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La República de Costa Rica, cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la
regulación, detección, prevención y sanción, de la corrupción en las relaciones existentes
entre el sector público y el sector privado. Se considera que las mismas conforman un
conjunto de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos del artículo 12 de la
Convención.

Lamentablemente, actualmente se carece de políticas y medidas aplicadas en
colaboración con entidades del sector privado, tendientes a combatir la corrupción, lo que
evidentemente, representa un gran vacío en la lucha contra este flagelo.

La legislación tributaria de la República de Costa Rica, cuenta con varias normas, que
permiten implementar las disposiciones de la Convención, en materia de exenciones o
beneficios fiscales.

El Título III del Código de Normas y Procedimientos Tributarios regula lo concerniente a
los ilícitos tributarios1 y contiene varias disposiciones legales que establecen, no solo
responsabilidad administrativa, sino también penal para los sujetos intervinientes en la
relación jurídica tributaria; así como responsabilidad para los funcionarios públicos que
participen en la ejecución de actos ilícitos que incidan en materia tributaria.- Así, el
Capítulo I, artículo 672 estable la responsabilidad de los representantes, apoderados,
directores, agentes, funcionarios o empleados, como responsables de las acciones u
omisiones, que redunden en un perjuicio de la Hacienda Pública.

Dentro de las infracciones administrativas previstas en el Capítulo II, Sección II que
permiten controlar el otorgamiento de exenciones tributarias por parte del Departamento
de Exenciones de la Dirección General de Hacienda, se encuentran los “hechos
irregulares de la contabilidad”, que comprende el no llevar libros de contabilidad, no
legalizar los libros contables cuando sea obligatorio, no exhibir los libros de contabilidad
o los justificantes de las operaciones, o bien mantener atrasos en los libros contables por
más de tres meses.

En el Capítulo III, Sección II se regula lo concerniente a los delitos tributarios, entre ellos
la defraudación fiscal prevista en el artículo 92. En tanto, en los artículos 94, 95, 96, 97 se
tipifican conductas antijurídicas en que ha mediado participación de funcionarios
públicos encargados de los sistemas tributarios. Así, se sancionan las siguientes
conductas: Acceso desautorizado a la información, manejo indebido de programas de



cómputo, facilitación de códigos y claves de acceso, préstamos de códigos y claves de
acceso. Por su parte, los artículos 98 y 98 bis establece la responsabilidad de los
funcionarios públicos por acción y omisión, ya sea dolosa o culposa, que directa o
indirectamente, colabore o facilite en cualquier forma, el incumplimiento de la obligación
tributaria y la inobservancia de los deberes formales de los sujetos pasivos. El artículo 98
prevé una pena de tres a diez años de prisión, y la inhabilitación de diez a quince años
para el ejercicio de cargos y empleos públicos. También, con fundamento en esta norma
se sanciona a los servidores públicos, que sin promesa anterior al delito, ayude de
cualquier modo a eludir las investigaciones de las autoridades, sobre el incumplimiento o
la evasión de las obligaciones tributarias. También establece una sanción de ocho a
quince años de prisión e inhabilitación de quince a veinticinco años para ejercer cargos y
empleos públicos a los servidores públicos que por sí, por persona física o jurídica
interpuesta, reciba dádivas, cualquier ventaja o beneficio indebido, de carácter
patrimonial o no, o que acepte la promesa de una retribución de cualquier naturaleza, para
hacer o no hacer, o para un acto propio de sus funciones en perjuicio directo o indirecto
del cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones tributarias. Por su parte el
artículo 98 bis, sanciona con prisión de uno a tres años y con inhabilitación de diez a
veinte años para ejercer cargos o empleos públicos, al funcionario público que por
imprudencia, negligencia o descuido inexcusable, posibilite o favorezca el
incumplimiento de las obligaciones tributarias, o entorpezca las investigaciones en torno
al cumplimiento de las mismas.

Cuando se trata de regímenes de exenciones particulares, tal es el caso del artículo 20 de
la Ley de Zonas Francas y su Reglamento3, en el Capítulo IX de la Ley, artículo 30, 32 y
33 se prevén sanciones, para cuando se cometan hechos punibles,en cuyo caso el
Ministerio de Comercio Exterior deberá comunicarlo al Ministerio Público, todo ello con
la debida observancia del debido proceso.

