digo, por ejemplo, no me pague 

20, págueme 18; yo estoy exonerando parcialmente vía resolución 

administrativa, y no por vía legal; entonces ahí yo le veo problemas de 

constitucionalidad; estaría violando el principio de reserva de ley, o sea mire yo 

le puedo decir que no le voy a cobrar los intereses o se los fracciono; no, no me 

lo pague de un solo tiro, páguemelos fraccionados; entonces hay accesorios 

que se pueden conciliar; pero lo que es el pago del tributo yo lo veo difícil por 

una cuestión de disponibilidad. 

Wendy Rodríguez: ¿Cuál de los dos considera que se ajusta más a derecho? 

Esteban Alvarado: No es una cuestión de que cual es mejor o peor, es una 

cuestión de: primero quién la está viendo mejor en prueba, porque si usted me 

dice: ¿cuál quiero más?, a mí me hubiera gustado más el primero, el del 

traslado de cargos, con periodos cortos, con más fuerza en la tributación, pero 

la tributación no tiene ni fuerza ni personal, o sea el problema que se dio, es 

que estamos durando más de 8 años en recaudar y tenemos que ver qué 
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hacemos para que ese período sea más corto, porque estamos en una crisis 

fiscal, y ¿qué es lo que pasa?, pasa que nosotros tenemos una litigiosidad muy 

alta, tanto a nivel administrativo como a nivel judicial; entonces ¿qué es lo que 

pasa? que si no hay recursos para que la justicia pronta y cumplida de la que 

habla el artículo 49, se haga realidad es muy difícil que cualquier proceso 

judicial o administrativo llegue a funcionar bien. 

Wendy Rodríguez: ¿Y realmente eso en cuanto a los plazos no puede ser 

solucionado de otra manera? 

Esteban Alvarado: El problema no es que sea solucionado, el problema es la 

falta de recursos, o sea usted puede tener el mejor proceso del mundo, pero si 

usted no tiene el personal necesario para el volumen que usted maneja, es 

muy difícil que le cumplan los plazos, y ahí entra un problema o una tendencia 

de que los litigantes están impugnando plazos que creen que son perentorios y 

más bien son ordenatorios, entonces también están metiendo a tributación en 

otro problema.  

La ley habla de que para el periodo de fiscalización hay un término de 3 meses 

para terminar la fiscalización de los tributos, pero ¿qué pasa cuando yo 

dependo de una autoridad judicial que me permita abrir cuentas de una 

sociedad anónima?, yo estoy investigando una sociedad anónima y tengo que 

llamar a un juez penal que me abra cuenta, y el juez penal a la larga, a veces 

dura 6 meses para abrirte las cuentas…, primero, ya no va a haber nada y 

segundo, me atrasaron 6 meses el proceso, por un papel que dura media hora 

haciéndose; entonces no sé si me doy a entender…, es que el problema no es 

el proceso en sí, el primer proceso es un proceso muy bien logrado que, yo 

calculo, que en 3 meses alguien lo puede hacer todo, lo que pasa es que si 

usted va al Tribunal Fiscal Administrativo y tiene una mole de papeles 

esperando para ser resueltos, por 5 personas de 11 Administraciones 

Tributarias que están sacando todos los días casos y casos y casos, que van a 

terminar ahí en el tribunal, entonces se hace un cuello de botella. ¿Qué es lo 

que quiso hacer Sala Constitucional cuando se vio tan agobiada con todas las 

acciones?, trato de hacer tres tribunales constitucionales que resolvieran, y que 

la sala fuera la que quedará viva arriba, para asuntos más importantes, pero 

todos necesitó recursos y eso es lo que no tiene la Administración Tributaria. 
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Wendy Rodríguez: Sí, y de igual manera en algún momento se podrían llegar a 

congestionar. 

Esteban Alvarado: Sí, como en todos los procesos, por ejemplo, lo que pasó 

con el Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que pasó con la Ley 

Reguladora, a mí la ley reguladora me parecía bastante buena, teóricamente 

hablando, era una copia de la Ley Española, así como el código procesal 

también lo es de la Ley General de Procedimientos español del 98; dentro de 

las cosas que nosotros, o por lo menos que yo creo, es que con la ley 

reguladora se estaba durando mucho tiempo, pero tenía cosas técnicamente 

muy correctas, por ejemplo, del proceso tributario, el proceso tributario era de 

única instancia, a diferencia de todos los procesos administrativos, porque el 

artículo 82 de la Ley Reguladora de la Administración Pública, Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, sí establecía que habían 

procedimientos especiales dentro del procedimiento tributario, que era un 

proceso especial; entonces ¿qué hacían? que no le cabía medidas cautelares, 

la única medida cautelar que había era la suspensión del acto administrativo; a 

esto hay que sumarle que aquí perfectamente en vía contenciosa, se podía 

suspender cualquier acto administrativo, o sea con o sin sanción… ¿qué es lo 

que te quiero decir?, y yo en lo personal, ¿qué hubiera hecho? hubiera 

alargado la ley reguladora, quito unos plazos innecesarios, pondría 

conclusiones sucintas a corto plazo, y todo el personal, todos los recursos que 

se usó en materia contenciosa, se lo inyectó a la ley reguladora… ¿Quería 

medidas cautelares también? Quitaría la lista taxativa de medidas cautelares y 

le digo: el juez puede hacer más medidas cautelares. ¿Quería una vía de 

ejecución?, también se puede hacer una vía de ejecución… Pero ¿qué fue lo 

que hicieron? que con el trajín de la oralidad todo esto… El proceso puede ser 

muy bueno pero esto depende de los recursos, no del proceso, depende de la 

aplicación real y, la aplicación real la aplica la gente, y si no tiene recursos no 

puede agilizar… Como le digo, hay procesos del 2008 que a la fecha aún no se 

han resuelto. 

Wendy Rodríguez: ¿Qué pasa con la separación de los recursos?, ¿eso es 

algo positivo o da lo mismo? 

Esteban Alvarado: No, yo creo que es algo que da lo mismo, porque el recurso 

de revocatoria es casi que un adorno, el recurso de revocatoria viene ya como 
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para decir que hay revocatoria a nivel constitucional, se entiende que a usted 

se le está dando una doble instancia, que no le dan pelota, pero se la están 

dando…, porque igual puede que haya algún porcentaje al que la revocatoria sí 

le pegué por alguna cuestión procedimental o muy evidente que deba ser 

corregida en esta etapa; tal vez por el fondo no pero por cuestiones procesales, 

y por cuestiones procesales usted puede perder o ganar un juicio; da una 

posibilidad de que se haga una revisión, tal vez no tan profunda en la práctica, 

pero al fin y al cabo es una revisión. 

Wendy Rodríguez: ¿Qué opina sobre el debido proceso y el derecho de 

defensa en este nuevo procedimiento? 

Esteban Alvarado: Me parece que se respetaba más en el procedimiento 

anterior que en el de ahora, había más protección por el capítulo de derechos y 

garantías del contribuyente porque me parece que en el traslado de cargos y 

todo esto, había más protección. No digo que con el ALO no haya, porque eso 

es lo que va a determinar la Sala precisamente, si es suficiente; y ahí hay que 

ver dos corrientes; primero, la corriente que nos dice que en la sede 

administrativa puede hacerse así, porque de por sí, si usted no está conforme, 

va a haber una tutela judicial del artículo 41 de la Constitución; o bien que en 

sede administrativa usted tiene que tener algunas garantías que se las dan en 

la sede judicial…  

Esas son las dos corrientes que hay que discutir; o sea la sede administrativa 

está ahí, y ¿qué tanta garantía exista?, también va a depender de qué corriente 

vas a agarrar; si agarras la corriente donde dice que usted tiene la vía judicial 

también para discutir eso, o que la sede administrativa tiene que tener las 

mismas garantías que en la sede judicial, o por lo menos unas garantías 

similares. 

Wendy Rodríguez: Nos explicaron que cuando Hacienda Pinilla interpuso la 

acción de inconstitucionalidad, en realidad su finalidad no era que se detuviera 

el proceso en ese punto, sino era que esta figura del Solve Et Repete en la 

actualidad el indirecto, no se aplicará de esa forma; o sea que la intención que 

tenía el abogado de Hacienda Pinilla era únicamente que lo dejaran seguir 

defendiéndose, sin la necesidad de pagar en ese momento; pero que la Sala lo 

mal interpretó y por eso lo suspendió desde ahí. 
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Esteban Alvarado: Lo que pasa es que la Sala no puede malinterpretar, o sea o 

suspende o no se suspende; la Sala no puede decir que suspende un pedacito. 

Wendy Rodríguez: Don José María Oreamuno nos decía que la Sala también 

puede resolver en forma positiva; o sea bien pudo decir: sigamos, pero no 

ejecutemos el ALO en ese punto sino que… 

Esteban Alvarado: Sí, lo que pasa es que entonces se daría una cuestión 

distinta. 

Wendy Rodríguez: También nos decía que podía aplicar un procedimiento que 

ya está derogado, como el anterior. 

Esteban Alvarado: El punto ahí, es que la Sala sí lo puede hacer, pero la Sala 

no lo hace porque la Sala estaría adelantando criterio, legislando y más que 

todo en cuanto a vigencia; o sea el traslado de cargos murió por una decisión 

administrativa; ¿A quién le corresponde eso?, se hace mediante un decreto, 

entonces la Sala al decir: no se aplique ese decreto, sino que aplique este 

mientras tanto… Para la Sala es mucho más seguro, simplemente suspender el 

proceso hasta que resuelva, ¿por qué? porque si la Sala dice: no, sí es 

constitucional…, va para adelante; pero ¿qué pasaría si la Sala dice: okay 

aplíquese el traslado de cargos, para estos casos?; aunque el traslado de 

cargos esté muerto y, la Sala dice: no, sí es constitucional… ¿qué pasaría con 

esos casos? cuando la norma o, cuando ellos se hicieron, la vigente era la de 

los ALO y no la del traslado de cargos, o sea se estaría haciendo una norma 

derogada con una norma derogada por resolución de Sala, sí pero la Sala no 

es quién para decir qué norma aplicar no tiene tanto poder. Entonces ¿cuál es 

la salomónica?, se suspende…  

¿Qué es lo que va a pasar?, que si la Sala dice que es inconstitucional, para 

tener que dimensionar esa resolución, la Sala ahí sí puede decir: es 

inconstitucional usar los ALO; usen el traslado de cargos, que es lo que queda;  

por ejemplo lo que pasó con la Ley General de Aduanas…, en el año 2013, 

hubo una reforma la Ley Nº 8323, que modifica el primer párrafo del 242… lo 

declararon inconstitucional y, ¿qué fue lo que hizo la Sala?, dimensionar…, 

decir: Okay lo que está inconstitucional es la reforma Nº 8323, entonces ¿qué 

es lo que cae?, aplique la sanción que había antes de esa reforma, no la 

sanción que estableció la 8323, si no la original.  
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Wendy Rodríguez: ¿Entonces la Sala Constitucional puede traer a vigencia una 

norma derogada? 

Esteban Alvarado: No fue que se trajo una norma derogada, sino que era la 

que estaba; así la 8323 lo que hizo fue reformar la Ley General de Aduanas, 

entonces ¿qué es lo que dijo la Sala?, Como esto es inconstitucional, esta es la 

que se debió aplicar, esta derogada, ¿qué es lo que hace la declaratoria de 

inconstitucionalidad?, sacarla al ordenamiento jurídico y, ¿cuál es la que queda 

viva?, la anterior. 

Wendy Rodríguez: ¿Si hay algo que no sería lógico, sería decir que se aplique 

la anterior a la anterior? 

Esteban Alvarado: No, porque la reforma aplica para la anterior. 

Wendy Rodríguez: Entonces en este procedimiento, ¿lo lógico sería…? 

Esteban Alvarado: Habría que ver cómo va a dimensionar la sala si es que 

declara la inconstitucionalidad 

Wendy Rodríguez: ¿Pero la dimensionalidad de un voto de 

inconstitucionalidad…? 

Esteban Alvarado: O sea, recuerde que ya hay muchos procesos que nacieron 

con el ALO, entonces ¿qué hacemos con esos…? 

Wendy Rodríguez: En este momento llega a un punto del proceso en el que 

todo se suspende, y entonces la administración no puede recaudar. 

Esteban Alvarado: Sí, y recuerde que estamos en una crisis fiscal del 6%,  

entonces ¿qué pasaría si declaran la inconstitucionalidad sobre los procesos 

que ya se habían hecho con el ALO, que no pagan los contribuyentes y ya 

volvemos a los traslados de cargos?; y ¿con qué plazos…? entonces la 

dimensionalidad del voto de la Sala es bien intensa, bien importante. Eso 

teniendo en cuenta todo el trabajo que implicaría declarar la 

inconstitucionalidad, no sólo en cuanto a la elaboración de todos los 

procedimientos, sino sobre la fiscalización para que se hagan los traslados de 

cargos; si es lo que dispone la Sala…; pero si no sería proponer un proceso, y 

la Sala tampoco puede proponer un proceso; sólo dice cual de los dos se debe 

aplicar. Ellos no pueden decir: vamos hacer este proceso así, así y así; tienen 

que irse al traslado de cargos o al ALO; alguno de los dos tiene que escoger. 
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Wendy Rodríguez: En cuanto a los fondos públicos, desde su perspectiva no 

como procurador sino como ciudadano, ¿considera que este procedimiento en 

realidad ayudaría a ese déficit fiscal? 

Esteban Alvarado: Sí, porque hay más inmediatez. 

Wendy Rodríguez: ¿Pero qué pasa cuando se declara que no tenía razón la 

administración? 

Esteban Alvarado: Lo que pasa es que usted no puede partir del hecho de que 

la administración se está equivocando en sus actuaciones, recuerde que 

cualquier acto administrativo se presume como válido y eficaz y, eso quiere 

decir que existe una concordancia con el acto administrativo del ordenamiento 

jurídico. Se supone que usted tiene que partir de ese hecho, usted no puede 

partir de que el acto está malo. 

Wendy Rodríguez: Sin embargo el ALO es emitido por personas que no 

conocen bien derecho. 

Esteban Alvarado: No necesariamente, hay un área jurídica que los respalda. 

Wendy Rodríguez: Entonces, ¿el ALO pasa tanto por un departamento 

contable, como por un departamento jurídico? 

Esteban Alvarado: Fiscalización y la auditoría tienen abogados y contadores, lo 

que pasa es que tal vez no hay un estudio tan profundo, o sea, no se plasma 

en el papel tan profundamente como se hacía en el traslado de cargos. 

Wendy Rodríguez: Yo tengo entendido que, de acuerdo al nuevo 

procedimiento, el contribuyente bien puede ir a revisar el expediente y ahí va a 

estar el informe, que es lo que contendría el traslado de cargos si fuera el caso. 

Esteban Alvarado: Sí, pero no se le notifica el traslado de cargos como tal, es 

un informe más informal, no tiene las formalidades que tiene un traslado de 

cargos, no tiene el detalle que tiene un traslado de cargos. 

Wendy Rodríguez: Mi punto es, que si en un año la administración recauda 

₡ 100, digamos, con el nuevo procedimiento y al final resulta que la 

Administración estaba equivocada, tienen que devolverle al contribuyente todos 

los intereses… 

Esteban Alvarado: Sí, pero ahí volvemos a lo mismo, eso es también jugarse el 

chance, es que ¿quién le dice a usted que en 6 años va a tener que volver 

devolver? 
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Wendy Rodríguez: Pero hay una incertidumbre, hay una posibilidad de que 

tenga que devolver. 

Esteban Alvarado: Sí, hay una posibilidad, así como hay una posibilidad de que 

no tengan que devolverlo. 

Wendy Rodríguez: Entonces ahí es donde se debe ver qué tan rentable será la 

recaudación en ese punto. 

Esteban Alvarado: Sí, Hacienda tendría que ver qué es lo que se está cobrando 

y qué es lo que se está devolviendo; ¿dónde está el problema?, ¿qué tan bien 

está yéndole en esa relación entre cobro y devolución? 

Wendy Rodríguez: ¿Y con el procedimiento anterior Igualmente tenían esos 

fallas? 

Esteban Alvarado: Sí, también tenía sus errores. ¿De qué me servía a mi 

proyectar recaudar ₡ 800,000,000, si aquí me iban a obligar a devolver los 

mismos ₡ 800,000,000?, era exactamente lo mismo, sólo que en el 

procedimiento anterior me pasaron 8 años, pero aquí me puede estar pasando 

un año; entonces la inmediatez en este proceso es muy importante, tanto para 

hacer devoluciones como para recaudar. Imagínese que antes yo podía pagar 

también bajo protesta y seguir discutiendo, y de ser necesario me lo iban a 

tener que devolver en 8 años, entonces pasaba lo mismo, lo que pasa es que 

yo ahí pagaba bajo protesta, por gusto. 

Wendy Rodríguez: ¿Entonces en realidad va haber una afectación los fondos 

públicos en cualquiera de los dos procedimientos? 

Esteban Alvarado: Puede haber, con cualquiera de los dos; yo considero que 

es necesario el procedimiento actual, y que es útil para paliar el déficit fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



280 
 

Entrevista a Gerardo Soto Soto. 

Lunes 7 de marzo del 2016, 08:00 a.m., en el Tribunal Fiscal Administrativo. 

Mariam Chacón: el tema que vamos a desarrollar es sobre la reforma que se di 

en el año 2102 del código de normas y procedimientos tributarios, la primera 

pregunta seria cuales eran las etapas del procedimiento de determinación de la 

obligación tributaria antes de que se diera esta reforma del 2012. 

Gerardo Soto Soto: esta reforma… Antes de la reforma el procedimiento 

administrativo en realidad era muy acorde al pacto de San José, ¿en qué 

sentido?, en que la materia tributaria se toma como un derecho humano y por 

lo tanto se deben dar las garantías procedimentales necesarias.  

¿Que era el procedimiento en sí? En aquel momento, bueno en aquel momento 

usaban una palabra muy particular porque decían: que principiaba… con la 

comunicación de inicio de actualización fiscalizadora, que era ese acto donde 

llega el auditor a la empresa con una hojita donde le dice que usted está dentro 

del plan de selección, que su empresa o su actividad o actuación como 

profesional liberal esta dentro del plan de selección y que dentro del plazo de 

una semana o 15 días inicia un proceso de fiscalización de auditoría intensiva, 

que quiere decir intensiva? Que lo va a hacer desde adentro de la empresa y 

con la información que tiene el contribuyente, tomándose en cuenta sus libros 

contables y sus comprobantes, en ese inicio el auditor le decía donde iba a ser 

la auditoria si en la propia empresa… y cuando se ha dado el momento en que 

el auditor decía que iba a ingresar a la empresa, a hacer la auditoría pues él 

ingresaba y empezaba el proceso de auditoría, entonces la auditoría iba a ser 

eso, la revisión por parte del auditor como que si fuera un contador haciendo 

una auditoría financiera a una empresa, revisando libros contables, estados 

financieros algunos comprobantes algunas cuentas sensibles, y otras cuentas 

que pueden tener problemillas, como las cuentas de  gastos, donde la gente se 

aplica gastos que no proceden, o las cuentas de deducción de gastos por 

salarios que no han reportado a la Caja, que el auditor pues entra ahí.  

Yo tengo una crítica de eso, yo pienso que la auditoría debe ser integral y no 

parcializada, a veces van solo por la cuenta de gastos o solo por la cuenta de 

ingresos y dejan las otras cuentitas sin tocar, todo eso me parece que cuando 

la administración entra a hacer una auditoría intensiva, o lo que se llama control 

tributario intensivo, debería de revisar todas las cuentas en un solo paquete 
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para que la persona diga, bueno si este periodo no me lo van a revisar mas, y 

ya lo que encontraron y me ajustaron; eso es.  

De hecho el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, no habla de 

auditorías intensivas, parciales ni totales, quien lo habla es el reglamento, ¿por 

qué? porque dice que las del control tributario intensivo no pueden volverse a 

revisar el periodo, así lo dice el código, pero en el reglamento van más allá de 

lo que  la ley establece, pienso yo. Dice que puede ser total o parcial, entonces 

llegan y revisan por decir algo, las cuentas de gastos y después te llegan a 

revisar el mismo periodo por la cuenta  ingresos, podría ser que a mí me 

parece que no es lo más correcto ni lo que buscaba el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios originalmente, de lo que viene del código modelo 

para Latinoamérica, ¿por qué? porque tenemos la otra parte que es el control 

tributario extensivo, que es la revisión que hace la administración con la 

información que obra en poder, ya no del contribuyente sino de la 

administración, entonces por decir algo la administración tiene declaración de 

renta de un sujeto y tiene la declaración informativa de los sujetos que tuvieron 

relaciones comerciales con él; el señor dice que tuvo ingresos por ₡ 50,000,000 

ese año, pero  los terceros informantes dicen que tuvieron relaciones 

comerciales con el por ₡ 70,000,000, entonces el mismo sistema genera una 

alerta y dice: disculpe, aquí hay ₡ 20,000,000 de diferencia que el señor no 

reportó, entonces la administración le dice: señor vea, con la información de 

terceros, nos dimos cuenta de que su declaración no está bien, le promovemos 

para que regularice, para que rectifique esa declaración. Puede ser que la 

regularice o modifique su declaración o, que alguno de los informantes también 

haya tenido un error de consignación de datos, que haya puesto un cero más, o 

un número incorrecto y eso fue lo que generó la diferencia por lo que 

técnicamente se llama: sombra, la sombra de ajuste; esas sí permiten, las de 

control tributario extensivo, después ser ampliadas en un procedimiento de 

control tributario intensivo, porque precisamente dice la norma que las 

extensivas se van a realizar sin revisar la información del contribuyente, sino 

con la información que obra en poder de la Administración Tributaria, pero 

como con las intensivas, sí revisamos la información del contribuyente, 

entonces aquella puede ser ampliada en una de control tributario intensivo, 

verdad como podría ser un proceso sumario, abreviado en lo civil, que puede 
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ser revisado en un ordinario, más o menos esa es la analogía en el sentido del 

derecho tributario. 

Bueno volviendo al procedimiento, entonces se comunicaba el inicio, se inicia 

el procedimiento, empiezan a revisar la información contable, puede ser que el 

auditor necesite otra información que no la tiene a la mano, y hace 

requerimiento de información al contribuyente y el contribuyente provee o no 

provee la información, cada vez que no provee la información dentro de plazo 

otorgado, pues puede generar sanciones administrativas por la no entrega de 

la información, de las que están en el artículo 82. Llegaba un momento en que 

el auditor concluía el proceso de revisión y emitía lo que se llamaba el Acta de 

Conclusiones de Actuación Fiscalizadora, que eran las conclusiones a las que 

había llegado, una vez emitida el acta de conclusiones, se hacía una audiencia 

donde se le promovía, se le informaba qué era lo que se había encontrado, y 

se le promovía a regularizar; regularizar es usted voluntariamente dígame que 

sí, y no vayamos a un procedimiento más amplio sino quedémonos aquí, nos 

encontramos esto, esto, esto y esto, y lo menos que usted podría hacer es 

pagar; eso es lo que le va a decir la administración, puede ser que el sujeto en 

esa audiencia, ante lo que le informen en el acta de conclusiones, en ese 

momento decidiera regularizar o no, total o parcialmente, ¿qué pasa si no? 

