
Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos
Tercer piso, Oficentro Los Yoses, Apdo. 64-1013, San José, Costa Rica

Teléfono: 22432366  • Fax: 22432368• E-mail: fcampos@asamblea.go.cr

DEPARTAMENTO ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS

AL-DEST- IJU -110 -2018

INFORME DE: PROYECTO DE LEY

“LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS”

EXPEDIENTE Nº 20.580

INFORME INTEGRADO
(JURÍDICO)

ELABORADO POR:
  

ANDREA SALAZAR VALVERDE
LUIS FERNANDO BADILLA MADRIZ

MAGDA PEREZ ALVAREZ
MARYLEN ULATE MORA

ASESORES PARLAMENTARIOS

REVISADO POR:
SELENA REPETO AYMERICH

JEFE DE AREA

REVISIÓN FINAL Y AUTORIZACIÓN POR:
FERNANDO CAMPOS MARTINEZ

DIRECTOR A.I.

21 DE MARZO DE 2018

mailto:fcampos@asamblea.go.cr


2

TABLA DE CONTENIDO

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO ____________________________________________4
II.-    ASPECTOS GENERALES EN MATERIA IMPOSITIVA ______________________4

2.1   Potestad Tributaria del Estado__________________________________________5
2.2 Principios Generales de la Tributación ____________________________________5
III.-     ANÁLISIS DE LA PROPUESTA_______________________________________13

3.1   Impuesto al Valor Agregado (IVA ______________________________________13
3.2  Reforma a la Ley del Impuesto General sobre las Ventas ___________________15
Artículo 1 ______________________________________________________________15
3.3   Ley del Impuesto a los Ingresos y Utilidades______________________________45
a- Concepto de Renta _____________________________________________________45
b-Concepto de Impuesto Sobre la Renta _____________________________________45
c- Aspectos Generales del Impuesto sobre la Renta ____________________________46
Artículo 2: Reforma la Ley N° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril 

de 1988 y sus reformas, de la forma en que se analiza a continuación: __________47
3.4  Adición a la Ley de Salarios Públicos ____________________________________57
A- Capítulo III.- Salario único par los Altos Jerarcas y Límite a las Remuneraciones.

___________________________________________________________________62
B-   Capítulo IV.- Dedicación Exclusiva y Prohibición__________________________66
C- Capítulo V.- Límites a las Remuneraciones Totales y Régimen Salarial Único    

para los Altos Jerarcas de la Administración Pública ________________________72
D- Capítulo VI.- Incentivo a la Excelencia __________________________________73
E- Capítulo VII.- Reformas y Derogaciones a Disposiciones Legales ______________75
DISPOSICIONES TRANSITORIAS________________________________________80
3.5 Responsabilidad Fiscal de la República ___________________________________81
a- Sobre la Regla Fiscal ___________________________________________________82
b-Proyectos de Ley en la Corriente Legislativa sobre Regla Fiscal _______________83
c- Sobre el Articulado ____________________________________________________84
IV.-  ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA ________________________________98
V.-  ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ________________________100

Votación___________________________________________________________100



3

Delegación _________________________________________________________101
Consultas __________________________________________________________101
Facultativas: ________________________________________________________101

VI.-  NORMAS JURIDICAS VINCULADAS AL PROYECTO DE LEY ______________101



4

INFORME INTEGRADO 

“LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS”

EXPEDIENTE Nº 20.580

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto de ley bajo estudio presentado por el Poder Ejecutivo, según indica su 
exposición de motivos “…retoma entonces proyectos de ley ya existentes en la 
corriente legislativa, que cuentan con algún grado de consenso, a fin de elaborar 
una única solución integral a este problema que no sólo ha venido en aumento a 
través de los años, sino que ha sido denunciado por las diferentes 
administraciones, por la Contraloría General de la República, por organismos y 
expertos internacionales y por la propia ciudadanía. Lo anterior en tanto abarcaría 
la modernización tributaria, la contención del crédito fiscal y la racionalización de 
gastos estructurales a cargo del erario público.”

La propuesta consta de 27 artículos: el artículo 1 reforma de manera integral la 
Ley del Impuesto Sobre las Ventas, Ley N° 6826, de 8 de noviembre de 1982 y 
sus reformas, para que en adelante sea un impuesto sobre el valor agregado; el 
artículo 2 reforma la Ley N° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril 
de 1988 y sus reformas; el artículo 3 y 4 reforma y adiciona capítulos y 
disposiciones transitorias a la Ley de Salarios Públicos, N° 2166 de 9 de octubre 
de 1957 y sus reformas; y de los artículos 5 al 27 se regula la Responsabilidad 
Fiscal de la República. 

Respecto al artículo 1, Impuesto Sobre el Valor Agregado, el mismo consta de 9 
capítulos, 45 artículos y 10 disposiciones transitorias.

Dentro de los cambios propuestos más relevantes de este impuesto en relación 
con el Expediente N° 19.678, Ley del Impuesto Sobre el Valor Agregado, se 
encuentran la incorporación de bienes y servicios intangibles; la tarifa del impuesto 
pasaría de un quince por ciento (15%) a un trece por ciento (13%); la tarifa 
reducida pasa de un cinco (5%) a un cuatro por ciento (4%), y se incluyen dentro 
de este porcentaje a los servicios de salud privados y los servicios de educación 
privados. 

II.-    ASPECTOS GENERALES EN MATERIA IMPOSITIVA

Es menester señalar que, dada la magnitud del proyecto en análisis, esta asesoría 
iniciará incursionando en las generalidades del IVA, tema con el que se inicia el 
abordaje en este informe. 
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En la medida en que se trate el Impuesto sobre la Renta, la Ley de Salarios 
Públicos y Responsabilidad Fiscal en los acápites respectivos, se realizará una 
introducción de los temas para mayor comprensión de las y los diputados.

2.1   Potestad Tributaria del Estado 

El artículo 121 inciso 13) de nuestra Constitución Política, establece la atribución 
de la Asamblea Legislativa de aprobar los impuestos y contribuciones nacionales. 
Esta potestad de establecer tributos es lo que se conoce como Potestad 
Tributaria. 

De conformidad, la Sala Constitucional ha señalado sobre la materia:

“El poder tributario es uno de los instrumentos que la Administración Pública 
utiliza, para procurar ingresos a la Hacienda Pública que sean destinados a la 
satisfacción de las necesidades sociales. Este poder tributario comprende una 
serie de potestades, como la facultad de aplicar contribuciones (o establecer 
exenciones), o sea el poder de sancionar normas jurídicas, de las cuales derive o 
pueda derivar a cargo de determinados individuos o de determinadas categorías 
de individuos, la obligación de pagar un impuesto o de respetar un trámite 
tributario” 1

En la misma línea la Sala ha conjugado la potestad tributaria del Estado con la 
obligación de los costarricenses de contribuir con los gastos públicos: 

” El artículo 18 de la Constitución Política dispone que es obligación de los 
costarricenses contribuir para los gastos públicos, lo que significa que tal deber se 
cumple por medio de los tributos que el Estado establezca o autorice, según sea el 
caso y que, en todo caso, deben fundamentarse en los principios generales del 
Derecho Tributario, que están implícitos en esa norma.”2

En conclusión, el Poder Tributario del Estado consiste en la atribución de crear, 
modificar, exonerar o derogar tributos por medio de leyes, correlativo a la 
obligación de los costarricenses de contribuir a los gastos públicos.

2.2 Principios Generales de la Tributación

Sobre este tema es importante destacar que, en nuestra Constitución Política, los 
principios constitucionales de los tributos no se encuentran expresamente 
establecidos, “sino que estos se derivan de una interpretación integradora y 
sistemática de los valores y de las normas del programa constitucional. La Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, al ejercer el control 

1 Sala Constitucional, Sentencia Nº 3671-2006 de las catorce horas con treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil seis.
2 Sala Constitucional, Sentencia No. 4785-93, de las ocho horas treinta y nueve minutos del treinta de setiembre de mil novecientos 
noventa y tres
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concentrado de constitucionalidad de las normas tributarias, ha desempeñado un 
papel fundamental al desarrollar el contenido y alcance de los principios 
constitucionales tributarios.3”

Dichos principios constitucionales se subdividen en dos grupos: 1) Los principios 
tributarios materiales y 2) Los principios tributarios formales. Los principios 
formales aluden a los procedimientos que han de regir en la creación y aplicación 
de los tributos. Se inicia con lo concerniente a los principios tributarios materiales.

- Principios Materiales

a) Generalidad
 

“Este establece que, en principio, todos los sujetos pasivos han de contribuir con 
las cargas públicas.  Este principio no hace diferenciación alguna entre las 
personas, ya que dispone que todas las personas están obligadas a pagar 
impuestos.4 

La Sala Constitucional sobre esta materia ha señalado en el Voto N° 5797-93 de 
las dieciséis horas y dieciocho minutos del once de agosto de mil novecientos 
noventa y ocho que: “La generalidad es una condición esencial del tributo; no 
es admisible que se grave a una parte de los sujetos y se exima a otra.5”  (El 
resaltado no es del original). En este sentido acotó:

“Las leyes tributarias son creadas pensando en la colectividad. Por ello, si alguien 
cumple con el presupuesto de hecho de una ley tributaria, este ha de cancelar el 
tributo. Por este mismo principio es que los legisladores buscan que todos los tipos 
de manifestaciones de capacidad económica sean gravadas. No obstante, existen 
excepciones, ya que hay determinadas personas que por diversas razones se les 
exonera del pago de ciertos tributos. Sin embargo, estas no pueden ser 
caprichosas. Su otorgamiento ha de tener bases sólidas y estar conforme y 
legalmente con los valores profesados en la Constitución Política.6 

La Sala Constitucional, en el Voto Nº 2197-1992, de las a las catorce horas treinta 
minutos del once de agosto de mil novecientos noventa y dos; sobre este tema 
también refirió:

“Desde el punto de vista de la Doctrina del Derecho Tributario, los principios 
jurídicos más importantes son: (…) c) el de generalidad, que implica que no deben 
resultar afectadas con el tributo, personas o bienes determinados singularmente, 

3file:///C:/Users/Casa/Downloads/22824-55799-1-PB%20(1).pdf
4Voto de la Sala Constitucional Voto Nº 5797-1998, de las dieciséis horas y dieciocho minutos del once de agosto de mil novecientos 
noventa y ocho.
5Voto de la Sala Constitucional Voto Nº 5797-1998, de las dieciséis horas y dieciocho minutos del once de agosto de mil novecientos 
noventa y ocho.
6http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/La-Fiscalidad-De-Los-No-Residentes-En-Costa-Rica-y-Su-Aplicacion-
En-El-. Pág. 14.

http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/La-Fiscalidad-De-Los-No-Residentes-En-Costa-Rica-y-Su-Aplicacion-En-El-
http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/La-Fiscalidad-De-Los-No-Residentes-En-Costa-Rica-y-Su-Aplicacion-En-El-
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pues en tal supuesto los tributos adquieren carácter persecutorio o de 
discriminación odiosa o ilegítima. Dicho en otra forma, el tributo debe estar 
concebido de tal forma, que cualquier persona, cuya situación coincida con la 
señalada como hecho generador, será sujeto del impuesto.” 

Cabe agregar que la doctrina nacional ha señalado que: “Nuestra Constitución 
Política en su artículo 18, en relación con el 19 de este mismo texto, 
implícitamente recoge el principio de generalidad, al expresar que los 
costarricenses deben de contribuir para los gastos públicos, pero al agregar el 
segundo de los numerales indicados, como  advertimos, que los no domiciliados 
tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los 
costarricenses, entonces, debe entenderse sin lugar a dudas, que los habitantes 
de la República- integrada por nacionales y no domiciliados,- es decir, “todos”, 
tienen el deber de contribuir para los gastos públicos.”7 

En otras palabras, este principio establece que todo aquel que cumpla con el 
hecho generador de un tributo estará sujeto a su pago. De la misma manera, 
este evita arbitrariedades y discriminaciones a personas específicas.”8  (El 
resaltado no es del original).

b) Capacidad contributiva

Este principio la Sala Constitucional lo ha extraído del artículo 18 de la 
Constitución Política, y de este se derivan los sub-principios tributarios de 
proporcionalidad, progresividad, generalidad y universalidad, entre otros.

El Tribunal Constitucional en el Voto N° 4799-93 de las ocho y treinta nueve 
minutos del 1 de octubre de 1993 enunció sobre este principio:

“El artículo 18 de la Constitución Política dispone que es obligación de los 
costarricenses contribuir para los gastos públicos, lo que significa que tal deber se 
cumple por medio de los tributos que el Estado establezca o autorice, según sea el 
caso y que, en todo caso, deben fundamentarse en los principios generales del 
Derecho Tributario, que están implícitos en esa norma. Por ello se dice que el 
tributo debe ser justo, basado en la contribución de todos según su capacidad 
económica y debe responder a los principios de igualdad… y progresividad. Este 
último principio responde a una aspiración de justicia, que se refleja en la máxima 
de que paguen proporcionalmente más impuestos quienes cuentan con un mayor 
nivel de renta.”

Como se apreció en el extracto anterior, el principio de capacidad económica 
aspira a la creación de tributos que se adecuen económicamente a la realidad de 
los contribuyentes, para que el tributo sea recaudado de aquellas personas que 

7Fajardo Salas, Gonzalo. Principios Constitucionales de la Tributación. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro S.A. 2005. Pg. 221
8http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/La-Fiscalidad-De-Los-No-Residentes-En-Costa-Rica-y-Su-Aplicacion-
En-El-Estado-Actual. Pág. 15.

http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/La-Fiscalidad-De-Los-No-Residentes-En-Costa-Rica-y-Su-Aplicacion-En-El-Estado-Actual
http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/La-Fiscalidad-De-Los-No-Residentes-En-Costa-Rica-y-Su-Aplicacion-En-El-Estado-Actual
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tienen capacidad económica para pagarlo y no con el fin de sustraer dinero de 
aquel que carece de este. 

c) Progresividad

“Este principio dictamina que no todas las personas han de contribuir con la 
misma cantidad de dinero al fisco, sino que generalmente (como en el caso del 
impuesto sobre la renta) los impuestos son más altos a las personas cuya 
capacidad económica sea superior. En otras palabras, en los sistemas fiscales 
progresivos, los contribuyentes con mayor riqueza tienen que destinar a financiar 
los gastos públicos con un porcentaje mayor o superior a quienes tienen menos 
medios, ya que aspiran a la redistribución de la riqueza. Este principio obedece a 
lo que profesaba Aristóteles con respecto a la justicia distributiva. Los bienes no 
son asignados de forma igualitaria en una sociedad y por ello lo justo es que cada 
uno retribuya a esta y pague impuestos de conformidad con el tamaño de su 
patrimonio o de los medios que dispone.”9

Al respecto la Sala Constitucional en el Voto Nº 4788-1993, de las ocho horas 
cuarenta y ocho minutos del treinta de setiembre de mil novecientos noventa y tres 
sostuvo: 

“Por ello se dice que el tributo debe ser justo, basado en la contribución de todos 
según su capacidad económica y debe responder a los principios de igualdad…y 
progresividad. Este último principio responde a una aspiración de justicia, que se 
refleja en la máxima de que pague proporcionalmente más impuestos quienes 
cuentan como un mayor nivel de renta, lo que lleva Torrealba Navas, Adrián. Opus 
cit. 2001. Pág. 85-88. 17 implícito, desde luego, el principio de la interdicción del 
tributo confiscatorio." Es decir, dicho principio busca la existencia de una 
estricta relación proporcional entre la carga tributaria y la capacidad 
económica de los contribuyentes para evitar que el tributo se vuelva 
confiscatorio.” (El resaltado no es parte del original).

d) No-confiscación

“El principio de no-confiscatoriedad, a pesar de no ser reconocido expresamente 
por nuestra Constitución Política, es reconocido y aceptado por nuestro 
ordenamiento jurídico como consecuencia del reconocimiento al derecho 
constitucional a la inviolabilidad de la propiedad privada.” 10

En relación con este tema, la Sala Constitucional indicó en el Voto N° 554-1995, 
de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de enero de mil 
novecientos noventa y cinco: 

“El Estado puede tomar parte proporcional de la renta que genera el particular, para 

9Ibid. Pág. 16
10Ibid. Pág. 17.
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sufragar sus gastos, pero siempre que no llegue a anular la propiedad como tal, 
como sería el caso de que el tributo absorba totalmente la renta. Si la Constitución 
protege el derecho de propiedad al patrimonio integral, no se puede reconocer y 
admitir que otras disposiciones lo destruyan. Así, para ser constitucionales, los 
tributos no deben desnaturalizar otros derechos fundamentales, la Constitución 
asegura la inviolabilidad de la propiedad privada, así como su libre uso y 
disposición y prohíbe la confiscación, por lo que no se puede permitir una medida 
de Tributación que vaya más allá de lo razonable y proporcionado. (...) Si la 
Constitución en su artículo 45 establece que la propiedad es inviolable, y en su 
artículo 40 que nadie será sometido a pena de confiscación, es indudable que el 
tributo no puede ser tal que haga ilusorias tales garantías. Lo que debemos 
entender por "parte sustancial de la propiedad o de la renta", es algo que no puede 
establecerse de manera absoluta; el componente de discrecionalidad o de 
razonabilidad debe valorarse en cada caso concreto, de manera circunstancial, 
según las necesidades de hecho, las exigencias de tiempo y lugar, y la finalidad 
económico-social de cada tributo. (...)”.

(…) este principio crea un límite al monto del tributo, ya que ha de lograr un 
equilibrio, permitiendo que las arcas del Estado se enriquezcan, mas no a 
costas de la pérdida de capacidad económica de un contribuyente. Es decir, 
siempre la capacidad económica de los sujetos pasivos se va a mermar un 
poco; sin embargo, la carga tributaria no puede ser tal que al fin y al cabo el 
Estado se esté apropiando de la riqueza de otros de forma desproporcionada.11

”. (El resaltado no es parte del original).

e) Igualdad 

Tanto en el artículo 33 de nuestra Constitución Política, como en el artículo 24 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos se tutela el derecho de 
igualdad y la prohibición de cualquier discriminación que atente contra la dignidad 
humana. De este precepto proviene la obligación del Estado de tratar a todos los 
hombres por igual. 

La Sala Constitucional en el Voto N° 4840-2009, de las trece horas y ocho minutos 
del veinte de marzo de dos mil nueve, ha señalado al respecto: 

“Una de las proyecciones del principio de igualdad y de interdicción de 
discriminación en relación con los poderes públicos, es la igualdad en la aplicación 
de la ley. Lo anterior, obliga a la Administración a aplicar, efectivamente, la ley 
a todas las personas, sin que sea posible establecer diferencia alguna debido 
a consideraciones subjetivas o circunstancias que no sean precisamente las 
presentes en la norma. Bajo esa inteligencia, los supuestos de hecho iguales 
deben originar efectos jurídicos idénticos, y para introducir diferencias entre los 
supuestos de hecho, tiene que existir una justificación fundada y razonable de 
acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados. Esto, que se 
conoce en la doctrina del Derecho Público como igualdad jurídica, significa 

11Ibid.Pág.18.
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que todas las personas que tengan similares características deben gozar de 
los mismos derechos y obligaciones.” (El resaltado no es parte del original).

“Sin embargo, para lograr una aplicación de la ley igualitaria, que sea razonable y 
proporcional, a veces el trato determinado que se da a cada persona no puede ser 
idéntico. Ha de existir igualdad de trato dentro de las personas de una misma 
categoría, pero en algunos casos, la desigualdad es necesaria dentro de personas 
en diferentes categorías para lograr una verdadera igualdad material. Es decir, a 
veces hay que incurrir en diferenciaciones razonables para no causar 
discriminaciones que atenten contra la dignidad de las personas.”12

Este principio está presente en el derecho tributario, que impide las 
discriminaciones arbitrarias y el trato indistinto en la aplicación de la ley, salvo para 
lograr una efectiva igualdad material.

- Principios Formales

Clarificada la trascendencia de los principios tributarios materiales, se procede a 
analizar los principios tributarios formales. 

a) Legalidad o reserva de ley 

El principio de legalidad o reserva de ley, es sin duda, el más representativo de 
los principios formales, ya que este es esencial en los estados con regímenes de 
derecho democráticos. Este profesa que no puede cobrarse un tributo sin una ley 
anterior que lo haya establecido así; como dice el aforismo latino, “Nullum 
tributum sine lege, es decir, la creación de un tributo debe ser dada por una ley 
formal.

Este precepto es desarrollado en el artículo 5 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, 
que dispone:

“Artículo 5º- Materia privativa de la ley. En cuestiones tributarias solo la ley 
puede: a) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la 
relación tributaria; establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo; e 
indicar el sujeto pasivo; (La negrita y el subrayado no forma parte del texto original) 
b) Otorgar exenciones, reducciones o beneficios; c) Tipificar las infracciones y 
establecer las respectivas sanciones; d) Establecer privilegios, preferencias y 
garantías para los créditos tributarios; y e) Regular los modos de extinción de los 
créditos tributarios por medios distintos del pago. En relación con tasas, cuando la 
ley no lo prohíba, el Reglamento de esta puede variar su monto para que cumplan 
su destino en forma más idónea, previa intervención del organismo que por ley sea 
el encargado de regular las tarifas de los servicios públicos”. 

12Ibid. Pág. 19.
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En otras palabras, el principio de legalidad exige que los aspectos estructurales de 
un tributo, tales como el hecho generador, la base imponible, los sujetos pasivos 
entre otros; así como las exenciones, reducciones y beneficios, sean definidos 
necesariamente por una ley formal. Sin embargo, el principio de legalidad en 
Costa Rica no es absoluto, sino más bien relativo. Esto significa que en Costa 
Rica los elementos básicos del tributo los define una ley formal, no obstante, 
dichos tributos pueden ser variados y desarrolladas con más detenimiento 
en ciertos casos; como, por ejemplo, cuando se trata de municipalidades u 
otras dependencias del Poder Ejecutivo. A esto último es lo que se les llama 
“Reserva de Ley Relativa”.

En cuanto al principio de reserva legal la Sala Constitucional en el Voto N° 347-
2002, de las diez horas y cuarenta y cinco minutos del cuatro de octubre de dos 
mil dos pronunció:

“En materia impositiva rige el principio de reserva legal, la que, si bien es de 
carácter relativo, exige la definición de los elementos básicos del tributo a través de 
una ley formal. Esto así por virtud de lo dispuesto en la Constitución Política 
(Artículo 121 inciso 13), y en el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios en concordancia con los numerales 11, 59 y 124 de la Ley General de la 
Administración Pública. Lo anterior implica que en materia impositiva debe estarse 
al mandato expreso de la Ley, sin que sean viables las interpretaciones analógicas 
y extensivas, allí donde puede haber gravamen para el patrimonio del particular.”

También, es importante recalcar que hay ciertos aspectos que deben 
necesariamente estar establecidos en una ley de forma absoluta. Tal es el caso de 
las exenciones.

La Sala Constitucional al respecto en el Voto N° 347-2002, de las diez horas y 
cuarenta y cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil dos enunció: 

“En materia tributaria rige el principio de reserva legal por lo que, cuando de 
exenciones se trata, el principio es restrictivo, atendiendo a una interpretación 
gramatical de la norma que otorgue la exoneración, sin que pueda extenderse, a 
otros productos distintos a los detallados en la ley que le sirva de sustento. (…) 
Para establecer la exoneración de una obligación tributaria debe atenderse a 
la voluntad expresa del legislador. Entonces no puede el juez o un órgano de 
la Administración Pública, apartarse del principio primario de la sujeción a la 
ley, ni atribuirse la competencia del legislador para crear exenciones no 
admitidas por éste, pues de hacerlo, olvidaría que la primaria fuente de la ley 
es su letra, debiendo ser aplicada directamente sin la pretensión de 
consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente 
contemplado en ella. Si ello se diera, tendríamos como consecuencia, la 
violación en forma flagrante, al supracitado principio, así como el de reserva 
legal también ya mencionado.”  (El resaltado no es del original)

En síntesis, los tributos en Costa Rica han de ser definidos por una ley formal, de 
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conformidad con el principio de reserva de ley. 

b) Seguridad jurídica

Este principio consiste, en que la ley debe ser clara, con el fin de que las personas 
puedan prever como actuar y saber qué esperar ante las diferentes circunstancias 
que se puedan presentar.

En relación con este principio la Sala Constitucional en el Voto N°14008- 2008, de 
las diez horas y diecisiete minutos del diecinueve de setiembre de dos mil ocho 
profirió: 

“Puede entenderse por tal [el principio de seguridad jurídica], la garantía que 
da el ordenamiento jurídico a las personas de «saber a qué atenerse» y de 
contar con los mecanismos para obligar —si es del caso con el uso de la 
fuerza pública- que los demás actúen como se esperaba de ellos. Es decir, por 
un lado, normas claras que indiquen qué pueden y qué no pueden hacer las 
personas y -dado que la sola promulgación no asegura el cumplimiento— cómo 
echar a andar el engranaje administrativo y judicial contra quienes las desacaten. 
En virtud de esta garantía, cada uno puede razonablemente prever las 
consecuencias de sus actos y cómo reaccionarán los demás. Tal es el peso que en 
la colectividad tiene la seguridad, que en realidad todo el derecho y los mecanismos 
para su aplicación procuran garantizarla.” (El resaltado no es parte del original).

De conformidad con lo anterior, se puede apreciar el vínculo existente entre este 
principio y el de legalidad. Si el principio de seguridad jurídica se basa en la 
protección a la buena fe y la confianza, es evidente que para lograrse lo anterior, 
se necesita que la ley esté claramente definida de antemano (principio de 
legalidad). Esto permite que el contribuyente pueda conocer bien las regulaciones 
y las consecuencias de sus acciones en caso de incumplimiento de las mismas. 
Esta previsibilidad es lo que constituye el principio de seguridad jurídica.

c) Irretroactividad

Como se mencionó anteriormente, uno de los principios formales rectores del 
derecho tributario es el de seguridad jurídica. No obstante, este no podría 
cumplirse sin la existencia del principio de irretroactividad de la ley, ya que este 
último da certeza. La irretroactividad consiste en la prohibición de revertir 
derechos o situaciones jurídicas consolidados por las personas, aplicando 
una ley nueva a una situación posterior en donde dicha norma no existía. 

En el Voto N° 07043-1996, de las diez horas y seis minutos del veinticuatro de 
diciembre de mil novecientos noventa y seis, la Sala Constitucional se refirió sobre 
este principio constitucional indicando:

"La retroactividad a que hace alusión el artículo 34 de la Constitución Política es la 
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que pretende interferir con derechos adquiridos y situaciones jurídicas 
consolidadas, nacidas con anterioridad a la promulgación de la ley, o sea, aquellas 
con características de validez y eficacia, perfeccionadas bajo el imperio de otras 
regulaciones, de forma que sus efectos y consecuencias no pueden ser variadas 
por nuevas disposiciones, excepto si conllevan beneficio para los interesados."  

De igual forma, el artículo 9 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
también señala que las leyes tributarias costarricenses rigen a futuro. Esta 
prohibición encuentra su fundamento en el hecho que, si una ley tiene aplicación 
retroactiva, a las personas se les impediría prever los efectos de su actuación y el 
saber acerca de si su actuar es conforme a derecho, nunca se tendrá por cierto. 

Al ser el tema de los tributos un tema de gran relevancia para la población de un 
país, las normas concernientes a este tienden a cambiar constantemente. Si no 
existiese el principio de la irretroactividad de la ley, especialmente en materia 
tributaria, los contribuyentes se verían fuertemente afectados debido a que sus 
finanzas se podrían ver menoscabadas. En otras palabras, en Costa Rica 
solamente se violenta el principio de irretroactividad de la ley, cuando una nueva 
ley otorga más derechos a favor de un individuo. Lo anterior también se encuentra 
normado en los artículos 140, 143 y 144 de la Ley General de Administración 
Pública, los cuales establecen que, si un acto administrativo concede derechos a 
favor del administrado, entonces este sí le producirá efectos retroactivos. 

En conclusión, los estados se encuentran dotados de potestad tributaria para 
poder establecer los tributos correspondientes con el fin de financiar, 
principalmente, la inversión y el gasto público. No obstante, esta potestad no es 
irrestricta, sino que se encuentra sujeta a la ley, la cual tiene que estar en estricta 
concordancia con los principios tributarios. Estos sirven de fundamento y marco 
regulatorio para la interposición de tributos en un Estado, ya que velan por la 
igualdad, la irretroactividad, la legalidad, la no confiscación de la propiedad, la 
progresividad y la seguridad jurídica del ordenamiento, entre otros.

III.-     ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

3.1   Impuesto al Valor Agregado (IVA

El impuesto al valor agregado es considerado entre los impuestos generales sobre 
el consumo, que son cargados a bienes y servicios determinados. 

Conceptualmente según la doctrina, el IVA es un impuesto que grava el valor 
añadido en las distintas fases de la comercialización de un bien o servicio y que, 
por tanto, es financiado por el consumidor.

La aplicación de este tipo de impuesto puede llevar diferentes denominaciones de 
acuerdo al país, así como, también depende de cada legislación, sobre cuáles son 
los bienes y servicios sobre los que recae dicha imposición. A modo de ejemplo, 
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en Panamá es llamado IVA, con una tasa general de 7% (ventas, rentas, 
transferencias de bienes o servicios con excepción de los intangibles), con tasas 
diferenciadas de 10% para bebidas alcohólicas y un 15% para el tabaco; en 
México la tasa es de un 16%, y en el caso de Argentina la tasa general es de un 
21% con tasas específicas que varían entre el 10.5% y el 27%.13 (Ver anexo 3)

Mediante la Ley Nº 6826, Ley General del Impuesto sobre las Ventas, del 8 de 
noviembre de 1982 y sus reformas, se estableció en Costa Rica un impuesto 
sobre el valor agregado en las ventas de mercancías y en la prestación de algunos 
servicios.

Actualmente, este impuesto está determinado por una tasa única de un 13%, con 
algunas reducciones y exenciones para casos específicos, además de las 
exoneraciones y sujeciones a sujetos pasivos que establecen otras leyes.   

Es importante considerar que con esta imposición sobre las ventas14 se pretende 
influir sobre el consumo de bienes y servicios, siendo que la carga recae sobre el 
consumidor final mediante la traslación del gravamen a través de los precios 
finales de los productos.

Este impuesto sobre las ventas se justifica teóricamente, considerando el 
consumo como índice de la capacidad de pago de los contribuyentes.

Desde su creación la ley que regula este impuesto ha sido reformada con la 
finalidad de aumentar los ingresos por medio del fortalecimiento en la recaudación, 
la tasa ha sufrido variaciones, así como los bienes y servicios sujetos a esta 
imposición, y por consiguiente el destino de los recursos recaudados. 

13 Análisis comparativo realizado con datos accesados en  http://www.dgi.gob.ni/interna.php?sec=110. 
14 “El impuesto sobre las ventas, es uno de los tributos clasificados dentro de los impuestos indirectos, los cuales tienen una amplia 
tipología, existiendo, no obstante, características comunes que los identifican y diferencian. Derivados de estos aspectos comunes 
existen a su vez determinadas ventajas e inconvenientes, también comunes, a los que la literatura hace referencia sistemática cuando 
analiza esta imposición.
Entre las características comunes se pueden enumerar las siguientes:
1. Imposición sobre el consumo. Los impuestos sobre ventas gravan el consumo como índice valorativo de la capacidad de pago de 
los contribuyentes. La exigencia impositiva se efectúa a los empresarios, pudiendo y debiendo éstos repercutir el gravamen a los 
consumidores finales en el precio de los productos.
2. Impuestos indirectos. Poseen una naturaleza indirecta puesto que gravan el consumo, atendiendo a esta cualidad exclusivamente, 
sin tener en cuenta a la persona que lo realiza. 
3. De carácter general. Los impuestos sobre las ventas se configuran como una imposición general, recayendo sobre la totalidad de 
bienes y servicios ofertados en la economía, en contraposición a los consumos específicos que sólo afectan a unos determinados 
productos.
4. De carácter real. El gravamen tiene en cuenta el elemento real consumido, de tal forma que serán las características de éste las 
que determinen la imposición y no las del consumidor.
5. De base contable. Los impuestos sobre las ventas recaen sobre el consumo, pero el pago al fisco corresponde a los empresarios 
producto de las ventas que efectúan. La exigencia correcta de esta imposición y, por tanto, el control administrativo sobre los sujetos 
pasivos, requiere del apoyo de las técnicas contables con el propósito de la fiscalidad sobre las ventas.”  (Tomado de ST-246-2012 I 
Elaborado por  Ada Luz Rodríguez Marín y  Tatiana Martínez Pérez, Asesoras Parlamentarias  y supervisado por Mauricio Porras 
León y Selena Repetto Aymerich, Jefes de Área Económica y Hacendaria, respectivamente. Revisado y autorizado por la Licda. Gloria 
Valerín Rodríguez, Directora del Departamento. Servicios Técnicos.)

http://www.dgi.gob.ni/interna.php?sec=110
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El 12 de agosto de 2015 se presentó a la corriente legislativa la iniciativa tramitada 
bajo el Expediente N° 19.678, Ley del Impuesto Sobre el Valor Agregado, el cual 
fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 7 de setiembre de 2015. 
Actualmente dicho expediente se encuentra en trámite de la Comisión de Asuntos 
Hacendarios. 

