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“Los ciudadanos, que deben ser defendidos en sus derechos, deben ser al 
mismo tiempo educados para participar justamente en las cargas 
públicas, bajo la forma de tasas o impuestos, porque es también una 

forma de justicia, cuando se obtienen beneficios de los servicios públicos 
y de las múltiples condiciones de una vida apacible en común…” 

 
Juan Pa a, 7 de blo II, Discurso a la Confederazione Fiscale Europe

noviembre de 1980 
L’Osservatore Romano, 12 de abril de 1981, p. 18   
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PRESENTACIÓN 
 
El 12 de febrero de 2009 se lanzó oficialmente el Programa Nacional de Prevención y 
Lucha contra el Fraude Fiscal, con una actividad protocolaria en el Teatro Nacional. La 
actividad  contó  con  la  participación  de  jerarcas  y  funcionarios  de  las  instituciones 
públicas  relacionadas  directamente  con  el  tema  de  la  lucha  contra  el  fraude  y  la 
evasión fiscal. Dichos funcionarios públicos conformaron a partir de ahí, y luego de ser 
uramentados  por  el  Señor  Presidente  de  la  República,  un  grupo  de  trabajo  que  en 

onsejo de Gobierno.  
j
conjunto elaboró una propuesta para ser presentada ante  el C

sta r
 
E
 

 p opuesta debía incluir al menos los siguientes aspectos: 

a. Identificación y análisis de las modalidades más significativas del fraude fiscal, 
sus causas y sus efectos. 

b. Evaluación  del  dispositivo  legal  con  que  se  cuenta  para  la  prevención  y 
 represión  del  fraude,  identificando  debilidades y  omisiones  que  le  resten 

efectividad. 
c. Análisis de  los sistemas de prevención y control establecidos por  los órganos 

del  Ministerio  de  Hacienda,  la  Procuraduría  General  de  la  República  y  los 
Órganos del Poder Judicial competentes en materia tributaria, los mecanismos 
de  coordinación y  la  correspondencia de  los medios materiales,  financieros y 
humanos,  de  que  se  dispone  en  los  diferentes  Poderes  de  la  República  para 
actuar sobre los incumplidores, considerando las magnitudes y complejidades 
del problema del fraude tributario. 

d. Medidas en cada una de aquellas áreas que se considere que pueden mejorar y 
fortalecer la prevención y corrección del fraude fiscal. 

 
l  trabajo se llevó adelante durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y  junio 
el  0 r: 
E
d
 

20 9, mediante la distribución del grupo de trabajo en siete subgrupos, a sabe

 n del 1. Análisis de riesgo e inteligencia tributaria para detección y orientació
ón 

 ionador en la vía administrativa. 
control: administración de informaci

tivo y sanc
 inistrativo 

2. Procedimiento determina
oso adm

 
3. Proceso contenci

 
4. Proceso penal tributario 

 
5. Educación fiscal 
6. Información y asistencia al contribuyente 
7. Diagnóstico de las normas estructurales de impuestos 

  
Los subgrupos entregaron  los resultados de su trabajo al Viceministerio de Ingresos 
del  Ministerio  de  Hacienda,  que  fungió  como  Secretaría  Técnica  del  Programa 
Nacional de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Este Plan es el resultado de 
las recomendaciones de los distintos subgrupos, en el que se plasman diagnósticos y 
recomendaciones en las siete áreas de trabajo citadas. Por esa razón el documento se 
divide  en  dos  partes:  una  primera  en  la  que  se  hace  un  diagnóstico  de  la  situación 
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actual  en  las  distintas  áreas  y  una  segunda  donde  se  plasman  recomendaciones  en 
cada una de esas áreas. 
 
Se  agradece  a  los  jerarcas  de  los Ministerios  de  Salud,  Educación  Pública,  Justicia  y 
Gracia, a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, al Organismo de Investigación 
Judicial,  a  la  Fiscalía  General  de  la  República,  a  la  Oficina  de  Defensa  Pública,  a  la 
Procuraduría  General  de  la  República,  a  la  Contraloría  General  de  la  República,  la 
Defensoría de  los Habitantes,  la Caja Costarricense del  Seguro  Social,  el  Instituto de 
Fomento  y  Asesoría  Municipal,  el  Consejo  Nacional  de  Rectores,  el  Colegio  de 
bogados, el Colegio de Contadores Públicos y el Colegio de Ciencias Económicas, por A
su apoyo y participación en esta labor. 
 
El Plan Nacional de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal es el fruto del esfuerzo 
de los siguientes participantes en el Grupo de Trabajo: Enilda Ramírez González, José 
Raúl  Vargas  Calvo,  Damaris  Jirón  Bolaños,  Xiomara  Poyser  Watson,  Mario  Bonilla 
Morales,  William  Carazo  Gutiérrez,  Heidy  Montero  Dent,  Luis  Alonso  Serrano 
Echeverría,  Celso  García  Quesada,  Oscar  Phillips  Murillo,  Carlos  Chacón  Bolaños, 
Carlos  Camacho,  Rodrigo  Carballo  Solano,  Ronald  Ávalos  Granados,  Otto  González 
Vílchez,  Luis  Gómez  Sánchez,  Luis  Alonso  Lizano  Muñoz,  Odilí  Arias  Jiménez,  José 
Ramón  Arce  Bustos,  José  Roberto  Garita  Navarro,  Cinthya  Abarca  Durán,  Enrique 
Rodríguez Morera,  Rodolfo Marenco  Ortiz,  Ronald  Solorzano  Vega,  Adolfo  Valverde 
Bohorquez,  Juan  Carlos  Gómez  Sánchez,  Iván  Vincenti  Rojas,  Lizbeth  Espinoza 
Espinoza, Guiselle  Joya Ramírez, Mauricio Paniagua Alpízar, Randall Moya Valverde, 
Marta  Iris Muñoz Cascante, Eliecer Leiva Quesada, Rodolfo Fernández   Castillo,  José 
Enrique Castro Marín, Gerardo Durán Ortiz, Oscar Víquez Trejos, Roy Barboza Blanco, 
Marietta Montero Zúñiga, Juan Carlos Brenes Brenes, Germán Guerra Vargas, Maribel 
Abarca  Sandoval,  Patricia  Castillo  Vargas,  Luis  Fernando  Vázquez  Castillo,  Maribel 
Zúñiga Cambronero, Flor Rodríguez Gamboa, Billie Brenes Navarro, Roxana González 
Masís,  María  Iris  Céspedes  Nuñez,  Rodrigo  Arias  Camacho,  Jeannette  Abrahams 
Vásquez,  Juan  Luis Montoya  Segura,  Carlos  Vargas  Durán,  José  Luis  León  Barquero, 
Juan Ernesto Cruz Azofeifa, Federico Castro Páez,  Julio Cesar Mora Valverde.   Todos 
ellos participaron de forma desinteresada y con una gran mística, labor que agradecen 
el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de la República. 
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Je
M
 

PRÓLOGO 
 
El  fraude y la evasión fiscal son fenómenos que socaban la posibilidad del Estado de 
hacer una política económica activa, proporcionando bienes y servicios públicos, así 
como  de  asistencia  social,  a  una  población  que  lo  necesita.  En  pocas  palabras,  el 
stado pierde  la posibilidad de  ser un actor estratégico en  la  vida económica de un 

cticas. 
E
país, por la falta de recursos económicos que producen esas prá
 
Mientras  el  Estado  vea  disminuida  su  posibilidad  de  atender  las  necesidades  de  su 
población,  la  pobreza  y  la  inequidad  seguirán  persistiendo,  pues  algunas  personas 
solo pueden acceder a la educación, la salud, la vivienda y, en algunos casos, hasta la 
alimentación con la ayuda del Estado.  Aquellos que evaden y cometen fraude son por 
o general personas con recursos económicos suficientes, lo que termina convirtiendo l
la evasión y el fraude en un problema de solidaridad. 
 
Tal  y  como  lo  señaló  la Contraloría General de  la República,  en uno de  sus estudios 
sobre las obligaciones tributarias de los profesionales liberales, este sector es uno de 
los  que presenta mayores índices de evasión en el país.  Aún cuando se entiende que 
tienen los más altos índices de formación educativa,   el nivel  de solidaridad de estos 
profesionales  es  mínimo.  Esto  obliga  a  la  sociedad  a  utilizar  una  serie  de  recursos 
egales, materiales, humanos y financieros, para intentar hacer que estas personas, y el l
resto de evasores, cumplan con sus deberes como contribuyentes. 
 
Evadir  impuestos  y/o defraudar  al  fisco  son delitos,  y  la  sociedad debe  reconocerlo 
como tal. Así  como se cumplen otros deberes señalados por  las  leyes,  los  impuestos 
deben  ser  pagados,  en  el  tanto  y  en  el  cuanto  debamos  hacerlo.  Tenemos  que 
stimular los valores de la ética y  la solidaridad como medios para luchar contra las e
prácticas fraudulentas. 
 
El lanzamiento del Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal 
empezó con un llamado a la ética y a la solidaridad de los contribuyentes. No hemos 
bajado esa bandera, seguiremos insistiendo en el rescate de esos valores, eso sin duda 
facilitará  el  trabajo  que  estamos  planteando  en  este  Plan.  Pero  también  le  estamos 
resentando al país el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, 

  
p
como una propuesta para atacar parte de los problemas fiscales de nuestra economía.   
 
Esperamos que este documento se convierta en un insumo importante de la discusión 
política  nacional.  Por  esa  razón  instamos  a  las  diferentes  agrupaciones  políticas  del 
aís a analizarlo y discutirlo, como una forma de plantear propuestas a un problema 
uy importante que afecta significativamente el desarrollo del país.  

p
m
 

nny Phillips Aguilar 
inistra de Hacienda 
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PRIMERA PARTE 
 
D
 
 

IAGNÓSTICO: Evaluación de la situación actual 

1
O
. ANÁLISIS DE RIESGO E INTELIGENCIA TRIBUTARIA PARA DETECCIÓN Y 
RIENTACIÓN DEL CONTROL: ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Las tecnologías de información (TI) constituyen uno de  los principales  instrumentos 
que  apoyan  la  gestión  de  las  organizaciones,  mediante  el  manejo  de  grandes 
volúmenes  de  datos  necesarios  para  la  toma  de  decisiones  y  la  implementación  de 
soluciones  para  la  prestación  de  servicios  ágiles  y  de  gran  alcance.  Su  uso  ha 
implicado,  al  menos,  tres  situaciones  relevantes:  la  dedicación  de  porcentajes  
importantes del presupuesto de las instituciones, aunado al costo de oportunidad que 
conlleva,  principalmente,  en  organizaciones  con  recursos  limitados  y  actividades 
sustantivas  esenciales  para  la  sociedad;  un  marco  jurídico  cambiante  tendente  a 
buscar su paralelismo con las nuevas relaciones que se dan a raíz del uso de TI; y una 
resión importante de proveedores y consumidores por la implementación de más y 
ejores servicios, apoyados en estas tecnologías

p
m
 

1. 

1.2.1  Trascendencia de la información 
La información y los datos, entre otros los de carácter tributario, independientemente 
de la entidad que los tenga, deberían ser del conocimiento de todos los usuarios que 
muestren  algún  interés  en  ella,  de  ahí  la  importancia  que,  tanto  las  fuentes  de 
nformación de  interés,    como  los datos que  éstas poseen,  se  identifiquen,  para que 

 
i
sean accedidas y consultadas por los respectivos usuarios. 
 
Las  fuentes  de  información,  tanto  externas  como  internas,  son  muy  diversas, 
heterogéneas voluminosas, de diferente naturaleza, algunas de las cuales no han sido 
identificadas  aún. Muchas  fuentes de  información,  así  como  la  información misma y 
datos  importantes  que  producen  las  instituciones,  como  parte  de  las  actividades  y 
peraciones que realizan, no son del conocimiento, en diferente grado, de los usuarios 
nternos y externos,  lo cual afecta la  toma de decisiones. 
o
i
 

 
1  Contraloría General de la República. Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 

(N-2-2007-CO-DFOE) 21 de junio del 2007.pag1 
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1.1.2 Calidad de los datos 

La calidad de las bases de datos2, como problema y como oportunidad, es un tema que 
afecta  de  modo  íntegro  a  cualquier  organización,  llámese  empresa  o  institución  
pública,  grande  y  pequeña,  y  dentro  de  éstas  las  distintas  áreas  y  actividades.  La 
calidad  de  los  datos  afecta  la  toma  de  decisiones  estratégicas  de  cualquier  entidad, 
constituye uno de los soportes fundamentales en este  proceso;  una buena calidad de 
datos  incrementaría notablemente  la gestión  institucional.  La  información es hoy,  el 
mayor activo para  cualquier organización.  
En un breve lapso la implantación de una infraestructura tecnológica adecuada, para 
mantener unos datos de buena calidad, aportará a los usuarios beneficios como, tales 
como:  

• Ahorro de costos;  
• Mejora en la toma de decisiones; 
• Servicio de atención al cliente mejorado  

s simplifica• Gestión má da de la cadena de suministros3 
 
La  calidad  de  los  datos  de  las  instituciones  públicas,  al  igual  que  en  muchas  otras 
organizaciones,  están  afectas  a  problemas  tales  como:  omisiones,  desactualización, 
redundancias,  errores,  omisiones,  inconsistencias  y  falta  de  uniformidad  en  su 
registro, lo cual afecta la respectiva toma de decisiones. A pesar de la importancia que 
tiene la calidad de los datos, lo cual ha sido ampliamente reconocido; muchas veces no 
se cuenta con una estrategia definida y en otros casos, aún cuando se afirma que existe 
na  estrategia  formal,  no  se  elaboran y  ejecutan  los procedimientos para  analizar  y 
ejorar la calidad de los datos.   

u
m
 

1.1.3 Inf aestructura informática 

Es  la  suma  de  componentes  de  hardware,  software  y  servicios  profesionales 
necesarios  para  hacer  funcionar  las  múltiples  aplicaciones  de  tecnología  de 
información,  que  los  clientes  demandan  para  apoyar  sus  objetivos  de  negocio.  La 
infraestructura  informática

r

4 abarca elementos como: redes,  líneas de comunicación, 

 
2  Manual de Normas Técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información La norma 4.3 

Administración de los datos establece que la organización debe asegurarse de que los datos que son procesados, 
mediante TI, corresponden a transacciones válidas y debidamente autorizadas, que son procesados en forma 
completa, exacta y oportuna, y transmitidos, almacenados y desechados en forma íntegra y segura 

3  http://www.powerdataam.com/index.asp?idedicao=51&idSeccao=623&Action=seccao.  
4  Manual de Normas Técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información, emitido por la Contraloría 

General de la República, el 31 de julio del 2007. La norma 2.3, Infraestructura tecnológica, establece que “.La 
organización debe tener una perspectiva clara de su dirección y condiciones en materia tecnológica, así como de la 
tendencia de las TI para que conforme a ello, optimice el uso de su infraestructura tecnológica, manteniendo el 
equilibrio que debe existir entre sus requerimientos y la dinámica y evolución de las TI. Por otra parte, la norma 3.3 
Implementación de infraestructura Tecnológica, señala que la organización debe adquirir, instalar y actualizar la 
infraestructura necesaria para soportar el software de conformidad con los modelos de arquitectura de información e 
infraestructura tecnológica y demás criterios establecidos. Como parte de ello debe considerar lo que resulte 
aplicable de la norma 3.1 anterior y los ajustes necesarios a la infraestructura actual. 
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telefonía, pcs,  servidores,  impresoras, sistemas operativos, servicios de correo, web, 
bases de datos, mecanismos de seguridad informática, entre otros5
 
La capacidad de la infraestructura informática de las instituciones públicas, para el 
anejo de los datos y recurso humano especializado es insuficiente, en muchos casos, 
ara suplir las necesidades de los distintos usuarios. 
m
p
 

1.1.4 Formato y organización de los datos (Modelo de arquitectura de datos6) 
 
Algunas instituciones públicas con frecuencia no conocen la información y los datos 
almacenados en sus sistemas de información, asimismo, en ciertas ocasiones, los datos 
no están debidamente estructurados, de acuerdo a un orden lógico y de importancia, 
o cual dificulta y limita a los usuarios, tanto internos como externos, la consulta y la 
espectiva toma de decisiones. 
l
r
 

1.1.5 Transferencia y consulta de la información  

a  información  es  un  activo  esencial  que  se  debe  gestionar  correctamente,  si  las L
instituciones pretenden sacarle  un beneficio.  
 
La  transferencia y  la consulta de  información entre  las  instituciones no es buena, ya 
que existen limitaciones de orden informático y legal.  Entre los problemas de carácter 
técnico‐informático  figuran: plataformas  informáticas con una capacidad  limitada de 
almacenamiento y procesamiento, equipos obsoletos e incompatibles, dificultades en 
la  estandarización  de  los  datos  y  organización  muy  disímil,    así  como  falta  de 
erramientas  tecnológicas  para  transferir  y  accesar  los  datos  de  y  hacia  otras 
ntidades. 
h
e
 

1.1.6 Repositorio o almacén de datos (Data Warehouse) 
En el contexto de la informática, un almacén de datos (del inglés Data Warehouse) es 
una  colección  de  datos  orientada  a  un  determinado  ámbito  (empresa,  organización, 
etc.),  integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones 
en  la  entidad que  la  utiliza.  Se  trata,  sobre  todo,  de un expediente  completo de una 
organización, más allá de  la  información transaccional y operacional, almacenado en 
una  base  de  datos,  diseñado  para  favorecer  el  análisis  y  la  divulgación  eficiente  de 
datos  (especialmente  OLAP,  procesamiento  en  línea).  Los  almacenes  de  datos 
contienen, a menudo, grandes cantidades de información que se subdividen, a veces, 
en  unidades  lógicas  más  pequeñas,  dependiendo  del  subsistema  de  la  entidad  de 
donde procede o de quién lo necesite.  

