
San Ramón, Provincia de Alajuela, 31 de enero del 2019 
 
Señores Ministerio de Hacienda: 
 
El suscrito, SHIRANI JOSSUE ROJAS CASTRILLO, soltero, 
abogado, portador de la cédula de identidad número uno- mil 
diecinueve- cero doscientos treinta y uno, carné de colegiatura 
número diecisiete mil catorce, vecino de San  Ramón, provincia 
de Alajuela, en cumplimiento de su objetivo de lograr la mayor 
participación ciudadana posible en el proceso de elaboración 
del “Reglamento del Título I de la Ley No. 9635 del 3 de 
diciembre de 2018, denominado “Ley del Impuesto sobre el 
Valor Agregado” (IVA), del 29 de enero al 4 de febrero, 
inclusive, en el cuál pusieron a disposición de los 
contribuyentes su propuesta, no la nuestra, me permito 
hacerles envío, humildemente, de algunas sugerencias: 
1-Con base en el numeral constitucional 50 de nuestra 
Constitución Política: “TITULO V. DERECHOS Y GARANTIAS 
SOCIALES. Capítulo Único.  
    ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a 
todos los habitantes del país, organizando y estimulando la 
producción y el más adecuado reparto de la riqueza 
(específicamente aplicado como fundamento de derecho en 
este caso concreto). 
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para 
denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar 
la reparación del daño causado. 
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 
La ley determinará las responsabilidades y las sanciones 
correspondientes. 
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.7412 de 3 de 
junio de 1994)”. Esta norma funda el Estado Social de Derecho 
que aún rige, por lo menos en teoría, desde 1949. “En su 
primer párrafo consagra una norma de legislación ó 



programática (Crisafulli), cuyos destinatarios son los órganos 
estatales (Asamblea y Administración Pública), imponiéndoles 
determinados comportamientos o directrices que deberán 
seguir en la disciplina de la materia económica. (…)…la norma 
establece una finalidad a perseguir (el mayor bienestar de los 
habitantes del país) y establece simultáneamente tres medios 
para conseguirla: a.-la organización de la producción; b.-el 
estímulo de la producción y c.-el más adecuado reparto de la 
riqueza (la finalidad que debe ser aplicada en este caso).(…) 
ARTÍCULO 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá 
practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad 
humana. 
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.7880 de 27 de 
mayo de 1999). (…) El principio de igualdad ante la ley.(…) 
…un principio que informa todo el ordenamiento,(…) como un 
auténtico derecho subjetivo en favor de todos los habitantes de 
la República.(…)…un derecho relacional,(…)…en relación con 
a regulación, ejecución o aplicación de una norma. Verbigracia, 
(…)…el otorgamiento de beneficios fiscales, (…)…una 
obligación constitucional impuesta a los poderes públicos, la 
cual consiste en tratar de igual forma a los que se encuentren 
en iguales condiciones de hecho (esto significa que se puede 
y se debe tratar diferente a aquellos que se encuentren en 
diferentes condiciones de hecho, para lograr una equidad 
socioeconómica real) (…)…es un dato empíricamente 
comprobable que los ciudadanos son iguales ante la ley, pero 
son desiguales en la realidad. De allí deriva que los 
ordenamientos constitucionales otorguen a los poderes 
públicos una especie de función promocional para transformar 
en real lo formal. Nuestro ordenamiento prevé en el artículo 50 
dicha competencial (están directamente relacionados) (…) El 
límite entre las actuaciones del poder público que promueven 
la igualdad real y la arbitrariedad se enmarcan con frecuencia 
en una zona gris. De ahí que sea necesario deslindar dos 
conceptos diferentes, pero que a veces se confunden en la 



praxis: la discriminación y la diferenciación. Lo que la 
Constitución prohíbe es la discriminación, pero desde luego no 
excluye que los poderes públicos puedan otorgar tratamientos 
diferenciados a situaciones distintas. (…)…la discriminación es 
injustificada y no razonable, además de estar vedada; la 
diferenciación en cambio, es posible, siempre y cuando se 
funde en una base objetiva y razonable.(…) 2.-Los elementos 
delimitadores de la diferenciación(…) En primer lugar,(…) la 
desigualdad de los supuestos de hecho. De esta forma, el 
principio de igualdad sólo se viola cuando se trata 
desigualmente a los iguales. Por ello, está constitucionalmente 
prohibido el trato desigual para situaciones idénticas. La 
segunda condición es la finalidad.(…)…debe perseguir una 
finalidad, (…) debe estar constitucionalmente diferenciada. 
Debe ser una finalidad concreta, no abstracta.(…)…debe 
reunir el requisito de la razonabilidad(…)…debe tener una 
justificación razonable y que sea conforme con el sistema de 
valores constitucionalmente propugnado.(…)…la 
racionalidad(…)…la adecuación del medio perseguido a los 
fines perseguidos. Es decir, debe existir una conexión efectiva 
entre el trato desigual que se establece, el supuesto de hecho 
que lo justifica y la finalidad que se persigue.(…)…la 
razonabilidad introduce un elemento de coherencia en el trato 
desigual con un dato externo,(…)…la racionalidad,(…)…es 
una característica estructural interna, de coherencia entre los 
distintos elementos, es decir, el supuesto de hecho, el trato 
desigual y la finalidad de la actuación de que se 
trata.(…)…puede ocurrir que un trato desigual racional (donde 
el supuesto de hecho, el trato desigual y la finalidad son 
coherentes entre sí- no sea razonable, por cuanto la finalidad 
perseguida no es constitucionalmente posible. Viceversa, 
podría ocurrir que unos supuestos de hecho distintos con una 
finalidad constitucionalmente admisible, y una consecuencia 
igualmente admisible, sean, sin embargo, incoherentes entre 
sí.(…)…es necesario que la relación entre el trato desigual 