Entonces venía y se le comunicaba un documento que se llamaba: Traslado de 

Cargos y Observaciones, que es el análogo del documento de la Ley General 

de la Administración Pública, que le llamamos Acto de Inicio del Procedimiento, 

es ese acto de inicio que en todos los procedimientos es necesario, ¿por qué 

es necesario? Porque ahora sí, viene la parte de presentar alegatos y presentar 

prueba que necesita ser controvertida dentro del procedimiento, no hay que 

perder de vista que en los procedimientos administrativos, la administración es 

juez y es parte, entonces si no le damos un traslado de cargos a la persona y 

un plazo para que presente pruebas estamos ante una arbitrariedad de la 

administración, porque para la administración, entre menos pruebas y menos 

alegatos le presenten, para ella es mejor, ¿verdad? Y entonces mejor no le 

digo a la persona nada, porque es más fácil, por eso con ese traslado de 

cargos, se le daba un plazo para que presentaran los alegatos y pruebas, la 

administración atendía los alegatos y pruebas y emitía el acto final o el acto 

determinativo de ajuste o la resolución determinativa que era como se llamaba 
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en otro momento, esa resolución determinativa, por cuestiones particulares de 

acuerdo al artículo 156, solo tenía apelación, ¿verdad? Pero la Administración 

Tributaria en su momento, emitió una resolución de alcance general, firmada 

por Juan Carlos Gómez, que vino y dijo que aunque la norma no dijera que 

tenia recurso de revocatoria, los determinativos, se les daba recurso de 

revocatoria, entonces la gente hacía una analogía, de la Ley General de la 

Administración Pública, y presentaban recurso de revocatoria con apelación de 

subsidio, en aquel momento, después vino, Francisco Villalobos, el Director 

General de tributación, y emitió una resolución de alcance general, que eliminó 

el recurso de revocatoria, por no estar contemplado en la norma, entonces la 

gente que había presentado el recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio, decía que debido a que no existe norma expresa, que establezca que 

exista recurso de revocatoria sino solo el de apelación se le admite el recurso 

de apelación y vaya ante el Tribunal Fiscal Administrativo, ¿qué sucede con el 

recurso de apelación? Bueno, el recurso de apelación se interpone ante la 

Administración Tributaria, y tiene un funcionamiento de admisibilidad o un 

procedimiento de admisibilidad, muy similar al Código Procesal Civil, que es 

que el a quo, admite el recurso o lo rechaza, entonces ¿qué significa?… el 156 

dice que se presenta el recurso de apelación ante el tribunal, pero en realidad 

es para ante el tribunal porque si usted lee el 157, de inmediato dice que el 

recurso de apelación declarado inadmisible por la Administración Tributaria (no 

dice por el Tribunal Fiscal), se puede interponer la apelación de hecho o 

apelación por inadmisión, entonces en aquel momento se debía interponer el 

recurso ante la administración tributaria, la Administración Tributaria va a 

revisar aspectos de forma o de tiempo del recurso y lo puede admitir o lo puede 

rechazar eso como les dije va a generar en su rechazo apelación por 

inadmisión que es el procedimiento civil como el procedimiento civil, como el 

proceso civil, y es el procedimiento actual, este procedimiento que les digo del 

traslado de cargos y resolución determinativa, es muy similar en el control 

tributario extensivo, también se daba un traslado de cargos, aparecía la 

sombra, se le promovía a regularizar, si no regularizada se le emitía un traslado 

de cargos, se le daba un plazo para que interpusiera pruebas y alegatos, se le 

conocían en una resolución determinativa y se le daban los plazos 

correspondientes para que presentaran los recursos, era muy similar, 
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acuérdense que lo que buscaba era determinar los impuestos dejados de 

pagar, y entonces los 2 procedimientos casi que permitían la misma garantía 

procedimental… que aunque digamos la resolución 3929-95, de la Sala 

Constitucional habla de sanciones administrativas, no tenemos que perder de 

vista que en la parte de impuestos la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, sí ha dicho se deben mantener las garantías del debido proceso, no 

solo para sanciones sino para todo lo que el Pacto de San José establezca qué 

es un derecho humano y entonces el artículo 8, me parece, que sí es 

necesario. En Europa se sienten extasiados de que tengamos la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, y que el Pacto de San 

José haya sido firmado aquí en Costa Rica, y ver como Europa basa sus 

estudios en resoluciones de la Corte y a veces nosotros ni siquiera leemos sus 

resoluciones, que al final de cuentas no son de la Sala Constitucional pero son 

vinculantes para los estados; ni el mismo Pacto de San José tratamos de darle 

la fuerza que necesita, ese era el procedimiento era antes. 

Mariam Chacón: Muy puntualmente, ¿en qué se modificó ese procedimiento 

con la reforma del 2012? 

Gerardo Soto: Ok, una modificación procedimental, muy relevante es la 

desaparición del traslado de cargos, ¿qué es lo que ha pasado?, que han 

tratado de parchar el código con cuestiones reglamentarias y resoluciones de 

alcance general y directrices de fiscalización, pero no hay que perder de vista 

que el código se llama Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

pareciera que el procedimiento tributario debiera estar establecido por ley, el 

reglamento está para complementar, pero el reglamento nunca debe ir más allá 

de lo que la ley tiene preestablecido, entonces pareciera que copiamos algunos 

artículos de la Ley General Tributaria española en la modificación del 2011, y 

los metimos aquí sin darnos cuenta si estaban siendo acordes con la normativa 

costarricense. Básicamente, se crea un apartado de derechos y garantías del 

contribuyente a partir del artículo 166, ese capítulo está redactado en función 

del procedimiento anterior, no del nuevo entonces, usted se encuentra con 

cuestiones como el artículo 171 inciso 11, donde dice: “derecho a formular en 

los casos en que sea parte alegaciones y aportar documentos que deberán ser 

tomados en cuenta por los órganos competentes en la redacción de las 

resoluciones y los actos jurídicos en general”, ¿qué significa? que entonces 
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tendría que haber una etapa previa al dictado del acta, donde la persona pueda 

presentar pruebas y alegatos y ,si desaparece el traslado de cargos ¿cuándo 

los iba a presentar?, ¿cuál era la etapa procesal creada para que esta parte de 

derechos y garantías tuvieran coincidencia con el 144 nuevo? Pareciera que 

no; otra modificación que se da es que del artículo 169, hoy 192, desaparece 

un párrafo que decía que no se pueden certificar los adeudos tributarios, hasta 

tanto el Tribunal Fiscal Administrativo no hubiese resuelto, y le eliminan ese 

párrafo, entonces, el acto administrativo una vez dictado, por la administración 

se convierte en ejecutivo y ejecutorio… antes si usted presentaba un recurso, 

tenía que esperarse para convertirse en ejecutivo y ejecutorio en sede 

administrativa, pero no en sede judicial, porque usted no podía certificar el 

adeudo tributario para ir a cobro judicial, hasta tanto el tribunal no resolviera, 

pero hoy como eliminan ese párrafo, entonces el acto administrativo se vuelve 

ejecutivo y ejecutorio en sede administrativa y sede judicial, obligando a que las 

personas, de acuerdo con el 144, tengan que garantizar o pagar dentro de los 

30 días posteriores al dictado del acta; esa es una de las reformas más 

relevantes.  

Ahora muchos han criticado esto diciendo que esto es un solve et repete, que 

es pago primero y discuta después, que ha sido inconstitucional en el mundo y 

de un uso de 1800, desde que se declaro inconstitucional y nunca más, pero en 

realidad aquí no es un solve et repete, porque lo que sucedía era que la 

administración le determinaba un ajuste a las personas y les decía: si usted 

quiere ir a la vía contenciosa a pelear, tiene que pagar primero; era  un 

requisito de admisibilidad, usted pagaba para poder ir a la vía contenciosa, 

pero eso nosotros no lo tenemos, o sea yo tengo 30 días para pagar pero si no 

tengo la plata no pago, va a cobro judicial pero eso no me limita el derecho o la 

facultad de presentar un recurso de apelación ante el tribunal o de irme 

directamente, per saltum, a la vía contenciosa; aquí no se me limita ese 

derecho, si no yo puedo ir y ni el juez contencioso ni el juez administrativo de 

jerarquía impropia, como es el de el tribunal fiscal, le va decir: enséñeme que 

usted ya pago, sino le declaro inadmisible el recurso. No obstante, si ustedes 

observan la Ley General de la Administración  Pública, en el articulo 148 

tampoco eso es una infamia, porque ya el 148 lo establecía desde aquel 

momento  o sea la Sala Constitucional ha venido diciendo: no, ustedes no 
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pueden ejecutar ese acto, hasta que no se resuelva el recurso. Por ejemplo el 

empleo público, despidos, en Sala Segunda, ha dicho la Sala Constitucional ha 

dicho, que hasta que no se resuelva el recurso de apelación no puede aplicar el 

despido a esa persona porque antes dictaban el acto, lo ejecutaban y estaban 

pendientes del recurso pero usted ya estaba sin ganar dinero, ni nada porque 

no le pagaban los salarios, pero el 148 de Ley General de la Administración 

Pública, dice que los recursos administrativos no tendrán efectos suspensivos 

de la ejecución, pero el servidor que dictó el acto, su superior jerárquico o la 

autoridad que decide el recurso podrán suspender la ejecución cuando la 

misma pueda causar perjuicios graves de imposible o difícil reparación, este es 

el artículo que le da fuerza a la medida cautelar administrativa, porque le otorga 

la facultad al órgano que dictó el acta, o al que resuelve el recurso de decir se 

suspenden los efectos del acto, hasta que se resuelva el recurso ¿por qué? 

Porque se pueden causar daños de imposible o difícil reparación y entonces se 

va toda la teoría, y ahí sí utilizaríamos supletoriamente el Código Procesal 

Contencioso Administrativo, en cuanto a las medidas cautelares y 

contracautelas que se puedan pedir y decir, bueno, no lo vamos a ejecutar 

porque nos parece que sí, que se dan los elementos del fomus bonus iuris, que 

es la apariencia del buen derecho, el periculum in mora, es el peligro en la 

demora, el grave daño que se pueda causar, el irreparable daño que se puedan 

causar, con la ejecución… y en una resolución motivada, decir prima facie, de 

que antes de resolver el recurso de apelación, pues el acto no se va a ejecutar, 

yo digo que esos 2 son las 2 modificaciones procedimentales más marcadas, la 

desaparición del traslado de cargos y la ejecutoriedad del acto administrativo, 

pero no porque lo diga el 144 sino porque eliminan del 192 el párrafo vital que 

decía que no se podía certificar el adeudo. 

Mariam Chacón: En síntesis, ¿cómo nos explicaría las etapas del nuevo 

procedimiento? 

Gerardo Soto: Bueno, el nuevo procedimiento inicia igual, principia con la 

comunicación del inicio de actuaciones, no obstante, se da el proceso de 

auditoría o de fiscalización, y se emite una propuesta de regularización que es 

como el análogo de lo que se llamaba acta de conclusión de actuación 

fiscalizadora, ¿qué sucedía? Que en este procedimiento llamaban a audiencia 

y le comunicaban a la persona la propuesta provisional de regularización, la 
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persona decía que no, y ¿qué sucedía después de que decía que no? Le 

dictaban el ALO, el hecho de que se llame acto de liquidación de oficio, no 

hace que deje de ser una resolución determinativa. 

Es lo mismo y empezamos ahora sí con los problemas; de una vez dictado el 

acto, tenía 30 días para pagar o garantizar; si usted no lo hacía, entonces 

podían certificarle el adeudo y ya no iba a ser sólo el cobro administrativo, sino 

certificar el adeudo para el cobro judicial; y esto es lo que a la gente le ha 

preocupado muchísimo más, bueno porque nosotros somos un órgano 

contralor de legalidad, somos un Tribunal Administrativo que venimos a revisar 

los actos de los inferiores, y ustedes no crean que todos los actos que dicta el 

inferior están bien, o sea sería ilógico, ¿entonces para qué vamos a existir 

nosotros si la administración todo lo hace perfecto? Imagínese que nosotros 

estamos en un porcentaje de actos revocados y actos confirmados de 51% y 

49% o sea 51% se confirman y, un 49% se anula o se revoca, ¿qué significa 

eso?, que bueno, que quien presentó un recurso ante el Tribunal Fiscal 

Administrativo, tiene altas posibilidades de que su procedimiento luego de 

litigar en forma adecuada y si hace observar al tribunal quebrantos de debido 

proceso o de algunas otras circunstancias que ingieren vicios de nulidad o que 

por el fondo, se les ve también…, se le conceda la razón y le revoque el acto 

administrativo. 

Ahora ¿qué sucedió?, empiezan a hacer alegaciones en relación con el 

apartado de derechos y garantías y empiezan… el código de normas sobre las 

reformas del 28 de septiembre del 2012 y el reglamento de procedimiento 

tributarios, no se dicta, o sea no entra en vigencia sino hasta el 12 de abril del 

2014, o sea pasan 2 años; y por ser norma procedimental tiene que aplicarse 

de inmediato a la etapa procesal donde se encuentran los procedimientos, 

entonces empiezan a generarse una serie de actos administrativos con los 

defectos de que va en contra del apartado de derechos y garantías del 

contribuyente, antes no los oímos y presentaron alegatos porque la gente 

aunque no tuviera la oportunidad de hacerlo, aún así presentaron un escrito de 

alegatos y pruebas, y la administración le decía: esta no es la etapa procesal 

para presentar alegatos y pruebas; será en la fase recursiva; y mandaba en el 

expediente… Entonces la gente presentaba recursos y el tribunal, sólo el 

primer año, pudo haber anulado más o menos unos 120 casos donde la 



288 
 

administración no le conoció los alegatos y pruebas, antes de dictar el acto y al 

tribunal le parecía, que se estaba causando un vicio de nulidad porque había 

dejado en indefensión a los contribuyentes; entonces se dictó una directriz de 

fiscalización de la Dirección General de Fiscalización, donde decía que 

entonces se iba a dictar una propuesta provisional de regularización y que esa 

propuesta provisional de regularización le iban a dar un plazo a las partes para 

que presentarán alegatos y pruebas, entonces se los iban a analizar en un 

informe aparte que lo iba a firmar el mismo auditor y le iba a dar una copia, que 

eso está ahorita en el Reglamento de Procedimientos Tributarios, que le iban a 

dar una copia en la audiencia donde le comunica la propuesta de regularización 

la definitiva, una copia a la persona.  

¿Qué le vimos a ese procedimiento malo?, bueno vimos que los alegatos y 

pruebas deben ser conocidos en el acto administrativo que es susceptible de 

recurso, no en un informe que no tiene recurso alguno, entonces también nos 

empezaron a llegar algunos casos donde sí les conocían los alegatos en un 

informe aparte que no era susceptible de recurso, y eso no estaba siendo 

contenido dentro del acto de liquidación de oficio o la resolución determinativa; 

¿qué sucedía? que entonces ese documento o el informe alegatos y pruebas, 

era un documento que quedaba como un legajo paralelo, dentro del 

expediente, como que si fuera una isla de la cual nadie se iba a volver a 

acordar en el resto del procedimiento, entonces me pregunto yo ¿yo presentó 

un recurso y mis alegatos y pruebas previo al acto administrativo no están 

contenidas en el recurso y yo no puedo decir nada? Que me analizaron mal o 

de lo que no me analizaron, que son básicamente los errores que cometen los 

jueces; entonces no tendría sentido el recurso ¿qué voy a alegar?, ¿cuál va a 

ser el yerro cometido?, digámosle al juez como la Administración Tributaria; 

eso se introduce ahora; igual volvimos a anular un montón de casos donde 

dijimos: no disculpe, los alegatos de la parte, no pueden quedar en un simple 

informe, deben de ser trasladados…, deben ser incorporados en el acto de 

liquidación de oficio para que la persona pueda presentar recursos en contra de 

ellos; entonces el procedimiento actual, es un procedimiento como más corto, 

casi que buscando…, la administración no busca no gastar tanto tiempo en el 

procedimiento, pero pareciera que también, en cierta forma, como ese 

procedimiento no se está ajustando a lo que tenía el apartado, o a lo que tiene 
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el apartado de derechos y garantías de los contribuyentes, entonces empieza a 

generar un confrontamiento entre los dos institutos, de que si el debido proceso 

está siendo bien ejecutado o no, y empiezan entonces a generar una serie de 

etapas procedimentales a través de ya no, las directrices, sino ya después 

contenidas en el procedimiento del Reglamento de Procedimientos Tributarios, 

que era recoger aquello de las directrices de fiscalización que se están 

metiendo, pero igual lo que pensaban ahorrarse, que era no gastarse los 30 

días que se dan en el traslado de cargos, ¿verdad?, lo trasladaron con un 

recurso de revocatoria, porque hoy el procedimiento, después de que se dicta 

la liquidación de oficio…, el acto de liquidación de oficio tiene un recurso de 

revocatoria, y tiene 30 días para la interposición del recurso de revocatoria, y 

30 días para la interposición del recurso de apelación; dos plazos totalmente 

independientes uno de otro, tan es así que los mismos artículos 145 y 146, no 

permiten la interposición del recurso de revocatoria con apelación en subsidio y 

le dice que si usted presenta el recurso de revocatoria y apelación en subsidio, 

la apelación se la van a rechazar por prematura, debiéndole otorgar un nuevo 

plazo para la interposición del recurso; entonces el procedimiento se vuelve 

hasta más largo, entonces dice: no es que nosotros estamos trasladando la 

garantía del procedimiento a la fase recursiva; le vamos a dar revocatoria y 

apelación, le vamos a dar plazos larguísimos, pero después de que yo dicto el 

acto administrativo, ¿con qué agravante?, con que el acto administrativo 

cuando usted lo dicta ya es ejecutivo y ejecutorio y genera, por supuesto, un 

pago inmediato dentro de los 30 días siguientes de la garantía, de esa suma de 

dinero que se haya ajustado. Entonces ¿qué sucede?, que si la Sala 

Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido 

contestes en que la garantía procesal del debido proceso no se da en fase 

recursiva, sino que se da dentro del procedimiento antes del dictado del acto 

administrativo; y pareciera que “Ahí es donde mula, bota a Genaro”, es decir 

que el procedimiento en cierta forma… Más cuando hablamos de impuestos, 

ahora si fueran ajustes sencillos tal vez, pero es que pueden ser ajustes muy, 

muy altos, de miles de millones de colones que podrían representar, diría yo 

que casi que la quiebra de la empresa o el cierre. 

Wendy Rodríguez: Con respecto al plan de selección que usted nos hablaba al 

inicio…, yo sé que ahorita hay un reglamento que establece esto de la 
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selección de los contribuyentes, ¿es lo mismo para el procedimiento anterior? 

es decir, ¿había un reglamento que establecía el proceso de selección de 

contribuyentes? 

Gerardo Soto: No un reglamento sino que hay una resolución que emite la 

Dirección General de Tributación todos los años, que establece cual es el plan 

de selección para el año siguiente. 

Wendy Rodríguez: ¿Y cómo se hace ya en la realidad?, ¿cómo se selecciona 

un contribuyente para ser fiscalizado. 

Gerardo Soto: Bueno, usted sabe que la administración también tiene acceso a 

una serie de informaciones, y de informaciones bastante privilegiadas, digamos 

como acceder al registro público en forma abierta, y con información que obra 

en su poder; entonces por decirte algo, si yo vengo y hago una revisión de 

profesionales liberales que presentaron declaraciones de renta en el año 

pasado, y el 80% de los profesionales liberales declararon en cero; ahí hay una 

alerta, entonces ¿a quién voy a meter dentro del plan de selección?, a los 

profesionales liberales. Por ejemplo, los de desarrollo inmobiliario; me doy 

cuenta de que hay mucho desarrollo inmobiliario, que venden casas a diestra y 

siniestra, condominios por todo lado, y las empresas inmobiliarias que las tengo 

con una actividad inscritas en tributación, los reviso y no están declarando, y ya 

pasaron los primeros tres o cuatro años de desarrollo, ¿verdad?, que por lo 

general generan muchos gastos, pero que ya comienzan a ver y a vender y, 

usted comienza a ver que ya el edificio se está vendiendo, que ya está 

ocupado ¿verdad?, y dice: bueno ¿cómo puede ser que todavía siguen 

declarando perdidas? Puede ser que ese sea un grupo de interés y entran en el 

plan de selección. 

Wendy Rodríguez: ¿Es por medio de señales de alerta? 

Gerardo Soto: Sí, yo nunca he participado en la creación de un plan de estos; 

yo trabajé en control tributario extensivo en su momento, sí sé los planes que 

se daban de control tributario extensivo; por decir algo, que están los omisos, 

que son los que no presentan la declaración; los ocultos, que son los que 

realizan actividades económicas y no están inscritos; y los que declaran en 

cero, o generan sombras por alertas que genera el sistema; entonces esos son 

los que se utilizan para control tributario extensivo; para el intensivo son todos 

estos grupos de interés, digamos yo no sé si ustedes oyeron, pero el Ministro 
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de Hacienda desde hace un par de años, viene diciendo que nos hemos dado 

cuenta que los grandes contribuyentes de Costa Rica, más de un 20% está 

declarando en cero; vamos a revisar a esta gente y, yo no sé si ustedes saben 

pero Costa Rica tiene un pareto; un pareto es una separación 80-20 de algunas 

circunstancias. Ese pareto es, que el 80% de la recaudación, sólo la genera el 

20% de los contribuyentes, y el 20% de la recaudación, lo genera el 80% de los 

contribuyentes; entonces el 20% de los contribuyentes que generan el 80% de 

la recaudación, son los llamados grandes contribuyentes nacionales; estos 

grandes contribuyentes nacionales, son casi 500 y resto contribuyentes, 

mientras que quedan, no sé, un millón y resto para lo demás; entonces ahora 

hay una atención más especial, más personalizada, con un seguimiento a los 

que generan más ingresos para el estado y, de los otros aunque tienen más 

Administraciones Tributarias, para nosotros es más complicado el control. 

Mariam Chacón: De acuerdo a su criterio, ¿cuáles son los aspectos positivos y 

negativos de ambos procedimientos? 

Gerardo Soto: Bueno ahí sí me pone en una posición complicada; yo les puedo 

contar de lo que hemos resuelto, pero digamos, si le doy un criterio, podría 

estar también adelantando criterio para un caso en específico ¿verdad?, y 

hemos visto, como les comenté ahora, que el tribunal en decisiones, ha visto 

que, bueno, que el procedimiento anterior era más garantista, que proveía de 

oportunidades procedimentales para presentar alegatos y pruebas más 

garantistas, que el procedimiento tal y como está en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, sin sumar lo que está en el Reglamento sí 

quebrantaba un poco el debido proceso; no obstante cuando un procedimiento 

está establecido por ley o por cualquier Norma, ya sea infra legal o, por ley; por 

aplicación del artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de 

la Administración Pública, que establece el principio de legalidad; dice que la 

administración tiene que realizar todos los actos apegados a la normativa o al 

ordenamiento jurídico; entonces aunque creamos que el procedimiento está 

mal, hasta que alguien no lo refute como inconstitucional ante la Sala 

Constitucional, el procedimiento tiene que seguirse aplicando así como está, 

entonces eso lo que nos tiene ahorita paralizados, que es que está impugnado 

en la Sala, pero anterior a eso, nosotros no podíamos venir a decirle a la 

administración que diera etapas procesales nuevas, porque quiero que ustedes 
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entiendan algo, que la propuesta provisional de regularización, no la creó el 

Tribunal Fiscal, la creó la misma Administración con algunos documentos y 

directrices internas, y que después las agregaron en el reglamento; nosotros 

nunca dijimos que creara un informe de pruebas y alegatos, ¿me explico?, son 

cuestiones de la misma administración; entonces cuando ellos agregan 

cuestiones al procedimiento que no están en la norma, nosotros tenemos que 

ver qué es lo que están agregando, que esté acordé al debido proceso, 

entonces lo que nosotros únicamente hacemos, es revisar que el procedimiento 

esté apegado, no a la normativa sino a un concepto de justicia, a un concepto 

de igualdad en el debate, igualdad en la defensa y rectitud en la decisión final; 

esas son las tres cosas que se deben de buscar como tal y, en realidad sí creo 

que algo positivo que puede tener el procedimiento, aunque pueda generar la 

quiebra de una empresa, es ese cobro inmediato, porque también la 

administración venía y hacía las determinaciones de los ajustes y el recurso de 

apelación, tal vez duraba dos o tres años en resolverse y cuando ya llegaban a 

cobrar, la empresa ya no existía; entonces pues también era un poco 

complicado para la administración, porque si sí procede al ajuste… Pero que 

terrible, ya la empresa no está, entonces eso no es un daño al Estado; bueno 

sí…, al Estado como todos los costarricenses; sí es un daño a todos los 

ciudadanos porque el artículo 18 de la Constitución establece la obligatoriedad 

de todos los ciudadanos de colaborar con los gastos del Estado y, cuando hay 

empresas que vienen a realizar actividades económicas por un tiempo en 

forma irregular, vienen haciendo una actividad económica esperando que 

nunca llegué tributación, ¿verdad?, o una empresa que viene en forma irregular 

por 20 años trabajando, y llega tributación, y sólo le puede revisar los últimos 4 

años; se ganó 16 años de omisión de pago de impuestos en una forma 

adecuada. Esa es la parte positiva que le veo al procedimiento, que tampoco 

que está contrario a normas constitucionales ni es un Solve Et Repete, como lo 

dije, y me parece que esa es la parte que se le puede rescatar al nuevo 

procedimiento, creo que hubiera sido mejor haber hecho una reforma de la 

ejecutoriedad de los actos y de esas cosas, pero dejando el procedimiento 

anterior que ya había sido alegado de inconstitucional, ya había pasado por el 

camino de la inconstitucionalidad, ya era “contra balas” como diríamos, solo 

que agregándole la parte de la ejecutoriedad de los actos. 
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Wendy Rodríguez: Es decir, ¿dictando el traslado de cargos y, a la hora de 

emitir la resolución determinativa, darle la ejecutoriedad a esa resolución? 

Gerardo Soto: Exactamente, pero después de haber emitido un traslado de 

cargos. 

Mariam Chacón: En cuanto al ámbito procesal, ¿cuál de los dos se ajusta más 

a derecho? 

