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al oficio Nº 12976 

 
9 de noviembre, 2017 
DFOE-SAF-0575 
 
 

Señora 
Nery Agüero Montero 
Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VII 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Solicitud de criterio respecto al proyecto “Ley para la transparencia de 
las sociedades inactivas”, expediente N° 20.327. 

 
 
Damos respuesta a su oficio N° AL-CPAJ-OFI-0051-2017 del 09 de octubre de 

2017 por el cual nos consulta el criterio sobre el proyecto de ley denominado “Ley para la 
transparencia de las sociedades inactivas”, expediente N° 20.327, publicado en el Alcance 
N° 190 a La Gaceta 148 del 7 de agosto de 2017. 

 
 
Motivación del proyecto 
 
La exposición de motivos refiere que la Dirección General de Tributación ejerce un 

control muy limitado sobre las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Nacional 
(sociedades inactivas de acuerdo a la Ley N° 9428) y de acuerdo con el marco legal 
actual1, no tiene argumentos para solicitar la presentación de la declaración del impuesto 
sobre la renta a tales sociedades, lo cual limita la capacidad de supervisión y prevención 
del fraude fiscal. 

 
Agrega que esas personas jurídicas pueden eventualmente ser usadas como 

intermediarias para traslado de dineros, acciones o participaciones, títulos de propiedad, 
etc., o estar realizando actividad lucrativa, pero pasan desapercibidas para la 
Administración Tributaria. De igual forma, ante solicitudes internacionales de intercambio 
de información tributaria se dificulta la localización del domicilio o el representante legal.  

 
Por las razones expuestas, así como por el beneficio que recibiría la 

Administración Tributaria costarricense en su función de recaudación y la interpretación 
de los artículos 5, 13, 17 y 19 del Código de Comercio, se propone una reforma legal que 

                                                           
1 Dictamen C-022-2017 de la Procuraduría General de la República. 
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tiene como finalidad lograr una mayor transparencia y control en la fiscalización de las 
personas jurídicas. Se propone modificar el inciso a) del artículo 2 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, en el sentido de incluir dentro del término “contribuyentes”, bajo la 
presunción de que realizan actividades lucrativas, a todas las personas jurídicas que se 
encuentren inscritas o que se inscriban en el futuro en el Registro de Personas Jurídicas 
del Registro Nacional, esto con el fin que todas estas personas queden inscritas en los 
registros que al efecto lleva la Administración Tributaria. 

 
 
Criterio de este Despacho 

 
De previo a externar nuestra valoración sobre este proyecto, interesa manifestar 

que la Contraloría General únicamente emite criterio en torno a aquellos aspectos 
relativos al ámbito de sus competencias de órgano superior de control y fiscalización de la 
Hacienda Pública. 

 
La iniciativa sujeta a valoración, pretende unificar mediante imperio de ley -

recurriendo a una presunción iuris et de iure-, que para los efectos de la definición de 
contribuyente de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son tales y “… realizan actividades 
lucrativas, todas las sociedades mercantiles, así como toda sucursal de una sociedad 
extranjera y las empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentren 
inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.”  

 
En otras palabras busca, mediante la coordinación debida, la unificación de las 

bases de datos de todas las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Nacional con 
las de la Dirección General de Tributación, bajo la valoración de que toda sociedad 
mercantil, por concepto y su propia naturaleza, está orientada a ejercer el comercio y 
realizar actividades lucrativas, ergo, debe ser inscrita como contribuyente del impuesto 
sobre la renta, en el tanto participan de la realización de actividades para conseguir un 
lucro. 

 
Al respecto, esta Contraloría no tiene mayor reparo que hacer, por cuanto la 

finalidad de la modificación es buscar una mayor transparencia y control por parte de las 
autoridades tributarias de la totalidad de sociedades mercantiles registradas en el país. 
Inclusive la connotación de actividad lucrativa podría tener un efecto positivo en la 
recaudación a nivel de patentes municipales y cargas sociales. Convendría además que 
las autoridades tributarias y hacendarias aborden el tema de la capacidad instalada de la 
Dirección General de Tributación para hacerle frente al registro inmediato de estos nuevos 
declarantes.  

 
Interesa destacar que el efecto a corto plazo de esta reforma, sería la 

incorporación inmediata de una gran cantidad de nuevos declarantes del impuesto sobre 
la renta, pero eso no implica o se traduce necesariamente en un exponencial incremento 
en la recaudación, en el tanto, y con base en el principio de autoliquidación, esos nuevos 
declarantes están afectos a la mecánica regular del impuesto, derecho de deducción de 
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gastos, aplicación de eventuales créditos, monto mínimo exento, entre otros, por lo tanto, 
pueden darse casos de sociedades que su declaración no amerite el pago de impuesto.  

 
Correlativamente, esos nuevos declarantes, deben cumplir con las obligaciones 

formales de cualquier contribuyente, destacándose justamente la presentación de la 
declaración del impuesto sobre la renta, cuya omisión o presentación tardía son sujeto de 
sanción tributaria. 

 
Finalmente, es importante acotar que, desde la lectura que esta Contraloría hace 

del proyecto, se estaría derogando tácitamente el artículo 3 inciso a) de la Ley Impuesto a 
las Personas Jurídicas, N° 9428, que regulaba la tarifa de aquellas sociedades 
mercantiles inscritas en el Registro pero no así en los registros tributarios, con el 
consecuente efecto fiscal. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

Julissa Sáenz Leiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Rodrigo Alonso Carballo Solano 
Gerente de Área Fiscalizador 
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