constitucionalmente admisible, la finalidad constitucionalmente 
legítima y la adecuación entre el supuesto de hecho, la 
consecuencia jurídica y la finalidad perseguida, sean 
proporcionales.(…)…debe existir una relación de 
proporcionalidad entre todos los elementos anteriores, pues 
para que el trato no sea arbitrario debe existir una proporción 
entre el trato desigual que se otorga y la finalidad 
perseguida.(…)…son constitucionalmente válidas todas 
aquellas consecuencias jurídicas que guarden esa relación de 
proporcionalidad.(…) a.-Igualdad en la aplicación de la 
ley(…)…obliga a que todos los operadores jurídicos la apliquen 
efectivamente de forma igual para todos aquellos que se 
encuentren en la misma situación de hecho, sino que el 
operador pueda establecer diferencia alguna en razón de las 
personas o circunstancias que no sean precisamente las 
presentes en la norma.” Hernández Valle, pág. 111-119.184, 
Constitución Política – Comentada y Anotada.  
2-Sobre el medio b, se refiere a fomentar la actividad 
empresarial privada. Reforzando la libertad empresarial, para 
que cuente con la ayuda directa e indirecta del Estado a fin de 
hacerle frente a todos los riesgos, que conlleva el ejercicio de 
la actividad empresarial. Es un refuerzo importante para la 
libertad empresarial, porque en vez de oponerle obstáculos, 
más bien la hace posible al exonerarla de ciertas cargas que, 
en circunstancias normales, harían esa actividad poco o nada 
rentable. 
3-Sobre el medio c, para distribuir la riqueza. La potestad 
estatal para distribuir la riqueza sólo puede ejecutarse 
válidamente una vez creada, como ocurre con el impuesto de 
renta y no antes de que ella se genere. 
4-Sobre el punto a, organización de la producción. El Estado 
no puede imponerle limitaciones irrazonables o arbitrarias que 
establezcan cargas que hagan imposible o excesivamente 
oneroso el giro de la actividad (en especial para micropymes 
que prestan servicios). 



5-Esta argumentación también se fundamenta en las Actas de 
la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, la número 115, 
art. 3, tomo II, págs. 568-569; la número 170, art. 2, tomo III, 
pág. 504; y la número 179, art. 4, tomo III, pág. 609; acta 
número 102, art. 2, tomo II, págs. 446-457; número 170, art. 2, 
tomo III, pág. 500; número 179, art. 4, tomo III, pág. 607. Y en 
la siguiente jurisprudencia constitucional: Sala Constitucional 
Voto (S.C.V.) 95-95; S.V.C. 31-95; S.V.C. 7154-94; S.V.C. 
2485-94; S.V.C. 1763-94; S.V.C. 1394-94; S.V.C. 7154-94; 
S.V.C. 503-94; S.V.C. 554-94; S.V.C. 340-95; S.V.C. 321-95; 
S.V.C. 3409-94; S.V.C. 2474-95; S.V.C. 1121-95; S.V.C. 915-
95; S.V.C. 912-95; S.V.C. 7154-94; S.V.C. 6918-95; S.V.C. 
6609-94; S.V.C. 6332-94; S.V.C. 5527-94; S.V.C. 5506-94; 
S.V.C. 1756-94; S.V.C. 5312-93; S.V.C. 2233-93; S.V.C. 5544-
95; y S.V.C. 2891-94. Sala Constitucional Voto: (S.C.V.) 1070-
95; S.C.V. 580-95; S.C.V. 7182-84; y S.C.V. 5972-94. También 
la siguiente jurisprudencia: “D.- La cláusula del Estado social 
de Derecho. No hay duda alguna que el Estado de Costa Rica 
es un Estado social de Derecho, aunque no se diga de forma 
expresa en la Constitución Política. En efecto, de la relación 
lógica y necesaria entre el párrafo primero del numeral 50 y 74 
se extrae esta conclusión necesaria.  Hay, pues, un mandato 
constitucional hacia el Estado de que debe procurar el mayor 
bienestar a todos los habitantes de la República, organizando 
y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 
riqueza. Además, de conformidad con el numeral 74 y con los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, el Estado 
está en la obligación de garantizar los derechos económicos, 
sociales y culturales a la población, así como otros que se 
deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la 
ley, a través de la prestación de una serie de servicios básicos. 
En esta dirección,  Sala Constitucional ha enfatizado, en su 
jurisprudencia, que Costa Rica es un Estado social de 
Derecho. En efecto, en el voto número 5058-93, expresó lo 
siguiente: “V).- Una de las connotaciones básicas del Estado 