Gerardo Soto: Bueno insisto, a mí me parece que el anterior va más acorde, 

digamos a la Ley General de Administración Pública, porque si ustedes ven La 

Ley General de Administración Pública, habla de dos procedimientos: del 

sumario y el ordinario, ¿verdad?, el sumario viene y te dice que son casi que 

para las peticiones; no tiene audiencia ni nada, son los procedimientos que 

inician a petición de parte, aquel que pide una licencia, una patente, un permiso 

de construcción, ¿verdad?, son todas las peticiones que la gente le hace a la 

Administración Pública. Pero también están los ordinarios; si ustedes leen la 

Ley General de Administración Pública, dice que son en los que se vaya a 

suprimir un derecho o, en los que se vaya a imponer una obligación; en los que 

se vaya a despedir o a suspender a un funcionario, entonces esa Ley General 

de Administración Pública, que en realidad es una obra magistral del doctor 

Eduardo Ortiz Ortiz, que en España la alaban; permite que haya un debido 

proceso, que haya un acto de inicio y que ese acto de inicio pueda ser 

recurrible; que se dé una audiencia donde las partes presentan los alegatos y 

pruebas; que después ese órgano instructor termina la etapa procedimental y 

traslada el expediente para que el órgano decisor emita el acto administrativo 

que corresponda, y que todavía tenga recursos; o sea ese acto administrativo 

del procedimiento anterior pareciera que tenía, por lo menos, esa forma 

procedimental de la Ley General de Administración Pública, con algunos plazos 

más amplios, pero llevaba una línea muy similar; es más, si ustedes ven la Ley 

General de Aduanas en el 2012, en la misma época, sufre modificaciones, pero 

no sufre modificaciones en la eliminación del traslado de cargos; y me gustaría 

que ustedes observen que también el artículo 150, que habla de sanciones 

administrativas, elimina el traslado de cargos en sede administrativa, también el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, entonces…, el 150 anterior y 

el 150 nuevo, dice que las sanciones inicien con una propuesta motivada por el 

funcionario… hoy el nuevo 150, dice que inicia con la propuesta motivada, y 
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que inmediatamente después de la propuesta motivada, se dictará el acto 

sancionatorio, entonces nadie se puede defender antes de que le impongan la 

sanción, y ¿dónde queda el debido proceso?, ¿dónde queda el derecho de 

defensa?, más en sanciones administrativas hoy que son tan cuantiosas; 

entonces se inventaron ahora, por una resolución de alcance general, 

comunicar la propuesta motivada, que no es un traslado de cargos, es un 

documento interno de la administración…, le comunican la propuesta motivada 

al contribuyente, y le dan 10 días para que presente pruebas y alegatos, o sea 

volvimos a lo mismo, ¿para qué entonces modificar el 150 y quitarle etapas al 

procedimiento?, no tenía sentido.  

Mariam Chacón: ¿Cuál sería su criterio del nuevo procedimiento en cuanto al 

debido proceso y al derecho de defensa? 

Gerardo Soto: Bueno, me parece que en cuanto al debido proceso y al derecho 

de defensa, es básicamente la oportunidad que tenga el administrado de 

poderse defender dentro del procedimiento, antes del dictado del acto 

administrativo que parece que, al eliminarse y al introducirse con una serie de 

documentos extra, también vuelve disperso el tema de que la persona tenga 

claro sobre qué reglas o sobre qué bases va a dictarse el acto, porque 

digamos, un abogado muy nuevo en la materia se va al código de normas y se 

encuentra que no tiene el traslado de cargos; tendrá que ir al reglamento y 

buscar un poco, rebuscar un poco para darse cuenta que sí va haber una etapa 

ahí, previa, que se creó, que no está en la ley; ¿ven?, entonces a mí me 

parece, que todo eso no debe estar… o sea el procedimiento no debe estar 

conformado en diferentes instrumentos jurídicos, debería de estar en uno solo, 

aunque decía el profesor Don Óscar González Camacho que a veces el crear 

un concepto o una teoría jurídica, no estaba basado en un solo artículo, sino 

que era como hacer un queque: una cucharadita del artículo 11 de la de la Ley 

General de Administración Pública; una cucharadita del 16 sobre la técnica, la 

ciencia y la lógica; y una cucharadita del otro…, pero en este caso, no estamos 

dando fundamentos jurídicos, sino son normas procedimentales; es decir, son 

los pasos seguros que debo seguir para que al final yo pueda haber ejercido mi 

derecho de defensa, y la administración pueda haber realizado un 

procedimiento válido y legal, que permita que el acto administrativo que se 
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imponga, se mantenga firme…, tenga un asidero fuerte, que cuando vaya al 

contencioso, no se caiga. 

Wendy Rodríguez: Sí porque; es decir, aunque en este procedimiento se 

establecen las dos audiencias: la previa y la definitiva antes del acto de 

liquidación de oficio; y si bien es cierto, el contribuyente ahí tiene la posibilidad 

de expresar sus alegatos y presentar la prueba que considere pertinente, de 

nada le sirve, porque eso no frena la ejecutoriedad del acto; entonces digamos, 

uno podría interpretar una violación al derecho de defensa o al mismo debido 

proceso, porque si bien, puede “defenderse”, su defensa no ha de surtir ningún 

efecto en ese momento; o sea no va a frenar esa ejecutoriedad. 

Gerardo Soto: Máxime si digamos, hay algún interés particular de la 

administración; si la administración tiene un concepto, no de interés general, 

sino un concepto privado de alcance de metas y objetivos; tendríamos un 

problema porque si la administración dice: este año por fiscalización voy a 

recaudar ₡ 5,000,000,000; voy a revisar 500 empresas, y esa es mi meta… Sí, 

yo estoy de acuerdo con que hay que poner metas, pero si yo mando a una 

persona y usted me tiene que traer ₡ 1,000,000,000 en un ajuste, entonces 

tendríamos algún problema. Estoy diciendo que si ese es el concepto, entonces 

el auditor llega a una empresa y, aunque tal vez no proceda el ajuste, va a 

determinarlo, y que después vean a ver las siguientes instancias qué hacen; 

entonces a mí me parece también que es un gasto de recursos, ¿verdad?, 

porque no estaríamos entonces logrando el objetivo; estaríamos gastando los 

recursos de la administración. Imagínese que igual logra recaudar eso en ese 

momento y luego, en el tribunal se dice que no, entonces después tiene que 

devolverse… y entonces le va a salir mucho más caro que si se hubiera 

esperado.  

Y yo le voy a decir… yo leí un documento de Don Eduardo Ortiz Ortiz, que 

decía que la ejecutoriedad de los actos de la administración, iban a ser 

sumamente difíciles porque iba a generar responsabilidad del funcionario y que 

entonces, eso iba a ser muy difícil para la administración y, si ustedes 

observan, la administración nunca ejecuta los actos antes de que se resuelvan 

los recursos, en ningún procedimiento, y eso es porque está en el 170 de la 

Ley General de Administración Pública que dice que la orden a la ejecución del 

acto absolutamente nulo, producirá responsabilidad civil de la administración y, 
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eventualmente, del servidor si la ejecución llegare a tener lugar; la ejecución 

del absolutamente nulo se debe regir por las reglas generales pertinentes a la 

misma; ¿qué quiere decir?, que si el funcionario emite un acto administrativo en 

sede administrativa, determinativo de tributos pasan todo el procedimiento, 

hacen las propuestas de regularización, saben que eso no procede, pero aún 

así siguen, le dictan el acto de liquidación de oficio y obligan a la empresa a 

pagar dentro de los 30 días siguientes, dentro de los mismos 30 días donde se 

interpone el recurso, y la persona paga, y el Tribunal Fiscal Administrativo, en 

el plazo de 6 meses, anula el acto administrativo porque tiene vicios…, no nos 

van a alcanzar auditores para echar en el Ministerio…, no nos van a alcanzar 

funcionarios; porque entonces habría que abrirle un procedimiento al 

funcionario que hizo la auditoría y que no procedía. 

Mariam Chacón: De acuerdo a su criterio, ¿catalogaría de inconstitucional el 

nuevo procedimiento? 

Gerardo Soto: Eso no me toca a mí, eso ya le toca a la Sala Constitucional, 

decir si es constitucional o no es constitucional; lastimosamente, la Sala ha 

cambiado mucho…, todas las Salas y, me he encontrado algunas resoluciones 

de las diferentes Salas, que modifican casi que los conceptos doctrinales que 

aprendí en la Universidad; entonces a veces, uno se pregunta si es que a la 

Sala llegó gente que quería cambiar el rumbo de las cosas o tenían otros 

intereses… 

Mariam Chacón: ¿Considera usted que se podría dar alguna afectación a los 

fondos públicos, derivada de la aplicación de este nuevo procedimiento, si se 

determinara que violenta el debido proceso y el derecho de defensa? 

Gerardo Soto: Bueno, es que ya se están dando afectaciones a los fondos 

públicos, nosotros ya tenemos más de un año de que no se pueden dictar 

actos administrativos, porque todavía se hace una consulta a la Sala por parte 

del Director General de Tributación, y la Sala le dijo que no puede dictar los 

actos de liquidación de oficio; que tenía que suspender todos los 

procedimientos hasta ese punto, por ser ejecutivo y ejecutorio…, en los demás 

le aplica el 181 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso, y le dice que no podrá 

dictar el acto administrativo que agote la vía administrativa, entendiéndose 

como tal, el que conoce el recurso ¿verdad?, si el acto administrativo no fuera 

ejecutivo y ejecutorio lo que suspendería es el dictado de la resolución de este 
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tribunal, pero le dice: no usted no puede dictar el ALO…, Y ya están las 

afectaciones ¿verdad?, ¿cuántos procedimientos están suspendidos…? 

Mariam Chacón: ¿Modificaría en algún aspecto el nuevo procedimiento de 

determinación de la obligación tributaria? 

Gerardo Soto: Bueno yo soy del criterio…, por mi formación, soy más 

garantista que… hay algunas lenguas que dicen por ahí que la reforma del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, fue promovida por personas 

que no eran abogados ¿verdad?, eso no me consta, pero alguien dice que las 

propuestas, venían de gente que no eran abogados, entonces ¿qué sucede?, 

que se pierde de vista la parte de la garantía procesal ¿verdad?, entonces yo 

hubiera mantenido el procedimiento como estaba, y hubiera variado  la parte 

final del procedimiento, ¿verdad?, al final de cuentas, la parte, la persona podía 

venir ante el Tribunal Fiscal Administrativo y solicitar una medida cautelar de 

suspensión del acto; o sea de que suspenda la ejecución del acto, en razón de 

que le puede causar un grave perjuicio y, demostrar claramente cuál sería el 

perjuicio que le puede causar. No hay que perder de vista que aquí al tribunal 

ha venido gente a audiencias donde han dicho: si ustedes me hacen ese ajuste 

que están haciendo, que están determinando, eso va a determinar el cierre de 

la empresa…, 400 mujeres, 400 hombres que están trabajando, van a perder 

su trabajo… Y se ha confirmado el acto, y 6 meses después no existe la 

empresa, ¿verdad?, entonces… ahí es donde nos decimos: permitimos un 

régimen de zona franca que no pague renta, para poder proveer de trabajo, 

pero venimos y agarramos a una empresa que también provee trabajo y sí, 

tiene que pagar impuestos, pero hacemos algunos ajustes que podrían 

eventualmente generar que la empresa cierre, y ¿qué pasaría con todos los 

trabajos que se pierden? ¿verdad?; no estoy diciendo que no cobremos los 

impuestos; sí, cobrémoslos, pero tenemos que llevar un análisis más allá de 

cuál es el bien jurídico tutelado; ¿qué es lo que estamos tutelando?, ¿estamos 

tutelando el derecho al trabajo?; entonces, poniendo una ficción: declararía 

inconstitucional el nuevo proceso y diría en la resolución que jugamos con el 

anterior, porque la Sala puede hacer algo; puede ser que declara 

inconstitucional el 144 pero no diga que revive el anterior, ¿verdad?, y si no 

revive el anterior entonces entraríamos en un problema bastante complicado, 

porque no habría procedimiento para la determinación; entonces tendríamos 
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que esperar a que a la Asamblea Legislativa entre un proyecto y que lo 

aprueben rápido; en 1 o 2 años, para empezar a hacer estas determinaciones. 

Hay resoluciones de la Sala donde se ha dicho que se declara inconstitucional 

el artículo tal y se mantiene el artículo anterior. 

Mariam Chacón: ¿Conoce usted algún otro procedimiento de determinación de 

la obligación tributaria de otro país? 

Gerardo Soto: El español; en el 2014 se dio la Asamblea de la Asociación 

Iberoamericana de Tribunales de Justicia y Administrativos, de la cual este 

tribunal es miembro fundador, y ahí se habló de varios procedimientos. 

Conozco el español un poquito; de lo que está pasando en República 

Dominicana, en Panamá, Portugal… donde, digamos la línea de pensamiento, 

es la ejecutoriedad de los actos básicamente, porque en estas épocas de 

deterioro económico y de crisis económica, los estados quieren plata ya; 

¿verdad?, porque digamos los procedimientos, entendamos que cuando 

abrimos un procedimiento de fiscalización, es de un periodo de hace dos o tres 

años; hoy 2016, estamos iniciando procedimientos de fiscalización del año 

2013, 2014…, este procedimiento puede durar 6, 7, 8 meses, o un año verdad, 

y después viene la fase recursiva, y entonces es muy posible que tampoco la 

recuperación de ese periodo 2014 se dé en el 2016, se puede ir dando hasta el 

2018, 2019, 2020 ¿verdad?, entonces sí sé que España implementó esta parte 

de la ejecutoriedad de los actos; sé que Colombia va en el mismo sentido; 

República Dominicana va buscando esta circunstancias; no como un Solve Et 

Repete sino como la ejecutoriedad del acto, y si en caso de que la persona 

gane al final, pues también tiene su problema la administración, que es que 

tendrá que devolver los montos que haya cobrado, con todos los intereses, 

como un pago indebido.  

Lo que pasa es, que aquí hay que tener mucho cuidado porque pareciera que 

es un préstamo a plazo con intereses más bajos, y sin el procedimiento 

legislativo de un empréstito, ¿verdad?, entonces yo voy y busco una empresa 

que esté sólida económicamente, le hago un ajuste, en una idea así suelta, voy 

le hago un ajuste hoy, estoy ocupando ₡ 2,000,000,000 para algo; voy le hago 

el ajuste, la dejo que me pague y ésta se va a un contencioso que dura tres 

años y, dentro de 3 años, le devuelvo la plata con los intereses…, pero fue un 

préstamo muy rápido. 



299 
 

Wendy Rodríguez: Sí, en ese caso la administración tendría que estar 

demasiado segura de que lo que está fiscalizando y las diferencias, son 

realmente así para irse a cobrar y que no tenga miedo después de tener que 

devolverlo, porque sabe que eso es lo que tiene que cobrar. 

Gerardo Soto: Exactamente, y eso teniendo en cuenta que el artículo 170, 

entonces pareciera que va a generar responsabilidad del funcionario que 

ordenó la ejecución, porque él es quien tiene que asegurarse que realmente 

eso es lo que la administración debe cobrar. 
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Entrevista a Harold Quesada Hernández 

Lunes 7 de marzo del 2016, 9:00 a.m., en el Tribunal Fiscal Administrativo 

Mariam Chacón: La entrevista consiste básicamente en lo que son los 

procedimientos determinación de la obligación tributaria tanto antes como 

después de la Reforma qué se dio en el año 2012, entonces la primera 

pregunta sería si pudiera explicar con sus palabras ¿Cuáles eran las etapas del 

procedimiento de la determinación de la obligación tributaria antes de que se 

diera esa forma reforma? 

Harold Quesada: Bueno, antes de la reforma empezábamos con la publicación 

de los criterios de selección donde la dirección de fiscalización, definía los 

sectores y las áreas que iban a ser de interés fiscalizar en ese periodo anual, 

bueno en el siguiente, eso normalmente se hacía al principio del año una vez 

publicados los criterios de selección, que precisamente lo que buscaban era 

objetivamente seleccionar a quienes iban a ser revisados; la dirección de 

fiscalización corría para llamar de alguna forma un programa informáticos 

seleccionando a nivel del sistema quienes iban a ser fiscalizados; a partir de 

ahí, ya comenzaban a emitirse los actos de inicio de actuación fiscalizadora 

con los contribuyentes seleccionados a los cuales se les indicaban los periodos 

y los impuestos que se van a revisar y el criterio objetivo de selección por el 

cual fueron seleccionados. 

Se le notifica al contribuyente ese inicio de actuación fiscalizadora, el auditor 

desarrolla la actuación y una vez que considera que ya su investigación está 

suficientemente fundamentada, lo cita a una conclusión que es un acta de 

conclusión de actuación fiscalizadora donde le informa de los resultados 

obtenidos y le propone la regularización de la obligación tributaria, una 

regularización que puede ser parcial, total o del todo negarse el contribuyente a 

regularizar; si el contribuyente no regulariza, lo hace parcialmente o no acude a 

esa última reunión, la Administración emitía un Traslado de Cargos…, un 

traslado de cargos donde se le ponían en conocimiento los cargos y las 

observaciones de todo lo que se había realizado y le concedía 30 días para 

que presentará el escrito de impugnación contra ese traslado de cargo cargos. 

Vencidos los 30 días… el traslado de cargos hay que tener claro que en aquel 

momento no tenía facultades determinativas; el traslado de cargos inclusive en 

la jurisprudencia del Tribunal, indicaba que era un mero acto preparatorio en el 
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cual se le ponía en conocimiento de los ajustes realizados. La siguiente fase 

que era en la cual se establecía verdaderamente la obligación tributaria, en 

donde se determinaba, era la resolución determinativa; esa resolución 

determinativa que podía ser una resolución confirmatoria en aquellos casos en 

que el contribuyente habiéndosele notificado el traslado de cargos no 

presentaba impugnación, pero aún así había que emitir una resolución 

determinativa; o podía resolver el fondo del asunto cuando el contribuyente 

presentaba argumentos y presentaba pruebas. 

Luego de notificar la resolución, el contribuyente tenía 15 días para presentar el 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio, podía optar el contribuyente 

por solo presentar la revocatoria y, en ese caso, cuando presentaba la 

revocatoria se consideraba que ya había cerrado la instancia, ya no podía 

acudir en alzada, ya no podía acudir al Tribunal Fiscal sino que la única opción 

que le quedaba era acudir a la vía jurisdiccional. Si planteaba el recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio, la Administración resuelve el recurso de 

revocatoria, admite y emplaza al contribuyente ante el Tribunal Fiscal y ese 

Tribunal Fiscal como Superior Jerárquico Impropio Monofásico era el que 

resolvía y agotaba la vía administrativa. 

Con una resolución previa de la Sala Constitucional y con la promulgación del 

Código Procesal Contencioso se eliminó la obligatoriedad de agotar la vía 

administrativa para acudir a la vía contenciosa; eso quiere decir que el 

contribuyente puede brincarse al Tribunal, inclusive teniendo en sus manos 

sólo el Traslado de Cargos…, puede acudir con el traslado de cargos ante la 

vía contenciosa  en el Proceso Especial Tributario y ni tan siquiera ocupaba 

esperar la resolución determinativa ni la resolución del Tribunal Fiscal, es decir 

en forma directa per saltum acudir directamente al contencioso. Ese es grosso 

modo, como se dice, el procedimiento tributario antes de la Reforma del 2012. 

Luego de la reforma, la primera fase…El inicio se mantiene igual con criterios 

objetivos de selección, igual con un inicio…, una comunicación de inicio de 

actuación fiscalizadora y, no es que se haya introducido una fase nueva en el 

proceso, sino que en virtud de la promulgación en el Código Tributario de un 

apartado derechos y garantías del contribuyente, se le impone a la 

Administración Tributaria una serie de requisitos que lo que buscan es 

precisamente tratar de tutelar esos derechos y garantías y, es concretamente el 
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artículo 171 inciso 12 de nuestro código, en el cual ese inciso indica que previo 

al dictado de cualquier acto o resolución que afecte intereses del contribuyente, 

la Administración debe ponérselo en conocimiento y, la Administración 

entonces comenzó a notificarle propuestas previas de regularización en las 

cuales le está indicando previamente: mire esto es lo que tenemos y esto es lo 

que vamos a ajustarle, si usted quiere referirse, tiene 10 días para que se 

refiera. Y la administración emitía o emite un informe, un informe que se le 

notifica en la fase de cierre que es igual, en la reunión del acta de conclusión 

donde además de demostrarle cuáles son los ajustes que se realizaron, 

además le entrega el informe donde se le responde a los alegatos presentados 

y el acto inmediato es la resolución determinativa; ya se eliminó el traslado de 

cargos y se va a la resolución determinativa. 

Con respecto al informe, la tesis del Tribunal es que ese informe, por la 

redacción que tiene el 147 del Código Tributario, debe ser contenido en la 

resolución y esto produjo que todos los actos de liquidación de oficio fuesen 

anulados. Entonces con la reforma, eliminamos el traslado de cargos y 

eliminamos la resolución determinativa y se instaura un acto que a mi parecer, 

ha habido una indebida reducción del concepto por tratar de hacerla 

Administración, algo muy sencillo en la terminología y le llamó ALO con sólo 

una “a” y que quizá, esta puede ser una de las razones por las que se llegó a 

esto, porque en realidad no se llama ALO, se llama AALO, es un Acto 

Administrativo de Liquidación de Oficio ¿por qué hago este comentario? 

Porque si se hubiese dejado el AALO, quizá hubiese calado más porque la 

misma reforma está diciendo que es un Acto Administrativo y hablar de un acto 

administrativo, tiene connotaciones muy importantes porque la Ley General de 

la Administración Pública establece los requisitos de los actos administrativos 

¿cuáles eran? Motivo, fin, contenido, sujeto, objeto y causa; entonces si no se 

hubiese dejado perdida esa primera letra “a”, que era lo más importante del 

nombre, que es un acto administrativo, posiblemente hubieran entendido mejor 

esos elementos del acto administrativo. 

¿Qué hizo la administración?, simplemente emitió un informe, olvidó que el 147 

hablaba de la fundamentación de todo y que deben estar incluidos todos los 

argumentos, que deben rebatirse completos y simplemente el informe se lo 

comunicaba como un apéndice, como diciendo: tome aquí está esto, no nos 
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parece o, sí nos parece. Entonces el tribunal vino a decir que no, que 

efectivamente deben de incluirse dentro del acto administrativo los argumentos 

que tuvo la administración para rebatir lo alegado por el contribuyente; después 

de ahí del Acto Administrativo de Liquidación de Oficio se separan los recursos, 

se hacen recursos independientes, el recurso de revocatoria y luego el recurso 

de apelación. Si se presentaba conjuntamente, se le dice que es recurso 

prematuro el de apelación, el contribuyente podía optar sólo por el de apelación 

y viene nuevamente al Tribunal Fiscal; al igual que sucedía con el anterior 

proceso, el contribuyente podía o puede brincarse todo e ir directamente al 

contencioso, al Proceso Especial Tributario, eso es más o menos lo que 

ustedes ya saben. 

Mariam Chacón: De acuerdo a su criterio, ¿cuáles serían los aspectos positivos 

o negativos de ambos procedimientos? 

Harold Quesada: Vamos a ver, ustedes saben que el problema que generó el 

informe en el tema de los derechos y garantías de los contribuyentes, es que 

esa reforma fue redactada por grupos diferentes, la parte tributaria del 

procedimiento fue redactada por funcionarios técnicos tributarios nuestros (por 

nuestros, me refiero a tributación), y la parte de derechos y garantías, fue 

redactada por consultores externos y nunca hubo un grupo o una persona que 

tratará de compaginar el procedimiento que se estaba innovando y los 

derechos y garantías; eso provoca precisamente, que la parte procedimental 

aparentemente transcurra en forma pacífica hasta que el Tribunal interpreta el 

171 inciso 12, y le dice a la Administración: no, usted debió haber incluido ese 

informe; no simplemente en forma accesoria, sino incluirlo en ese acto 

administrativo. 

¿Eso se puede llamar un aspecto negativo?, pues sí, pero es un tema de 

técnica legislativa, porque la Administración en estos momentos, está en una 

situación muy complicada porque no tienen acto administrativo, se llame como 

se llame…,se llame acto administrativo de liquidación de oficio, traslado de 

cargos o resolución determinativa, para concluir su actuación fiscalizadora. 

Un aspecto que sí creo que es completamente negativo, es la ambigüedad que 

tiene el Código Tributario en cuanto a quién es el sujeto de la Administración 

legitimado para firmar los Actos Administrativos de Liquidación de Oficio; no 

hay claridad en la redacción del artículo acerca de a quién le corresponde 
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firmar Actos Administrativos de Liquidación de Oficio; tanto así que la Dirección 

General de Tributación en la cabeza del director, emitió una directriz 

interpretativa mientras la Procuraduría resuelve, y entiendo que se planteó la 

consulta mientras se resuelve. La solución que dio el director en esa directriz 

fue que debe firmarse por el gerente de la Administración y el subgerente de 

Fiscalización. 