Cuando se trata de actos aduaneros, la Ley General de Aduanas y su Reglamento4 en el
Capítulo III “ Disposiciones Comunes a los Delitos”, además de regularse la conducta de
los importadores y de los exportadores, en el artículo 225 regula lo concerniente a la
conducta de los empleados públicos aduaneros y de los auxiliares de la función pública
( agentes aduaneros ), cuando incurran en las conductas antijurídicas previstas en el
Capítulo X “ De los Delitos Aduaneros y de las Infracciones Administrativas” ( artículos
211, 214, 216 y 216 bis).

Así mismo, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función
Pública N° 8422 y su Reglamento, decreto Nº 32333 de 29 de abril de 2005, desarrollan
un amplio régimen jurídico destinado no solo a detectar, sino también a sancionar y
prevenir la corrupción en la función pública, tal y como deriva del artículo 1° de dicha
Ley:

“Artículo 1.- Fines. Los fines de la presente Ley serán prevenir, detectar y sancionar
la corrupción en el ejercicio de la función pública.”



Con respecto a esta Ley, se regulan temas de trascendental importancia en la lucha contra
la corrupción, así se define el concepto de servidor público, las incompatibilidades,
conflictos de interés, la declaración jurada patrimonial, causales de responsabilidad
administrativa, sanciones administrativas y delitos.

Existe también un amplio régimen, en cuanto a entidades privadas y su auditoría y
certificación.

Por su parte los artículos 251 a 271 y del Código de Comercio5 establecen la obligación
de los comerciantes y demás agentes de comercio (personas físicas o jurídicas) de llevar
libros contables debidamente legalizados en que conste de manera clara y precisa las
operaciones comerciales y la situación económica de la empresa.

Además, en el caso de las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad
limitada, se debe llevar un libro de actas de asamblea de socios y un registro de
accionistas.

Los registros en los libros contables, deben de ser llevados de conformidad con las
normas que se establecen en los artículos indicados y los sistemas contables deben
ajustarse a los lineamientos que al efecto señale el Colegio de Contadores Públicos de
Costa Rica, y de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad .

A continuación se resumen los procedimientos básicos de anotación o registro que se
establecen en la normativa costarricense, cada procedimiento que a continuación se
detalla contiene un número de artículo, que para efectos del presente informe se debe
indicar que trata de artículos normativos contenidos en el Código de Comercio de Costa
Rica, establecido según la Ley 3284, vigente desde el 01 de junio de 1964.

Para iniciar se aclara que en Costa Rica los comerciantes están obligados a llevar o tener
un registro de sus operaciones diarias y acumuladas que realizan a través del tiempo.

Las transacciones de todas las empresas tienen su forma de anotación y de registro de
acuerdo a normas internacionales, y son anotadas en libros especiales, llamados “Libros
contables”, en nuestro país son de carácter obligatorio los siguientes:

Libro de Diario
Libro Mayor y
Libro de Inventarios y Balances.

Las Sociedades anónimas y de responsabilidad limitada adicionalmente deben también
llevar:

Libro de actas de la asamblea de socios
Libro de Actas del Consejo de Administración
Libro de registro de accionistas (en caso de haber realizado emisión de acciones)



La normativa vigente en nuestro país establece que ambos grupos de libros en caso de las
sociedades anónimas deben estar bajo la custodia del secretario de la junta directiva y en
el caso de los libros de las sociedades de responsabilidad limitada deben estar bajo la
responsabilidad del gerente.

Dichos libros deberán mantenerse al día, las anotaciones serán realizadas por medio de un
contador legalmente autorizado.

Esta obligatoriedad de poseer los libros también obliga al comerciante a que los mismos
deben estar totalmente legalizados por la Dirección General de la Tributación Directa, así
se encuentra normado en los Artículos 251, 252 y 253.

Por ser el castellano el idioma oficial de nuestro país, la normativa que rige nuestro
proceder contable indica que todas las anotaciones en los libros contables y legales de las
sociedades deben ajustarse sin excepción alguna a ese idioma.

Los errores de registro cometidos deben ser corregidos por medio de asientos de diario
llamados “asientos de reversión”, que se anotan en forma inversa al original anotado,
posteriormente se debe realizar o confeccionar el asiento de diario correcto, este proceso
de reversión debe contener la información máxima posible y resaltado con tinta de otro
color al que se utiliza en el libro, así se estipula en el Art. 254.

Otro procedimiento importante es realizar las anotaciones iniciales en el libro de
Inventarios y Balances con la mayor información posible, y los saldos de estas cuentas
deberán tener igualdad con los datos observados en el Libro de Mayor. Art. 255.