Es menester indicar que el objetivo que persigue dicho proyecto de ley es el 
mismo de la iniciativa bajo estudio, con ciertas modificaciones que serán 
evacuadas a lo largo del análisis del articulado. 

Dentro de los cambios propuestos más relevantes del Expediente N° 19.678 se 
encuentran la ampliación del objeto del impuesto, al incluir los servicios en forma 
general; la exoneración a los servicios de educación privada, las ayudas técnicas y 
los servicios de apoyo para personas con discapacidad, y los alquileres inferiores 
a un salario base. 

Además, el impuesto se aumenta a un 15%, de manera escalonada, es decir, para 
el primer año de vigencia de la ley sería de 14% y un 15% para el segundo año. 
Asimismo, se contemplan tarifas reducidas del 5% para determinados productos y 
servicios.

Se establece una deducción financiera plena, al considerar que todo crédito fiscal 
es deducible, siempre que proceda de operaciones que estén vinculadas directa y 
exclusivamente a la actividad habitual del contribuyente, con limitaciones 
específicas.

Conjuntamente se introduce un concepto de IVA personalizado, que establece la 
devolución mensual de este tributo a los hogares de menores recursos.

Asimismo, la iniciativa crea un impuesto ambiental que grava los recipientes de 
plástico no retornables por medio de una nueva ley; además modifica el artículo 13 
de la Ley N.° 7088, Ley de “Reajuste Tributario y Resolución 18 ª Consejo 
Arancelario y Aduanero Centroamericano”, de 30 de noviembre de 1987, y el 
artículo 8 de la Ley N.° 6999, “Ley del Impuesto de Traspaso de Bienes 
Inmuebles”, de 3 de setiembre de 1985 y sus reformas, respectivamente.

3.2  Reforma a la Ley del Impuesto General sobre las Ventas

Artículo 1 

Reforma de manera integral la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, N° 
6826 de 8 de noviembre de 1982, para que en adelante se lea: “Ley del Impuesto 
sobre el Valor Agregado”, la cual se compone de 45 artículos y 10 transitorios. 
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En atención a que esta reforma es casi idéntica al proyecto 19.678 (Ley del 
Impuesto sobre el Valor Agregado), esta asesoría se permite reafirmar el criterio 
que el Departamento de Servicios Técnicos15 vertió en ocasión al proyecto de 
marras en lo conducente y ampliar en los cambios que correspondan:

Artículo 1: En virtud que dicho artículo es igual al contemplado en el Expediente 
N° 19.678, se mantiene el criterio vertido en aquella ocasión:

“Respecto de lo propuesto en este artículo el Departamento de Servicios Técnicos 
se ha referido en el ST-102-2011 J16, señalando:  

 Inciso 1
En el inciso 1 de este numeral 1 se establece el IVA y su objeto, sea la venta de 
bienes y la prestación de los servicios realizados en el territorio de la República.

Es importante señalar que el impuesto propuesto en realidad lo que grava es la 
habitualidad de la venta de bienes y la prestación de servicios17 (el actual 
impuesto grava también esto, pero relacionados con mercancías y algunos 
servicios), no las ventas en sí misma.

El IVA en teoría lo que hace es gravar el valor agregado proveniente que aporta el 
vendedor o prestador del servicio en proporción a ese valor, sin embargo, de 
acuerdo con la definición de la base imponible lo que se pretende gravar en el 
proyecto es el precio neto de venta, lo cual se asocia, además con un esquema de 
crédito fiscal. 

Por ende, se cuestiona que efectivamente se esté desarrollando un IVA, pues no 
se paga en proporción el impuesto, sino un total sobre la venta.

En el IVA el contribuyente es la persona que habitualmente y a título oneroso 
presta servicios o vende bienes18, pues estos sujetos teóricamente, compran 
bienes  o contratan servicios para revenderlos o brindarlos de una forma distinta o 
incorporarlos a algún otro proceso productivo. Pero de conformidad, con lo antes 
indicado, se traslada el impuesto del valor agregado correspondiente al comprador 
o adquirente del bien o servicio19.

En la Unión Europea el IVA funciona de la siguiente manera:

“Ámbito de aplicación Están sujetas al IVA las entregas de bienes y 

15AL-DEST-IJU-070-2016, Elaborado por Andrea Salazar Valverde y Luis Fernando Badilla, Asesores Parlamentarios, 
supervisado por Alex Piedra Sánchez. Revisado y autorizado por Fernando Campos Martínez, Director A.I.   
16 Informe expediente No. 17.959, elaborado por el Lic. Gustavo Rivera Sibaja, Lic. Alex Piedra Sánchez y revisado por la 
Licda. Selena Repetto Aymerich Jefa del Área Jurídico-Hacendaria. Autorización por la Licda. Gloria Valerín Rodríguez, 
Directora del Departamento de Servicios Técnicos.
17 Ver artículo 2 propuesto para la Ley N° 6826, expediente 17.959.
18 Ver artículo 4 propuesto para la Ley N° 6826, expediente 17.959.
19 Ver artículo 14 propuesto para la Ley N° 6826, expediente 17.959.
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prestaciones de servicios efectuadas a título oneroso en el interior del país por un 
sujeto pasivo que actúe como tal, así como las importaciones de bienes. //(…)Se 
consideran sujetos pasivos a quienes lleven a cabo, «con carácter independiente» y 
cualquiera que sea el lugar de realización, una de las actividades económicas 
siguientes, independientemente de los fines o resultados de las mismas: fabricación, 
comercio o prestación de servicios, incluidas las actividades extractivas, las agrarias 
y las profesiones liberales o asimiladas. Los Estados miembros están facultados 
para considerar también sujetos pasivos a quienes realicen de modo ocasional una 
de las actividades antes mencionadas y, en especial, alguna de las operaciones 
siguientes: la entrega anterior a su primera ocupación de edificios o partes de 
edificios y de la porción de terreno sobre la que éstos se levantan; la entrega de 
terrenos edificables.//El término «con carácter independiente» excluye, por tanto, del 
gravamen a los asalariados y a otras personas en la medida en que estén 
vinculadas a su empresario por un contrato de trabajo o por cualquier otra relación 
jurídica que cree lazos de subordinación”.20

Se recomienda reflexionar sobre estos aspectos, para contemplar de forma 
adecuada los elementos del tributo.

Cabe indicar que esta estructura además de cuestionarse por el tema de valor 
agregado podría cuestionarse también, por la persona designada por el proyecto 
como contribuyente, pues al no ser técnicamente un IVA, el contribuyente debería 
ser el adquirente del bien o el prestatario del servicio, y que el que vende o brinda 
el servicio solo debe ser un agente retenedor, pues no paga el tributo.

En otro orden, respecto a la reforma que pretende sustituir la palabra “mercancía” 
por la de “bien”.  Se recuerda que la palabra “bien”, según el Diccionario de la Real 
Academia se refiere a: “Cosas materiales o inmateriales en cuanto objetos de 
derecho21”.

Por su parte según la misma fuente, mercancía se refiere a: “1. f. Cosa mueble 
que se hace objeto de trato o venta. //2. f. Trato de vender y comprar comerciando 
en géneros”22.  

Como se aprecia el concepto de “bienes” es más amplio que el de “mercancías”, 
pudiéndose restringir, según el caso con la regulación.   Esto sin perjuicio que 
efectivamente “mercancías”, refiere a comercio y que las ventas habituales 
encajarían más en ese supuesto23.

Inciso 2.a

En relación con los subincisos  2. a.i) y aii) se hace una clasificación de venta de 
bienes  a partir de si estos son objeto de transporte o no.   

20 http://europa.eu/legislation_summaries/other/l31006_es.htm, , 7 de marzo de 2011.
21 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=bien, 28 de febrero de 2011.
22 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=mercancia, 28 de febrero de 2011
23 http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/m/mercancia.htm, 28 de febrero de 2011

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l31006_es.htm
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=bien
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=mercancia
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/m/mercancia.htm


18

De conformidad, está gravada la venta de bienes, cuando los bienes no sean 
objeto de transporte, si los bienes se ponen a disposición del adquirente en el 
territorio de la República o cuando los bienes deban ser objeto de transporte para 
su puesta a disposición para el adquirente, si el transporte se inicia en el territorio 
de la República.

Las disposiciones indicadas se refieren a elementos circunstanciales de 
realización del hecho generador y no del objeto del impuesto.

Se recomienda valorar esta consideración para poder delimitar la norma del objeto 
y lo correspondiente a los elementos territoriales del hecho generador del 
impuesto.

Además, escapa de la comprensión de esta asesoría, cual simple supuesto de 
venta de bienes, tradicionalmente comprendido, pueda no estar incluido en alguno 
de los postulados o subincisos de este inciso a) (bienes vendidos en el territorio, 
exportados o importados), y entonces cual pueda ser el motivo o la necesidad de 
buscar una redacción tan retocada para conceptos tan simples, dificultando 
injustificadamente la comprensión de la ley.

Inciso 2.b

Este inciso, entre otras cosas, define el objeto del impuesto a partir del 
contribuyente, sea que el contribuyente preste los servicios. O bien que el 
destinatario sea un contribuyente, en este último caso independientemente del 
lugar en que se ubique el prestador de los servicios y el lugar de estos, si el 
destinatario está ubicado en el territorio nacional.

En primer lugar, si esto fuera técnicamente adecuado, estos serían elementos 
circunstanciales del hecho generador.

En segundo lugar, esta asesoría no considera técnicamente correcto que se 
determine el objeto del impuesto a partir del contribuyente, pues el contribuyente 
de este impuesto es el que realiza el hecho generador, por lo que sería imposible 
que un elemento para definir el objeto o el hecho generador del tributo sea el 
mismo. El objeto en este caso es el valor agregado en la venta de bienes y 
servicios o la habitualidad de esa actividad, no quién los realiza.

La definición de los elementos mínimos de un impuesto (hecho generador, sujeto 
obligado y tarifa) es indispensable constitucionalmente para salvaguardar el 
principio de legalidad tributaria.

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 399-F-2006 al 
respecto ha indicado lo siguiente: 
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“Esta Sala, por lo demás, en diversos pronunciamientos, con apoyo en las 
disposiciones 5 y 6 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ha sido 
enfática en respetar el principio de legalidad tributaria. Por tal motivo se ha 
destacado la imposibilidad de crear tributos o exenciones por vía distinta a la de la 
ley expresa (entre otras, no. 5 de las 15 horas 30 minutos del 5 de enero del 2000). 
Este postulado implica por ende no solo la unidad del sistema tributario en general, 
sino a la vez, la seguridad y certeza jurídica en materia impositiva, en tanto el 
contribuyente puede advertir y conocer con la debida antelación y con la precisión 
suficiente, el alcance y contenido de las obligaciones fiscales, lo que le resulta 
relevante para conocer el régimen de sujeción, hecho imponible, base de cálculo, 
tarifa, entre otros elementos del gravamen. Cabe precisar que además infiere un 
ámbito material, dentro del cual, se establecen los componentes del tributo que 
necesariamente, deben ser creados por ley expresa. Se trata de los componentes 
esenciales y determinantes del tributo, los que forzosamente, deben ser 
establecidos por el legislador. Entre estos elementos, se encuentran, de manera 
indefectible, el hecho generador, el sujeto pasivo, la base imponible, la tarifa del 
tributo, así como período de cobro, según sea progresivo o instantáneo”. 

En relación con el inciso 2.b.iii) que establece que los servicios relacionados con 
bienes inmuebles cuando estén localizados en el territorio de la República, 
también esto se refiere a elementos del hecho generador.

En relación con la expresión “servicios relacionados” la misma es muy amplia, lo 
cual podría afectar el principio de legalidad tributaria, pues no se entiende que 
comprendería la disposición.

Inciso 2.c

En este inciso se propone gravar los servicios cuando se presten materialmente 
en el territorio.

Se advierte que estas disposiciones están vinculadas al inciso b) y también se 
refieren a elementos del hecho generador.

Se recomienda valorar lo correspondiente para definirlo en una sola norma y de 
forma adecuada.

En otro orden, se llama la atención de que por un lado se pretende gravar todos 
los servicios. Sin embargo, en el artículo se hace una enunciación de la que 
parece desprenderse que son esos, los servicios gravados, provocando con ello 
una lista cerrada a gravar.

Si esa no es la intención se recomienda mejorar la redacción y la técnica, como se 
hace en el inciso 2) del artículo 2 propuesto para la ley, que señala la frase “entre 
otras”.

En el inciso 2.c.ii.), se indica que están gravados los servicios de 
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telecomunicaciones de radio y de televisión, independientemente del medio o 
plataforma tecnológica por medio del cual se preste.

En este caso se deberá especificar si se gravará el servicio generado en Costa 
Rica o el que se recibe.  

Advirtiendo en todo caso, que conforme avanza la tecnología existen muchos 
servicios de esta naturaleza difíciles de ubicar para las autoridades tributarias.”

Artículo 2: Este artículo referido al hecho generador del impuesto, al ser 
exactamente igual a lo establecido en el Expediente N° 19.678 se mantiene el 
criterio esgrimido en el oficio AL-DEST-IJU-070-2016:

“Este artículo, además de definir otras circunstancias del hecho generador, señala 
que el hecho generador del impuesto es la venta de bienes y la prestación de 
servicios realizadas, en forma habitual, por contribuyentes del artículo 4.

Además, como se indicó no se debe utilizar el sujeto como forma de definir el 
hecho generador, pues la definición de quien contribuye se hace a partir de la 
realización del hecho generador y no del contribuyente.

También es necesario destacar que en este artículo se vuelve a definir el objeto 
del tributo, pero esta vez con el elemento de la habitualidad.”

Aunado a lo anterior, en el caso en estudio se incluye un párrafo en el que se 
define lo que debe entenderse por “habitualidad”, como la actividad a la que se 
dedica una persona o empresa y que ejecuta en forma pública y frecuente. 
Sin embargo, con esta definición pareciera que lo que se pretende es considerarla 
como la repetición, o durabilidad en el desempeño de la actividad, siendo que esto 
terminaría siendo totalmente subjetivo.   

Es criterio de esta Asesoría que esto podría violentar el principio de seguridad 
jurídica, pues no se sabe a ciencia cierta cuando una actividad es habitual o no. 

En otro orden, existe una contradicción entre lo expuesto en el primer párrafo del 
artículo en el que se indica que el hecho generador del impuesto es la venta de 
bienes y la prestación de servicios realizadas, en forma habitual, y lo que se 
plantea en el inciso 1), subinciso b), en el cual se indica que se entiende por venta 
de bienes la importación o internación de bienes en el territorio de la República, 
con independencia de la habitualidad de la actividad del contribuyente. En virtud 
de esto, se sugiere mejorar la redacción con la finalidad de que no sea necesaria 
la interpretación de lo que persigue la norma. 
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Por otra parte, en cuanto a lo propuesto en el inciso 1) se han redistribuido los 
subincisios, por lo que en el subinciso e) que en la propuesta del expediente No. 
17.959 era el ch), y f) que correspondía al d), se mantienen las observaciones 
realizadas en el Informe ST-102-2011 J que deben considerarse en este análisis: 

“En relación con el inciso 1. ch) se recomienda definir si el retiro de bienes al que 
se refiere el artículo es el que efectúa el propietario, socio o titular de la empresa o 
la empresa misma, y si incluyen los que se efectúen como descuento o 
bonificación.  Esto es lo usual en estos casos.

Tal y como está planteada la norma no se entiende que es retiro de bienes.

En la redacción una de las cosas que más confunde es “o consumo personal del 
contribuyente”, se sugiere eliminar la frase: “del contribuyente”

Para el análisis del inciso 1.d), esta asesoría plantea limitaciones técnicas para 
referirse al concepto de “productos informáticos”, se sugiere consultar con un 
experto sobre posibles definiciones o si la definición propuesta es la técnicamente 
acertada.

En cuanto al inciso 2 del artículo en estudio, este Departamento en el Informe 
arriba indicado señaló:

“En el inciso 2) de este artículo se establece que se entiende por prestación de 
servicios, toda operación que no tenga consideración de transferencia o 
importación de bienes.

Para evitar confusiones, esta idea se debería de redondear estableciendo de que, 
estas últimas están previstas en el inciso anterior.

En relación al inciso 2.b), que grava la transmisión de derecho de llave, se 
recuerda que como tal, este derecho no existe en Costa Rica, pues con la 
promulgación de la Ley N° 7527, Ley General de Arrendamientos Urbanos y 
Suburbanos, del 10 de julio de 1995 y sus reformas, existe una interpretación que 
señala que el derecho de llave referido al local comercial no existe, pues no hay 
que indemnizar al arrendatario de un bien utilizado con fines comerciales, más que 
los extremos propios del arrendamiento en sí24. 

Sin embargo, existen otros elementos de la actividad mercantil que podrían ser 
objeto de impuesto si se transfieren sea: el “nombre comercial” previsto a partir del 
artículo 242 del Ley Nº. 3284, Código de Comercio, del 30 de abril de 1964 y sus 
reformas, o las ventas de establecimientos comerciales e industriales, previstas a 
partir del artículo 478 el Código mencionado.

24http://www.derechocomercial-cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Clase_5_-_La_Empresa_-
_ensayo_sobre_Derecho_de_llave.169135917.pdf, 28 de febrero de 2011

http://www.derechocomercial-cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Clase_5_-_La_Empresa_-_ensayo_sobre_Derecho_de_llave.169135917.pdf
http://www.derechocomercial-cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Clase_5_-_La_Empresa_-_ensayo_sobre_Derecho_de_llave.169135917.pdf
http://www.derechocomercial-cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Clase_5_-_La_Empresa_-_ensayo_sobre_Derecho_de_llave.169135917.pdf
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Se recomienda precisar el concepto para evitar confusiones respecto a la Ley N° 
7527 de cita.

Se advierte que en el inciso 2) del numeral 9 bis, se prevé la no sujeción al 
impuesto de la transmisión de la totalidad del patrimonio o una o varias líneas del 
negocio del contribuyente.

Cabe indicar que ni la venta del derecho de llave, ni estas ventas sugeridas, serían 
servicios, pues en sentido estricto serían transferencia de bienes. Asimismo, si 
eventualmente se realizan, para ser gravadas, teóricamente tendrían que hacerse 
de forma habitual, según la primera parte del artículo.
(…)
En otro orden, no se comprende lo regulado en el inciso 2.d) que señala como 
prestación de servicios gravables: “el uso personal o para fines ajenos a la 
actividad de servicios, así como las demás operaciones efectuadas a título 
gratuito, incluida la transmisión de derechos, en particular la de derechos distintos 
del dominio pleno”.

No se entiende “el uso personal” de qué, o por qué se grava algo si es ajeno a la 
actividad. A qué clase de operaciones a título gratuito se refiere la norma y qué 
significa esa referencia al dominio.

Esto debe de quedar claro, en salvaguarda del principio de legalidad tributaria, 
caso contrario la norma podría ser inconstitucional.

Se llama la atención para efectos de clarificar la medida, que esto debe de 
referirse a servicios y que la actividad debe ser habitual. Así como que 
eventualmente esto se refiere al objeto y no al hecho generador.

Cabe indicar que el gravamen de contratos sería un supuesto diferente que no es 
el de la prestación de servicios.”  

Artículo 3: Señala el momento en que ocurre el hecho generador, con indicación 
de los hechos o actos que marcan con exactitud el momento en el cual se genera 
la obligación. 

Dicha disposición es casi igual a la establecida en el artículo 3 del Expediente N° 
19.678, con la inclusión de un inciso referente a “las importaciones o internaciones 
de bienes intangibles y servicios puestos a disposición del consumidor final, en el 
momento en que se origine el pago, facturación, prestación o entrega, el acto que 
se realice primero”.

Respecto a los bienes intangibles llama la atención esta asesoría en el sentido de 
que con base en el principio de seguridad jurídica es importante establecer 
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claramente a cuáles bienes abarcaría dicha definición. 

Artículo 4: En relación con los contribuyentes en el oficio AL-DEST-IJU-070-2016 
se indicó: 

“La propuesta de redacción de este artículo varía sustancialmente en relación con 
los proyectos anteriormente presentados y sobre los cuales se han realizado 
observaciones, notándose una mejoría en la técnica en el tanto que se incorporan 
como contribuyentes del impuesto a las personas físicas, jurídicas o entidades que 
realicen actividades en las fases del proceso productivo (producción, distribución, 
comercialización), venta de bienes o prestación de servicios. En esta definición 
debe inferirse que se ha incorporado el consumo a través de la comercialización o 
venta, en virtud de lo propuesto en los artículos 2 y 3, en los que se determina 
como hecho generador la venta de bienes y servicios.”

Además, es importante indicar que este artículo incluye dentro de los 
contribuyentes, a las personas de cualquier naturaleza, que efectúen 
importaciones o internaciones de bienes tangibles, bienes intangibles y servicios. 
Sin embargo, con el fin de armonizar este artículo con el referente al hecho 
generador, es importante incluir como contribuyente, las personas que efectúen 
importaciones o internaciones de bienes, los cuales no están incluidos en el 
presente artículo. 

Artículo 8: Este artículo referido a lo que estará exento del pago del impuesto, 
presenta importantes diferencias en relación con lo establecido en el Expediente 
N° 19.678, las cuales se enumeran a continuación:

En el inciso 1 en lugar de la lista taxativa de bienes, se incluirá nuevamente las 
ventas, así como las importaciones o internaciones de los artículos definidos en 
la canasta básica, la cual será establecida mediante decreto ejecutivo emitido por 
el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC), la cual será revisada y actualizada cada vez que se publiquen los 
resultados de una nueva encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares; 
corriendo por consiguiente lo señalado en el oficio AL-DEST-IJU-070-2016. 

En el inciso 2 según el oficio mencionado anteriormente, se había indicado lo 
siguiente: “…incorpora la exoneración a los insumos de pesca, sin embargo, se 
omite incluir al ente rector de este sector (Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura, INCOPESCA), entre las instituciones que de común acuerdo definirán 
los productos que serán objeto de la exención. Considerando, además, que la Ley 
Nº 7293, Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y 
sus Excepciones, de 31 de marzo de 1992 y sus reformas, en su artículo 5 regula 
esta exención, razón por la cual se realiza la siguiente observación que debiera 
ser considerada en esta norma por seguridad jurídica: 
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“(…) Las anteriores exoneraciones se otorgarán siempre que no exista producción 
en condiciones adecuadas de cantidad, precio, calidad y oportunidad de entrega, en 
el territorio de los países signatarios del Convenio sobre el Régimen Arancelario y 
Aduanero Centroamericano…” 

Es necesario indicar que en la Ley N° 7384, Creación del Instituto Costarricense 
de Pesca y Acuicultura, del 16 de marzo de 1994 y sus reformas, se establece en 
el artículo 5: 

“ARTICULO 5.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
(…)
o) Regular y manejar los subsidios que el Estado asigne al sector pesquero y de 
acuicultura.
(…)”

Es importante mencionar que en este inciso a diferencia de lo indicado en el 
Expediente N° 19.678, se exceptúa de la exención los insumos de la pesca 
deportiva. 

“Sobre lo planteado en el inciso 3, exención a las exportaciones de bienes, 
operaciones relacionadas con estas, las ventas de bienes y entre beneficiarios del 
Régimen de Zona Franca, depósitos aduaneros y reimportación de bienes 
nacionales, este Departamento se refirió en el ST. 102-2011 J señalando: 

“El inciso 5) hace relación con los regímenes aduaneros especiales de zonas 
francas, las cuales, si no las deroga o modifica, permanecen tal cual hoy las 
reconocen las leyes especiales que les crean.” 

Respecto a los beneficiarios del Régimen de Zona Franca la Procuraduría General 
de la República ha aclarado: 

“a) Del Régimen de Zona Franca, la Ley 7210, sus reformas y el acto de 
concreción y revocación de los benéficos.
Se entiende por Zona Franca, el lugar donde se establecen un grupo de empresas 
beneficiadas con dicho régimen, el cual está constituido por el conjunto de 
incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que inviertan en el 
país, en el tanto cumplan los requisitos y obligaciones establecidas en la 
Ley N° 7210 de 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento. En lo 
que interesa el artículo 1 de la Ley establece:
"Artículo 1.- El Régimen de Zonas Francas es el conjunto de incentivos que el 
Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre 
y cuando cumplan los demás requisitos y obligaciones establecidos en esta ley y 
sus reglamentos.(…) Las empresas beneficiadas con este Régimen se dedicarán 
a la manipulación, el procesamiento, la manufactura, la producción, la reparación 
y el mantenimiento de bienes y la prestación de servicios destinados a la 
exportación o reexportación, excepto a lo previsto en los artículos 22 y 24 de esta 
ley. El lugar donde se establezca un grupo de empresas beneficiadas con este 
Régimen se denomina "zona franca" y será un área delimitada, sin población 



25

residente, autorizada por el Poder Ejecutivo para funcionar como tal. (…)" (Lo 
resaltado es nuestro).
Del artículo anterior se colige que el concepto de "zona franca" se refiere tanto al 
régimen de favor como al territorio donde se instalan las empresas beneficiarias 
del régimen.  Además, es importante   resaltar que para el efectivo disfrute de los 
beneficios que otorga el legislador, se requiere de un acto de concreción de la 
norma correspondiente, por cuanto esta no se aplica directamente, sino que 
requiere de un procedimiento especial, por medio del cual la Administración 
precisa cuáles empresas merecen que el Estado les ayude para el cumplimiento 
de los fines que pretende el régimen. 
En este orden, también queda claro que el Régimen de Zonas Francas es 
regulado legalmente por la Ley No. 7210 y sus reformas, lo cual, por materia, es 
una norma de carácter especial con relación a la Ley de creación de COMEX y 
PROCOMER, según se detallará más adelante del presente criterio.”25 

En el inciso 5 se establece que estarán exentos del impuesto los arrendamientos 
de inmuebles destinados a viviendas, garajes y anexos accesorios a viviendas 
además del menaje de casa, siempre que el monto de la renta mensual sea igual 
o inferior a un salario base. Además, es preciso manifestar que se incluyó que la 
denominación de salario base utilizada en este inciso debe entenderse como la 
contenida en el artículo 2 de la Ley N° 7337, Crea Concepto Salario Base para 
Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de mayo de 1993.

La propuesta de este artículo mantiene en el inciso 6 la exención al suministro de 
energía eléctrica que contempla la actual Ley General del Impuesto de Ventas, e 
incorpora en el inciso 7 la exención en la venta o entrega de agua residencial 
siempre que el consumo mensual no exceda los 30 metros cúbicos.  Al respecto 
este Departamento en el ST. 102-2011 J indicó: 

“Actualmente el consumo de agua potable no está gravado. Se recuerda que el 
agua es un bien esencial para la vida. Nuevamente los criterios de oportunidad y 
conveniencia deben valorarse a la luz de que no se trata de un bien o mercancía 
comercial, sino de un servicio que además está considerado como servicio público 
y que es objeto de regulación tarifaria especial. En todo caso, el mínimo exento 
podría estar considerando esa situación.” 

El derecho al agua potable ha sido considerado un derecho fundamental por parte 
de la Sala Constitucional, interpretando el artículo 21 de la Constitución Política, 
señalando: 

“V…como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al 
agua potable, derivado de los derecho fundamentales a la salud, la vida, al 
medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros…” 26 
(La negrita no es de su original)

25 Procuraduría General de la República, OJ-015-2009, citando el C-235-2005
26 Sala Constitucional, sentencia 2003-04654, de las quince horas cuarenta y cuatro minutos del 27 de mayo de 2003. 
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Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes y la 
Conferencia de Mar del Plata, en el artículo 1 exponen: 

“Toda persona tiene derecho a disponer del agua potable de calidad, en 
cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades vitales básicas y su acceso 
debe gratuito o a un precio asequible.”27 (La negrita no es del original)

En consideración de lo anterior, tomando como referencia que el agua es un bien 
de dominio público, la imposición del tributo al consumo de este bien debe 
analizarse bajo criterios de constitucionalidad.”

Es menester indicar que en relación con lo establecido en el inciso j) señalado en 
el expediente N° 19.678, sobre los servicios de educación privada, los mismos 
fueron eliminados en el presente proyecto, por consiguiente, serán objeto del 
impuesto. 

En el inciso 10 se agrega un subinciso e) referido al maíz, así como sus derivados 
para producir alimentos para animales. 

Por último, se agrega un inciso 21, para que estén exentos del pago de este 
impuesto, los servicios de transporte terrestre de pasajeros y los servicios de 
cabotaje de personas, siempre y cuando cuenten con permiso o concesión 
otorgada por el Estado y cuya tarifa sea regulada por la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos, cualquiera que sea su naturaleza o el medio de transporte 
utilizado. Asimismo, la importación de autobuses y las embarcaciones utilizadas 
para la prestación de estos servicios de transporte colectivo de personas. Además, 
indica que esta exoneración también será aplicable a la compraventa local, el 
arrendamiento y el leasing de estos bienes, en el tanto los titulares sean 
concesionarios o permisionarios. 

Sobre el particular, las valoraciones de conveniencia y oportunidad que realicen 
los y las legisladores, darán la viabilidad a la exención propuesta.

Artículo 9: Regula la no sujeción al impuesto. Esta disposición al ser exactamente 
igual a la establecida en el Expediente N° 19.678, se reitera lo manifestado en su 
momento:

“Por técnica legislativa y para mayor comprensión se sugiere que el inciso 8) sea 
dividido, pues una cosa es que no sea sujeto del impuesto el suministro de bienes 
y prestaciones de servicios a título gratuito, y otra la no sujeción de la prestación 

27 Citado en ST-020-2013 I, Elaborado por la Licenciada Norma Eugenia Zeledón Pérez, asesora jurídica  y la ML Ruth Xinia Ramírez 
Corella, asesora especializada en Turismo, ambas del Área Socio-Ambiental del Departamento de Servicios Técnicos, revisado por el 
MSc. Gastón Vargas, Jefe de Área  Socioambiental y el Lic Geovanni Rodríguez Rodríguez del Área Socio- Agropecuaria, supervisado 
por  el  Lic.  Freddy Camacho Ortíz, Jefe de Área Socioagropecuaria. Revisión y autorización final por la MSc.. Llihanny Linkimer 
Bedoya, Directora a.i. del Departamento de Servicios Técnicos.
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de servicios de radio y televisión, a título gratuito y con fines de interés social que 
en este caso sería una excepción más, pero con la particularidad que se refiere a 
las dirigidas por instituciones u organizaciones específicas.

En el inciso 9), se indica que no está sujeto al impuesto, la entrega de dinero a 
título de contraprestación o pago.

En salvaguarda del principio de seguridad jurídica debe precisarse lo que se 
pretende regular con la norma. 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la contraprestación 
refiere a la: 

“Prestación que debe una parte contratante por razón de la que ha 
recibido o debe recibir de la otra.”28

En el mismo sentido, Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en su Diccionario 
Jurídico Elemental define contraprestación como:

“Prestación a la cual se obliga una de las partes, en los contratos bilaterales, para 
corresponder a lo ofrecido o efectuado por la otra; así, el precio frente a la cosa, la 
remuneración frente al servicio.”

Y este mismo autor define el pago como:

“Cumplimiento de una obligación. Abono de una deuda…” 

En este caso se sugiere debe mejorarse la redacción en el sentido que no se 
preste a confusión la contraprestación o pago en dinero en efectivo, con el pago 
por la prestación de servicios que si se encontrarían gravados con el impuesto. 
Pues no se debe interpretar que toda contraprestación o pago en dinero sea no 
sujeto al impuesto, y pierda sentido lo que se pretende con esta propuesta de 
Ley.”