 
5  http://www.teamnet.com.mx/Soluciones/SolucionesdeInfraestructura/tabid/1013/Default.aspx. 
6  Manual de Normas Técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información Norma 2.2 Modelo de 

arquitectura de información La organización debe optimizar la integración, uso y estandarización de sus sistemas de 
información de manera que se identifique, capture y comunique, en forma completa, exacta y oportuna, sólo la 
información que sus procesos requieren. 
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Las  plataformas  tecnológicas  de  muchas  instituciones  públicas  no  cuentan  con  la 
apacidad  para  soportar,  almacenar  y  procesar  cargas  pesadas  de  datos  de  otras 
ntidades para su consulta y análisis, entre otros aspectos. 
c
e
 

1.1.7 Inversión de recursos para la adquisición y el mejoramiento de la 
infraestructura tecnológica de las instituciones públicas 

La adquisición y el mejoramiento de la infraestructura tecnológica de las instituciones 
públicas del país requiere, en muchos casos, de  grandes inversiones; dado que, en la 
mayoría  de  las  organizaciones,  las  necesidades  de  servicios  e  infraestructuras  de 
tecnologías de  información (TI)  se cubren en  forma  individual y puntualmente, y en 
muy raras ocasiones se dispone de una visión y orientación de futuro globales que las 
gobierne.  Es  imperativo que se coordinen las acciones correspondientes para que la 
adquisición,  renovación  y  la  ampliación  de  la  capacidad  tecnológica  de  las 
nstituciones públicas objeto de interés, se haga a través de un ente rector sobre esta 
ateria, por ejemplo,  Gobierno Digital. 

i
m
 

1.1.8 Promulgación del Manual de Normas Técnicas para el Control y la Gestión 
de las Tecnologías de Información 

La Contraloría General de la República, mediante la resolución R‐CO‐26‐2007, del 7de 
junio  del  2007,  la  cual  entró  a  regir  a  partir  del  31  de  julio  del  2007,  aprobó  las 
“Normas  técnicas para  la  gestión y  el  control  de  las  tecnologías de  información”  las 
cuales establecen los criterios básicos de control que deben observarse en la gestión 
de estas tecnologías, y que tienen como propósito coadyuvar en su gestión, debido a 
que    se han convertido en un  instrumento esencial  en  la prestación de  los  servicios 
públicos,  representando  inversiones  importantes  en  el  presupuesto  del  Estado. 
Asimismo, el artículo 3 de  la  citada resolución establece que  las normas  técnicas en 
mención son de acatamiento obligatorio para  la Contraloría General de  la República,  
las  instituciones y órganos sujetos a  su  fiscalización, y prevalecerán sobre cualquier 
disposición  en  contrario  que  emita  la  Administración.  Asimismo,  su  inobservancia 
generará  las  responsabilidades  que  corresponda,  de  conformidad  con  el  marco 
jurídico que resulte aplicable. Por otra parte, el artículo seis de la citada resolución R‐
CO‐26‐2007, señala que  las respectivas entidades contarán con dos años, a partir de 
su entrada en vigencia, para cumplir con lo regulado en esta normativa. 
El cumplimiento de la citada normativa, por parte de las instituciones públicas, dentro 
de  las  cuales  se  incluyen  las  que  son  de  interés,  en  este  caso  para  el Ministerio  de 
Hacienda,  traerá  consigo,  entre  otras  cosas,  el  mejoramiento  de  los  sistemas  de 
control  y  los  esquemas  de  seguridad  aplicados  en  los  respectivos  sistemas  de 
nformación,  lo  que  implicará  una mejoría  sustancial  en  la  calidad  de  los  datos  que 
roducen. 
i
p
 
 

1.2  Necesidades de información y entidades participantes 
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La información constituye un valioso recurso para detectar y orientar los mecanismos 
y  actividades  de  lucha  contra  el  fraude,  desde  la  perspectiva  de  protección  de  los 
intereses del Estado. 
Para una buena administración se requiere conocer el tipo de información y los datos 
que maneja  cada entidad  ,  por  tal motivo,    este  grupo utilizó  como base una matriz 
suministrada  por  el  Proyecto  de  Tributación  Digital,  la  cual  constituyó  el  punto  de 
partida para  la  identificación de datos que podrían utilizarse  como  insumo para  las 
labores  de  inteligencia  fiscal,  generando  como  resultado  una  nueva  matriz 
denominada “Fuentes de Información”, que contiene el tipo de datos que podrían ser 
de interés fiscal y las instituciones administradoras de esa información. 
No  obstante,  se  requiere  del  análisis  permanente  y  del  trabajo  conjunto  entre 
instituciones, para  identificar  y establecer  las  relaciones entre variables y datos que 
permitan un encadenamiento de las actuaciones de los potenciales evasores, a través 
de la gestión de riesgo e inteligencia fiscal, así como un diagnóstico más preciso, por 
institución,  con  el  propósito de determinar  el  estado  actual  de  la  infraestructura de 
elecomunicaciones,  disponibilidad  de  sistemas,  mecanismos  de  seguridad 
nformática, fuentes de información utilizadas y requeridas. 
t
i
 

Institución  Necesidad de información externas 

Registro Nacional 

Información sobre 
 

bienes muebles e inmuebles. 
Catastro.
Personas jurídicas 
Registro  de marcas,  propiedad  industrial,  intelectual  y 
derechos de autor. 

Dirección  General  de
Migración y Extranjería 

Datos de en das y salid l país de personas y toda la 
información relacionada. 

m ria ,  tes

tra as a

Condición  igrato   (extranjeros residen , 
refugiados y otras categorías)  

Caja Costarricense de Seguro
Social 

Información  sobre  contribuyentes,  patronos  y 
empleados. 
Pensiones.  

Municipalidades del  país  y  el
IFAM 

Patentados. 
les. 
rucción. 

Permisos tempora
stPermisos de con

Visado de planos. 

ebles. 
Plan regulador. 
Información de bienes inmu

Colegio  Federado  de
Ingenieros y Arquitectos 

Asociados y su condición. 
strucción.  Permisos de con

Empresas consultoras y constructoras y su condición. 
Exoneraciones. 

INS  y  otras  organizaciones
que  inicien  en  la  venta  de
seguros 

 Contratos 
(carga, cos
Vehículos. 

de  seguros  para  personas,  para  empresas
echas, incendio, etc.) 
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Institución  mación externas Necesidad de infor

Agentes de seguros. 
Agencias comercializadoras.  
Pensiones. 

PROCOMER  Información de  los sectores económicos y composición 
de los mismos. 
Declaraciones de exportación.  
Estadísticas sobre exportaciones e importaciones. 
Estadísticas  y  datos  sobre  otros  regimenes:  Zona 

tivo  de Franca,  Perfeccionamiento  activo    y  devolu
derechos.  

Ministerio  de  Ambiente,
yEnergía, 

Telecomunicaciones. 

Información de Proyectos y sus concesionarios. 

Ministerio de Comercio  Acuerdos y tratados.  
d s. Datos esta ístico

Ministerio de Salud   Permisos sanitarios de funcionamiento. 
taciones  y  exportación  de Permisos  para  impor

mercancías y su estado. 
Ministerio  de Agri y
Ganadería 

  cultura  Permisos fitosanitarios.  

Instituto  del  Café  de  Costa 
Rica 

Información sobre afiliados, y exportaciones.  

Ministerio  de  Seguridad
Pública de Costa Rica 

Permisos de importación de armas y explosivos. 
Información  y  denuncias sobre  hallazgos  que  se 

y produzcan  en  relación  con    importaciones 
exportaciones. 

Organismo de Investigación 
Judicial 

Denuncias e Investigaciones por delitos económicos. 

Poder Judicial 
Los mandamientos judiciales.  

emnizaciones). Pagos por procesos judiciales (ind
Hoja de delincuencia. 

Archivo notarial 
Registro de notarios y su e

as. 
stado. 

Transacciones realizad
Denuncias. 

Colegios de Profesionales  Asociados y su estado. 
Especialidad. 

Cámaras  y  asociaciones
gremiales y sector económico 

Asociados y su estado. 

Administraciones Portuarias  Datos de ingresos y salidas de personas y mercancías.  

Aviación Civil  Información sobre aeronaves 
Permisos de importación temporal. 

 Ministerio de Obras Publicas 
y Transportes  

Base de datos con las Unidades de Servicios Públicos, 
Concesiones y Permisos de Placas de Buses‐Rutas 
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Institución  s Necesidad de información externa

Capitanía de Puerto con la información sobre 
embarcaciones. 

Ministerio de Hacienda 

Información de importaci
ribuyente

on
s. 
es y exportaciones. 

Registro de cont
Registro de proveedores. 
Exoneraciones.  

e comercio registrados (auxiliares de la Operadores d
función publica, importadores y exportadores). 
Estadísticas. 

 Datos de declaraciones aduaneras y de impuestos
internos. 

ARESEP  Base de datos de las Rutas de Transporte Público 
autorizadas a nivel Nacional. 

Revisión Técnica Vehicular  Información  e  las  características  de  vehículos 
revisados y autorizados. 

d

Banco Central 

Información  macroeconómica  y  estadística  del 
omía  y  remesas  al  exterior, 
 

comportamiento de  la  econ
imientos de divisas.los mov

Certificados y firma digital. 
SINPE 

SUGEVAL  Información de transacciones de valores. 

SUGEF  Información de todas las entidades financieras.  

SUPEN  Información de pensiones.  

SUTEL  Información sobre entidades sujetas a su regulación. 

CONESUP  Entidades autorizados por el CONESUP. 

Banco Costa Rica  Traspasos de bienes muebles e inmuebles. 

Registro Civil  Datos personales, electorales y civiles. 
Defunciones. 

Instituto  Costarricense  de
Turismo: Hoteles 

Fiscalizaciones a empresas con exenciones al amparo de 
la Ley 6990. 

Instituciones  de  servicios
úblicos de agua y luz.  p

Nombres y direcciones de personas físic
Proveedores. 
Permisos  temporales  de medidores  de  agua  y  luz  para
construcciones.  

as y jurídicas. 
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auditor no dispone de información previa de calidad al iniciar el trabajo.  
 
Aún  cuando  exista  una  determinación  final,  en    la  actualidad  no  está  regulada  la 
posibilidad de  iniciar una nueva actuación de  fiscalización  cuando    el  contribuyente 

 

 
2. PROCEDIMIENTO DETERMINATIVO Y SANCIONADOR EN LA VÍA 
ADMINISTRATIVA 
 
El país debe mejorar los mecanismos de sanción por la vía administrativa, pero para 
lograr este objetivo necesita de nuevos  recursos  legales y  reglamentarios,  como por 
ejemplo la optimización  del acceso a la información bancaria y bursátil, por cuanto la 
regulación  actual  sólo  permite  tener  información  del  sujeto  auditado,  no  existe  un 
rámite expedito, lo que ocasiona atraso en el desarrollo del expediente sancionador  y t
pérdida de oportunidad de la información solicitada. 
 
También es preciso evitar  la  fragmentación de  los contribuyentes,  lo que  implica un 
mayor conocimiento de ellos  y así facilitar con ello la información previa del auditor. 
a  Administración  Tributaria  desconoce  tanto  la  conformación  de  los  grupos L
económicos, como la vinculación entre las sociedades de un mismo grupo económico.  
 
El  trámite  actual  para  efectuar  allanamientos  y  secuestros  de  información  no  es 
expedito.  La  ausencia  de  capacitación  de  los  participantes  en  el  proceso  puede 
ocasionar  contaminación  de  la  prueba.  No  existe  claridad  del  momento  en  que  la 
dministración Tributaria y la Administración Aduanera deben enviar la denuncia al A

Ministerio Público. 
 
La aplicación de las determinaciones presuntivas tiene un alto grado de dificultad por 
el  uso de  los  criterios  de  contabilidad  ilegal  o  incompleta  previstos  en  el  Código de 
Normas  y  Procedimientos  Tributarios  (CNPT),  aumentando  el  riesgo  sobre  el 
resultado de los litigios administrativos. El recurso de revocatoria contra la resolución 
determinativa no está tipificado en el artículo 156 del CNPT. Las audiencias dadas por 
el  Tribunal  Fiscal  Administrativo  (TFA)  la  mayoría  de  las  veces  retardan  el 
procedimiento, por ser reproducciones de  los mismos alegatos del contribuyente en 
las etapas recursivas ante al Administración Tributaria.  Sin sustento en el Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios,  el oficio DGT‐191‐09 del 21 de abril de 2009 
dispone la obligación de la Administración Tributaria de notificar las liquidaciones de 
os fallos del Tribunal Fiscal Administrativo y concederles recursos al administrado, lo l
que entorpece la fluidez del proceso de cobro. 
 
La Administración Tributaria y  la Administración Aduanera no cuentan con medidas 
cautelares  para  asegurar  el  cobro  de  las  sumas  determinadas  o  en  vías  de  hacerlo. 
uando  llega  el  momento  de  hacer  efectivo  el  cobro,  en  ocasiones  no  se  puede C
asegurar porque no se han tomado las medidas necesarias. 
 
No existe un manual de procedimientos para el auditor, esto  facilitaría la realización 
e  un  trabajo  uniforme  en  las  auditorías  fiscales.  Por  otra  parte,    muchas  veces  el d
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de llegar a producir efectos que no sean reversados en un juicio contra el Estado.  

En  este  punto,  cabe  recordar  que  el  objeto  de  la  jurisdicción  contenciosa,  desde  la 
arista objetiva es ejercer control de legalidad de la función administrativa, por lo que 
existe un vínculo innegable entre el sistema de justicia contenciosa y el procedimiento 
administrativo.  Si  este  último  incumple  el  Derecho,  será  difícil  sostener  esas 
conductas  que  buscan  imponer  el  correcto  deber  contributivo  y  las  consecuencias 

 

presenta una declaración rectificativa ya  revisada mediante  la actuación fiscalizadora 
anterior y ésta incida sobre los mismos hechos o nuevos.  
 
a interpretación del artículo 81 del CNPT no permite la regularización parcial cuando 
r n te

L
ent e varios traslados de cargos, u  contribuyen  acepta un ajuste a uno de ellos.  
 
En  materia  aduanera,  no  hay  claridad  en  las  sanciones  al  momento  de  la 
egularización;  existe  la  necesidad  de  aclarar  la  aplicación  del  artículo  76  del r
Reglamento a la Ley General de Aduanas y de implementar las sanciones pertinentes.   
 
Existe duda sobre la aplicación del formulario D.172 “Liquidación de oficio de crédito”.  
umado a lo anterior, el tiempo de respuesta de las Divisiones ante consultas internas 

i s e
S
y definic ón ante po ibl s expedientes a enviar a la vía penal, es lento. 
 
Resulta  imperiosa  la  necesidad  de  contar  con  un  sistema  informático  veraz  y 
confiable.  La  falta  de  confianza  en  el  sistema  informativo  Sistema  Integrado  de 
Información de la Administración Tributaria (SIIAT), obliga al funcionario tributario a 
realizar labores manuales de verificación o convalidación, dejando de hacer otras más  
ustantivas. En consecuencia, se genera una   incertidumbre  jurídica en el funcionario 
 administrado y una  mala imagen de la Administración. 
s
y
 
 
3. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

3.1 Aspectos Previos al Proceso Contencioso. 
 
3.1.1 Relación procedimiento administrativo proceso contencioso 
 

La  adecuada  defensa  de  los  intereses  fiscales  y  la  posibilidad  de  sostener 
jurídicamente  en  un  proceso  las  acciones  de  las  administraciones  tributarias  y 
aduaneras,  depende  en  gran  medida  de  un  proceder  administrativo  ajustado  a 
legalidad. Para ello, es menester que el procedimiento administrativo cumpla con las 
exigencias formales y sustanciales que impone el Ordenamiento Jurídico.  

Las bondades del actual sistema procesal contencioso administrativo en el contexto de 
la correcta fiscalización, recaudación y sanción propias de las relaciones jurídicas que 
se entablan con los sujetos pasivos o contribuyentes, solo pueden maximizarse si  las 
acciones públicas son válidas y por ende, sostenibles, defendibles y solventes, capaces 
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punitivas por su desatención, llevando así a una inmunidad inducida o provocada por 
la misma Administración.  Empiezan a cobrar especial relevancia aquellos casos en los 
que  la  Administración  debe  producir  la  prueba,  aspecto  que  podría  llevar  a  un 
replanteamiento  de  la  interpretación  del  artículo  19  del  Reglamento  General  de 
Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria. 

3
a
.1.2 Capacitación del recurso humano en el nuevo proceso contencioso 
dministrativo 
 

El  conocimiento  del  funcionario  que  ha  participado  en  la  emisión  del  acto 
administrativo o decisión pública que se cuestiona en sede contenciosa es de especial 
relevancia en el nuevo proceso contencioso. La coordinación entre la Administración y 
la Procuraduría General de la República, permite contar con un panorama más amplio 
del caso a debatir. 

El  nuevo  proceso  contencioso  incorpora  como  medio  probatorio  la  declaración 
testimonial  del  funcionario,  el  cual  puede  ser  traído  al  proceso  tanto  a  petición  de 
parte,  como por pronunciamiento oficioso del juzgador. Aunado a ello, dentro de los 
mecanismos  de  ejecución  se  establecen  las  multas  al  funcionario  que  incumpla  la 
orden dictada por la autoridad jurisdiccional. 

Esos  aspectos  motivan  y  exigen  que  el  personal  de  las  administraciones  ha  de  ser 
capacitado en la nueva regulación del proceso contencioso administrativo a efectos de 
que conozcan, al menos de manera superficial, aspectos básicos de este nuevo marco. 
Este proceso de capacitación puede generarse con apoyo de la Procuraduría General 
de la República o  bien, de los ciclos de charlas que ya en otras ocasiones ha impartido 
el  Poder  Judicial.    La  preparación  no  debe  centralizarse  en  las  sedes  centrales,  sino 
que  debe  extenderse  a  todo  el  país  para  permitir  la  estandarización  ya  comentada.  
Incluso,  recientemente,  el  Ministerio  de  Hacienda  constituyó  un  centro  de 
capacitación  continua  para  los  funcionarios  públicos  de  esa  Cartera,  lugar  que  se 
evidencia como propicio para el propósito aquí indicado. 

3.2 Aspectos Propios del Proceso. 
 

El  nuevo  modelo  procesal  fue  introducido  por  el  Código  Procesal  Contencioso 
Administrativo, Ley No. 8508. Se trata de una normativa que entró a regir el primero 
de  enero  del  2008.  Desde  este  plano,  sería  prematuro  en  este  proyecto  de  trabajo, 
plantear propuestas de reforma,  pues en realidad, el nuevo régimen no ha alcanzado 
un  grado  de  madurez  que  permita  identificar  áreas  que  puedan  ser  objeto  de 
replanteamiento o de mejoras. En este sentido, lo recomendable es esperar los efectos 
que  ese  régimen  producirá  en  la  aplicación  diaria  a  los  diversos  casos  que  son 
tramitados en esa sede. Empero, un análisis de los alcances hasta ahora producidos, se 
pueden  plantear  algunas  consideraciones  de  relevancia  para  efectos  del  tema 
tributario y aduanero. Los temas son los siguientes: 
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tema revista urgencia, necesidad o especial trascendencia para el interés público.  

En  cada  caso,  el  Estado  debe  ponderar  que  tipología  resulta  más  favorable  a  sus 
intereses  en  el  caso  concreto,  lo  que  supone  una  valoración  a  fondo  de  las 
particularidades de cada uno, y evitar demoras innecesarias en el proceso. Para ello, 

 

3.2.1 Especialización en la asignación de casos. 
 

La  complejidad  técnica  de  la  materia  tributaria  y  aduanera  exige,  cada  día,  una 
especialización  de  los  diversos  agentes  que  interactúan  en  esta  materia.  La  mejor 
aplicación de las normas que regulan las relaciones jurídico‐tributarias, está sujeta en 
gran medida a la capacitación constante de los funcionarios públicos que conocen de 
estos temas. Este fenómeno no es ajeno de la jurisdicción contencioso administrativa. 
A  la  fecha,  los  casos  tributarios  y  aduaneros  son  conocidos  indistintamente  por  las 
diversas  secciones que  integran  el  actual Tribunal Contencioso  Administrativo.  Esto 
genera la existencia de pluralidad de criterios jurídicos que no en pocas ocasiones son 
disímiles  y  presentan  posiciones  contradictorias.  Ello  produce  algún  grado  de 

t n butaria. incer eza e  la aplicación de los criterios en esta materia tri

Ante  este  dilema,  dado  ese  criterio  de  especialización,  sería  viable  establecer  la 
competencia  de  una  o  dos  secciones  de  ese  Tribunal  que  se  dediquen  a  conocer  la 
materia tributaria y aduanera. Esto permitiría criterios uniformes en sede judicial, lo 
que  genera  certidumbre  y  seguridad  en  los  diversos  temas  que  se  dirimen  en  esta 
sede. 

