
 

© 2016 KPMG Asesoría Fiscal, S.A., sociedad anónima costarricense y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG 
International Cooperative (“KPMG International), una entidad suiza.  Derechos reservados. Impreso en Costa Rica. KPMG y el logotipo de KPMG son marcas 
registradas de KPMG International Cooperative (“KPMG International”) una entidad suiza. La información contenida en este boletín, es de naturaleza general y no tiene 
el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber 
garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas basado en dicha 
información sin el debido asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la situación en particular.

Para más información contacte a: 
For further information contact: 

Sergio García, Partner + (506) 2201-4292, sgarcia1@kpmg.com 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

    3 1  D E  A G O S T O  D E  2 0 1 6 A U G U S T  3 1 ,  2 0 1 6

Sala Constitucional deja sin efectos 
los artículos 144 y 192 del Código de 

Normas y Procedimientos 
Tributarios 

En el año 2014 la Sala Constitucional acogió para 
estudio una Acción de Inconstitucionalidad contra 
las normas del Código Tributario que exigían el 
pago adelantado o la garantía de aquellos aumentos 
de impuestos determinados por la Administración 
Tributaria en los procesos de auditoría fiscal.  

Por medio del Voto N°2016-12496, emitido el 31 
de agosto de 2016, declaró inconstitucionales las 
normas impugnadas, eliminando la obligación de 
realizar el pago adelantado o la garantía de los 
impuestos determinados.  

La Sala Constitucional determinó que las auditorías 
deberán ser finalizadas bajo la normativa vigente 
antes de la Ley N°9069, conocido como Traslado 
de Cargos. Queda por definirse la manera en que la 
Administración Tributaria adaptará la figura del  
Traslados de Cargos, que son un instituto de la 
legislación anterior, con las disposiciones de la 
legislación vigente.  

Queda pendiente la emisión del texto integral de la 
sentencia.   

Normas declaradas Inconstitucionales: artículos 
144 y 192 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios; artículo 182 y 183 del Reglamento de 
Procedimiento Tributario.  

Constitutional Court rules sections 
144 and 192 of the Tax Code as 

unconstitutional 

In year 2014, the Constitutional Court admitted for 
review an “Unconstitutional Recourse” filed against 
provisions of the Tax Code requiring taxpayers to 
either guaranty or pay the tax adjustments resulting 
from a tax audit prior challenging such adjustments 
before the administrative authorities.  

The Constitutional Court issued ruling N°2016-
12496, under the date of August 31st, 2016, 
declaring that such provisions are against the 
constitutional rights of the taxpayers. Hence, the 
obligation of either guarantying or paying the tax 
adjustments in advance has been eliminated.  

The Constitutional Court determined that the tax 
audits must be concluded following the legal 
provisions in place prior the enactment of the 
current legislation, which is Law No. 9069, known 
as “Traslado de Cargos”. The Tax Authorities must 
determine how to adapt the former instrument 
known as “Traslado de Cargos” to the new and 
current legislation not declared as unconstitutional.  

The Constitutional Courtroom must still issue the 
complete text of the ruling.  

The provisions declared as unconstitutional are 
sections 144 and 192 of the Tax Code and 182 and 
183 of the Tax Code Regulations.  
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