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 Al contestar refiérase 

al oficio Nº 14454 

 
 
29 de noviembre, 2017 
DFOE-SAF-0629 
 
 

Señora 
Noemy Gutiérrez Medina 
Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VI 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Solicitud de criterio respecto al proyecto “Reformas a los artículos 81 y 
92 de la Ley N° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
de 3 de mayo de 1971, y sus reformas”, expediente N° 20.225. 

 
 
Damos respuesta a su oficio HAC-073-2017 del 07 de noviembre de 2017, por el 

cual se nos pide criterio sobre el Texto Sustitutivo aprobado del Proyecto “Reformas a los 
artículos 81 y 92 de la Ley N° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 
de mayo de 1971, y sus reformas”, expediente N° 20.225. 

 
 
I. Motivación del proyecto 
 
 
En la documentación remitida por la Asamblea Legislativa no se incorporó la 

motivación del proyecto de ley de comentario, por lo cual, esta Contraloría recopiló del 
sitio web de dicha institución, el texto del proyecto original con su exposición de motivos, 
además del “Informe unánime afirmativo de Subcomisión”, a fin de conocer los 
antecedentes del texto venido en consulta. 

 
En la presentación del texto original se manifestaba que si bien en Costa Rica, la 

defraudación fiscal está tipificada como delito, nunca se ha condenado a una sola persona 
por esta acción, pues existe un umbral de punibilidad demasiado alto (500 salarios base), 
lo que provoca que la inmensa mayoría de personas no sean sujetos de este reproche 
penal y muy pocas personas sean sujetas de investigación y persecución penal. 

 
Acota esa exposición de motivos que: 
 

http://www.cgr.go.cr/


  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 

 
DFOE-SAF-0629 (14454) 2 29 de noviembre 2017 

 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 “Finalmente, vale la pena recordar que el artículo que se pretende 
modificar ya tenía definido el umbral en la cantidad de 200 salarios base y 
que fue modificado por la Ley N.˚ 9069, Ley de Fortalecimiento de la 
Gestión Tributaria. En la exposición de motivos de ese proyecto se expuso 
como razón para aumentar el umbral lo siguiente: 

 
(…) permitirá reducir los tiempos del trámite de la 

acción penal y aumentar la percepción del riesgo de la pena 
privativa de libertad para potenciales defraudadores (…). 

 
Similar intención se dio con el delito de contrabando. En la Ley 

N.˚ 9069, Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, se aumentó el 
umbral de punibilidad para el delito de contrabando, lo que buscaba 
conseguir los mismos objetivos. / No obstante, tal intención no se concretó, 
ante lo cual se aprobó la Ley N.˚ 9328, Ley para Mejorar la Lucha contra el 
Contrabando, que volvió a poner el umbral en la misma cifra que estaba, 
previo a la reforma del 2012. / A pesar de las nobles intenciones que se 
tenían con aumentar los umbrales, estos objetivos no se lograron concretar 
y, al igual que se hizo con el contrabando, se debe volver a establecer el 
mismo umbral para el fraude fiscal. 
 
En el “Informe de Subcomisión”, además de resaltar los anteriores elementos, se 

agrega como motivación de la reforma, la incorporación de dos requisitos para llegar a 
una reparación integral del daño. Por un lado, la cancelación del monto total de los 
tributos denunciados por la Dirección General de Tributación y los intereses que 
correspondan desde la fecha efectiva en que se debió efectuar su pago hasta la fecha en 
la que se da la cancelación, y por otro, el pago de la multa correspondiente por la 
infracción administrativa establecida en el artículo 81 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios (CNPT).  

 
También, relata dicho Informe, se incorpora en el texto, la figura del delito 

continuado, es decir, se pretende evitar que el contribuyente –a pesar de exhibir un 
comportamiento defraudatorio- autoliquide de manera reiterada un monto menor por 
concepto de sus obligaciones tributarias para no rebasar el umbral de punibilidad.  

 
Finalmente, la propuesta, en atención al principio de razonabilidad y 

proporcionalidad de la pena, contempla la derogación del inciso 4 del artículo 81 del 
CNPT, lo anterior en razón de que el contenido de este inciso ya se encuentra regulado 
en el artículo 92 ídem. 
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II. 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. 

 
En síntesis, el propósito del proyecto es bajar nuevamente el umbral de punibilidad 

previsto en el artículo 92 del CNPT de quinientos a doscientos salarios base, bajo el 
argumento de que la represión de las conductas tipificadas como defraudación fiscal, se 
había debilitado debido al elevado monto que representa configurar el delito tributario. 

 
Sobre este particular, esta Contraloría ya se había referido en nuestro criterio 

emitido con ocasión del entonces proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Gestión 
Tributaria. Así en el oficio N° DFOE-SAF-0325 (7488)-2011, se expresó, referente a la 
pretensión de que la Administración Tributaria incrementara la interposición de denuncias 
por delitos tributarios: 

 
“No obstante, la Administración debe garantizar, para aquellos 

casos en que deba irse a la vía penal, fortaleza en sus planteamientos y 
haber logrado la coordinación necesaria con las instituciones involucradas 
en la tramitación de expedientes penales, según se concluyó en el informe 
DFOE-SAF-IF-05-2010, caso contrario, se debilitaría la sensación de 
riesgo.” 

 
La decisión de bajar el umbral de punibilidad, conlleva un tema propio de política 

tributaria, resorte exclusivo de las autoridades tributarias. Con la redacción actual en 
quinientos salarios base, se privilegia el impulso de sanciones administrativas en 
detrimento del fortalecimiento de la sensación de riesgo representada por la potencialidad 
de ubicar al contribuyente como imputado en un proceso penal, es decir, se decanta por 
un efecto eminentemente recaudatorio, al determinarse sanciones económicas. 

 
Por otra parte, de la lectura de los antecedentes del proyecto y de la manifiesta 

intención de disminuir el umbral de punibilidad, se infiere la adopción de las autoridades 
tributarias, de la decisión de favorecer el aumento de la sensación de riesgo y el impulso 
de la tramitación de los expedientes por defraudación fiscal. Sin embargo, si la 
Administración Tributaria no demuestra éxito en los juicios y expedientes que emprenda, 
perderá credibilidad ante los contribuyentes y la opinión pública (ver en ese sentido, las 
conclusiones del informe DFOE-SAF-IF-05-2010 supra indicado). 
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Con respecto a las demás reformas presentadas (inclusión del delito continuado, 

cancelación del monto total de los tributos denunciados y la multa correspondiente a la 
infracción administrativa por artículo 81 del CNPT como requisitos para acceder al 
resarcimiento integral del daño, así como la derogatoria del inciso d) del artículo 81), esta 
Contraloría estima que las mismas responden al propósito de fortalecer las herramientas 
de la Administración Tributaria en la aplicación del régimen sancionador, tal y como se 
fundamentó en la exposición de motivos. 

 
 
 Atentamente, 

 
 
 
 
 

Julissa Sáenz Leiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Rodrigo Alonso Carballo Solano 
Gerente de Área Fiscalizador 

Contraloría General de República      Contraloría General de la República 
             
 
 
ci:    Despacho Contralor 
  Expediente electrónico 
 
 
NI: 28716-29141 
G:  2017000042-15 
P:  2017017760 
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