3.2.2 Creación de Área Tributaria en la Procuraduría General de la República. 
 

La complejidad técnica de la materia tributaria y aduanera ha motivado en la práctica 
la creación de un área dentro de la PGR de profesionales encargados de hacer frente a 
los  diversos  litigios  que  se  suscitan  en  estas  materias,  así  como  de  las  diversas 
consultas que puedan surgir de las administraciones  tributarias y aduaneras. De cara 
a  hacer  frente  de  manera  más  eficiente  a  las  rigurosidades  del  nuevo  proceso,  se 
estima, es conveniente formalizar esta propuesta e incorporar formalmente dentro de 
la  estructura  organizacional  de  ese  órgano,  un  Área  de  Derecho  Tributario  y 
Aduanero, con la previsión de fondos de mérito para realizar sus funciones de manera 
debida.  

3.2.3 Tipología procesal 
 

El  proceso  contencioso  ofrece  diversas  tipologías  procesales,  que  dependen  de 
supuestos  específicos  para  poder  ser  aplicados.  Como  eje  surge  el  proceso  común, 
tramitado mediante una audiencia preliminar y posterior juicio oral y público.  

En  los  casos en que no exista prueba evacuable,  el  tema sea de mera  interpretación 
jurídica,  o  exista  renuencia  a  las  audiencias,  nace  el  proceso  denominado  “Puro 
Derecho” (art. 98.2). Asimismo, el proceso preferente (art. 60) es aplicable cuando el 
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nuevamente  debe  fortalecerse  la  relación  entre  la  Procuraduría  y  las 
Administraciones Públicas, con el objeto de visualizar el caso en concreto dentro de su 
correcta dimensión para poder explotar y aprovechar de mejor manera  las diversas 
modalidades procesales que ofrece la nueva legislación. 

3.2.4 Participación del funcionario. 
 

Como se ha  indicado, el numeral 83 del Código Procesal Contencioso Administrativo 
permite  la  participación  como  testigo  del  funcionario  que  ha  intervenido  directa  o 
indirectamente en la conducta objeto de impugnación. Asimismo, puede ser llamado al 
proceso como parte pasiva, sea en su carácter funcional o personal (art. 12.4 ibidem). 

En ese tanto, la participación del funcionario en el nuevo proceso ha de ser activa, no 
solo a nivel de  la coordinación previa con  la PGR, sino como elemento demostrativo 
que  puede  aportar  información  trascendente  y  relevante  dentro  del  juicio,  con 
especial  énfasis  en  el  proceder  técnico  y  en  las  acciones  adoptadas  en  el  curso  del 
procedimiento  administrativo. De nuevo,  este  rol  que deriva  de  las  obligaciones  del 
funcionario,  requiere  de  la  adopción  de  las  acciones  internas  que  permitan  la 
asistencia de los funcionarios a las diversas audiencias, pues en definitiva, la ausencia 
no  impide  celebrar  la  audiencia  y  podría  generar  la  pérdida  de  la  prueba,  con  el 

qdetrimento  ue para el caso puede generar.  

Se  recalca,  entonces,  la  necesidad  de  intensificar  las  vías  de  coordinación  y  los 
programas  de  capacitación  en  materia  de  proceso  contencioso,  procedimiento 
administrativo y política fiscal‐aduanera. 

3.2.5 Funcionarios especializados en materias técnicas. 
 

La  complejidad  de  la  materia  tributaria  y  aduanera  justifica,  a  fin  de  estandarizar 
criterios,  la  creación de una batería de  funcionarios especializados en determinadas 
materias  técnicas  que  convergen  en  esta  temática.  Este  conjunto  de  profesionales 
puede  fungir  como  cuerpo de apoyo de  las  administraciones,  pero  además,  ya  en  el 
contexto del nuevo proceso contencioso, como soporte de la Procuraduría. Esto a fin 
de  proponerlos  como  testigo  perito,  figura  que  no  empata  necesariamente  con  el 
testigo funcionario. De ese modo, ese grupo de expertos en materias técnicas, serían 
ofrecidos  por  el  Estado  dentro  de  cada  juicio,  para  desarrollar  sus  impresiones  en 
temas complejos que sean objeto de debate, como soporte de la posición estatal. 

La creación de este grupo debe emanar del propio Ministerio de Hacienda y ser objeto 
de  constante  capacitación  no  solo  en  los  temas  técnicos  de  su  especialidad,  sino 
además, en las particularidades del proceso contencioso administrativo. 

3
 
.2.6 Necesidad de sentencias motivadas. 
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El artículo 57 del CPCA exige que  toda decisión  judicial,  sea oral o escrita se adopte 
con  la debida motivación. Al margen de  la  tipología de  los  fallos,  es  imperativo que 
esas  decisiones  estén debidamente motivadas  y  expongan  de manera  clara  y  con  el 
correlativo análisis de las diversas variables técnicas y jurídicas, la posición concreta 
del  Tribunal  respecto  del  caso.    Este  aspecto  se  relaciona  directamente  con  la 
propuesta de especializar secciones del Tribunal Contencioso para que dentro de sus 
competencias  específicas,  conozcan  de  los  procesos  relacionados  con  la  temática 
tributaria y aduanera. 

A  la  fecha,  en  algunas  ocasiones,  la  motivación  o  análisis  de  los  casos  no  se 
corresponden  con  la  relevancia  del  tema,  o  bien,  contienen  motivaciones  que  no 
ahondan en el aspecto más   relevante, contraviniendo el citado deber de motivación 
de los fallos. 

Es recomendable girar una excitativa a la Comisión Contenciosa para que transmita al 
Tribunal esta preocupación,  lo cual, es dable además mediante el ejercicio recursivo 
casacional.  Sin  embargo,  esto  último  no  obsta  para  realizar  acciones  internas  que 
permitan  fallos debidamente fundamentados. Para ello,   resulta  imperativo además  , 
coordinar programas de capacitación de  los  juzgadores, buscando especialización en 
esta  área,  ponderando  la  posición  de  las  administraciones  tributarias  y  la 
Procuraduría.  Por  ello,  es  viable  establecer  programas  de  intercambio  de 
conocimientos,  que  permitan  a  las  administraciones  incrementar  conocimientos  en 
temas procesales y a los juzgadores, conocer las impresiones de los agentes públicos 
para contar con un panorama completo que permita una mejor función jurisdiccional. 

3.3 Medidas Cautelares. 
 

En el tema de la justicia cautelar, en la que, dentro del nuevo contexto normativo, es 
perfectamente  dable  la  adopción  de  medidas  cautelares  no  solo  suspensivas  sino 
además innovativas, como parte de las acciones que se pueden adoptar para mejorar 
la  prevención  contra  las  irregularidades  fiscales,  es  conveniente  que  se  intensifique 
esa  coordinación  informativa  y  colaboración  técnica de  los  funcionarios  con  la PGR.  
Esto para fundamentar  la necesidad de adoptar medidas cautelares. Adicionalmente, 
es  preciso  que  se  habiliten  fondos  para  hacer  frente  a  las  eventuales  medidas  de 
contracautela que pueda llegar a fijar el juez competente.  

3.4 Efectos del Proceso. 
 

La decisión final que se emita dentro de un proceso jurisdiccional establece un efecto 
que en tesis de principio se produce entre las partes litigantes, pero que en cuanto a  
las  relaciones  administrativas  tributarias,  se  extienden  a  todos  aquellos  casos  que 
tengan  similares  características.  Por  ende,  es  necesario  establecer  se  integren 
mecanismos que permitan que la información relevante de esos fallos sea transmitida 
a todas las oficinas administrativas que conocen de las materias o trámites, objeto de 
análisis  en  un  determinado  fallo.  Esto  a  efectos  de  adoptar    las  medidas  internas 
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debidas para impedir   conductas que al ser sometidas en la jurisdicción contenciosa, 
lleguen a ser anuladas, provocando sensación de inmunidad.  

En este punto, como parte de la capacitación en la temática del nuevo proceso, es de 
rigor  que  el  funcionario  entienda  que  el  cumplimiento  debido  de  las  resoluciones 
judiciales se impone como un deber que deriva de la nueva legislación, conforme a los 
numerales 156, 157 y 158 CPCA. Asimismo, su desatención desemboca en sanciones 
personales  que  van  de  uno  a  cinco  salarios  base,    de  conformidad  con  la  Ley  7337, 
según  lo  señala  el  precepto  159.1  del  CPCA.  Este  incumplimiento  puede  conducir 
incluso a las sanciones disciplinarias del caso. 

3.5 Régimen Recursivo. 
 

En el nuevo proceso contencioso, se elimina la doble instancia y se pasa a un sistema 
de  única  instancia  bajo  una  organización  de  tribunales  colegiados  de  cuatro 
juzgadores.  Como medida  recursiva  surge  únicamente  el  recurso  extraordinario  de 
casación, el que debe formularse ante Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Es 
con  la  solución  de  este  recurso  que  la  sentencia  adquiere  carácter  de  cosa  juzgada 
material.  Por  ello,  si  bien  a  la  fecha  el  proceso  contencioso  tiene  una  duración  no 
superior a ocho meses, este corto plazo debe complementarse con el agotamiento de 
a sede casacional en un plazo que guarde armonía con la celeridad del nuevo proceso.  l

 

4. PROCESO PENAL TRIBUTARIO 
 
4.1 Situación Actual de los Casos Denunciados 
 
Cualquier  valoración  del  estado  actual,  sobre  la  efectividad  práctica  de  las  normas 
legales  que  criminalizaron  determinados  incumplimientos  tributarios  y  aduaneros, 
asan, necesariamente, por una apreciación de sus resultados concretos,  para lo cual 

r con repor
p
es indispensable conta tes adecuados.  
 
En  la  búsqueda  de  la  información  necesaria  para  obtener  una  visión  clara  sobre  la 
ituación  actual  de  los  casos  denunciados,    se  determinaron  dos  aspectos  que  es 
mport
s
i
 

ante indicar:  

• En las distintas dependencias que participan en el proceso no se cuenta con un 
reporte  que  provea  la  información  necesaria  sobre  las  denuncias  enviadas  o 
recibidas.  

 La información en la mayoría de los casos no se encuentra actualizada, por lo 
que no se conoce el estado actual de la denuncia.  

 
•
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Lo anterior hace necesario integrar  la información con una perspectiva finalista, que 
ermita  conocer  la  eficacia  o  no  de  esta  trascendental  disposición  de  nuestro 
rdenamiento tributario. 
p
o
 
4.1.1 Dirección General de Tributación 
 
Durante el período comprendido  entre el año 2000 y los cuatro primeros meses del 
2009,  la  Dirección  General  de  Tributación  presentó  ante  el  Ministerio  Público,  68 
denuncias  por  delito  tributario,    con  cuotas  tributarias  superiores  a  los  ¢  22.700 
illones (Cuadro No.1), con un promedio de siete casos  denunciados cada año, con 

 
m
una cuota media defraudada, de casi ¢ 335 millones.
   
En  el  cuadro No. 2,  se  presenta  una  distribución  de  las  68  denuncias  presentadas, 
según la fase del proceso en que se encuentran. El primer aspecto a  mencionar es que 
después  de  10  años  de  haberse  presentado  la  primera  denuncia,  ningún  caso  ha 
llegado a la fase de debate. Un segundo elemento , es que a la  fecha han finalizado 12 
de  las  denuncias  presentadas  (17%  del  total),  desestimándose  siete  de  ellas  y 
ictándose sobreseimiento en los otros cinco.   Por último, se encuentran pendientes, 

t e    
d
en diferen es fas s del proceso, el 83% de las denuncias presentadas. 
 
Por  otro  lado,  ocho  obligados  tributarios,  después  de  haber  sido  denunciados, 
resentaron declaraciones rectificativas de impuestos, por un importe que supera los 
1.400 millones. 
p
¢
  

Cuadro 1.  
Dirección General de Tributación. Denuncias por delito tributario presentadas 

ante el Ministerio Público y cuotas tributarias correspondientes.  
Años 2000 a 2009 

 
 

Años 
 

Cantidad 
Cuotas 

tributarias 
(millone
colone

s de 
s) 

2000  1  157,3
2001  3  439,3
2002  4  991,5
2003  8  5.318,9
2004  20  6.250,8
2005  13  3.246,8
2006  8  4.254,9
2007  6  1.002,8
2008  1  498,2
2009   4  613,8
Totales  68  22.774,3 
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Fuente: División de fiscalización de la Dirección General de Tributación. Al mes de Mayo 
2009 
Nota: Para el año 2009, la información se presenta hasta el 30 de abril. Se incluyen, en 
ese año, dos denuncias presentadas inicialmente en el 2007.  
 
 
 

Cuadro 2. 
Dirección General de Tributación. Estado actual de las denuncias presentadas 
 
 

Denuncias 
presentadas 

Rectificativas 
presentadas 
(millones de 
colones) 

Desestimado  Sobreseimiento 

 

 
68 

 
1.461,2 

 
7 

 
5 

 
 
4.1.2 Administración Aduanera   
 
el  resumen  de  asuntos  remitidos  a  sede  judicial,  se  desprenden  varios  datos D

importantes, entre ellos: 
 
El  Servicio Nacional de Aduanas presentó al Ministerio Público, para el periodo que 
comprende del  año 1999 hasta  el mes de abril  del 2009, un  total de 330 denuncias 
cuadro No. 3),  de  los  cuales  se  encuentran  en    proceso 94  (28.50%)  causas  y  14 (
expedientes en los que existe una declaratoria de incompetencia. 
 
Las  causas  presentadas  responden  a  los  delitos  de  contrabando,  defraudación  fiscal 
duanera, falsedad de la declaración aduanera y otros delitos de tipo aduanero, como a
es el ingreso de mercancías en tránsito sin el pago de los tributos correspondientes. 
 
Sobre  el  estado  de  los  casos,  vemos  que  los  resultados  positivos  de  las  gestiones 
presentadas,  son mínimos  y  únicamente  18  denuncias  de  las  330  interpuestas  han 
tenido  una  gestión  favorable  en  sede  judicial,  sin  que  signifique  necesariamente 
ondenatoria,  sino  que  incluye  acusaciones  y  conciliaciones.    Existe  además  un c
porcentaje considerable de casos que están en proceso (36%). (Cuadro No. 4) 
 
Se  observa  que  la  capacidad  de  respuesta  por  parte  de  los  órganos  judiciales  es 
bastante lenta, pues en los últimos 6 años se han presentado 108 denuncias y existen 
20 casos en proceso, lo que significa que aún existen en procesos asuntos anteriores 
l año 2004. 
1
a
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En el cuadro No. 3 se resumen los casos presentados por año, en cuanto a la cantidad 
de  casos  remitidos  a  sede  judicial  se  observa  una  disminución  considerable  en  los 
últimos años, siendo del 2000 al 2003 los años que reflejan mayor cantidad de casos 
presentados.    La disminución obedece probablemente  a  la  posición  adoptada por  la 
Fiscalía,  al  considerar  que  el  monto  para  que  los  asuntos  sean  considerados 
defraudación fiscal deben superar los $5000 por declaración aduanera y no por sumar 
os  adeudos  de  varias  de  ellas  en  las  que  existe  identidad  entre  sujetos  y  modus 
perandi. 
l
o
 
 

Cuadro 3. 
Dirección General de Aduanas. Denuncias presentadas ante el Ministerio 

Público. Años 1999 a 2009 
 

Año  Cantidad 
1999  12 
2000  51 
2001  62 
2002  35 
2003  37 
2004  25 
2005  28 
2006  14 
2007  17 
2008  19 
2009  5 

Sin ubicar fecha  25 
Total  330 

Fuente:  Información  suministrada  por  las  Gerencias  de  las  Aduanas  y  los  Órganos 
Fiscalizadores al mes de Mayo 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 4.  
Dirección General de Aduanas. Estado actual de las denuncias presentadas 
 

Estado actual  Cantidad 
Absolutoria  1 
Acusación  13 
Archivo  10 
Archivo temporal  1 
Audiencia Conciliación  1 
Conciliación  2 
Condenatoria  2 
Desestimiento  66 
Incompetencia  13 
Sobreseimiento  53 
En proceso  120 
Sin información  49 

Total  330 
Fuente:  Información  suministrada  por  las  Gerencias  de  las  Aduanas  y  Órganos 
Fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas mes de Mayo 2009. 

 
4.1.3 Policía Control Fiscal  
 
La Policía de Control Fiscal ha presentado 261 denuncias   entre el 2007 y mayo del 
2009,  por diversos  delitos,  tales  como    contrabando  y  tránsito  de mercancías  sin  el 
pago  de  los  tributos  correspondientes.    En  el  año 2007  fue  cunado  se  presentó      la 
mayor cantidad de denuncias (193). (Cuadro No. 5)  
 

Cuadro 5.  
Policía Control Fiscal. Denuncias presentadas ante el Ministerio Público.  

Años 2004 a 2009 
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Fuente: Policía Control Fiscal,  2009. 
 
Sobre esta información no fue posible obtener  la  información sobre el estado actual, 
por lo que se desconoce en qué dependencia se encuentran a la fecha. 

  mayo

Año  Cantidad 

2004  193 
2005  9 
2006  9 
2007  13 
2008  33 
2009  4 
Total  261 
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4.1.4 Sección Delitos Económicos 
 
En  julio del 2004,  la  Sección de Delitos Económicos del Organismo de  Investigación 
Judicial creó  la Unidad de Delitos Tributarios,  la que se encargaría de  la atención de 
los  casos  que  por  delitos  tributarios  y  aduaneros,  enviara  a  su  conocimiento  el 
Ministerio Público. Desde la fecha de su creación, la Unidad de Delitos Tributarios ha 
recibido para su atención 68 casos relacionados con impuestos internos, y 20 casos de 
impuestos de nacionalización de mercancías. A la fecha de este informe, se encuentran 
pendientes de atención 11 casos (nueve relacionados con el Impuesto sobre la Renta, 
y dos con Aduanas). El detalle de la información se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Cuadro 6.  
Sección Delitos Económicos. Casos remitidos por el Ministerio Público. Años 

2004 a 2009 
 

Período 

Cantidad 
Casos 

Recibidos 

Cantidad 
Casos 

Pendientes 
1999 ‐ 
2006 

67  2 

2007  15  4 
2008  5  4 
2009  1  1 
Total  88  11 

Fuente:  Información  suministrada por  la Sección Delitos Económicos O.I.J. al   mes de 
mayo 2009. 
 
