
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para la Gobernanza

Al contestar refiérase
al oficio  N.° 11684

13 de julio, 2022
DFOE-PG-0289

Señor
Jorge Luis Torres Carrillo
Ministro
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

CORREO: jtorresc@msp.go.cr
despachoministro@seguridadpublica.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Solicitud de criterio con relación a los Impuestos de salidas del Territorio
Nacional por vía Terrestre creados por Ley N° 9154.

Se refiere el Área al oficio MGP-DM-JTC-0015-2022 de fecha 25 de mayo del presente
año, mediante el cual se consulta el criterio de la Contraloría General de la República con
relación a los Impuestos de salidas del Territorio Nacional por vía Terrestre creados por Ley N°
9154.

I. OBJETO DE LA CONSULTA

En el texto de la consulta realizada, se inquiere sobre la forma en que debe ser ejecutado
el 50% del total recaudado por concepto de los tributos regulados por el artículo 4 de la Ley
Nro. 9154 del 3 de julio de 2013, por parte de las municipalidades de los cantones en cuya1

jurisdicción se ubiquen puestos fronterizos terrestres.

Aduce el consultante que “Nótese que, con respecto al 50% de los dineros recaudados
que se indica en el inciso b) de la ley supra citada que se estaría girando a los municipios, no
específica aquellos rubros a considerar para su ejecución, quedando la administración de los
dineros por la libre, o sin ninguna limitación en su uso.”

1 Se refiere al impuesto de cinco dólares estadounidenses(US$5,00) cuyo contribuyente será toda persona física que
salga del territorio nacional por un puesto fronterizo terrestre y un impuesto de veinticinco dólares estadounidenses
(US$ 25,00) cuyo sujeto pasivo será el declarante en cada declaración aduanera de exportación que ampare
mercancías destinadas a salir del país por un puesto fronterizo terrestre; creados en la Ley 9154 denominada:
"Aprobación del acuerdo por el que se establece una asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión
Europea y sus Estados miembros, por otro, y aprobación por parte de la República de Costa Rica de la enmienda al
artículo XXI de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres,
adoptada en reunión extraordinaria de la conferencia de las partes, en Gaborone, Botswana, el 30 de abril de
1983”.
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Sobre lo indicado, se adjunta criterio de la Asesoría Jurídica de ese Ministerio mediante
oficio Nro. C-DAJG-013-2022 de fecha 31 de marzo del 2022; del cual se cita lo siguiente: “De
lo anterior concluye esta asesoría que de los rubros del artículo 4 de la Ley 9154, cincuenta por
ciento va a las municipalidades donde se ubican los pasos fronterizos terrestres y serán estos
que les darán el destino a los mismo dentro de parámetros legales y restricciones que le
indique la Ley y será en el ámbito de la autonomía municipal que decidirán qué tipo de
instrumentos si así lo consideran, debe realizar para darle regulación a dichos fondos”. (sic)
“Viendo la preocupación que expone esa dirección y siendo el órgano por excelencia en la
materia de marras bien podría realizarse (luego de este) criterio a la Contraloría General de la
República consulta al respecto”. (el subrayado no es del original).”

Finalmente manifiesta el consultante no quedar claro para ese Ministerio, “la forma en
que se deba regular el uso de los dineros producto de la recaudación de los tributos indicados
detallados supra, por lo que, con el fin de proceder con la correcta asignación de los recursos
públicos, se solicita respetuosamente, criterio legal al respecto, y de esa manera poder
delimitar el uso de los mismos”.

II. CONSIDERACIONES PREVIAS

En atención a la consulta planteada, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 29 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley n.º 7428, el Órgano Contralor
ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las
consultas que al efecto le dirijan los Órganos parlamentarios, los Diputados de la República, los
sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la citada
Ley. Complementándose al efecto, con lo regulado en el “Reglamento sobre la recepción y
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República” (resolución
R-DC-197-2011), el cual establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las
consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.

Al efecto, el artículo 8 del Reglamento de referencia, establece requisitos de obligatorio
cumplimiento para la presentación de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, entre los que
se citan -en lo de interés-, lo dispuesto en los incisos 1 y 2 de dicho ordinal, los cuales
determinan lo siguiente:

"Artículo 8°—Requisitos para la presentación de las consultas. Las
consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley
No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor.
2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo
a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del
sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante.
(…)."
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Desprendiéndose de lo anterior, la obligación de presentar las consultas dentro de las
materias propias de la competencia constitucional y legal de esta Contraloría General vinculada
con la Hacienda Pública. Asimismo, debe plantearse en términos generales, sin que se someta
al Órgano Consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión
del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante.

Dicho proceder, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no pretende
sustituir a la Administración en la toma de decisiones respecto de las competencias que le han
sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se trata de evitar el riesgo que genera
la emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos que no se
conocen a plenitud, y por ende, puede generar un pronunciamiento errado en sus
conclusiones. De manera que se reitera el carácter general de las observaciones y el análisis
que aquí se plantea sobre el tema en consulta.

Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual la Contraloría
General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de situaciones particulares en
el plano meramente administrativo, la resolución de los conflictos internos que se puedan
generar entre las diferentes instancias en el seno de la administración consultante, o la
validación o confirmación de conductas previamente adoptadas por la Administración activa.

En ese tanto, se emite criterio vinculante respecto a consultas relacionadas con el ámbito
competencial del Órgano Contralor, máxime cuando se trata de temas o materias abordados
previamente en el ejercicio de su potestad consultiva, bajo el entendido que se trata de
consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general, y no de una situación
específica e individualizada, y dirigida por demás a orientar la toma de decisiones del
consultante.

III. CRITERIO JURÍDICO

El artículo 4 inciso b) de la Ley 9154 regula que un 50% del total recaudado por ambos
tributos se girará a las municipalidades de los cantones en cuya jurisdicción se ubiquen los2

pasos fronterizos terrestres, de forma proporcional a lo recaudado por el puesto fronterizo
ubicado en la jurisdicción correspondiente a cada municipalidad.

Por su parte el artículo 66 de la Ley 8131 LAFRPP en su párrafo segundo dispone que
“Los recursos recaudados en virtud de leyes especiales que determinen su destino, se
depositarán en cuentas abiertas por la Tesorería Nacional en el Banco Central de Costa Rica.
Estos recursos financiarán total o parcialmente, según lo disponga la ley respectiva, el
presupuesto de gastos del ente responsable de la ejecución del gasto. La Tesorería Nacional
girará los recursos a los órganos y entes, de conformidad con sus necesidades financieras
según se establezca en la programación presupuestaria anual.”.

2 Ver nota 1 a pie de página supra indicada.
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De la lectura de ambas regulaciones, efectivamente no se desprende la forma en que las
municipalidades deben ejecutar dichos recursos tributarios respecto a los pasos fronterizos
terrestres ubicados en su jurisdicción territorial. Lo que a simple vista parece acontecer, es que
el legislador no previó en el destino específico del tributo, los pormenores de su gestión o uso;
sino solamente su creación como recurso tributario y su objeto.

Sin embargo, destaca un factor esencial de análisis que no puede soslayarse, y que
viene dado por el sujeto objeto del destino específico, que son las municipalidades que tengan
pasos fronterizos en su localidad. Claramente hay reservas legales para emitir de parte del
Ministerio de Gobernación y Policía algún tipo de regulación o intervención dirigida a las
municipalidades sobre la forma de gestión de estos recursos tributarios; por cuanto las
municipalidades son de creación constitucional por disposición del artículo 170 , donde se les3

reconoce autonomía frente a otros poderes del Estado. Esa autonomía es ratificada por el4

artículo 4 del Código Municipal, el cual señala que la municipalidad “… posee la autonomía
política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política…”. Asimismo, el
numeral 2 de dicho cuerpo normativo reconoce que estas corporaciones poseen personería
jurídica, cuentan con patrimonio propio y personalidad y ostentan capacidad jurídica para
suscribir actos y contratos para el cumplimiento de sus fines.

Intentar regular de forma externa al ente municipal la forma de gestión de los recursos
provenientes de una Ley con destino específico; podría desconocer los atributos propios de su
autonomía constitucional en lo político, normativo, tributario y administrativo.5

No obstante lo dicho, la Sala Constitucional  en el voto 5445-99 indicó:

“(...) la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes
públicos, y viceversa, dado el carácter concurrente o coincidente -en muchos casos-, de
intereses en torno a un asunto concreto. En la doctrina, la coordinación es definida a partir
de la existencia de varios centros independientes de acción, cada uno con cometidos y poderes
de decisión propios, y eventualmente discrepantes; pese a ello, debe existir una comunidad de
fines por materia, pero por concurrencia, en cuanto sea común el objeto receptor de los
resultados finales de la actividad y de los actos de cada uno. De manera que la coordinación
es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que
se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un
plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes.
Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado
mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de
determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en
sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de

5 Sala Constitucional Voto N° 5445-99 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999

4 Dictamen C-114-2021. Procuraduría General de la República

3 “ARTÍCULO 170.-Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario de la República, se
les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será inferior a un diez por ciento (10%) de los
ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente. (…)”
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acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista
en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros
entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como
resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa
en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un
esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria
subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la "tutela
administrativa" del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a
éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).”. (Lo resaltado
es propio).

Esta coincidencia de intereses municipales y del Estado es patente en el caso de los
pasos fronterizos terrestres; lo que debería exigir formas pactadas en razón de la gestión de
recursos destinados a esos proyectos; máxime considerando que la Ley 9451 en su artículo6

14 declaró de interés público todas las acciones, actividades, iniciativas, planes, proyectos o
programas del Poder Ejecutivo para la ampliación, mantenimiento y operación de los puestos
fronterizos terrestres de Costa Rica; siendo esencial a ese efecto dotar a los pasos de frontera
de Costa Rica con la infraestructura y el equipamiento adecuados para responder
efectivamente a los procesos y herramientas de control de cargas y personas.