costarricense y, en general, de todo Estado "social" de 
Derecho, lo constituye la intervención -cada vez más 
frecuente- de los gobernantes, para dar solución a la 
problemática social.- La propia Constitución Política obliga al 
Estado a participar activamente, no sólo en los procesos de 
producción (Artículo 50), sino también en los relativos al 
desarrollo de derechos fundamentales del individuo (vivienda, 
educación, vestido, alimentación, etc.) que les garantice una 
existencia digna y útil para la sociedad”. 
En el ámbito internacional, para nadie es un secreto, que los 
derechos económicos, sociales y culturales gozan de un 
amplio reconocimiento, todo lo cual nos hace pensar que la 
igualdad material constituye una tarea insoslayable del Estado 
contemporáneo. Más aún, hay compromisos en el ámbito 
internacional de los miembros de la comunidad internacional 
de abogar por la tutela y la efectiva protección de estos 
derechos, tal y como es el caso del “Protocolo de San 
Salvador”. Resolución Nº 00811 – 2016. Fecha de la 
Resolución: 20 de Enero del 2016. Expediente: 14-007500-
0007-CO. Redactado por: Fernando Castillo Víquez. Clase de 
Asunto: Acción de inconstitucionalidad. Analizado por: SALA 
CONSTITUCIONAL.”  
6-Con fundamento en todo lo anterior. Propongo que todos 
aquellos contribuyentes, ya registrados en Hacienda, cuya 
última declaración jurada del impuesto de renta presentada 
previo a julio del 2019 (la presentada entre octubre y diciembre 
del 2018), hayan registrado ingresos económicos de 4 800 000 
colones hacia abajo (aquellos con ingreso promedio mensual 
de 400 000 colones), estén totalmente exentos del pago del 
IVA. Y que solamente estén obligados a presentar una sola 
declaración jurada del impuesto IVA al año (en el mismo 
período de presentación de la declaración jurada del impuesto 
de renta). Esto para ser proporcionales y racionales en las 
exigencias reglamentarias, conforme a sus escasos ingresos 
económicos demostrados. 



7-Se podría argumentar sobre por qué tomar estas medidas 
desde la normativa tributaria, cuando ya existen otros 
mecanismos y otras normativas que ayudan a los 
contribuyentes prestadores de servicios, en situación 
socioeconómica similar, por ejemplo en el Sistema de 
Información Empresarial Costarricense, del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio. Que registra las micro 
empresas ticas, incluyendo aquellas unipersonales que 
exclusivamente prestan servicios. Y que da estímulos y 
beneficios a ellas, a cambio de su registro ahí.  
8-Pero, si existe verdadero interés en demostrar que esta 
reforma tributaria puede mejorarse progresivamente con el 
transcurso del tiempo (a pesar de que el IVA es por su propia 
naturaleza es alta e inevitablemente regresivo), conforme al 
fundamento constitucional y jurídico mencionado, entre 
muchos otros fundamentos jurídicos, estas medidas se pueden 
implementar.  
9-Incluso se puede adoptar como una compensación por el 
cobro del 1% del IVA a la canasta básica (una disposición 
altamente regresiva para todos los contribuyentes, porque se 
cobrará y no le importará si los contribuyentes tienen o no 
ingresos por venta de servicios o bienes cada mes; ni tampoco 
le importará si deben elegir entre consumir esa canasta básica 
más cara o pagar muchas otras deudas u obligaciones 
cotidianas indispensables como techo, salud, vivienda, 
servicios públicos, ropa, utensilios o materiales de la casa, 
étc.), que consumen para su subsistencia básica esos 
contribuyentes de escasos recursos económicos, cuyos 
ingresos de renta anuales no superan 4 800 000 colones. 
10-También se pueden implementar estas medidas como una 
muestra de buena voluntad hacia aquellos que adversaron 
gravemente esta reforma fiscal durante la pasada huelga de 
setiembre a diciembre. Para que vean que no es cierto que 
ustedes se oponían o se oponen a una reforma fiscal 
progresiva. Para demostrar que su defensa del texto del plan 



fiscal no se adoptó desde un punto de vista político-ideológico, 
sino más bien que fue algo puramente técnico, en procura del 
bien común. 
 
 
 
 
 
RUEGO ATENDER DE CONFORMIDAD. 

 
 
 

__________________________________ 
 

LIC. SHIRANI JOSSUE ROJAS CASTRILLO 
 

ABOGADO – U.C.R. 
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