4.1.5 Fiscalía Delitos Tributarios 
 
n  síntesis,  de  la  información  recopilada  sobre  la  situación  actual  de  las  denuncias 
re n :  
E
p
 

se tadas al Ministerio Público se tiene lo siguiente

a. La información no es oportuna, ni actualizada. 
b. El  porcentaje  de  denuncias  con  éxitos  en  este  proceso  en  la  vía  judicial  es 

insignificante  con  respecto  al  total  de  casos  presentados  por  las  Direcciones 
Generales de Aduanas y Tributación; así como por la Policía Control Fiscal.  
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Cuadro 7.  
Fiscalía Delitos Tributarios. Estado de las denuncias remitidas por la 

Administración Tributaria Aduanera. Años 2004 a 2009 
 

Estado actual  Cantidad 
Acusación  18 
Acumulación  7 
Conciliación  0 
Desestimiento  145 
Incompetencia  57 
Sobreseimiento  34 
En proceso  48 

Total  309 
Fuente: Información suministrada por  la Fiscalía Delitos Tributarios. Al   mes de Mayo 
2009. 
 
 
4.2 Proceso Penal Actual 
 
4.2.1 La normativa legal 
 
Una valoración del procedimiento actual para la aplicación de las normas legales que 
tipifican  las conductas defraudadoras, estaría  incompleta si no se valora,  también,  la 
ormativa  que  constituye  la  razón  de  ser  de  ese  proceso.  De  seguido  presentamos 
uestras consideraciones en torno a este importante aspecto.   
n
n
 

A. Las normas que tipifican los delitos tributarios 

 
Sobre el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), uno 
de los dos en que se tipifican las conductas defraudadoras de los obligados tributarios, 
ha manifestado  el  Lic.  Danilo  Hines  que  “(…)  está  “montado”  sobre  la  redacción  del 
delito de Estafa, del Código Penal –Art. 216  lo que hace difícil  forzar  la conducta del 
imputado   en  la mayor parte de  las causas de defraudación. Esto por cuanto  lo que se 
tiene es que el  representante de  la empresa no presentó  la declaración  jurada, o bien 
esta  no  corresponde  con  los  estados  financieros  de  la  empresa”,  concluyendo  que 
“Mientras  persista  la  tipicidad  actual  del  92  CNPT  es  más  difícil  el  combate  de  la 

se la figura”.defraudación. Debe simplificar

e p rt

7

 
D
 

a e nuestra, agregamos: 

a. Delimitar e incluir las conductas descritas en este tipo penal con el fin de que 
esto repercuta en una mayor seguridad jurídica y al derecho de defensa.  

                                                 
1 Nota del Lic. Danilo Hines Jackson, Fiscal Auxiliar, dirigida a un integrante del grupo de trabajo.  
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penal según lo estableció el legislador.   
 
Al no contener un elemento objetivo determinado, el artículo 220 bis de dicha Ley  , 
que refiere a la Falsedad de la declaración aduanera y otros delitos de tipo aduanero, 

 
 

 
b.  Analizar  los  problemas  que  presenta  la  norma  desde  el  punto  de  vista  de  la 

autoría penal.  Gran parte de los contribuyentes que podrían ser sujetos activos 
de  esta  norma  son  personas  jurídicas.    Por  lo  tanto,  la  determinación  de  la 
responsabilidad  penal  se  debe  individualizar  en  una  persona  física,  situación 
que  se dificulta por la existencia de una estructura societaria. 

 

B. Consideraciones sobre normativa tributaria de interés 

 
No  podemos  dejar  de  lado  que  algunos  de  los  casos  más  importantes  puestos  en 
conocimiento  del  Ministerio  Público  por  parte  de  la  Administración  Tributaria, 
aglutinan  a  partes  relacionadas  en  un  “grupo  de  interés  económico”,  al  tenor  de  lo 
dispuesto  en  el  artículo  8  del  CNPT.  No  obstante,  esta  interpretación  provoca 
problemas  en  el  proceso  penal,  pues  no  existe  norma  jurídica  específica  que  defina 
omo  tales  a  esos  conglomerados  como  grupos  de  interés  económico.  Tampoco c
establece la ley tributaria tarifas para “grupos de interés económico”. 
 
Lo establecido en el artículo 12 del CNPT se utiliza para el establecimiento de precios 
de  transferencia  presentes  en  transacciones  realizadas  entre  contribuyentes 
elacionados entre sí. No obstante, es necesaria la definición concreta de este concepto r
en la normativa tributaria y su tratamiento desde el punto de vista penal. 
 
Los artículos 114 y 115 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios facultan a 
la  Administración  Tributaria  para  que  mediante  resolución  fundada,  soliciten  a  la 
autoridad  judicial  competente,  el  secuestro  de  documentación  necesaria  para  el 
establecimiento de  la obligación  tributaria. Además, permiten que  la documentación 
así obtenida sea trasladada a  los tribunales comunes.   Sin embargo, no existe norma 
jurídica que permita el  traslado de esa documentación al Ministerio Público, sin que 
edia denuncie previa,  lo que dificulta el aseguramiento de la evidencia documental 
ue será necesaria en la vía penal para probar la defraudación fiscal acusada. 
m
q
 

C. Las normas que tipifican los delitos aduaneros 

 
Los delitos aduaneros se encuentran tipificados en la Ley General de Aduanas (Ley No. 
7557)  son:  contrabando,  defraudación  fiscal  aduanera,  delitos  informáticos  y  otros 
delitos. A diferencia de  los delitos  tributarios,  algunos de estos delitos no  requieren 
cumplir  con un monto  especifico  en  el  valor  aduanero ni  en  la  obligación  tributaria 
aduanera no percibida para que sea sujeto de denuncia al Ministerio Público, porque 
ún cuando no cause perjuicio  fiscal,  la  acción  ilícita deberá  ser  sancionada en  sede a
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implica  que  el  simple  transporte  ilícito  de    mercancías,  deba  remitirse  al 
conocimiento  del  Ministerio  Público      sin  importar  el  valor  aduanero  de  esas 
mercancías, ni la eventual obligación tributaria,  .  Al respecto, se considera que para 
estos delitos se valore el asignar un umbral de penalidad, de  tal  forma   que  todo  lo 
que esté por debajo del monto definido pueda ser atendido en sede administrativa, 
así  se  logrará  disminuir    el  flujo  de  causas  en  sede  penal  y  brindar  una  atención 
oportuna  en  la  sede  administrativa.    Adicionalmente,  se  considera  necesario  la 
valoración  de  incrementar  el  umbral  de  punibilidad  en  aquellos  delitos  que  tienen 
asignado actualmente una base de referencia. Esto debe ir de la mano de un aumento 
n  las  infracciones  administrativas,    tanto    sanciones  como  suspensiones,  de  tal e
forma, que estas acciones no sean despenalizadas.  
 
Por otra parte, en nuestro país una de las formas de defraudar al Estado es a través de 
la  subfacturación  de mercancías.    Al  respecto,    el  Lic.  Danilo  Hines  señala:  “,…es de 
presumir que gran parte de lo defalcado en general es por subfacturaciòn.  Se adjuntan 
al  DUA  o  póliza  de  importación  facturas  de menor monto.    Esto  plantea  problemas 
difíciles como investigar en el exterior, el verdadero monto de la venta.” 8 Y aún cuando 
el  artículo  27,  de  la  Ley  7557  (LGA)  faculta  a  los  funcionarios  competentes  del 
Servicio Nacional de Aduanas para recabar y solicitar las pruebas en el extranjero, los 
jueces ponen en duda  la  legalidad de  la  fuente de donde proviene  la prueba, por  lo 
que es necesario la puesta en vigencia de convenios de intercambio de información de 
trascendencia  tributaria‐aduanera,  que  permitan  el  flujo  de  información  entre  los 
países,  en forma oportuna.  
 
4.2.2 Descripción y análisis del proceso penal 
 

A.  nicio del Proceso Penal  

 
El  proceso  se  inicia  cuando  la  Administración  Tributaria,  sea  Dirección  General  de 
duanas,  Dirección  General  de  Tributación  o  Policía  de  Control  Fiscal  realizan  una 

I

A
actuación fiscalizadora según lo establecido en los Planes de Fiscalización Anuales.   
 
La actuación fiscalizadora al inicio no presume la existencia de un delito por lo que es 
hasta que se encuentra en el proceso de ejecución que se determina el hecho  ilícito,  
sea  un  delito  aduanero  o  tributario.    En  este  momento  se  procede  a  remitir  la 
denuncia al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía de Delitos Tributarios o a 
la Fiscalía de la localidad, cuando la denuncia se da en alguna aduana. 

 
En  la remisión al Ministerio Público hay diferencias entre  lo que realiza  la Dirección 
General de Tributación y la Dirección General de Aduanas, a saber:  

 

 
8 Nota del Lic. Danilo Hines Jackson, Fiscal Auxiliar. 
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sobre los aspectos denunciados por la Administración Tributaria o Aduanera. 
 
Previo al ingreso de esta fase se puede haber dado oportunidad al imputado de rendir 
declaración indagatoria, acompañado de un profesional en Derecho. El Fiscal a cargo 
de  la  causa  lo pondrá en  conocimiento de  los  elementos de prueba que existan y  le 
hará  una  sinopsis  de  esa  declaración  la  misma,  le  informará  sobre  sus  Derechos  y 
Garantías Constitucionales. Art.  95, 308, 309 (para el caso de que exista una querella).  

 

a.DGT,  en  el  momento  que  determina  el  presunto  delito  finaliza  la 
investigación. 
b. DGA,  en el momento que determina el presunto delito procede a recabar las 
pruebas  que  respalden  la  denuncia  que  se  presentará.    De  ser  necesario  se 
solicita levantamiento del secreto bancario, documentación del exterior,  entre 
otras acciones; según lo establecido en la LGA artículo 25 inciso b.: “Diligenciar 
y  procurar  las  pruebas  que  fundamenten  las  denuncias  o  acciones  legales  en 
materia  de  delitos  aduaneros  e  infracciones  administrativas  y  tributarias 
aduaneras.” 

 
Sobre  este  aspecto,  no  existe  claridad  en  relación  con  el  momento  oportuno  para 
suspender  la  actuación  fiscalizadora  y  remitir  al  Ministerio  Público,  lo  que  puede 
provocar  que  la    información  y  documentación  no  sea  suficiente  y  apropiada  en  la 

  adenuncia  presentada  o  provocar  que  no pueda  utiliz rse  posteriormente  en  el 
Proceso Penal. 
n  algunos  casos,  provoca  duplicidad  de  acciones  que  realizan  la  Administración 
ributaria‐Aduanera y la Sección de Delitos Económicos del O.I.J. 
E
T
 

B. Etapas en la vía penal 

 
a. Etapa preparatoria 

 
La descripción del proceso penal tributario se encuentra regulado expresamente en el 
Código  Procesal  Penal,  Código  de  Procedimientos  Tributarios  y  Ley  General  de 
Aduanas.    No  obstante,  se  procede  a  realizar  un  resumen,  con  el  propósito  de 
identificar  los principales problemas que se presentan en  la aplicación por cada una 
de  s dla ependencias que participan. 

 
a.1  Recibida la denuncia el fiscal asignado hará una valoración para determinar si 
continúa con    la  investigación del asunto o en su defecto ordena el archivo  fiscal,  la 
desestimación, la solicitud de sobreseimiento definitivo o provisional, incompetencia, 
aplicación  de  criterio  de  oportunidad,  suspensión  del  procedimiento  a  prueba, 
procedimiento  abreviado,  o  conciliación.  Art.  298,  282,  311,  314  y  siguientes.,  45  y 
iguientes., 22 y siguientes., 25 y siguientes., 373 y siguientes., Art. 36 Código Procesal 
enal.  
s
P
 
a.2  La  Fiscalía  de Delitos  Económicos  envía  una  solicitud  a  la  Sección  de Delitos 
conómicos del OIJ para que realice  los actos necesarios y rinda un  informe pericial E
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roduc dP
 

to del análisis realizado se  eterminaron las siguientes inconsistencias: 

• Las hipótesis  presentadas por  la Administración Tributaria‐Aduanera poseen 
una importante carencia y‐o dificultad probatoria,   que se trata en la mayoría 
de los casos de prueba indiciaria. Además, existen otros problemas entre ellos: 
la  mención  y  legitimación  conceptual  normativa  de  “grupo  de  interés 
económico”. 

• La  insuficiencia  de  evidencia  documental  para  respaldar  las  respectivas 
denuncias por parte de  la Administración Tributaria‐Aduanera del  total de  la 
documentación.    Por  ejemplo,    cuando  la  denuncia  hace  referencia  a  cien 
facturas,   se aportan solamente veinte y son fotocopias de los documentos sin 

 

certificar.   

• La  necesidad  de  aportar  documentación  original  para  efecto  de  practicar  la 
 

pericia grafoscópica correspondiente. 

• En sede penal, la evidencia aportada exclusivamente por el contribuyente en el 
procedimiento  administrativo  (eventual  imputado),  sin  hacerle  las 
advertencias  de  su  derecho  constitucional  de  no  auto‐incriminación  y  de  sus 
implicaciones jurídico penales, no se puede utilizar en su contra en el proceso 

2000‐11403 Sala 

 

penal tributario (Voto No.  Constitucional). 

• Dificultad  para  obtener  documentación  por  parte  de  la  Sección  Delitos 
Económicos como consecuencia del tiempo transcurrido desde que se comete 
el ilícito hasta el momento en que se solicita al juez penal el levantamiento del 
secreto  bancario  o  el  allanamiento  de  los  lugares  donde  se  podría  obtener 

.

 

información relevante  

• En  la  investigación  de  algunos  delitos  aduaneros  como  contrabando  y 
transporte ilegal de mercancía, la Fiscalía de Delitos Tributarios considera que 
la  obtención  por  parte  de  la  Policía  Administrativa  (Policía  Control  Fiscal‐ 
Fuerza  Pública),  de  la  prueba  derivada  de  lo  dicho  por  el  imputado  es 
inconstitucional,  cuando  no  se  le  advierte  al  imputado  de  su  derecho 
constitucional  de  no  auto‐incriminarse.    Por  ejemplo,    solicitar  al  imputado 
información  sobre  la  procedencia  de  mercancías  y  aportación  de  facturas 
relacionadas  con un posible  contrabando  (imputado  como sujeto de prueba), 
en vez de realizar la inspección mediante el registro del vehículo y la requisa al 

 

conductor (imputado como objeto de prueba). 

• La  dificultad  de  obtención  de  información  aduanera  internacional,  que  sirva 
ara sustentar la evidencia requerida en un eventual proceso por defraudación 
scal aduanera. 

 

p
fi
  



33 
 

b. Conclusión del Procedimiento Preparatorio: 
 

Si prod eterminan elementos de prueba insuficientes el 
Ministe

ucto de la investigación se d

• 
rio Público solicita: 

• 
Desestimación de la causa 
obreseimiento definitivo S

• Sobreseimiento provisional 
 

Si al final de la fase de investigación existen elementos suficientes el Ministerio 
Público formula la acusación.  Una vez realizada la misma, se pone en conocimiento de 
a Procuraduría  la que ,  en el término de tres días,  decidirá si formula la respectiva 
uerella y acción civil resarcitoria. 
l
q
 
c. Procedimiento Intermedio 

 
Esta  et pa  se  encuentra  a  cargo  del  juez  penal,  se  caracteriza  por  ser  una  etapa  de 
control de los actos y requerimientos.                                         

a

  
c.1   Audiencia preliminar 
 
Es una audiencia oral no pública, se analiza en ella todos los requerimientos, pruebas 
y peticiones de las partes procesales.  No se conoce sobre el fondo del asunto. 
En la audiencia preliminar se realiza un análisis de la acusación del Ministerio Público 
y  de  la  querella  en  caso  de  existir,  se  acepta  la  prueba  pertinente  y  se  ordena  la 
apertura a juicio. Se plantean las soluciones alternas al debate y al procedimiento.  

 
La Procuraduría, luego de que se le ha propuesto la aplicación de una medida alterna 
solicita  un  tiempo  necesario  para  valorar  la  oferta  y  es  el  Procurador  General  o  el 
Adjunto quien decide aceptar o no lo propuesto con el asesoramiento (no vinculante a 
artir de  la vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo) del Ministerio p
de Hacienda. 
 
El juicio es la parte esencial del proceso penal, es oral y público salvo las excepciones 
ontenidas en el Código.   En él se determina o demuestra la inocencia o culpabilidad c
de la persona  acusada. 
 
Del  an   causas 
denunc

álisis  realizado  sobre  este  aspecto  se  tiene  que  la  mayoría  de  las
a e

• r
iadas no llegan   debat  porque: 
se desestiman por ausencia de sopo te probatorio idóneo y requerido,  

• los  imputados  llegan  a  medidas  alternas,  principalmente  a  la  reparación 
integral del daño.  

 
Esto implica que no existen elementos de análisis sobre la jurisprudencia de los altos 
tribunales de casación penal,  como es la aplicación de los tipos penales, su redacción 
y los alcances de la prueba recabada 
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4.3.3 Insufi iente especia ización de los funcionarios. 
 
Se  percibe  una  evidente  falta  de  especialización  de  los  funcionarios  judiciales  y 
administrativos del sistema de justicia penal tributario, para los primeros, en materia 
de  derecho  tributario  y  aduanero,  y  para  los    segundos  (funcionarios  de  la 
Administración  Tributaria‐Aduanera)  la  profundización    en  áreas  del  derecho 

 

4.3 Conclusiones 
 
El  Sistema  de  Justicia  Penal  Tributario  presenta  una  serie  de  falencias  que  hace 
ineficaz la aplicación de  las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente, 
o que genera en la ciudadanía una sensación de impunidad ante  la comisión de este l
tipo de hechos ilícitos. 
 
Entre  los  factores  que  hemos  logrado  detectar  que  inciden  en  esta  problemática  se 
encuentran: 
 
4.3.1 Tipos penales confusos. 
 
Los  tipos  penales  advierten  problemas  de  complejidad  y  ambigüedad  que  generan 
dudas  de  interpretación  en  cuanto  a  su  correcta  aplicación,  desde  la  óptica  de  los 
rincipios de  legalidad, división de poderes (en relación con la  interpretación que  le 
uede dar el juez asumiendo la labor del legislador). 
p
p
 
4.3.2 Lentitud en   trámite de los casos. 
 
xcesiva  lentitud  con  que  se  tramitan  los  casos,  en  gran medida  por  la  escasez  de 

s ismo de Inv

el

E
recursos en el Mini terio Público y en el Organ estigación Judicial. 
 
Esto  obedece  en  parte,  a  la  acumulación  excesiva  de  casos  en  sede  judicial, 
provenientes  de  la  investigación  que  realiza  el Ministerio  Público  de  ciertos  delitos 
como contrabando y transporte ilegal de mercadería (jurisdicción penal de Hacienda), 
que tiende a un estancamiento y a una respuesta insuficiente del sistema, respecto de  
un lento abordaje que puede brindar a la defraudación fiscal tributaria y/o aduanera, 
stipuladas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y en la Ley General e
De Aduanas, respectivamente. 
 