Retoma importancia considerar en este contexto que; los tributos regulados por la Ley
9154 se inscriben en un marco mucho más amplio de regulaciones jurídicas nacionales e
internacionales en torno a dinámicas de integración económica que incluyen regulaciones tanto
para la facilitación del comercio como para la regulación y control migratorio, entre otros
aspectos. En dichos instrumentos jurídicos ; las Partes acordaron que la cooperación en este7

ámbito se centraría en la reestructuración y modernización del transporte y los sistemas de
infraestructuras relacionados, incluidos los puestos fronterizos; así como facilitar y mejorar la
circulación de personas y mercancías ; igualmente Costa Rica hace parte de la Estrategia8

Centroamericana de Facilitación de Comercio y Competitividad con énfasis en la Gestión
Coordinada de Fronteras (GCF) en el corredor logístico centroamericano.

Conforme lo indicado, se impone un principio de coordinación entre el Ministerio de
Gobernación y Policía y las municipalidades concernidas en el tributo regulado por la Ley 9154,

8 Ley 9154. Acuerdo que establece asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros
(3/7/2013). Mediante decreto ejecutivo Nº 37785 del 04 de julio del 2013, la República de Costa Rica ratificó el
presente Acuerdo. Así como su reglamento Decreto Ejecutivo 39586 -H-GOB Reglamento a los Impuestos de
salidas del Territorio Nacional por vía Terrestre.

7 Entre ellos se puede mencionar la Ley 7629. Protocolo al Tratado General de Integración Económica
Centroamericana (Guatemala) Protocolo de Guatemala, La ley 9451 Aprueba Contrato de Préstamo Nº
3488/OC-CR, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de integración
fronteriza de Costa Rica, Ley 9430 Aprobación del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech mediante la
cual se crea el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (en adelante CONAFAC) y su reglamento Decreto
Ejecutivo 41123 Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio,
entre otros.

6 Aprueba Contrato de Préstamo Nº 3488/OC-CR, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar
el programa de integración fronteriza de Costa Rica
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tendiente a procurar la mejor gestión de los recursos dirigidos a la modernización de los
puestos fronterizos.

IV. CONCLUSIÓN

1) De la regulación del artículo 4 inciso b) de la Ley 9154 y del artículo 66 de la Ley 8131
LAFRPP; no se desprende la forma en que las municipalidades deben ejecutar dichos
recursos tributarios respecto a los pasos fronterizos terrestres ubicados en su
jurisdicción territorial. El legislador no previó en el destino específico del tributo, los
pormenores de su gestión o uso; sino solamente su creación como recurso tributario y
su objeto.

2) Hay reservas legales para admitir de parte del Ministerio de Gobernación y Policía algún
tipo de regulación o intervención dirigida a las municipalidades sobre la forma de
gestión de estos recursos tributarios; por cuanto las municipalidades son de creación
constitucional por disposición del artículo 170, donde se les reconoce autonomía frente
a otros poderes del Estado.

3) Intentar regular de forma externa al ente municipal la forma de gestión de los recursos
provenientes de una Ley con destino específico; podría desconocer los atributos propios
de su autonomía constitucional en lo político, normativo, tributario y administrativo.

4) Hay una coincidencia de intereses municipales y del Estado en el caso de los pasos
fronterizos terrestres; aparte de las obligaciones derivadas de compromisos
internacionales adquiridos en la materia de gestión fronteriza e integración económica,
lo que debería exigir formas pactadas en razón de la gestión de recursos destinados a
esos proyectos; máxime considerando que la Ley 9451(artículo 14) declaró de interés
público todas las acciones, actividades, iniciativas, planes, proyectos o programas del
Poder Ejecutivo para la ampliación, mantenimiento y operación de los puestos
fronterizos terrestres de Costa Rica; siendo esencial a ese efecto dotar a los pasos de
frontera de Costa Rica con la infraestructura y el equipamiento adecuados para
responder efectivamente a los procesos y herramientas de control de cargas y
personas.

5) Los tributos regulados por la Ley 9154 se inscriben en un marco de regulaciones
jurídicas nacionales e internacionales en torno a dinámicas de integración económica
centroamericana; donde las Partes acordaron que la cooperación en este ámbito se
centraría en la reestructuración y modernización del transporte y los sistemas de
infraestructuras relacionados, incluidos los puestos fronterizos; así como facilitar y
mejorar la circulación de personas y mercancías; igualmente Costa Rica hace parte de
la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio y Competitividad con énfasis
en la Gestión Coordinada de Fronteras (GCF) en el corredor logístico centroamericano.
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6) Se impone un principio de coordinación entre el Ministerio de Gobernación y Policía y
las municipalidades concernidas en el tributo regulado por la Ley 9154, tendiente a
procurar la mejor gestión de los recursos dirigidos a la modernización de los puestos
fronterizos.

De esta forma se deja evacuada la consulta.

Atentamente,

Falon Stephany Arias Calero
GERENTE DE ÁREA

Mari Trinidad Vargas Álvarez
ASISTENTE TÉCNICO

Pablo Pacheco Soto
FISCALIZADORA

/ghj
Ci: Archivo
G: 2022002190-2
Exp: CGR-CO-2022003572
NI: 12293/14299/13890 (2022)
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