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Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 
 

 
 

Al contestar refiérase 

al oficio N° 15179 
 
22 de octubre, 2020 
DFOE-SAF-0447 
DFOE-DI-2166 

 
Señora 
Flor Sánchez Rodríguez 
Jefe de Área Legislativa VI 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
fsanchez@asamblea.go.cr  
victoria.vicente@asamblea.go.cr  
 
 
Estimada señora: 

 
 
Asunto: Se emiten observaciones sobre el proyecto “Adición de un nuevo Capítulo           

IV al Título IV del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N°             
4755 de 3 de mayo de 1971 y sus reformas”, expediente Nº 21.716. 

 
Nos referimos a la audiencia conferida mediante el oficio HAC-465-2020 del 11 de             

setiembre de 2020, por el cual con instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión               
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada Silvia Hernández Sánchez, nos          
remite la consulta del texto del expediente N° 21.716, “Adición de un nuevo Capítulo IV al                
Título IV del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 de 3 de mayo de                 
1971 y sus reformas”. 

 
En la exposición de motivos, se hace una referencia general a los serios efectos que la                

evasión y defraudación fiscal ocasionan sobre la sociedad y la satisfacción de los cometidos              
del Estado. 

 
Se afirma que “... el presente proyecto de ley propone, fundamentado en antecedentes             

sociológicos, culturales, económicos, evidencia empírica y experimental, y derecho         
comparado, el refuerzo de la eficacia y transparencia en la recaudación tributaria, mediante             
un programa de delación premiada que provea incentivos financieros a los denunciantes que             
faciliten información que ayude a las autoridades a condenar a los infractores de la ley y que                 
permita recuperar la propiedad pública, al tiempo que pretende establecer un conjunto de             
garantías para preservar la seguridad de los denunciantes por medio de la intervención de              
oficinas de abogados que colaboren con la administración al tiempo que velan por el              
mantenimiento del anonimato de los denunciantes.” 

 
Además, se hace un recuento de varios estudios sobre el por qué las personas están               

propensas a evadir tributos, así como un análisis sobre varias cifras de estudios de evasión               
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en los últimos años y por los impuestos más relevantes, destacando la relevancia de esas               
cifras sobre el PIB. 

 
De la misma forma, en la exposición se menciona que la propuesta de pagar una               

recompensa por denunciar actos de evasión, ha sido vista en forma positiva por             
organizaciones como la Organización de Estados Americanos, a la vez que menciona la             
experiencia en otros países, destacando el aumento en la recaudación por casos            
denunciados en Estados Unidos, así como las vivencias en Canadá, Panamá, Colombia,            
Perú, Ecuador, Brasil, Alemania y Reino Unido. 

 
Finaliza, manifestando que los programas de recompensa han probado ser más           

eficientes que los métodos de denuncia tradicional, incluyendo la información recabada de            
inteligencia tributaria, toda vez que se aporta información de mayor claridad y contenido. El              
informante interno se ha convertido en una de las fuentes más significativas para detectar el               
fraude corporativo y corrupción institucional. En este contexto, una compensación financiera           
considerable es importante como incentivo fuerte que promueva la denuncia de           
irregularidades aunado a la posibilidad del anonimato, dados los riesgos a los que se puede               
ver inmerso el denunciante. 

 
 
Análisis y opinión del proyecto de ley. 
 

Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su ámbito               
de competencia, razón por la cual los asuntos que se apartan de esa premisa, no serán                
abordados considerando que, por su especialidad, le corresponde a otras instancias emitir            
opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna  el ordenamiento jurídico. 

 
La presente iniciativa de ley, busca introducir un nuevo Capítulo IV al Título IV del               

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, modificación que versaría sobre la regulación            
de la denuncia tributaria, con la novedad de prever el pago de una recompensa de un veinte                 
por ciento del monto recuperado como consecuencia directa de la denuncia, una vez cumplido              
el debido proceso tributario de investigación. 

 
A grandes rasgos, el articulado define en el artículo 133, quién puede denunciar,             

especificando que “Cualquier persona podrá denunciar ante la Dirección General de           
Tributación del Ministerio de Hacienda toda evasión, omisión, retención indebida, apropiación           
de tributos o cualquier otra infracción relacionada con la aplicación de las leyes tributarias.” 

