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ASAMBLEA LEGISLATIVA de la REPÚBLICA de COSTA RICA: 
 
Los(as) suscritos(as) Legisladores(as), en su condición de miembros integrantes 
de la comisión especial nombrada por la Asamblea Legislativa para los efectos de 
investigar y analizar la documentación hecha pública relacionada al bufete 
panameño MOSSACK FONSECA (expediente N° 19.973), con base en las 
siguientes consideraciones procedemos a rendir el informe correspondiente, en 
cuenta la sugerencia de aprobar en todos sus extremos las recomendaciones allí 
señaladas. Dicha gestión se plantea de acuerdo con la siguiente estructura formal: 
 
0.- SUMARIO: I.- ANTECEDENTES DEL ASUNTO; II.- CONTEXTO HISTÓRICO 
TRIBUTARIO SEGÚN MINISTERIO DE HACIENDA; III.- OBJETIVOS E 
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN; IV.- 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ACORDADO POR LOS DIPUTADOS 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA; V.-HALLAZGOS Y 
ANÁLISIS; VI.- MECANISMOS EVASIVOS Y ELUSIVOS IDENTFICADOS; VII.- 
VACÍOS LEGALES; VIII.- CONCLUSIONES; IX.- RECOMENDACIONES; X.- 
NOTAS SEPARADAS DE LEGISLADORES ADHERENTES; y X.- ANEXOS. 
 
 
I.- ANTECEDENTES DEL ASUNTO:  
La investigación periodística internacional en torno al bufete panameño 
MOSSACK FONSECA, arrojó la existencia de una realidad tributaria 
internacional, aún sin solución legislativa definitiva. En concreto, la 
información que trascendió a la opinión pública consiste en una mayúscula 
filtración de documentos, los cuales revelaron que un porcentaje de la población 
acaudalada del planeta utiliza con asombrosa destreza los paraísos fiscales 
existentes para mantener oculta su riqueza de los radares tributarios.  
 
Miles de documentos de interés público fueron filtrados a la prensa internacional 
con el fin de evidenciar la realidad tributaria actual. Estas publicaciones 
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evidenciaron cómo el bufete Mossack Fonseca asesoró a poderosos clientes 
internacionales para evadir y eludir impuestos de manera insospechada e impune. 
  
En cuanto a los antecedentes más relevantes recabados por la comisión 
investigadora, con el apoyo de las actas legislativas levantadas al efecto del 
trámite del expediente N° 19.973 (ver con especial detenimiento las actas de las 
sesiones ordinarias N° 18 de fecha Lunes 14 de noviembre de 2016 y N° 19 de 
fecha Lunes 21 de noviembre de 2016), puede resumirse lo siguiente del contexto 
histórico general al momento de las publicaciones: 
 

• El 3 de abril de 2016 se publicó, por medio de más de 109 medios de 
comunicación de 76 países, la investigación periodística con mayor cuantía 
de datos de la historia. Inicialmente la información base de esta 
investigación fue facilitada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung. 
Posteriormente, estos documentos relacionados con operaciones legales y 
contables del bufete panameño Mossack Fonseca fueron puestos a 
disposición del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación 
(ICIJ, por sus iniciales en inglés) quienes hicieron públicos los aspectos 
más importantes que se desprendían de su análisis.  
 

• La relevancia de esta investigación consiste en que por primera vez en la 
historia se logra evidenciar el ocultamiento de propiedades, de empresas, 
activos, ganancias, evasión y elusión tributaria junto con otras actividades 
conexas por parte de personas políticamente expuestas, expertos en 
Derecho, finanzas, negocios, deportes y arte. Ésta investigación se 
denominó por la prensa internacional como los Panamá Papers. 

 

• Cerca de un mes transcurrido desde la primera publicación, el 9 de mayo 
de 2016, el ICIJ publicó la base de datos completa, que funciona bajo 
licencia Open Database License (ODbL, v1.0) y sus contenidos fueron 
liberados bajo licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 
Unported (CC BY-SA 3.0).4 5 6, según se informó en medios electrónicos 
alrededor del mundo.  