Artículo 10: Este artículo señala que la tarifa del impuesto es del trece por ciento 
(13%) para todas las operaciones sujetas al pago del impuesto de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 1 de esta ley.

Es importante indicar que la tarifa del impuesto baja en referencia al quince por 
ciento (15%) establecido en el Expediente N° 19.678.

Artículo 11: Se establece una tarifa reducida de un cuatro por ciento (4%) en un 
listado taxativo de bienes o servicios, la inclusión o exclusión de un determinado 

28 http://dle.rae.es/?w=contraprestaci%C3%B3n&m=form&o=h
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bien o servicio en esta lista es un asunto de política tributaria. 

Sin embargo, en comparación con lo presentado en el Expediente N° 19.678, se 
incluyen en la tarifa reducida, los servicios de salud privados y los servicios de 
educación privada.

Artículo 12: Dispone la base imponible en ventas de bienes, el cual es casi 
idéntico al establecido en el Expediente N° 19.678, por lo cual se reitera lo 
siguiente:

“Este artículo se refiere a la determinación de la base imponible, entre los 
elementos propuestos para determinarla, se encuentra que el precio neto de venta 
incluya para estos efectos el monto de los tributos y gravámenes de cualquier 
clase.

Se señala, además, “en particular” y cuando los bienes estén afectos a estos 
impuestos, la inclusión del impuesto selectivo de consumo, del impuesto 
específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico, excepto la leche 
y los jabones de tocador y el impuesto específico sobre las bebidas alcohólicas,

Consideramos inconveniente la frase “en particular” y la descripción seguida, pues 
la norma es clara en señalar que el precio incluye todos los impuestos.  Sea que la 
frase llama a confusión y no se comprende la justificación de su previsión.” 

El cambio que presenta el presente artículo en relación con el Expediente 
mencionado versa en relación con que “no formará parte de la base imponible el 
Impuesto específico al Tabaco establecido en el artículo 22 de la Ley General de 
Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, N° 9028 de 22 de marzo de 
2012 y sus reformas. 

Artículo 13: Respecto a este artículo se indicó en el oficio AL-DEST-IJU-070-
2016:

“En este artículo se adicionan dos párrafos al texto vigente del artículo 12 de la 
Ley Nº 6826, Ley del Impuesto General sobre las Ventas. 

Respecto a lo planteado en el segundo párrafo que se adiciona este 
Departamento en ST-102-2011 J, en el caso específico de los préstamos y 
créditos se realizó la siguiente observación: 

“Sobre este tema, además, se advierte que no queda claro en qué momento se 
cobra el IVA si mensualmente en los intereses, cómo se aplica en los supuestos 
de morosidad y cobro judicial, si la norma cubre a las tarjetas de crédito y débito y 
en consecuencia la relación con el artículo 15 bis vigente. 
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Debe además valorarse razonablemente la medida respecto al encarecimiento de 
los créditos hipotecarios y las políticas públicas en ese sentido y los impactos 
sobre el crédito que podrían afectar a los sectores productivos.”

En lo que respecta al párrafo tercero propuesto, se sugiere mejorar la redacción, 
pues debe quedar claro a qué tipo de “otras operaciones” se refiere la no 
aplicación de la disposición que se introduce, pues podría tratarse de las 
operaciones crediticias a las cuales refiere el párrafo segundo de la norma.”  

Artículo 15: Por técnica legislativa se hace la previsión que dicho artículo debe 
incluirse en el en el capítulo IV, la base imponible, y no en el capítulo V que regula 
la determinación del impuesto, créditos, liquidación y pago.

Artículo 16: En este artículo se establece que el impuesto que debe pagarse al 
fisco se determina por la diferencia entre el débito y el crédito fiscal, y al ser igual 
al establecido en el Expediente N° 19.678 se mantiene el criterio vertido en su 
momento:

“Este Departamento con relación a la necesidad de aclarar conceptos, mantiene la 
observación realizada en el informe ST-102-2011J:  

“Al respecto cabe recordar, en primera instancia lo que es el crédito fiscal y débito 
fiscal.

“Crédito Fiscal: Es el impuesto soportado, entre otros documentos, en las facturas 
de proveedores, facturas de compras, notas de débito y de crédito recibidas que 
acrediten las adquisiciones o la utilización de servicios efectuados en el período 
tributario respectivo”29

“Débito Fiscal: Es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) recargado en las boletas, 
facturas, liquidaciones, notas de débito y notas de crédito emitidas por el concepto 
de ventas y servicios efectuados en el período tributario respectivo”.30

De la redacción de la propuesta no se entiende qué es el crédito fiscal y como se 
constituye, elemento indispensable para comprender en lo sucesivo la legislación.

En el artículo 14 actual, si se determina con claridad qué es un crédito fiscal. El 
numeral señala textualmente:

“El crédito fiscal se establece sumando el impuesto realmente pagado por el 
contribuyente sobre las compras, importaciones o internaciones que realice durante 
el mes correspondiente, así como el impuesto pagado por concepto de primas de 

29 http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_c.htm, 28 de febrero de 2011
30 http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_d.htm, 28 de febrero de 2011

http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_c.htm
http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_d.htm
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seguro que protegen bienes, maquinaria e insumos directamente incorporados o 
utilizados en forma directa en la producción del bien o la prestación de servicios 
gravados. El crédito fiscal procede en el caso de adquisición de mercancías que se 
incorporen físicamente en la elaboración de bienes exentos del pago de este 
impuesto, así como sobre la maquinaria y equipo que se destinen directamente para 
producir los bienes indicados. Asimismo, el crédito fiscal se otorgará sobre la 
adquisición de mercancías que se incorporen físicamente en la producción de 
bienes que se exporten exentas o no del pago de este impuesto”

Se recomienda previa consulta al Ministerio de Hacienda y en aras de 
salvaguardar el principio de legalidad fiscal, máxime que se trata de la definición 
de obligaciones y derechos del contribuyente o eventual agente recaudador, 
definir el concepto y lo que en Costa Rica se entenderá por crédito fiscal.

Respecto de la referencia al hecho generador, la misma no se comprende si se 
refiere al hecho generador del crédito fiscal o del tributo.

En este caso, es necesario recordar que, en un sentido estricto, el hecho 
generador, se refiere al tributo. Esto sin perjuicio que, en sentido amplio, también 
se pueda contemplar las condiciones o hechos que dan derecho a un crédito 
fiscal. Sin embargo, la referencia podría causar confusión y tendría que definirse 
como tal en la ley.”

En resumen, resulta necesario que el artículo incorpore la definición de crédito 
fiscal, así como la forma en la que se establece”.   

Artículo 17: Sobre este artículo, en el oficio AL-DEST-IJU-070-2016 se indicó lo 
siguiente:

“Se establece que serán los contribuyentes a los que refiere el artículo 5 
(contribuyentes inscritos), quienes podrán tener derecho al crédito fiscal siempre 
que proceda de operaciones que sean necesarias para el ejercicio de la actividad, 
cuando esta inicie en un plazo máximo de 4 años. 

Respecto de la aplicación del crédito fiscal la Sala Primera de la Corte Suprema 
de Justicia ha indicado: 

“Así visto, si bien la inscripción previa permite al sujeto pasivo aplicar los 
créditos por las compras realizadas, con el objeto ya aludido, se está frente a un 
derecho sujeto a condición, en tanto su aplicación pende del inicio de 
operaciones de venta. Lo anterior debido a que al encontrarse registrado y 
producirse el hecho generador del crédito, se constituye a su favor un derecho 
que en definitiva podrá aplicarlo, cuando inicie actividades de venta de 
bienes o servicios y realice la declaración pertinente ya que hasta ese 
momento se puede materializar el efecto compensatorio ya comentado. Esto 
obedece a la finalidad misma del beneficio y del impuesto, que aplica solo sobre el 
valor agregado, por lo que es en la etapa de venta del bien o servicio que puede 
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aplicarse el crédito. Lo contrario atentaría contra estas particularidades e 
impedirían que esa figura cumpla con su objetivo en el marco de las relaciones 
que derivan del impuesto de ventas. De ahí, es en el momento de efectuar la 
determinación y declaración de rigor, que, conforme al ordenamiento pertinente, el 
beneficio puede producir sus bondades reductoras de la obligación. De lo anterior 
se colige que, en estos supuestos de inscripción preliminar de empresas, el crédito 
es aplicable cuando el sujeto inicia operaciones de ventas de bienes o servicios 
destinados al uso o consumo del mercado nacional".31 (El resaltado no es del 
original)

En virtud de lo anterior, la incorporación de este artículo hace que se precise 
cuando procede la aplicación de este derecho a los contribuyentes del impuesto. 

Artículo 19: En relación con la parte dispositiva de este numeral, el Departamento 
de Servicios Técnicos ya se había pronunciado en los siguientes términos:

“Este artículo enlista los casos en los cuales no procederá el derecho al crédito 
fiscal.

En el caso del inciso 2) de este artículo se plantea que los costos o gastos 
fiscalmente deducibles a efectos del impuesto sobre la renta no son parte de la 
restricción al crédito fiscal en los casos que se detallan. Sin embargo, como se 
mencionó líneas atrás debe precisarse en el articulado de esta Ley lo que se 
entiende por crédito fiscal, en razón que tal y como se establece actualmente en la 
Ley Nº 6826 y según lo refiere la doctrina, los créditos fiscales son aplicados sobre 
los gastos por impuestos sobre las compras, importaciones o internaciones, las 
notas de débito o crédito que acrediten la adquisición o uso de servicios, no 
encontrándose incluidos los costos32.

El planteamiento realizado en el inciso 2) podría causar confusión al operador del 
Derecho, provocando problemas de seguridad jurídica, en virtud que en el artículo 
21 de la propuesta se indica que, como regla general, solo da derecho a crédito 
fiscal el impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios utilizados en la 
realización de operaciones sujetas y no exentas al impuesto. 

Además, en el inciso 2), subinciso e), este Departamento reitera que en aras de 
salvaguardar los principios de legalidad y seguridad jurídica se debe precisar qué 
se entenderá por clasificación de vehículos de equipo especial, siendo que el 
artículo 2, sobre definiciones, de la Ley Nº 9078, Ley de Tránsito por vías públicas 

31 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 000861-F-2007, de las once horas veinticinco minutos del veintitrés de 
noviembre de dos mil siete, citado por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, Sentencia 118, de las quince horas del 
cinco de agosto de dos mil catorce. 
32 A pesar de ser considerados sinónimos, respecto a estos términos la Real Academia Española los define de la siguiente forma: 
Costo: Cantidad que se da o se paga por algo. 
Gasto: 1. m. Acción de gastar.2. m. Cantidad que se ha gastado o se gasta.
Gasto deducible:1. m. Cantidad que por ley puede restar el contribuyente al fijar la base imponiblede un tributo 
http://dle.rae.es 
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terrestres y seguridad vial, del 4 de octubre de 2012 y sus reformas define: 

“Equipo especial: equipo autopropulsado destinado a realizar tareas agrícolas, 
de obra civil y de atención de emergencias forestales o aeroportuarias”.”

Artículo 21: Sobre lo regulado en este artículo se recomienda revisar la 
redacción de forma tal que se defina con mayor claridad a qué se refiere en los 
casos de que “el contribuyente haya realizado operaciones con instituciones del 
Estado”. Además, debe esta asesoría llamar la atención en cuanto a que las 
exenciones a tributos no solo se otorgan a través de leyes especiales, sino que 
también pueden ser concedidas por convenios o tratados internacionales.

Artículo 22: Esta Asesoría considera que la redacción del párrafo primero es 
confusa, y las regulaciones en relación con el crédito fiscal se encuentran 
planteadas en los artículos 16 al 21 de la propuesta, siendo que la incorporación 
de este artículo resultaría redundante y podría llevar a confusión.  Sin embargo, si 
es conveniente regular lo indicado en el inciso c), ya que podría suponerse que se 
trata de un caso especial que requiere la aplicación de un procedimiento diferente 
o especial para la determinación del crédito fiscal.

Artículo 24: Respecto de lo planteado en el numeral de marras, es necesario 
definir con mayor claridad los conceptos utilizados para que se logre una mayor 
compresión sobre la norma, por cuanto los artículos 22 inciso 3) y 23 de la 
propuesta, señalan la forma en la que se determinará la proporción de crédito 
fiscal en caso de que no pueda identificarse si el bien o servicio adquirido ha sido 
exclusivamente utilizado en operaciones con derecho al crédito fiscal o en 
operaciones sin derecho a crédito fiscal. En el artículo de comentario, se utiliza el 
término de proporción provisional y proporción definitiva, pero en este caso se 
refiere según lo que plantea el párrafo segundo al cálculo en función de las 
operaciones realizadas en el año calendario correspondiente. Es decir, se utilizan 
los mismos términos con diferentes acepciones en el proyecto, lo cual puede 
causar confusión al operador del derecho. 

Además, en el párrafo tercero se establece que del resultado del crédito definitivo 
el contribuyente practicará el ajuste del crédito provisional en la liquidación del 
mes de diciembre, esto haría interpretar que no es posible la aplicación provisional 
de crédito fiscal en los restantes meses del periodo fiscal, lo que contravendría lo 
que se establece posteriormente en el artículo 27 de la propuesta. 

Sobre la aplicación del crédito fiscal, en salvaguarda del principio de seguridad 
jurídica, debe aclararse a qué se refiere el proponente al indicar “proporción 
provisional razonablemente previsible”, por considerarse este un concepto 
indeterminado en el cual no se establecen parámetros objetivos de determinación, 
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ni tampoco quien lo establecería si el contribuyente o la Administración Tributaria, 
a pesar de que se genera una obligación para el contribuyente. 

Artículo 25: En relación con este artículo el Departamento de Servicios Técnicos 
en el informe ST-102-2011J señaló: 

“En este artículo se prevé lo relativo al crédito fiscal por adquisición de bienes de 
capital.

Se recomienda revisar la redacción pues es confusa. En el segundo párrafo, cuando 
se indica que en el caso de que el contribuyente realice o prevea realizar 
operaciones con y sin derecho a crédito fiscal, dicho crédito se ajustaría en la forma 
en que se determine en el reglamento.

Se sugiere circunscribir este párrafo a los bienes de capital, pues este aspecto no 
está claro en la norma. Esto se interpreta por el título y porque lo general está 
regulado en otra parte del proyecto.

En relación con que la regulación se haga vía reglamento, en resguardo del principio 
de legalidad tributaria, en la ley deben estar previstos los elementos que definan el 
crédito para estos casos, pues es la forma en que se reconoce el derecho”.

Artículo 26: Sobre lo propuesto en este numeral, el Departamento de Servicios 
Técnicos señaló en el Informe ST-222-2011 J33, en relación con la incorporación 
de este mismo tema, en la propuesta que se tramitó bajo el expediente 18.261, lo 
siguiente: 
 
“Dado que el crédito fiscal como regla general se aplica por la tarifa del impuesto, 
está de más decir que en el caso de la tarifa reducida, se calcula aplicando esa 
tarifa reducida. Esta norma es un ejemplo más, de la gran cantidad de normas de 
esta propuesta que parecen descontextualizadas precisamente porque han sido 
“implantadas” como copia de legislación extranjera sin sopesar ni su necesidad ni 
su adecuación a nuestro sistema general tributario.” 

En el mismo sentido, se reitera la necesidad por seguridad jurídica de una 
redacción clara y precisa de la norma, sin que medie la confusión, repetitividad e 
indefinición conceptual que podría inducir a error al operador jurídico.

Artículo 27: Con este artículo se pretende clarificar la fecha límite para la declaración 
jurada y pago que los contribuyentes deben presentar cada mes con ocasión de este 
impuesto, sea el décimo quinto día natural de cada mes, ajustándola a la práctica actual 
en relación con el impuesto sobre las ventas.

Sin embargo, es necesario que se haga una diferencia entre el acto de presentación de la 
declaración y el pago de lo correspondiente al impuesto, pues son dos acciones distintas 

33 Elaborado por el Lic. Gustavo Rivera Sibaja, Asesor Legislativo y revisado por la Licda. Selena Repetto A., Jefa Área Jurídica. 
Autorizado por la Licda. Gloria Valerín Rodríguez, Directora del Departamento de Servicios Técnicos.
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y parece que el texto las confunde.

En cuanto a la redacción debe indicarse que coincide con la redacción del actual artículo 
15 de la Ley Nº 6826, salvo en lo indicado anteriormente, omitiéndose actualizar también 
la forma de presentación de las declaraciones ya que la norma seguiría refiriéndose a la 
presentación en los lugares que designe la Administración Tributaria, no considerándose 
las otras formas de presentación como lo es actualmente la facilidad del llenado e 
incorporación de forma digital, a través del sistema que ha puesto a disposición de los 
contribuyentes la Administración Tributaria.  

Artículo 28: En la propuesta se pretende regular el plazo y las formas de aplicar el 
crédito fiscal, tanto en los casos en que la diferencia entre el débito y el crédito fiscal sea 
a favor del contribuyente y el saldo existente se transfiere al mes o a los meses 
siguientes, como en los casos en los que el contribuyente tendrá derecho a optar por otro 
sistema de devolución. 

Por seguridad jurídica en el inciso b) del párrafo tercero del artículo, se sugiere aclarar si 
se refiere a la Administración Tributaria, o a la Administración en un sentido más amplio. 

Respecto de lo dispuesto en los párrafos cuarto y quinto de este artículo, cabe señalar 
que se otorga un trato diferenciado a sectores y servicios, aspecto que podría atentar 
contra los principios de igualdad34 y razonabilidad; por cuanto se exceptúan de la 
limitación establecida del 75% del total de operaciones con derecho a crédito de acuerdo 
al artículo 23 a los exportadores de productos agropecuarios, agroindustriales, acuicultura 
y pesca no deportiva, encontrándose en la ley estos sectores además considerados en 
exenciones y tarifa reducida. 

Y el caso de los servicios de salud privados, procederá la devolución de la totalidad de los 
impuestos pagados por los consumidores, sin desprenderse de la redacción la 
justificación sobre el por qué este beneficio sobre este tipo de servicio privado y no sobre 
otros servicios.  Si el consumidor tiene derecho a la devolución total, se plantea la duda 
para qué entonces, se establece el impuesto en estos servicios, resulta irrazonable y 
contrario al interés del consumidor, que pague para que le devuelvan y además se le 
generaría o un daño porque su dinero lo utiliza el Estado sin compensación adicional o un 
daño al Estado, si este tiene que reconocerle intereses.

Para efectos de salvaguardar, los principios señalados de igualdad y razonabilidad, se 
recomienda consignar en el expediente el fundamento que justifique este trato 
diferenciado en relación con otros contribuyentes.

Debe mencionar esta asesoría que, con la propuesta actual, queda claramente 

34 “La jurisprudencia constitucional a través de varios pronunciamientos ha logrado decantar el contenido del principio de igualdad 
establecido en el artículo 33 de la Constitución, señalando que por medio de él, se prohíbe hacer diferencias entre dos o más 
personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que pueda pretenderse un trato igual 
cuando las condiciones o circunstancias son desiguales, se acuerda, en principio, un trato igual a situaciones iguales y se posibilita un 
trato diferente a situaciones y categorías personales diferentes. Pero la exigencia de igualdad no legitima cualquier desigualdad para 
autorizar un trato diferenciado, para determinar si realmente se justifica una discriminación, hay que analizar  si el motivo que la 
produce es razonable, es decir, atendiendo a las circunstancias particulares del caso se justifica un tratamiento diverso.” (Sala 
Constitucional, sentencia 1372-92 de las catorce horas cincuenta minutos del 26 de mayo de 1992)
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determinado que el crédito a favor del adquiriente del servicio de salud privada 
recaerá sobre la totalidad de los impuestos pagados por los consumidores finales, 
precisándose de esta forma la base de cálculo del crédito fiscal para el 
contribuyente. 

Artículo 29: La propuesta del artículo de pagos a cuenta de impuesto sobre el 
valor agregado mantiene la redacción del artículo 15 bis, de la actual Ley No. 
6826, Ley del Impuesto sobre las Ventas, del 8 de noviembre de 1982 y sus 
reformas, con la excepción de que agrega que se trata del impuesto sobre el valor 
agregado. 

La Procuraduría General de la República, mediante OJ-128-2016, del 27 de 
octubre de 2016, aclaró la aplicación de los pagos a cuenta en la legislación 
costarricense de la siguiente forma:

“En primer término, es necesario tener en cuenta qué es y cómo funciona dentro de 
la tributación moderna el concepto de “pago a cuenta”. Precisamente, el llamado 
“pago a cuenta” no es otra cosa que el pago por anticipado de un tributo que 
posteriormente debe ser liquidado por parte del contribuyente, de suerte tal que 
mediante diferentes metodologías se realiza un cálculo (proyección) de lo que a 
futuro debe ser cancelado por parte del sujeto pasivo del tributo y se procede con el 
ingreso (ingreso a cuenta) antes de que se consolide la totalidad de la deuda 
tributaria.

El ingreso a cuenta ha sido adoptado por nuestro ordenamiento jurídico tributario 
para diferentes fines de índole recaudatorios, entre ellos la de una pronta 
consecución de liquidez por parte de la Hacienda Pública, y el mejor control de la 
evasión fiscal entre los sujetos pasivos que se encuentran en la obligación de 
realizar los pagos a cuenta dentro de un determinado tributo.

Precisamente, al incrementarse los ingresos a cuenta por parte de los contribuyes 
de los diferentes tributos, la Hacienda Pública se vería beneficiada, al tener recursos 
líquidos de previo a que se cancelan los tributos, siendo entonces este mecanismo 
una solución a la eventual falta de liquidez de los recursos públicos por parte de la 
Administración Tributaria. 

Tal y como se encuentra establecido el impuesto general sobre las ventas, los 
contribuyentes pueden hacer los llamados pagos a cuenta a través de la retención 
que realizan las entidades que de una u otra manera se encuentra en la obligación 
legal de retener. Este es el caso de las entidades que procesan pago con tarjetas de 
crédito y débito, las cuales están en la obligación de realizar las retenciones 
dispuestas en la ley sobre las ventas que se realicen con estos modos electrónicos 
de compra.”

Artículo 30: Este artículo propone que las entidades públicas o privadas emisoras 
de tarjetas de crédito o débito de uso internacional, con las cuales se realicen 
compras de bienes tangibles e intangibles y servicios por medio de internet o 
cualquier plataforma de telecomunicaciones, actúen como agentes de percepción 
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del impuesto sobre el valor agregado que le corresponde al consumidor final. 

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito se convierten en agentes de 
percepción, recayendo sobre éstos las responsabilidades que señala el artículo 24 
de la Ley N° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, incluyéndose 
de conformidad con lo que establece el numeral propuesto la obligación de 
informar a la Administración Tributaria sobre las transacciones que realice el 
tarjetahabiente, so pena de ser penalizado conforme lo establece el artículo 83 de 
la referida Ley N° 4755 ante el incumplimiento en el suministro de información.

En este sentido, estamos ante la inclusión de una competencia a las entidades 
públicas o privadas, como agentes de percepción del impuesto a las compras 
mediante tarjetas de crédito o débito, la cual viene a generar una modificación en 
la administración bancaria en virtud de que deben prepararse y asumir los costos 
que conlleva la implementación de la competencia de conformidad con las 
disposiciones y reglamentos que se emitan al respecto. 

Además, esta propuesta señala que debe depositarse a favor del fisco en el 
sistema bancario o en sus agencias o sucursales, que cuenten con la autorización 
del Banco Central, a más tardar al día hábil siguiente de efectuada la transacción, 
mediante declaración jurada que será emitida mediante resolución. 

Este plazo que se otorga a las entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito 
podría considerarse irracional, en virtud de que estas entidades deberán 
diariamente realizar el mismo proceso, lo cual podría ocasionar además el 
aumento de los costos de operación que no se indican a quien serán cargados.  
Por otra parte, el plazo que se le otorga a las entidades emisoras para la 
liquidación y depósito en relación con la retención que deban aplicar por las 
compras en el exterior no es el mismo que se otorga para la liquidación del 
impuesto por compras nacionales. 

Por otra parte, en el texto del numeral el plazo del día hábil es transacción 
efectuada, lo que debe aclararse, ya esto haría aún más engorroso la declaración 
y liquidación. 

En el artículo la aplicación de esta retención además incluye las transacciones que 
realicen las entidades públicas o privadas que comercialicen a través de una 
cuenta bancaria y por medio de internet o cualquier otra plataforma de 
telecomunicaciones, ampliación que podría tener más y mayores efectos sobre la 
operación bancaria. Sin indicarse la forma en la cual las entidades bancarias 
liquidarían estas retenciones ante la Administración Tributaria.

Adicionalmente en el artículo propuesto se plantean situaciones bajo las cuales el 
tarjetahabiente podría solicitar la devolución del impuesto a la Administración 
Tributaria, una vez presentadas las facturas, documentos y pruebas de la 
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adquisición bajo alguno de los supuestos que se detallan según se disponga vía 
reglamento. 

En resumen, el artículo plantea la retención del impuesto sobre el valor agregado 
a las compras realizadas internacionalmente, ya sea a través de tarjetas o de 
cuentas bancarias, correspondiendo a los entes emisores de las tarjetas y a los 
bancos del sistema bancario nacional fungir como agentes de percepción del 
impuesto. Sin embargo, la norma propuesta para efectos del operador jurídico, así 
como para el contribuyente podría causar complicaciones en su aplicación, a falta 
de una mayor claridad en los procedimientos.

Artículo 31: Sobre lo propuesto para el régimen especial de bienes usados, este 
Departamento en el AL- DEST- IJU- 070-2016, indicó:

“En el subinciso 3.b) debe aclararse qué significa precio de compra y precio de 
venta de los artículos, pues salvo por la transacción no se comprende.  Asimismo, 
se plantea la duda, una vez definidos estos conceptos, cuál de los dos debería 
estar primero si el precio de compra o de la venta, Pues son dos transacciones y 
su posición dependerá de la perspectiva desde la que se vea al contribuyente.”

En el mismo sentido, considerando la necesidad de otorgar seguridad jurídica en 
el inciso 3), subinciso c), apartado ii) al referirse a la Administración debe aclararse 
si se refiere a la Administración Tributaria o a la Administración en un sentido más 
amplio, y en el caso del apartado iii) debe uniformarse el término utilizado en el 
resto de la propuesta al referirse al impuesto sobre el valor agregado, pues se 
utiliza impuesto general sobre el valor agregado. “

Adicionalmente es necesario resaltar que en el subinciso a), del inciso 3) del 
numeral, se hace una referencia a una modalidad especial que se indica en el 
subinciso 3), el cual no existe; error material que debe corregirse siendo lo 
correcto subinciso c), esto por seguridad jurídica y aplicación de las buenas 
prácticas de técnica legislativa.

Artículo 32: Se señala en la propuesta que en ningún caso los bienes con 
exenciones o no sujeción al impuesto al valor agregado señalados en la Ley, 
deberán gravarse con impuestos selectivos de consumo.

En virtud de que la Ley lo que pretende es la creación del impuesto al valor 
agregado, surge la interrogante sobre el porqué en este artículo se refiere a la no 
gravación con el impuesto selectivo de consumo, no queda claro si se refiere a la 
regulación existente, o si se trata de proteger sobre normas y obligaciones futuras.

Artículo 34: Esta iniciativa mantiene la regulación actual sobre la lotería fiscal, 
solamente con la modificación en el uso del término impuesto sobre el valor 
agregado, y no impuesto general sobre las ventas, razón por la cual no requiere 
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mayor comentario.

Artículo 36: Dispone este artículo la potestad oficiosa de la Administración 
Tributaria de realizar los estudios pertinentes para establecer regímenes de 
tributación simplificada tomando en cuenta una serie de elementos. Dicha 
redacción coincide con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley del Impuesto 
General sobre las Ventas, en lo referente al inciso a), b), c), d), e) y f).

Con respecto a la regulación actual, el principal cambio propuesto es la 
eliminación del párrafo final, por lo que se eliminaría la facultad del Poder 
Ejecutivo para modificar los montos y los conceptos desarrollados en dichos 
incisos.

Artículo 37: Sobre el cálculo del impuesto, para mantener el uso de la 
terminología de la propuesta, únicamente en relación con el artículo 29 de la 
actual Ley No. 6826, modifica el término “mercancías”, por “bienes”, al respecto 
nos hemos referidos anteriormente, de ahí que no merece más comentario.

Artículos 38, y 40: Cabe hacer la observación de que estos artículos son parte 
del capítulo sobre el Régimen de Tributación Simplificada, y por ende al 
mencionarse regímenes en cada uno de los artículos se hace referencia al 
Régimen de Tributación Simplificada.

Por lo que se sugiere que se emplee el término “régimen”, pues es uno el 
Régimen de Tributación Simplificada. 

Artículo 45: La propuesta pretende adicionar un nuevo artículo 85 bis al Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley No. 4755, del 3 de mayo de 1971 y 
sus reformas, en el cual se constituye infracción administrativa sancionada con 
multa de dos salarios base,  la negación a aceptar como medio de pago las 
tarjetas de crédito o débito, u otros mecanismos de pago electrónicos o no, 
garantizado por una institución financiera, según lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Ley No. 9416, Ley Mejora contra el Fraude Fiscal, del 14 de diciembre de 2016.

La sanción pecuniaria que se pretende imponer a quienes se nieguen a aceptar 
medios alternativos de pago, seria en este caso de 862.000 colones35, tomando en 
consideración que se trata del salario base al que se refiere el artículo 1, de la Ley 
N° 7337, referente al salario base utilizado para la fijación de multas por las figuras 
delictivas, pues la norma no lo indica con claridad.

En este sentido, podría la sanción pecuniaria considerarse desproporcional e 
irrazonable, dado que sería impuesta de forma independiente al monto del pago 

35 De conformidad con el salario base que rige a partir del 01 de enero de 2018, según lo establece el párrafo tercero del artículo 2, de 
la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993, aprobado en la sesión No. 113-17, celebrada por el Consejo Superior del Poder Judicial, el 
día 19 de diciembre de 2017, circular No. 198-2017.
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que ha sido rechazado mediante el medio de pago alternativo, por lo cual podría 
ser una sanción muy gravosa.

Por otra parte, no se puede considerar la imposición de esta multa, como una 
doble sanción a la conducta omisiva, en virtud que la sanción por multa por no 
aceptar medios de pago alternativos estaría sancionando objetivamente ese 
hecho, en tanto que la sanción del artículo 92, sanciona el delito penal de fraude a 
la hacienda pública. 

Disposiciones Transitorias

Antes de analizar lo que se ha enunciado como transitorios en la reforma integral a 
la Ley de Impuesto sobre las Ventas, Ley No. 6826, debe señalarse que la 
disposición transitoria es la disposición de carácter provisional o temporal cuya 
finalidad en términos generales es la de resolver situaciones de trámite, de 
vigencia o de correlación con otros preceptos normativos. Todo lo que determina 
el cuerpo de la Constitución con carácter temporal mientras se dictan los 
instrumentos jurídicos para que tenga efectiva vigencia36.