Wendy Rodríguez: Es decir, porque no se sabía sí lo firmaba el mismo auditor 

que hizo la fiscalización o si lo firmaba o algún Superior. 

Harold Quesada: Correcto, su Superior o el gerente de la Administración 

Tributaria. 

Es muy ambiguo, si usted revisa el artículo es como: “Me lo tomo, no me lo 

tomo”, o sea, no termina de concluir quién firma, y en materia determinativa y 

de sanciones es igual. 

Es el artículo 145 donde dice que:“El recurso de revocatoria será potestativo y 

se planteará ante el órgano de la Administración Territorial o de Grandes 

Contribuyentes que lo haya dictado, el cual será competente para resolver…”, 

esta redacción es ambigua, primero, si uno revisa en el derecho administrativo 

qué es un órgano, normalmente lo que va a hacer es distinguir entre un ente y 

un órgano: un ente es aquel que tiene personalidad jurídica instrumental, el 

ICE, JAPDEVA, RECOPE…,o sea son sujetos públicos de pleno derecho, que 

actúan sin necesidad de… Mientras que el órgano es una dependencia 

administrativa que puede ser inclusive desconcentrado, como el Tribunal 

Fiscal, pero que no tienen personalidad jurídica instrumental; es decir todavía 

nosotros dependemos de las compras que hace el Ministerio de Hacienda, 

todavía nosotros dependemos en materia de recursos humanos del Servicio 

Civil, nosotros todavía dependemos de la escala de fijación salarios que hace 

el Poder Ejecutivo, porque somos un órgano; mientras que si es un ente, el 

ente decide, por ejemplo los bancos deciden cuánto le van a pagar a sus 

empleados, cómo van a establecer su estructura salarial, qué van a comprar, 

qué van a contratar…, entonces–dice– ante el órgano de la Administración 

territorial entonces ¿es la oficina de fiscalización un órgano, desde el punto de 

vista del derecho administrativo? No, es un área, una sección, una oficina, pero 

no es un órgano. 
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Si uno revisa la estructura, ¿quién podría ser el órgano?..., que podría ser algo 

bastante… digamos una interpretación muy ajustada... Bueno uno puede 

pensar que sí existe en el organigrama administrativo de las dependencias de 

la Dirección General de Tributación, pero lo que existe son los cajoncitos en el 

organigrama, pero lo que está ahí son las administraciones territoriales y 

grandes contribuyentes; usted no desgrana en la planificación o en el 

organigrama que se presenta ante el MIDEPLAN, no desgrana al detalle las 

áreas de una Administración Tributaria, porque no tiene una competencia 

propia –por decirlo de alguna forma–. Entonces ese artículo tiene esa 

ambigüedad; evidentemente la redacción ambigua de ese artículo no era tan 

ambigua cuando se propuso, porque lo que se buscaba era que quién firmara 

los Actos de Liquidación de Oficio, fuesen los propios auditores, a lo sumo el 

auditor más, el subgerente de fiscalización, trasladando completamente 

entonces todas esas facultades de determinación, de establecer el an y el 

quantum debeatur al auditor, eliminándole las potestades que tenía el director 

general de tributación para poder firmar las resoluciones anteriores a la 

reforma, recuerden que antes de la reforma, el artículo sí era muy claro y decía 

que debían ser firmadas -las resoluciones- por el director, o por las personas 

en quienes el delegue total o parcialmente. Inclusive ese artículo tenía un poco 

más de inteligencia a la hora de redactar, porque nunca dijo en quienes debía 

delegar, decía: en las personas en quienes él delegue total o parcialmente…, 

nunca… no era tan amplio… 

“En los gerentes de la administración tributaria en quienes él delegue total o 

parcialmente…”, nada más él podía optar por delegar sus facultades a algunos 

gerentes, o decirle sólo a uno: usted va a firmar todos. Pero ahí estaba, él tenía 

esa potestad y con eso viene, un segundo aspecto negativo de esta 

reforma:¿quién plantea la adición y aclaración de los fallos que emite el 

Tribunal?, porque recuerden que la adición y aclaración no es un recurso, es 

una solicitud que debe plantearla el titular del órgano que firmó el acto, 

entonces si los ALO, si las resoluciones determinativas viejas inclusive, venían 

firmadas por el gerente, el que tiene la legitimación para firmar la solicitud de 

adición y aclaración es el gerente; actualmente ya no es el director, antes de la 

reforma podría ser el director, ¿por qué podía ser el director?, porque 

recuerden que cuando hay una delegación, no se pierde la responsabilidad, 
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usted delega la función, el director delegó la función de firmar, pero no pierde la 

responsabilidad; es más antes de la reforma, como se utilizaba la figura de la 

delegación, el director podía avocarse el conocimiento de casos en su propia 

persona, o podía decir no me avoco pero se lo traslado a otra Administración 

Tributaria; que así pasó muchas veces cuando yo trabajaba en San Carlos, 

teníamos casos que se hacían de de la administración de San José, igual 

habían contribuyentes de San Carlos que eran revisados por la administración 

de Cartago; entonces lo que se hace es que el director se avoca al 

conocimiento, pero se los traslada a otra administración .Antes de la reforma, el 

director sí tenía la potestad de presentar la solicitud de adición y aclaración, 

con la reforma ya no tiene esa potestad y la solicitud de adición y aclaración se 

presenta en tres días. ¿Porqué traigo a colación eso?, porque mientras llega a 

la administración la notificación del fallo, ya han transcurrido sobradamente los 

tres días. Ese es un aspecto negativo que tiene la reforma. 

¿Aspectos positivos?, curiosamente esa reforma se pone a tono con las 

prácticas modernas a nivel internacional; sólo nosotros tenemos -bueno sólo 

nosotros no, también otros países-que el acto donde se liquida la obligación 

tributaria es ejecutivo y ejecutorio;¿qué quiere decir?, es que está bien, mire: 

estos es lo que le hemos encontrado, usted si quiere puede presentar 

argumentos y alegatos, pero aún así le voy a cobrar. Recuerden que antes de 

la reforma, el traslado de cargos y la resolución determinativa tenían que 

esperar para hacer la recaudación, a que estuviesen firme en sede 

administrativa, para iniciar el proceso de cobro; con la reforma no, a usted le 

notifican el Acto de Liquidación de Oficio y en esos mismos 30 días 

transcurridos o acabados los 30 días, la oficina de recaudación comienza a 

cobrar; eso es un aspecto positivo de la reforma y, como les digo, ya otros 

países lo tienen; nosotros nos tardamos en adoptar esa característica de que el 

Acto de Liquidación de Oficio tenga carácter o tenga la potestad para poder 

cobrar de una vez la deuda tributaria. 

Evidentemente esto puede ser, o se le puede dar esa capacidad de hacer 

cobratoria en forma coactiva, apenas un acto en el que es impugnable, pero 

debe ofrecerle garantías al contribuyente, medidas cautelares por ejemplo, 

donde el superior jerárquico pueda decir:¡no!, hay una apariencia de buen 

derecho, hay una posibilidad de que el contribuyente tenga cierto grado de 
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razón; y así emitir medidas cautelares donde se suspenda el cobro coactivo de 

la deuda qué está siendo discutida; es decir, no es nada desventajoso haber 

incluido en la reforma que ya ese Acto de Liquidación de Oficio pueda ser 

cobrable; como les digo es algo que ya existe en otros países, ya existe esa 

característica. 

A nosotros nos chocó, nos choca y nos seguirá chocando, porque ¿cómo me 

van a cobrar algo que está en discusión?, bueno es ponernos a tono un poco 

con las mejores prácticas tributarias. 

Wendy Rodríguez: Yo tengo una pregunta respecto a las medidas cautelares 

porque, en una entrevista que le hicimos al Licenciado José María Oreamuno 

de Facio & Cañas, él nos decía que el problema con las medidas cautelares es 

que ante quien uno solicita la medida cautelar como contribuyente, le va a pedir 

un depósito, entonces el Tribunal o ante quien se solicite la medida, le va a 

decir: Bueno deposite la totalidad para nosotros ejercer la medida cautelar. 

Entonces sería exactamente lo mismo que pagarle directamente a la 

administración como ellos lo solicitan. 

Harold Quesada: Es un hacer nugatorio, dirían los abogados, el que usted me 

deposite la suma total y ¿entonces para qué se la voy a depositar? 

Wendy Rodríguez: Sí, ¿es igual en este caso? 

Harold Quesada: Yo pienso que estamos apenas como en prueba y error, yo 

pienso que en estas cosas, cuando se trata de medidas cautelares hay que… 

al igual que sucedió con la jurisdicción contenciosa, hay que comenzar a 

dosificarlas y a valorarlas y ver cuáles son las medidas eficientes para que 

ninguno de los dos derechos, tanto de la Administración ni los del 

contribuyente, se les niegue o se vean afectados, ¿por qué? si usted le dice al 

contribuyente: Perfecto, voy a acoger la medida cautelar, pero tiene que 

depositar la totalidad de la deuda, ¿entonces para que el contribuyente…?,¡no 

tiene lógica!, pero igual puede suceder que entonces al lado contrario, usted le 

diga: No contribuyente no afiance, no garantice con nada… Y ustedes saben 

que en materia comercial, las sociedades en particular, acortan plazos y en 

cualquier momento distraen los bienes y cuando ya llegué la fase de cobro, hay 

un cascarón en esa sociedad, ¿verdad?, entonces estaría negándole la 

facultad al Estado de efectivamente recuperar los adeudos tributarios; entonces 

hay que comenzar, no llamemos a prueba y error, llamémosle a dosificar, 
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cuáles son las mejores medidas que se deberían adoptar para no negarle ni al 

contribuyente… Porque también puede suceder que no fijar medidas cautelares 

implique un perjuicio tan grave en la empresa, que pueda llevarlos a cerrar, 

entonces hay que comenzar…si eso se presentara, en algún momento hay que 

comenzar a pensar cuáles serían las medidas cautelares óptimas para 

implementarlo y que no afecten ni a uno, ni a otro. 

Yo pienso que en eso hay que abrirse más a la posibilidad de aceptar 

mecanismos de garantía del derecho comercial moderno, fideicomisos, cosas 

de ese tipo ¿verdad?, que normalmente, lo que se ha entendido es que sí 

deposite, o hagamos una hipoteca, o hágame una cédula hipotecaria, 

¿verdad?, hay que pensar, hay que comenzar a trabajar en hacer algún tipo de 

cuestión novedosa; está la Ley de Garantías Mobiliarias, por ejemplo, o con el 

nuevo Código Procesal Civil. La ventaja del nuevo Código Procesal Civil es que 

entra a regir hasta en dos años y medio, entonces vamos a ver cómo se 

desarrolla la cuestión. 

Mariam Chacón: De acuerdo a su criterio, en el ámbito procesal ¿cuál de los 

dos procesos se ajusta más a derecho? 

Harold Quesada: Vamos a ver, creo que los dos procesos… ¡los dos 

procedimientos perdón!, cumplen con el debido proceso, yo creo que los dos 

procedimientos cumplen el debido proceso. Lo que vino a provocar que la 

administración se detuviese fueron dos cosas: primero, nosotros con la 

anulación de los ALO y, segundo la Acción de Inconstitucionalidad ante la 

ejecutoriedad del Acto de Liquidación de Oficio. 

Creo que los procedimientos, son técnicas que escoge la Administración 

Tributaria para ver cómo lleva a cabo su obligación constitucional de proteger 

las arcas del Estado; cualquier otro tipo de procedimiento que se haya 

escogido sería válido, no habría ningún problema, siempre y cuando se 

cumplan las reglas del debido proceso y el debido proceso lo tenemos nosotros 

en una obra genial desde el año 76’que es la Ley General de de Administración 

Pública: en un traslado de cargos donde se le intime y se le imputen los cargos, 

una audiencia, una sentencia y un recurso… si lo quiere ver así, a grosso 

modo, son cuatro fases de ese debido proceso; usted puede jugar con cómo le 

llama, cómo lo inicia, ¿verdad?, por ejemplo en materia tributaria que hay que 

publicar los criterios objetivos de selección ¿verdad?, pero siempre hay una 
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intimación y una imputación, antes con el traslado de cargos, ahora con el Acto 

de Liquidación de Oficio; hay posibilidad de acudir al Superior, que es inclusive 

una garantía constitucional, todos tenemos protegida la posibilidad de acudir 

ante un superior que revise la actuación de un inferior o sea eso está. Me 

parece que cualquiera de los dos procedimientos garantiza el debido proceso. 

¿Cuál es el más óptimo?, ¿Cuál es el mejor?, Creo que en este momento la 

respuesta depende la crisis fiscal; para el Estado el más óptimo es el que el 

Acto de Liquidación de Oficio sea ejecutorio, porque bueno perfecto, usted 

litigue, pero yo siempre voy a captar la parte de los impuestos que usted debe 

pagar. 

Wendy Rodríguez: Es que con respecto a las audiencias, si bien es cierto en el 

anterior –bueno en ambos procedimientos– se establecen las audiencias, 

¿hasta qué punto las audiencias en este procedimiento no sirven para nada?, 

porque aunque el contribuyente tiene la posibilidad de expresar sus alegatos y 

sus pruebas, eso no va a quitarle la ejecutividad y la ejecutoriedad al acto, o 

sea no le sirve para nada ir a alegar en ese punto, entonces es audiencia 

igual… Sólo que sí es cierto, el debido proceso se está cumpliendo porque se 

instituyó la audiencia y se le da la oportunidad, sin embargo en el fondo no 

sirve para nada. 

Harold Quesada: No y súmele a eso que en el 90% de los casos el auditor 

sigue manteniendo su criterio y en el 99%, casi el 100% el gerente sigue 

sosteniendo el criterio del auditor. 

Wendy Rodríguez: Y en ese punto ellos son profesionales como en 

contabilidad, es decir, no son jurídicos. 

Harold Quesada: En el de fiscalización, los auditores de fiscalización son todos 

conformación no jurídica, es decir, ahí hay administradores de empresas, 

pueden haber contadores, pueden haber economistas, ¿verdad?, más bien el 

enfoque es que no tienen una formación jurídica porque primero tienen una 

formación de números. 

Wendy Rodríguez: ¿Entonces uno va a esas audiencias ante alguien que no 

conoce nada derecho? 

Harold Quesada: Ante profesionales que no tienen una formación jurídica, eso 

es algo muy curioso porque, yo siempre digo que los contadores y todos estos 

de números, optaron por los números para no irse por las letras ¿verdad?, 
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porque no les gusta el derecho, no les gusta leer, y los auditores que se 

metieron a trabajar o toda esta gente de números, que se metieron a trabajar 

en materia tributaria, se les olvidó que la materia tributaria es meramente de 

derecho, entonces aquel que quería hacer contabilidades y ¡qué bonito!, 

porque no me gusta leer y se metió a trabajar en tributación, ¡se perdió!, porque 

eso se llama derecho tributario, no se llama contabilidad tributaria ¡no!, se llama 

derecho tributario; entonces sí, los auditores todos tienen formación numérica, 

son contadores públicos, pueden ser contadores privados, pueden ser 

administradores de empresas, pueden ser economistas, la administración de 

empresa en todas sus especialidades… entonces les decía eso, que en un en 

un 90% puede ser que sí, que como dice usted, no sirva de mucho porque no 

va a cambiar de criterio y, casi en un 100% el gerente no va a cambiar de 

criterio. 

Mariam Chacón: ¿Cuál sería su criterio del nuevo procedimiento de 

determinación de la obligación tributaria en cuanto al cumplimiento, tanto el 

debido proceso como el derecho de defensa? 

Harold Quesada: Sí, como les decía antes, yo creo que el nuevo procedimiento 

respeta el debido proceso bajo la línea que les mencionaba, de lo que 

establece la Ley General; un acto inicial donde se le imputa y se le intiman los 

cargos, donde le dice: Mire el Acto Administrativo de Liquidación de Oficio; 

esto, esto y esto fue lo que le encontré; tome el plazo, vaya converse con su 

contador, con sus asesores, armen el escrito, argumenten y adjunte la prueba 

que estime necesaria, tome los recursos y, los recursos pueden ir en alzada. 

Entonces yo creo que el nuevo procedimiento le garantiza al contribuyente 

tanto el debido proceso como su derecho de defensa y, como les dije en un 

momento, con esa falta que tuvimos a la hora de promulgar esa reforma, de 

que alguien coordinara lo que se estaba relatando en el capítulo de garantías y 

derechos del contribuyente, con la fase del procedimiento tributario, porque se 

metió el bendito informe, que es el que realmente está causando o causó, el 

año antepasado las anulaciones de los Actos de Liquidaciones de Oficio y que, 

inclusive a nivel del procedimiento sancionatorio, obligó a que la Administración 

emitiera una directriz comunicando las propuestas motivadas que también 

habían desaparecido.  
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Mariam Chacón: ¿Catalogaría usted de inconstitucional este nuevo 

procedimiento? 

Harold Quesada: No, yo creo que la Sala no lo va a declarar inconstitucional, 

porque no hay violaciones al debido proceso, que son precisamente los 

argumentos de la acción. El tema que podría ser que genere la mayor 

discusión, es el tema de la coactividad del Acto de Liquidación de Oficio 

¿verdad?, que se emite y va para cobro; pero no creo que eso sea algo tan 

trascendental constitucionalmente, como para que se pueda acoger el acción; 

me parece que en ese punto a la Sala podría resolver, indicando que se trata 

meramente de un tema recaudatorio, y se agarrará de todos los principios 

constitucionales de derecho formal y material en materia tributaria, para indicar: 

que mire, de acuerdo a la capacidad económica, que mire que acuerdo con la 

obligación de contribuir con las cargas del estado, que mire qué… Eso va a 

sostener que el Acto de Liquidación de Oficio tenga esa posibilidad de ser 

cobrado coactivamente. 

Wendy Rodríguez: Pero digamos entonces desde su punto de vista, ¿en qué 

momento el contribuyente puede ejercer su derecho a la defensa? 

Harold Quesada: A partir de que le notifican una propuesta previa de 

regularización. 

Wendy Rodríguez: Pero no le sirve de nada. 

Harold Quesada: No, pero ahí él comienza a ejercer su derecho de defensa. 

Wendy Rodríguez: ¿Pero el derecho de defensa, no debería de fundamentarse 

en que yo me defiendo y la Administración toma en cuenta lo que yo estoy 

diciendo para defenderme? 

Harold Quesada: Claro que sí, pero no quiere decir que le den la razón. 

Wendy Rodríguez: No, es cierto, pero no lo toman en cuenta. 

Harold Quesada: No, no pero vamos a ver, si usted considera…Si usted incluye 

esos argumentos contra el informe, contra la propuesta previa ¡perdón!, los 

incluye en un informe que luego va a ser incorporado en el Acto de Liquidación 

de Oficio que es la tesis del Tribunal, es decir: No le dieron la razón, pero sí se 

los consideraron a la hora de resolver, porque entonces vendrá el Tribunal 

Fiscal a la hora de valorar si la resolución –en este caso el recurso de 

revocatoria o el Acto de Liquidación inclusive- está bien motivado de acuerdo al 

artículo 147,¿verdad?,porque recuerden que de acuerdo con el 147 las 
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resoluciones deben incluir la apreciación, debe ir la apreciación de las pruebas, 

las defensas, los fundamentos alegados, los fundamentos de la decisión, los 

elementos de determinación que se aplicaron…Es que efectivamente no me la 

tomaron en cuenta… No, no es que sí se toman en cuenta lo que pasa es que 

no le favoreció. 

Wendy Rodríguez: Pero nova evitar la ejecutividad del acto. 

Harold Quesada: No, no lo voy a evitar porque eso es un tema aparte, por eso 

les decía que yo creo que la Sala no va a acoger eso, porque la Sala va a decir 

que eso es un tema aparte, que es un tema recaudatorio y eso no tiene nada 

que ver con la parte del debido proceso. 

Wendy Rodríguez: Pero, ¿y el derecho de defensa? 

Harold Quesada: El derecho de defensa lo ejerce en la fase, o en el momento 

de fiscalización, ¿cómo? Bueno cuando le notifican la propuesta previa ¿y 

usted presentó las pruebas?, sí, ¿los alegatos?, sí, Bueno ahí tuvo oportunidad 

defenderse, ¿le dieron la razón?, no; ah bueno, pero eso es otra cosa  

¿y me van a seguir cobrando?, sí, le van a seguir cobrando porque es un tema 

recaudatorio, no es un tema de violación al ejercicio del derecho de defensa, 

porque la violación al ejercicio del derecho de defensa, se daría si no le 

hubieran dicho –por ejemplo– en el acto que si hay una resolución de la Sala 

Constitucional donde que los actos administrativos deben ir…, deben señalar 

cuáles son los recursos que proceden. Eso sí es una violación al derecho de 

defensa, que le notifiquen el Acto Liquidación de Oficio y no le indiquen cuáles 

son los recursos que puede interponer, eso es una violación al derecho 

defensa que la Sala sí ha protegido en esa resolución que les menciono; la 

Sala dijo: es obligación de la Administración indicar cuáles son los recursos que 

proceden contra ese Acto Administrativo y el plazo, inclusive, para interponer 

estas fases que estamos hablando del informe, estas son fases preparatorias, 

ahí el Tribunal con el traslado de cargos ya lo dijo, o sea, son meros actos 

preparatorios que no revisten de mayor formalidad, en el cual al contribuyente 

apenas se le está indicando que fue lo que se encontró, cuales son los cargos, 

cuales son las observaciones y todo eso, junto con los errores que se hayan 

cometido previamente se impugnarán cuando se le notifique, en aquel 

momento antes de la reforma, en el traslado de cargos, o ahora con el Acto de 



313 
 

Liquidación de Oficio cuando se le notifique ese ALO; igual es una tesis que 

han sostenido en los Tribunales Administrativos y la misma Sala Constitucional. 

Mariam Chacón: ¿Considera usted que se podría dar alguna afectación a los 

fondos públicos, derivada de la aplicación de un procedimiento determinativo 

que para nosotras, en tesis de principio, violentaría el debido proceso y el 

derecho de defensa? 

Harold Quesada: Claro, las arcas cada vez más gastadas del Estado, se verían 

seriamente afectadas si se considerara que el procedimiento que está siendo 

impugnado ante la Sala viola el debido proceso. 

Mariam Chacón: ¿En qué sentido? 

Harold Quesada: En que tendría que esperar hasta que esté resuelto 

definitivamente el asunto, y usted me va a decir: Pero es que antes del 2012 y 

hasta el 1999 así era. Sí claro, así era, lo que pasa es que ya venía haciéndose 

mal desde esa época. Nosotros en materia de cobro de la obligación tributaria, 

estamos viviendo una segunda fase para tratar de ponernos a tono con las 

prácticas tributarias modernas. Antes de la ley 7900 del año 99’…Imagínense 

ustedes que antes de la reforma de 1999, el contribuyente cargaba con 

intereses de su deuda una vez que ya había terminado el proceso, es decir que 

una vez que ya al contribuyente agotó la vía administrativa, que era ante el 

Tribunal, tenía 30 días para pagar y pagaba el monto del principal, sin 

intereses; es decir, le podía tardar 10 años y llegaba el año décimo y perdió y le 

daban 30 días para que pudiera pagar sin intereses…, el Estado era el mejor 

financiando. ¿Qué podía hacer el contribuyente?, un montón de 

maniobras…,¿las maniobras más loables?, guardaba la platita, la metía en un 

banco o donde quisiera, metía el Principal… le habían determinado 

₡ 10,000,000 y, 10 años después ¿cuánto valían esos ₡ 10,000,000?, nada, 

pero él los tenía reservados, generando intereses, si perdía ¿qué pasaba?, los 

sacaba de aquí, me dan 30 días para pagar, llegaba los pagaba a la 

Tributación y se ganaba los intereses…Eso cuando tenía las intenciones más 

loables, pero podía ser que en esos 10 años, acortara el plazo social, distraía 

bienes y cuando llegaba la Administración 10 años después, le daba esos 30 

días para pagar y si usted no pagaba, comenzaba del juicio de cobro judicial y 

decía: Vamos a embargar bienes… no hay bienes que embargar…, bueno 

embarguemos cuentas bancarias… no maneja cuentas bancarias, todos lo 
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tiene debajo del colchón… Esa era la manera en que el contribuyente pagaba o 

no, las deudas tributarias. En el año 99’ con la ley 7900  se modificó eso y se le 

dijo: No, no un momentito, los intereses se generarán a partir del día siguiente 

en que usted debió haber pagado la deuda. Ya habíamos eliminado que la 

declaración de renta se presentara dentro de los tres meses, ¿se acuerdan que 

era el 31 de diciembre?, ya se había eliminado y se había reducido a 2 meses y 

15 días naturales, después del mes de cierre del período fiscal; entonces si ese 

año el 15 de diciembre era un día hábil, a partir del 16 ya generaba interés; 

entonces si a usted en el periodo fiscal 2000,le hacían una auditoría y hasta el 

2010 se la resolvían, no importaba porque los intereses se comenzaban a 

generar a partir del día hábil siguiente en que usted debía pagar la deuda, es 

decir 2000…, período fiscal 2010 usted tenía tiempo hasta el 15 de diciembre, 

teniendo que el 15 de diciembre también fuese hábil, a partir del 16 ya debió 

haber pagado la deuda y, nosotros le dijimos que usted debía ₡ 10,000,000 

entonces a partir del 16 de diciembre del 2001,hasta la fecha efectiva de pago, 

usted pagaba intereses. 