 

• Según se menciona por los comparecientes en las actas supra citadas, el 
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es una asociación, 
un grupo sin fines de lucro que se ha dedicado a realizar investigaciones 
periodísticas transnacionales y su modo de trabajo consiste en contactar a 
miembros de la organización,  ofrecerles información y ponerlos en conjunto 
a trabajar, de manera transnacional. 
 

• Se ha comunicado a esta comisión que la información hecha pública 
relacionada al bufete panameño en cuestión consta de 11.5 millones de 
documentos separados en casi cinco millones de emails, tres millones de 
diferentes formatos de base de datos; dos millones de PDFs, imágenes, 
documentos de texto y otro tipo de documentos. Los periodistas 
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entrevistados por esta comisión confirman, bajo juramento, que habían 
doscientas catorce mil sociedades, doscientas once jurisdicciones, enlaces 
a doscientos países, y en total cuarenta años de información. 

 

• Toda la documentación publicada está relacionada con el bufete Mossack 
Fonseca. Los periodistas a cargo de la investigación a nivel nacional 
dejaron constancia en actas de que esta oficina de abogados fue fundada 
en 1986, por los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca y que ésta 
llegó a convertirse en una de los siete mayores oficinas legales de Panamá, 
logrando tener 40 oficinas alrededor del mundo, principalmente en 
localidades calificadas internacionalmente como paraísos fiscales. 

 

• En cuanto a los socios fundadores se hace saber a la comisión que, Jürgen 
Mossack, nació en Alemania, en 1948, durante la post guerra y emigró a 
Panamá durante los años 60’.  Se graduó de abogado en el 73, en la 
Universidad Católica Santa María  La Antigua, en Panamá, trabajó un 
período como abogado en Inglaterra y luego regresó a Panamá. El otro 
socio fundador, Ramón Fonseca Mora, nació en Panamá, en 1952. Es 
escritor, abogado y con fuertes vínculos políticos en Panamá, estudió en  la 
Universidad de Panamá y en la London School of Economics, trabajó para 
las Naciones Unidas en Ginebra durante 5 años, fue miembro del Consejo 
Asesor de Transparencia Internacional y hasta la salida de los Papeles de 
Panamá fue Ministro Consejero del presidente de Panamá, Juan Carlos 
Varela. 

 

• En el mismo orden de ideas, es de conocimiento de la comisión que el  giro 
comercial y la especialidad de este bufete eran la constitución y 
administración de fideicomisos en Panamá, Bahamas, Islas Vírgenes 
Británicas, Islas Seychelles y otras jurisdicciones opacas para las 
administraciones tributarias, con mínimos controles sobre los flujos 
financieros y con escasa o nula carga de impuestos. 

 

• “(…) Mosssack Fonseca se presentaba como una firma legal especializada 
en la creación de estrategias corporativas, para la protección de activos y 
grandes patrimonios, la constitución de sociedades offshore en paraísos 
fiscales, la creación y administración de Fundaciones de Interés Privado, 
una modalidad jurídica vigente en Panamá que permite a quienes controlan 
la fundación, dar un hermético blindaje a sus actividades comerciales y 
financieras, una modalidad de fundación muy distinta a la modalidad de 
fundación que opera en Costa Rica, tiene características legales 
completamente diferenciadoras” señalo Ernesto Rivera, Director del 
Semanario Universidad, uno de los medios costarricense que hizo pública 
la información vinculada a nuestro país 
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• En la comunidad internacional, las reacciones a los documentos hechos 
públicos denominados por la prensa internacional como los Papeles de 
Panamá fueron varias. Estas incluyeron renuncias de jefes de Estado, 
investigaciones a deportistas y artistas de renombre internacional y la 
adquisición de la información por parte de autoridades tributarias de 
distintos países como Francia y Dinamarca.  
 