Piedad García- Escudero Márquez, señala en el Manual de Técnica Legislativa la 
necesidad de las disposiciones transitorias de la siguiente manera:

“El legislador debe plantearse siempre los problemas de transitoriedad que la 
nueva ley puede provocar, es decir, los problemas que suscita la incorporación de 
la nueva ley al ordenamiento jurídico en cuanto a la sucesión temporal respecto de 
normas anteriores, y resolverlos de forma clara y precisa, no dejando la resolución 
en manos del intérprete. No obstante, las disposiciones transitorias deberán 
utilizarse con carácter restrictivo, incluyéndose únicamente y en la medida que 
sean necesarias”

Transitorio I: Respecto al planteamiento de este transitorio el Departamento de 
Servicios Técnicos en AL- DEST-IJU-070-2016, señaló:

“En este caso se regula sobre la prestación de algunos servicios, siendo que con dicha 
disposición se pretende aclarar que el impuesto sobre el valor agregado recaerá 
solamente sobre la porción del servicio que reste por prestar una vez entrada en vigor la 
Ley. Con dicha disposición se pretende solventar los problemas que podría ocasionar la 
aplicación de la norma, no contraviniendo el sentido para el cual deben ser utilizadas 
estas disposiciones.37

36 Tomado de Manual de Técnica Legislativa, recopilado por Piedades Escudero
37 “En la Opinión Jurídica número OJ-68-2009 del 27 de julio de 2009, la Procuraduría General de la República resaltó varias 
características que conviene retomar: “Como es bien sabido, el derecho transitorio es una técnica jurídica que busca dar respuesta a 
los problemas de aplicación de las normas en el tiempo, que se producen a raíz de la derogatoria y la vigencia de otra, en la que se 
hace necesario adaptar las situaciones prevalecientes a la nueva realidad que crea la ley recién promulgada (…) Las disposiciones 
transitorias forman parte del Derecho Intertemporal en cuanto tienden a solucionar conflictos de leyes. Ante los problemas de 
transitoriedad que la ley nueva produce, el legislador establece un régimen jurídico aplicable a las situaciones jurídicas pendientes (…) 
Se ha dicho que el contenido de las disposiciones transitorias consiste en: a) Las reglas que regulan el régimen jurídico aplicable a las 
situaciones jurídicas previas a la ley, bien declarando la aplicación de la nueva, bien declarando lapervivencia de la ley antigua, bien 
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Al respecto solo se debe de indicar que se debe mejorar la redacción, pues al principio 
pareciera que se está dando efecto retroactivo a la norma en perjuicio de los 
administrados, situación que es aclarada al final del texto.”

En virtud de lo expuesto debe quedar claramente señalado por parte de esta 
Asesoría que esta disposición no contiene los requisitos fundamentales para 
considerarse como transitoria.

Transitorio II: Este Departamento sobre lo planteado, indicó en el referido AL-
DEST-IJU-070-2016:

“Esta disposición contempla que los sujetos pasivos que actualmente están 
inscritos como contribuyentes o declarantes del impuesto sobre las ventas podrán 
ser considerados contribuyentes o declarantes del impuesto del valor agregado.  

Si bien se comprende que esto es práctico, dada la cantidad de contribuyentes y 
toda la información sistematizada y la relación entre el primer impuesto y el 
segundo, desde la perspectiva de técnica legislativa y constitucional es extraño 
que una persona sea contribuyente y declarante de un impuesto y luego aparezca 
sin más trámite de otro impuesto, máxime que se modifican reglas sin que se 
establezca un régimen transitorio adecuado, por lo que la norma podría ser 
irrazonable y violentar los principio de reserva de ley y legalidad.

Otra disposición a analizar es el criterio de temporalidad, en virtud del cual se 
otorgan los 3 meses posteriores a la publicación de la ley para los cambios o 
ampliaciones de actividades por parte de los contribuyentes, caso contrario la 
Administración que se presume se refiere a la Administración Tributaria, realizará 
las inscripciones de oficio. 

Además, en este transitorio se regula sobre las reglas a utilizar en el caso de los 
créditos fiscales.” 

Adicionalmente debe señalarse que podría prestarse a confusión la determinación 
del plazo de tres meses para la presentación de las declaraciones por parte de los 
contribuyentes, mientras que el plazo para la entrada en vigencia de la ley sería de 
6 meses, contados ambos plazos a partir de la fecha de publicación de la ley.

Transitorio III: Este numeral contempla reglas transitorias sobre el cálculo de la 

estableciendo un régimen transitorio distinto del establecido en ambas leyes (…) En el mismo sentido, Luis Diez-Picazo expresa: ‘En 
efecto, una disposición transitoria puede solucionar el conflicto de leyes estableciendo cuál de las dos –la antigua o la nueva ley- es la 
llamada a regular cada tipo de situación jurídica.Así, por ejemplo, puede ordenarse que las situaciones nacidas al amparo de la ley 
antigua continúen rigiéndose en todo caso por ella. Esta clase de disposiciones transitorias contiene normas de conflictos en sentido 
estricto; es decir, no regulan directamente situación alguna, sino que a través de un punto de conexión determinan cuál de las leyes 
en conflicto es la aplicable (…)’ L, DIEZ-PICAZO: La derogación de las leyes, Civitas, Madrid, 1990, pp. 193-194’” (lo destacado no es 
del original).”
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proporción provisional del crédito fiscal. Sobre esto el Departamento señaló:

“Al respecto se tiene que indicar que no se pueden aplicar las nuevas normas 
sobre crédito fiscal a situaciones anteriores a la entrada en vigor de la ley, pues no 
se le podría dar efecto retroactivo a la ley en perjuicio del administrado, so pena 
de inconstitucionalidad, por violentar el artículo 34 constitucional. Asimismo, existe 
una repetición de normas entre párrafo primero y el segundo.”

Transitorio IV: Esta disposición transitoria lo que pretende es aplicar una tarifa 
escalonada para los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción 
de obra civil prestados a los proyectos registrados en el Colegio Federado de 
Ingenieros  Arquitectos, exonerándoles del impuesto durante los primeros tres 
meses de vigencia de la ley, y posterior a ello iniciando en el primer año de la 
vigencia del impuesto con un 4% (tarifa reducida), un aumento del 4% al segundo 
año y en el tercer año se aplica la tarifa del impuesto.

Estos servicios no se incluyen ni en las no sujeciones y exoneraciones del 
impuesto estipuladas por los artículos 8 y 9 de la ley, ni dentro de los servicios a 
los que el artículo 11 de la propuesta les pretende otorgar tarifa reducida, por lo 
que mediante esta norma estaríamos aplicando una excepción a la norma, 
aspecto que no corresponde regular en un transitorio, pues evidentemente es una 
norma de fondo.

De la misma forma, el aplicar una tarifa escalonada, lo que otorga es un beneficio 
que como tal tampoco debe plantearse a través de una disposición transitoria.

Aunado a lo anterior, en virtud de que la ley establece exenciones, no sujeciones y 
tarifa reducida, el incorporar una norma como esta violenta el principio de 
seguridad jurídica. Así mismo, podría violentarse el principio de igualdad tributaria 
al incluir únicamente en este tipo de servicios un procedimiento diferente para el 
establecimiento de la tarifa de cobro del impuesto.

Transitorio V: Esta disposición lo que pretende es otorgar un plazo de dos meses 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la Ley, a los 
sujetos pasivos con deudas correspondientes al 30 de setiembre de 2016 para 
cancelar sus deudas correspondientes a obligaciones tributarias con exoneración 
total de intereses y sanción por mora en el pago del impuesto sobre el valor 
agregado, indicándose además una serie de condiciones y casos en los cuales no 
aplicará estas disposiciones. 

Al respecto este Departamento en AL- DEST- IJU-070-2016, señaló: 

“Una vez más debe hacerse el llamado a la revisión de la redacción, pues la 
misma es confusa y podría ocasionar problemas en la aplicación de la ley, por 
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ejemplo, en el caso del párrafo primero de esta disposición se refiere a 
obligaciones tributarias, sin indicarse en específico a qué tipo de tributos refiere, 
aunque podría inferirse en restrictivo al impuesto sobre las ventas.

Lo que la norma pretende no es una exoneración, pues las obligaciones ya 
nacieron, sino una condonación38 de intereses y sanciones por mora en el pago de 
las obligaciones tributarias de conformidad con el artículo 40 de la Ley N° 4755, 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios39.”

Adicionalmente es relevante señalar que se trata de una norma compleja, en la 
que no solo se plantea la condonación de intereses y sanción por mora, sino que 
también se establece el procedimiento, y determina los casos en los que no se 
aplicaría la condonación; por lo que tampoco cumple con las condiciones para 
determinarse como una disposición transitoria.

Transitorio VI: Propone aplicar una tarifa escalonada para algunos servicios 
turísticos que se enlistan, prestados por quienes se encuentren debidamente 
inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo, exonerándoles del impuesto 
durante el primer año de vigencia de la ley, y posterior a ello iniciando en con un 
4% (tarifa reducida), un aumento del 4% en el tercer año y en el cuarto año se 
aplica la tarifa general del impuesto.

La redacción del segundo párrafo es contraria a lo que indica el primer párrafo, 
pues en el primero se señala que los servicios se encontrarán exentos, mientras 
que el en segundo párrafo se indica que se aplicará tarifa reducida durante el 
primer año de vigencia de la ley, aspecto que debe aclararse.

Por otra parte, en el mismo sentido que lo señaló en la disposición transitoria IV, 
esta también sería una exención del impuesto, una tarifa reducida, un 
procedimiento para aplicación de tarifa escalonada, que viene a convertirse en una 
excepción al resto del articulado de la ley, y siendo que lo que otorga es un 
beneficio, como tal debe regularse a través de una norma de fondo y no por medio 
de una disposición transitoria.

Siendo además una norma que podría violentar los principios de seguridad jurídica 
e igualdad tributaria, pues una vez más se pretende incorporar una norma que 

38 Al respecto, el señor Alberto Brenes Córdoba, en su Tratado de las Obligaciones (1984), señala que en el lenguaje del derecho, 
remitir una deuda, significa perdonarla o condonarla. Es la renuncia gratuita que hace el acreedor, a favor del obligado, de todo o parte 
de su crédito
39 “Artículo 35.-”Medios de extinción de la obligación tributaria. La obligación tributaria sólo se extingue por los siguientes medios: a) 
pago, b) Compensación, c) Confusión, d) Condonación o remisión; y Prescripción.” (El destacado no es del original). 
“Artículo 50.- “Procedimientos.- La obligación de pagar los tributos solamente puede ser condonada o remitida por ley dictada con 
alcance general. Las obligaciones accesorias como intereses, recargos y multas, solo pueden ser condonadas por resolución 
administrativa, dictada en la forma y condiciones que se establezcan en la Ley.”
(...).
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establece para una determinada lista de servicios un procedimiento diferente, 
tanto para el establecimiento de la tarifa de cobro del impuesto, como para el pago 
durante los primeros cuatros años de vigencia de la ley.

Transitorio VIII: Primeramente, debe señalar esta Asesoría que la numeración de 
los transitorios omite el transitorio VII, por lo que correspondería corregir a partir 
de este numeral esa numeración.

Sobre lo dispuesto en esta disposición, nuestra asesoría en AL – DEST- IJU-070-
2016, indicó:

“Se hace la observación sobre el contenido de esta disposición, pues lo que 
pretende es otorgar una facultad a la Administración Tributaria, lo cual es una 
norma de fondo y no una norma transitoria. (…)

Sumado a lo anterior, se plantea la duda sobre qué son órdenes especiales, 
asimismo lo que se debe establecer es la facultad, no la continuidad de algo que 
se desconoce qué es y el origen, en ese sentido se recomienda eliminar el verbo 
“continuar”. Cabe indicar, que el impuesto al valor agregado es nuevo por lo que 
no se podría continuar con nada.” 

Surge la interrogante sobre la intención de proponer esta disposición transitoria, 
dado que el proyecto de ley anterior a éste (expediente No. 19678), incluía dos 
artículos específicos para regular el sistema de devoluciones, mientras que la 
propuesta actual no regula las devoluciones.

En virtud de lo anterior, resulta necesario que en la redacción se aclare también a 
qué se refiere con devoluciones, pues en el proyecto objeto de estudio no se hace 
referencia a ellas. 

Por otra parte, en el artículo 28 de la propuesta, sobre el plazo y formas de aplicar 
el crédito fiscal, se establece una limitación a la aplicación de los créditos fiscales, 
y señala que el contribuyente podría tener acceso a varios sistemas para la 
utilización del crédito fiscal, y deja en el inciso 2), abierta la posibilidad a “cualquier 
otro sistema desarrollado por la Administración mediante reglamento con la 
finalidad de garantizar la recuperación ágil y eficiente del crédito fiscal”. 

Lo que hace más confusa esta norma, y nos surgen varias dudas, es en relación 
con si las devoluciones a las que hace referencia la norma transitoria 
corresponderían necesariamente a créditos fiscales, y también si el sistema de 
devoluciones al que se hace mención podría considerarse ya regulado por lo 
establecido en el artículo 28 de la norma propuesta. Siendo que bajo esta última 
premisa sería innecesario el transitorio.

Transitorio IX: Con esta disposición transitoria se mantendría vigente la 
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exoneración a la canasta básica tributaria y de bienes esenciales para la 
educación, hasta que no se publique una nueva canasta básica tributaria de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley, así como la exoneración a la prestación 
de servicios de transporte público y la compra de medicamentos.

De acuerdo con la redacción de esta disposición, tampoco corresponde a un 
transitorio, pues se incorpora el beneficio de la exoneración a bienes y servicios 
que no son considerados en los artículos 8 y 9 de la propuesta de ley, por lo que 
vendría más bien a ser una norma que regula otra exoneración, y no un problema 
de transición de la norma.

Transitorio X: En esta disposición se otorga un plazo de 12 meses contados a 
partir de la entrada en vigencia de la ley, para que el Ministerio de Hacienda ponga 
en operación el sistema para devolver la totalidad del impuesto pagado por 
servicios de salud, exceptuando los servicios de hospitalización y cirugía, 
establecido en el párrafo final del artículo 28. 

Surge la duda, si se hace referencia al sistema de devoluciones que se indica en 
el transitorio VIII, con las consideraciones realizadas en virtud de que el artículo 28 
al que se hace referencia corresponde a las formas de aplicar los créditos fiscales. 

Si bien es cierto, se determina claramente un plazo para poner en operación el 
sistema para devolver el impuesto pagado por servicios de salud, queda la duda si 
se establecerá entonces un sistema específico para estas devoluciones, o 
corresponde al que se refiere el transitorio VIII, que pareciera por la redacción es 
general.

Por otra parte, en esta disposición transitoria se mezcla la propuesta para resolver 
un problema de transitoriedad en la implementación de la ley, con una 
exoneración por un plazo determinado, por lo que la disposición podría ser un 
hibrido entre una norma transitoria y una norma de fondo, situación que debe 
aclararse.

Finalmente, esta Asesoría desea hacer hincapié en que las normas transitorias 
propuestas, en aplicación a una buena técnica legislativa, más bien corresponden 
casi en su totalidad a normas o disposiciones que podrían considerar finales en la 
ley, pues corresponden a regulaciones de procedimiento para la entrada en 
vigencia de la ley.

En lo que respecta al rige propuesto, la redacción es confusa, por lo que se 
sugiere corregir señalando: Rige seis meses después del primer día del mes 
siguiente a su publicación. 
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3.3   Ley del Impuesto a los Ingresos y Utilidades

Antes de iniciar con el análisis del Título II del proyecto que nos ocupa, es 
importante destacar que en la corriente legislativa se encuentra en estudio en la 
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios el proyecto N° 19.679 “Ley de 
Impuesto sobre la Renta”, el cual toca muchos de los temas que vamos a abordar 
en este informe.  Asimismo, el Departamento de Servicios Técnicos rindió un 
informe jurídico sobre el proyecto de ley N° 17.959, “Ley de Solidaridad Tributaria”, 
archivado por plazo cuatrienal, en el cual se analizó el tema de las rentas de 
capital y ganancias y pérdidas de capital, aspectos contemplados también es este 
proyecto N° 20.580. 

Por otra parte, con el fin de comprender los alcances jurídicos de lo que se 
pretende regular, es importante traer a colación el concepto de renta, concepto de 
impuesto sobre la renta y aspectos generales del impuesto sobre la renta.

a- Concepto de Renta40

JARACH señala que “el término renta se utiliza en español para indicar el ingreso 
neto total de una persona, pero también se emplea para designar los productos 
netos de fuentes determinadas”.

ELIZONDO define la renta como el “producto del capital o del trabajo, o de ambos 
factores combinados, en una forma periódica.”

TORREALBA manifiesta que:

 “Es pacífico concebir la renta como una riqueza de carácter dinámico, en 
contraposición con el patrimonio, que es una riqueza de carácter estático. Así, la 
renta constituye un flujo de riqueza que se genera en un período determinado, de 
modo que es necesario comparar el estado del patrimonio al inicio del período con 
su estado final, para captar así el volumen del flujo de riqueza que se generó en 
dicho arco temporal”.

Tal como señala MENÉNDEZ “se debe entender siempre la renta neta en 
contraposición con la renta bruta”.

b- Concepto de Impuesto Sobre la Renta

Según lo dispuesto en el artículo 1de la Ley del Impuesto sobre la Renta, N° 7092 
del 21 de abril de 1988 y sus reformas, este corresponde a un impuesto directo 
sobre las utilidades de las empresas y de las personas físicas que desarrollen 
actividades lucrativas; también grava los ingresos -continuos o eventuales- de 
fuente costarricense, percibidos o devengados por personas físicas o jurídicas 

40http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/bitstream/123456789/2609
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domiciliadas en el país; así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente 
costarricense no exceptuado por ley, entre ellos los ingresos que perciban los 
beneficiarios de contratos de exportación por certificados de abono tributario.  

Dice así el artículo de marras:

“ARTICULO 1º.- Impuesto que comprende la ley, hecho generador y materia 
imponible. Se establece un impuesto sobre las utilidades de las empresas y de las 
personas físicas que desarrollen actividades lucrativas. El hecho generador del 
impuesto sobre las utilidades referidas en el párrafo anterior es la percepción de 
rentas en dinero o en especie, continuas u ocasionales, provenientes de cualquier 
fuente costarricense. 

Este impuesto también grava los ingresos, continuos o eventuales, de fuente 
costarricense, percibidos o devengados por personas físicas o jurídicas domiciliadas 
en el país; así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no 
exceptuado por ley, entre ellos los ingresos que perciban los beneficiarios de 
contratos de exportación por certificados de abono tributario. La condición de 
domiciliados en el país se determinará conforme al reglamento. Lo dispuesto en 
esta ley no será aplicable a los mecanismos de fomento y compensación ambiental 
establecidos en la Ley Forestal, N° 7575, del 13 de febrero de 1996.

Para los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá por rentas, 
ingresos o beneficios de fuente costarricense, los provenientes de servicios 
prestados, bienes situados, o capitales utilizados en el territorio nacional, que se 
obtengan durante el período fiscal de acuerdo con las disposiciones de esta ley.”

c- Aspectos Generales del Impuesto sobre la Renta41

El impuesto sobre las rentas de trabajo y el impuesto sobre las rentas de 
actividades lucrativas, se regulan en la Ley N° 7092 titulada “Ley del Impuesto 
sobre la Renta”. Por su título, da la impresión de que aplica un impuesto sobre la 
renta global. Lo cierto es, que dicha ley adopta un sistema de renta cedular; por lo 
tanto, regula impuestos sobre la renta diferentes: 1. El impuesto sobre las 
utilidades de personas jurídicas y personas físicas con actividades lucrativas. 2. El 
impuesto sobre dividendos. 3. El impuesto sobre intereses de títulos valores. 4. El 
impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales 5. El 
impuesto sobre remesas al exterior. 6. El impuesto especial sobre Bancos y 
entidades financieras no domiciliadas”42. 

El hecho generador del mencionado tributo es la percepción de rentas en dinero o 
en especie, continuas u ocasionales, provenientes de cualquier fuente 
costarricense. Siempre en el supuesto de que dichas rentas deben provenir de 

41http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/manager/2017/06/Los-Principios-de-Igualdad-Tributaria-y-Capacidad-Econ%C3%B3mica-en-la-
Ley-del-Impuesto-Sobre-La-Renta.pdf
42http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/manager/2017/06/Los-Principios-de-Igualdad-Tributaria-y-Capacidad-Econ%C3%B3mica-en-la-
Ley-del-Impuesto-Sobre-La-Renta.pdf
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una actividad lucrativa, tal y como se dispone en el artículo 1 de la ley. Siendo 
este, un impuesto sobre las utilidades por el desarrollo de actividades lucrativas. 

Entre las diferentes fuentes de ingresos que en términos generales constituyen el 
objeto del impuesto sobre la renta en nuestro país43 se señalan:

Rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense, continuos o eventuales, en 
dinero o en especie, percibidos o devengados durante el período fiscal por 
personas jurídicas y personas físicas con actividades lucrativas domiciliadas en el 
país. 

Rentas percibidas del trabajo personal en relación de dependencia o por concepto 
de jubilación o pensión, por personas físicas o naturales domiciliadas en el país. 

Toda renta o beneficio de fuente costarricense destinada a personas físicas o 
jurídicas no domiciliadas en el país. En este caso, los contribuyentes serán las 
personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior que perciban rentas o 
beneficios de fuente costarricense. 

Ingresos o beneficios obtenidos por las entidades públicas sujetas a pago del 
impuesto sobre la renta, como consecuencia de sus servicios y de su actividad 
económica y financiera. 

Artículo 2: Reforma la Ley N° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de 
abril de 1988 y sus reformas, de la forma en que se analiza a continuación:

- Adiciona un inciso k) al artículo 9 de la Ley. En el siguiente cuadro 
comparativo mostramos en que consiste dicha adición.

El artículo 9 de la ley vigente regula lo referente a los gastos no deducibles44 de la 
renta bruta. Con la adición propuesta se pretende que los gastos que se 
establecen en este nuevo inciso k), no sean deducibles.

Además, se dispone para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este inciso k), 
lo que se debe entender como Paraíso Fiscal o jurisdicción no cooperante.

Es importante destacar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), determina como paraísos fiscales, como aquellos países 
que carecen de un sistema fiscal, una jurisdicción que se utiliza como instrumento 
de competencia fiscal perjudicial. Son territorios de baja o nula tributación que, 
mediante normas específicas internas, garantizan la opacidad de las 

43Tomado del Informe Técnico sobre el Expediente 18.261, ST Oficio 229-2011, Departamento de Servicios Técnicos. Citado en AL-
DEST-IIN-006-2017.
44Los gastos no deducibles, se llaman a los que no se pueden descontar fiscalmente. Es decir que, no pueden ser tenidos en cuenta 
para la determinación del resultado fiscal. Tomado de la página de INTERNET http://losimpuestos.com.mx/gastos-no-deducibles/
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transacciones, con la ausencia absoluta de registros, formales y controles. 

La viabilidad de esta disposición obedece a criterios de conveniencia y 
oportunidad por parte de las señoras y señores diputados.

- Adición de un Nuevo Capítulo XI al Título I de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta

Antes de analizar los alcances de la adición del nuevo Capítulo XI denominado 
“Rentas de Capital y Ganancias y Pérdidas de Capital”, es relevante señalar 
que una de las grandes contribuciones que aporta este, es la ampliación del 
concepto de renta para someter a gravamen las ganancias de capital, lo que 
permitiría una cercanía de este impuesto al principio de capacidad económica, por 
medio del cual se aspira a que la creación de tributos se adecue a la realidad de 
los contribuyentes.

En virtud de que el Departamento de Servicios Técnicos se pronunció sobre el 
Proyecto de Solidaridad Tributaria N° 17.959, en el cual se analizó la materia de 
renta de capital y ganancias y pérdidas de capital, y que el proyecto objeto de 
estudio conserva en su articulado textos idénticos al del 17.959, esta asesoría 
considera importante extraer los criterios vertidos por este Departamento en su 
momento. 

Artículo 27 A: Regula la tributación de las rentas de capital y de las ganancias y 
pérdidas de capital, salvo disposición expresa en contrario.

Iniciamos el análisis de lo propuesto en este numeral indicando que el gravamen 
de las ganancias y pérdidas de capital, son “aquellas variaciones en el valor del 
patrimonio que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la 
composición de aquel.  Este concepto es una definición técnica del requisito de 
que la ganancia sea realizada.”45 
 
Sobre el particular nuestro Departamento en el ST 102-2011 de fecha 24 de junio 
de 2011, señaló sobre esta misma disposición lo siguiente:

“La determinación de cómo se contabilicen o regulen las “ganancias o pérdidas de 
capital”, en esta Ley solo puede tener efecto con relación a las condiciones de su 
tributación. Esta asesoría considera desafortunada la indicación de aplicación 
supletoria con respecto al Título mencionado, por cuanto en esa condición habría 
que entender que el régimen común o general, es el del impuesto a las rentas y 
ganancias de capital, y que el régimen especial sería el de utilidades. La realidad 
parece otra: El régimen general es el del impuesto a las utilidades, y las ganancias 
de capital, es un tipo de utilidades; por lo que incluso en principio debería ser 

45http://infofiscal.conare.ac.cr/images/docs/citada/Lora%20M.%20%20Umaa

http://infofiscal.conare.ac.cr/images/docs/citada/Lora%20M.%20%20Umaa
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inverso, no como lo propone el proyecto”.

Artículo 27 C: Establece la renta imponible a este impuesto, indicándose que las 
rentas de capital se dividen en: rentas de capital inmobiliario y rentas de capital 
mobiliario.

Respecto a las rentas de capital mobiliario, tanto lo dispuesto en el inciso a), sub-
inciso i, el párrafo siguiente a este, y el sub-inciso ii, mantienen la misma 
redacción con respecto al proyecto N° 17.959 archivado.

Sobre el particular, es importante referirnos a lo que debe entenderse por 
“intangibles”, definiéndose como:

“Activos o bienes de naturaleza inmaterial, representados en derechos, privilegios o 
ventajas de competencia que contribuyen a un incremento en ingresos o utilidades 
por medio de su empleo en el ente económico.”46

De acuerdo con la definición anterior, intangibles abarca diversidad de derechos 
que no se especifican en este texto legal; por lo tanto, en aras de no violentar el 
principio de reserva legal y seguridad jurídica, se recomienda puntualizarlos. 
Ahora bien; si la intención es incluir todos estos derechos intangibles, la norma 
debería redactarse de manera tal que quede clara esa intención.

En cuanto al numeral 2. inciso a) sub-inciso i., sobre “las rentas en dinero o en 
especie…”, es necesario clarificar que las rentas ahí establecidas incluyen 
intereses de préstamos, similares y también reportos. En cuanto a esta última 
figura tributaria es importante definir su concepto:

“Reporto: acuerdo de venta y recompra, en que una de las partes conviene en 
vender bonos u otros instrumentos financieros, normalmente estandarizados, a la 
otra parte, con un acuerdo de recompra de títulos equivalentes al vencimiento de un 
plazo y a un precio convenido, conforme a un acuerdo legal formal.”47

También, debido a que en el tema de “rentas de capital mobiliario” se hace 
referencia al término tributario “reportos de valores”, para una mejor comprensión 
es importante definirlo:

“Acuerdo de venta y recompra, en que una de las partes conviene en vender bonos 
u otros instrumentos financieros, normalmente estandarizados, a la otra parte, con 
un acuerdo de recompra de títulos equivalentes al vencimiento de un plazo y a un 
precio convenido conforme a un acuerdo legal formal.”48  

Por otra parte, lo que se establecía en el sub-ínciso iii, sobre las rentas vitalicias o 

46 http://infofiscal.conare.ac.cr/images/docs/citada/Lora%20M.
47Ibid, Pág.17.
48http://derechoreporto.galeon.com/
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temporales en el proyecto N° 17.959, en este proyecto en estudio se suprimió, en 
su lugar se incluye como renta de capital mobiliario “Los planes de beneficios a los 
que se acojan los beneficiarios del Régimen Obligatorio de Pensiones…” El Título 
II al que se hace referencia en este párrafo de esta propuesta, en la ley vigente se 
regula lo referente al “Impuesto único sobre las rentas percibidas por el trabajo 
personal dependiente o por concepto de jubilación o pensión u otras 
remuneraciones por servicios personales. “

En cuanto al tema de ganancias y pérdidas de capital como se aprecia en el inciso 
a) se suprime la frase “de fuente costarricense”. Al respecto, tal y como se indicó 
en el análisis del Artículo 27 B, de esta iniciativa, si la intención con la supresión 
de la frase “fuente costarricense”, es que las ganancias y pérdidas de capital se 
apliquen también a los contribuyentes extranjeros que residen en el país, esta se 
debe expresar de forma clara y precisa. 

Respecto a lo dispuesto en el inciso b), sub-índices i, ii, e iii, asimismo, en el 
párrafo siguiente y también lo establecido en el inciso c) del numeral “3. 
Ganancias y pérdidas de capital”, es menester indicar que, llas rentas de capital, 
“pueden provenir de bienes inmuebles o muebles (arriendos en términos amplios) 
o de derechos inmateriales, o del dinero mismo y sus similares (títulos valores, 
certificados, inversiones, etc.). 

Lo realmente novedoso es que grava a entidades sin fines de lucro y hasta ahora 
exentas como las asociaciones solidaristas y las cooperativas. La medida 
disminuye y no aumenta el grado de protección a estas entidades que el Estado 
más bien debe procurar fortalecer por mandato constitucional, ya que, a lo largo 
de estos años, se han convertido en coadyuvantes de soluciones sociales. Nótese, 
además, que no hay ninguna progresividad en la carga como en el impuesto al 
salario (después de todos los beneficios cooperativos y solidaristas provienen del 
salario) sino que, al ser conceptualizadas como ganancias de capital, todas 
tributan indistintamente el 15%, independientemente de su monto. Otra cosa que 
también debe ser aclarada es que, si los excedentes o beneficios tributan como 
renta de capital, el giro final o definitivo de ese capital como tal, al final de la 
relación laboral, no debería ser nuevamente gravado por ese mismo hecho. No se 
entiende el motivo de la coletilla final de este larguísimo inciso a). No 
corresponderá practicar la retención ni pagar el impuesto contenido en este 
artículo sobre la renta disponible de las personas físicas”.  Si las personas físicas 
en cuanto perceptoras de excedentes o utilidades de asociaciones cooperativas y 
solidaristas quedan novedosamente gravadas por este impuesto, no es dilucidable 
el motivo por el cual no hay deber de hacer la retención correspondiente. 

Ganancias y pérdidas de capital. El proyecto busca gravar los aumentos en el 
valor del patrimonio de un contribuyente.  Las dificultades técnicas y operativas de 
este concepto son evidentes, máxime que el parámetro de comparación, la 
declaración estimada del valor patrimonial solo puede ser obtenida por la 
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Administración por declaración del propio contribuyente, y es del todo irrealizable 
que se piense que existen medios para hacerlo coercitivamente de una forma 
generalizada.  Pero, además, salvo caso de enajenación y entonces por efecto de 
la transacción comercial, el incremento del valor patrimonial no es evidente ni 
objetivo. Si el aumento del capital es gravable, y existen tan pocos medios 
técnicos para determinar ese valor, y fiscalizarlo, es de esperar que la evasión en 
esta materia resulte verdaderamente fácil. En cambio, se torna más peligroso, que 
la norma permite deducciones producto de pérdidas de capital, donde 
nuevamente, al responder principalmente a la determinación del propio 
contribuyente, y existir escasísimos medios de control y fiscalización, puede 
convertirse más bien en una ruta de evasión de otras obligaciones. Normas tan 
complicadas de fiscalizar como ésta, pueden producir sencillamente la enervación 
de las potestades de control de la Administración, convirtiéndose en un riesgo 
para la sana fiscalización del sistema.”49

Sobre la base imponible de las rentas de capital inmobiliario, la Academia de 
Centroamérica indicó:

“En las rentas del capital inmobiliario la base imponible es la diferencia entre la renta 
bruta y los gastos deducibles...En las rentas del capital mobiliario la base imponible 
es la renta bruta o importe total generado por el capital mobiliario. En las ganancias 
o pérdidas de capital se encuentran varios supuestos o reglas para la determinación 
de la base imponible. En el supuesto de transmisión onerosa, la base es la 
diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de los bienes o derechos”.

El valor de adquisición se define como el importe real de la adquisición más el 
costo de inversiones y mejoras. Este valor se actualizará reglamentariamente con 
base en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor calculado por el 
INEC. El valor de transmisión es el importe real por el que la enajenación se haya 
efectuado, deduciendo gastos y tributos inherentes.  Respecto del supuesto de 
transmisión gratuita, el Proyecto es omiso.  Esto causa duda pues en otras partes 
de la iniciativa se tratan temas relacionados con la exoneración de las donaciones 
y con el donante. Se supondría que se le asigna a la donación una base imponible 
igual a la diferencia entre el valor de mercado de lo donado y el costo de 
adquisición de lo donado, lo cual tampoco se establece.

Artículo 27 D: Regula lo atinente a la reorganización empresarial por diversos 
medios, (adquisición de acciones, cuotas o partes de interés, aportes no dinerarios 
o en activos, fusiones, compra del establecimiento mercantil, compra total o parcial 
de activos y/o pasivos), con el fin de evitar que en estos casos se produzcan 
ganancias gravables que entorpezcan estos procesos legítimos de reorganización, 
la ganancia de capital no se considera realizada siempre que haya continuidad del 
negocio y de los intereses accionarios, y cuando haya un motivo económico 

49Informe Jurídico del Proyecto de Ley N° 17.959. ST. 102-2011 J. Elaborado por los Licenciados Gustavo Rivera Sibaja y Lic. Alex 
Piedra Sánchez.
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válido. Los valores históricos de los bienes y derechos deben mantenerse para 
efectos de una enajenación posterior.