La política de persecución penal del Ministerio Público no permite aplicar criterios de 
oportunidad  reglados  por  insignificancia  del  hecho,    en  materia  de  ciertos  delitos 
como  el  contrabando  y  el  transporte  ilegal  de  mercaderías,  lo  que  provoca  que  el 
istema  se  sature  pues  en  casos  de  menor  trascendencia,  limita  la  capacidad  de s
respuesta ante los otros, que son de mayor complejidad. 
 
Entre las principales dificultades que enfrenta el Organismo de Investigación Judicial 
e  encuentra  la  de  obtener  la  prueba  pertinente,  debido  al  excesivo  tiempo  que 
ranscurre desde que se formula la denuncia hasta que el asunto es investigado. 
s
t
 

c l
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procesal  penal,  derecho  fundamental  de  índole  constitucional,  derecho  tributario  y 
aduanero y auditoria forense, entre otros.  Esto implica que muchas veces se generen 
dudas sobre  la pertinencia y utilidad de  la prueba, que puede resultar  inválida para 
darle sustento a una eventual acusación por parte del Ministerio Público. 

 
Consecuencia de lo anterior es la insuficiencia e ineficacia de la prueba reunida por la 
dministración Tributaria‐Aduanera en los procesos de fiscalización, la cual debe ser 
resentada ante el Ministerio Público. 
A
p
 

5. EDUCACIÓN FISCAL 
 
5.1 Problemas de la Educación Fiscal en Costa Rica 
 
La educación fiscal no es todavía concebida en Costa Rica como una política de Estado 
y  requiere de  los  elementos necesarios    para que  logre un  verdadero  impacto  en  la 
sociedad y sea sostenible en el tiempo. La promoción de una ciudadanía fiscal requiere 
considerar tanto la parte de ingresos como la de la adecuada gestión del gasto público. 
Al  día  de  hoy,  sólo  ha  sido  considerada  la  parte  relacionada  con  la  recaudación 
tributaria.  
 
La Subdirección de Información y Servicio al Contribuyente de la División de Gestión 
de  la  Dirección  General  de  Tributación,  es  el  área  que,  por  su  función  propia  de 
servicio  y  educación,  ha  abordado  el  tema  de  la  educación  tributaria  por 
corresponderle  el  desarrollo  de  las  actuaciones  de  educación  cívico  ‐  tributaria,  sin 
embargo  no  están  descritas  formalmente  en  las  normas  jurídicas  que  regulan  las 
funciones de la Administración Tr butaria. 
 

i

Países  de  América  Latina  como:  Argentina,  Chile,  Perú,  Brasil,  México,  El  Salvador, 
Guatemala y Honduras han incluido y desarrollado de forma significativa la temática 
de  la  Educación  Fiscal  en  los  programas  de  estudio,    tanto  de  educación  primaria, 
secundaria y universitaria, pero hasta la fecha Costa Rica no lo ha hecho en la misma 
medida. A nivel centroamericano, sólo Costa Rica  y Nicaragua no cuentan con un área 
responsable en este campo dentro de la Administración Tributaria.  
 
La  falta  de  presupuesto  y  recursos  humanos  destinados  a  la  educación  fiscal  
imposibilita el diseño de  un programa y la elaboración y desarrollo de  una estrategia 
de  educación  fiscal  a mediano y  largo plazo.  Por  citar un  ejemplo,  en  el  caso de  los 
materiales didácticos de apoyo, los que se han producido hasta la fecha se encuentren 
desactualizados y son insuficientes, no cubren  ni el 10% de la población estudiantil. 
 
Aunque los planes de estudio de  primaria, secundaria y enseñanza superior del MEP 
contemplan  temas  transversales  relacionados  con  los  valores  y  los  derechos  y 
obligaciones de los ciudadanos,  éstos no se vinculan con la profundidad necesaria con 
el tema de la promoción de la cultura fiscal. Los temas relacionados con la tributación 
se abordan de manera muy básica y depende del educador su articulación o no en el 
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aula.  Solamente  algunas  carreras  universitarias  incluyen  dentro  del    Programa  de 
Estudios,  algún  curso  relacionado  con  los  impuestos,  sin  embargo  la mayoría de  las 
carreras no cuenta hasta el momento, con un curso  dentro del currículo universitario, 
que  prepare  a  los  estudiantes  en  materia  de  Educación  Fiscal,  como  futuros 
profesionales y empresarios conscientes de la importancia de contribuir a la sociedad. 
 

   

No  existen  directrices  institucionales  sobre  el  abordaje  del  tema  por  parte  de  los 
educadores,  durante la Semana de Educación Tributaria, por lo que en algunos casos 
no se realiza o no se hace de la forma más adecuada. Se desaprovecha el potencial de 
los futuros profesionales, al no existir convenios de cooperación entre universidades y 
M
 
inisterio de Hacienda. 

5.2 Fortalezas 
 
El  Plan  Nacional  de  Desarrollo  2006‐2010,  aprobado  por  el  Consejo  de  Gobierno 
establece  como  meta  ejecutar  un  programa  de  Cultura  Tributaria  mediante  la 
implementación  de  acciones  que  permitan  la  generación  de  una  cultura  tributaria 
desde  el  centro  educativo  en  el  100%  de  los  centros  educativos.  Adicionalmente  la 
Dirección  General  de  Tributación  cuenta  con  experiencia  en  este  ámbito,    como 
resultado de la  jornada  de cultura tributaria y semana de educación tributaria.  
 
En  la  actualidad  el  Ministerio  de  Educación  incluye    alguna  temática  dentro  del 
currículo  escolar  en  la  materia  de  cívica  y  contempla  la  Semana  de  Educación 
Tributaria, dentro del cronograma escolar.  
 
El  Ministerio  de  Hacienda  tiene  acceso  a  recursos  de  cooperación  que  pueden  ser 
utilizados  para  promover  el  tema  de  la  educación  tributaria.  Asimismo,  tanto  el 
Ministerio  de  Hacienda  como  el  Ministerio  de  Educación  forman  parte  de  una  red 
internacional de educación fiscal (ver http://educacionfiscal.eurosocialfiscal.org/),  lo 
que facilita el intercambio de experiencias con otras instituciones de América Latina y 
de la Unión Europea.  
 
5.3 Oportunidades 
 
Las  contralorías  de  servicios  de  las  instituciones  públicas  y  empresas  privadas  son 
na herramienta para coordinar actividades en conjunto relacionadas con el tema de u
Educación Fiscal.  
 
Entre una gran mayoría de los educadores existe la suficiente disposición para tratar 
el  tema  de  la  educación  fiscal,  lo  que  están  requiriendo  es  de  capacitación  sobre  la 
emática  y  el  material  de  apoyo  que  les  permita  abordar  el  tema  de  forma  más t
explícita con sus estudiantes.  
 
En el Plan Estratégico 2007 – 2010 del Ministerio de Hacienda, dentro del objetivo de 
“Facilitar  el  Cumplimiento  Voluntario”  de  las  obligaciones  fiscales,  se  destaca  la 
necesidad de “formular e  implementar políticas y programas para el  fortalecimiento 
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administración tributaria.  
 
El  Ministerio  de  Hacienda  ha  tenido  una  mayor  presencia  en  los  medios  de 
comunicación,  tanto  por  las  comunicaciones  que  emite  como  por  la  atención  de 
consultas  de  prensa.    Un  espacio  que  garantiza  presencia  ha  sid

 

de  la  cultura  tributaria”.  Para  ello  se  proponen  dos  líneas  de  acción:  diseñar  e 
implementar  programas  y  proyectos  de  cultura  tributaria  dirigidos  a  los  diferentes 
ectores de  la población; y desarrollar una política abierta de comunicación externa s
que permita abrir nuevos espacios en los medios de comunicación.  
 
El  programa  EUROsociAL  Fiscalidad  está  otorgando  cooperación  al  Ministerio  de 
Hacienda  para  el  desarrollo  del  Proyecto  para  el  diseño  e  implementación  de  un 
rograma  de  Educación  Fiscal.  El  proyecto  cuenta  con  el  apoyo  técnico  de  la P
Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP). 
  
La  carga  tributaria  de Costa Rica  está  por  debajo  de  la media  de América  Latina,  al 
igual  que  la  confianza  en  cómo  gasta  el  Estado  los  impuestos  (Latino‐barómetro 
2005). Esta situación hace que  la educación fiscal sea un tema prioritario dentro del 
Plan  Nacional  de  Prevención  y  Lucha  contra  el  Fraude  Fiscal.  La  ciudadanía  es 
consciente  de  que  el  Estado  requiere  obtener  mayores  ingresos  para  invertir  una 
mayor  cantidad  de  recursos  en  el  desarrollo  de  Costa  Rica.  Los  ciudadanos  están 
dispuestos a pagar más impuestos si estos se destinan al cumplimiento de la función 
ocial del Estado y  se  traducen  en  servicios y prestaciones.  La  rendición de  cuentas 
stá muy ligada al fortalecimiento del compromiso contributivo de los ciudadanos.  
s
e
 
 
6. INFORMACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE 
 
6.1 Fortalezas 
 
Los  planes  de  la  administración  tributaria  están  orientados  al  cumplimiento,  la 
información hacia el contribuyente y su asistencia. Las acciones de la administración 
en  los  últimos  años  han  mejorado  la  recaudación.  Se  está  implementando  la 
eclaración  electrónica  y  la  administración  tributaria  cuenta  con  más  recursos d
humanos, más experimentados, y con más recursos materiales. 
  
Se  han  desarrollado  nuevas  plataformas  informáticas  (Tributación Digital)  y  se  han 
ampliado  las herramientas tecnológicas existentes (TICA). Se han firmado convenios 
de intercambio de información y se han implementado centros de atención telefónica. 
Se creó una comisión institucional para mejorar el portal de internet del Ministerio de 
Hacienda. 
 
6.2 Oportunidades 
 
En los últimos años se han hecho públicos varios  informes de la  Contraloría General 
e  la  República,  que  tienen  gran  utilidad  como  retroalimentación  para  la d

o  la    comunicación 
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6.4 Amenazas 
 
Hay un efecto nocivo de los incumplidores ante la falta de acción de la Administración, 
esto  incide  en  el  cumplimiento  de  los  buenos  contribuyentes,  no  existen  incentivos 

 

mensual en  la que se rinden cuentas sobre  las  finanzas públicas, pero además se da 
tra  información  relevante  sobre  temas  tributarios,  de  gasto  público  y  de o
endeudamiento.  
 
Existe  hoy  día  un  grupo  mucho  más  especializado  de  funcionarios  al  servicio  del 
Ministerio  de  Hacienda  en  temas  tributarios.  Además,    hay  en  la  actualidad  una 
percepción  de  riesgo  por  evasión  mucho  más  elevada,  lo  que  se  convierte  en  una 
oportunidad para incrementar el cumplimiento voluntario. 
 
6.3 Debilidades 
 
Falta  información  estandarizada  y  sistematizada  que  permita  la  búsqueda  y  el 
suministro ágil de la información. No existe una campaña sistemática sobre el tema de 
los impuestos, su  justificación y su uso.  

 
El área a cargo de información y asistencia al contribuyente cuenta con pocos recursos 
y en algunos casos, sin unidad formal especializada. Los centros de atención telefónica  
no  están    consolidados,  ni  cuentan  con  los  recursos  humanos  ni  tecnológicos 
suficientes. No hay una medición sistemática de  la calidad del  servicio prestado. Los 
rocedimientos  de  contratación  administrativa  son  ineficientes,  lo  que  retrasa  los p
procesos de adquisición de los bienes y servicios para la información y asistencia.  
 
El sistema tributario y su instrumentalización no son sencillos,  lo que incrementa los 
costos  de  cumplimiento.  La  página  electrónica  del  Ministerio  de  Hacienda  es  poco 
amigable,  complicada  en  cuanto  a  su  uso,  y  está  inmersa  en muchas  aplicaciones  e 
información  dispersa  sin  actualización.  En  ciertos  trámites  administrativos  de  las 
reas  de  egresos  relacionados  con  los  usuarios,    se  depende  del  uso  del  papel  y  de á
trámites administrativos engorrosos. 
 
No existen esquemas de capacitación formal en técnicas de atención el público, y otros 
conocimientos que pueden mejorar el servicio. No hay servicios integrados enfocados 
  empresarios  que  inician  actividades  económicas,  lo  que  reduce  la  voluntad  de a
cumplimiento, sobre todo en la inscripción de contribuyentes. 
 
En vez de una filosofía de prevención en el cumplimiento de deberes tributarios,   se 
aplica  un  régimen  represivo.  Los  servicios  actuales  están  orientados  a  ayudar  a 
declarar, no a prevenir  la evasión y  la defraudación. Falta un programa institucional 
que integre servicios de divulgación como medio de prevención y que responda a una 
política  integral.  La  formación del  personal  es  insuficiente,  sobre  todo  los  de  nuevo 
ingreso,  además  de  que  hay mucha  inestabilidad  de  quienes  atienden    las  áreas  de 
atención. 
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para  cumplir.  Existe  poca  flexibilidad  de  la  organización  para  adaptarse  a  las 
nec sidades del entorno.   Mejorar la atención al contribuyente  implica un cambio de 
ult ra de trabajo. 
e
u
  

c

 
7. DIAGNÓSTICO DE LAS NORMAS ESTRUCTURALES DE LOS IMPUESTOS 
 
7.1 Situación Actual de las Normas de Impuestos 
 
En nuestro país el  fraude y la evasión fiscal son fenómenos recurrentes en los últimos 
años,  según ha sido documentado en los informes preparados sobre esos temas por la 
Contraloría General de la República y la Dirección General de Hacienda del Ministerio 
de Hacienda. Desde el año 2003 estas  entidades han desarrollado varios informes en 
los  que  se  analiza,  entre  otros  aspectos,    la  recaudación  en  el  impuesto  de  ventas, 
impuesto  sobre  la  renta  de  personas  físicas,  impuesto  sobre  la  renta  de  personas 
jurídicas,  impuesto  sobre  la  renta  en  personas  físicas  con  actividad  lucrativa 
profesionales)  e  impuesto  sobre  la  renta  para  personas  jurídicas  en  actividades (
seleccionadas.9  
 
Como  resultado  de  estos  estudios  se  detectó  que  en  Costa  Rica,  en  el  año  2007,  el 
impuesto  a  las  utilidades  representó  el  26.17% del  total  de  ingresos  tributarios  del 
Gobierno Central y el 3.97% del Producto Interno Bruto (PIB); asimismo, que  de los  
otales  indicados, el aporte de las personas jurídicas representó a su vez,  un 17.6% y t
un 2.6%, respectivamente. 
 
En el cuadro que se muestra seguidamente se puede observar, en forma resumida, los 
datos  históricos  sobre  las  personas  jurídicas  y  físicas  con  actividad  lucrativa, 
declarantes y contribuyentes del impuesto, el aporte porcentual de cada segmento al 
mpuesto sobre la renta y el porcentaje de no contribuyentes con respecto al total de 
eclarantes. 
i
d
 

MONTOS DECLARADOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA PERSONAS JURIDICAS 
Y FISICAS CON ACTIVIDADES LUCRATIVAS, SEGÚN PERIODO FISCAL 

MILLONES DE COLONES 

PERIODO   CATEGORIA  DECLARANTES   CONTRIBUYENTES  (%)  

      NUMERO  NUMERO  IMPUESTO  IM O PUEST No b.  Contri

87  SOCIEDADES   18.452  10. 27 7 4.548,4 97,1%  41,9% 
   P.FISICAS  13.736  4.067  137,6 2,9%  70,4% 
                    
88  SOCIEDADES   20.056  11.330  5.208,1 96,8%  43,5% 
   P.FISICAS  14.577  3.165  172,7 3,2%  78,3% 

                                                 
9 Ver sobre este tema los Informes No. DFOE-IP-20/20003 del 19 de diciembre, 2003; DFOE-SAF-06-2006 
del 22 de diciembre, 2006;       DDFFOOEE--SSAAFF--0033--22000077 1133  ddee  ffeebbrreerroo,,  22000077; DFOE-SAF-16-2008 del 19 de 
diciembre, 2008,  todos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativo de la Contraloría General de la 
República, y  el oficio DGH-1115, del 17 de diciembre del 2008, de la Dirección General de Hacienda del 
Ministerio de Hacienda.  
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89  SOCIEDADES   22.305  13. 28 1 5.086,7 96,1%  41,1% 
   P.FISICAS  17.263  6.594  207,6 3,9%  61,8% 
                   
90  SOCIEDADES   25.136  16. 76 5 5.272,7 95,2%  34,1% 
   P.FISICAS  18.566  7.575  264,5 4,8%  59,2% 
                    
91  SOCIEDADES   24.880  16.220  6.337,2 95,6%  34,8% 
   P.FISICAS  18.811  7.382  294,4 4,4%  60,8% 
                    
92  SOCIEDADES   29.770  18.736  10.983,9 95,7%  37,1% 
   P.FISICAS  22.007  7.134  491,3 4,3%  67,6% 
                    
93  SOCIEDADES   30.808  19. 49 8 13.615,6 96,8%  35,6% 
   P.FISICAS  22.457  7.985  448,4 3,2%  64,4% 
                    
94  SOCIEDADES   41.012  25.776  15.529,7 95,7%  37,2% 
   P.FISICAS  31.788  11.646  699,3 4,3%  63,4% 
                    
95  SOCIEDADES   47.729  21.828  18.292,8 94,2%  54,3% 
   P.FISICAS  38.148  15.486  1.124,0 5,8%  59,4% 
                    
96  SOCIEDADES   75.606  25.784  20.448,0 91,6%  65,9% 
   P.FISICAS  66.410  22.817  1.875,7 8,4%  65,6% 
                    

2004  SOCIEDADES   113.269  40.268  136.509,8 96,0%  64,4% 
   P.FISICAS  122.754  33.249  5.701,2 4,0%  72,9% 
                  

2005  SOCIEDADES   122.732  38.918  171.931,3 96,7%  68,3% 
   P.FISICAS  130.055  29.877  5.947,8 3,3%  77,0% 
                   

2006  SOCIEDADES   120.127  45.551  238.830,0 96,7%  62,1% 
   P.FISICAS  133.360  34.766  8.136,7 3,3%  73,9% 
                   

2007  SOCIEDADES   125.708  51.120  360.535,0 97,0%  59,3% 
   P.FISICAS  148.947  41.512  10.989,7 3,0%  72,1% 

 
Elaborado por la Dirección General de Hacienda del Ministerio de Hacienda. 
Fuente: Anuarios estadísticos del impuesto sobre la renta, periodos fiscales 1987‐2007 

 

 
Estas cifras demuestran que, a través del tiempo, el aporte porcentual de cada sector 
no  ha  variado  en  forma  significativa,  sin  embargo  el  porcentaje  de  los  No 
Contribuyentes, ha venido en aumento paulatino,  lo que se visualiza al observar que 
las Sociedades No Contribuyentes pasaron de representar en promedio el 39.1% en el 
periodo 87‐91, al 63.5% en el periodo 2004‐2007; y, en el caso de las personas físicas 
o Contribuyentes, para esos mismos periodos los porcentajes pasaron del 66.1% al N

74%.   
 