El Código de Comercio advierte como realizar las anotaciones en forma correcta, el
contabilista autorizado y legalizado es conocedor de los principios y procedimientos
contables aquí estipulados, así motamos que en los Artículos 257 y 258, se establecen las
formas en que se debe hacer las anotaciones en los libros contables.

La Ley 3284 no sólo norma la forma correcta de contabilizar sino que es clara al indicar
los procedimientos que se deben seguir para tener los libros de Actas en forma correcta,
véase el Artículo 259, 260, 261, 262.

Se debe ser reiterativo con la necesidad de contar con libros contables y sociales que
estén debidamente legalizados y autorizados, como se indica en el Artículo 263, también
es importante aclarar que los libros deben ser y mantenerse a través del tiempo completos
y foliados consecutivamente, quiere decir esto que no puede hacer falta ningún folio,
tampoco es permitido dejar folios en blanco, si por una razón u otra se dejó un folio en
blanco, el mismo se debe anular y anotar en él la razón de dicha observancia, Art. 264.
Este punto representa de suma importancia en una eventual cita o audiencia judicial pues
permite identificar una posible ocultación de hechos relevantes que podrían beneficiar a
la empresa en detrimento del Estado o de terceros.



La regulación en nuestro país sobre los libros contables y sociales de una empresa,
establece que ninguna instancia tiene la autoridad de llevar a cabo una revisión parcial ni
general de los mismos. Exceptuando en esta regla la aplicación sobre empresas que se
declaren en quiebra o liquidación, o bien en el caso de que una autoridad judicial
competente así lo solicite, y que también haya sido por instancia interesada
legítimamente autorizada, así se estipula en el artículo 265 donde también se establece el
procedimiento a seguir en estos casos, de igual manera se exceptúan de esta regla
aquellas revisiones que requiera hacer la Dirección General de la Tributación Directa
para efectos fiscales (Art. 266).

Así las cosas los libros deben ser considerados en su totalidad y no de manera parcial,
otro punto normado es la contradicción entre libros de partes involucradas en algún caso
de anomalía, pues ambos juegos de libros serán cotejados y revisados para determinar la
apreciación correcta, y como resultado de esto el libro incorrecto deberá someterse a las
correcciones debidas hasta lograr la igualdad. Esto podría no llevarse a cabo si la empresa
a corregir presenta documentación legalmente aceptada, ahora si una de las partes no
presentare sus libros se tendrán como correctos los libros de la contraparte, siempre y
cuando estos estén siendo de uso y anotación correcta. Indica para terminar el artículo
267 que en caso de que ambos juegos de libros hayan sido anotados en forma incorrecta
se tomará o se resolverá de acuerdo a las probanzas presentadas.

Para el caso de una empresa que fuera vendida o traspasada a un nuevo propietario, este
deberá iniciar un juego nuevo de libros y legalizarlos, no obstante puede darle
continuidad a los anteriores, para lo cual debe realizar los traspasos legales debidos y la
legalización ante Dirección General de la Tributación Directa, como se estipula en el
Artículo 269.

Según la normas establecidas en Costa Rica, si una empresa ha tomado la decisión de
cerrar o liquidar, debe conservar los libros y su correspondencia por un periodo de cuatro
años contados a partir de la finalización de la liquidación, teniendo el cuidado de
conservar los libros en caso de existir un juicio pendiente de resolver.

En una situación de traspaso de la empresa a terceros, estos deberán mantener los libros y
correspondencia, para que en el caso de que el propietario anterior los necesitare
(eventual demanda, contestar, exceptuarse) o que sean requeridos por la autoridades
judiciales. Dice el artículo 270, que: “El incumplimiento de esta obligación hará
responder al tenedor de los libros, por los consiguientes daños y perjuicios.

El artículo 271 del Código de Comercio, establece que en caso de fallecimiento del
propietario de la empresa y por ende el custodio de los libros, se supone que los
herederos tomaran posesión de los libros, asumiendo así todos los deberes y derechos que
sobre los mismos fueron establecidos. Por lo tanto están obligados a exhibirlos de igual
manera que el dueño anterior y si se oponen a ello, serán responsables de resarcir los
daños y perjuicios.



Con respecto a normativa o convenios que permitan la colaboración entre sector público
y privado, a la fecha no existe disposiciones en ese sentido.

Sírvase presentar ejemplos de la aplicación eficaz de medidas nacionales adoptadas
en cumplimiento del artículo 12 de la Convención.