• El profesor de leyes y experto en Naciones Unidas, Alfred de Zayas, le pidió 
al nuevo Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez, que convoque a 
una conferencia mundial para acabar gradualmente con los paraísos 
fiscales. 

 

• De Zayas dijo que Naciones Unidas “ya no debe tolerar el escándalo de las 
jurisdicciones secretas que facilitan la evasión fiscal, la corrupción y el 
lavado de dinero", luego de presentar su reciente informe ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, De Zayas dijo que se estima que existen 
unos 32 billones de dólares en jurisdicciones off shore, en estructuras 
creadas para no pagar impuestos. 

 

• De Zayas indicó que: “(…) los gobiernos pierden 3 billones de dólares cada 
año en evasiones fiscales, y "la mayoría de los perpetradores han gozado 
de inmunidad". Decía De Zayas, se debe tomar acciones concertadas en 
contra de los abusos y crímenes perpetrados por individuos, especuladores, 
fondos de alto riesgo y empresas transnacionales que evitan los impuestos 
y saquean a los gobiernos.  
 

• Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
CEPAL, en América Latina el 10 % más rico posee el 71 % de la riqueza de 
la región y tributa sólo el 5,4 % de la renta. 

 

• En estos estudios de la CEPAL, se indica que, la evasión de impuestos 
sobre la renta personal, corporativa y del IVA, le cuesta a América Latina y 
el Caribe más de trescientos veinte mil millones de dólares al año, es decir 
6,3 % del Producto Interno Bruto de Latinoamérica. 

 

• El experto independiente de Naciones Unidas, sobre la deuda exterior y los 
derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky exhortó a los gobiernos a 
establecer un órgano en las Naciones Unidas, que busque eliminar el 
secreto de los paraísos fiscales, según Bohoslavsky,  este nuevo organismo 
también debería buscar la manera de acabar con el fraude y la evasión 
fiscal, que se lleva a cabo en dichos paraísos fiscales. 

 

• Dice Bohoslavsky, en su informe, "si bien las estructuras en los paraísos 
fiscales pueden ser el resultado de una actividad comercial legítima, se 
estima que hay individuos que retienen entre 7.000 y 25.000 millones de 
dólares en ese tipo de cuentas, y que los ingresos tributarios perdidos por 
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muchos países podrían ascender a cientos de miles de millones de dólares 
al año". 

 

• Se indicó a esta comisión que los archivos de Mossak Fonseca, de la 
filtración inicial, permitieron acceso a setenta y cuatro mil novecientos 
cincuenta y ocho documentos relacionados a Costa Rica, permitieron 
acceder a copia de cincuenta y seis mil ochocientos setenta y seis correos 
electrónicos, de nueve mil ochocientos cincuenta y ocho imágenes en PDF, 
tres mil ochocientas cincuenta y uno imágenes en formato TIFF, ciento 
diecinueve planillas de Excel y quinientos once documentos de Word, solo 
la filtración inicial. 
 

• Se expuso ante esta comisión que los archivos filtrados de Mossack 
Fonseca revelaban un fenómeno de enorme interés público por sus 
consecuencias sociales, económicas y políticas. Se desnudó el enorme 
esfuerzo, legal, económico, intelectual y logístico que realizaron empresas y 
personas de todo el mundo y Costa Rica, para transferir su capital al 
extranjero, con el fin de aprovechar ventajas fiscales domésticas y sortear 
al máximo el pago de impuestos en territorio costarricense. 
 