 
Y en el párrafo siguiente se regula que: “El denunciante deberá presentar la denuncia              

por escrito y proporcionar información suficiente que conduzca a la sanción del ilícito. La              
denuncia deberá referirse necesariamente a hechos que desconozca la Administración          
Tributaria.” 

 
En este particular, considera la Contraloría General, que se limita al ciudadano escoger             

los medios o formas para presentar la denuncia porque se restringe que sea por escrito, lo                
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cual puede desincentivar al ciudadano, considerándose que puede darse otras formas o            
medios para presentarla, todo esto con la finalidad de incentivar la presentación de las              
denuncias. Estos hechos pueden ser considerados por el Ministerio de Hacienda, tal y como              
se prevé en el artículo 134 de la iniciativa. Adicionalmente, tal como se desprende de la                
exposición del proyecto, la cláusula sobre acuerdos de confidencialidad en el artículo 133, se              
debe entender entre las empresas y sus colaboradores, lo que no queda claro en el texto. 

 
Luego, en el numeral 134 se regulan las medidas administrativas, protocolos,           

funcionarios competentes para la tramitación de la denuncia, formularios y otros detalles            
puntuales para su diligenciamiento. 

 
En el 135, se establece el mecanismo para reservar la confidencialidad del denunciante             

y responsabilidades internas en caso de incumplimiento para los funcionarios encargados de            
la investigación. Este es un aspecto que debe ser cuidadosamente fortalecido, en orden a              
asegurar la efectividad del mecanismo y la absoluta confidencialidad del denunciante. 

 
El artículo 136 fija el monto de la recompensa equivalente al 20% del monto recaudado,               

sin límite de suma, incluyendo impuestos morosos, penalizaciones e intereses, monto que            
varía a un 3% del valor de la mercancía, en el supuesto de denuncias de contrabando de                 
mercancías. 

 
Con respecto a la fijación del porcentaje de la recompensa, el proyecto no explica el por                

qué de esa suma o las consideraciones para su estimación, en función de una relación costo                
beneficio, de forma tal que la determinación de esa cifra, motive la presentación de la               
denuncia pero tampoco signifique una fuerte erogación para el Estado. En este sentido,             
tampoco se deja abierta la posibilidad de que el denunciante opte por no pedir la recompensa. 

 
No se prevé la posibilidad de litigio alrededor de la recompensa, pues el proyecto parece               

seguir la premisa de que la denuncia será “novedosa” para la administración tributaria, o que               
se pueda determinar en forma indubitable que el monto recuperado es consecuencia directa             
de la denuncia situación que puede no ser tan clara en la práctica. Es conveniente que se                 
evite o minimice la posibilidad de litigio, como principio general, lo que podría lograrse por               
ejemplo si se establece en la ley un monto máximo de recompensa, según persona física o                
jurídica, y al menos en sede administrativa, se salvaguarde siempre la identidad del             
denunciante. 

 
De acuerdo al artículo 137, la denuncia se debe presentar por escrito, bien sustentada              

en forma personal o incluso por un abogado que represente al denunciante. Además, se fija               
un plazo de 30 días calendario a la Administración Tributaria para acoger o desestimar la               
acusación 

 
Acota esta Oficina, que el proyecto es omiso en explicar qué pasa si la denuncia es                

interpuesta por dos o más denunciantes; por ejemplo, cómo se haría con el pago de la                
recompensa. Además remitimos a nuestro comentario inicial sobre la posibilidad de que el             
denunciante pueda interponer la denuncia por otros medios. 
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El artículo 139 regula la imposibilidad de beneficiarse del propio delito. El 140, enfatiza              

que “ningún funcionario o exfuncionario del Ministerio de Hacienda tendrá derecho a la             
recompensa de que trata este capítulo, por una denuncia basada en información obtenida en              
el ejercicio de sus funciones.” Mientras que el 141, prevé una indemnización por denuncia              
temeraria o de mala fe. 

 
Además de las consideraciones hechas en la exposición de motivos y del texto mismo              

del proyecto, la Contraloría General, agrega que la figura de la recompensa, no es nueva en                
nuestro ordenamiento jurídico, ya existía en el anterior artículo 225 del Código Fiscal (Ley N° 8                
del 31 de octubre de 1885): 

"Artículo 225.-El que hiciere la advertencia a que se refiere el artículo anterior, se              
considerará como denunciante y tendrá derecho a percibir la cuarta parte del            
líquido producto, pagados los derechos que correspondan a la Hacienda Pública,           
siempre que, de dicha advertencia resulte que, conforme a lo dispuesto en esta             
ordenanza, se imponga definitivamente el pago de una multa o se declare el             
comiso". 