Debemos señalar que la parte dispositiva de este numeral debería de formar parte 
del Título I de la Ley, sea, impuesto sobre las utilidades, porque los bienes y 
derechos estarán afectos a la actividad empresarial.

Artículo 28 A: Dispone todo lo relativo a los contribuyentes del impuesto.

La modificación de este artículo incorpora las siguientes novedades:

a) Amplía la base de contribuyentes al incluir expresamente “los entes 
colectivos sin personalidad jurídica y las cuentas en participación que 
actúen en el país”.

El sistema de renta en nuestro país tiene la característica de una base cedular 
muy marcada, por lo que llama la atención que se incluyan como contribuyentes 
asociaciones de personas u otras, que no son personas jurídicas, y que por tanto 
no tienen una identificación formal.  

Puede suponerse que la norma está pensada sobre todo para gravar fideicomisos 
y otras figuras financieras, que, constituyendo patrimonios autónomos, no tienen 
personalidad jurídica y obviamente generan o constituyen una actividad lucrativa. 
Sin embargo, en ese aspecto, habría que considerar que cualquier figura de 
asociación financiera que genere una ganancia o lucro podría eventualmente 
quedar cubierta por la disposición que grava las ganancias de capital, respecto de 
las cuales la entidad financiera tiene la obligación de retener en la fuente.

Más allá de la viabilidad operativa de una disposición de este tipo, suponemos que 
lo que busca es habilitar la actuación de la Administración Tributaria en casos 
límite, es imposible jurídicamente imputar obligaciones a quien formalmente no 
constituye una persona jurídica, que, por definición, es quien puede ser sujeto de 
derecho.

De manera que, no pueden existir contribuyentes que no sean personas jurídicas, 
por una cuestión de concepto. Pueden gravarse actividades específicamente 
objetivas (como la constitución de un fideicomiso) y gravar las utilidades que 
genera ese tipo de actividad, pero la obligación, en definitiva, o la imputación 
recaerá en contribuyentes que son personas jurídicas.  

b) Algunas mejoras de la redacción que vienen a especificar aspectos para 
que queden claramente definidos en la ley, si bien no son novedosos, 
porque responden a situaciones ya reguladas.

Artículo 28 B: Dispone 10 casos de excepción por los cuales se declara exento el 
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impuesto establecido en este Título.

Sobre el particular, la viabilidad de la norma obedece a valoraciones de política 
fiscal, de ahí que esta asesoría no encuentra problemas de índole Constitucional.

Artículo 29 A: La base imponible en las rentas de capital inmobiliario, “es la 
diferencia entre la renta bruta y los gastos deducibles”.50 No obstante, para la 
deducción de esos gastos “el contribuyente aplicará una reducción del 15 % del 
ingreso bruto, sin necesidad de prueba alguna y sin posibilidad de ninguna otra 
deducción”.

Muy forzada la forma de establecer que la renta imponible es el 85% de la 
contraprestación total.  Puede presentar problemas en la determinación de pagos 
por servicios comunes o incluso accesorios, que pueden ser separados 
artificialmente de la contraprestación total, ya que incluso pueden generarse por 
períodos de tiempo diferentes, o involucrar figuras contractuales complejas como 
el leasing, donde obviamente la contraprestación total no es absolutamente 
imputable a arrendamiento.

Considera esta asesoría que estos aspectos necesitan por lo menos 
reglamentación, y que sería oportuno que, si la norma no lo establece, haga al 
menos la remisión respectiva.

Artículo 29 B: Dispone la renta imponible del capital mobiliario.

En capital mobiliario no hay ni siquiera posibilidad de deducir nada de la renta 
bruta igual a la totalidad de la contraprestación.

Esta disposición comparada con la anterior no tiene lógica.  El alquiler de equipo 
móvil (vehículos, maquinaria) posiblemente genere más costos que el inmobiliario.  
La disposición en sí misma no está mal, pero resulta en cierta forma contradictoria 
con la posibilidad de deducir gastos de la anterior.  Sería mejor utilizar un criterio 
uniforme en ambas.

Artículo 30 A: Regula lo referente a la renta imponible de las ganancias o 
pérdidas de capital.

En el inciso 1 se establece que la renta imponible para ganancias o pérdidas de 
capital estará determinada por la diferencia entre los valores de adquisición y 
transmisión de los bienes o derechos.  Estos conceptos los desarrolla en el 
artículo siguiente, por lo que tendría más sentido que integraran una sola norma.

En el supuesto del inciso 2, dice el “valor de mercado” de la operación.  Si por 
valor de mercado se representa otro que el valor de la transacción, está claro que 

50Ibid. Pág. 18.
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la fiscalización de estas operaciones podrá hacerse pero difícilmente por métodos 
informáticos, lo que la hará sumamente engorrosa y difícil, siendo que esta ley 
está estableciendo cargas excesivas a la Administración Tributaria por incluir 
aspectos de muy difícil valoración en forma habitual, y no solo como un recurso en 
extremo para habilitar a la Administración a intervenir en casos extremos que 
detecte.

Está claro, que ambos procedimientos generan problemas operativos de control y 
fiscalización que en definitiva no facilitan la administración y cobro de tributos, sino 
que por el contrario lo dificultan ostensiblemente. En este sentido, esta asesoría 
reitera la observación, de que estas reglas a la postre pueden generar un efecto 
negativo de fiscalización en la medida que por la dificultad operativa de gestión 
que presentan, pueden terminar enervando las potestades de control de la 
Administración.

Artículo 30 B: Dispone sobre las transmisiones a título oneroso.

Este artículo en realidad es el desarrollo reglamentario del inciso 1) del artículo 
anterior.  Se llama la atención, que una forma fácil de eludir la transmisión onerosa 
formal, como se ha hecho hasta hoy con el impuesto de traspaso de bienes, es 
por la vía de transmitir acciones de una sociedad mercantil propietaria, operación 
que se realiza en documento privado y que, para efectos reales, transmite tanto la 
propiedad de la cosa, como una transmisión formal a título oneroso.

Artículo 31 A: Dispone normas de naturaleza reglamentaria para aplicar a la 
valoración de la alteración del patrimonio. 

Esta asesoría se permite reiterar la observación sobre la capacidad real de la 
Administración Tributaria para controlar y fiscalizar un volumen generalizado de 
operaciones de este tipo, que difícilmente pueden apoyarse en medios 
informáticos porque conllevan complicados y complejos asuntos de valoración 
discrecional.

Artículo 31 B: Establece el devengo del impuesto, período fiscal, compensación 
de ganancias y pérdidas, y diferimiento de pérdidas.

Antes de analizar este artículo es oportuno, traer a colación el concepto de 
devengo del tributo.

“En resumidas cuentas el devengo del tributo figura como el momento específico en 
que el hecho generador produce los efectos necesarios para que nazca la 
obligación tributaria; es importante por cuanto determina el instante a partir del cual 
pueden comenzar a correr los intereses que correspondan, la prescripción o 
caducidad, así como las demás circunstancias que se consideren importantes para 
la obligación tributaria en general.”51
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Sobre el fondo de la propuesta, debemos señalar que, con muy buena técnica, se 
establece expresamente una norma propia del devengo de este tipo de impuesto, 
o sea, la determinación exacta a partir de la cual se tiene por realizado el hecho 
generador y en consecuencia nace a la vida jurídica la obligación tributaria que 
desde entonces es exigible. 

Con respecto a las rentas de capital se establece que el devengo es a partir de 
que se perciban o resulten exigibles las ganancias de capital o en el momento en 
que se produce la variación del patrimonio, en ambos casos deberán ser 
autoliquidadas y pagadas en dicho momento, por cada hecho generador. Este es 
un cambio importante en la cultura tributaria del país, pues hoy, no ha podido 
siquiera implementarse los pagos parciales a cuenta del impuesto sobre la renta, 
cuanto más difícil resultará la autoliquidación de este tipo de impuesto, y más aún 
su control y fiscalización.

Artículo 31 C: Señala la tarifa del impuesto, indicándose que la tarifa aplicable a 
la renta imponible de las rentas de capital y a la de las ganancias de capital será 
del 15%.

Con la reforma, se aplican otras tarifas del impuesto, en el caso de los 
rendimientos generados por títulos valores en moneda nacional emitidos por el 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, así como los títulos emitidos por las 
cooperativas de ahorro y crédito, la tarifa será del 8%. Los rendimientos de los 
ahorros realizados por los asociados en las cooperativas de ahorro y crédito 
tendrán un límite anual exento equivalente al 25 % de un salario base; sobre el 
exceso se retendrá y aplicará la tarifa indicada del 8%.

Igualmente estarán sujetos a una tarifa del 8% el 100% de los excedentes o 
utilidades pagadas por Asociaciones Solidaristas, Cooperativas u otras similares a 
sus asociados.

En primera instancia es menester indicar, que la tarifa del 15 % establecida no 
lesiona principios de índole constitucional y su implementación depende de las 
valoraciones de política fiscal que realicen las y los diputados.

Por otra parte, en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica y 
legalidad tributaria, debe entenderse que la denominación de salario base es la 
contenida en el artículo 2 de la Ley N° 7337, Crea Concepto Salario Base para 
Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de mayo de 1993. Actualmente dicho 
salario tiene un monto de ¢ 431.000.00 (cuatrocientos treinta y un mil colones 
exactos).

Artículo 31 D: Establece la declaración, liquidación y pago de las rentas de capital 

51http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/wendy
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y ganancias o pérdidas de capital.

Se plantea que toda empresa pública o privada, sujeta o no al pago del impuesto 
sobre las utilidades, incluidos el Estado, los Bancos del Sistema Financiero 
Nacional, el INS y demás instituciones autónomas o semiautónomas, las 
municipalidades y las asociaciones e instituciones a que se refiere el artículo 3 de 
esta Ley, están obligados a actuar como agente de retención o de percepción del 
impuesto, cuando pague o acredite rentas afectas al impuesto establecido en este 
capítulo. Para estos fines, los indicados sujetos deberán retener y enterar al Fisco, 
por cuenta de los beneficiarios de las rentas lo retenido.

Es importante para mayor claridad, traer a colación el voto de la Sala 
Constitucional N° 036571-2006 de las catorce horas con treinta minutos del 
veintidós de marzo de dos, en donde indico sobre los agentes de retención o de 
percepción lo siguiente:

“En cuanto al agente de retención o de percepción, el artículo 23 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios los define como una modalidad de 
responsables. Se trata de aquellas "personas designadas por la ley, que por sus 
funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión, intervengan en 
actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción del 
tributo. "Como responsables que son, los agentes de retención o de percepción se 
diferencian de los "contribuyentes". En la terminología del Código, los 
contribuyentes son, las personas respecto de las cuales se verifica el hecho 
generador de la obligación tributaria. Además, el artículo 17 los califica como 
"obligados por deuda propia". En cambio, los responsables son "las personas 
obligadas por deuda tributaria ajena, o sea, que, sin tener el carácter de 
contribuyentes, deben por disposición expresa de la ley, cumplir con las 
obligaciones correspondientes a éstos." Así, a diferencia de los contribuyentes, los 
responsables no conforman el elemento subjetivo del hecho generador. Dentro de 
los responsables, los agentes de retención o de percepción se caracterizan por ser 
una figura puesta al servicio de una mayor facilidad en la recaudación de los 
tributos. (…). En nuestro ordenamiento, puede citarse como ejemplo de 
recaudadores sin título las instituciones bancarias que, mediante convenio con la 
Administración Tributaria, están autorizadas para el cobro de impuestos. Como 
tercera técnica para facilitar la recaudación del tributo, la Ley puede incluir como 
elemento subjetivo del hecho imponible, a un sujeto cuya capacidad económica no 
es la que se quiere gravar, pese a lo cual se le considera deudor de la obligación 
tributaria principal y de las accesorias. Para lograr esta finalidad, se atribuye al 
contribuyente la facultad o facultad/deber, de carácter jurídico, de trasladar o 
repercutir el impuesto al sujeto cuya capacidad económica se quiere gravar. Este 
sujeto no aparece en el círculo de obligados tributarios frente a la 
Administración, pero evidentemente se da una traslación jurídica. A pesar de que la 
Sala no ha hecho distinción entre el contribuyente de hecho o económico y el 
contribuyente jurídico, y no ha distinguido al contribuyente con poder-deber de 
traslación del agente de retención, aclara su posición entendiendo la diferencia 
entre ambos, distinción que ha sido acogida en nuestra jurisprudencia 
administrativa, si bien en relación con figuras de ilícitos correspondientes al sistema 
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vigente previo a la reforma operada por la Ley de Justicia Tributaria...”.

Actualmente, estas instituciones ya fungen como agentes de retención y 
percepción, independientemente de su calidad de contribuyente.

En otro orden, considera esta asesoría que no debería de dejarse al Reglamento 
la forma de realizar la declaración, la liquidación y el pago del impuesto 
correspondiente a estas rentas. Estos elementos deberían de estar presentes en 
la ley, para mayor seguridad al contribuyente.

Transitorio I: La parte dispositiva de esta norma no constituye materia de 
transitoriedad, sino es una norma de fondo, que como tal debe establecerse como 
un nuevo numeral o como una disposición final dentro de la reforma a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.

3.4  Adición a la Ley de Salarios Públicos 

El artículo 3 y 4 del proyecto en estudio, adiciona siete capítulos y un transitorio a 
la Ley de Salarios Públicos, N° 2166 de 9 de octubre de 1957 y sus reformas. 
Asimismo, se reforma el artículo 5 de la Ley de cita.

Antes de abordar la adición propuesta, esta asesoría se permite desarrollar 
algunos conceptos que forman parte de la temática a tratar.

a- De las Profesiones Liberales

Iniciamos señalando que la Sala Constitucional en el Voto Nº 8728-04, señaló:

“Tradicionalmente, dentro de las profesiones liberales se aglutinan aquellas que 
suponen el ejercicio de una actividad de orden intelectual o técnico, mediante 
la aplicación de ciertas reglas científicas y técnicas que deben ser manejadas 
con suma propiedad por su titular, previa habilitación para ejercerla a través 
de la obtención de un título idóneo y adecuado y, eventualmente, la 
incorporación al colegio profesional respectivo. La singularidad de las 
profesiones liberales surge de la inexistencia de una relación de dependencia 
con su clientela, de modo que el profesional liberal tiene autonomía e 
independencia plena en la forma de prestar los servicios profesionales 
–horario, lugar, etc.- dado que lo hace por cuenta propia, razón por la cual sus 
servicios son remunerados mediante honorarios. El profesional liberal aplica, 
para un caso concreto, sus conocimientos científicos o técnicos sin someterse a 
ninguna dirección y bajo su exclusiva responsabilidad, esto es, de acuerdo a su leal 
saber y entender. Es menester señalar que el ejercicio de una profesión liberal, está 
íntimamente ligado a la libertad profesional, la cual incluye la de elegir libremente la 
profesión que se pretende ejercer y, una vez obtenida ésta a través de una titulación 
adecuada y la correspondiente colegiatura, la de ejercerla libremente sin otros 
límites que los necesarios para garantizar la corrección, supervisión y fiscalización 
en su ejercicio y la protección del interés público y, en particular, de los 
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consumidores de los servicios profesionales. El ejercicio de una profesión liberal 
tiene por objeto proveerle a quien la despliega una remuneración que le asegure 
una calidad de vida digna, tanto en lo personal como en lo familiar”. (La negrita no 
es del original).

Por su parte, la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-075-2017, 
ha indicado sobre las profesiones liberales, lo siguiente:

“En lo que concierne al profesional liberal, hemos indicado que se trata de aquella 
persona que “… actúa con independencia de criterio, es decir, existe como premisa 
básica una libertad de juicio, que confiere ese amplio margen de discrecionalidad en 
el manejo y aplicación de sus conocimientos, criterio en el cual confía el cliente para 
la resolución del asunto que le somete a su encargo, y en cuyo manejo no 
interviene, justamente por esa independencia con la que actúa el profesional liberal 
en su campo.”  (Dictamen C-379-2005 del 7 de noviembre de 2005, reiterado –entre 
muchos otros− en el C-057-2016 del 18 de marzo de 2016).

La Contraloría General de la República ha señalado respecto de las profesiones 
liberales, en el Oficio Nº 4745 (CGR/OJ0495) del 27 de abril de 2017, lo siguiente:

“Con relación al concepto de profesiones liberales, esta Contraloría General las ha 
definido como (…) aquellas que se ejercen en el mercado de servicios, para lo cual 
se requiere contar un grado académico universitario que otorga la condición de 
profesional en determinada rama del conocimiento, así como la incorporación al 
colegio profesional respectivo, lo anterior cuando éste exista y siempre que sea 
exigida como condición necesaria y suficiente para su ejercicio (…). (Oficio N° 
10455 (DAGJ-1333) del 08 de octubre de 2008”).

Este último criterio es particularmente importante, porque la Contraloría es el 
órgano encargado de velar por la correcta utilización de fondos públicos, por 
ende, su criterio respecto de que es una profesión liberal podría incidir en la 
aplicación de estas compensaciones y en la procedencia de las sanciones al 
respecto.

b- De la Prohibición y Dedicación Exclusiva

La Contraloría General de la República, Oficio Nº 4745 (CGR/OJ0495) antes 
mencionado, se ha referido a la figura de la prohibición de la siguiente manera: 

“La prohibición al ejercicio liberal de la profesión constituye, una restricción 
impuesta legalmente a quienes ocupen determinados cargos públicos, con la 
finalidad de asegurar una dedicación completa de tales servidores a las labores y 
responsabilidades públicas que les han sido encomendadas, evitando que su 
interacción con el ámbito privado ponga en riesgo su atención efectiva merced al 
surgimiento de conflictos de intereses reales o potenciales.  //Es decir, tal y como lo 
ha advertido la Contraloría General en anteriores oportunidades, este tipo de 
restricción está dirigida a asegurar la prevalencia del interés público sobre cualquier 
interés privado sea personal o de un tercero. Así se ha indicado:// “(…) el legislador, 
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bajo el principio de reserva legal como corresponde a un sistema democrático de 
libertades públicas, ha considerado conveniente y compatible con las exigencias de 
un transparente, imparcial, objetivo, ético y correcto ejercicio de la función pública, 
el disponer que determinados funcionarios públicos y profesionales al servicio del 
Estado –latu sensu- se dediquen por completo a su función, desvinculándose 
estrictamente de otras actividades privadas a nivel profesional o empresarial, que 
pudieran comprometer ya sea esa dedicación o bien generar reales o potenciales 
conflictos de intereses, para lo cual ha creado todo un régimen de prohibiciones e 
incompatibilidades, disgregado en diversas normas legales como la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, etc. para prevenir dichas 
situaciones y generar confianza en la gestión de los asuntos públicos, libres de toda 
vinculación privada (...)”. (Contraloría General, oficio Nº 9318 (DAGJ-2228) del 4 de 
agosto de 2005). //Asimismo y desde el punto de vista de su contenido, debe 
tomarse en cuenta que la prohibición entraña una limitación a una libertad 
fundamental, ya que la misma impide el ejercicio de la profesión en el ámbito 
privado2. Así y, por implicar una limitación a una libertad fundamental, se tiene que 
la prohibición –y su respectiva compensación-corresponden a un régimen legal, de 
manera que quien ocupe un cargo público tendrá prohibición –sí y solo sí- cuando 
una norma legal así lo establezca de manera expresa, salvedad hecha de 
sentencias judiciales definitivas que así pudieran establecerlo y que resultan de 
obligado acatamiento de conformidad con los artículos 152 y 153 de la Constitución 
Política. //Así las cosas, no estamos frente a un incentivo económico a quienes 
ocupan determinados cargos públicos definidos legalmente, sino ante una figura 
que establece una limitación a una libertad fundamental que se compensa 
económicamente. (…)”

Se desprende de lo anterior, que la prohibición del ejercicio liberal de la profesión 
en el marco de empleo público es una restricción a una libertad fundamental 
impuesta por ley.

De acuerdo con el ente Contralor, para que proceda el pago por concepto de 
prohibición debe contarse con los siguientes requisitos: 1. Estar nombrado en el 
cargo público sujeto a prohibición (requisito funcional). 2. Contar con el título 
académico respectivo, es decir, “la persona debe poseer un grado académico que 
la acredite como profesional en determinada área del conocimiento, lo cual debe 
valorarse en cada caso en particular pues de cada disciplina depende, cuál es el 
grado académico necesario para ser considerado profesional”. 3. Aptitud legal 
para el ejercicio de la profesión, pues sino no podría ejercer la profesión y 4. La 
profesión debe ser susceptible de ejercicio liberal, según la disciplina de la que se 
trate.

La Sala Constitucional en su resolución Nº 4711- 11 indicó lo siguiente:

“V.-DEL REGIMEN DE PROHIBICIÓN. Por su parte, el régimen de prohibición 
constituye un impedimento legal para que el funcionario público ejerza en forma 
liberal la profesión, de modo que el funcionario no tiene ese ámbito de decisión que 
caracteriza al régimen de la dedicación exclusiva: obligatoriamente está sujeto a lo 
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dispuesto en la ley. En virtud de su naturaleza jurídica, bien puede decirse que la 
prohibición es inherente a la relación de servicio público. En este tema, los 
accionantes deben tener presente que estos asuntos contienen un hondo contenido 
de los valores democrático que informan al Estado costarricense -artículo 1° de la 
Constitución Política-, en tanto imponen la necesidad de la imparcialidad en el 
funcionamiento del Estado, como derivado del principio de legalidad, objetividad y 
respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este sentido, es 
importante señalar que el artículo 11 de la Constitución Política establece el 
principio de legalidad, así como también sienta las bases constitucionales del deber 
de objetividad e imparcialidad de los funcionarios públicos, que constituye el 
fundamento de las incompatibilidades; de manera que el servidor público no puede 
estar en una situación donde haya conflicto o colisión entre intereses públicos y 
privados. Pero también es importante resaltar que el régimen de prohibición para 
ejercer la profesión tiene -ante todo-, un profundo contenido moral y ético; lo que se 
traduce en la prohibición de que ningún funcionario público puede actuar para su 
propio beneficio en el ejercicio de sus competencias públicas, como se indicó 
anteriormente en la sentencia número 03502-94, de las quince horas dieciocho 
minutos del doce de julio de mil novecientos noventa y cuatro:
"II.-[. . .] En otras palabras, desde el punto de vista ético, el contrato de trabajo de 
un funcionario del Estado comprende la prohibición de actuar de manera que se 
quebranten los fines y propósitos de la institución en cuestión y también, por 
supuesto, queda excluido el conflicto de intereses. Entonces, si el conflicto de 
intereses no es admitido por la Constitución ni las leyes, cómo puede infringir este 
valor. ¿No sería esto una compensación en dinero por no quebrantar la 
Constitución y las leyes?"
El origen de esta prohibición deriva de una incompatibilidad de intereses, es decir, 
que surge de la imposibilidad de desempeñar al mismo tiempo dos puestos o 
funciones encontradas, concepto que ha tenido siempre en consideración este 
Tribunal al analizar este tema (así en sentencia número 00649-93, de las catorce 
horas cuarenta y cinco minutos del nueve de febrero de mil novecientos noventa y 
tres, en relación con la función notarial, como se verá en los Considerandos 
siguientes), y que resumió en la sentencia número 03932-95, de las quince horas 
treinta y tres minutos del dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cinco:
"El fundamento de las prohibiciones legales que determinan incompatibilidades, es 
la necesidad de dotar de independencia a los servidores públicos, a fin de situarlos 
en una posición de imparcialidad, para evitar el conflicto de intereses y la 
concurrencia desleal. Las incompatibilidades se basan en razones de moralidad y 
tienden a evitar la acumulación de facultades en una sola persona, así como que 
los funcionarios aparezcan en oposición con el organismo público del cual 
dependen, en contiendas judiciales o reclamos administrativos, a causa de la 
designación profesional por parte de particulares; es decir, tiende a evitar la colisión 
de intereses -intereses públicos y privados-.(…)”

Por su parte, la dedicación exclusiva tiene una base contractual, mediante un 
contrato suscrito entre el funcionario público con la Administración, en el cual el 
primero se compromete a dedicar sus servicios profesionales en exclusiva a la 
institución, y la segunda le otorga una compensación por esa exclusividad.

Sobre la dedicación exclusiva, la Procuraduría General de la República en el 
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Dictamen C-294-2014, señaló:

“Por su parte, el régimen de dedicación exclusiva es un régimen de naturaleza 
contractual, que surge por el acuerdo de voluntades entre la administración y el 
funcionario, a efectos de lograr una mayor eficiencia en el servicio público. “Tal 
instituto (se refiere a la dedicación exclusiva), es dable en la Administración Pública 
mediante un contrato suscrito entre ésta y el funcionario, que por virtud de la 
profesión que ostenta, se requiere su exclusividad en el cargo que ocupa, y por 
consiguiente se necesita que no ejerza la profesión o profesiones u oficio, en 
ninguna otra institución pública o privada. Lo anterior, a cambio de percibir un plus 
salarial de manera constante. Con ello, también se trata de incentivar al servidor 
(que no recibe ningún emolumento similar a la dedicación exclusiva, como puede 
ser la prohibición al ejercicio de la profesión que establece la Ley No. 5867 de cita 
supra) a fin de que no solo realice sus funciones con mayor eficiencia, sino la 
garantía de su permanencia en la prestación de sus servicios. En ese sentido, la 
Sala Constitucional se ha pronunciado reiteradamente. A manera de ejemplo, en la 
resolución Nº 2312-95 de las 10:15 horas del 9 de mayo de 1995 dijo: "...mediante 
el régimen de dedicación exclusiva la Administración pretende por razones de 
interés público contar con un personal dedicado exclusiva y permanentemente a la 
función estatal que lo convierta en una fuerza de trabajo idónea y más eficiente, 
contratar con el funcionario de nivel profesional sus servicios exclusivos, a cambio 
de un plus salarial. Así, el sistema le permite al servidor calcular si el beneficio del 
ejercicio privado de su profesión es mayor o menor que la compensación salarial 
que el Estado le entrega a cambio de la prestación exclusiva de sus servicios. En 
consecuencia, el servidor evalúa la situación y decide voluntariamente concertar 
con la Administración (si a su vez ésta conviene en ello) el pago del plus salarial o 
continuar ejerciendo liberalmente su profesión (…)”.

La Procuraduría estableció en el dictamen mencionado, las características del 
contrato de dedicación exclusiva, señalando que es: público, sinalagmático y 
conmutativo.  Sobre el particular comenta lo siguiente:

“Se concluye entonces que el contrato cuyo análisis nos ocupa, presenta tres 
características fundamentales: //Es público. En tanto el sujeto patronal que 
autoriza y suscribe el vínculo, lo es, precisamente la Administración teniendo 
como contraparte un funcionario de igual naturaleza, único posible de rubricar  
un contrato que otorgue tal beneficio. Deviene en sinalagmático, ya que, impone  
obligaciones a ambas partes, en este caso al profesional de no ejercer su carrera 
a favor de terceros y a la Administración de  retribuirle con un plus salarial. 
Siendo además que la obligación a cargo de una parte correlativamente se 
convierte en un derecho para la otra. Es decir que el Patrono tiene derecho a 
exigir del funcionario que no funja como  profesional al servicio de otros y éste 
último tiene el derecho de requerir del primero que le pague el monto acordado. 
Es conmutativo, porque la prestación a favor de cada estipulante a cambio de lo 
que da, consiste en una ventaja cierta. Para el servidor un aumento patrimonial 
de índole salarial y para el Estado la exclusividad del funcionario.  “(Dictamen C-
206-2009 del 23 de julio del 2009)”
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Asimismo, un aspecto importante que señaló la Procuraduría en su Dictamen Nº 
C-294-2014 -antes citado- es que actualmente la dedicación exclusiva no solo 
aplica a profesionales liberales, sino que también aplica a cualquier profesional. 
Lo anterior, por cuanto el Decreto 23669 del 18 de octubre de 1994, Normas de 
Aplicación de la Dedicación Exclusiva por las instituciones Empresas Públicas 
cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, no establece que el objeto 
contractual deba ser únicamente el ejercicio de las profesiones liberales, sino que 
se refiere en términos genéricos el ejercicio de la profesión.  

Por su parte, la Dirección General de Servicio Civil, según resolución DG-254-
2009 de las trece horas del doce de agosto del dos mil nueve regula la dedicación 
exclusiva para los efectos de los funcionarios sujetos al Servicio Civil, de la 
siguiente manera: 

“Articulo 1.- Se entiende por “Dedicación Exclusiva” el ejercicio profesional del 
funcionario únicamente para el órgano público que contrata sus servicios, lo cual 
demanda del mismo ostentar una carrera universitaria con el correspondiente grado 
académico y que se encuentre debidamente acreditada”. 

“Articulo 2.- La Dedicación Exclusiva bajo el Régimen de Servicio Civil, por su 
carácter contractual, requiere que sea pactada por un plazo determinado y obliga al 
servidor al ejercicio profesional únicamente a favor del órgano público con el cual 
labora y donde este lo destaque. No podrá el servidor ejercer de manera particular, 
en forma remunerada o ad honorem, la profesión que ostenta y que constituye 
requisito para desempeñar el puesto que ocupe, ni otra actividad relacionada con 
ésta, con las excepciones que se indicarán. El régimen de dedicación Exclusiva 
permite una retribución económica a favor del servidor, convenida y en acuerdo con 
la Administración, por lo que ésta deberá procurar que se cuente con la 
disponibilidad presupuestaria que le da sustento, por el plazo expresamente previsto 
dentro del contrato o prorroga respectiva”. 

- Análisis de los Capítulos que se Adicionan a la Ley de Salarios 
Públicos

A- Capítulo III.- Salario único par los Altos Jerarcas y Límite a las 
Remuneraciones.

Artículo 26: En este artículo se enumeran las instituciones a las que se les 
aplicará la ley, abarcando a los servidores del Poder Ejecutivo, del Poder 
Legislativo, del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, así como al 
personal de sus órganos auxiliares, adscritos o desconcentrados, a los entes 
descentralizados y de las empresas públicas, así como al personal de sus órganos 
adscritos o desconcentrados. Asimismo, a los servidores de las corporaciones 
municipales, de sus empresas y de sus órganos adscritos.

Como se observa, la aplicación de este capítulo regirá para todos los funcionarios 
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de los tres Poderes de la República, instituciones autónomas, Tribunal Supremo 
de Elecciones y municipalidades. 

Sobre lo planteado en esta reforma, es menester indicar que en lo que respecta al 
Poder Judicial, la Ley N° 2422 de 11 de agosto de 1959, Ley de Salarios, 
reformada mediante Ley N° 6801 de 24 de agosto de 1982 y sus reformas, es el 
sistema oficial de retribución para todos los puestos incluidos en un Manual 
Descriptivo de Clases del Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena con 
fundamento en las Disposiciones de la Ley Orgánica y del propio Estatuto de 
Servicio Judicial.

Por otra parte, respecto al Tribunal Supremo de Elecciones, su escala salarial se 
regula mediante la Ley N° 4519 de 24 de diciembre de 1969 y sus reformas, Ley 
Salarios y Régimen Méritos Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, 
mediante el que se establece una escalad de ochenta y una categorías, cada una 
con su correspondiente salario base, sus anualidades y salario mínimo.

Tomando en cuenta lo anterior, lo dispuesto por este artículo 26 del proyecto, no 
le es aplicable ni al Poder Judicial ni al Tribunal Supremo de Elecciones, 
dado que por ninguna parte se hace una reforma directa a las leyes que 
rigen sus escalas salariales. Aunado a esto, estaría el legislador una 
antinomia legal, rigiendo lo salarios de estas instituciones por dos leyes 
diferentes, lo cual atenta contra el principio de seguridad jurídica.

En otro orden, en cuanto a la inclusión de las instituciones autónomas y las 
municipalidades, si bien podría pensarse que, el establecimiento de una escala de 
salarios aplicable a todo el sector público, lesiona la autonomía de éstas 
instituciones, debemos indicar que tanto la Sala Constitucional, como la 
Procuraduría General de la República, se han pronunciado en el sentido de que la 
materia salarial no forma parte del ámbito de autonomía de las instituciones 
autónomas.