En cuanto a los medios o mecanismos para hacer efectivas las respectivas leyes, normas o
medidas para prevenir, se encuentran las auditorias fiscales a las personas físicas con
actividades lucrativas y diversas empresas bajo los parámetros de gestión de riesgo y
contenidas en los planes anuales de fiscalización previstos por la Dirección General de
Tributación del Ministerio de Hacienda, según el Reglamento General de Gestión,
Fiscalización y Recaudación6.

En el caso a los beneficiarios de exenciones, que no las canalicen para el fin que fueron
creadas, la Ley Reguladora de Exoneraciones vigentes, Derogatoria y sus Excepciones7,
en el Capítulo X “De las exenciones y su eficacia”, concretamente en los artículos 38 y
siguientes se establece los procedimientos para resolver la ineficacia sobreviniente de los
actos administrativos declaratorios del derecho a la exención, ya sea recurriendo a la
anulación en sede administrativa de la exención, o bien en sede jurisdiccional mediante el
proceso contencioso de lesividad. Si en el proceso de otorgamiento del beneficio fiscal ha
mediado conducta dolosa o culposa del funcionario público, se aplicarán las sanciones
previstas en los artículos 98 y 98 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios,
así como la gestión de despido prevista en el Estatuto de Servicio Civil8.

En cuanto a los mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otro tipo de
asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la
adquisición y enajenación de activos y que establezcan suficientes controles que permitan
al personal detectar actos de corrupción, valga indicar, que ello es posible en nuestro
ordenamiento solo mediante sistemas de control cruzado y análisis de riesgo de aquellas
empresas que contratan directamente con el Estado, o bien en materia tributaria, con la
aplicación supletoria del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En este punto,
es importante rescatar, que recientemente se conformó un grupo de trabajo integrado por
funcionarios públicos representantes de todas las instituciones públicas comprometidas a
luchar contra el fraude fiscal9, y uno de los objetivos principales, es establecer aquellos
sectores públicos o privados sensibles a la corrupción económica, como una forma de
fraude fiscal. Ello es importante, por cuanto va a permitir implementar sistemas de
gestión de riesgo que permitirán identificar diferentes focos de corrupción, a lo interno y
a lo externo de la administración pública.

En cuanto a los mecanismos para hacer efectivas las normas de auditoría y manejo a lo
interno de empresas de carácter privado, se puede decir que derivan por controles
cruzados que se llevan a cabo por parte del Ministerio de Hacienda para efectos fiscales,
por cuanto por disposición del artículo 265 del Código de Comercio, ninguna autoridad
puede inquirir si los libros de contabilidad se llevan arregladamente, ni hacer exámenes
en la contabilidad, ni tampoco podrá decretarse la comunicación, entrega o
reconocimiento de los libros, excepto en caso de quiebra o liquidación de la sociedad, o



bien cuando medien asuntos de interés fiscal, tal y como lo dispone el artículo 2410 de la
Constitución Política. En el caso de materia fiscal, los libros de contabilidad prueban
contra su dueño según lo dispone el artículo 267 del Código de Comercio.

1 Ley N° 4755 del 3 de mayo de 1971 y sus reformas. Artículo 65, clasifica los ilícitos tributarios en infracciones
administrativas y delitos tributarios: “Artículo 65.- Los hechos ilícitos tributarios se clasifican en infracciones
administrativas y delitos tributarios.
La Administración Tributaria será el órgano competente para imponer las sanciones por infracciones administrativas, que
consistirán en multas y cierre de negocios.
Al Poder Judicial le corresponderá conocer de los delitos tributarios por medio de los órganos designados para tal efecto.”
2 Artículo 67.- Los representantes, apoderados, directores, agentes, funcionarios o los empleados de una persona jurídica,
serán responsables por las acciones o las omisiones establecidas en la presente ley. Tal responsabilidad no se presume y, por
tanto, está sujeta a la demostración debida.
3 Ley N° 7210 de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, Decreto Ejecutivo N° 31715-H-COMEX
4 Ley N° 7557 del 20 de octubre de 1995
5 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964
6 Decreto Ejecutivo N° 29264-1-1 del 24 de enero de 2001
7 Ley N° 7293 del 31 de marzo de 1992
8 Ley N° 1581 del 30 de mayo de 1953
9 Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal, creada por iniciativa del Ministerio de Hacienda y con el respaldo de la
Presidencia de la República.
10 “ARTÍCULO 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables
los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin
embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa,
fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados,
cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.