Lo  anterior,  aunado  a  los  hallazgos  derivados  de  los  restantes  estudios  citados,  nos 
permite destacar las siguientes conclusiones: 



41 

existentes. 
 
Un sistema con altos grados de evasión, pierde  legitimidad frente a  la ciudadanía en 
general y los contribuyentes en particular, pues, la equidad, que constituye uno de los 
postulados  fundamentales  de  todo  sistema  tributario,  se  pierde,  en  detrimento  del 

 

 
1. A pesar de no estar gravados en forma general sino por excepción, los servicios 

gravados  con  el  impuesto de  ventas  tienen mayores niveles de  evasión de  lo 
que se observa en el caso de las mercancías.  

 2. En  el  impuesto  sobre  la  renta  se  han  encontrado  ingresos  brutos 
subdeclarados, así como altos niveles de evasión entre personas físicas. 

 3. Hay porcentajes importantes de declarantes con una base imponible negativa, 
o sea, declaran más gastos deducibles que ingresos gravables. 

 x   del   u4. Se e cluyen del cobro  impuesto a las tilidades, sectores de fácil control y 
amplia renta. 

   n garan z n5. Los aumentos  e   la  tarifa  impositiva    no  ti an  necesariame te  un 
aumento en la recaudación. 

6. La  recaudación  tiende  a  concentrarse  en  pocos  contribuyentes,  siendo 
marginal o mínimo el aporte del resto. 

 
Como se advierte, los resultados son variados, pero los análisis estadísticos y las series 
históricas que contienen tales  informes, reflejan   niveles de evasión que a través del 
iempo  han  venido  incrementándose  en  forma  paulatina,  siendo  particularmente t
importantes los detectados en el impuesto sobre la renta. 
 
Para atacar  esta situación anómala, las acciones contra la evasión deben acometerse  
desde  varios  ángulos:  “se  ha  insistido  en  que  para  combatir  los  niveles  de  evasión 
existentes, es necesario subsanar en una forma sistémica una serie de problemáticas de 
índole  administrativa, jurídica y económica.  De ello se desprende entonces que si bien el 
Ministerio  de  Hacienda,  por  sus  competencias,  tiene  un  deber  de  iniciativa  y 
profundización en  la búsqueda de  soluciones efectivas a dicha  situación,  la  corrección 
efectiva del problema de  la  evasión no depende  solamente de dicha  cartera,  sino que 
emanda también una acción desde los distintos poderes de la República, conforme a sus d
competencias y facultades” (DFOE‐IP‐14‐2005). 
 
Aún  reconociendo  que  en  algunos  casos  el  control  de  la  evasión  se  puede  abordar 
desde el ámbito de la fiscalización, el desarrollo de esta actividad, que es y continuará 
siendo una responsabilidad permanente de  la Administración Tributaria, no permite 
vislumbrar  una  solución  integral  de  una  situación  que,  en  buena  medida,  es  el 
esultado  de  las  deficiencias  estructurales  de  la  normativa  vigente,  por  lo  que  se r
impone abordar el trabajo también desde el punto de vista del marco normativo. 
 
La  evasión y, más preocupante  aún,  su paulatino aumento,  como  se ha  evidenciado, 
exige a  todos  los  involucrados en su combate y, particularmente,  a  los  responsables 
políticos en las diferentes entidades que componen el Estado Costarricense, el diseño 
 puesta en marcha de decisiones que respondan en forma dinámica a las deficiencias y
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cumplimiento  voluntario  de  las  obligaciones  tributarias  en  que  se  sustentan  los 
sistemas tributarios modernos. 
 
Desde esta perspectiva la evasión fiscal “(…) supone una vulneración de  los principios 
básicos  del  ordenamiento  jurídico  y  también  un  ataque  a  las  normas  de  convivencia 
democrática (…) al afectar los principios de generalidad y justicia tributaria (…) altera 
significativa e injustificadamente la distribución de la renta y la riqueza (…), determina 
n exceso de carga  impositiva  sobre  los ciudadanos que cumplen con  sus obligaciones 

menor os
u
fiscales o un   nivel de capacidad de prestación de servicios públic  (…)”10
 
La  tarea  de  revisión  del  sistema  normativo  requiere  efectuar  una  evaluación  de  la 
normativa  existente y  su mejora.    Esto debería  involucrar  la  revisión no  sólo de  los 
pilares  de  nuestro  sistema  tributario,  impuesto  sobre  la  renta  e  impuesto  general  
sobre  las  ventas  y  la  normativa  que  las  afecta,  sino  también  de  la  normativa 
concerniente  a  las  facultades  y  atribuciones  con  que  cuenta  la  Administración 
Tributaria para administrar el sistema.   No obstante  lo anterior, es menester aclarar 
que  en  virtud  de  que  este  último  ámbito  normativo  ha  sido  evaluado 
precedentemente,  nos  avocaremos  al  examen    de  los  pilares  fundamentales  en  que 
escansa nuestro sistema tributario, a saber, el impuesto sobre la renta y el impuesto 
eneral sobre las ventas . 
d
g
 
7.2 Legislación Vigente 
 
7.2.1    sobre   renta 
 
A  los  efectos  de  este  documento,  una  breve  referencia  bastará  para  establecer  la 
necesidad  de  mejorar  el  diseño  técnico  de  este  impuesto,  con  objeto  de  que  se 
traduzca en un instrumento apropiado para gravar la verdadera capacidad económica 
de  los  diferentes  contribuyentes,    en  forma  justa  y  equitativa:  el  actual  sistema, 
inspirado  en  el  principio  de  territorialidad  y,    esencialmente  fundamentado  en  el 
concepto  de  “renta  producto”,  además  de  acusar,  por  su  conformación  cedular,  una 
gran dispersión  tarifaria que propicia  el  arbitraje,  deja  importantes manifestaciones 
de  riqueza  sin  gravar,  tales  como  las  ganancias  de  capital  y  las  rentas  pasivas 
generadas  en  el  exterior,  todo  lo  cual,  sin  discusión,  contribuye  a  la  inequidad  del 
sistema y al aumento observado en los niveles de evasión. 

Impuesto la

 
7.2.2 Impuesto General sobre las ventas 
 
Con respecto a este tributo, hemos de recordar  que se trata de un impuesto al valor 
agregado  a medias,  toda  vez  que  grava  de modo  general  las  ventas  de mercancías, 
pero solo por excepción, la prestación de algunos servicios, aspecto inexcusable en los 
tiempos  actuales,  en  que  nuestra  economía  ha  evolucionado  hasta  convertirse, 
mayoritariamente, en una economía de servicios.  No menos importante es el hecho de 

 
10 Vera Priego, Juan Manuel. “Nuevos mecanismos de fraude fiscal.  Algunas propuestas para un modelo de 
investigación”.  Fundación Alternativas.  España. 2008. pag. 7. 
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que,    para  efectos  del  reconocimiento  del  crédito  fiscal  por  impuesto  de  ventas 
soportado  en  las  adquisiciones,  la  legislación  vigente  desarrolla  el  principio  de 
incorporación  física,  concepto  que  ha  sido  constante  fuente  de  distorsiones  y 
litigiosidad extrema en la aplicación del tributo. 

Cabe  recordar  que  en  el  año  2002  se  intentó  dar  un  primer  paso  para  mejorar  la 
estructura  de  ambos    impuestos,  cuando,  como  una  forma  de  atender  la  situación 
fiscal  que  se  vivía  y  en  respuesta  al  informe  de  la  Comisión  de  Exministros  de 
Hacienda  integrada  a  los  efectos  en  ese  año,  se  presentaron  propuestas  para  hacer 
reformas legales en materia de impuestos, que posteriormente fueron recogidas en un 
mega  proyecto  denominado  Ley  de  Pacto  Fiscal  y  Reforma  Fiscal  Estructural,  que 
finalmente  fue  archivado  sin  el  trámite  final  de  aprobación.  Sin  embargo,  debe 
rescatarse el hecho de que hubo conciencia en todo el ámbito nacional, representado 
por las diversas fuerzas legislativas presentes en la Asamblea Legislativa, en torno a la 
necesidad de instaurar un cambio en la estructura fundamental del sistema tributario 
nacional,  representado  por  estos  dos  impuestos  (renta  y  ventas)  de  modo  tal  que 
permitan  una mejor redistribución de la riqueza. 

Muchos  de  los  problemas  existentes  para  el  control  de  la  evasión,  se  deben  a  los 
portillos  que  ha  dejado  el  marco  legal  del  país.  En  casos  de  evasión  donde  existen 
procesos de fiscalización avanzados, e incluso acusaciones penales, se han descubierto 
prácticas tendientes a utilizar actividades no gravadas (por ejemplo las ganancias de 
capital),  como  una  forma  de  encubrir  rentas  gravables.  El  crecimiento  de  ciertos 
sectores  exentos  o  poco  gravados,  dentro  de  actividades  económicas  que  sí  están 
ravadas, abre también la posibilidad de incrementar la evasión, o, en algunos casos, 
l uso intensivo de estrategias elusivas
g
e 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 La elusión como tal no es una práctica ilegal, pero podría significar que los contribuyentes utilicen 
abusivamente medios legales para pagar menos impuestos. 
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S
 
EGUNDA PARTE 

RECOMENDACIONES: Acciones y responsables de la implementación 
el Plan d
 
 
1
O
. ANÁLISIS DE RIESGO E INTELIGENCIA TRIBUTARIA PARA DETECCIÓN Y 
RIENTACIÓN DEL CONTROL: ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Utilizar  las  fuentes  de  información  identificadas  y  definidas  en  la primera parte  del 
presente documento.  
Analizar periódicamente  el  entorno económico e  institucional del país,  con el  fin de 
dentificar nuevas fuentes de  información y de datos de  interés, para  los respectivos i
usuarios.  
 
En c   a  duando a la calid d de los atos: 
a)  Elaborar  una  agenda  nacional  para  considerar  todas  las  acciones  que 
correspondan, con el fin de adoptar  un modelo de información homogéneo, así como 
asegurar la calidad de los datos que producen las instituciones públicas. 
b). Realizar una evaluación detallada de los esquemas de seguridad aplicados por las 
instituciones públicas, contemplando, entre otras cosas, lo siguiente: 
i. Aplicación de los principios contables generalmente aceptados en el registro de los 
datos e información contable. 
ii.  gistran  y  que  se 
sum
Responsabilidad  para  asegurar  la  calidad  de  los  datos  que  se  re
inistran a los usuarios. 

iii j. Revisión, identificación y corrección de los datos de ba a calidad;  
iv.  Responsabilidad  del  mantenimiento  de  los  recursos  informáticos,  para  asegurar 
una calidad de datos apropiada.  
v. Participación de las auditorías internas en la evaluación periódica de la calidad de 
los datos que registran las entidades. 
vi.  Implantación de controles de entrada, proceso,  salida y de validación en general, 
para asegurar la calidad de los datos. 
vii. Certificación de la calidad de los datos de las instituciones.  
 
viii. Obligatoriedad de las instituciones de garantizar la calidad de sus datos. 
 
La  información  y  los  datos  en  general  de  las  instituciones  debe  ser  consistente, 
razonable y confiable para la toma de decisiones de los distintos usuarios. 
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análisis, así como para atender cualquier requerimiento. 
 
Esto permitirá contar con disponibilidad y acceso  inmediato de  la  información y  los 
datos más relevantes de las distintas instituciones, para atender los requerimientos y 
necesidades,  en  este  caso  del  Ministerio  de  Hacienda  ,  para  generar  conocimiento 

 

Definir  y  adquirir,  para  todas  aquellas  instituciones  públicas  que  lo  requieran,  previo 
estudio  de  necesidades,  las  soluciones  de  hardware,  software,  herramientas 
tecnológicas, recursos humanos y capacitación, para respaldar y fortalecer los distintos 
procesos y operaciones que realizan. Asimismo, en el caso del Ministerio de Hacienda, la 
capacidad  tecnológica  necesaria  que  se  vaya  a  instalar  debe  considerar,  también,  las 
demandas de espacio actuales y futuras requeridas para albergar grandes cantidades de 
datos  de  las  instituciones  que  sean  de  interés.  Con  esto  se  espera  lograr  que  las 
instituciones  cuenten  con  la  capacidad  y  la  estructura  tecnológica,  requerida  para 
desarrollar  y  soportar  los  distintos  procesos  y  operaciones  que  realizan,  en  forma 
eficiente, y que, a la vez, posibiliten la transmisión y la consulta de la información y los 

s. datos por parte de los usuarios internos y externo
En cuanto al formato y organización de los datos: 

  ua)  Determinar cuál  es  la  información  y  c ales  los  datos  más  importantes  de  las 
instituciones, de conformidad con los parámetros que se establezcan para tal fin. 
b)  Estructurar  y  organizar  la  información  y  los  datos  en  cuestión,  de  acuerdo  con  las 
necesidades de los usuarios, internos y externos, tomándose en cuenta las propiedades 
 lde os datos 

Al  estar  debidamente  clasificados  y  estructurados,  los  datos  y  la  información  más 
relevante de  las  instituciones públicas   permitirán  ,  a  los usuarios  internos y externos 
efectuar consultas,  estudios  y obtener información en general, para el análisis del riesgo 
e  inteligencia  tributaria  y  para  la  detección  y  la  orientación  del  control,  entre  otros 
beneficios. 
Sobre  er n d  ila transf e cia y consulta  e la nformación: 
a)    Diseñar  e  implementar  las  aplicaciones  informáticas  necesarias,  en  las 
instituciones  que  así  lo  requieran,  para  capturar  y  transferir  datos,  en  doble  vía, 
garantizando el procesamiento de la información recibida y enviada. 
 
ii.  Desarrollar  e  implementar  en  las  instituciones, módulos  de  consultas,  reportes  y 
stadísticas de la información y los datos más relevantes en tecnología web, para que e
los respectivos usuarios puedan accesarlos y consultarlos, vía Internet. 
 
La  información   más  importante de  las  instituciones debe  fluir  en  forma horizontal, 
ntre y desde  las  instituciones, de manera que esté disponible  y pueda ser accesada e
por los usuarios en cualquier momento. 
 
En el  Ministerio de Hacienda y en aquellas instituciones en que se estime pertinente 
se deben crear  repositorios, espacios en los respectivos discos duros, para colocar, en 
iferentes apartados, cargas pesadas de datos de terceras entidades, para su acceso y d
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sobre  el  entorno  de  la  economía,  tendencia  de  las  actividades  económicas  del  país, 
comportamiento  y  capacidad  económica  de  los  contribuyentes,  para  el 
establecimiento de perfiles de riesgo, elaboración de estrategias para la planificación 
de las actuaciones de fiscalización, en fin, para todo aquello que sea necesario con el 
propósito de  fundamentar y mejorar la gestión tributaria, así como la respectiva toma 
e  decisiones  en  forma  técnica  y  científica,  respondiendo  a  criterios  e  información 
eal. 
d
r
 
Uno de  los mayores obstáculos  identificados en el marco del  presente  trabajo,  es  la 
funcionalidad de los convenios de información existentes, los cuales  han operado de 
forma  unilateral,  sea  por  la  interpretación  diversa  de  las  normas  legales  o 
restricciones, o por el  seguimiento y ejecución de estos convenios. No obstante, una 
vez  analizado  el  tema  se  concluye  que  mediante  este  instrumento,  debidamente 
structurado y respaldado por norma legal, sí es posible establecer un intercambio de 
nformación entre las diferentes instituciones. 
e
i
 
2. PROCEDIMIENTO DETERMINATIVO Y SANCIONADOR EN LA VÍA 
DMINISTRATIVA A

 
Es fundamental acceder a la información bancaria y bursátil de los contribuyentes de 
manera  más  ágil,  sin  que  se  requiera  de  una  investigación  para  pedirla.    La 
información  bancaria  debe  ser  un  elemento  básico  que  se  constituya  en  prueba 
preliminar  para  iniciar  una  fiscalización,  no  como  se  aplica  al  día  de  hoy.  Se  debe 
eliminar  la  instancia  judicial para agilizar el acceso a dicha  información. Con esto se 
espera  una  mayor  detección  de  omisos  (personas  que  no  están  contribuyendo, 
demás  se  facilitará  las  labor  de  inteligencia  tributaria  y  se  obtendrá  mucho  más a
información de trascendencia tributaria. 
 
Se debe establecer una definición de vinculación económica entre los contribuyentes, 
sobre  todo  una  definición  de  grupo  de  interés  económico  con  fines  tributarios  y  se 
ebe establecer  la obligación de declarar dicha vinculación anualmente. Con esto  se d
logrará evitar el ocultamiento de grupos económicos a través múltiples sociedades. 
 
Se deben establecer mecanismos para que, a través de medios digitales, se obligue al 
contribuyente  a la presentación de los cuatro estados financieros básicos. Establecer 
el Plan General Contable de acuerdo con  las Normas Internacionales de Información 
Financiera  como  instrumento  facilitador  para  la  aplicación  de  la  presunción,  de 
manera que se homologue la información producida por el contribuyente. Así se logra 
el  objetivo  de  aplicar  con  mayor  probabilidad  de  éxito  las  estimaciones  de  oficio 
emitidas  por  la  Administración  Tributaria.    También  es  importante  homologar  la 
nformación  de  los  contribuyentes  y  tipificar  las  conductas  que  provocarían  el 
esconocimiento de la contabilidad sería otra resultado de dicha medida. 
i
d
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Otra recomendación sería  la de derogar  la directriz  interna con el  fin de eliminar  la 
revocatoria.  La  audiencia  debe  ser  sólo  cuando  el  contribuyente  introduzca  hechos, 
alegatos o elementos nuevos.   Además,   derogar el oficio DGT‐191‐09 del 21 de abril 
de 2009 y volver a los efectos de la resolución 005‐2001 del 21 de abril de 2001. Así 
habrá  mayor  celeridad  al  procedimiento  tributario  con  apego  al  procedimiento 
ributario procesal. No deben notificarse las  liquidaciones de  las determinaciones de t
impuestos. 
 
Se debe evitar  la distracción de bienes  con el  consiguiente vaciamiento patrimonial. 
Las medidas  cautelares  deben  imponerse  desde  el  inicio  de  la  auditoría  fiscal,  para 
oder  garantizar  el  pago  de  un  eventual  adeudo  tributario.  De  esta  manera  se p
garantiza que el proceso determinativo sea eficaz. 
 
Se propone crear un centro de  información contable, que sirva para  implementar  la 
presentación  mensual  de  las  declaraciones  informativas.  Esto  permitiría  mayor 
ficiencia  de  las  declaraciones  informativas,  además  de  que  se  podría  implementar e
acciones que acrecienten la presunción subjetiva de riesgo. 
 