Así nuestro Tribunal Constitucional, al referirse al tema, ha señalado:

"… el régimen de autonomía administrativa concedido a las instituciones 
descentralizadas por el artículo 188 de la Constitución Política, no comprende el 
régimen del Servicio Civil, respecto del cual el legislador está facultado para definir 
las condiciones generales de trabajo que deben imperar en toda la administración 
pública. En este sentido, la política de salarios de Gobierno es parte integrante de la 
política de gobierno, que debe constituir un régimen estatal de empleo público 
uniforme y universal." (Sala Constitucional, Sentencia N° 3309-94 de las 15:05 
horas del 5 de julio de 1994, reiterada en la resolución N° 6095-94 de las 9:18 horas 
del 18 de octubre de 1994).

Por su parte, la Procuraduría, al evacuar una consulta similar a la que nos ocupa, 
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mediante la cual el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal solicitó nuestro 
criterio respecto a la posibilidad de aplicar a esa institución autónoma el límite del 
reconocimiento de antigüedad previsto en la Ley de Salarios de la Administración 
Pública, indicó:

"… el hecho de que la Ley N. 4716 de 9 de febrero de 1971, artículo 2º, cree el 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal como una entidad autónoma no significa, 
per ser, que le corresponda en forma exclusiva y excluyente regular la remuneración 
de sus servidores con prescindencia del marco normativo establecido por el Poder 
Central. La correcta comprensión de los alcances de la autonomía y el respeto 
debido al principio de legalidad le obligan a respetar las leyes que hayan sido 
emitidas en la materia y las directrices emanadas del Poder Ejecutivo, tal como 
señaló la Sala Constitucional al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 
interpuesta contra la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria. Así, el 
legislador podría emitir disposiciones en orden a los salarios del IFAM o bien, 
normas generales que en razón de esa generalidad resulten igualmente aplicables a 
ese Instituto. El que, además, debe respetar las políticas salariales establecidas por 
el Ejecutivo." (Dictamen C-118-97 del 1° de julio de 1997, del cual se adjunta copia).

El mismo pronunciamiento recién citado agregó lo siguiente:

"… la Ley de Salarios de la Administración Pública establece una escala de 
salarios que debe regir para todo el Sector Público, según lo que se 
establece en el artículo 4º de ese cuerpo normativo, reformado por Ley N. 
6835 de 22 de diciembre de 1982: <<La anterior escala regirá para todo el 
Sector Público...>>. El mandato del legislador es claro y debe entenderse 
que, en consecuencia, la escala de salarios que se establece no está 
limitada al Poder Ejecutivo, ni que sólo rige para los puestos incluidos en el 
Manual Descriptivo de Puestos, como podría deducirse de los primeros 
artículos de la Ley. Dada la generalidad de sus disposiciones y la jerarquía 
propia de la ley, se comprende que su aplicación sólo cedería si existiera una 
norma específica, de rango igual o superior. En tanto esa norma igual o 
superior no exista, los diversos organismos públicos deben regirse por la 
escala de salarios de la Ley de Salarios. En efecto, de existir normas 
infralegales que establezcan en términos diferentes de lo establecido por el 
artículo 4º de cita y concretamente, una escala salarial diferente, se estaría 
ante una reglamentación contraria a la ley, por ende ilegal. En consecuencia, 
la Administración está obligada a desaplicar y a derogar dicho reglamento, 
adoptando la escala general".

Atendiendo a lo expuesto, es claro que las instituciones por su sola naturaleza de 
ser autónomas, no están exentas del deber de aplicar las disposiciones de rango 
legal dirigidas a regular las relaciones de empleo en el sector público, sector del 
cual, indudablemente, forma parte. Para que dichas instituciones puedan normar 
por su propia cuenta el régimen salarial de sus servidores, es necesario que exista 
una disposición legal, o de mayor rango, que así lo permita.
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Concluimos entonces, que las instituciones autónomas se rigen por la Ley 2166 en 
el tanto no se haya emitido una ley que regule sus escalas salariales de forma 
separada, lo que obviamente tendría preminencia, en el tanto de que dichas leyes 
no sean modificadas.

En el caso de la Asamblea Legislativa, su Ley de Personal N° 4556 de 29 de abril 
de 1970 y sus reformas, regula la relaciones entre este órgano y sus servidores, 
con el propósito de garantizar una administración eficiente, y establecer los 
derechos y obligaciones respectivos; además, del Reglamento Autónomo de 
Servicio52.

En cuanto al inciso f) que comprende a las empresas públicas, retomamos el 
comentario realizado anteriormente, en el sentido de que las empresas públicas 
cuentan con sus escalas salariales.

Artículo 27: Define los términos de dedicación exclusiva, prohibición y 
remuneración total.

Se llama la atención en el sentido de que el proyecto viene a definir estas figuras 
únicamente desde el punto de vista económico, sea como un pago adicional al 
salario base o compensación económica, omitiendo definirlas de acuerdo con su 
naturaleza jurídica, características y el objetivo que persigue cada una de ellas, 
que son los verdaderos elementos definitorios y que las hacen distinguirse entre 
sí.

Es menester indicar, que estos términos ya se encuentran definidos dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico, de ahí, que si se plantea una definición diferente 
puede ocasionar problemas al operador jurídico, es decir, sobre un mismo término 
no pueden existir dentro de la legislación distintas acepciones. 

Obsérvese, que se plantea que la dedicación exclusiva y la prohibición, conllevan 
una compensación por el no ejercicio liberal de la profesión, lo cual no es cierto. 
En la dedicación exclusiva no existe una prohibición para el ejercicio liberal, sino 
que lo que existe es un acuerdo para la exclusividad para el ejercicio de la 
profesión con respecto a un órgano o ente.

Para colaborar en la elaboración de la definición de la figura de la prohibición, 
incluimos las características que ha señalado la Contraloría General de la 
República ha señalado: “1. Estar nombrado en el cargo público sujeto a 
prohibición (requisito funcional). 2. Contar con el título académico respectivo, es 
decir “la persona debe poseer un grado académico que la acredite como 
profesional en determinada área del conocimiento, lo cual debe valorarse en cada 

52 Según acuerdo N° 46-06-07 del Directorio Legislativo, publicado en el Alcance N° 5 a la Gaceta N° 36 del martes 20 de febrero de 
2007.
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caso en particular pues de cada disciplina depende, cuál es el grado académico 
necesario para ser considerado profesional”. 3. Aptitud legal para el ejercicio de la 
profesión, pues sino no podría ejercer la profesión y 4. La profesión debe ser 
susceptible de ejercicio liberal, según la disciplina de la que se trate”.

Igualmente, se recomienda elaborar la definición de “dedicación exclusiva” de 
acuerdo a su naturaleza, objeto y características, para lo cual deberá  
considerarse que no implica necesariamente la prohibición legal  del ejercicio de la 
profesión, sino que se trata de una decisión de dedicarse exclusivamente a su 
puesto, decisión que procede de un acuerdo entre partes, sea del patrono y 
trabajador y no de la ley, donde el trabajador decide  solicitar que se le pague esa  
compensación salarial por la exclusividad  y el patrono  decide, dentro de su 
discrecionalidad, si el cargo ocupado requiere esa dedicación exclusiva.  Deberá 
incluir esta definición algunos otros aspectos, tal como el plazo del contrato de la 
dedicación exclusiva, si procederá su pago únicamente para las profesiones 
liberales o para todas las profesiones, así como la forma de terminación ya que es 
renunciable y no constituye un derecho adquirido.

De conformidad con todo lo expuesto, se recomienda replantear las definiciones 
propuestas en el artículo.

B- Capítulo IV.- Dedicación Exclusiva y Prohibición

Artículo 28: Señala algunas características –lamentablemente no todas- de la 
remuneración por dedicación exclusiva, su naturaleza contractual y el plazo.

Respecto al plazo, se señala que no podrá ser menor de un año ni mayor a cinco, 
aunque posteriormente en el artículo 30 se señala la posibilidad de prorrogarlo, sin 
indicar – otra laguna- por cuanto tiempo será esa prórroga.

Respecto a la posibilidad legal de ponerle un plazo a la dedicación exclusiva, la 
misma es procedente por cuanto se trata de un contrato entre partes, el cual 
siempre debe estar sujeto a un plazo, y es renunciable. 

Se hace la advertencia de que en este artículo se debió regular la forma de 
terminación de este contrato, y que el mismo no genera derechos adquiridos.  
Asimismo, debió aprovecharse la oportunidad para regular el tema de los actuales 
contratos de dedicación exclusiva que fueron suscritos por tiempo indefinido.

En otro orden, Ley N° 6451 de 1 de agosto de 1980 y sus reformas, autoriza  
Poder Judicial en cuanto a la dedicación exclusiva, a reconocer “beneficios” a 
solicitud del funcionario judicial, profesional o egresado que establece la Ley N° 
5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus reformas, Ley de Compensación por pago 
de Prohibición, propiamente en los incisos a) y b) que establece un 65% para los 
profesionales en nivel de licenciatura u otro grado académico superior y un 45% 
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para los egresados de programas de licenciatura o maestría.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones regula su régimen de dedicación 
exclusiva, mediante reglamento aprobado en la Sesión N° 9710 de 29 de julio de 
1991, publicado en La Gaceta N° 154 de 16 de agosto de 1991. Para efectos de 
conceder el beneficio se integra una comisión de tres miembros la cual se 
denomina Comisión para Aplicación del Régimen de Dedicación Exclusiva, que 
recomienda con base en los presupuestos y requisitos, cuáles puestos son 
susceptibles de afectarse al Régimen de Dedicación Exclusiva.

Los montos por este concepto, en el caso del órgano electoral, resultan distintos 
pues de conformidad con el artículo 7 del Reglamento, la compensación adicional 
del salario base es la siguiente:

“a. De un 20% a aquellos servidores que posean el grado académico de bachillerato 
universitario y ocupen un puesto para el que se requiera dicho grado académico, 
además de los requisitos enunciados en el artículo 5° de la presente 
reglamentación.

b. De un 45% a aquellos servidores que sean egresados de plan de licenciatura de 
una carrera universitaria y ocupen un puesto para el que se requiera dicha 
condición, además de los requisitos enunciados en el artículo 5° de la presente 
reglamentación.

c. De un 65% a aquellos servidores que ostentando el grado académico de 
licenciatura ocupen un puesto en el que se requiera dicho grado académico como 
mínimo y cumplan además con los requisitos complementarios enunciados en el 
artículo 5° ya referido en lo conducente.

En lo que respecta a la Asamblea Legislativa, por encontrarse sometido al régimen 
del Servicio Civil, le aplica las disposiciones de la Ley N° 5867 ya citada.

De acuerdo a lo esbozado, ya el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de 
Elecciones cuentan con su legislación para la aplicación de la dedicación 
exclusiva, de ahí que no podría imponérseles mediante la reforma planteada 
en este capítulo nuevas condiciones sin antes reformar las leyes que sobre 
el particular los regulan.

Artículo 29: Plantea que previo a la suscripción de los contratos por dedicación 
exclusiva, la Administración debe emitir una resolución administrativa razonada de 
la necesidad institucional y la relación de costo oportunidad de suscribir 
“contratos”, debido a las funciones que ejerzan él o los trabajadores y el beneficio 
para el interés público.

La norma propuesta vendría a controlar mejor la aplicación de la dedicación 
exclusiva a los puestos que verdaderamente y por razones de interés público la 
Administración considera oportuno.
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Artículo 30: Establece que sesenta días naturales antes del vencimiento del 
contrato, la jefatura inmediata del servidor debe solicitar la prórroga ante la 
Administración, la cual deberá revisarlo, a fin de determinar la necesidad 
institucional de su extensión, mediante resolución.

Le surgen dudas a esta asesoría, respecto a qué pasaría, si la prórroga se solicita 
antes o después de esos sesenta días, ¿se perdería totalmente la posibilidad de 
suscripción o prórroga?

Si es responsabilidad de la jefatura o de la Administración el retraso o la no 
tramitación ¿existiría la posibilidad de un pago retroactivo?  ¿Existe posibilidad de 
acudir a otras instancias para pedirlo?  Estas interrogantes que se suscitan deben 
ser subsanadas en el texto del articulado, para evitar problemas de interpretación 
de la norma.

Asimismo, la norma es omisa en señalar el plazo por el que se otorga la prórroga y 
si es por una única vez, o puede ser sucesivamente prorrogado.

Artículo 31: Enumera los requisitos que deben cumplir los funcionarios, para 
recibir el pago por dedicación exclusiva o por la prohibición.  

Como se platea la propuesta, se establecen los mismos requisitos para una u otra 
modalidad, lo cual no es procedente, toda vez que la naturaleza y el objeto de 
ellas son diferentes y, por tanto, deben ser tratadas con requisitos distintos.

En cuanto al requisito señalado en el inciso a) se recomienda eliminar la palabra 
“válido” por cuanto lleva a la confusión.  Es mejor señalar que se aplica para 
nombramientos tanto en propiedad como interinos.

Respecto a este requisito, la Contraloría General de la República ha señalado53 
que ese es un requisito funcional, sea, estar nombrado o designado mediante 
acto formal de nombramiento en propiedad, de forma interina o en una suplencia, 
en el cargo afectado. Este requisito es aplicable tanto para la prohibición, como 
para la dedicación exclusiva.  

En cuanto al inciso b), que hace alusión al requisito académico, esta asesoría 
recomienda una redacción más clara. Sugerimos la siguiente: 

“Requisito Académico: la persona debe poseer un título académico universitario, 
que le acredite como profesional en determinada área del conocimiento, para 
ejercer de forma liberal la profesión respectiva”.

53 En este sentido, ver criterio de la División Jurídica de la Contraloría General de la República N° DJ-0373-2017 de 24 de marzo del 
2017)



69

De igual forma, sugerimos una redacción más clara para el inciso c), dado que tal 
y como está concebido deja por fuera a profesiones que no requieren de la 
incorporación al Colegio Profesional para poder ejercer la profesión, tal es el caso 
del periodismo. Para tales efectos, podría ajustarse la redacción a la señalada por 
la Contraloría General de la República, en los siguientes términos:

“Requisito Profesional: consiste en la incorporación de la persona en el colegio 
profesional respectivo, lo anterior en caso de que dicha incorporación gremial exista 
y que la incorporación sea exigida como una condición necesaria y suficiente, para 
el ejercicio profesional”.

Artículo 32: Dispone que los funcionarios que suscriban contratos de dedicación 
exclusiva, y aquellos señalados en la ley como posibles beneficiarios de pago 
adicional por prohibición, no podrán ejercer de manera privada, en forma 
remunerada o ad-honorem, la profesión o profesiones que ostenten y que sean 
afines a la que originó el respectivo contrato.

Este artículo, en primera instancia imposibilita al funcionario a ejercer su profesión 
de forma liberal, si suscribió un contrato de dedicación exclusiva y tiene el 
beneficio del pago adicional de la prohibición. Sin embargo, seguidamente 
pareciera extender dicha imposibilidad al funcionario que tenga más de una 
profesión y que sean afines a la que originó el contrato.

Para mayor abundamiento, traemos a colación el Decreto 23669 de 18 de octubre 
de 1994 y sus reformas, “Normas de Aplicación de la Dedicación Exclusiva por las 
Instituciones Empresas Públicas Cubiertas por el Ámbito de la Autoridad 
Presupuestaria”, en el cual se indica que el contrato de dedicación exclusiva 
firmado por el funcionario y la Administración únicamente incluye la profesión por 
la cual fue nombrado el servidor público.  En otras palabras, hoy en día en 
aquellos casos en que el servidor tenga más de una profesión, como regla de 
principio, puede ejercer la profesión que no ha sido cubierta por el contrato 
suscrito. 

Surge la duda de hasta dónde puede el legislador limitar el derecho del funcionario 
de ejercer otra profesión que no está cubierta por el contrato de dedicación 
exclusiva pero que es afín a la que sí lo está.  Podría alegar el funcionario que se 
le está limitando su derecho al trabajo. 

Para esclarecer esta interrogante, citamos a continuación un extracto del 
Dictamen 092 de 4 de mayo de 2014, emitido por la Procuraduría General de la 
República, en el cual señaló:

“De manera que, aquel funcionario que tiene dos o más profesiones deberá la 
Administración Activa, sopesar cuidadosamente, las que se encuentren 
relacionadas con la profesión requerida en el cargo, a fin de determinarse las que 
podrían ejercerse, en forma privada, siempre y cuando, no contravenga con las 
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disposiciones del Régimen de dedicación exclusiva, o bien, con la jornada oficial de 
la institución.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que, pese la apertura del sistema de 
análisis, existen limitaciones de orden legal, ético o moral que impiden al 
funcionario, en general, a realizar cualquier labor o actividad, en la que podrían 
verse comprometidos los intereses del Estado, circunscritas a lo que se ha dado en 
denominar, teoría de las "incompatibilidades de la función pública". En ese sentido, 
ha sido ardua la jurisprudencia de la precitada Sala Constitucional, cuando 
manifiesta que:

"La incompatibilidad es la imposibilidad de desempeñar al mismo tiempo dos 
puestos o funciones. El fundamento de las prohibiciones legales que determinen las 
incompatibilidades es la necesidad de dotar de independencia a los servidores 
públicos, a fin de situarlos en una posición de imparcialidad, para evitar el conflicto 
de intereses y la concurrencia desleal. Las incompatibilidades se basan en razones 
de moralidad y tienden a evitar la acumulación de facultades en una sola persona, 
así como que los funcionarios aparezcan en oposición con el organismo público del 
cual dependen, en contiendas judiciales o reclamos administrativos, a causa de la 
designación por parte de particulares; es decir tiende a evitar la colisión de intereses 
- interés público e interés privado." (Voto No. 3932-95 de las 15:33 horas del 18 de 
julio de 1995)” (Dictamen C-282-2009 del 13 de octubre del 2009).

Tomando en cuenta lo esbozado, si es posible que el funcionario que ostente más 
de una profesión y que haya firmado un contrato de dedicación exclusiva con la 
administración, pueda ejercer la profesión o profesiones que no hayan sido 
cubiertas por el contrato suscrito; siempre y cuando las que se encuentren 
relacionadas con el cargo que el servidor ostenta, no contravengan el horario de la 
institución, ni los intereses del Estado.

Artículo 33: La parte dispositiva de este numeral se encuentra relacionada con el 
artículo anterior, en el sentido de que el funcionario sujeto al contrato de 
dedicación exclusiva que ostente más de una profesión, el contrato se suscribirá 
en razón de la profesión por la cual se le contrata; sin embargo, la limitación para 
el ejercicio liberal de la profesión se extiende a las demás profesiones con que 
cuente, siempre y cuando estas sean afines.

Los funcionarios sujetos por ley al régimen de prohibición no podrán ejercer su 
profesión o profesiones, independientemente de que cumplan o no con los 
requisitos para hacerse acreedores a la remuneración adicional por este concepto.

Respecto al párrafo primero, reiteramos el análisis que realizáramos en el artículo 
anterior.

En cuanto lo señalado por el párrafo segundo, si alguien cumple con los requisitos 
para tener prohibición debe de pagársele el rubro correspondiente, sino sería un 
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abuso por parte de la Administración establecerla.

Se llama la atención de los señores y señoras diputadas en el sentido de que se 
estaría limitando el ejercicio liberal de las demás profesiones sin reconocerles la 
compensación salarial, lo cual puede eventualmente acarrear problemas de 
constitucionalidad.

Artículo 34: Dispone los casos de excepción en que el funcionario con prohibición 
o con dedicación exclusiva. Así, podrán ejercer la docencia en centros de 
enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria, o impartir cursos de capacitación 
en instituciones públicas, siempre que sean auspiciados y organizados por dichas 
instituciones.

En el caso de los profesionales en derecho podrán ejercer la abogacía en sus 
negocios propios y en los de su cónyuge o de los parientes de ambos, por 
consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral, hasta el 
segundo grado inclusive, excepto que haya impedimento por la existencia de un 
interés directo o indirecto de la institución para la que labora.

Se llama la atención de las y los legisladores, que en cuanto a la docencia 
quedaría por fuera la posibilidad de que los profesionales puedan impartir cursos 
en colegios profesionales, o en instituciones públicas que no hayan auspiciado el 
curso, restringiéndose así, sin justificación alguna, el derecho a la educación.  

Tómese en cuenta, que la mayoría de las instituciones, cuentan con un rubro 
restringido para efectos de capacitación a su personal, la cual es suplida por los 
Colegios Profesionales, organizando jornadas de refrescamiento para los 
profesionales, lo que viene a ser un gran apoyo en la labor que realiza el Estado 
en general.

En otro orden, en lo que respecta a los profesionales en derecho, se establece 
entre otras cosas, que estos pueden ejercer la abogacía en “sus negocios 
propios”, término que es sumamente amplio, pudiendo incluso referirse a que 
puede tener oficina abierta.

Para evitar problemas de interpretación al operador jurídico, se recomienda 
modificar esa terminología, para lo cual pueden remitirse a la frase que utiliza el 
artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, N° 8422 de 6 de octubre de 2004 y sus reformas, que dispone en lo que 
nos interesa:  “ y la atención de los asuntos en los que sean parte el funcionario 
afectado, su cónyuge, compañero o compañera, o alguno de sus parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales casos, no 
deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del cargo; tampoco deberá 
producirse en asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o Poder del 
Estado en que se labora”. 
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Artículos 35 y 36: Estos artículos establecen los porcentajes de compensación 
por concepto de dedicación exclusiva y prohibición, los cuales se establecen sobre 
el salario base del puesto que desempeñan los profesionales.

Sobre lo regulado realizamos las siguientes observaciones:

1- Respecto del 30% para los servidores docentes que desempeñen funciones 
en instituciones de educación superior, debe definirse, si este 30% sería 
pagado adicionalmente a quien en otro lugar ejerza un cargo público y 
reciba compensación por prohibición o dedicación exclusiva.

2- Se hace notar a los señores diputados que la propuesta de ley viene a 
eliminar el pago de prohibición y de la dedicación exclusiva para los 
egresados en licenciatura o posgrados, y para quienes hayan aprobado el 
tercer año universitario o cuenten con una preparación equivalente. 
Actualmente, la Ley de Compensación por Pago de Prohibición N° 5867 de 
15 de diciembre de 1975 y sus reformas, autoriza el pago de un 45 % a 
esos egresados y de un 25% a los que tengan el tercer año universitario 
aprobado (artículo 1 de la Ley N°5867). 

C- Capítulo V.- Límites a las Remuneraciones Totales y Régimen Salarial 
Único para los Altos Jerarcas de la Administración Pública

Artículo 38: Dispone que la remuneración total de los funcionarios públicos en 
jornada ordinaria no podrá superar por mes, el equivalente a 20 veces el salario 
más bajo indicado en la escala de puestos de la Administración Pública que emite 
la Dirección General del Servicio Civil, salvo lo indicado en los incisos a) y b) del 
artículo 40 de esta Ley. La remuneración total que por concepto de dietas reciban 
los miembros de órganos colegiados no podrá superar de la mitad del límite 
descrito en el párrafo anterior, independientemente de que se remuneren sesiones 
ordinarias o extraordinarias, o las de órganos directivos principales o de 
subsidiarias o adscritas. Se excluye de estas reglas lo relativo al servicio 
diplomático, y las instituciones u órganos que operan en competencia.

Como se observa, la norma pretende que toda la Administración Pública, se rija 
por un salario único.

Este supuesto ya ha sido implementado en instituciones como la Contraloría 
General de la República, con la intención de manejar en forma adecuada y 
racionalizada los pluses salariales que hasta la fecha se otorgan a los funcionarios 
públicos.

El limitar el crecimiento de las denominadas retribuciones públicas ha constituido 
un objetivo del legislador, relativamente reciente y articulado a través de diversos 
mecanismos, como en este caso, tendentes a restringir no sólo la cuantía de tales 
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retribuciones en el sector público mediante el establecimiento legal de topes o 
techos máximos, sino también frenar el incremento del gasto público.

Sobre el particular, la Sala Constitucional ha advertido lo siguiente:

“(…) los efectos que sobre las finanzas públicas y por ende, para el país en general 
producen los desequilibrios en el régimen salarial del Estado, hacen plenamente 
justificable y hasta constitucionalmente necesario someter a criterios uniformes todo 
lo concerniente a la política salarial de la Administración Pública. (....)”. (Voto N° 
3309-94 de las 15:00 horas del 05 de julio de 1994).

Por ello no extraña la propuesta del presente proyecto de Ley que pretende hacer 
efectiva una medida de política económica general, de innegable carácter 
presupuestario, dirigida a contener la expansión relativa de uno de los 
componentes del gasto público, como es el relativo a las retribuciones 
funcionariales y de altos cargos.

Si bien es cierto no existe en nuestro ordenamiento jurídico una norma que 
respalde concretamente la competencia del Estado para fijar límites o topes 
máximos, de carácter global, a las retribuciones del personal al servicio de las 
Administraciones públicas, ha de considerarse que aun cuando el Poder Ejecutivo 
-estricto sensu- tenga entre sus atribuciones el “Disponer la recaudación e 
inversión de las rentas nacionales” (art. 140.7 de la Constitución), y de ello se ha 
derivado las potestades de fijación salarial (resolución N° 1822-01 de 15:46 horas 
del 7 de marzo del año 2001, Sala Constitucional), expresamente la Carta Magna 
establece que ha de hacerlo “de acuerdo con las leyes”. Y lo propuesto se trata 
innegablemente de una propuesta legal que pretende fijar límites o topes máximos 
de las retribuciones de todo el personal al servicio del sector público, bajo un 
esquema uniforme, con base a los principios de igualdad y solidaridad, dirigida a 
contener la expansión relativa a uno de los componentes esenciales del gasto 
público y reducir el déficit público.

Ahora bien, reiteramos que esta regulación no le es aplicable al Tribunal Supremo 
de Elecciones, Poder Judicial y Poder Legislativo, ya dichas instituciones tienen 
sus propias regulaciones salariales, y sería necesario reformar las leyes que 
regulan ese aspecto, de lo contrario estaríamos creando una contradicción 
normativa.

D- Capítulo VI.- Incentivo a la Excelencia

Artículo 41: El incentivo por excelencia en el desempeño se reconocerá a 
aquellos servidores que hayan cumplido con una calificación mínima de ‘muy 
bueno’ o su equivalente numérico, según la escala definida.

Al respecto, debemos manifestar que la viabilidad de esta norma obedece a 
criterios de conveniencia y oportunidad política a valorar por las y los diputados.
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Sobre este tema, también debe quedar excluido el Poder Judicial y el Tribunal 
Supremo de Elecciones, que tienen su propia forma de dar el incentivo conocido 
como anualidad.

En lo que respecta a la Asamblea Legislativa, esta se ha sometido en ese aspecto 
a lo dispuesto por la Dirección del Servicio Civil.

Artículo 42: Establece los criterios de evaluación del buen desempeño de los 
servidores públicos.

En relación con los criterios establecidos que deben contemplar los mecanismos e 
instrumentos, si bien, es totalmente razonable que se contemplen las metas e 
indicadores institucionales generales, los de las áreas de organización, todos 
según los planes institucionales que deben de estar acorde con el Plan Nacional 
de Desarrollo, vigente. Estos y la frase “Dicha evaluación se fundamentará en 
indicadores de desempeño afines a la naturaleza de los criterios considerados en 
la evaluación”, constituyen ideas generales que también deberían de ser 
acompañadas de señalamientos respecto del desempeño concreto del servidor 
respectivo en relación con las tareas y funciones asignadas y su eficiencia en el 
desempeño.

Como se observa, la propuesta no genera un cambio sustancial a los mecanismos 
de evaluación que se utilizan en la actualidad. 

Reiteramos lo que se ha venido reiterando en cuanto al Poder Judicial y el 
Tribunal Supremo de Elecciones. También cuanto a las instituciones autónomas 
que tienen su propio régimen de salarios y contratación de personal.

Artículo 43: Establece que los procedimientos y criterios técnicos para formular 
los instrumentos de evaluación, serán determinados por cada institución, de 
acuerdo con sus características, esto en coordinación con la Dirección General de 
Servicio Civil y el Mideplan, quienes deben avalar técnicamente los instrumentos.

Llamamos la atención de que debe valorarse si tanto la Dirección General del 
Servicio Civil como el Mideplan, se encuentran en capacidad operativa para dar el 
aval a los instrumentos que generen las instituciones. Tómese en cuenta que el 
sector público es sumamente amplio, y este tipo de procedimiento puede consumir 
gran cantidad de tiempo.

Cabe indicar también, que, si se relaciona el artículo de comentario con el 
Transitorio II, no queda claro, si el plazo de los dos años otorgado en el transitorio 
incluye el aval correspondiente de los instrumentos.

Artículo 44: Dispone sobre la periodicidad de la evaluación para el buen 
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desempeño de los funcionarios públicos.

La propuesta para la evaluación de desempeño es anual, sin embargo, no se 
establece el mes en que deberá realizarse, aspecto que debe ser subsanado.

Artículo 45: Señala el tope para el incentivo otorgado por concepto de excelencia 
en el desempeño de los servidores.

El análisis de este numeral incluye varias aristas, como, por ejemplo, si poner un 
tope a este incentivo podría atentar contra la autonomía administrativa de las 
instituciones descentralizadas incluyendo las municipalidades.

Esta asesoría considera que al ser una ley general la que pretende ordenar el 
empleo público, contener el gasto público y mejorar el desempeño y la eficiencia 
de los servidores, la regulación resulta razonable y proporcional.

En otro orden, respecto al tope del 2.54% del incentivo calculado sobre el salario 
base, consideramos que debe justificarse técnicamente, el por qué se llegó a ese 
porcentaje, máxime que en este momento existen porcentajes superiores en lo 
que a las anualidades se refiere.

Es importante dejar claro, que este tope sería aplicado en adelante, de lo que 
sería la vigencia de la ley, según la regulación del texto. En ese sentido, los 
incentivos o anualidades remuneradas a la fecha no podrían modificarse, pues 
resultan ser derechos adquiridos, y la ley no puede aplicarse de forma retroactiva 
en perjuicio de persona alguna o de sus derechos patrimoniales, según el artículo 
34 de la Constitución Política.

Finalmente, llamamos la atención de que tal y como está estipulado en el artículo 
41 del proyecto de marras, el incentivo se recibirá con una calificación mínima de 
“muy bueno”, sin embargo, se dice en este numeral 45 que el incentivo es 
otorgado por concepto de “excelencia”, lo que podría causar una antinomia 
jurídica. De ahí, que lo recomendable es suprimir la referencia de “excelencia”.

E- Capítulo VII.- Reformas y Derogaciones a Disposiciones Legales

Artículo 46: Dispone las reformas a varias leyes, con el propósito de hacerlas 
contestes con lo estipulado en el proyecto de ley.

Para mayor claridad, se incluye un cuadro comparativo con cada una de las 
reformas, resaltando con negrita las modificaciones.

a- Se pretende reformar el párrafo cuarto del artículo 54 de la Ley de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)”, N° 7593 de 9 
de agosto de 1996 y sus reformas. 
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Ley 7593
Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (ARESEP)”

Reforma propuesta
Proyecto de Ley Exp. 20580

Articulo 54.-     Quórum y remuneración

    (…)

    La remuneración del regulador general, 
el regulador general adjunto, así como la 
de los funcionarios de nivel profesional y 
técnico de la Autoridad Reguladora se 
determinará tomando en cuenta las 
remuneraciones prevalecientes en los 
servicios bajo su regulación, en su 
conjunto, de manera que se garanticen la 
calidad e idoneidad del personal. La 
fijación de la remuneración de estos 
funcionarios no estará sujeta a lo 
dispuesto en la Ley N.° 8131, 
Administración financiera de la República 
y Presupuestos Públicos, de 18 setiembre 
de 2001, y sus reformas. 

Articulo 54.-     Quórum y remuneración

(…)

“La remuneración del Regulador General, 
del Regulador General Adjunto, así como 
la de los funcionarios de nivel profesional 
y técnico de la Autoridad Reguladora, se 
determinará tomando en cuenta las 
remuneraciones prevalecientes en los 
servicios bajo su regulación, en su 
conjunto, de manera que se garanticen la 
calidad e idoneidad del personal. La 
fijación de la remuneración de estos 
funcionarios no estará sujeta a lo 
dispuesto en la Ley de Administración 
Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, N° 8131 de 18 
setiembre del 2001 y sus reformas, y 
deberá respetar el límite a las 
remuneraciones totales que establece 
la Ley de Salarios Públicos, N° 2166 de 
9 de octubre de 1957 y sus reformas.” 

b- Se pretende reformar el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley Orgánica 
del Banco Central de Costa Rica, N° 7558 de 3 de noviembre de 1995 y sus 
reformas.