Wendy Rodríguez: Sin embargo, ¿qué afectación podía tener el contribuyente 

por el atraso que había en los Tribunales? 

Harold Quesada: Nada más, hay una norma, que eso fue algo que se introdujo 

y está vigente, donde le concedían plazos a la Administración y al Tribunal, de 

suspensión, 3 meses para que la Administración resuelva y 6 meses para que 

el Tribunal resuelva. 

Wendy Rodríguez: Sí, no es que pagaba a los 10 años, sino que pagaba el 

plazo adecuado. 

Harold Quesada: Sí, pero vean una cosa importante, si la Administración 

resuelve en el plazo de 3 meses, los intereses vienen corriendo; si el Tribunal 

resuelve dentro del plazo de los 6 meses, los intereses vienen corriendo…, 

esos son plazos de suspensión pero ¿qué sucede si es el propio contribuyente 

el que atrasa?, el contribuyente que presenta una acción de 

inconstitucionalidad contra un artículo que se le está aplicando…que pasó aquí, 

nosotros tuvimos casos suspendidos de resolución porque se impugnaron los 

artículos 116 del código y el 124 y, son los principales para determinar, y hubo 

muchas resoluciones suspendidas, ¿y la Sala qué dijo?, No, los artículos sí son 

constitucionales…, ahora, los intereses…¿que la Sala duró 5 años 
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resolviendo?, sí pero igual se le cobran, porque el contribuyente fue el que 

planteó la acción y con su accionar, usted no puede pretender que los intereses 

se le suspendan, usted mismo fue el que optó por esa vía de defensa, ahora 

tiene que cargar con esa responsabilidad. 

Mariam Chacón: ¿Modificaría en algún aspecto el nuevo procedimiento de 

determinación de la obligación tributaria? 

Harold Quesada: Sí, le quitaría la audiencia previa. 

Wendy Rodríguez: Pero entonces ya no se le escucharía al contribuyente... 

Harold Quesada: Lo escuchamos en el Acto Administrativo de Liquidación de 

Oficio. 

Wendy Rodríguez: ¿Cuando se emita? 

Harold Quesada: Correcto, ahí le doy 30 días para que se refiera a esto. 

Mariam Chacón: ¿Y la ejecutividad? 

Harold Quesada: Dejaría la ejecutividad… Bueno vamos a ver, en el 

procedimiento de determinación…Porque recordemos que son dos cosas 

aparte, una de fase recaudatoria y otra del procedimiento de determinación; tan 

disímiles son que uno lo hace la oficina de recaudación de una Administración 

Tributaria y el otro lo hace la Oficina de Fiscalización que inclusive emite el 

Acto de Liquidación de Oficio y pasa con un oficio a la recaudación y le dice: 

Vea, aquí tengo a fulanito de tal y esto fue lo que le determine. Comienza a 

cobrar y la recaudación incluye ese documento en el sistema informático y saca 

un requerimiento de cobro y ahí se va a cobrar; entonces son dos cosas 

diferentes…En la fase determinativa yo eliminaría las audiencias, es decir esto: 

Que mire que previo al dictado… 

Eliminaría esa audiencia previa, la del 171 inciso 12,¿verdad?:“El derecho a ser 

oído en el trámite de audiencia con carácter previo al dictado de la resolución o 

al acto que tendrá efecto jurídicos para el sujeto pasivo”. 

Mariam Chacón: Pero, ¿entonces en toda la fase determinativa no dejaría 

ningún espacio para que el contribuyente ejerza su derecho de defensa sino 

hasta después de que tenga la resolución determinativa con el acto de 

liquidación de oficio se le escucharía? 

Harold Quesada: Es que el contribuyente a lo largo de la investigación que le 

están haciendo, si él es un buen contribuyente, él viene desarrollando su 

defensa, ¿por qué? porque si él es un buen contribuyente –y lo digo en forma 
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sarcástica, porque si fue seleccionado es porque no es un buen contribuyente, 

es porque hay algo raro ahí…–, bueno mejor no… Corrijo, es que usted puede 

ser seleccionado por 2 razones: por sectores o por áreas. Por sectores, la 

Administración dice: Vamos a fiscalizar servicios profesionales liberales, 

turismo, construcción, importadores…, es un sector que a la luz del desarrollo 

comercial del país, en ese momento, se está viendo que están creciendo 

mucho los profesionales ¿verdad?, entonces usted escoge un sector, pero eso 

no quiere decir que porque lo escogieron, sea un mal contribuyente, no, es que 

está metido en ese sector; pero los otros sí, los otros que escogen por el otro 

criterio, sí, porque en ese otro criterio se incluyen variables: por ejemplo, 

pérdidas…, contribuyentes que trabajan varios periodos con pérdidas, es decir, 

¿nunca ganan?, que cosa más rara ¿verdad?, pobrecitos ¿cómo 

viven?.Nosotros tuvimos un caso, donde un señor que reportaba 

₡ 10,000,000,000 de ingresos anuales, operaba con pérdidas y así venía 

trabajando por 5 años…¿Quién va a trabajar…?¿Quién se va a matar por 

recibir, por generar ₡ 10,000,000,000 en ingresos brutos y al final de su 

operación más bien perdió?, es algo extraño. Entonces yo agarraba a los 

contribuyentes y les decía vea… 

Una vez pregunté a un especialista Financiero, cuánto era el período en el que 

una empresa debía a tomar la decisión de si continuar o cerrar, y él me dijo 3 

años, usted en 3 años, si la empresa va bien, sabe que se mantiene, si no 

aparte ₡ 10,000;₡ 15,000;₡ 20,000 para que compre los candados y cierre; no 

puede ser que alguien esté trabajando 5 años con pérdidas, no puede ser que 

esté generando tanta magnitud de dinero y que al final del periodo, del cierre 

de la actividad, sea con pérdidas, ya usted comienza…Cuando está trabajando 

con pérdidas, comienza a perder el patrimonio o sea…¿qué es el patrimonio? 

diay no, ya usted tuvo que vender la casa para pagar o tuvo que vender el 

carro para meterle a la empresa, entonces ya usted tuvo que irse a alquilar, ya 

dejó de de ira las playas y comenzó a ir a la Sabana…, eso es cuando usted 

comienza a trabajar con pérdidas y comienza a perder el patrimonio, entonces 

tiene que vender hasta las joyas de la abuela. No puede ser y usted comienza 

a ver la otra cara de la moneda y leve signos de riqueza…que raro apareció 

con un BMW X6, y eso que está operando con pérdidas; eso el señor ah, y la 

esposa también y los hijos también…Ahí hay algo extraño, no está bien… 
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Bueno entonces regresando al tema del debido proceso y el derecho de 

defensa, es que el contribuyente ejerce su derecho a la defensa a lo largo de la 

fiscalización; el auditor le dice: Tráigame las declaraciones de renta, tráigame 

los libros contables, tráigame los comprobantes que respalden sus ingresos, 

tráigame los comprobantes que respaldan sus gastos, sus costos, etcétera…, 

mire ¿por qué aparece en su declaración de renta, en la casilla ingresos no 

gravables, esa suma de dinero?¿Qué está haciendo el auditor?, está intimando 

o está imputando cargos, está diciéndole:¿qué es esto tan raro?, ¿y qué está 

haciendo el contribuyente?... 

Mariam Chacón: Pero eso no es una imputación formal. 

Harold Quesada: Exactamente, pero él está diciendo mire…  

¿Qué está haciendo el contribuyente?, ¿defendiéndose o no? Vea que 

extraño… usted tiene salidas del país ¿adónde fue?, sí es que andaba de viaje 

de luna de miel ¿y los costos y los gastos de ese viaje de luna de miel, están 

incluidos en la empresa como gastos de la empresa?, entonces ¿cómo hicieron 

para viajar si usted era un veterinario?, si usted en su declaración de renta no 

genera ganancias suficientes…, usted se gana ₡ 1,200,000 al año, eso dividido 

entre 12 le da ₡ 100,000…, eso según la declaración y como es una 

declaración jurada, yo se la creo, entonces ¿cómo hizo?.Al final se fue y buscó 

datos y rectificó la declaración, y de pagar ₡ 1,200,000 subió a ₡ 5,000,000, 

quiere decir que habían ingresos ocultos… Ahí está ejerciendo su derecho, 

entonces el derecho de defensa no se ejerce exclusivamente cuando se le 

notifica al acto formal donde se la intima formalmente, donde se le imputan 

formalmente los cargos, ese es el acto de cierre en el cual, ahora sí, 

empezamos con los actos reglados ¿verdad?, ¿se acuerdan el principio de 

actos reglados del derecho administrativo?, acto reglado o procedimiento 

reglado es aquel que establece con claridad cuáles son las fases: un criterio 

objetivo de selección, el inicio de actuación fiscalizadora, una audiencia previa 

para que se refiera, un informe, un acta de conclusiones, un Acto 

Administrativo de Liquidación de Oficio y los dos recursos; ese es un 

procedimiento reglado. A lo largo de ese procedimiento reglado suceden otros 

comportamientos administrativos donde el contribuyente va ejerciendo poco a 

poco su derecho de defensa;¿cuáles son esos otros comportamientos 

administrativos?, el auditor que le dice al contribuyente: Tráigame el libro, 
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justifíqueme esto, apórteme las cuentas bancarias…, y si no quiere ¿qué hace 

el auditor?, acude ante el Juez Penal de Hacienda y le pide Ruptura al Secreto 

Bancario… Y entonces los contribuyentes han impugnado y han presentado 

acciones de inconstitucionalidad contra esas rupturas del secreto bancario, y 

¿qué ha dicho la Sala?, se rechaza. Mire, es que presentó un recurso de 

Amparo porque el auditor no me dio la información, y la Sala ha dicho: Es que 

la información que obra en poder…que tiene la Administración, es de las 

cuentas bancarias suyas, sobre las cuales usted tiene la información, ¿cómo va 

a decirme que hay un Amparo porque la Administración no le quiere suministrar 

la información suya?, tanto fue así que tuvo que la Administración acudir al juez 

para que hiciera ruptura el secreto bancario y que le diera una información que 

usted no quiso suministrar…No han fructificado ninguno de esos argumentos 

de los contribuyentes, y son manifestaciones del derecho de defensa contra 

esos comportamientos administrativos, no exclusivamente contra los actos 

administrativos reglados que les está dando el instrumento, como aquel 

desarrollo habitual normal de impulso procesal. ¿Qué hace la Administración?, 

le dice al contribuyente: ocupo ver esto…, refiérase a esto…¿porqué aparece 

esto aquí?, mire ¿por qué…?, él ejerce su derecho a la defensa y además, 

defiéndase, es más, vea que la Administración es tan buena, que le voy a dar 

un Acto Administrativo de Liquidación de Oficio, donde le doy 30 días para que 

usted todavía pueda presentar un recurso de revocatoria. 

Mariam Chacón: Pero tiene que pagar. 

Harold Quesada: Se lo resuelve y le dicen: Suave un momentito, es que usted 

presentó un recurso de revocatoria y apelación, no, no le voy a resolver la 

revocatoria, el de apelación no porque es prematuro, espérese, todavía le voy a 

dar otros 30 días para que pueda presentar el recurso de apelación ante el 

Tribunal Fiscal Administrativo. 

Wendy Rodríguez: Pero sí, ya tuvo que haber pagado. 

Harold Quesada: Le admito el recurso, lo emplazó y le digo: Vea, aún así tiene 

todavía 30 días más, para que vaya ante el Tribunal a expresar agravios; usted 

está emplazado y vaya ante el Tribunal y argumente y amplíe sus 

argumentos…Tiene un periodo de tiempo excesivamente largo para que él 

desarrolle su defensa, busqué las pruebas, se asesore, elabore el documento y 

lo presente. 
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30 días para el ALO, 30 días contra el ALO con la revocatoria, 30 días para la 

apelación y 30 días para que vaya ante el Tribunal…, vamos por 120 días, si se 

pone analizarlo desde el punto de vista de cuánto tiempo se le está dando al 

contribuyente para que elabore su defensa… Sí, pero se le va a cobrar…, ah 

bueno ya eso es otra cosa. Es que el que a usted se le cobre, no significa que 

se le está prohibiendo que se defienda, ¿se le está causando posiblemente un 

menoscabo económico?, bueno, eso es otro tema, pero no tiene nada que ver 

con el debido proceso. 

Peor antes de la reforma; el proyecto de ley sí tenía una norma grave que 

decía que para usted poder litigar, debía afianzar; o sea un proyecto original 

que hubo antes de la ley 9069 hablaba que, si usted quería presentar recursos 

contra el Acto de Liquidación de Oficio, debía afianzar el monto, es decir: 

Pagué primero, garantícelo con una hipoteca, o como quiera, pero si usted no 

afianza la deuda, no puede litigar… Eso sí es una violación al debido proceso. 

Wendy Rodríguez: Es decir, ¿entonces en materia tributaria se justifica la 

necesidad de recaudación, por sobre la defensa que pueda tener normalmente 

en cualquier otro proceso judicial, el contribuyente, sólo por el déficit fiscal y por 

la necesidad recaudatoria? 

Harold Quesada: Sí. 

Wendy Rodríguez: ¿Se cambia el procedimiento por la necesidad de 

recaudar?, ¿ahí se puede justificar que el derecho de defensa se vea un 

poquito manoseado digamos…? 

Harold Quesada: Digamos que se ve alterado, con ciertos matices porque 

recuerde que prevalece un interés general y la materia fiscal… 

550 contribuyentes pagan el 80% de la recaudación; quite usted todos los 

demás contribuyentes que son como 300,000 y fiscalmente no pagan nada, no 

pasa nada, porque eso es: 300,000 pagan solo el 20%; quite usted los 550 

contribuyentes y este país se va en picada, entonces la materia fiscal debe 

verse siempre bajo la óptica del interés general… 

Mariam Chacón: ¿Conoce usted cómo es el procedimiento de determinación de 

la obligación tributaria en algún otro país?, y si lo conoce ¿qué similitudes o 

diferencias tiene con el actual procedimiento en nuestro país? 

Harold Quesada: Bueno, no conozco en detalle como son los procedimientos 

en otros países de manera reglada, o cuáles son sus etapas específicas. Sí 
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conozco de algunos elementos que son muy básicos, sobre todo porque estos 

países asociados a la OCDE manejan más o menos estándares de 

procedimientos parecidos, como les decía, nosotros lo tenemos en la Ley 

General y ese es un debido proceso básico: un primer acto de inicio, después 

la intimación e imputación de los cargos y una fase recursiva. Les decía que 

conozco que hay países, una cantidad importante de países, que ya tienen en 

su legislación que ese acto donde se le determinó la obligación tributaria tiene 

la característica de ser ejecutivo y ejecutorio; que nosotros nos hemos quedado 

rezagados un poco en haber adoptado esa medida… en términos generales lo 

que conozco es que la mayoría de los países lo utilizan con algunas diferencias 

muy sutiles y muy propias de cada uno, pero son procesos similares a los que 

nosotros tenemos, con un criterio de selección, una conclusión y unos 

recursos… Le van introduciendo algunos elementos propios pero básicamente 

todos se desenvuelven en la misma línea. 

Lamentablemente si usted va al área centroamericana todos tienen un 

procedimiento más rezagado que nosotros. 
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Entrevista a Grace Loaiza Sánchez y a Cinthya Sandoval Bonilla. 

Lunes 7 de marzo del 2016, 2:00 p.m., en el Tribunal Contencioso 

Administrativo. 

Mariam Chacón: Tomando en cuenta que nuestra investigación va dirigida al 

procedimiento de determinación de la obligación tributaria, ¿nos podrían 

explicar en palabras propias cuáles eran las etapas del procedimiento de 

determinación de la obligación tributaria antes de la conocida reforma del año 

2012? 

Cinthya Sandoval: Es que antes era diferente porque yo me acuerdo que sí se 

hacían todas las actividades fiscalizadoras, pero se llamaba al sujeto después y 

entonces se le decía lo que se había encontrado, más o menos así, y si no…, 

si él no estaba de acuerdo con la diferencia que se encontraba, se seguía un 

procedimiento donde se le hace un traslado de cargos y todo, entonces habían 

diferentes etapas que estaban reguladas en un reglamento, esa es la parte 

vieja, pero la parte nueva es al revés, entonces ellos parten que ya se encontró 

la diferencia y no hay debido proceso, no hay nada y usted solo tiene una 

opción: regulariza o no regulariza; y si no regulariza entonces le dicen: Tome, 

aquí está el expediente y tiene 30 días para apelar. Pero, ¿dónde está el 

procedimiento?, o sea, actualmente no hay. Antes sí había porque igual a mí 

me decían la conclusión y se empezaba el procedimiento: había un traslado de 

cargos, había todo como tiene que ser, pero ya no, a lo que yo me acuerdo era 

así, que había traslado de cargos, y creo que decía el artículo que estaba 

regulado en un reglamento. 

Grace Loaiza: Claro, ¿qué era lo que resaltaba en el anterior procedimiento?, 

habían garantías procesales en el ejercicio… o en despliegue de un derecho de 

defensa. Como dice la compañera: efectivamente hacían la fiscalización, la 

ponían en conocimiento del obligado, le decían: Mire, encontramos diferencias 

en esto, en aquello…, las diferencias de acuerdo al impuesto del procedimiento 

que se esté llevando a cabo. Por decirle algo, eran ₡ 50,000,000 la diferencia 

de la liquidación que usted puso en la declaración, y el administrado a partir de 

ahí decía: Mire no, no estoy de acuerdo. Entonces si usted no está de acuerdo 

con esas diferencias que determinó la fiscalización, a partir de ahí, como dice la 

compañera, se iniciaba un procedimiento igual que cualquier procedimiento 

donde se hacen garantías del debido proceso, ¿ok?, le hago ya una imputación 
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de cargos tributarios ante el incumplimiento, bien sea de deberes formales o 

materiales solamente contra las diferencias del pago o algunos otros 

incumplimientos que pudieran haberse determinado en la fiscalización, y a 

partir de ahí inicia el proceso; le ponemos en conocimiento, encontramos a, b, c 

y esto se reduce a diferencias de tal naturaleza, o a incumplimientos formales 

de tal otra naturaleza, entonces,  a partir de ahí se me notifica y empiezo el 

ejercicio de mi derecho de defensa; presento pruebas, presento contabilidades, 

presento peritajes para demostrar ante la Administración que la fiscalización 

está equivocada por a o por b, o que no tomó en cuenta tal circunstancia, o que 

hizo una interpretación indebida de una norma contable, o de la norma legal 

¿verdad?, también, puede haber una confusión ahí de interpretaciones y 

seguía el proceso, se presentaba sus pruebas, la Administración podía evacuar 

los peritajes, hacer la valoración de la prueba pericial y documental que se 

presentaba ahí, y luego, una vez que se hacía el ejercicio de ese debido 

proceso, pues se dictaba un acto ya determinativo en este caso, e inclusive 

usted podía apelarlo ante el Tribunal Fiscal Administrativo o ante la Dirección 

General… ¿cuál es la diferencia ahora?, como bien dice la compañera, que se 

hace la fiscalización, se le pone en conocimiento y le dice: Mire determinamos 

₡ 50,000,000 de diferencia…, ¡pague!. No es: Mire, ¿no está de acuerdo?, 

¿Sí?, bueno vamos a iniciar el procedimiento como antes y finalmente, cuando 

determinemos si usted tenía, o yo, la razón, pagamos los ₡ 50,000,000; ahora 

no, ahora le dicen: Esta es la diferencia, son ₡ 50,000,000, pague… Si usted no 

está de acuerdo, no importa, la norma dice usted tiene que pagar de acuerdo o 

no…, pague y a partir de ahí, usted puede iniciar un reclamo administrativo… 

Cinthya Sandoval: … es un recurso… y hasta ese momento conoce el 

expediente. 

Grace Loaiza: Exactamente, hasta ese momento le ponen en conocimiento 

todos los resultados de la fiscalización, cuando le hacen el emplazamiento para 

el pago, de una vez… o sea sin la posibilidad de poder ejercer ese derecho de 

defensa, y ahí inicia, ya no un procedimiento…, es un trámite de un recurso o 

un reclamo…, ¿qué puede ir inclusive a fase recursiva?, sí, pero ya no con las 

garantías que tenía el otro procedimiento, ¿verdad?, que era un procedimiento 

ya debidamente establecido por etapas para ese ejercicio del derecho de 

defensa. 
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Mariam Chacón: Principalmente ¿en qué se modificó el procedimiento? 

Grace Loaiza: En realidad se modificó en todo… 

Cinthya Sandoval: En qué se eliminó… 

Grace Loaiza: O sea, el procedimiento que venía establecido por etapas, 

primero se le pone una imputación de cargos sobre la obligación o las 

diferencias tributarias, junto con las pruebas, como cualquier otro 

procedimiento administrativo…, le pongo en conocimiento, estas son las 

pruebas y a partir de aquí, se inicia un procedimiento, si no está de acuerdo, 

evacuamos prueba… ahora no, no hay procedimiento, ahora se le dice: Vea, 

esta es la fiscalización, son ₡ 50,000,000, pague, no hay más, pague… 

Cinthya Sandoval: Y no hay procedimiento… 

Grace Loaiza: Pague y no hay procedimiento… a partir de ahí usted puede ir y 

recurrir eso… 

Cinthya Sandoval: Solo con un par de recursillos… 

Grace Loaiza: Eso es, o sea, se eliminó un procedimiento que, en mi criterio, 

daba garantías al obligado tributario para, eventualmente, discutir las 

obligaciones que se le estén imponiendo por parte de la Administración 

Tributaria y lo que no… porque inclusive, como ustedes ya conocen, que ya 

inclusive hay potestades que tiene la Administración Tributaria de embargo 

inclusive, de embargo a nivel administrativo… 

Wendy Rodríguez: Y de cobro judicial… 

Grace Loaiza: Sí, y de irse a Cobro Judicial, ahora con un procedimiento 

impugnado, que inclusive el procedimiento antes de impugnar el reglamento 

que estableció las medidas posibles que determinó el 144… las medidas 

cautelares, o sea, el 144 cuando se reforma ordena la creación de un 

reglamento que a su vez va a establecer las posibles medidas cautelares que 

se pudieran tener para efectos de inclusive negociar el pago, la forma en que 

se podía pagar, las medidas cautelares que se podían adoptar, pero ese 

reglamento cuando se dicta en el 2014, lo que viene a establecer solo son 

formas de pago, no negociaciones ni medidas cautelares porque ahí es: Usted 

paga ahora o paga después…, ¿verdad?, no hay… 

Cinthya Sandoval: La medida cautelar es: pague todo… 

Grace Loaiza: Es: pague todo. Exactamente… O sea no es una posibilidad de 

medida cautelar de pagar a plazos, que pudiera ser con un recargo de 
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intereses se me ocurre, si son ₡ 50,000,000 y vos lo aceptaste, ¿entonces qué 

pasa?, ok, está bien pero no puedo pagar ₡ 50,000,000 o acepto la obligación 

tributaria que se me impuso, diay pero entonces puedo pagar ₡ 10,000,000, 

recárgueme los intereses, es decir, establezco un acuerdo, una forma diferente 

de pago… pero la Administración lo que hizo, como dice la compañera, es que 

con las medidas cautelares, paga todo. 

Mariam Chacón: Entonces, de manera resumida, ¿cuáles serían las etapas del 

nuevo procedimiento? 