Sin embargo, ese artículo fue derogado por el artículo 255, inciso b), de la Ley General                
de Aduanas No.7557 del 20 de octubre de 1995: "ARTÍCULO 255.- Derogaciones. A partir de               
la vigencia de esta ley, se derogan: b) Los títulos II, III, IV, V del Código Fiscal, Ley No. 8, del                     
31 de octubre de 1885." 

 
Observa esta Oficina que la propuesta de ley, vendría a incentivar la facultad de              

denuncia de todo ciudadano respecto a los delitos de acción pública, actualmente prevista en              
el artículo 278 del Código Procesal Penal1. 

 
Respecto al pago del premio, de acuerdo al proyecto, saldría del monto denunciado,             

una vez cumplido el respectivo debido proceso. Sobre este particular, el pago de la              
recompensa está supeditado al cumplimiento de los procedimientos usuales de investigación y            
a la normativa jurídica aplicable -como por ejemplo, las regulaciones sobre determinación de             
la obligación tributaria-, fruto de la investigación que se haga. Sería un pago basado en               
procedimientos administrativos y judiciales que legitimaría la veracidad de la denuncia y            
recuperación del monto evadido. 

 

1 ARTÍCULO 278.- Facultad de denunciar. Quienes tengan noticia de un delito de acción pública podrán                
denunciarlo al Ministerio Público, a un tribunal con competencia penal o a la Policía Judicial, salvo que la acción                   
dependa de instancia privada. / En este último caso, sólo podrá denunciar quien tenga facultad de instar, de                  
conformidad con este Código. / El tribunal que reciba una denuncia la pondrá inmediatamente en conocimiento del                 
Ministerio Público. / (Nota: Como complemento, véase supra el artículo 152 bis, que trata del caso de recepción de                   
denuncias por delitos sexuales o tentativa, y la obligación de denunciado de aportar una pensión alimenticia) 
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Ahora bien, si percibe la Contraloría General falta de claridad sobre el legitimado para              
interponer la denuncia. Con base en el artículo 281 del Código Procesal Penal, los              
funcionarios o empleados públicos que conozcan de un delito perseguible de oficio, tienen la              
obligación de denunciar. No obstante el artículo 140 de la iniciativa, dispone que “Ningún              
funcionario o exfuncionario del Ministerio de Hacienda tendrá derecho a la recompensa de que              
trata este capítulo, por una denuncia basada en información obtenida en el ejercicio de sus               
funciones”.  

 
A fin de ser coherentes con el citado artículo 281, debe haber claridad en que todo                

funcionario público tiene el deber de denuncia por hechos propios de sus funciones, sin              
derecho a recompensa. Valora la Contraloría General que esa prohibición de recompensa del             
artículo 140, no debe limitarse a servidores o exservidores del Ministerio de Hacienda, sino a               
cualquier funcionario público que posea información recabada en el ejercicio de sus funciones. 

 
Finalmente, debe considerarse que de acuerdo con el decreto ejecutivo N° 41198-H            

“Reglamento de organización y funciones de la unidad asesora de asuntos internos del             
Ministerio de Hacienda”, del 13 de julio de 2018, en el citado Ministerio ya existe una                
estructura para la atención de denuncias, cuyo funcionamiento u operatividad podría           
valorarse, a fin de adecuarse a la presente iniciativa, en caso de su aceptación, esto con la                 
finalidad de aprovechar la capacidad instalada de dicho Ministerio. 
 
 
                                                                Atentamente, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                     Julissa Sáenz Leiva            Rafael Picado López  
                       GERENTE DE ÁREA 
          ÁREA FISC. SIST. ADM. FINAN. DE LA REP 
          CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

                          GERENTE DE ÁREA 
             ÁREA DENUNCIAS E INVESTIGACIONES 

     CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
 
ltrs 
 
Ce: Licda. Marta Acosta Zúñiga, Despacho contralor 
 
NI:  26911 
 
G: 2020000539 -  40 
P: 2020017417 
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