Ley 7558
Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

Rica

Reforma propuesta
Proyecto de Ley Exp. 20580

Art. 24 
(…).

 Los miembros de la Junta Directiva del 
Banco Central, excepto el Ministro de 
Hacienda, devengarán, por cada sesión a 
la que asistan, dietas correspondientes al 
diez por ciento (10%) del salario base del 
Contralor General de la República. No 
podrán remunerarse más de cinco 
sesiones por mes.

Art. 24 
(…).

“Los miembros de la Junta Directiva del 
Banco Central, excepto el Ministro de 
Hacienda y el Presidente Ejecutivo del 
Banco Central de Costa Rica, 
devengarán, por cada sesión a la que 
asistan, dietas correspondientes al diez 
por ciento (10%) del salario base del 
Contralor General de la República. No 
podrán remunerarse más de cinco 
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sesiones por mes y la remuneración total 
del mes de todos los miembros de la 
Junta Directiva del Banco Central no 
podrá exceder el límite que establece la 
Ley de Salarios Públicos, N° 2166 de 9 
de octubre de 1957 y sus reformas.”

c- Refórmese el inciso t) del artículo 28 de la Ley Orgánica del Banco Central 
de Costa Rica”, N° 7558 de 3 de noviembre de 1995 y sus reformas.

Ley 7558
Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

Rica

Reforma propuesta
Proyecto de Ley Exp. 20580

   Artículo 28.- Atribuciones, competencias 
y deberes

        La Junta Directiva del Banco Central 
tendrá las siguientes atribuciones, 
competencias y deberes:

(…)

t) Dictar los presupuestos, ordinarios y 
extraordinarios, de los órganos 
desconcentrados encargados de la 
supervisión de las actividades financieras, 
así como el régimen de salarios y otras 
remuneraciones. Al establecer este 
régimen, se tendrán en cuenta las 
necesidades específicas de cada órgano.

Artículo 28.- Atribuciones, competencias y 
deberes

        La Junta Directiva del Banco Central 
tendrá las siguientes atribuciones, 
competencias y deberes:

(…)

“t) Dictar los presupuestos, ordinarios y 
extraordinarios de los órganos 
desconcentrados encargados de la 
supervisión de las actividades 
financieras, así como el régimen de 
salarios y otras remuneraciones. Al 
establecer este régimen, se tendrán en 
cuenta las necesidades específicas de 
cada órgano y la remuneración total 
no podrá exceder el límite que 
establece la Ley de Salarios Públicos, 
N° 2166 de 9 de octubre de 1957 y 
sus reformas.”

d- Para que se adicione un párrafo final a los artículos 20 y 30 del Código 
Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas. Dichos 
artículos regulan el salario del Alcalde Municipal y las dietas de los 
Regidores respectivamente.

“Ninguno de los funcionarios regulados en este artículo podrá exceder el 
límite a las remuneraciones totales que establece la Ley de Salarios 
Públicos, N° 2166 de 9 de octubre de 1957 y sus reformas.” 

e- Se pretende reformar el inciso g) del artículo 4 del Estatuto de Servicio Civil, 
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Ley N° 1581 de 30 de mayo de 1953 y sus reformas, y su transitorio.

Ley N° 1581
Estatuto de Servicio Civil

Reforma propuesta
Proyecto de Ley Exp. 20580

Artículo 4º.- Se considerará que 
sirven cargos de confianza:

(…)

g) Los cargos de directores y directores 
generales de los Ministerios, así como los 
de las oficinas adscritas a ellos, las 
desconcentradas y descentralizadas 
dependientes de los ministros o 
viceministros. Queda entendido que estos 
funcionarios deberán cumplir con el 
requisito de idoneidad para el desempeño 
de un cargo, de carácter técnico.

Transitorio al inciso g)

Las personas citadas en el inciso anterior, 
que actualmente ocupen en propiedad tales 
cargos, conforme al artículo 20 del Estatuto 
de Servicio Civil seguirán en esa misma 
condición hasta el cese de la prestación 
de sus servicios. Cuando esto ocurra y el 
cargo quede vacante, la Dirección General 
de Servicio Civil elaborará la 
correspondiente resolución declarándolo de 
confianza.

(Así adicionado el inciso anterior incluyendo 
su Transitorio, por la Ley No.7767 de 24 de 
abril de 1998)  

(NOTA: El artículo 7º de la Ley Nº 1918 de 
5 de agosto de 1955, cambió la numeración 
de este artículo que originalmente era el 5)  

Artículo 4º.- Se considerará que 
sirven cargos de confianza:

“(…) 

g) Los cargos de directores, 
subdirectores, directores generales y 
subdirectores generales de los 
Ministerios, así como los de las oficinas 
adscritas a ellos, las desconcentradas y 
descentralizadas dependientes de los 
ministros o viceministros. Queda 
entendido que estos funcionarios deberán 
cumplir con el requisito de idoneidad para 
el desempeño de un cargo, de carácter 
técnico.”

Transitorio al inciso g)

Las personas citadas en el inciso anterior, 
que actualmente ocupen en propiedad 
tales cargos, conforme al artículo 20 del 
Estatuto de Servicio Civil, podrán ser 
removidos con responsabilidad 
patronal y con un beneficio de ocho 
años adicionales pagos, a partir del 
cese de la prestación de sus servicios.  
El Servicio Civil deberá elaborar la 
correspondiente resolución declarando el 
puesto como puesto de confianza.”

f- Se pretende reformar el artículo 15 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422 de 6 de octubre de 
2004 y sus reformas.
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Ley N° 8422
Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, N° 8422

Reforma propuesta
Proyecto de Ley Exp. 20580

Artículo 15.-Retribución económica por la 
prohibición de ejercer profesiones 
liberales. 

Salvo que exista un régimen especial de 
remuneración para el funcionario público, 
la compensación económica por la 
aplicación del Artículo anterior será 
equivalente a un sesenta y cinco por 
ciento (65%) sobre el salario base fijado 
para la categoría del puesto respectivo.

“Artículo 15.- Retribución económica por la 
prohibición de ejercer profesiones 
liberales. 

Salvo que exista un régimen especial de 
remuneración para el funcionario público, 
la compensación económica por la 
aplicación del artículo anterior será 
equivalente a:
a)Un sesenta y cinco por ciento (65%) 
para los servidores en el nivel de 
licenciatura u otro grado académico 
superior.
b)Un treinta por ciento (30%) para los 
profesionales en el nivel de bachiller 
universitario.”

g- Refórmese el inciso b) del artículo 1 de la Ley de Compensación de Pago 
de Prohibición, N° 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus reformas.

Ley N° 5867
Ley de Compensación de Pago de 

Prohibición

Reforma propuesta
Proyecto de Ley Exp. 20580

*Artículo 1.- Para el personal de la 
Administración Tributaria que, en razón 
de sus cargos, se encuentre sujeto a la 
prohibición contenida en el artículo 118 
del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, excepto para los miembros 
del Tribunal Fiscal Administrativo, se 
establece la siguiente compensación 
económica sobre el salario base de la 
escala de sueldos de la Ley de Salarios 
de la Administración Pública:

b) Un cuarenta y cinco por ciento (45%) 
para los egresados de programas de 
licenciatura o maestría.

b) Un treinta por ciento (30%) para 
quienes sean bachilleres universitarios.”

h- Refórmese el artículo 5 de la Ley de Compensación de Pago de 
Prohibición, N° 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus reformas.
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Ley 5867
Ley de Compensación de Pago de 

Prohibición

Reforma propuesta
Proyecto de Ley Exp. 20580

    Artículo 5.- Los beneficios dispuestos 
en los incisos a) y b) del artículo 1 de esta 
ley, se aplican a los funcionarios y 
empleados del Poder Ejecutivo referidos 
en el artículo 244 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y a los egresados de 
programas de licenciatura, maestría o 
doctorado en Derecho, que estén 
cumpliendo tales funciones. Estos 
beneficios se aplicarán, igualmente, a los 
funcionarios que, en el nivel de 
licenciatura o egresados, laboren para el 
Poder Judicial, el Tribunal Supremo de 
Elecciones, el Registro Civil y la 
Contraloría General de la República. Tal 
compensación se calculará sobre el 
salario de base correspondiente a cada 
institución. (Así reformado por el artículo 
único de la ley N° 7896 del 30 de julio de 
1999)

“Artículo 5.- Salvo que exista un 
régimen especial de remuneración 
para el funcionario público, los 
beneficios dispuestos en el inciso a) del 
artículo 1 de esta ley, se aplican a los 
empleados del Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, 
Registro Civil, Contraloría General de la 
República, Procuraduría General de la 
República y municipalidades, referidos en 
el artículo 244 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, N° 8 de 29 de noviembre 
de 1937 y sus reformas. Tal 
compensación se calculará sobre el 
salario más bajo indicado en la escala de 
sueldos de la Administración Pública que 
emite la Dirección General del Servicio 
Civil.”

Artículo 47: Deroga los incisos c) y d) del artículo 1 de la Ley de Compensación 
de Pago de Prohibición, N° 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus reformas.

Para claridad de los y las diputadas, dice así el artículo 1 y los incisos a derogar 
de la Ley de cita:

“Artículo 1.- Para el personal de la Administración Tributaria que, en razón de sus 
cargos, se encuentre sujeto a la prohibición contenida en el artículo 118 del Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios, excepto para los miembros del Tribunal 
Fiscal Administrativo, se establece la siguiente compensación económica sobre el 
salario base de la escala de sueldos de la Ley de Salarios de la Administración 
Pública:
(…)

c) Un treinta por ciento (30%) para quienes sean bachilleres universitarios o hayan 
aprobado el cuarto año de la respectiva carrera universitaria.

d) Un veinticinco por ciento (25%) para quienes hayan aprobado el tercer año 
universitario o cuenten con una preparación equivalente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Transitorio I: No es materia transitoria, sino una norma de fondo que debe establecerse 
en las disposiciones finales.
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Transitorio II: Su parte dispositiva no es materia de transitorio sino una norma de fondo, 
que debe formar parte de las disposiciones finales.

Transitorio III: La reglamentación de una ley, no es materia de transitorio, sino que es 
una frase de cierre.

3.5 Responsabilidad Fiscal de la República

En el título IV  sobre Responsabilidad Fiscal de la República, que consta de los 
artículos 5 al 27, y tres disposiciones transitorias, se propone establecer reglas de 
gestión de las finanzas para el Sector Público no Financiero, exceptuando la 
regulación de los recursos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte(IVM) que 
administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como a las 
empresas públicas que participen de forma directa en cualquier actividad abierta al 
régimen de competencia en lo relativo a esa actividad, y en el tanto no solicite un 
rescate financiero, o el resultado entre sus pasivos y activos, no sea superior al 
50%.

Se señala que el planteamiento se realiza con la finalidad de lograr garantizar la 
responsabilidad fiscal en la política presupuestaria. 

En resumen en este título se propone regular lo siguiente:

1. Que cualquier ente y órgano que requiera el aval del Estado para sus 
deudas, deba cumplir las reglas fiscales planteadas.

2. Se definen los conceptos de gasto tributario, marco fiscal de mediano plazo, 
recesión económica, responsabilidad fiscal, promedio de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB), regla fiscal.

3. Se determinan parámetros de deuda del Gobierno central, con los cuales el 
gasto corriente crecerá. 

4. Determina una serie de medidas extraordinarias que se aplicarían en caso 
de que la deuda al cierre del ejercicio presupuestario sea igual o superior al 
60% del PIB.

5. Que todo proyecto de ley que se presente y que implique un incremento en 
el gasto público o la adición de nuevas funciones a la Administración 
Pública, deberá de ir acompañado de un plan que garantice su 
financiamiento de mediano y largo plazo, señalando la fuente de 
financiamiento. Sobre ese plan se le daría audiencia al Ministro de 
Hacienda.

6. Establece límites para proponer nuevas exoneraciones e incentivos 
fiscales, salvo que las mismas respondan al principio de capacidad 
económica.  Asimismo, se regula la posibilidad de eliminar exoneraciones 
administrativamente y vía reglamento.

7. Para los destinos específicos se señala que si la deuda del Gobierno 
Central supera el 50% del PIB, el Ministerio de Hacienda podrá 
presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando la 
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disponibilidad de recursos sanos y suficientes del Gobierno a las entidades 
beneficiadas.

8. Se establecen las cláusulas de escape de las reglas fiscales, sea por 
declaratoria de emergencia nacional o por recesión económica. La 
suspensión no podría durar más de dos años y la aplicación nuevamente de 
la regla fiscal específica, luego de la suspensión, sería gradual por tres 
años.

9. Establece que en los casos de superávit libre generado por entidades que 
reciban transferencias del Presupuesto Nacional, este debe ser utilizado en 
el presupuesto del año siguiente para amortización de deuda, o en 
inversión pública. 

10.Se proponen disposiciones para el cumplimiento y verificación de la regla 
fiscal, en las diferentes etapas del proceso, tanto de formulación 
presupuestaria, monitoreo como en la ejecución y liquidación del 
presupuesto. Definiéndose las competencias de la Dirección General de 
Presupuesto Nacional, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
y la Contraloría General de la Republica. Esta última, incluso debe informar 
sobre el cumplimiento de la regla a la Asamblea Legislativa.

11.El incumplimiento injustificado de la regla fiscal y del control de la misma, 
constituye falta grave de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República. Recayendo también la responsabilidad del Contralor y 
Subcontralor de la República, en caso de que hayan incumplido.

a- Sobre la Regla Fiscal

La Contraloría General de la República en DFOE-SAF-0627- 2017, del 20 de 
noviembre de 2017, se refiere al concepto de regla fiscal, citando:

“El concepto de reglas fiscales normalmente se refiere a las de tipo cuantitativo, 
también denominadas macrofiscales, “como restricciones formales [numéricas] al 
comportamiento de las autoridades económicas, que deben permanecer por un 
período prolongado, y a pesar de cambios significativos en las circunstancias”54. 
Pero, en un sentido más amplio, además de las restricciones numéricas, se pueden 
incluir las reglas de procedimiento y las de transparencia, que también pueden 
denominarse operativas. Quizá la denominación más amplia, para unas y otras, es 
la de reglas prudenciales.”

En el derecho comparado y en nuestro país, lo que encontramos son reglas 
enfocadas en los resultados numéricos, considerando las variables de déficit, 
gasto y deuda, con la finalidad de contribuir con la sostenibilidad financiera.

En la legislación costarricense encontramos algunas reglas consideradas en la 
doctrina reglas fiscales de tipo numérico, tales como:

54 Martner, Ricardo. Presentación: Lecciones de las Experiencias Recientes en el Diseño de Reglas Macrofiscales. En ILPES (2003), 
Reglas Macrofiscales, sostenibilidad y procedimientos presupuestarios. Serie Seminarios y Conferencias 28. Santiago de Chile, Enero 
2003
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- Artículo 176 de la Constitución Política, establece un límite al monto de los 
gastos presupuestados, al indicar que no pueden ser superiores a los 
ingresos probables.

- El artículo 4, inciso c) de la Ley No. 6955, Ley para el Equilibrio Financiero 
del Sector Público, del 24 de febrero de 1984 y sus reformas, se refiere a 
que los gastos corrientes del Presupuesto Nacional sólo podrán financiarse 
con ingresos corrientes.

- La Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera y de Presupuestos 
Públicos, del18 de setiembre de 2001, y sus reformas, en su artículo 6, 
regula que no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital.

La Contraloría General de la República evidenció la necesidad de realizar 
reformas relacionadas a la contención del gasto público, mediante DFOE-SAF-
0595, del 07 de noviembre de 2017, señalando:

“La situación actual estructural de las finanzas del Gobierno, demanda en forma 
urgente de ajustes por el lado de los ingresos, como también de los gastos. La 
génesis del crecimiento de la deuda desde 2008, se ha originado principalmente en 
la evolución del gasto, no obstante los esfuerzos de contención y control.” 

b- Proyectos de Ley en la Corriente Legislativa sobre Regla Fiscal

Actualmente en la corriente legislativa se encuentra una reforma constitucional, 
bajo el expediente No. 20.179, “Ley que reforma los artículos 176 y 184, y adición 
de un transitorio a la Constitución Política, para la estabilidad económica y 
presupuestaria”.

Esta iniciativa cuenta con Dictamen Afirmativo de Mayoría, por parte de la 
Comisión Especial que se creó para su análisis, de conformidad con lo establecido 
en el 195 de la Constitución Política, y al artículo 184 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, ambos relacionados al procedimiento especial de los 
proyectos de ley de Reforma Constitucional. Posterior a ello, el expediente recibió 
Primer Debate en la Primera Legislatura el 19 de diciembre de 2017.

Esta reforma constitucional propone modificar los artículos 176 y 184 de la Carta 
Magna, con la finalidad de promover mayor transparencia y equilibrio en el gasto 
público, regulando la contención del gasto y la sub-ejecución presupuestaria.

También se incorporan deberes y atribuciones a la Contraloría General de la 
República, para que informe a la Asamblea Legislativa sobre el impacto que 
conlleva a nivel presupuestario cada proyecto, de previo a la aprobación de 
cualquier iniciativa de ley.
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El referido dictamen afirmativo sobre esta reforma constitucional indica:

“Específicamente, el proyecto reitera el objetivo constitucional del equilibrio fiscal 
que establece que “En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá 
exceder el de los ingresos probables”. En la realidad, se ha interpretado que los 
ingresos probables a que hace referencia la Constitución Política incluyen tanto los 
ingresos corrientes como los obtenidos producto del endeudamiento, lo que ha 
permitido lograr un equilibrio presupuestario aunque se presente déficit fiscal altos e 
insostenibles. Con el texto propuesto ya no se va a dar esta situación y por lo tanto, 
entraremos en una disciplina fiscal que permitirá crear las condiciones para el 
crecimiento económico y el bienestar social del país, que es el objetivo superior de 
los proponentes de esta reforma.”

Por otra parte, también en la corriente legislativa se encuentra el expediente No. 
19.952, “Ley de Responsabilidad Fiscal de la República”, asignado para estudio de 
la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, y que actualmente no 
se encuentra convocado para conocimiento en sesiones extraordinarias al 
momento de análisis para elaboración de este informe.

Este expediente como se verá más adelante tiene gran similitud con lo que se 
propone sobre el mismo tema en el Título IV del expediente que nos encontramos 
analizando, y sobre el cual haremos referencia.

Cabe señalar que ya la Contraloría General de la República se ha pronunciado 
respecto que ambas propuestas de reglas fiscales podrían coexistir de ser 
aprobadas. 

c- Sobre el Articulado

Artículo 5: Con este artículo se da inicio al Título IV, Responsabilidad Fiscal de la 
República, título constituido por los artículos del 5 al 27 de la propuesta, 
numerales que coinciden en su mayoría con lo planteado en el Expediente No. 
19.952 “Responsabilidad Fiscal de la República”, el cual fue analizado por este 
Departamento en AL-DEST- INN- 251- 201755, por lo tanto, en este análisis 
haremos referencia a lo que se ha analizado de previo, con la consideración de 
que las referencias a algunos artículos no corresponde, debido a que el 
expediente No. 19.952 solamente se refiere a responsabilidad fiscal. 

En relación al planteamiento de fondo, este Departamento realizó la siguiente 
consideración respecto a la constitucionalidad de la propuesta: 

55 Informe Integrado Jurídico Económico, Elaborado por Alex Piedra Sánchez y José Ovidio Valerio, Asesores Parlamentarios, 
Supervisado por Selena Repetto Aymerich, Jefe de Área, Revisión Final y Autorización Fernando Campos Martínez, Director a.i., 22 
de agosto de 2017.
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“Consideración Previa

Como bien fue señalado en el apartado anterior, se plantean dudas de 
constitucionalidad (artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21 y los 
transitorios del proyecto) sobre las reglas fiscales propuestas, pues limitan las 
atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los 
entes autónomos y de la CGR, por vía de ley ordinaria.  

Lo anterior sin perjuicio, de cómo se indicó, que se alegue la razonabilidad y 
proporcionalidad de la medida por la sostenibilidad fiscal del Estado.

Se deja constancia, que esta asesoría considera que no se podría aplicar, en caso 
de que el proyecto llegara a convertirse en ley, el principio de inderogabilidad 
singular de la norma para el caso concreto en cada Presupuesto, pues las 
atribuciones de los Poderes del Estado, de los entes autónomos y de la CGR en 
estos supuestos, están garantizados en la Constitución Política y no en la ley.

Cabe recordar que la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, establece la posibilidad de generar lineamientos y reglas 
que deben ser aprobados por los jerarcas institucionales.  Asimismo, establece 
normas generales para estos casos, a excepción de las reglas fiscales 
establecidas.

Es preciso, asimismo señalar que la redacción del proyecto de ley refiere a regla 
fiscal, a pesar que en el texto no solo se prevén varias reglas fiscales que se 
escoge según el escenario, sino normas sobre inversión de superávit, prohibición 
de aprobar exoneraciones e incentivos fiscales, obligación de un plan de 
financiamiento para iniciativas de ley, normas transitorias sobre el tema, entre 
otros. Por lo que en el texto debe de precisarse a cuál regla fiscal se refiere en 
cada caso  y evitar referirse en genérico a la regla fiscal, pues son varias.”

Artículo 6: La regla fiscal  será aplicable a los presupuestos de los entes y 
órganos del Sector Público No Financiero, sobre este ámbito de aplicación, este 
Departamento señaló:

“El artículo 1 del Decreto Nº 12806-H, Clasificación Institucional Sector Público del 
24 de julio de 1981, establece que el sector público se divide en financiero y no 
financiero, definiéndose cada uno de la siguiente manera:

“Artículo 1°-Para los efectos del presente decreto se establece la siguiente 
clasificación institucional del sector público: //a)  Sector público financiero, 
comprende al Banco Central de Costa Rica, los bancos estatales del Sistema 
Bancario Nacional, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y la Comisión 
Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) y los entes públicos no 
estatales, como por ejemplo el Banco Popular y de Desarrollo Popular; y //b) Sector 
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público no financiero, comprende al Gobierno Central, las dependencias y entes 
adscritos a los ministerios, los fondos y patrimonios públicos cuyo control compete a 
la Contraloría General de la República, los organismos e instituciones 
descentralizadas y las empresas estatales”.

Según cifras preliminares, el Gobierno General representó en el 2015, el 18% del 
PIB, por lo tanto, la regla afectará más que ese porcentaje del PIB, pues incluye a 
las Empresas Públicas no Financieras, excepto al RIVM de la CCSS y al ICE.

La cobertura señalada afectará una serie de sectores económicos y sociales, tales 
como la asignación de becas, el desarrollo de la investigación en áreas como la 
agricultura, la atención de grupos de alto riesgo como los farmacodependientes, el 
sector municipal, entre otros.

Para efectos ilustrativos, para el año 2016, el gasto presupuestado únicamente en 
el Gobierno General alcanzó el monto de � 7,6 billones, lo cual representa el 25% 
del PIB con base a 2012.”

Artículo 8: La propuesta señala la obligación de cumplimiento de la regla fiscal 
por parte de los entes y órganos del sector público no financiero para adquirir 
nuevas obligaciones con garantía o aval del Estado. 
Al respecto, se recuerda que actualmente los ministerios u organismos autónomos 
y semiautónomos se encuentran obligados a obtener la aprobación del Ministerio 
de Planificación Nacional de previo a iniciar trámites para obtener créditos en el 
exterior, según lo señala el artículo 10 de la Ley No.5525, Ley de Planificación 
Nacional, del 02 de mayo de 1974 y sus reformas.

En virtud de lo anterior, podría entonces decirse que se amplían los avales que 
debe obtener un ente o institución para contraer obligaciones, y que se extiende a 
la obtención de cualquier tipo de crédito. 

Debe señalar esta asesoría que la referencia “conforme a lo normado en el 
artículo 8”, no es clara, debido a que estamos en el artículo 8 de la propuesta de 
ley, lo cual podría corresponder a un error material que debe ser corregido, o en 
su defecto referirse a otra ley.

Artículo 9: Sobre las definiciones propuestas este Departamento en el AL- DEST- 
INN-251-2017 señalo:

1. Sobre el concepto de gasto tributario el mismo parte de un “nivel de ingresos 
ligado a un tratamiento impositivo”. Sin embargo, el concepto de gasto está ligado 
a los egresos del fisco”, por ejemplo, el inciso b) del artículo 8 de la Ley Nº 8131 
señala: “El presupuesto de gastos, que comprenderá todos los egresos previstos 
para cumplir los objetivos y las metas”. Por lo que se considera podrían existir 
problemas en esta definición.

2. En cuanto al concepto de marco fiscal de mediano plazo, se debe indicar que 
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podría resultar inconstitucional lo referente a presupuestos plurianuales, pues los 
Presupuestos Nacionales y los de los diferentes entes son anuales, según el 
artículo 176 de la Constitución Política.  Asimismo, se recuerda que existe un Plan 
Nacional de Desarrollo, al que los órganos deben sujetarse.56

3. Respecto del concepto de recesión económica, la recesión es un estado de 
depresión ligado a lo económico57, en ese contexto la caída del Producto Interno 
Bruto (PIB), no es en sí una recesión, eventualmente podría ser una causa. Por lo 
que se recomienda reformular el concepto esbozado.

4. Sobre la definición de responsabilidad fiscal, se llama la atención que esta se 
define solo a partir de los principios presupuestarios. Podría ser suficiente, en el 
tanto estos principios son amplios.

5. Respecto de definir el promedio del crecimiento del PIB, a partir de cuatro años, 
un promedio técnicamente puede abarcar más períodos. Como se indicó, se 
recuerda que en atención al principio de razonabilidad las definiciones no pueden 
desconocer el uso común de los términos ni ser utilizados con acepciones 
diferentes, en ese sentido, la definición debería, de  replantearse como “promedio 
cuatrienal del crecimiento del PIB.

En otro orden, ha sido criterio reiterado de este Departamento que las leyes deben 
evitar generar conceptos propios, pues esto es atinente al desarrollo reglamentario.”

Por otra parte, debe llamar la atención esta asesoría en relación a que en la 
definición de recesión económica (inciso c), se utiliza como referencia el PIB real, 
mientras que en el inciso g), se utiliza el PIB nominal, aspecto por podría provocar 
confusiones y problemas al operador jurídico.

Artículo 10: Respecto a la definición propuesta para Regla Fiscal, este 
Departamento señaló:

“Sin perjuicio de la observación sobre técnica legislativa que se hace, se recuerda 
que lo que se estaría definiendo es una regla fiscal, pero no es la única regla fiscal 
posible o existente, pues pueden existir, como bien se indica en la exposición de 
motivos, otras reglas fiscales y en el proyecto existen varias, por lo que debe de 
hacerse referencia de forma más específica a la regla fiscal que se establecería, 
según sus características.
Se recuerda que la ley, no puede definir un concepto apartándose de su uso 
normal, dando diferente acepción o contrariando la técnica o la lógica, so pena de 
vulnerar el principio de razonabilidad. 
En este caso la confusión que se generaría entre lo que es una regla fiscal y la 
definición de una regla fiscal específica termina vulnerando ese principio.
Asimismo, se recuerda que la Constitución Política establece como se aprueban 
los presupuestos públicos (anuales y con independencia), según los 
procedimientos allí definidos o a la autonomía de los órganos, por lo que se 

56 “Artículo 9.- Corresponde al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica velar porque los programas de inversión 
pública, incluidos los de las instituciones descentralizadas y demás organismos de Derecho Público, sean compatibles con las 
previsiones y el orden de prioridad establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”. (Ley Nº 5525)
57 Según el Diccionario de la Real Academia, depresión puede ser: “Período de baja actividad económica general, caracterizado por 
desempleo masivo, deflación, decreciente uso de recursos y bajo nivel de inversiones”. (http://dle.rae.es/?id=CG97oEp, 07 de junio de 
2016)

http://dle.rae.es/?id=CG97oEp
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plantean dudas sobre la constitucionalidad de cualquier regla fiscal en ese sentido, 
y se advierte sobre su eventual inaplicabilidad.
En otro orden, se determina como crecerá el gasto corriente de todo el Sector 
Público No Financiero, el cual estaría en función del crecimiento del PIB real y de 
la deuda del Gobierno Central. 
Desde la óptica económica llama la atención que el crecimiento de todo del Sector 
Publico No Financiero, dependa de la deuda del Gobierno Central, dado que este 
subsector, tiene los resultados más deficitarios del sector y en la mayoría de los 
casos solo ofrece servicios, mientras el resto ofrece además bienes, los cuales 
tienen condiciones muy diferentes a los servicios.
Por lo que limitar el gasto corriente puede limitar el gasto operativo, y afectar los 
volúmenes de producción. Desde la teoría económica tomar este tipo de 
decisiones puede implicar distorsiones a la unidad económica generando efectos 
negativos en la oferta…”

En esta definición también se hace referencia al PIB nominal, sobre el cual se 
comentó en el artículo anterior, a diferencia de lo que planteaba el proyecto 
anterior que se refería al PIB real. 

Artículos 11 y 12: En el proyecto que se analizó en el AL- DEST- IIN- 251-2017, 
el contenido de estos dos artículos se agrupaba en uno solo, razón por la cual se 
reitera lo expresado por este Departamento:

“Se reiteran las observaciones hechas en el artículo anterior sobre referirse a una regla 
fiscal en general. Asimismo, se plantean dudas de definir en una ley una regla fiscal con 
sus componentes, cuando las circunstancias y situaciones económicas pueden variar y se 
pueden requerir otra clase de normas, lo que únicamente podría hacerse mediante el 
proceso de formación de la ley para ser variadas.  Esto a pesar que en los artículos 8 y 9 
se prevén excepciones.

Por otra parte, la norma determina la forma de operativizar lo establecido en el artículo 6 
anterior, de tal manera que se propone que, para obtener el crecimiento Anual del 
Gasto Corriente del Sector Público No Financiero se debe aplicar el siguiente 
procedimiento:

-  Se determina el nivel de la deuda del Gobierno Central.
-  Se obtiene el crecimiento promedio de los últimos 4 años del PIB Real.
-  Para obtener el porcentaje de crecimiento del Gasto Corriente, se multiplican los dos 
factores anteriores, pero la proporción del nivel de la deuda depende de los siguientes 
factores.

Antes de explicar este cálculo es importante señalar que no se indica si este valor es 
aplicable a las instituciones que conforman el sector, en forma general o en particular, 
dado que se señala que el crecimiento es para cada uno de los sectores que componen el 
sector no financiero.

En este artículo se plantean los siguientes escenarios para el crecimiento del gasto 
corriente del Sector Público No financiero:
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 El Gasto Corriente no crecerá más que el promedio de crecimiento del PIB, ya 
definido:

- Si la deuda, al cierre del Presupuesto del año anterior, no supera el 30% 
del PIB, o 

- Si el resultado de dividir el Gasto Corriente del Gobierno Central entre el 
PIB, sea igual al 17%.

 El incremento anual del Gasto Corriente no será mayor al 85% del crecimiento 
promedio del PIB:

- Si la deuda antes señalada se encuentre entre el 30 y el 45% del 
crecimiento promedio del PIB definido en el artículo 6.

 El crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el 75% del promedio del 
crecimiento del PIB real:

- Si la deuda se encuentra entre el 45 y el 60% del PIB

 El crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará 65% del promedio del 
crecimiento del PIB real:

- Si la deuda es igual o mayor al 60% del PIB.

En resumen, entre mayor sea la deuda con respecto al crecimiento definido del PIB, 
menor será el crecimiento anual del gasto corriente. Sin embargo, se hace necesario 
señalar lo siguiente: 

 Se observa que no existe relación entre la fórmula de cálculo indicada en el párrafo 
segundo del artículo que se lee “De esta forma, el crecimiento del gasto corriente es 
el resultado de multiplicar el promedio del PIB real por un porcentaje que es definido 
por el nivel de deuda del Gobierno central, según los rangos descritos a continuación” 
y los diferentes criterios incluidos en los escenarios, pues en esos no se hace 
referencia al resultado que se obtenga al realizar dicha operación matemática.