Grace Loaiza: Es que lo que le permiten al administrado es efectivamente, una 

vez que le imponen la obligación, que le ponen en conocimiento la imposición 

de la obligación tributaria luego de la fiscalización, lo que le permiten es el 

recurso exclusivamente, es un recurso porque la decisión está tomada, se 

discute únicamente a nivel recursivo, eso es todo…  

Cinthya Sandoval: Incluso las empresas grandes digamos, que sí tienen que 

ver esto, ellos decían esto, yo una vez oí decir que ¿cómo es posible que para 

una fiscalización que dura un año, nosotros tengamos que hacer un recurso en 

30 días?, y tenemos que entrarle a ver todo lo que hicieron…, o sea, 30 días es 

lo más que tenían, y era jugársela porque nunca se pudieron defender… 

Grace Loaiza: Un recurso que…, es decir en 30 días, no estamos hablando 

solo de condiciones legales, sino de normas, de aplicaciones legales, no, 

estamos hablando de normas técnicas y de normas contables, auditorías, tener 

que presentar documentos… 

Cinthya Sandoval: En 30 días, lo que a ellos les ha llevado años o hasta más 

de un año…, y le he escuchado a empresarios decir ¿cuánto cree usted que 

dura una fiscalización?, dura lo que les dé la gana… y yo en 30 días tengo que 

entrar a ver todo lo que hicieron, porque hasta ese momento me admiten 

prueba en contrario. 

Mariam Chacón: No se ejerce ningún derecho de defensa durante toda esa 

etapa… 

Cinthya Sandoval: Ah no… 

Grace Loaiza: Por eso a diferencia del otro, a usted le imputaban los cargos 

tributarios, o la diferencia de la determinación que hizo la Administración y 

usted ofrecía la prueba y tenía inclusive la posibilidad de una audiencia oral 
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para discutir el peritaje, de llevar al profesional, de llevar los libros contables y 

de discutir esa prueba… 

Cinthya Sandoval: Solo tener derecho a una imputación y que uno sepa qué es 

lo que le están cobrando, ya se puede defender, pero ahí no hay ni eso… 

Wendy Rodríguez: Tuvimos una entrevista en el Tribunal Fiscal Administrativo, 

y esa era la discusión a la que nunca pudimos llegar a un acuerdo, porque 

nosotras decíamos que bueno, ahora este procedimiento instaura dos 

audiencias, una previa y una definitiva antes del Acto de Liquidación de Oficio, 

sin embargo lo que nosotras le decíamos al juez es que nos parece como 

ilógico, contradictorio…, llámese como quiera, que el contribuyente vaya a esas 

audiencias, se prepare y tenga algunos alegatos, para que al fin y al cabo ni 

siquiera le vayan a solucionar nada, porque el acto se va a volver ejecutivo, le 

guste o no le guste, tenga o no tenga razón… 

Cinthya Sandoval: De hecho no es que “se va a volver”… es que ya es 

ejecutivo y ejecutorio. 

Grace Loaiza: Así es, desde el momento en que le notificaron, ya es un acto 

ejecutivo y ejecutorio… 

Wendy Rodríguez: Exacto, pero el juez dice que no, que ahí puede ejercer su 

derecho a la defensa, pero ¿qué derecho a la defensa si no se le está tomando 

en cuenta nada de lo que está haciendo o diciendo? 

Grace Loaiza: Bueno, precisamente ese es el cambio radical que vemos 

nosotros, que efectivamente ahora se diseña, -si ellos le llaman un 

procedimiento-, se diseñan etapas que establece el Código ahora con la 

reforma, pero la pregunta es si por ese diseño realmente hay garantías del 

derecho de defensa para el obligado tributario… 

Wendy Rodríguez: Sí porque la gracia del derecho de defensa es que 

realmente pueda cambiar en algo, que sirva para la defensa… 

Cinthya Sandoval: Que pueda defenderse… 

Grace Loaiza: Y no debemos olvidar que el derecho tributario tiene también 

raíces del derecho sancionatorio, él viene de ahí y se rige por principios del 

derecho sancionatorio, porque son sanciones pecuniarias o formales las que se 

le pudieran imponer…, el cierre de negocios, o sea eso es dependiendo en el 

presupuesto en el que estemos… entonces obviamente bajo principios del 

derecho sancionatorio tiene que haber una garantía al derecho de defensa por 
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supuesto, que es lo que nosotros no vemos ahí… y esa es la queja de todos 

los administrados  

Mariam Chacón: De acuerdo a su criterio, ¿cuáles aspectos positivos o 

negativos tienen ambos procedimientos?, si es que los tienen… 

Cinthya Sandoval: El de ahora no tiene nada, y el pasado tenía más cara de 

procedimiento, porque se ejercía todo, porque se les notificaba el traslado, uno 

se podía oponer al traslado y todo tenía un orden, es decir, se ajustaba más al 

procedimiento administrativo, el anterior ¿verdad?, el de ahora no… 

Wendy Rodríguez: ¿El de ahora no tiene nada bueno? 

Cinthya Sandoval: No, nada…  

Grace Loaiza: ¿Qué le veo yo?, a ver, efectivamente ya el procedimiento como 

está establecido, como está cuestionado no tiene, a mi criterio, lo que debe 

tener un procedimiento sancionatorio, que es una garantía al derecho de 

defensa ¿verdad? 

¿Qué es el intento que yo le veo o que ellos trataron de hacer? Que trataron de 

establecer mediante un reglamento medidas cautelares porque antes 

prácticamente no habían medidas cautelares… Las medidas cautelares pese a 

que no estuvieran establecidas eventualmente el órgano podía mantenerlas 

porque tenían la potestad para hacerlo, esos controles administrativos venían 

directamente para acá… con este procedimiento o con esta reforma trataron de 

introducir medidas cautelares, o sea, el tema como novedoso es perfecto 

porque pareciera que tratan de introducir una garantía de acción cautelar que 

antes no habían…, eso me parece bien, la iniciativa pero el problema es que el 

diseño ya aterrizado no lo logró…, se vuelve nugatorio el derecho de defensa. 

Cinthya Sandoval: Y es que esas medidas cautelares que ustedes dijeron, es 

para evitar ejecutar el acto, o sea, para que no me embarguen todas las 

cuentas y todo, pero ¿cuál es?, pague todo… entonces quedamos igual. Hago 

todo para que no me embarguen las cuentas o para que no me cierren el 

chinamo, incluso tenían ganas de hacer un apremio de bienes, pero el punto es 

¿entonces para qué hago todo? 

Wendy Rodríguez: Sí, hubiera sido igual que pagarle a la Administración 

Grace Loaiza: Entonces ¿qué es lo que pasa? Se desnaturaliza… 

doctrinariamente y aunque no lo veamos, legalmente que están establecidas… 

a ver, vayámonos a la raíz, el nuevo Código procesal contencioso introduce –a 
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diferencia de la ley reguladora, la ley vieja a partir del 2008- introduce un 

capítulo completo de medidas cautelares, obviamente, toda la doctrina que 

desarrolla el Código es una doctrina que se viene retomando ya y que se ve 

aplicado jurisprudencialmente, ¿qué es lo que se hace en el Código?, legalizar 

esta doctrina para darle una garantía al administrado y a la propia 

Administración también, porque también no es la Administración…, a veces la 

Administración viene a pedir medidas…, el poder palear los defectos o 

suspender los casos, en caso de daños graves, por ejemplo en la ejecución de 

un acto de esta naturaleza, o de imposiciones tributarias en una liquidación de 

₡ 50,000,000 dependiendo del giro de la empresa, puede ser devastador, y 

puede llevarlo a la quiebra. ¿Qué pasaría si se ejecuta un acto así?, no tiene la 

posibilidad en las etapas establecidas de ejercer ese derecho de defensa; 

quiebra la empresa; si quiere viene a la vía contenciosa pero algunos años 

después, le van a decir: sí tenía razón, se hizo un mal cálculo, no se tomó en 

cuenta la contabilidad; se hizo una interpretación indebida contable de las 

normas internacionales de contabilidad. Bueno pero la empresa ya está 

quebrada; sí, le pagaron los daños y perjuicios, pero voy a todo el proceso, vea 

todo el proceso en que pudieron perderse y no hay garantía de que todos esos 

daños y perjuicios puedan realmente acreditarse y trasladarse a la 

Administración Tributaria, entonces vean los defectos tan devastadores que 

pudieran generarse ante la negación de una medida cautelar que sea 

realmente efectiva, porque una medida cautelar para que cumpla su finalidad, 

debe ser efectiva y no lo que se está imponiendo como medida cautelar; es 

decir, pague todo; ¡no!, porque quedamos igual. 

Mariam Chacón: ¿Cuál procedimiento consideran ustedes que se ajusta más a 

derecho en cuanto al ámbito procesal? 

Cinthya Sandoval: Obviamente el primero. 

Wendy Rodríguez: De acuerdo a su criterio, ¿el nuevo procedimiento de 

determinación de la obligación tributaria en cuanto al cumplimiento del debido 

proceso no se verifica? 

Grace Loaiza: No, no, ya como lo hemos hablado, definitivamente no se logra 

desprender del nuevo procedimiento un ejercicio del debido proceso para el 

administrado. 
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Wendy Rodríguez: Esa era otra discusión, porque algunas personas 

entrevistadas, nos dicen que sí hay un debido proceso porque cualquier 

procedimiento que se coloque en el Código Tributario y que se que se apruebe, 

por el hecho de estar normado o regulado y todo el asunto, cumple con el 

debido proceso, porque tiene etapas y cada etapa cumple una función y porque 

esa función… Entonces en ese sentido, ellos entienden que sí hay un debido 

proceso, ¿por qué?, porque bueno, se hace la fiscalización, hay una audiencia 

previa, le dan una propuesta provisional, luego se da la audiencia definitiva, la 

propuesta y luego, el acto de liquidación de oficio y la fase recursiva, entonces 

incluso nos decían que más bien el contribuyente tiene exceso de defensa, 

incluso al momento de fiscalizar, cuando el auditor le dice: mire, ¿y esto por 

qué está así? 

Mariam Chacón: Sí, es que lo que nos explicaban es, que dentro del proceso 

de fiscalización, el contribuyente tenía la oportunidad de ejercer ese derecho de 

defensa porque el auditor le iba a llegar a decir: ocupo tal documento, ocupo 

los libros, ocupo esto… 

Cinthya Sandoval: Sí, pero el contribuyente no sabe para qué se lo están 

pidiendo. 

Mariam Chacón: Él dice que adentro de esa etapa es donde se ve todo el 

derecho de defensa que además de eso le dan 30 días al contribuyente... 

Grace Loaiza: Finalmente después de la imposición... 

Cinthya Sandoval: Y no conozco el expediente hasta ese día, entonces lo único 

que estoy haciendo es cumpliendo con un deber de suministrar documentos, 

pero yo no sé qué están haciendo. 

Grace Loaiza: Es el cumplimiento de un deber formal, es más, usted no puede 

negarse y, si se niega, pues simplemente ahí tiene un resultado nuevo. 

Cinthya Sandoval: Sí, ellos incluso pueden secuestrar la información; pero el 

punto es: yo le entrego los documentos al auditor y ¿qué sé yo lo que están 

haciendo? 

Wendy Rodríguez: Él dice que cuando el auditor solicita un documento, él le 

dice: es que vea, usted se fue de viaje este año y a nosotros nos parece que si 

usted declaro tanto, entonces no... 

Cinthya Sandoval: Pero ¿y cómo se yo cómo va a resolver al final?, no lo sé. 
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Wendy Rodríguez: Él dice que ahí el contribuyente comienza a ejercer su 

derecho de defensa, que él va haciendo su defensa. 

Cinthya Sandoval: Vea yo escuché algo, una frase que se resume así, y esto lo 

dijo un ex magistrado: ¿qué es?, ¿que aquí pasó de moda el debido proceso? 

Wendy Rodríguez: Nosotras le preguntamos que si por ser materia 

recaudatoria llegaba a ser entonces más importante la recaudación que el 

respeto de los principios constitucionales; y expresamente respondió que sí. 

Grace Loaiza: A ver… 2 cosas esenciales aquí; primero: eso de que porque un 

procedimiento está normado, necesariamente es constitucional, es una falacia 

jurídica porque si no, no tendríamos una Sala Constitucional; para eso hay una 

Sala Constitucional, a la que se someten todos los días diferentes normas 

legales o reglamentarias para determinar su constitucionalidad; le habló en 

muchos casos de eso, de leyes que inclusive que han operado desde hace 20 

años, 10, 12 años y están siendo declaradas inconstitucionales; y fueron 

fundamentos inclusive para otorgar concesiones y adjudicaciones de terreno; 

entonces no se puede emitir una afirmación como esa; además hay que 

reconocerle que fue sometido a una serie de discusiones; de estudio; de que 

pasó por varias etapas; varios filtros de legalidad para determinar si era de 

acuerdo al fin que se consigue con el procedimiento; determinar si era el más 

adecuado o el más atinente para el presupuesto que se pretende establecer; 

pero eso no significa per sé que sea legal. Bueno, por ahí un voto de la Sala 

Constitucional, que don Rodolfo Piza no sólo dictó un voto en reconocimiento al 

artículo 39 de la Constitución; que es el que establece el debido proceso e hizo 

un desarrollo detallado sobre las etapas que debe tener un procedimiento, y 

taxativamente dice: 1) Imputación de cargos; deben ser imputados los cargos, 

junto con la prueba que sostiene sus cargos y se le debe notificar… A partir de 

ahí empieza el debido proceso, cuando se le pone en conocimiento los cargos, 

la prueba, y se le debe dar un plazo, una audiencia para que ejerza su derecho, 

mediante la interposición de prueba, la evacuación de la prueba, el ofrecimiento 

de la prueba y los argumentos que puedan tener… Ahí arranca y vamos 

después de ese plazo que se establece para que se haga ejercicio de defensa, 

como primera intervención del administrado pues entonces vamos a una 

audiencia de evacuación, y después de esa audiencia de evacuación de 

prueba, y una etapa de valoración, y una etapa de recomendación, y luego una 
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decisión, y luego de la etapa de decisión hay una notificación personal que es 

parte del ejercicio de derecho de defensa, igual que la etapa recursiva… O sea, 

no es gratuito que en este país un magistrado, hace cuántos años hace; 

muchísimos años; haya tomado el artículo 39 de la Constitución… ¡o sea no es 

gratuito!, no se puede afirmar que porque está en una ley es legal, porque 

existen mecanismos legales que dispone la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional que establece la acción de inconstitucionalidad; establece 

incluso para los jueces, la consulta judicial cuando como jueces estamos 

dudosos de si la norma legal que vamos a aplicar roza contra un derecho 

constitucional, ¿qué hacemos?, tenemos la posibilidad de establecer una 

consulta, entonces no vale decir que porque esté en un cuerpo normativo, 

necesariamente está apegado al debido proceso; ¿eso sería lo ideal? Sí, claro 

pero no puede asegurarse que es legal porque esté ahí; es decir, es legal 

porque está normado; si es constitucional o no; esperemos hasta que sea 

sometido a un examen de constitucionalidad que lo realiza la Sala. 

Wendy Rodríguez: Llegamos incluso a esa conclusión; el hecho de que hayan 

etapas según ellos, eso no significa que lleve un orden lógico o un orden 

adecuado. 

Grace Loaiza: Y segundo, sobre las audiencias, véanlo así, o sea lo que se le 

otorga a la parte son plazos del procedimiento para que entreguen la 

información, no para que usted se pronuncie, ¿por qué?, porque todavía no hay 

un resultado final, y el resultado final: esa conclusión final; es la que logra 

determinar si hay incumplimiento de deberes; se supone que esa solicitud de 

documentos es para poder determinar, y le dicen a usted finalmente: sí, hay un 

error; sí, no se hizo correctamente la contabilidad o, sí, fue omisa la 

contabilidad; sí incumplió deberes formales o hay gastos que no se 

reportaron…; hay muchísimas razones, entonces no podría ser una garantía 

del derecho de defensa cuando usted finalmente no tiene una conclusión de la 

Administración Tributaria, que es donde le informe que hay una determinación 

diferente a la que usted hizo; que hay un incumplimiento de deberes y que ese 

incumplimiento arroja resultados económicos; digamos ajustes de las 

liquidaciones que se hicieron. Es hasta ese momento que el administrado tiene 

conocimiento realmente de cuál es el cargo tributario que se le está imputando; 

cual es el incumplimiento que está teniendo. A partir de ahí, una audiencia 
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previa, lo que hace es informar…, vean que el proceso está diseñado para eso, 

de hecho que ahí no se sienta con el administrado a decirle que usted dice: a y 

b. No, se sienta con el administrado y le dice: encontramos esto, necesitamos 

primero estos papeles…, pero no dice para qué porque el auditor es libre de 

hacer. 

Cinthya Sandoval: Es decir, yo no sé a qué conclusión van a llegar, eso yo no 

lo puedo saber. 

Grace Loaiza: Entonces hasta que yo no tenga la conclusión, usted no tiene la 

obligación tributaria. 

Mariam Chacón: ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de que esas audiencias 

se den previas a toda la emisión de ALO?, o sea a nivel reglamentario, porque 

propiamente en el código no lo dice…, en el 144 sólo se refieren a una 

Cinthya Sandoval: Donde le ponen en conocimiento… 

Grace Loaiza: Bueno, aquí hay un tema de orden legal y constitucional, se 

supone que el debido proceso…,  no se supone…, el debido proceso es un 

procedimiento administrativo y debe estar normado por la ley, esto ¿por qué? 

Porque es materia de reserva legal y el artículo 39 constitucional establece el 

debido proceso; hay una reserva legal es decir que debe ser por ley que se 

establezca el procedimiento; ¿qué pasa en muchos casos?, se establecen 

algunos procedimientos a nivel reglamentario; esto es posible siempre y 

cuando no se contraponga a lo establecido en la ley o no haya ahí una 

limitación a derechos fundamentales; o sea el procedimiento reglamentario, 

jamás puede ir en contra o en sustitución de un procedimiento legal; ¿podría 

complementar?, sí, pero siempre y cuando no se contraponga o limite derechos 

fundamentales, en este caso ¿cuál?, el debido proceso; esa es la razón por la 

cual los procedimientos administrativos, deben estar normados por ley, y no por 

reglamento porque hay reserva legal de acuerdo al 39 de la Constitución. 

Mariam Chacón: ¿Catalogaría de inconstitucional este nuevo procedimiento? 

Grace Loaiza: Lo que pasa es que no me corresponde a mí, ¿por qué?, porque 

el examen de constitucionalidad lo hacen los magistrados y ahí hay que tomar 

en cuenta muchísimos factores; tendría que tener una posición para ser 

absolutamente objetiva; tendría que tener una posición de la Procuraduría en el 

caso de la Administración; para conocer cuáles fueron los fines y los 

fundamentos que dieron origen a esta ley. Yo no me atrevería a decir que es 
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inconstitucional; yo no lo comparto en este momento, lo aplico y en respeto de 

la ley me correspondió aplicarlo, y lo hago siempre porque estoy apegada a la 

ley y a la Constitución, pero no podría contestarle que mi criterio es 

inconstitucional o no.  

No me gusta el procedimiento, veo que le hacen falta etapas esenciales al 

proceso y procedimiento, las cuales perfectamente… las etapas esenciales del 

procedimiento para el ejercicio del derecho de defensa. 

Mariam Chacón: ¿Considera usted que se podría dar alguna afectación a los 

fondos públicos, derivada de la aplicación de este procedimiento, si fuera 

violatorio al debido proceso y al derecho de defensa? 

Grace Loaiza: Vamos a ver…, la figura del fisco en nuestro país es esencial 

¿por qué? porque provee de recursos y de fondos públicos al Estado para 

atender muchísimas necesidades públicas que se traducen en servicios 

públicos, que el Estado tiene la obligación de darnos como ciudadanos; pero la 

recaudación de esos fondos públicos por medio de los tributos, no puede 

pasar…, no puede ser…, no puede estar por encima de derechos 

fundamentales ¿por qué? porque entonces estarían viciadas, o sea todo 

ejercicio que haga la administración, ya sea en la recaudación de fondos 

públicos, tiene que ser en respeto de los derechos fundamentales de los 

administrados, nunca pasándoles por encima al debido proceso y al ejercicio 

del derecho…, en este caso en una defensa tan técnica como es en materia 

tributaria debe estar garantizado. No podría ser una justificación, que otorgar la 

garantía del derecho de defensa en un procedimiento administrativo tributario, 

vaya contra la recaudación de los fondos públicos; eso no puede priorizarse. 

Aquí hay una prioridad que es el debido proceso; un derecho constitucional que 

debe garantizarse; y si hay una afectación o un atraso eventualmente… porque 

antes, el procedimiento era mayor, entonces era un poco más dilatorio, llevaba 

más tiempo… 

Cinthya Sandoval: es que el punto no es ese, el punto para mí es que va a 

haber una afectación a los fondos públicos; pero algo muy, muy grave porque 

el hecho de que la administración vulnere los principios del derecho de defensa 

y el debido proceso, no significa que el juez los va a dejar de ver, entonces 

cuando esto se someta a un control de legalidad, y si se caen todos esos 

procedimientos por eso, entonces ¿qué va a pasar? que va a ser doble el 
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gasto, ¿en qué sentido? en costas, intereses y los daños y perjuicios a las 

partes, ¿qué hacemos ahí?, porque el problema es que la administración 

puede hacer lo que le dé la gana y ¿qué hacemos si los contribuyentes tienen 

derecho de venir a decirle al juez contencioso: vea el procedimiento, no tuve 

derecho de defensa? Claro, toda la gente va a venir a ganar los pleitos aquí, 

van a pelear costa; y esto en el supuesto de que la acción no estuviera 

planteada. 

Grace Loaiza: Y no sólo de las cosas, sino eventuales indemnizaciones, por 

ejemplo por la empresa que quebró. 

Cinthya Sandoval: Claro y entonces yo digo: devuélvame la plata que yo pagué 

bajo protesta; pero usted la tiene guardada hace años, entonces se la pido con 

intereses… Y les va a salir más caro haber recaudado antes de tiempo. 

Grace Loaiza: Eso eventualmente, si sólo requirieran el reconocimiento del 

dinero que pagaron, porque en caso de la quiebra, aparte de eso, serían los 

daños y perjuicios que sufrieron y que generó dicho cobro. 

Cinthya Sandoval: Claro, porque si ustedes lo ven, ahora que está la acción 

planteada, se paró todo esto, pero eso no había parado; ellos lo empezaron a 

aplicar de una vez el determinativo y a la par iba el sancionatorio pero a la 

velocidad de la luz. 

Grace Loaiza: De hecho que vienen los dos aquí; viene el proceso de 

conocimiento, vienen por la nulidad del determinativo y del sancionatorio. 

Wendy Rodríguez: Entonces esta afirmación de que la recaudación justifica la 

violación a los derechos constitucionales... 

Grace Loaiza: ¡Jamás!, no podría darse. 

Cinthya Sandoval: Porque sería como la ley de la selva y este es un país de 

derecho. 

Grace Loaiza: Por eso le digo, la recaudación de los fondos públicos por medio 

de los tributos, no podría estar por encima de los derechos fundamentales del 

contribuyente. 

Mariam Chacón: Retomando para Cinthya: ¿catalogaría usted de 

inconstitucional el nuevo procedimiento? 

Cinthya Sandoval: Yo diría que sí total y completamente. 

Mariam Chacón: ¿Modificaría en algún aspecto el nuevo procedimiento de 

determinación de la obligación tributaria? 
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Cinthya Sandoval: Haría un procedimiento verdaderamente…, con verdaderas 

etapas. 

Wendy Rodríguez: ¿Cómo sería ese nuevo procedimiento o simplemente 

dejaría el anterior y ya? 

Grace Loaiza: Yo creo que inclusive el anterior debería ser modificado, debería 

ser actualizado. Aquí hay un tema, y lo tocaron en la pregunta anterior sobre la 

afectación a los fondos públicos, no sólo veamos la afectación que se le 

provoca al administrado, sino también a la propia administración cuando 

efectivamente hay evasión de parte del contribuyente, en esto hay que ser 

objetivo; la administración también necesita establecer un procedimiento célere 

para ellos, pero también para el administrado; primeramente para los 

administrados, para efectivamente tener la posibilidad de no estar sujeto a un 

procedimiento o al pago de diferencias del contribuyente, que tal vez no le 

corresponden; y tienen dilaciones de 2, 3, 4, 5 años…, pero la Administración 

Tributaria también necesita tener una recaudación ágil, y si determinan 

efectivamente que hay una evasión, eso afecta los fondos públicos ante un 

procedimiento no garante del debido proceso; sino un procedimiento que pueda 

resultar como un instrumento dilatorio por parte del contribuyente también, hay 

que hacer un equilibrio, es necesario un equilibrio, un procedimiento que 

garantice el derecho de defensa, pero que también le permita a la 

administración, tener procedimientos ágiles para determinar si la fiscalización 

está bien hecha o no. 

Lo que pasa es que el procedimiento anterior para mí, es que no se establecía, 

o no sé normaba la posibilidad de las medidas cautelares, no se establecían las 

medidas cautelares, que para mí debe ser esencial en una materia tan, tan 

sensible. 