 
II.- CONTEXTO HISTÓRICO TRIBUTARIO:  
 
En este apartado importa destacar el punto de vista aportado por la Administración 
Tributaria del Estado en cuanto al contexto tributario que rodeaba al país en las 
fechas de las publicaciones mencionadas. En concreto, dentro de las afirmaciones 
más relevantes del Ministerio de Hacienda cabe desglosar los siguientes puntos: 
 

• A partir de año 2009 el país atraviesa por una crisis fiscal que ha provocado 
el deterioro de la capacidad de pago e inversión del Estado y el aumento 
acelerado de la deuda pública. Pese a que, en los últimos 15 años se han 
presentado diversos proyectos para modernizar el marco legal fiscal, así 
como, información a la población sobre la necesidad de una reforma fiscal, 
los procesos realizados no han representado una solución definitiva. 

 

• El faltante en las finanzas públicas se relaciona con dos puntos particulares: 
la insuficiencia de los ingresos fiscales actuales y el crecimiento acelerado 
en el gasto público. Se trata en este caso de una relación desigual entre los 
ingresos y egresos, que ha impedido el saneamiento del fisco 
costarricense. 

 

• Respecto a los ingresos, es conocido el alto incumplimiento que existe en el 
pago de los impuestos en el país, siendo que la evasión y elusión fiscal se 
estiman en un 7,75% del PIB. Por su parte, se han otorgado a través del 
tiempo, amplias exoneraciones de impuestos que se estiman en un 6% del 
PIB. 
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• Por su parte y pese a la necesidad de establecer tratados económicos y 
comerciales con diferentes países, Costa Rica promovió la desgravación 
arancelaria en los últimos 20 años sin establecer una compensación de los 
recursos que se dejaron de percibir por aquellos impuestos que se obtenían 
a raíz del cobro de aranceles. Por dar un ejemplo, los ingresos por este 
concepto que representaban cerca del 3,5% del PIB en la década de los 
80s, en la actualidad representan solamente un 0,6%.  

  

• Esta reducción de arancelaria también ha afectado el cobro del impuesto 
general sobre las ventas, el cual es uno de los pilares más fuertes del 
sistema tributario. Este impuesto se ha deteriorado como consecuencia de 
la nueva estructura económica del país en la cual, el sector de los servicios 
tiene mayor participación, y que no se encuentran gravados de manera 
generalizada con el impuesto. Lo anterior refleja la importancia de nuevas 
reformas que permitan ampliar la base imponible del impuesto y con ello 
obtener nuevos recursos.  

 

• Siempre en el tema de la recaudación es importante indicar que se han 
encontrado sistemas informáticos de cobro deficientes, que muestran un 
rezago importante y que están condicionados muchas veces a que los 
contribuyentes utilicen medios de pago electrónicos para la efectiva 
aplicación de los controles. Este aspecto se resolvió con la implementación 
de nuevos sistemas como el de Administración Tributaria (ATV), el AMPO 
como herramienta de sistematización, Datamart en procesos de 
fiscalización en Aduanas y SICOP como plataforma de uso obligatorio para 
el tema de compras en la Administración Central. 

 

• No obstante, y pese a los esfuerzos en mejorar la implementación de estas 
nuevas tecnologías, es importante seguir trabajando en legislación que 
permita obtener mayor recaudación, reducir la evasión y mejorar el control 
tributario.  

 

• Con respecto al área de los egresos, la mayor dificultad es la inflexibilidad 
actual del presupuesto, asociado a los compromisos tanto a nivel 
constitucional como legal que aumentan constantemente.  Algunos 
ejemplos que reflejan lo anterior son la asignación del 7% de lo recaudado 
en impuesto sobre la renta para el PANI, el 8% constitucional para la 
educación y los nuevos compromisos asignados a las Municipalidades. 
Todos estos compromisos fueron aprobados por la Asamblea Legislativa en 
el pasado, sin considerar el financiamiento requerido para las nuevas 
erogaciones.  

 

• A esto se debe sumar el pago de pensiones con cargo al presupuesto, 
algunas de estas consideradas de lujo, y el aumento automático por el 
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sistema vigente de incentivos a los empleados públicos, los cuales forman 
parte de los derechos adquiridos por los trabajadores. 