Es  recomendable  enfatizar  en  la  necesidad,  por  parte  de  la  Administración,  de 
demostrar el elemento subjetivo y capacitar al personal en ese sentido. A ello se suma 
la    importancia  de  emitir  documentos  internos  conjuntamente  con  el  expediente 
sancionador, en el  cual  se  recaben  indicios  importantes para demostrar el elemento 
subjetivo.  Con  esto  se mejorará  la  calidad  y  expectativa  jurídica  de  los  expedientes 
ancionadores  y  se  incrementará  la  sensación  de  riesgo  en  el  administrado,  por  la s
solidez en la tramitación de los expedientes de sanción administrativa y judicial. 
 
Se  debe  emitir  un Manual  de  Auditoria,  que  permita  la    uniformidad  de  trámite  en 
todos  los  expedientes.  Además  es  preciso  contar  con  información  previa  antes  de 
niciar  la  auditoría.  La  duración  de  las  auditorías  puede  reducirse  con  información 

i   p
i
previa (inteligencia tr butaria) en  oder del auditor. 
 
Se  debe  adoptar  el  modelo  de  legislación  sobre  precios  de  transferencia  en  el 
ordenamiento tributario costarricense, según los preceptos de la Organización para la 
ooperación  y  el  Desarrollo  Económico  (OCDE).  Esta  reforma  legal  dotará  de  más C
herramientas a la Administración Tributaria. 
 
Se  deb
Genera

e  actualizar  y  reformar  la  normativa  tributaria.  Reformas  al  Reglamento 
l de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributarias:  

• Artículo 66: Las causales para solicitarle al Juez el allanamiento y secuestro de 
documentos,  son más  amplias  en  el  Código  Tributario  (art.  114).  Se  sugiere 
incorporarlas  al  reglamento.  “…o  cuando  sea  necesario  para  determinar  la 
obligación tributaria”.  

• Artículo 67: Incluir en la comunicación un punto adicional: (...) Y requerimiento 
de información.  
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• Artículo  69:  La  información  en  soporte  magnético  debe  conservarse  por  el 
plazo de prescripción, concordante con los artículos 54 y 56 del Reglamento a 
la Ley Impuesto sobre la Renta.).  

• u p o l uArtículo 72: Establecer  n  rocedimiento intern  para e  reg lar el documento 
172.  

• Artículo  77:  Eliminar  el  párrafo  que  indica  (…)”En  ese  sentido…  que  la 
provoca.”  

 
xiste obsolescencia del Reglamento de la Ley de Impuesto de Ventas en cuanto a  la E
restricción de la base imponible (servicios o mercancías afectas).  
 
s necesario    reformar el artículo 59 del Reglamento a  la Ley del  Impuesto sobre  la E
Renta al estar desfasado el método UEPS.   
 
 Se  debe  hacer  una  revisión  integral  del  concepto  de  incorporación  previsto  en  el 
rtículo 1.9 del Reglamento a  la Ley del  Impuesto General  sobre  las Ventas, dada  la 
iversidad de criterios encontrados de la propia Administración. 
a
d
 
 
3. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 
Resulta  relevante  que  la  Administración  Tributaria  establezca  un  mejoramiento 
continuo  de  los  órganos  encargados  de  tramitar  los  procedimientos,  a  través  del 
manejo oportuno de  las resoluciones  judiciales que se refieran  a este aspecto de sus 
competencias.  Con  esto  se  crearían    mecanismos  para  facilitar  que  la  información 
relevante de esos fallos, se transmita a todas las oficinas administrativas que conocen 
de las materias o trámites objeto de análisis en un determinado fallo. Esto a efectos de 
que  se  adopten  las  medidas  internas  para  impedir  conductas  que  lleguen  a  ser 
anuladas  al  ser  sometidas  en  la  jurisdicción  contenciosa,  ,  provocando  sensación de 
inmunidad.  

Es indispensable que se establezca una estructura permanente de coordinación entre 
la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Hacienda. La participación 
de  funcionarios  especializados  en  determinadas  materias  técnicas  servirá  como  un 
cuerpo  de  apoyo  de  las  Administraciones  y  como  soporte  de  la  Procuraduría.  Esto 
permitirá no solo una mejor tramitación de los casos,   sino también que mejoraría el 
aspecto  probatorio.    Dicha  coordinación    se  debe  realizar  mediante    un  trabajo 
conjunto entre el Despacho del Ministro y el Viceministerio de Ingresos del Ministerio 
de Hacienda y la Procuradora General de República. 

Se debe solicitar a la Comisión de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial, la 
especialización de una o dos secciones del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 
de  Hacienda,  para  que  se  dediquen  a  la  resolución  de  los  procesos  en  materia 
tributaria  y  aduanera.  En  consecuencia  se  contará  con  decisiones  jurisdiccionales 
debidamente motivadas,   que expongan de manera clara y con el correlativo análisis 
de  las  diversas  variables  técnicas  y  jurídicas,  la  posición  concreta  del  Tribunal 
respecto del caso.  
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ás oportunamente por la Administración. 
 
c. Incorporar en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios la norma jurídica 
específica  que  defina  como  grupos  de  interés  económico  a  los  conglomerados  de 

 

Se deben explorar los nuevos mecanismos que provee el Código Procesal Contencioso 
Administrativo,  de  tal  manera  que  puedan  servir  de  mayor  respaldo  para  la 
Administración  Pública,  especialmente  en  el  ámbito  del  cumplimiento  de  las 
obligaciones  de  los  contribuyentes.  Esto  permitirá  contar  con  un  más  apoyo  
probatorio  durante  el  proceso  y  evitar  maniobras  que  podrían  resultar 
defraudatorias. 

Se debe dotar de recursos financieros específicos a la Administración Tributaria y a la 
Procuraduría General de la República para la atención de los procesos contenciosos. El 
resultado de esto será la creación de un Área de Derecho Tributario a lo interno de la 
Procuraduría  General  de  la  República,  que  se  especialice  en  el  trámite  de  juicios 
comunes  cuyo  objeto  sea  tributario  o  aduanero.    Así  se  mejorará  cuantitativa  y 
cualitativamente  la  presentación  y  defensa  de  los  procesos  contencioso 
administrativos.  

A  lo interno de la Administración Tributaria se debe mantener la debida divulgación 
de  las  sentencias que  se vayan dictando al  amparo del Código Procesal Contencioso 
Administrativo.  De  esta  forma  se  desarrollaría  un  mecanismo  de  evaluación  y 
rectificación  en  el  ejercicio de  las  competencias de  la  administración  activa,  en  este 
caso tributaria y aduanera.  

Se  deben  coordinar  programas  de  capacitación  de  los  juzgadores,  buscando 
especialización  en  las  áreas  tributaria  y  tributaria  aduanera.  La  existencia  de 
juzgadores  especializados  en  ambas  áreas  permitirá  una  mejor  tramitación  de  los 
casos,   también mejoraría el conocimiento técnico de fondo para la resolución de los 
suntos sometidos a su conocimiento.  a

 

4. PROCESO PENAL TRIBUTARIO 
 
4.1  Reformas legales 
 
Es  necesario  realizar  reformas  a  la  normativa  tributaria‐aduanera  y  penal  que 
ermitan  una mejor  aplicación  de  la  ley  y  como  consecuencia,  la  disminución  de  la 
mp

.  

p
i unidad de este tipo de ilícitos. Los esfuerzos deben ir dirigidos a: 
 
a.  Incrementar  el  umbral  de  punibilidad  para  que  solamente  ciertos  casos  muy 
alificados  de  la  Administración  Tributaria‐Aduanera  sean  los  que  lleguen  a  la 
ns
c
i tancia judicial.   
 
b.  Incrementar  las  sanciones  y  suspensiones  que  se  aplican  en  sede  administrativa, 
ara que la realización de acciones ilícitas que no se consideran delitos  sean atacadas p
m
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personas físicas o jurídicas.  Podría  utilizarse como base el “Reglamento sobre límites 
e  crédito  a  personas  individuales  y  grupos  de  interés  económico”,  emitido  por  la 
u
d
S perintendencia de Entidades Financieras, según acuerdo No. 5‐04.  
 
.  Establecer  en  la  ley  tributaria,  tarifas  aplicables  a  los  “grupos  de  interés 
c
d
e onómico”. 
 
e. Definir el concepto en la normativa tributaria (Art. 8 CNPT) y su tratamiento, desde 
l punto de vista penal, en relación con  el establecimiento de precios de transferencia e
presentes en transacciones realizadas entre contribuyentes relacionados entre sí.  
 
f.  Incluir  un  tipo  penal  en  el  Código  de  Normas  y  Procedimientos  Tributarios  que 
astigue  la  no  retención  dolosa  de  tributos,    cuando  exista  obligación  de  tal 
u
c
c mplimiento. (Art. 93 CNPT). 
 
g.  Incluir una norma que autorice a  la Administración Tributaria‐Aduanera para que 
traslade al Ministerio Público  la documentación obtenida, una vez cumplido el plazo 
que establece el artículo 114.  

 
4.2 Coordinación Interinstitucional 

ntegra i n ional para la
 
I
 

r una comis ón i terinstituc  elaboración de: 

a.   Protocolos  de  actuación  entre  la  Administración  Tributaria‐Aduanera, 
Min
Rep

isterio Público,     Sección Delitos Económicos y Procuraduría General de la 
ública, que al menos incluya: 

• Niveles    y  canales  de  coordinación  entre  las  distintas  dependencias  que 
cciones que participan en el proceso, con el fin de eliminar la duplicidad de a

• 
se realizan en las instituciones mencionadas . 
Documentación e información que debe respaldar la denuncia.  

• Observancia de los principios legales y constitucionales en la recolección de 
información. 

 Definir  el momento  oportuno  para  suspender  la  actuación  fiscalizadora  y •
remitir el caso  al Ministerio Público.  

 
b.    Un  plan  de  capacitación  para  lograr  la  especialización  de  los  funcionarios 

judi
con

ciales  y  administrativos  del  sistema  de  justicia  penal  tributario,  que 
temple al menos lo siguiente:  

• dA  los  funcionarios  judiciales en materia  e derecho  tributario  y aduanero, 
entre otros. 

• A  los  funcionarios  de  la Administración Tributaria‐Aduanera  en  áreas  del 
derecho  procesal  penal,  derechos  fundamentales  de  índole  constitucional, 
derecho tributario y auditoría forense, entre otros. 
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Educación Fiscal.  
 
Sumado  a  lo  anterior,    es  fundamental  establecer  convenios  con  las  universidades 
públicas  y  privadas  para  ir  incorporando  poco  a  poco  esta  materia  dentro  del 
currículo  universitario,  así    como  un  plan  de  cooperación  entre  el  Ministerio  de 

 

• A los funcionarios de la Policía de Control Fiscal sobre la realización de los 
retenes  mediante  la  aplicación  del  protocolo  emitido  por  el  Ministerio 
P s rúblico,   ob e registro de vehículos y requisa al conductor.  

c.    Un  sistema  de  información  sobre  las  denuncias  presentadas  o  causas  en 
trámite,  organizado  de  tal  manera  que  se  mantenga  actualizado  y  de  fácil 
acceso,  que permita brindar seguimiento y tomar decisiones oportunamente. 

 

 
4.3 Dotación de Recursos 
 
Dirigir más  recursos económicos  a  las agencias de  la  justicia penal,  sean: Ministerio 
Público, Organismo de Investigación Judicial, Procuraduría General de la República y 
dministración  Tributaria‐Aduanera,  para  la  atención  de  los  casos  en  forma  más 
xpedita, sea en sede penal como administrativa.  
A
e
 

5. EDUCACIÓN  L 
 
Se  debe  emitir  un  decreto  ejecutivo  que  integre  a  las  instituciones  del  Estado  y  las 
organizaciones  públicas y privadas, que por la naturaleza de sus competencias estén 
relacionadas con el tema de Educación Fiscal, en un plan nacional de fortalecimiento 
de valores que refuerce la cultura fiscal. Con esto se busca lograr que en el corto plazo,  
el  tema de Educación Fiscal sea  incluido   dentro de  las políticas públicas del Estado. 
Otro objetivo es que  mediante el decreto,  se establezcan  las políticas de integración 
e las instituciones estatales ‐  tanto del sector educación como de otros sectores‐ así 

FISCA

d
como de  organizaciones públicas y privadas,  con el Ministerio de Hacienda. 
 
Se debe elaborar un Programa Nacional de Educación Fiscal, que cuente con recursos 
umanos destinados al efecto. Así se estructuraría  la forma en que se llevarían a cabo h
las diferentes acciones en materia de Educación Fiscal. 
 
Por otra parte,     es preciso  incorporar el  tema de  la Educación Fiscal   dentro de    las 
estructuras  organizacionales  de  los  departamentos    del  Ministerio  de  Hacienda 
involucrados en este tema.   De esta manera,  la  Educación Fiscal se manejaría  dentro 
e  un  marco  estructurado,  que  permitiría    darle      sostenibilidad  en  el  tiempo  al d
programa creado al efecto. 
 
Se debe establecer una estrategia de preparación de los educadores en este campo, de 
tal forma  que se les refuercen  los conocimientos en este ámbito. Adicionalmente,  se 
deben elaborar guías de apoyo, con aprobación del Ministerio de Educación Pública, 
ara  que  el  docente  tenga  las  herramientas  necesarias  para  la  enseñanza  de  la p
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Hacienda y las universidades que  faciliten los convenios necesarios para  incorporar. 
na mayor  formación  en  cultura  fiscal  como parte  del  perfil  profesional  y  para  que 

r e  t .
u
dentro de todas las carreras universitarias se p omocione   ste ema   
 
Con  el  apoyo  de  las  universidades  en  la  formación  de  sus  profesionales,  se 
ultiplicarán los recursos técnicos especializados, que contribuirían    a la formación 
iudadana en el campo de la Educación Fiscal 
m
c
 
 

                                                

6. INFORMACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE 
   
Se recomienda contar con un sistema integral de información tributaria estandarizada 
y sistematizada con descriptores, que contenga toda la normativa y la jurisprudencia 
tributaria.  Se  deben  generar  canales  fluidos  de  comunicación  con  grupos de  interés 
tributario para entregar información y asistencia de carácter oficial. De esta manera se 
endrá información uniforme y expedita hacia el usuario, así como una comunicación t
permanente para lograr un efecto multiplicador hacia los usuarios. 
 
Se debe girar una directriz de Gobierno a  instituciones públicas para divulgar el uso 
de  sus  recursos  presupuestarios  en  inversión  pública,  aplicando  posteriormente 
instrumentos  de  medición  en  cuanto  al  logro  de  los  resultados  esperados  en  esas 
strategias  e  divulgación.  Así  se  podrá  medir  el  grado  de  satisfacción  de  los e
contribuyentes  en relación con  los recursos que otorgan al Fisco. 
 
Es  necesario  crear  unidades  especializadas  dentro  de  la  organización  que  permitan  
brindar  información  y  asistencia  al  contribuyente.    Asimismo,  dotar  a  las  áreas  de 
nformación y asistencia de los recursos suficientes para lograr su objetivo, así como 

 
i
proveerles de capacitación constante.  
 
Otro  factor  importante es  la definición del modelo de centros de atención  telefónica  
institucional y su alcance, así como la implementación y consolidación  del modelo de 
estos  centros  como  medio  de  información  y  asistencia  al  contribuyente  y  usuario, 
invirtiendo  los  recursos  humanos,  tecnológicos,  espaciales  y  de  horario  necesarios,  
para  que  se  garantice  su  adecuado  funcionamiento.  A  ello  debe  sumarse  la 
apacitación permanente al personal de dichos centros y de la central telefónica y  la c
definición de  las metodologías para la atención al contribuyente. 
 
Se propone realizar encuestas a los usuarios acerca de   la calidad y oportunidad de los 
servicios  recibidos.    También  valorar  la  factibilidad  de  implementar  el  concepto  de 
“Agencias de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas”12, para 
evaluar la calidad del servicio que se está prestando en la institución y en las demás 
instituciones estatales. Con esto se desarrollarían  una serie de indicadores de calidad 
y  de  servicio  que  permitirían  el mejoramiento  constante  y  la  realimentación  de  las 

 
12 Concepto tomado de la página electrónica del Ministerio Administración Pública de España. 
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áreas en que se está fallando. Adicionalmente,  se mejoraría  la calidad de los servicios 
institucionales, la transparencia y la rendición de cuentas a los ciudadanos. 
 
Adicionalmente,  se  debe  implementar  en  la  página  electrónica  del  Ministerio  de 
Hacienda  un  apartado  que  de manera  sencilla  y  en  lenguaje  claro,  le  indique  a  los 
nuevos  empresarios  los  trámites  que  deben  realizar  para  cumplir  con  sus 
bligaciones. Sumado a ello se deben diseñar actividades de comunicación y mercadeo o
dirigidas al nuevo contribuyente y usuario.  
 
Otro aspecto  relevante es el  establecimiento de   programas de voluntarios  (como el 
Trabajo Comunal Universitario (TCU) que brinden asistencia y ayuda   a  los usuarios 
ara    cumplir con sus obligaciones tributarias y desarrollar  proyectos piloto en  las 

ca
p
provincias periféri s. 
 
Se  debe  realizar    una  campaña  de  comunicación  y  mercadeo  permanente  para 
prevenir  el  incumplimiento  voluntario  y  asistir  con  información  y  herramientas  de 
poyo al contribuyente,  de manera tal que puedan  declarar correctamente. a

 
 
7. DIAGNÓSTICO DE LAS NORMAS ESTRUCTURALES DE LOS IMPUESTOS 
 
En  el  contexto  de  la  lucha  contra  el  fraude  fiscal,  las  reformas  legales  se  hacen 
necesarias  para  llenar  los  espacios  que  las  leyes  vigentes  han  dejado  descubiertos, 
spacios que además de ayudar a combatir la evasión, le darían más progresividad al e
sistema y le imprimirían más equidad impositiva. 
 
Esta  tarea  lleva,  necesariamente,    a  la  valoración  de  los  principales  esquemas  de 
imposición  existentes  en  esta  materia  y  a  la  selección  de  cuales  se  adaptan  a  la 
realidad nacional del momento, así como a plantear las líneas generales del contenido 
ormativo que debe  ser  elaborado y discutido por  los distintos  grupos políticos del n
país. 
 
Con la finalidad de contar con un sistema que propicie el cumplimiento voluntario de 
las  obligaciones  tributarias,  disminuya  la  evasión  y  reduzca  la  litigiosidad,  las 
propuestas planteadas, necesariamente, deben tener como principios orientadores la 
búsqueda de la eficiencia, simplicidad, equidad y suficiencia. 
 
7.1  Impuesto sobre la Renta 
 
El  impuesto  sobre  la  renta es parte  importante de  los elementos que  constituyen  la 
columna vertebral del sistema tributario, pues tradicionalmente liga el ahorro con la 
nversión,  a  lo  cual  se  debe  agregar,  en  la  actualidad,  un  tercer  elemento,  que  es  la i
tributación internacional al ahorro y a la inversión en transacciones con el exterior. 
 