Wendy Rodríguez: El procurador nos sugirió, que él incluso mantendría la tesis 

de no tener un recurso de revocatoria en el procedimiento actual, tal como se 

hacía en el procedimiento anterior que no existía; porque en este procedimiento 

el recurso de revocatoria es innecesario, es como por darle la doble instancia 

para el contribuyente, pero difícilmente le van a dar la razón en una revocatoria 

si es la misma Administración que dictó el acto, quien le va a revisar la 

impugnación. 
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Grace Loaiza: Bueno la experiencia de nosotros, efectivamente, las 

actuaciones en las que se ha apareado el acto final, es por parte del tribunal, 

por parte del superior, del Tribunal Fiscal Administrativo, y no mediante una 

revocatoria que efectivamente ¿cuánto se llevan?, por lo menos 8 o 10 meses 

mientras conocía la revocatoria, la interpone, la notifica, la resuelve y va para 

arriba. 

Cinthya Sandoval: Es que yo lo que digo es que independientemente..., en 

cualquier procedimiento que quieran hacer, tienen que haber…, eso es 

esencial, se pueden agarrar del 308 de la Ley General… Lo más importante es 

que el contribuyente pueda ofrecer prueba; ¡ese es el problema!, que la 

apreciación de la Administración Tributaria es que no admite prueba en 

contrario y eso no puede ser… Denme un traslado de cargos, denme una 

audiencia previa, recíbame la prueba y valóremela… ¡eso es todo! No es 

posible que en un asunto como éste yo no me pueda defender, y mientras yo 

me pueda defender, me tienen que dar es audiencia; es que eso es imposible 

de negárselo al contribuyente, ¿le afecta para la recaudación?, yo siento que 

no, porque a partir de que el acto determinativo quede firme… y digamos que 

quede firme hoy pero llevamos un año en este procedimiento, pero lo que yo 

vengo fiscalizando es el periodo 2014, entonces no importa, le cobran los 

intereses del 2014 a la fecha cuando supuestamente debió haber pagado lo 

que no pagó, y no pasa nada, entonces no tiene nada que perder. 

Grace Loaiza: Siempre cobra los intereses. 

Cinthya Sandoval: Entonces no pierde nada con que cobre en un año y medio 

el procedimiento, no pierde nada porque eso lo traducen en el cobro de 

intereses, ¿qué es lo que ellos sienten?, para mí para mí que no tienen cómo 

hacer eso pero porque no tienen el personal. 

Grace Loaiza: No tienen la plataforma porque, por ejemplo, nosotros vemos 

aquí asuntos donde se vienen a impugnar actos o asuntos que han entrado a 

finales del año pasado, que se vienen a impugnar determinaciones del 2011, o 

2008, o sea se dictó un acto final en este procedimiento en el 2014, cuando son 

períodos del 2008 porque se hicieron con el procedimiento anterior. 

Cinthya Sandoval: Pero ¿qué pasa?, que si al final confirma, bueno, lo que se 

viene cobrando desde el 2008, entonces el contribuyente tiene que pagar la 

diferencia, por la inexactitud que se encontró, más los intereses a hoy, porque 
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los intereses son desde el periodo…, desde el momento en que se tenía que 

haber pagado. 

Grace Loaiza: Pero voy a lo que dice la compañera; la Administración fiscaliza 

el periodo 2008 y en el año 2014 determinaron tenía que pagar ₡ 50,000,000 

sino que tenía que pagar ₡ 70,000,000; tiene que pagar interés sobre los 

₡ 70,000,000 y no sólo interés; hay un procedimiento sancionatorio que 

establece las multas; es decir el procedimiento sancionatorio establece las 

multas que proceden sobre la diferencia, entonces no sólo no hay pérdida por 

los intereses, porque la administración siempre va a recuperar…, tarde o 

temprano va a recuperar. 

Cinthya Sandoval: Si en el 2008, yo tenía que pagar ₡ 100,000 y pagué 

₡ 20,000 y encontraron los ₡ 80,000 por la diferencia, aunque el juez fallé en el 

2017, yo tengo que pagar intereses desde el 2008 hasta la fecha, sobre la 

diferencia, y los intereses que corren todos los meses, o sea no importa cuánto 

dure, igual va a cobrar intereses. 

Grace Loaiza: Vean lo que está diciendo la compañera, y es lo que 

retomábamos al inicio, que dentro del ejercicio del derecho de defensa, está la 

posibilidad de ofrecer prueba, pero no sólo de ofrecerla, es de que se valore 

con criterios técnicos por eso les incluí la valoración. ¿Qué hago yo ofreciendo 

prueba, si toda la prueba que voy a ofrecer va a ser rechazada o no va a ser 

valorada? 

Cinthya Sandoval: Sí, es que no tiene lógica que un ofrezca prueba en un 

recurso… hasta en el recurso, ¡es absurdo!, se lo voy a poner cómo lo grafican 

los tributaristas: Me agarraron, me amarraron, me taparon los ojos y me van a 

disparar…, pero antes de dispararme me preguntan si tengo algo que decir… 

¿Sobre qué, si ni siquiera sé de qué me hablan?, pero ese procedimiento como 

está cuestionado, puede ser que lo declaren inconstitucional. 

Grace Loaiza: Y será en consecuencia del reglamento nuevo. 

Wendy Rodríguez: Y después del procedimiento administrativo, y después de 

la emisión del acto administrativo de liquidación de oficio, sin que eso se vuelva 

ejecutivo y ejecutorio, ¿se podría dar una audiencia en la que se escuchen los 

alegatos del contribuyente…? 

Cinthya Sandoval: Primero yo incluiría un traslado de cargos, porque ahí 

estaría la diferencia presunta y la Administración podría decir en ese momento: 
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yo creo que eso es la inexactitud…, o cualquier otra cosa en tal monto o en el 

rubro, o en tal declaración; y habiendo dicho eso, se lo doy para que se 

defienda, y una vez escuchada la defensa, entonces emitimos el acto final, 

pero antes de eso, no. 

Wendy Rodríguez: ¿Y a ese acto final le darían la ejecutividad, o aún no? 

Cinthya Sandoval: No, se pondrían medidas cautelares. 

Grace Loaiza: A ver, una cosa, yo siempre mantendría esa ejecutividad del 

acto, pero a la par le pondría la posibilidad de medidas cautelares efectivas que 

permitan eventualmente de acuerdo a cada caso concreto la suspensión… 

retomemos el ejemplo de la empresa a la que le están cobrando ₡ 50,000,000 y 

para ella significa la quiebra, ¿cuál sería la medida cautelar óptima si viene 

diciendo: mire, me están cobrando los ₡ 50,000,000 pero si yo pago eso, 

quiebro…? Bueno, ¿voy a quebrar y luego voy a ir discutir y luego me van a 

pagar los daños cuatro o cinco años después?, ¿y mientras de qué vivo?, 

entonces muchas empresas que se venían aquí solicitando la suspensión de 

ese acto, muy bien, le decía el juez, bueno pero tampoco le iban a decir: mire, 

efectivamente, no pague impuestos; porque tiene que pagar; tal vez no los 

₡ 50,000,000 pero por ejemplo si los años anteriores usted venía pagando 

₡ 20,000,000 y de un momento a otro le subió de ₡ 20,000,000 a ₡ 50,000,000, 

hay un promedio de lo que usted ha venido pagando de acuerdo al giro de la 

empresa…, yo no le puedo decir mire: dejé pagar. ¿Qué le digo? Sí, usted 

tiene que pagar impuestos, pero en razón de que la diferencia puede llevarlo a 

una quiebra, pague el 50%, deposítelo a la orden del tribunal, y no se ejecuta el 

acto mientras se resuelve, entonces se le da una posibilidad con esa medida 

cautelar; entonces se vuelve efectiva para, eventualmente, palear el daño 

irreparable que se le puede causar a una empresa que viene a discutir el pago 

de una diferencia que puede significar su quiebra 

Wendy Rodríguez: Y todo esto sin tener en cuenta que la deuda ni siquiera 

está ratificada. 

Grace Loaiza: Exactamente entonces ¿qué pondría yo?, medidas cautelares; 

que si a nivel administrativo se van a establecer medidas cautelares, estas 

realmente sean efectivas para poder… 

Cinthya Sandoval: Por ejemplo poner a responder una propiedad, entonces con 

eso se garantiza que no se va a ejecutar el acto todavía, mientras le damos 
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tiempo para que se discuta en la vía que corresponda, antes de que salgan 

corriendo y ejecuten, permítanme discutirlo. Porque también hay que partir de 

que el contribuyente tiene buena fe, o sea de que su plan no es traspasar todos 

los bienes hasta que se resuelva. 

Grace Loaiza: Y tiene derecho a garantías procesales que le permitan ir a 

someterse a una discusión sobre la legalidad del acto, pero que no tengan una 

afectación tal, que pueda ser irreparable. 
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Entrevista a Marvin Guzmán Granados. 

Martes 29 de marzo del 2016, 09:30 a.m., en Ministerio de Hacienda, Digesto 

Tributario. 

Wendy Rodríguez: Entonces tomando en cuenta la reforma que habíamos 

hecho, que se implementó en el año 2012, usted podría explicarnos cuales 

eran las etapas del procedimiento anterior aunque usted había dicho que no 

eran etapas conocidas, entonces para retomar eso que usted había 

mencionado al respecto. 

Marvin Guzmán: Me parece que en su oportunidad había dicho, que 

exactamente si bien la norma no establece etapas, pues si es un 

procedimiento, nada más; que pudiéramos extraer del procedimiento 3 etapas; 

una de ellas (la primera etapa), la etapa juiciosa, que es cuando la 

administración interviene, puede ser de oficio;  en el otro caso pudiera ser la 

cobratoria, bueno aunque la cobratoria no necesariamente, pudiera ser tal vez 

la litigiosa que podría ser en sede administrativa o eventualmente en los 

tribunales de justicia, y una tercera etapa,  la cobratoria; ¿Por qué en sede 

administrativa? Porque había que irse al tribunal fiscal administrativo para que 

agotara la vía administrativa y que la deuda fuera liquida y exigible, entonces a 

partir de ese momento, el tribunal fiscal administrativo fallaba y la deuda era 

liquida y exigible, entonces la administración entraba en etapa de cobro. 

Wendy Rodríguez: Pero en sí, ¿Cómo comenzaba el procedimiento, como se 

podía resumir el procedimiento de determinación? 

Marvin Guzmán: El procedimiento de determinación es muy sencillo, bueno si 

lo que quieres es una resolución de procedimiento, con la intervención de la 

administración tributaria, a través de la comunicación de una actualización 

fiscalizadora, a partir de ahí comienza ese procedimiento administrativo 

tributario, que podemos llamarlo,  donde se le da un tiempo prudencial al 

contribuyente para que esté presente los documento y pruebas de rigor de 

acuerdo con lo que está permitido en la norma, que la administración puede 

solicitar, y que el contribuyente está en la obligación de aportar, a partir de ahí 

en el momento, en que el auditor considera que ha recabado, que después de 

un tiempo determinado de diferentes actuaciones, el auditor considera que se 

tienen ya todas las pruebas necesarias para concluir el proceso de 

fiscalización, entonces convoca al contribuyente, a una especie de entrevista 
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para efectos de ponerlo en autos de la conclusión de la actuación fiscalizadora 

y notificarle las actas correspondientes donde pudiera eventualmente darse 

diferencias determinadas en ese proceso de investigación; si el contribuyente 

no está de acuerdo con la fiscalización que se le hizo, pues entonces  

simplemente llenaba un acta que decía disconformidad y acto seguido quedaba 

vía abierta para el auditor redactara  su traslado de cargos y posteriormente se 

le notificara al contribuyente, a partir de la notificación de ese documento, el 

contribuyente tenía la etapa recursiva, que en primera instancia, era 

presentando un reclamo administrativo, y así se llamaba a lo interno, en algún 

momento contra ese reclamo administrativo…, una vez que la administración 

resolvía ese reclamo administrativo, dejaba la puerta abierta, al administrado o 

contribuyente, para que presentara el recurso de revocatoria, aunque en algún 

momento se emitió una resolución, quitando la posibilidad de recurso de 

revocatoria y donde el contribuyente tenía que irse una vez que la 

administración resolviera el tema administrativo en apelación, pero bueno 

atendiendo el tema de normativa supletoria etc., y dado que la ley general de la 

administración publica tenía el recurso de revocatoria lo contemplaba como una 

de las famosas fases de recursos, entonces se daba ese;  una vez que la 

administración mantenía su posición entonces el contribuyente se iba o bien 

ante el contencioso ante los tribunales de justicia, o se mantenía litigando en 

sede administrativa; ya habíamos hablado el otro día de que a raíz del 

pronunciamiento de la sala constitucional, que si se quiere dejo inaplicable el 

agotamiento de la vía administrativa ya no era necesario para poder acudir a 

los tribunales de justicia agotar la vía  administrativa, entonces al contribuyente 

le quedaba esa otra alternativa, no seguir desgastándose en sede 

administrativa y de una vez se iba al contencioso, claro lo que pasa es que si 

renunciaba a esa posibilidad entonces la deuda quedaba en firme con la 

resolución de la administración tributaria y se volvía a cobratoria entonces él 

tenía que ver qué decisión tomaba, (si se brincaba la fase administrativa), si no 

agotaba la vía administrativa sino que se iba de una vez a litigar pero en sede 

judicial. 

Wendy Rodríguez: Y si por el contrario, agotaba la fase administrativa y seguía 

con el contencioso, ¿ahí no?    
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Marvin Guzmán: Una vez que se iba a apelación, en el tribunal fiscal 

administrativo,  fallaba en su contra, igual la deuda quedaba liquida exigible y la 

administración hacia o entraba en esa etapa que yo te comento que podría ser 

la tercera etapa cobratoria, y el contribuyente incluso podía seguir litigando en 

sede judicial, eso sí a sabiendas de que ya la deuda en cualquier momento se 

la cobraban porque ya era liquida exigible, a menos de que el obviando todo 

eso, desde el momento mismo en que le notificaban el traslado de cargos, 

pagaba bajo protesta y entonces ahí detenía el computo de los intereses, pero 

eso sí tenía que desembolsar la cantidad que la administración le estaba 

cobrando y seguir el procedimiento administrativo de recurrir o irse de una vez 

allá a sede administrativa y presentar el proceso litigioso correspondiente a 

sabiendas que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 o 12 años después, pudiese fallar el 

contencioso y confirmar lo que la administración hizo, o bien darle la razón al 

contribuyente y solicitar la devolución de lo ya pagado. 

Wendy Rodríguez: ¿En que se modificó este procedimiento con la reforma del 

2012? 

Marvin Guzmán: Lo más sustancial tal vez creo yo, es que ya no se hace 

necesario agotar la vía administrativa para que la administración puede aplicar 

o ejecutar esa etapa de cobro. 

Wendy Rodríguez: ¿Pero eso no fue específicamente parte de la reforma? 

Marvin Guzmán: Esa para mí esa la parte fundamental de la reforma. 

Wendy Rodríguez: ¿El agotamiento de la vía administrativa?  

Marvin Guzmán: No, el tema de que la deuda una vez que se concluye el 

proceso de fiscalización y se le notifica al contribuyente las actas 

correspondientes y el manifiesta disconformidad, a partir de ese momento la 

administración le notifica el acto de notificación del juicio, y a partir de ese 

momento tiene 30 días para pagar la deuda que la administración le está 

imputando o rendir las garantías correspondientes, el tema de las garantías es 

que si él tiene  primero los avales de los bancos para efectos de poder rendir 

las garantías y si tiene el dinero para poder también pagar los costos de rendir 

una garantía, entonces dependiendo de la cuantía  así van a ser, si se quiere 

los costos financieros en que debe incurrir el contribuyente, para poder si se 

quiere rendir una garantía ante la administración, y una garantía como bien lo 

hablamos no es de “cachivaches” porque la administración no es una venta de 
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“cachivaches”, tiene que ser una garantía que como bien lo dice la palabra, que 

satisfaga la administración tributaria, que la administración tenga alguna 

expectativa  de cobro sobre esa garantía,  el problema es que le contribuyente 

se haga el “maje” y después no pague, y diga: de por sí; y lo hablamos también 

con aquel ejemplo interesante que yo te puse, que aporto un bien inmueble que 

no tiene prácticamente ningún valor importante si se quiere, está bien el 

inmueble está ahí sí, pero no reúne las expectativas de cobro, que tal vez la 

administración quisiera ante el incumplimiento de pago del contribuyente, hay 

que tener claro también, que la administración su labor no es, o es decir,  

vamos a explicarlo diferente, no es el objeto de la administración andar 

quitando bienes al contribuyente, sean bienes muebles o bienes inmuebles; 

ese no es su fin primordial, que si bien es cierto la ley le permite garantizar sus 

deudas o las deudas de los contribuyentes con la administración a través de 

bienes sean muebles o inmuebles y ante el incumplimiento lamentable del 

contribuyente de no satisfacer sus obligaciones, pues no le queda otra más que 

a la administración, satisfacerlo a través  de los bienes dados en garantía, pero 

reitero ese no es el fin de la administración, de ninguna manera, o sea, el 

objeto  de la  administración jamás ni nunca seria ese. 

Wendy Rodríguez: No tendría igual ninguna liquidez para ellos  

Marvin Guzmán: Exactamente el hecho de mantenerlos, porque no es 

simplemente decir, a bueno ahí está ese bien inmueble, porque ya puede ser 

que se lo adjudique el juez a la administración, ahora sí, hay que mantener ese 

bien inmueble, si estamos hablando de un lote baldío, igual hay que estar 

limpiándolo, máxime si esta frente a calles publicas etc., etc.; ya todo el tema 

de legislación municipal, que hay que tener los lotes limpios, pagar las 

recolecciones de basura, los impuestos municipales etc., etc., y si es un bien 

inmueble como una construcción en sí, el hecho de darle mantenimiento a esa 

construcción, entonces más bien se volvería oneroso si se quiere para la 

administración darle mantenimiento a esos bienes, entonces creo yo que tal 

vez el cambio fundamental que se introduce con la reforma del 2012, es que ya 

la administración no tiene que esperarse a que se agote la vía administrativa 

para que la deuda sea liquida exigible sino que 30 días después de notificado 

el acto de liquidación de  oficio, ya la deuda es líquida exigible, contribuyente 

pague punto o vea a ver que hace. 
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Wendy Rodríguez: Entonces, retomando la primera pregunta, ¿Cómo sería el 

procedimiento de determinación como está actualmente en el código?  

Marvin Guzmán: Actualmente, no es nada tan diferente al que estaba antes del 

2012, igual la administración, le notifica al contribuyente la comunicación de 

actuación fiscalizadora, se le hacen los requerimientos pertinentes en el tiempo 

que sea necesario, y durante el tiempo que la administración, reitero, que sea 

necesario para efectos de llevar a cabo la actuación o la investigación si se 

quiere, una vez que se tiene todas las actuaciones, digamos que concluidas 

por decirlo de alguna manera, entonces la administración llama al contribuyente 

y lo pone en conocimiento de esas actuaciones de las conclusiones  a las que 

llego, pudiese ser que no hubo determinación o eventualmente de que haya 

alguna determinación, que significa? Que la administración encontró 

irregularidades en la llevanza de la contabilidad y demás del contribuyente y le 

imputa alguna deuda, entonces a partir de ese momento el contribuyente 

puede mostrar conformidad o disconformidad con las actuaciones de la 

administración, si muestra conformidad pues entonces las acepta y paga y ahí 

murió el asunto, ahí se archiva el expediente y fin de la historia; pudiera ser que 

el contribuyente muestre disconformidad con unas y conformidad con  otras, o 

bien que muestre disconformidad del todo, entonces a partir de ese momento 

tiene unos días para efectos de presentar sus alegatos, presentar nuevas 

pruebas, la administración entonces tendrá que entrar a valorar, no solamente 

los alegatos sino también  nuevas pruebas que el contribuyente quisiera 

aportar y eventualmente hasta ampliar si se quiere la investigación, porque el 

contribuyente…  

Wendy Rodríguez: ¿Pero el nuevo procedimiento? 

Marvin Guzmán: Exactamente 

Wendy Rodríguez: ¿Pero no se valoran las pruebas en esas audiencias 

preliminares, o en las audiencias definitivas antes de la emisión del acto de 

liquidación de oficio, solo se reciben? 

Marvin Guzmán: Uno entendería que el auditor va a requerir toda la prueba 

necesaria y que el contribuyente va a aportar toda la prueba requerida. 

Wendy Rodríguez: ¿Antes de la emisión del acto? 

Marvin Guzmán: Antes de la emisión de los actos previos, es decir en ese 

plazo, hablemos hipotéticamente, en esos 6 meses que duro la investigación, la 
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administración pidió diferentes pruebas y el contribuyente aporto las pruebas o 

incluso puede que el contribuyente aporto otras pruebas, no necesariamente 

las que el auditor solicito, el auditor solicito el auxiliar de ventas, y el 

contribuyente lo que presento fue un listado de facturas, pudiera ser que tal vez 

esa no sea la prueba real o la prueba completa que solicito la administración, el 

estudio sigue, el auditor no va a estar de necio pidiéndole, pidiéndole y 

pidiéndole, yo ya se la pedí, se la pedí una vez, si yo le dije presénteme el 

asiento de diario 2745, ese es el yo necesito, porque me dio el 2747, ¿Me 

explico? Ahora bien, la administración pudiera ser, porque así lo faculta, 

hacerle un segundo requerimiento, y hasta un tercer requerimiento con las 

sanciones correspondientes. 

Wendy Rodríguez: ¿Dentro de ese proceso de fiscalización? 

Marvin Guzmán: Dentro de ese proceso de fiscalización, pero la idea no es 

esa, o sea, se supone que hablamos el mismo idioma y  manejamos el mismo 

tema, entonces si yo le pido a usted, volviendo al ejemplo ese asiento usted no 

me debe de dar otro y punto, si usted se confundió, y confundió un 5 con un 7, 

que pena señor contribuyente, ese es problema suyo, yo no voy a estar 

diciéndole, que pena el que yo ocupaba no era el 47 era el 45; si tiene razón, y 

me envió el 58, o sea, vea señor por tercera ocasión, la ley faculta a la 

administración a hacerlo hasta 3 veces, si no importa, pero eso me parece a mí 

que es una ley alcahueta, porque si ya yo le pedí a usted la primera vez, se la 

pedí punto, quien más que el contribuyente que maneja su contabilidad, y que 

es el que tiene pleno conocimiento de sus números, más la administración no, 

la administración va a llegar ahí, de primera mano y se va a encontrar con un 

montón de cosas, e incluso se va a encontrar con que viene la contribuyente y 

le dice: mire, la contabilidad de nosotros es informática y resulta que el auditor 

es abogado, resulta que el auditor es economista, o es administrador y dice: 

¿Cómo informática? ¿Qué es eso? Si todo está en una computadora, entonces 

dígame usted que quiere y yo se lo doy, pero es que yo quiero ver los libros, no 

mire, yo los libros aquí no se llevan, todo está digital, porque así nos permite la 

norma, llevarlo digitalmente, y el auditor nada sabe de informática, si al caso 

puede montar un cuadrito en Excel, entonces ves, el auditor se va a encontrar 

con un montón de cosas y el contribuyente se va a encontrar con el auditor 

también en un montón de cosas, porque el contribuyente eventualmente ni 
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siquiera sabe lo que el auditor está pidiendo, y dice ¿Porque este auditor me 

pide esto, para lo que lo quiere? Entonces bueno, a raíz de todo eso, pudiera 

ser eventualmente de que en esa etapa previa, y así se denomina es una etapa 

previa, que hay antes del acto de liquidación de oficio que es el que podría 

decirse en doctrina, que es el que crea estado en el contribuyente por el cual el 

contribuyente tiene la posibilidad de recurrir, vea que crea estado que lo obliga 

a que pague 30 días después, ¿qué más estado que eso? Entonces el 

contribuyente en esta fase previa de regularización a que es invitado por parte 

de la administración tributaria, el contribuyente dice, mire yo no estoy de 

acuerdo y la norma le da unos días, para que el venga, creo que son 5 días, si 

mas no recuerdo, para que el presente los alegatos y eventualmente pruebas, 

recordemos que los alegatos no solo el dicho, es el dicho y el hecho; mire yo 

no estoy de acuerdo porque el auditor solicito el asiento 2745 relacionado con 

la supuesta compra y venta de un bien inmueble, sin embargo, no lleva razón el 

auditor en solicitar ese asiento, porque el que verdaderamente está relacionado 

con la compra y venta del bien inmueble es el 2747, por eso se lo suministro y 

en este acto se está presentando no solamente de nuevo el asiento 2745, que 

no tiene nada que ver con lo que el auditor alega y el 2747 además la escritura 

de compra y venta y en ese momento no se presentó porque el auditor no la 

pidió y recuerde que el contribuyente es muy dado a no dar más de lo que se 

pide y por recomendación de su asesor que es muy generalizado , de que el 

asesor le recomiende a su cliente no dar más de lo que se pide, es decir no 

entrar en el famoso dicho que manejan los jueces de ultra petita o infra petita, 

si te pidió ese dale ese, no pero entonces démoslo porque seguro lo va a pedir, 

entonces que lo pida y luego se lo damos, entonces en ese momento que 

presenta los alegatos, no solamente el dicho, como dice el famoso refrán entre 

el dicho y el hecho hay mucho trecho, entonces bueno usted presenta las 

pruebas, la administración está obligada a valorar no solamente los alegatos 

desde un punto de vista jurídico, sino también de un punto de vista técnico, 

máxime si además presenta pruebas, la administración debe obligatoriamente 

de valorar esas pruebas, hablábamos el otro día también, que precisamente 

por eso el tribunal fiscal, comenzó a fallar desfavorablemente contra la 

administración, obviamente,  porque la administración no estaba valorando los 

alegatos, sino los estaba dejando para una fase posterior y no hay ninguna 
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fase posterior, recordemos que uno de los derecho del contribuyente, ahora, no 

es que es nuevo, siempre ha existido, solo que ahora está escrito en el código 

de normas, que es que el contribuyente tiene derecho a ser oído, y ese ser 

oído no es solamente: ¿Me oye? Si lo oigo, es que lo escuchen, a que lo vean, 

a que atiendan sus necesidades y le ayuden si se quiere, incluso en la 

actualidad también está la norma, siempre ha existido, pero bueno ahora esta, 

el asesor del contribuyente es la misma administración, el contribuyente debe 

de ver en el auditor un asesor no solamente, el investigador, no solamente el 

que va a descubrir sus fechorías, no,  también un asesor, y es asesor gratuito 

hasta eso, entonces bueno el tribunal fiscal comenzó a traerse abajo todo ese 

montón de procesos, diciendo a la administración se anula todo lo actuado  

hasta el acto de liquidación de oficio, hacia atrás no, todo eso estaba bien, 

entonces le dice: mire por favor atienda los alegatos del contribuyente y hasta 

que usted no los atienda no prosigue, bueno actualmente todo está suspendido 

en razón de la acción de inconstitucionalidad , básicamente ese es el tema, 

entonces una vez que se da el acto de liquidación de oficio porque el 

contribuyente mostro inconformidad tiene 30 días para pagar, y si no cancela 

va a tener que someterse a todo el  famoso proceso cobratorio la 

administración porque ya la deuda es líquida exigible, o reitero como lo 

habíamos hablado de que rinda la garantía correspondiente y que la 

administración quede satisfecha entonces aun así, sea pagando o sea 

rindiendo garantía él tiene derecho a irse a litigar en sede administrativa, 

quedarse litigando en sede administrativa o irse a litigar en sede judicial. 