 No queda claro si al señalar la deuda se refiere al “saldo de la deuda”.
 No se indica con cual PIB se relaciona la deuda, si con el real o el nominal.
 No se señala a cuál deuda se refiere si a la total, a la interna o a la externa.
 Se toma como referencia las cifras del Gobierno Central, pero la regla se aplicará a 

todo el Sector Público No Financiero, dentro del cual se encuentra una gran 
diversidad de entes y órganos públicos, que ofrecen tanto servicios como bienes, lo 
cual puede afectar estructuras de costo y procesos productivos o la oferta de 
servicios sociales.

 En el proyecto no se indica cómo se determinó estos porcentajes, ni su validación 
técnica.

 Como se señaló anteriormente no se indica cual año de referencia se utilizará para el 
valor del PIB.

 Aunque el encabezado del artículo solo señala la deuda y el crecimiento del PIB, 
como variables que determina el crecimiento del gasto corriente, en el primer caso se 
incluye otra variable como es la relación del gasto corriente del Gobierno Central y el 
PIB.”
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Nuevamente es necesario llamar la atención, en relación a los problemas para el 
operador jurídico que podría ocasionar la utilización del PIB nominal en algunos 
casos, como en este artículo, y en otros que no se defina al cual se refiere. Por 
cuanto en la propuesta no se consideran las observaciones realizadas de previo 
por este Departamento.

Artículo 13: En atención al principio de seguridad jurídica es necesario señalar 
que la norma tal y como se propone deja a discrecionalidad del Ministerio de 
Hacienda la decisión del parámetro de límite de crecimiento del gasto corriente, a 
pesar de que en el artículo 12 se establecen rangos de crecimiento del gasto 
corriente.

En el artículo 12 se relaciona el límite del gasto al promedio de crecimiento del PIB 
nominal, y en el  artículo bajo análisis se hace referencia al crecimiento  del PIB 
real.

Nuevamente es necesario insistir con los señalamientos sobre la falta de 
armonización de la propuesta o determinación clara del PIB que será referencia, 
pues en este se retoma como referencia el PIB real.

No se encuentra en ninguna parte de la propuesta, ni tampoco en la exposición de 
motivos, explicación alguna, sobre el uso del PIB nominal como referencia en unos 
artículos, PIB real en otros y en algunas ocasiones solamente se indica PIB.

Artículo 14: Respecto a la propuesta de medidas extraordinarias en caso de que la 
deuda al cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla 
fiscal, sea igual o mayor al sesenta por ciento del PIB, no hay claridad en el modo 
de aplicación, el plazo ni el periodo en el cual se van a implementar estas 
medidas, y quién será el rector en términos de aplicación o suspensión.

En el inciso a), no queda claro si hace referencia a todos los regímenes de 
pensiones con cargo al presupuesto nacional, o a qué pensiones se refiere?

En el inciso c), se plantea la posibilidad de aplicar la medida de congelar salarios y  
no reconocer incentivos salariales de forma retroactiva, lo cual violenta el principio 
de irretroactividad de la ley, pues se le estaría aplicando a los funcionarios 
públicos una medida en perjuicio de sus derechos laborales y salariales.

Sobre lo propuesto en el inciso d), este Departamento mostró su posición 
indicando: “nos preocupa lo atinente al no otorgamiento de subsidios, ya que no se 
estipula a qué subsidios se refiere, y al ser un término tan amplio podría incluso 
abarcar situaciones de emergencia o de extrema pobreza. Lo atinente sería que 
se indique cuáles serán los subsidios que el Poder Ejecutivo estaría facultado para 
dejar de conceder.”
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Artículo 15: En relación a la publicación del escenario de la regla fiscal este 
Departamento indicó:

“Se debe de precisar la cantidad de años que se aplicarán para sacar el promedio 
de crecimiento del PIB, pues la definición contenida en el artículo 5 no es la 
atinente.

Debe señalarse además, en cuáles medios se publicarán los extremos indicados. 

Se recomienda además aclarar en el texto, quien define los indicadores 
económicos de este tipo, es el Banco Central de Costa Rica, como función propia, 
pues si bien el texto habla de “comunicar”, podría presentarse una  confusión.”

Artículo 16: Sobre la imposición de la obligatoriedad de acompañamiento de un 
plan de financiamiento a los nuevos proyectos de ley que impliquen incremento en 
gastos, este Departamento, señaló:

“Cabe indicar, que actualmente, el artículo 44 de la Ley Nº 8131, contiene una 
norma que señala que toda ley ordinaria que tenga efectos en el presupuesto 
nacional deberá indicar, explícitamente, de qué manera se efectuarán los ajustes 
presupuestarios para mantener el principio del equilibrio, misma que es inaplicable 
y podría ser inconstitucional si se fuerza a aplicar, pues la iniciativa en la 
formación de la ley no tiene más requisitos que los señalados constitucionalmente.

En el aspecto meramente formal, el RAL como se indicó, establece requisitos.
Respecto a la referencia del artículo 179 constitucional, la misma es errada, pues 
se refiere al supuesto del trámite de Presupuestos Nacionales, en los que la 
Asamblea Legislativa  no puede aumentar gastos no presupuestados por el Poder 
Ejecutivo, si no señala los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo 
informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los 
mismos. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con el trámite de una ley 
ordinaria.

Aunado a lo anterior, se recuerda que los ejercicios presupuestarios son anuales, 
atendiendo a lo dispuesto por la Constitución Política (artículo 176). Asimismo y 
sin perjuicio de lo anterior, el proyecto es omiso, en cuanto al órgano competente 
para determinar la fuente y hacer el plan, lo cual violenta la seguridad jurídica. 

Desde esa perspectiva, si la norma propuesta roza con la constitucionalidad, no 
tendría sentido el segundo párrafo del artículo, que señala que cuando la 
Asamblea Legislativa le confiera audiencia al Ministro de Hacienda sobre el 
proyecto de ley, deberá acompañarlo de su plan de financiamiento para que el 
Ministro se pronuncie al respecto.  Pues no existiría obligación de adjuntar un plan 
al proyecto.  
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En cuanto a la creación de nuevas entidades u órganos, o de asignación de 
nuevas competencias, servicios o funciones a las entidades ya existentes, se 
deberán considerar los límites presupuestarios de gasto que instaura la regla fiscal 
y en función de ese límite deberá valorarse la calidad, continuidad y eficiencia del 
servicio prestado. En el tanto se considere que las reglas fiscales presupuestarias 
son inconstitucionales, este párrafo lo sería.  

Por último, en el párrafo final del artículo se indica que la presupuestación y giro 
del nuevo gasto atendiendo el ciclo presupuestario, se hará en el siguiente 
ejercicio, luego de la aplicación de la fuente de ingreso, salvo disposición legal en 
contrario que disponga una fecha de vigencia mayor.”

La Contraloría General de la República, ha manifestado su complacencia en que 
los proyectos de ley se acompañen de un informe técnico sobre el impacto 
financiero,  en los casos en que impliquen la creación de nuevas obligaciones a 
cargo del presupuesto nacional, así externado en el DFOE-SAF-627-2017, del 20 
de noviembre de 2017.

Artículo 17: Este Departamento se refirió en el citado AL-DEST- INN- 251-2017, de 
la siguiente forma:

“Sobre el particular, al igual que en los casos anteriores se plantean dudas de 
constitucionalidad, pues los tributos y consecuentemente las exoneraciones de 
estos, así como cualquier incentivo fiscal, son establecidos mediante una ley, la 
cual debe seguir su proceso de formación. 

Atribución y proceso regulado en la Constitución Política y en el RAL, 
respectivamente, en los que no se incluyen limitaciones, más allá de los propios 
principios que rigen la materia, de allí que una ley no puede venir a establecer 
requisitos sustanciales que condicionen el trámite legislativo de exoneraciones e 
incentivos fiscales, pues se limita  la atribución de la Asamblea Legislativa, 
prevista en el artículo 121 inciso 13) constitucional, por una vía distinta a la 
reforma constitucional y de forma irrazonable.

Sin perjuicio de lo anterior, no se explica en la norma cuál órgano puede realizar 
un estudio válido de cuantificación de beneficio. Tampoco quién avala las medidas 
compensatorias, ni cómo se determina el plazo respectivo de la exoneración, lo 
cual violenta el principio de seguridad jurídica. 

En cuanto a que las exoneraciones puedan ser revisadas y suspendidas 
administrativa o reglamentariamente, esto violenta el artículo 121 inciso 13) 
constitucional y por ende, el principio de reserva de ley en materia tributaria, pues 
la atribución de establecer tributos y por ende, su exoneración (dispensa de la 
obligación tributaria)58 es una atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa, no 
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delegable conforme al artículo 9 de la Carta Magna.”

Aunado a lo anterior, surge la interrogante por cuanto plantean la revisión de las 
exoneraciones por una única vez, entonces si las condiciones cambian y la 
legislación también, podría estarse limitando  la posible revisión, por la forma que 
se redacta, so pena de lo expresado en relación a la violación al principio de 
reserva de ley59. 

Artículo 18: Esta norma puede resultar inconstitucional en el tanto y cuanto los 
destinos específicos estén relacionados con derechos fundamentales.

Respecto a la inclusión en los Presupuestos de la República de los destinos 
específicos la Sala Constitucional ha señalado:

“Sobre el tema de los destinos específicos, es decir, sobre el principio 
presupuestario de la no afectación de los recursos, el cual sólo tiene cobertura 
constitucional, en nuestro medio, en su expresión contable (artículo 185 de la 
Constitución), la Sala Constitucional ha sostenido varios criterios, aunque en las 
últimas resoluciones asume la postura de que el legislador presupuestario se 
encuentra vinculado al legislador ordinario. Originalmente la Sala Constitucional 
había sentado el criterio que, independientemente de que el legislador no 
presupuestario hubiera establecido destinos para los ingresos del Estado y de la 
validez de tales pretensiones, era al legislador presupuestario a quien le 
correspondía la materia del gasto y su destino (véase el voto n.° 5754-94). Por su 
parte, en las resoluciones números 513-95 y 514-95, la Sala Constitucional había 
indicado que la autorización presupuestaria no llevaba aparejada la obligación de 
ejecutar el gasto total aprobado por el Parlamento. Al respecto expresó lo siguiente: 
“La Sala estima que interpretar, como lo hace el recurso, que se deba obligar al 
Poder Ejecutivo a realizar un pago que no se encuentra en los supuestos que prevé 
el artículo 122 constitucional, esto es, que se deban pagar todas las transferencias 
que aparecen en el presupuesto, sin permitirle hacer valoraciones generales de 
oportunidad y conveniencia del gasto para la Hacienda Pública, implicaría 
desconocer la función de administración que constitucionalmente le es atribuida 
como propia. 
IV).- (…)
Hasta el año de 1995 la postura de la Sala Constitucional se podía resumir de la 
siguiente manera: 1.-En materia de gasto (límites y destino), la ley presupuestaria 
podía modificar el derecho objetivo precedente. 2.-Las autorizaciones de los gastos 
contenidas en una ley de presupuesto no conllevaba la obligación para el Poder 

58 Artículo 61 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755 del 03 de mayo de 1971 y sus reformas.
59 Desarrollado en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, 
concretamente, en el artículo 5 que indica:
“Materia privativa de la ley. En cuestiones tributarias solo la ley puede: //a) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho 
generador de la relación tributaria; establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo; e indicar el sujeto pasivo //b) Otorgar 
exenciones, reducciones o beneficios; //c) Tipificar las infracciones y establecer las respectivas sanciones //d) Establecer privilegios, 
preferencias y garantías para los créditos tributarios; y e) Regular los modos de extinción de los créditos tributarios por medios 
distintos del pago.// En relación a tasas, cuando la ley no la prohíba, el Reglamento de la misma puede variar su monto para que 
cumplan su destino en forma más idónea, previa intervención del organismo que por ley sea el encargado de regular las tarifas de los 
servicios públicos”.
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Ejecutivo de ejecutar el total autorizado. Dentro del marco de sus potestades de 
administración, correspondía al Poder Ejecutivo decidir el monto de los recursos 
económicos que comprometería de conformidad con sus prioridades y la situación 
económica del país. (…)
Posteriormente, la Sala Constitucional, vuelve a la tesis de que el legislador 
presupuestario queda sujeto a lo dispuesto por el legislador ordinario, por lo que no 
puede variar el destino asignado por éste a los recursos (véase el voto n.° 11165-
04). Finalmente, en la resolución n.° 14247-04 (opinión consultiva), el Tribunal ha 
seguido esta postura, adicionando la tesis de la licitud constitucional de los destinos 
específicos vinculados al desarrollo progresivo de los derechos fundamentales. 
“Bajo esta inteligencia, en la medida que los destinos tributarios específicos 
estén orientados a desarrollar, fortalecer y actuar los derechos fundamentales, 
sobre todo los de prestación, resultan sustancialmente conformes con el 
Derecho de la Constitución”.”60

Por otra parte, en este numeral se hace referencia al PIB, sin indicar si se tomará 
como referencia el PIB nominal o el PIB real, aspecto que ya ha sido señalado por 
esta Asesoría, en términos de facilitar al operador jurídico la aplicación de la ley.
Artículo 19: Este Departamento sobre la norma que suspende la aplicación de la 
regla fiscal indicó:

“Se reitera que debe de precisarse a cuál o cuáles reglas fiscales se refiere el 
artículo, pues regla fiscal es un concepto genérico y existen varias reglas fiscales, 
incluso en el mismo proyecto de ley.

Respecto de establecer máximos de tiempo de aplicación de la suspensión por 
ley, se llama la atención que se podría requerir de períodos mayores, sin que 
exista la posibilidad de prorrogar dada la redacción, y que los estados de 
emergencia o recesión, o las situaciones que se deban resolver causadas por 
estos supuestos, no necesariamente podrían durar dos años.

En relación con la gradualidad propuesta para implementar la regla suspendida, se 
prevé un proceso de tres años.  Si la regla fiscal específica tiene una duración 
hasta de 5 años, que pasaría si se suspende a los cuatro años o qué pasaría si 
una vez superada la causa de la suspensión, se requiere de otra, por el impacto 
de la misma situación.  En ese sentido, se plantean dudas sobre la razonabilidad 
de la regulación.”

Artículo 20: Se ha manifestado anteriormente por este Departamento que la 
norma como se ha propuesto podría ser inconstitucional, al disponer de la 
aplicación de recursos de superávit por vía ley ordinaria, en virtud que el ejercicio 
es anual y los trámites de aprobación presupuestaria se encuentran debidamente 
regulados.

Artículo 21: Este numeral en el que se otorga al Ministerio de Hacienda la 

60 Sala Constitucional, Resolución 15968-2011, de las quince horas treinta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil once
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obligación de publicar anualmente el marco fiscal de mediano plazo, que incluirá 
proyecciones de los principales agregados fiscales de los cuatro años siguientes, 
surge la  interrogante, de ¿cuál es la finalidad de que el marco fiscal a mediano 
plazo, incluya proyecciones a cuatro años, si se elabora y publica anualmente?.

Tomando además en consideración que los ejercicios presupuestarios de los 
entes públicos estatales son anuales

Artículo 22: El artículo hace referencia a la asignación presupuestaria y 
verificación para el cumplimiento de esta ley.

En relación a esto debe aclararse que el rector del Sistema de Administración 
Financiera, es el Ministerio de Hacienda según el artículo 28 de la Ley 8131, Ley 
General de la Administración Financiera y los Presupuestos Públicos, del 18 de 
setiembre de 2001 y sus reformas, mientras que del Subsistema de Presupuesto, 
el órgano rector es la Dirección General de Presupuesto Nacional, de conformidad 
con el artículo 32 de la misma ley. 

Surge la duda razonable, sobre en cuales etapas interviene la Secretaría Técnica 
de la Autoridad Presupuestaria en la verificación, y qué efectos tendría el 
incumplimiento.

Por último, se advierte que una parte de este artículo, más que a cumplimiento, se 
refiere a verificaciones parciales de cumplimiento.

Artículo 24: Sobre la regulación de la verificación del cumplimiento de la regla 
fiscal que se propone en este artículo, este Departamento llamo la “atención que la 
obligación de enviar información es sobre todas las entidades sujetas a la regla 
fiscal y no solo aquellas cuyos recursos se presupuestan en el Presupuesto 
Nacional, y es sobre estos últimos que la CGR  presenta los informes de 
liquidación. Por lo que se recomienda aclarar estos aspectos y definir si se envía 
lo referente al cumplimiento de los entes autónomos también.”

También es necesario llamar la atención, sobre la duplicidad en la verificación que 
podría existir en la propuesta, ocasionando problemas al operador jurídico, por 
cuanto en el artículo 18 también se trata el tema de verificaciones parciales de 
cumplimientos de la regla fiscal. 

Por otra parte, en el último párrafo de este numeral se impone una nueva 
obligación a la Contraloría General de la República, aspecto que no riñe el 
principio de legalidad, en virtud que el artículo 184, inciso 5 de la Carta Magna, 
deja abierta la posibilidad de que se incluyan deberes y atribuciones al ente 
Contralor en las leyes. 

Además, se otorga la responsabilidad de divulgar y publicar el informe sobre 



96

cumplimiento o incumplimiento de la regla fiscal durante el ejercicio presupuestario 
precedente, sin que se señale el objetivo de esta obligación y los efectos que 
pueda tener esta medida.

Artículo 25: A nivel administrativo el incumplimiento de la regla fiscal y del control 
es considerado falta grave, sancionada según lo indicado en el artículo 68, de la 
Ley No. 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Llama la atención que el artículo al que se hace referencia corresponde a la 
potestad para ordenar y recomendar sanciones, sea el procedimiento, y no la 
sanción en sí.

Bajo este panorama no queda claro cuál será la sanción por incumplimiento que 
sería impuesta, lo que considera esta Asesoría debe estar señalado en la norma. 

Sin embargo, en este numeral se incorpora también la sanción penal, sin definirse 
claramente las características del tipo penal, y sobre todo el bien jurídico tutelado, 
generándose la duda sobre la referencia que realizan al delito de incumplimiento 
de deberes, cuya pena es la inhabilitación del funcionario. 

En los casos de incumplimiento con su deber del Contralor y Subcontralor General 
de la República, este Departamento señaló:

“Sobre las disposiciones propuestas, en relación al Contralor o Contralora General 
de la República o Subcontralor o Subcontralora,  es importante recordar que el 
artículo 183 constitucional establece la posibilidad de remover a los o las jerarcas 
de la CGR citados, en caso de ineptitud comprobada o procederes incorrectos.
Se advierte que en caso de ser el Presidente o Presidenta de la República, las o 
los Vicepresidentes o los diputados y diputados, los que incumplieran la norma 
fiscal, no habría posibilidad de sancionarlos.”

Artículo 26: Este artículo se refiere a que todos los órganos del Sector Público No 
Financiero, deberán acordar y aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el sector público en un plazo de tres años y que la Contabilidad Nacional 
vigilará el incumplimiento de estas normas.

Respecto a esta propuesta este Departamento en AL- DEST- INN- 251-2017, 
indicó:

“Se recuerda que el artículo 15 de la Ley Nº 8131, señala al respecto:

“ARTÍCULO 15.- Criterios



97

El sistema de contabilidad de los entes y órganos del sector público, atenderá los 
siguientes criterios: //a) Estar basado en principios y normas de contabilidad pública 
generalmente aceptados. //b) Permitir la integración de la información 
presupuestaria del tesoro con la información patrimonial de cada entidad entre sí.//c) 
Reflejar la ejecución presupuestaria, los movimientos y la situación del tesoro, así 
como las variaciones, composición y situación del patrimonio de la entidad”.

Asimismo, a partir del artículo 90 de esa misma ley se regula el subsistema de 
contabilidad.”

Artículo 27: La propuesta señala que el Ministerio de Hacienda realizará un 
monitoreo y valoración periódica de las contingencias fiscales que puedan incidir 
negativamente en la situación fiscal durante los 4 años siguientes, presentando un 
informe que incluya planes de mitigación. 

No es clara la redacción del artículo en la periodicidad de estos monitoreos y 
valoraciones, y tampoco su influencia sobre los presupuestos públicos o las 
políticas económicas, pues no se trata de realizar este tipo de trabajos sin que 
generen un efecto.

Tampoco se indica porque medio el Ministerio de Hacienda procederá a publicar 
su informe y los planes de mitigación. 

Además, se aumenta la duda sobre la finalidad de estos y si existe una relación 
con el marco fiscal de mediano plazo que se incorpora en el artículo 21, del cual 
también es el Ministerio de Hacienda el encargado de elaborar. Lo cual podría 
hacer pensar que exista un exceso de obligaciones para el Ministerio, sin que con 
ellos se genere un efecto.

Transitorio I: Establecer el plazo para emitir disposiciones reglamentarias, no 
corresponde a una norma transitoria, se trata de una norma que forma parte de las 
disposiciones finales.

Por otra parte, no se indica a partir de cuándo corre el plazo de los 6 meses que 
se señalan. 

Transitorio II: La parte dispositiva de esta norma, no corresponde a materia de 
transitorio, sino que se trata de una norma de fondo que pretende modificar el 
presupuesto nacional.

Al respecto es necesario insistir en que existe una evidente violación al principio 
de reserva de ley, en razón que los Presupuestos Nacionales, solo pueden ser 
modificados por una ley de presupuesto extraordinario, según lo establece el 
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artículo 180 Constitucional.

Reglas del Rige de la Ley

Debe insistir esta asesoría en que la vigencia de una ley debe ser una sola, y en el 
caso del proyecto en análisis, existe una mala aplicación de la técnica legislativa 
en relación a este aspecto.

Lo anterior por cuanto, si lo que se desea es que se ejecute en diferentes 
momentos la normativa, sería más saludable se regule en leyes separadas, y de 
esta forma no se genera confusión  ni incertidumbre alguna al operador jurídico.

Tampoco es recomendable utilizar fechas para la entrada en vigencia de una ley, 
tal cual es el caso del inciso b), sobre entrada en vigencia del título III de la ley, 
dado que no es posible predecir que esta será aprobada con antelación al 08 de 
mayo de 2018, y que transcurrirá el periodo señalado en el artículo 129 
Constitucional, en relación a los 10 días después de su publicación que una ley 
surte efectos  

IV.-  ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA

En general se considera que la propuesta carece en su totalidad de una técnica 
legislativa correcta, en virtud que lo que se plantea es bastante complejo, por lo 
que se recomienda se uniforme la forma en la que se van a determinar los 
artículos, incisos, subincisos y las subdivisiones de los subincisos o apartados, 
pues la división de los títulos y capítulos podrá llamar a confusión al operador 
jurídico. 

Además en términos generales, en el análisis del articulado se ha reiterado la 
necesidad de dotar de claridad a los conceptos que se utilizan, así como la 
precisión en la redacción de la norma, máxime que en este caso se trata de una 
materia especial y compleja. 

En relación a la estructura del proyecto, se llama la atención por cuanto como se 
indicó en el resumen del presente informe, el proyecto consta de un total de 27 
artículos, desarrollados entre reformas integrales, reformas a leyes específicas, 
adición de capítulos, disposiciones transitorias, y por último artículos que van de 
los numerales 5 al 27 que regulan un tema en específico; lo anterior no es 
conforme a una correcta técnica legislativa, generando confusión y poca claridad 
en el operador jurídico, por lo cual se sugiere se valore. 

En cuanto al Título I del proyecto de ley:

En el artículo 1 de la propuesta se plantea la reforma integral a la Ley No. 6826, 
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Ley del Impuesto General sobre las Ventas, la cual a criterio de esta asesoría 
debería plantearse en una ley independiente, en aras de que no lleve a confusión. 

En dicho artículo, la cita de la Ley No. 6826, se encuentra incompleta en virtud de 
que se omite indicar “y sus reformas”. 

En el artículo 1 (reforma a la ley No. 6826), en el artículo 15 se hace la previsión 
que dicho artículo debe incluirse en el en el capítulo IV, sobre la base imponible, y 
no en el capítulo V sobre la determinación del impuesto, créditos, liquidación y 
pago donde se integró.

En el artículo 31 que se propone para la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a la 
cual corresponde el Título I, la distribución de los incisos se realiza en números y 
los subincisos se realiza en letras, en virtud de ello se recomienda corregir la 
referencia en el inciso 3), subinciso a), que refiere al subinciso 3) que no existe, 
siendo que pareciera lo correcto es indicar “subinciso c).

El artículo 45 de ese mismo Título I,  carece de título, por lo que se recomienda 
uniformar con el resto del articulado, en el que se incluye. Y en este mismo 
artículo la referencia a la Ley No. 4755, se encuentra incompleta, debe agregarse 
“y sus reformas”.

En la numeración de las normas transitorias del título I, no se incorpora la norma 
transitoria VII, por lo que se sugiere corregir. 

En cuanto a la reforma que se plantea a la Ley del Impuesto sobre la Renta, es 
menester indicar, que la misma ya cuenta con un Capítulo XI, que si bien fue 
derogado por la Ley N°  7976 del 4 de enero del 2000, actualmente no vigente, el 
Capítulo como tal, sigue consignándose como parte de la Ley, razón por la cual y 
en aras de una sana aplicación del principio de seguridad jurídica, el Capítulo XI 
que se pretende adicionar a esta ley, debe consignarse como “Capítulo XII”.

Otro aspecto, que se debe indicar es que en lo que a las reformas a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, se establecen artículos que constan de muchos 
numerales e incisos, y en algunos casos se regulan varias unidades temáticas en 
un solo artículo.  Esto contraviene la técnica legislativa, dado que el no separar por 
unidades temáticas los artículos, origina como lógica consecuencia una confusión 
en la interpretación del texto legal. 

Por su parte, el articulado del proyecto que hace referencia a la adición de varios 
capítulos a la Ley de Salarios Públicos, N° 2166 de 9 de octubre de 1957 y sus 
reformas, por error material se suprimió el artículo 40, sea que pasa del 39 al 41, 
error que debe ser subsanado.

Sobre el Título IV, Responsabilidad Fiscal de la República, este corresponde a una 
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nueva ley, en virtud de lo cual también se considera debería legislarse como una 
ley independiente.

En este título la numeración de los artículos es corrida, a diferencia del resto de la 
propuesta de ley, por lo que se sugiere considerar si se le da el mismo tratamiento 
al  resto de la propuesta.

En el artículo 8 del proyecto de ley, se hace referencia a un artículo 8, no 
encontrándose claro a cuál se refiere, por lo que debe aclararse. 

En el artículo 9, sobre definiciones, se reitera la complejidad de utilizar las 
definiciones en la ley. 

Asimismo, se reiteran las observaciones realizadas en el acápite anterior en caso 
de que alguna de ellas no sea reiterada en este apartado. 

Respecto a la vigencia, este Departamento ha reiterado que la vigencia de una 
Ley es una indicación final, esto en aras de una sana técnica legislativa, y en este 
caso, el uso de reglas finales para el rige podría llevar a confusión al operador 
jurídico. 

Y en el caso de que se señala al final de la propuesta de ley las reglas del rige, 
deviene en innecesario la indicación del rige que se realiza al finalizar el Título I.

V.-  ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Votación

De conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política, este proyecto para 
su aprobación requiere de mayoría absoluta de los votos presentes.

Ahora bien, como se explicó en el aparte del análisis en donde se adicionan  
varios capítulos a la Ley N° 2166, Ley de Salarios Públicos, todo lo que se 
propone en dicha reforma no se le sería aplicable al Poder Judicial y al Tribunal 
Supremo de Elecciones, salvo que el legislador reforme la Ley 2422 de 11 de 
agosto de 1959 y sus reformas, que regula lo relativo a la retribución salarial para 
todos los puestos incluidos en el Manual Descriptivo de Clases del Poder Judicial,  
y la Ley N° 4519 de 24 de diciembre de 1969 y sus reformas, que regula el 
régimen de salarios del Tribunal Supremo de Elecciones.

Así las cosas, la iniciativa se debe consultar preceptivamente tanto al Poder 
Judicial como al Tribunal Supremo de Elecciones.

En caso de que el Poder Judicial se encuentre opuesto al proyecto de ley de 
marras, la Asamblea Legislativa necesariamente deberá votarlo por los dos 

Personal
Resaltado
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terceras partes del total de sus miembros, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
167 de la Constitución Política.

Delegación

La iniciativa no puede ser objeto de delegación en una Comisión con Potestad 
Legislativa Plena, dado que se encuentra dentro de las causales de excepción 
contempladas en el artículo 124 constitucional, como lo es la materia tributaria.

Consultas 

Obligatorias: 

 Banco Central de Costa Rica
 Instituto Nacional de Seguros
 Instituto Costarricense de Electricidad
 Bancos del Estado
 ARESEP
 Municipalidades del país.
 Instituciones Autónomas.
 Tribunal Supremo de Elecciones.
 Poder Judicial.

Facultativas:

 Procuraduría General de la República
 Todos los Ministerios
 Dirección General de Tributación
 Contraloría General de la República
 Dirección General del Servicio Civil
 Confederación Rerum Novarum
 BUSSCO
 Patria Justa

VI.-  NORMAS JURIDICAS VINCULADAS AL PROYECTO DE LEY 

Constitución Política 

 Artículo 78, porcentaje del gasto público para educación 
 Artículo 121 inciso 1 
 Articulo 124 sobre procedimiento de aprobación de la ley
 Artículo 177, sobre presupuesto de la República

 
Leyes 

Personal
Resaltado
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 Ley No. 8809, Creación de la Dirección Nacional de Centros de Educación 
y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, del 28 de abril de 
2010

 Ley No. 8764,  Ley General de Migración y Extranjería, del 19 de agosto de 
2009 y sus reformas

 Ley No. 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, del 3 de abril 
de 2008 y sus reformas

 Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera y de los Presupuestos 
Públicos, del 18 de setiembre de 2001 y sus reformas

 Ley No. 8000, Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas, de 5 
de mayo de 2000 y sus reformas

 Ley No. 7648, Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, del 9 de 
diciembre de 1996

 Ley No. 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, del 21 de abril de 1988 y 
sus reformas

 Ley No. 7052, Ley del Sistema Financiero para la Vivienda y Creación del 
BANHVI (Banco Hipotecario para la Vivienda), del 13 de noviembre de 
1986, y sus reformas

 Ley No. 6879, Ref. Timbre Educación Cultura Impuestos Exoneraciones 
Literatura del 21 de julio de 1983 y sus reformas

 Ley No. 6746, Ley que Crea Fondo de Juntas Educación y Administrativas 
Oficiales, de 29 de abril de 1982, y sus reforma

 Ley No. 6826, Ley General del Impuestos sobre las ventas, del 8 de 
noviembre 1982 y sus reformas

 Ley No. 6450, Reforma al Código Fiscal, Ley de Impuesto sobre la Renta, 
Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, del 15 de 
julio de 1980 y sus reformas

 Ley 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de 23 de 
diciembre de 1974 y sus reformas

 Ley No. 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, del 3 de 
mayo de 1971 y sus reformas

Sala Constitucional

 Resolución 18351-2016, de las once horas y quince minutos de catorce de 
diciembre de dos mil dieciséis

 Resolución 3691-2013, de las once horas con treinta minutos del quince de 
marzo del dos mil trece

 Resolución 15968-2011,  de las quince horas treinta minutos del veintitrés 
de noviembre de dos mil once

 Resolución N° 3075-2011, del 29 de marzo del 2011 
 Sala Constitucional, Sentencia No. 2794-2003, de las catorce horas 

cincuenta minutos del ocho de abril de dos mil tres

Contraloría General de la República
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 Informe Técnico Proyecto de Ley de Presupuesto de la Republica 2018, 
setiembre 2017

Procuraduría General de la República

 C-167-2017, del 17 de julio de 2017

Ministerio de Hacienda

 http://www.hacienda.go.cr/docs/57c8465f567cc_Folleto%20Presupuesto%2
0Nacional%202017(FINAL).pdf 

Departamento de Servicios Técnicos

 AL-DEST- IIN -251-2017, Informe Integrado Expediente No. 19.952, Ley de 
Responsabilidad Fiscal de la República, elaborado por Alex Piedra Sánchez 
y José Ovidio Valerio Colomer, asesores parlamentarios, revisado por 
Selena Repetto Aymerich, Jefe de Área, revisión final y autorización 
Fernando Campos Martínez, Director a.i., Agosto 2017.

Elaborado por: ASV-FBM-MPA-MUM
/*lsch// 21-3-2018
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