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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 14860 

7 de diciembre, 2017 
DFOE-SAF-0635 

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

Asunto:  Solicitud de criterio respecto al proyecto “Cláusula antielusiva general, 
adición de un artículo 12 bis al Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, Ley N° 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas”, expediente 
N° 20.326. 

 
 
Damos respuesta a su oficio N° HAC-114-2017 del 20 de noviembre de 2017, por el cual 

se nos pide criterio sobre el proyecto “Cláusula antielusiva general, adición de un artículo 12 bis 
al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus 
reformas”, expediente N° 20.326. 

 
 
I. Motivación del proyecto. 

 
Refiere la exposición de motivos, que las personas expertas que confluyen en la 

redacción del Modelo de Código Tributario propuesto por el Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias (CIAT), recomienda la introducción, en la legislación general 
tributaria, de una cláusula antielusiva general que defina, explícitamente, como ilegales las 
maniobras realizadas por contribuyentes, simulando actos o negocios que tienen por finalidad 
exclusiva la reducción parcial o total de los montos a tributar maniobras inapropiadas, que se 
valen de simulación de negocios con el objetivo único de reducir la carga tributaria del 
contribuyente implicado. 
 

Agrega que en países como Chile y Perú se aprobaron modificaciones similares en sus 
legislaciones y que en la presentación realizada por el Sr. Alberto Daniel Barreix Cajigas, 
especialista fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 4 de agosto de 2016 en la 
Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, se identificó que una de las 
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debilidades de la legislación costarricense en materia de transparencia fiscal es, precisamente, 
la ausencia de una norma anti-elusiva.1  

 
Añade que en consideración a lo anterior, las diputadas y los diputados que presentan 

la iniciativa, consideran urgente la incorporación de una clausula anti-elusiva general en nuestro 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, utilizando como base la redacción propuesta 
por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), en el artículo 8 del Modelo 
de Código Tributario publicado por el CIAT en 2015, a la vez que transcriben la redacción 
propuesta en dicho Modelo. 
 
 

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, 
siendo la creación de leyes, potestad legislativa de conformidad con la Constitución Política. 

 
Al respecto, analizadas las fundamentaciones desarrolladas en la exposición de motivos 

y la redacción propuesta, valora esta Contraloría que se sigue el esquema de redacción del 
Modelo de Código Tributario publicado por el Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias. Además, la iniciativa constituye una herramienta de trabajo para la Dirección 
General de Tributación en sus labores de fiscalización, por lo cual no tenemos mayores 
observaciones que aportar. 

 
 Atentamente, 

 
 
 
 
 

Julissa Sáenz Leiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Rodrigo Alonso Carballo Solano 
Gerente de Área Fiscalizador 

Contraloría General de la República Contraloría General de la República 
 
 
EZR/CMC/JECA/mrmv 
 
ci:   Despacho Contralor 
    Expediente electrónico 
 
NI:  30083 
 
G:  2017000042-20    
P:  2017018240 

                                                           
1 Presentación aportada a la Comisión, que sirvió de base a comparecencia del Sr. Barreix que consta en Acta de la 

Sesión Extraordinaria 41. Jueves 4 de Agosto de 2016. Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. 
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