Wendy Rodríguez: ¿Pero después de haber pagado o garantizado? 

Marvin Guzmán: Exactamente, así es, es decir no puede llegar y decir: un día 

de estos vengo, voy a ir a pelear, tiene 30 días, punto le guste o no le guste 

que eso es lo que esta impugnado, ¿Por qué? Porque, El contribuyente dijo: 

no, no me gusta, entonces voy a ir a impugnar y se fue a la sala constitucional 

a impugnar, porque él no quiere que le digan: señor son 30 días, no, no quiero 

pagar!, no, es porque ahí está la ley, y la ley hay que aplicarla, le guste o no le 

guste tiene que someterse porque vivimos en un estado de derecho y al 

sometimiento de normas jurídicas. 

Wendy Rodríguez: En cuanto a ambos procedimientos vistos desde un punto 

objetivo, ¿Cuáles serían los aspectos positivos y negativos de los 2? 
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Marvin Guzmán: Ok, olvide comentar el asunto, para que quede en autos, de 

que lo que estamos conversando son opiniones personales, y que de ninguna 

manera son la posición de la administración tributaria, entonces para que 

quede claro. Positivos y negativos, ¿Del procedimiento actual versus el 

anterior? Los positivos es que pudiésemos creer si la norma se ajusta al 

derecho por decirlo de alguna forma, si bien ahí esta forma parte del derecho 

pero si queremos que la norma no sea cuestionada y que simple y 

sencillamente sea de aplicación correcta, directa, inmediata, hay una especie 

de economía procesal, hay un poco de justicia pronta y cumplida, acordémonos 

incluso que a veces  la administración fallaba un montón de tiempo después, y 

el pobre contribuyente tenía que ir arrastrando la carga financiera y etc., etc., 

porque en algún momento se ha dicho y se sigue diciendo de que por la acción 

misma del contribuyente hace que se mantenga suspendida, no más bien,  

hace que no se suspenda el cobro de los intereses, sino que los intereses se 

mantiene ahí con vida, y el día de mañana, cuando se resuelva en definitiva, le 

van a cobrar probablemente los intereses,  ¿Por qué? Porque, la litigancia de 

él, hace que la deuda se mantenga viva, y consecuentemente acarreando esa 

carga financiera, entonces bueno, a raíz imagínese de la ley de la jurisdicción 

contencioso administrativa en aquel entonces, los procesos duraban hasta 12 

años, creería de que tal vez  todavía hay procesos de esos en los estrados 

judiciales, se supone que con el código procesal contencioso, los nuevos 

tribunales estos contenciosos, se da un poco el respeto a la justicia pronta y 

cumplida, en el sentido de que estos iban a estar descongestionados, iban a 

poder resolver si se quiere en menos tiempo, y así comenzaron, resolviendo en 

meses en 1 año, ahora están durando años resolviendo, incluso si se quiere 

para dictar la fase de conciliación previa estar tardando hasta 1 año para 

señalar fecha, entonces uno dice bueno solo eso de ahí nadie va a ir a conciliar 

probablemente , entonces ya queda para resolverse en primera instancia y eso 

va a tardar probablemente un año más, y son 3 instancias, entonces eso 

significa que nos va a llevar 3 o 4 años en sede  contencioso entonces, de 

alguna manera la norma como está redactada pudiese ser que recoja un poco 

el respeto de esos principios de economía procesal y de justicia pronta y 

cumplida. 
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Desventajas, alguien pudiera decir que a como está la norma violentaría el 

debido proceso, violentaría el principio de capacitada contributiva, inviolabilidad 

de patrimonio, principio de confiscatoriedad o no confiscatoriedad, pudiese ser 

que eventualmente como este redactada la norma, se crea que se estén 

violentando esos principios es decir, se le está exigiendo al contribuyente en el 

tiempo tan corto de 30 días hábiles el pague una deuda, y ¿Sino tiene ese 

dinero, que va a hacer? Vos comentabas el otro día, vamos a tener que cerrar 

la empresa y que vamos a hacer con esas 300 familias a las que les damos de 

comer etc., etc., porque no tenemos plata, no esperábamos una fiscalización 

arbitraria, ilegal etc., etc., comienzan a discutir los contribuyentes y  una 

investigación que duro 3 años, no, yo no tengo plata, no tengo liquidez , los 

bancos no me prestan entonces voy a cerrar y se va a quedar ese montón de 

gente sin trabajo, vamos a aumentar los índices de desempleo en el país etc., 

etc., entonces se vuelve voraz la administración en la captación de recursos 

disque frescos y sin importarle violentar todos los derechos constitucionales del 

contribuyente etc., etc. entonces esa podría ser la gran ventaja y la gran 

desventaja que tienen la norma actual en  relación con la norma anterior, si 

quisiéramos desperdigar y comenzar a encontrar cositas pues las podríamos 

resumir un montón pero a mí no me parece necesario cuando hay 2 grandes 

vertientes que son las que se confabulan y casi se suman todas las demás 

alrededor de ella que ese es el tema, pudiese ser que haya una violación de los 

derechos del contribuyente, el derecho de defensa del debido proceso y 

eventualmente el otro tema a favor, que serán los pocos justicia pronta y 

cumplida y economía procesal, son 2 grandes principios. 

Wendy Rodríguez: ¿Y del anterior, del procedimiento anterior, que positivos y 

que negativos podría tener?  

Marvin Guzmán: Lo negativo tal vez, que es lo positivo del nuevo, que el 

proceso era lentísimo, los procesos duraban años, eso pudiera ser lo negativo; 

y lo positivo es que el contribuyente tenia diferentes momentos en esa fase de 

ese procedimiento para hacer valer sus derechos, mediante el reclamo 

administrativo, mediante recursos de revocatoria, mediante recurso de 

apelación  e incluso yéndose al contencioso, las 3 fases en el contencioso, 

juzgado, tribunal y la sala primera. 
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Wendy Rodríguez: ¿Usted se atrevería a decir, que incluso tenía un exceso de 

defensa? 

Marvin Guzmán: Claro, por supuesto había un exceso de defensa ahí, me 

parece que la administración debía emitir el traslado de cargos y a partir del 

traslado de cargos un recurso de apelación ante el tribunal, ahora bien 

quitemos el  reclamo administrativo, pensemos en un recurso de revocatoria 

donde el contribuyente tenga la oportunidad, porque eso sucede, con la 

mayoría de actos administrativos recurribles, que son recurribles, porque no 

todos son recurribles, el hecho mismo de que pudiese presentar traslado de 

cargos, un recurso de revocatoria, es decir que tenga derecho a que el órgano 

que emitió el acto lo revise de nuevo, somos humanos nos podemos equivocar 

entonces la administración entre un recurso de revocatoria revisar el traslado 

de cargos, si encuentra que se equivocó entonces que resuelva de 

conformidad, si considera que no, que la posición de la administración se debe 

mantener pues entonces que resuelva de conformidad también y lo eleve en 

apelación a través del tribunal fiscal y que el contribuyente vaya ante el tribunal, 

y alegue lo que considere pertinente, me parece que con esos 2 recursos eran 

más suficiente, el reclamo administrativo esta demás, creería de que no era 

necesario que estuviera, era como mucha alcahuetería también darle tantos 

recursos, es más el contribuyente quizás no quería perder tanto tiempo, pero si 

la ley se lo daba él iba a hacer uso de sus derechos, y al defensor eso 

evidentemente lo iba casi a obligar a someterse a todo el proceso, en procura 

del resguardo de todos sus derechos, y el tema negativo, repito, que es el 

positivo en el actual, lo lento del proceso, y lo positivo que el contribuyente 

podía ver valorados, escuchados, vistos etc.,  todos sus derechos habidos y 

por haber. 

Wendy Rodríguez: De acuerdo a su criterio personal ¿Cual es los 

procedimientos se ajustaría más al derecho?  

Marvin Guzmán: Creería que el actual, con el tema del plazo, esos 30 dias me 

parece que no deberían de existir, porque ya de por sí, si el contribuyente que 

ya no está obligado a agotar la vía administrativa, se quiere ir al contencioso de 

una vez, pues que se vaya y ahí la deuda se convierte en liquida exigible y si el 

contribuyente quiere litigar en sede administrativa pues entonces que la 

administración sea más diligente, que sea más eficiente, resuelva más rápido 
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para que entonces acorte todos esos plazos y esas deudas que ella quiere que 

en algún momento sean liquidez exigibles, pues se conviertan el liquidas 

exigibles en un tiempo corto. 

Wendy Rodríguez: Sí, de acuerdo a la resolución de los recursos.  

Marvin Guzmán: Exacto, de acuerdo a los plazos para resolver los diferentes 

recursos que se presenten. 

Wendy Rodríguez: Pero, tal como están los 2 procedimientos, así sin ninguna 

modificación, ¿Aun se ajustaría más a derecho el actual? 

Marvin Guzmán: Tal vez no a derecho, porque los 2 estaban a derecho tan es 

así, que el proceso anterior, nunca fue recurrido al menos a nivel de sala 

constitucional y cuando se quisieron interponer diferentes recursos o acciones 

ante la sala contra varios artículos del código tributario, no se me acuerdo del 

116, el 124, la sala siempre los declaro sin lugar, que no eran 

inconstitucionales y ahí se mantuvo la norma desde que se promulgo la ley 

7900, 6999;  hasta la fecha, o sea fueron muchos años que pasaron que todos 

estábamos a gusto, tanto la administración como el contribuyente, nadie dijo 

nada y todos estaban tranquilos, y la administración estaba tranquila, estaba a 

gusto, ¿qué pasa?, bueno un tema coyuntural, acordemos que el derecho 

evoluciona, no es una ciencia estática, ella va evolucionando con forme va 

evolucionando el ser humano, en función de sus necesidades y demás, 

entonces viene la administración y resuelve modificar la ley, el legislador 

atiende su petición y la modifica, ahora sí, que la modificación que se hizo no 

gusto a una de las partes intervinientes como es el contribuyente tiene todo su 

derecho, porque no todas las leyes nos gustan a todos, imagínese que si a 

todos nos gustaran entonces no sería necesarias las leyes, las leyes son 

precisamente para ponerle un coto a las conductas, hay unos que si nos gustan 

hay otros que no nos gustan, al contribuyente no le gusto esa ley, y la recurrió y 

está recurrida ante la sala, y no sabemos qué irá a resolver la sala, pero yo 

creería que la que está actualmente me parece que respeta los derechos del 

contribuyente, que la administración cometió varios errores cuando comenzó a 

aplicarla, es una ley nueva la estábamos aplicando se interpretaron otras cosas 

y bueno está bien, ahí están las consecuencias, repito me parece que respeta 

el derecho del contribuyente, salvo es una cuestión al margen el tema del 

plazo, o sea me parece que es un plazo muy corto, y que tal vez no era 
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necesario que se regulara de la forma que está actualmente, pero me quedaría 

con la actual, con esa salvedad. 

Wendy Rodríguez: En cuanto al mismo nuevo procedimiento, ¿Que se podría 

decir del debido proceso del cumplimiento en él? 

Marvin Guzmán: Reiterar lo que hemos hablado, a como esta alguien podría 

creer y así lo creyeron, porque así la recurrieron de que se está violentando el 

debido proceso del derecho de defensa, es decir me están obligando a pagar, 

me están condenando y yo no he demostrado mi inocencia. 

Wendy Rodríguez: ¿Pero y usted que piensa al respecto de eso? 

Marvin Guzmán: En mi caso creería que el contribuyente lleva algo de razón, 

cuando se le está obligando, porque 30 días, es muy poco tiempo, no es nada, 

en relación con los tiempos judiciales, por ejemplo 30 días se convierten en 

horas en tiempos judiciales, entonces yo creería que sí, que pudiera ser que 

haya una vulneración al debido proceso del derecho de defensa del 

contribuyente. 

Wendy Rodríguez: ¿Pero aun teniendo ese criterio que se vulnera el debido 

proceso del derecho de defensa seguiría, (es me confunde), porque usted 

afirma que el proceso actual se ajusta a derecho, pero violenta el debido 

proceso del derecho de defensa…? 

Marvin Guzmán: Exacto, pero en la pregunta anterior hice la salvedad de que 

me gusta cómo está el proceso, porque se acortan las fases de recursos, se 

acortan los tiempos etc., etc., con la salvedad de los 30 dias. 

Wendy Rodríguez: ¿Pero entonces tal como están? 

Marvin Guzmán: Tal como están creería, que sí, sin criticar los 30 dias, creería 

que si vulnerar los derechos del contribuyente del debido proceso y derecho de 

defensa principalmente. 

Wendy Rodríguez: ¿Y diría que el procedimiento anterior entonces no se 

ajustaba a derecho? 

Marvin Guzmán: Sí, sí se ajustaba a derecho también, pero me parece que era 

muy alcahuete  

Wendy Rodríguez: ¿Por la dilación?  

Marvin Guzmán: Exactamente y por el monto de fases, donde el contribuyente 

alegaba, alegaba y alegada, a veces incluso se volvía reiterativo los alegatos, 

si fuera está bien que viene en el primer alegato y en la premura etc.; y en el 



352 
 

segunda presenta un súper alegato, y uno dice “santísima”, pero es lo mismo, 

es simplemente seguir el juego de la ley, bueno si la ley me lo permite la voy a 

hacer, no para que pierde tiempo, para que gasta dinero, váyase de una vez al 

contencioso, punto señor y deje de hacer perder el tiempo a la administración, 

porque no era solo perder el tiempo, estaba perdiendo recurso porque el 

asesor le iba a cobrar (y no cobran nada barato). 

Wendy Rodríguez: ¿Catalogaría usted inconstitucional el nuevo procedimiento, 

en total o en algunas partes, o no? 

Marvin Guzmán: No, creería que el articulo está bien, me parece que el tema 

donde podría rayar en inconstitucional desde mi punto de vista es en la parte 

de los 30 días, es donde esos 30 días, reitero significan pague y vaya 

defiéndase. 

Wendy Rodríguez: ¿Y la liquidez, no sería inconstitucional desde su punto de 

vista, la liquidez del ALO? 

Marvin Guzmán: No, es lo mismo cuando hablo de los 30 días, me refiero en 

términos generales, el acto de liquidación de oficio, porque a partir de ese 

momento, se notifica al contribuyente y tiene 30 días, cuando hablo de 30 días, 

hablo en términos generales,  de que involucra el acto de liquidación de oficio, 

eso es lo que yo creería de que cuando se le notifica al contribuyente el acto de 

liquidación de oficio, tenga tan poco tiempo de manejar sus finanzas, las 

finanzas que tal vez viene manejando y le va a tocar en 30 días hábiles tomar 

una decisión. 

Wendy Rodríguez: ¿Pero entonces usted dejaría la liquidez del A.L.O., pero 

que el contribuyente tenga un plazo más? 

Marvin Guzmán: Yo dejaría el acto, porque hay que notificarlo, antes se 

llamaba acto de conclusión, ahora se llama acta de liquidación de oficio, 

póngale el nombre que usted quiera, me parece que ese tema de los 30 días, 

creería que no debería estar. 

Wendy Rodríguez: Pero no entiendo, ¿del todo no debería cobrársele de 

inmediato? 

Marvin Guzmán: No, porque no debería cobrársele de inmediato  

Wendy Rodríguez: ¿Entonces cuando se cobraría? 

Marvin Guzmán: Cuando la deuda sea liquida exigible en firme.  

Wendy Rodríguez: ¿Entonces sí le quitaría esa liquidez?  
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Marvin Guzmán: Del 144 quitaría esos 30 días, seria: Señor se le notifica el 

acto de liquidación de oficio y tiene 30 días para presentar  el recurso de  

revocatoria ante el órgano que emitió el acto, para que conozca del acto que 

emitió, punto. La administración va a resolver en 3 meses, 6 meses un año, 

cuando sea,  

Señor tiene derecho a presentar el recurso de apelación ante el tribunal fiscal y 

vaya lo que dure el fiscal, claro, vos dirías pero Marvin, es volver al mismo 

proceso, si probablemente que si, solamente obviamos el reclamo 

administrativo. 

Wendy Rodríguez: se estaría eliminando la resolución determinativa, solo se 

estaría dejando el resultado de la fiscalización tal y como esta… 

Marvin Guzmán: si es que la resolución determinativa para mí era el acto final, 

el que emitía el tribunal fiscal, lo que la administración hacia era emitir los 

documento bajo una estructura de una resolución pero no era la 

definitivamente, la definitiva es la que emite el tribunal fiscal cuando se agota la 

vía administrativa y ya la deuda se convierte en liquida y exigible y le da 

firmeza, en aquel entonces… mientras tanto la administración no podía cobrar 

nada, ahí no se violaba el derecho al contribuyente porque sino ahí se volvería 

confiscatorio, entonces ahí lo que haríamos con el actual es simple y 

sencillamente eliminar el reclamo administrativo inicial incluso no pensemos en 

un acto de liquidación de oficio, pensemos en una resolución determinativa, no 

con el carácter de determinación donde el contribuyente pueda irse de una vez 

ante el tribunal fiscal. 

Wendy Rodríguez: es decir eliminar  la fase de la revocatoria, antes de la 

determinación. 

Marvin Guzmán: Si exacto, aun cuando la ley general así lo disponga, porque 

alguien diría, ah no es que la ley general supletoriamente lo tiene entonces yo 

puedo hacer uso de ese recurso porque supletoriamente el código me lleva a la 

ley general, no, es que del todo la ley especial va a decir que no cabe recurso 

de revocatoria. 

Wendy Rodríguez: si por  la garantía de la doble instancia, es virtud de la 

economía procesal…  

Marvin Guzmán: Exactamente, y quien más que el tribunal fiscal que es tribunal 

garante de la legalidad del acto de la administración y que es totalmente 
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independiente, autónomo, imparcial etc., etc. Entonces el va a ir a revisar si esa 

actuación se ajusta o no a derecho, incluso si el contribuyente dice: no, ustedes 

piensan igual que la administración, yo no voy a ir al tribunal fiscal me voy a ir 

al contencioso… bueno esa es cosa suya. 

Wendy Rodríguez: Asumiendo la responsabilidad y el riesgo de la liquidez del 

acto, por haber agotado la vía administrativa. 

Marvin Guzmán: Exacto, porque ahí ya se convierte en firme, porque el 

renuncia a ese derecho, acuérdese que los derechos se pierden si usted 

renuncia a ellos, entonces él estaría perdiendo ese derecho y con las 

consecuencias económicas que conlleva a que renunciara a ese derecho. 

Wendy Rodríguez: Con relación a los fondos públicos se podría decir y afirmar, 

que derivada de la aplicación de un procedimiento que violenta el debido 

proceso o el derecho de defensa, también se verían afectados los fondos 

públicos, las arcas del estado. 

Marvin Guzmán: No, ¿por qué? Porque digamos, los dineros no han entrado, 

en este momento están todos los auditores del país, haciendo investigaciones 

con expectativas X de que hayan o no determinaciones, los dineros no son del 

estado, los dineros son del contribuyente, es mas ni si quiera se han terminado 

esos procesos entonces no se sabe nada, eventualmente si los dineros ya 

entraron al estado sea con el anterior proceso o sea con este el contribuyente 

tenía derecho a pagar bajo protesta y la plata iba a entrar al estado pero si 

pierde el proceso, va a tener que sacar del mismo saco y decirle al 

contribuyente, si tenía razón tome… Entonces no veo porque se vulnera, en 

todo caso aplicando el proceso actual si el contribuyente viene y se somete al 

proceso y dice tome aquí está la plata. Si pero tranquilo usted tiene el derecho 

y así lo dice la ley le va a sufragar los gastos en que el contribuyente hayan 

incurrido para poder soportar esa etapa del proceso como es el caso de pagar 

o rendir la garantía si se le declara con lugar al contribuyente. Pero al final de 

cuenta de quienes son los dineros, son del contribuyente, claro vos me dirías, 

pero Marvin esa parte si pero los accesorios no, bueno no pero para eso el 

legislador se comprometió a sufragar los gastos en que se le hacía incurrir por 

la decisión de cobrar de una vez. 

Wendy Rodríguez: Bueno desde su punto de vista, si la administración no está 

completamente segura, o no tiene certeza en la determinación del periodo que 
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están fiscalizando se van a ver en esta encrucijada de tener que devolver, y 

entonces si pensaban recaudar ₡ 500,000,000 en el año, pero al final tuvieron 

que devolver ₡ 600,000,000… o viéndolo desde otro punto de vista modificando 

la pregunta, se vería la afectación de los fondos públicos si se declara este 

proceso inconstitucional. 

Marvin Guzmán: No, tal vez lo que el estado tendría… es decir, no es un 

problema de liquidez lo que va a pasar es que si el proceso se declara 

inconstitucional y nos tenemos que someter al proceso anterior, es decir que si 

el objeto principal de la modificación de la norma era que le ingresaran 

recursos frescos al estado porque se iban a acortar los plazos de cobro, pues 

va a haber mermado sus ingresos por esa vía, pero esa es una de las muchas 

vías que tiene el estado para recaudar ingresos ordinarios a través de la 

dirección general de tributación por medio de los procesos de fiscalización, 

pero tenemos aduanas, tenemos policía fiscal, tenernos un montón de pagos 

que le hacen diferentes instituciones al estado a través de diferentes 

impuestos, cánones etc., o sea esa sería una ramita del gran árbol por cual el 

estado se hace de los ingresos para atender las necesidades de la sociedad. 

Me parecería a mí que la vulneración como usted lo plantea ante una eventual 

declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 144, de ninguna manera 

afectaría al estado, yo me atrevería a creer sin tener números que la afectación 

seria mínima. 

Wendy Rodríguez: ¿Conoce usted algún otro procedimiento de determinación 

de otro país? 

Marvin Guzmán: En realidad no conozco ningún procedimiento así al pie de la 

letra, yo creería tal vez que no se alejan a la realidad nuestra, porque muchos 

de los códigos principalmente de Centroamérica están hechos bajo el esquema 

del código tributario, entonces no creería que estén muy alejados de la realidad 

probablemente lleven una misma línea. 