 

• El objetivo social que tienen dichas leyes es acorde al modelo de Estado 
Social que el país debe sostener y para sostener ese modelo es necesario 
contar con los recursos frescos, pero actualmente esto se cubre con deuda. 
Según Hacienda, el problema es el tema del financiamiento en sí, en un 
contexto en el cual los gastos del Gobierno Central alcanzan cifras para el 
año 2008 de un 20% del PIB.  

 

• A este gasto debe sumársele el financiamiento del déficit fiscal de los 
últimos años por concepto de amortizaciones e intereses. En un contexto 
en el cual el gasto ronda el 5,2% o más del PIB, el Gobierno podría verse 
obligado en los próximos años a reducir la asignación de recursos de 
inversión social y de capital, así como al congelamiento o disminución de 
las transferencias que realiza el Estado. El nivel de gasto se vería 
presionado por el pago de intereses, que aumentaría derivado del aumento 
en el saldo de la deuda y del encarecimiento en el costo financiero debido 
al deterioro de la calificación de riesgo país. 

 

• Es por ello que desde el año 2014 el Ministerio de Hacienda presentó una 
propuesta integral para el fortalecimiento hacendario. Esta propuesta se 
basó en acciones tanto en el área de gasto, como en el área de ingresos, 
así como en las mejoras en la parte tecnológica, cuyos resultados han 
permitido mejorar los controles para evitar la evasión, así como para 
recaudar más y controlar mejor el gasto. Lo anterior nos permite hoy día  
recaudar más y gastar mejor. 

 

• La ruta planteada contempló tres fases: Una primera fase para fortalecer los 
controles en la recaudación (Proyecto de Lucha contra el Fraude Fiscal y 
Lucha contra el Contrabando); en una segunda fase, se propuso la 
modernización de la legislación tributaria y los controles en el crecimiento 
del gasto (Proyecto de Exoneraciones, Caja Única, el Proyecto de Personas 
Jurídicas, Directriz 17 y 23 del Poder Ejecutivo sobre congelamiento de 
plazas, y los proyectos de IVA y Renta). Una tercera fase consideró 
igualmente la contención y la calidad en el gasto y los elementos de la 
disciplina fiscal (Tope de Pensiones de Lujo Evaluación del Desempeño y el 
Proyecto de Responsabilidad Fiscal. (Ver Anexo I). 

 

• El avance de esta ruta ha sido significativo y como resultado de los 
esfuerzos conjuntos entre el gobierno y la Asamblea Legislativa, contamos 
con seis Leyes de la República: Contrabando: Ley No. 9228, Publicada en 
la Gaceta el 12 de Noviembre del año 2015; cuatro leyes de Ordenamiento 
de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional (Ley No. 9381, Ley No. 
9383, Ley No. 9380 publicadas en la Gaceta el 26 de Agosto del año 2016) 
y la Ley No. 9388 publicada en la Gaceta el 13 de septiembre del año 2016. 
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La Ley No. 9371 publicada en la Gaceta el 23 de Agosto del 2016 sobre 
Caja Única y Ley de Fraude Fiscal N.9614 publicada en La Gaceta el 20 de 
diciembre del 2016. Se espera contar pronto con la aprobación definitiva de 
la Ley del Impuesto a las Sociedades Anónimas. 

 

• En diversas oportunidades las agencias calificadoras han señalado la 
necesidad de realizar avances significativos en la aprobación legislativa de 
los proyectos que contribuirán a reducir el déficit fiscal en el corto y 
mediano plazo, particularmente los del Impuesto al Valor Agregado y la 
Reforma del Impuesto sobre la Renta. Así mismo, el país tiene la exigencia 
internacional de cumplir con ciertos requisitos sobre transparencia, para 
evitar entrar al grupo de países no cooperantes en temas de lavado y 
terrorismo.  