Desde este punto de vista,   se trata de una estructura que debe estar autosoportada, 
pues  si  falla  algún  componente,  el  sistema  colapsa  y  queda  una  estructura  llena  de 
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a
 

lagunas”  por  donde  la  evasión  y  la  elusión  filtran  los  ingresos  gravables,  pues  si 
lgunas rentas escapan al impuesto, el arbitraje tributario provoca la fuga de la renta. 

7.2.1  Reseña de los sistemas vigentes de imposición a la renta 
 
7.2.1.1 El sintético tradicional 
 
Este  esquema  impositivo  sigue  la  definición  de  renta  en  sentido  amplio  de  Haig‐
immons, considerada como el consumo más los cambios patrimoniales en un periodo S
determinado. 
 
En  el  sistema  sintético  tradicional  se  grava  la  totalidad  de  las  rentas  según  una 
estructura  de  tarifas  marginales  progresivas,    aplicadas  a  tramos  de  ingreso  de  la 
nidad de  tributación  (el  individuo o  el  núcleo  familiar),    pues  todas  las  rentas que u
existen en la economía al final se le atribuyen de alguna manera. 
 
aralelamente se establecen reducciones a  la base  imponible y‐o en el  impuesto por P
pagar. 
 
Este diseño  le brinda equidad vertical al  sistema,  si  se asume  que  la Administración 
Tributaria  lo  recauda efectivamente, a pesar de sus  tarifas marginales elevadas y,  al 
enos teóricamente, brinda al sistema equidad horizontal.  Propiedades estas, que se m

ven afectadas por las reducciones en la base y los créditos que se otorgan. 
 
Adicionalmente, permite la definición de políticas selectivas, al posibilitar al Gobierno, 
de acuerdo con  las necesidades históricas, la definición de los sectores a los que desea 
incentivar  (en  sectores  como  salud,  vivienda,  rentas  del  mercado  financiero, 
educación), y el sujeto pasivo elige si se acoge a estos incentivos.  No obstante, aplicar 
sa selectividad, propicia establecer tasas marginales muy altas en aras de garantizar e
la suficiencia recaudatoria. 
 
Finalmente, se debe tener presente que  con la liberalización financiera, el capital ha 
adquirido una gran movilidad.  De esta manera, cuando se tienen tarifas muy elevadas, 
los  perceptores  de  rentas  del  capital,  que  pertenecen  a  los  estratos  de  mayores 
ngresos  y  en  consecuencia  están  gravados  por  las  tarifas  más  elevadas,  tienden  a 
eslocalizarlas hacia jurisdicciones de baja o nula tributación. 
i
d
 
7.2.1.2 El Impuesto a la RentaDual 
 
Debido  a  las  razones  expuestas  anteriormente,  el  impuesto  sintético  entró  en  una 
fuerte crisis, en especial como  consecuencia de la deslocalización del ahorro.   Como 
solución parcial durante los 80´s se comenzó a incluir algún grado de “dualidad” en el 
tratamiento de las ganancias de capital e intereses.13

 
13 “Las reformas llevadas a cabo en los últimos años han puesto de manifiesto como el modelo sintético de impuesto de la 
renta ha ido cambiando su configuración a medida que cada país realizaba reformas en su impuesto personal a la renta, 
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En el caso de las ganancias de capital, la mayoría de los países determinaron una tasa 
diferencial menor a la tasa marginal superior del impuesto personal.  A este respecto,  
os  países  en  desarrollo,  tratándose  de  los  intereses,  comenzaron  a  establecer  un l
sistema cedular con tarifas más bajas. 
 
Adicionalmente,  las  legislaciones que aplican el  impuesto a  la  renta  integral  también 
han  buscado  proteger  el  ahorro mediante  exoneración  de:  a)  aportes  previsionales, 
que  se  suelen  gravar  cuando  se  retiran  (al  cobrar  la  jubilación);  b)    el  ingreso 
consumo)  imputado  por  bienes  duraderos;  y,  c)    la  deducción  de  los  intereses (
hipotecarios, a la vez que no se grava el ingreso por el consumo de la casa propia. 
 
Sin embargo, existen mecanismos mejores que esta solución parcial.  Una  alternativa 
es el impuesto dual.  En el caso de los países nórdicos –Dinamarca, Suecia, Noruega y 
Finlandia‐, al problema de la deslocalización del ahorro sumaban el problema interno 
de  su  imposición  a  la  renta:  sus  sistemas  integrales  presentaban  altas  tasas 
marginales mucho mayores que las de otros países (en Dinamarca y Suecia llegaban al 
73%)  y,  a  la  vez,  bases  estrechas,  consecuencia  de  tratamientos  específicos  y 
xenciones  para  determinadas  rentas  del  capital  y  de  la  deducibilidad  total  de  los e
intereses (en particular los de préstamos para compra de vivienda). 
 
Estos tratamientos especiales para las rentas del capital eran producto del infructuoso 
intento  de  hacer  más  atractiva  su  tributación  evitando  que,  en  ausencia  de 
cooperación  entre  las  administraciones  tributarias,  el  ahorro  se  fugara.    Pero,  así 
diseñado, el sistema integral contenía incentivos fuertes para la elusión a través de la 
lanificación  fiscal,  se  obtenían  recaudaciones  negativas  por  rentas  del  capital  y  la p
progresividad resultaba ser más teórica que real. 
 
En  consecuencia,  entre  1987  y  1993  los  países  nórdicos  formalizaron  el  impuesto 
“dual” a  la renta, cuya idea básica es gravar por separado las  rentas del trabajo (con 
arifas  progresivas)  y  las  rentas  del  capital  (a  un  tipo  proporcional),  tanto t
empresariales como pasivas. 
 
El tratamiento beneficioso para las rentas del capital se explica por el intento de evitar 
su  deslocalización  y  porque  altos  gravámenes  a  las  rentas  del  capital  originan 
ineficiencias  en  su  localización.    Por  ejemplo,  una  alta  tasa  sobre  los  dividendos, 
induce a  su no distribución y por  ende,  ineficiencia  en  la  elección de  inversión, que 
uede incluso llevar a una menor recaudación de la que se obtendría con la inversión 
 consumo alternativo. 
p
o
 

 
introduciendo modificaciones en la tributación de las rentas del capital como consecuencia de la necesidad de adaptarse al 
proceso de globalización económica y de libertad de movimiento de capitales. Así, algunos países han respondido con 
exenciones, bonificaciones y deducciones para estas rentas, por lo que estos tratamientos diferenciados suponen una 
renuncia implícita al gravamen sintético de toda la renta, mientras que otros han reaccionado estableciendo un tratamiento 
uniforme para las mismas, aplicando el que se conoce como modelo dual, que implica en su variante más conocida que las 
rentas del capital tributan en forma explícita de manera separada de las demás rentas y a un tipo único.”  Porporatto, 
Pablo. “Curso de Control de Instituciones y Operaciones Financieras (CIAT)”. pp 18-19. 



7.2.1.3 El Impuesto a la RentaDual de Segunda Generación 
 
En términos análogos a los anteriores, se ha venido desarrollando legislativamente en 
algunos países (por ejemplo España, Uruguay y Alemania entre otros), un impuesto a 
la renta dual que retoma la idea central del dual nórdico, de gravar separadamente las 
rentas  del  trabajo  (con  una  escala  progresiva)  y  las  rentas  del  capital  (con  tipos 
proporcionales), pero introduce una modificación, de tal manera,   que grava con una 
tarifa  inferior  los  rendimientos  del  capital  (intereses,  dividendos,  ganancias  de 
capital),  igual  al  tipo  marginal  inferior  que  grava  las  rentas  del  trabajo, 
constituyéndose,  en  consecuencia,  en  el  “ancla”  del  sistema.    A  su  vez,  la  tarifa 
arginal  máxima  que  grava  las  rentas  del  trabajo,    se  sitúa muy  cerca  de  la  tarifa m

aplicable a las rentas netas empresariales. 
 
Por tanto, la diferencia principal con el dual nórdico, que se visualiza en los diagramas 
adjuntos, es que éste “ancla” a la tasa que grava a las rentas empresariales y las rentas 
brutas de capital (en torno al 30%)‐ que a su vez es la tasa menor del impuesto a las 
entas  del  trabajo‐,  las  que  son  gravadas  progresivamente  hasta  tasas  cercanas  al r
50%. 
 
o  anterior  da  lugar  a  una  oportunidad  de  arbitraje  para  las  rentas  del  trabajo  por 
uenta propia, las que pueden disfrazarse de rentas empresariales. 
L
c
 

DUAL NORDICO
50%

30%
Rentas

Empresariales
Rentas brutas de 
Capital 

Rentas del Trabajo 
Tasa mínima

Rentas del Trabajo 
Tasa máxima

Arbitraje
rentas del trabajo por

cuenta propia como
rentas empresariales
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Por  el  contrario,  el  dual  que  se  conoce  como  de  segunda  generación,  limita  esta 
posibilidad de arbitraje, al punto de que deja libre la opción de tributar el impuesto a 
a  renta  empresarial  o  el  personal,  a  las  personas  físicas  que  presten  servicios 
rofesionales u obtengan rentas de tipo empresarial. 
l
p
 



Finalmente,  aunque  no  soluciona  el  posible  arbitraje  entre  rentas  empresariales  y 
rentas brutas de capital, éste se resuelve con reglas habituales en  la  imposición a  la 
renta  de  empresas,  de mucho más  fácil  implementación que  los  controles  a  los  que 
obliga  el  dúal  Nórdico.    Por  ejemplo  en  el  cuadro  que  se  muestra  de  seguido,  el 
arbitraje  entre  los  intereses  (gravados  en  torno  al  10%)  que  son  deducidos  para  la 
determinación  de  la  renta  empresarial    (25%),  puede  resolverse  exigiendo  que  la 
educción  se  ajuste  a  la  proporción  entre  la  tarifa  a  la  que  se  grava  mediante 
etención al capital y la de la renta empresarial (10/25). 
d
r
 

DUAL SEGUNDA GENERACIÓN
25%

10%

Rentas
Empresariales

Rentas brutas de 
Capital

Rentas del Trabajo 
Tasa mínima

Rentas del Trabajo 
Tasa máxima

Arbitraje
rentas empresariales

como rentas del 
capital

20%

 
Finalmente, esta versión del Impuesto a la Renta Dual, recoge del Impuesto Uniforme 
flat tax) la característica de  limitar las deducciones y créditos que erosionan la base 
el componente personal del impuesto. 
(
d
 
7.2.1.4 El Impuesto Uniforme o “Flat Tax” 
 
En la búsqueda de soluciones a los problemas de desincentivo al ahorro y la inversión 
provocados  por  las  altas  tasas  marginales  del  impuesto  a  la  renta  personal  y 
empresarial, y para corregir las posibilidades de arbitraje generadas por la diferencia 
de  tarifas  entre  dichos  impuestos,  Hall  y  Rabushka14  propusieron  un  impuesto 
roporcional al gasto,   implementando una combinación de impuesto a los salarios y p
un impuesto a la renta empresarial tipo “cash flow”, ambos a la misma tarifa. 
 
Sin  embargo,  el  planteamiento  es más  teórico  que  real  en  el mundo  actual,  porque 
supone  una  reforma  radical  de  la  estructura  tributaria,  de  la  contabilidad  de  las 
empresas (que deben abandonar  los cálculos conforme al principio del devengo o  la 
educibilidad de  los  intereses),  y,  de  la  forma en que  se  organiza  la Administración 
ributaria, todo ello sin tener en cuenta los costes de transición. 
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14 Ver:  Hall, Robert E. y Rabushka, Alvin  "The Flat Tax (updated revised edition)”. Instituto Hoover. Abril 2007.  

http://www.hooverpress.org/contributorinfo.cfm?ContribID=102
http://www.hooverpress.org/contributorinfo.cfm?ContribID=37
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Por tales motivos, los países que han optado por una tarifa plana en el Impuesto a la 
Renta,  han  elegido  un  planteamiento  menos  radical  (entre  ellos  Estonia,  Lituania, 
Latvia,  Rusia,  Serbia,  Ucrania,  Eslovaquia,  Georgia  y  Rumania)  incluyendo  todas  las 
rentas  del  individuo  –por  lo  que  también  gravan  el  ahorro  y  no  sólo  el  consumo‐  y 
anteniendo el impuesto a la renta empresarial tradicional, es decir, no adoptaron el m

tipo “cash flow”.15  

abe señal a
 
C
 

ar dos car cterísticas centrales de esta concepción del impuesto: 

i. Establece  un mínimo no  imponible  alto  (con  lo  que  logra,  pese  a  la  tarifa 
uniforme,  cierto  nivel  de  progresividad)    definido  de  forma  tal  que  deja 
fuera del impuesto a un alto porcentaje de la población; y 

ii. Admite  sólo  un  muy  limitado  número  de  deducciones  o  créditos,  lo  que 
facilita la administración del impuesto. 

 
Se predica de esta modalidad que evita el arbitraje  tributario  ya que grava todas  las 
rentas a un tipo uniforme y, por otra parte, simplifica la administración del tributo y 
educe  sus  costos  de  cumplimiento  (si  se  consideran  las  múltiples  deducciones  y r
créditos del “sintético”, esta ventaja resulta más que evidente). 
 
as  experiencias  empíricas  de  Impuesto  Uniforme,  se  describen  en  el  cuadro  que 
igue: 
L
s
 

Tarifas antes de la 
Reforma 

Tarifas luego de la 
reforma 

Países 
Año de 
Reforma  Personas 

F  ísicas
Rentas 

Empresarial 
Personas 
Físicas 

Rentas 
Empresarial 

Estonia  1994  16‐33  36  26  26 
Lituania  1994  18‐33  29  33  29 
Letonia  1997  10‐25  25  25  25 
Rusia  2001  12‐30  30  13  35 
Ucrania  2004  10‐40  30  13  25 
Eslovaquia  2004  10‐38  25  19  19 
Georgia  2005  12‐20  20  12  20 
Rumania  2005  18‐40  25  16  16 
 
D
 
e lo anterior se pueden extraer los siguientes comentarios: 

• Aunque la primera tendencia fue fijar tasas relativamente próximas al marginal 
máximo  del  Impuesto  a  la  renta  de  las  personas  físicas,  esto  cambia  en  la 
presente década hacia tipos próximos al marginal inferior. 

                                                 
15 Barreix, Alberto y Roca, Jerónimo.  “Propuestas para la Reforma Tributaria de Uruguay”.  Montevideo-Uruguay. 
Julio 2005,  p 38 
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las bases imponibles, lo  que posibilita la reducción de las tarifas existentes. 
 
Adicionalmente,  un  impuesto  de  estas  características,  debe  incluir  un  sistema  de 
pagos  a  cuenta  generalizado  (con  retenciones,  liberatorias  o  a  cuenta,  ingresos  a 

 

• No hay una tendencia clara en la relación entre las tarifas para personas físicas 
y personas jurídicas o empresas, cuatro  de los ocho países reseñados optaron 
por una tarifa igual para ambos. 

• Tampoco hay una tendencia clara en la relación entre las tarifas para personas 
físicas y jurídicas o empresas, en los restantes casos de países que fijaron una 
tarifa diferente para ambos. 

 
7.3 Impuesto al Valor Agregado 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), a tono con las mejores prácticas internacionales 
existentes  en  la  materia,  es  un  tributo  de  naturaleza  indirecta,  que  recae  sobre  el 
consumo y grava en general, la venta o entrega de bienes, incluso las importaciones y 
la  prestación  de  servicios.  Es  un  impuesto  netamente  territorial,  al  cual  se  le  debe 
apuntar  la  ventaja  de  evitar  el  gravamen en  cascada de  las  sucesivas  transmisiones 
que se produzcan, por medio de la aplicación del créditos por impuesto soportado en 
las adquisiciones, a partir de un criterio de deducción financiera y que sirve además 
como un instrumento eficaz para el control del impuesto sobre la renta. 

7.4  Propuesta normativa 
 
Como  se  dijo  líneas  atrás,  la  modificación  de  nuestro  sistema  normativo  se  debe 
procurar  a  partir  de  la  consideración  de  los  principios  de  eficiencia,  simplicidad, 
equidad y suficiencia, en armonía con los avances derivados de las mejores prácticas 
que  el Derecho  comparado proporciona y  su  adaptación  a  la  realidad  costarricense, 
buscando de esta manera la mayor aceptación posible por parte de los contribuyentes, 
e  forma  tal  que mejore  el  cumplimiento  voluntario  de  las  obligaciones  tributarias, d
disminuya la evasión y reduzca la litigiosidad. 
 
En este sentido, se recomienda valorar la posible incorporación en un proyecto de ley 
de  los  elementos  básicos  reseñados  de  un  Impuesto Dual  de  “Segunda Generación”, 
ue  grave  por  separado  las  rentas  del  capital,  acorde  con  la  tendencia  mundial,  e 

a e a
q
incluyendo normas par  evitar el arbitraje que tal esquema pued  gener r. 
 
Un  impuesto  de  estas  características  debe  gravar  la  totalidad  de  las  rentas  en  sus 
diferentes  manifestaciones  (del  capital,  empresariales  y  salariales)  ,  a  partir  de  un 
principio  de  sujeción  territorial,  que  resguarde  su  base mediante  el  gravamen  a  su 
ngreso (repatriación) de las rentas provenientes de capitales invertidos en el exterior i
por residentes en Costa Rica. 
 
De  esta  forma  se  logra  obtener  un  sistema  equilibrado  en  cuanto  a  imposición  y 
fomento  al  ahorro  e  inversión,  que  garantiza  su  mayor  simplicidad  y  eficiencia, 
ediante la reducción de la dispersión tarifaria existente hoy en día y la ampliación de m
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cuenta  y  pagos  parciales)  e  incorporar,  en  un  mundo  cada  vez  más  globalizado, 
ormativa  en  materia  de  Tributación  Internacional  (Precios  de  Transferencia, n
Subcapitalización y normas Anti‐Paraísos Fiscales). 
 
Por su parte, en materia de impuesto sobre las ventas, lo óptimo es continuar con los 
esfuerzos  ya  iniciados  en  la  presente  Administración,  cuando  se  presentó  a 
onsideración  de  los  señores  y  señoras  diputados  el  Proyecto  de  Impuesto  al  Valor c
Agregado, que se tramita bajo el expediente No. 16.326, retomando su análisis. 
 
Con  este  Proyecto,  se  propone  la  migración  a  un  verdadero  impuesto  al  valor 
agregado de base  amplia,  que grava  la  venta o  entrega de bienes y  la prestación de 
servicios  como  regla del  sistema,  e  introduce normas que permiten  la deducción de 
créditos  de  impuesto  soportado  en  base  a  un  criterio  de  deducción  financiera, 
imprimiendo mayor neutralidad al  tributo, con lo cual, se favorece la competitividad 
empresarial nacional, de cara no solo al mercado interno sino, y esto es especialmente 
elevante, a la mayor y necesaria incursión de nuestros empresarios en los mercados 
nternacionales. 
r
i
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