 

• Dichas propuestas responden a la necesidad de buscar mayor recaudación 
y ampliar aquellas estrategias asociadas a reducir la evasión y mejorar el 
control tributario. La aprobación de estas normas puede ayudar a cerrar la 
brecha histórica de decisiones en materia fiscal que tanto urge en el 
presente. La clase política de este país está en deuda con esta 
modernización desde hace muchos años y la situación no es sostenible a 
mediano y largo plazo. 

 

• Los diversos estudios realizados sobre el caso de Costa Rica son 
contundentes en indicar la urgencia de realizar una reforma fiscal. Si no se 
aprueba la reforma el país corre varios riesgos, entre ellos: recortes 
abruptos a programas sociales, una baja en la calificación de riesgo, 
aumentos en la tasa básica pasiva, recortes en las compras del Estado, 
entre otros.  

 

• Finalmente, y ante la posibilidad de la no aprobación de la propuesta que 
originalmente el Ministerio de Hacienda envía para la consideración de las 
señoras y señores diputados una propuesta alternativa de los proyectos de 
IVA y Renta, con la intención de hacer frente y mejorar la situación a corto 
plazo. Lo anterior debido a los escenarios de déficit fiscal que podrían 
presentarse de no aprobarse ninguna reforma, siendo que para el año 2018 
este podría rondar en un 6,7% del PIB.  

 

• El origen del déficit obedece a elementos de política fiscal e implica 
soluciones de alta complejidad, que requieren a su vez de acuerdos 
nacionales para atender el problema de las finanzas públicas. Para es 
indispensable un trabajo en conjunto con las señoras y señores diputados, 
siendo ellos los que finalmente decidirán los mecanismos mediante los 
cuales se enfrentarán estos retos. 

 
Es por los hechos anteriormente expuestos que se consideró de interés publicó la 
investigación que pudiera realizar la Asamblea Legislativa sobre la información 
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periodística de mayor cuantía de información en cuanto a evasión y elusión fiscal y 
otras actividades conexas. 
 
III.- OBJETIVOS E INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
INVESTIGACIÓN:  
 
Aclarado y acreditado el motivo justificante de su creación en virtud de la magnitud 
de los anteriores hechos públicos y notorios, seguidamente se tiene que el pasado 
23 de mayo de 2016, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 
aprobó la instalación de una comisión especial investigadora, de 
conformidad con los artículos 121.23 de la Constitución Política, así como los 
numerales 90 y 91 del Reglamento Legislativo. 
 
Los objetivos esenciales e integración final de dicha comisión 
parlamentaria ad hoc, jurídicamente quedaron delimitados de acuerdo 
con los términos y lineamientos generales señalados en moción de orden 
debidamente aprobada por la Asamblea Legislativa, según acta de la 
Sesión Plenaria Ordinaria Nº 14, de fecha lunes 23 de mayo de 2016. El siguiente 
es el texto normativo exacto de la referida moción ordenatoria: 
 

«Moción de orden. De varios diputados y varias diputadas: Para que 
de conformidad con los artículos 121, inciso 23) de la Constitución Política, 90 y 
91 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se cree una comisión 
especial de investigación, que se dedique a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación periodística internacional en torno al bufete 
panameño Mossack Fonseca, con el fin de identificar mecanismos o prácticas 
utilizadas para eludir o evadir tributos, así como las deficiencias, vacíos y 
omisiones que pueda tener la legislación costarricense para la adecuada 
fiscalización y recaudación tributarias. La comisión tendrá las siguientes 
funciones: 

 
1.- Identificar los vacíos, deficiencias u omisiones legales, que se dieron a 

conocer en la investigación periodística, utilizados para eludir o evadir el pago 
de tributos al amparo de la legislación nacional; así como analizar posibilidades 
técnicas para enmendarlos. 

2.- Recibir personas expertas de las distintas áreas del Ministerio 
de Hacienda, encargadas de la recaudación de tributos, para analizar 
técnicamente los mecanismos utilizados para la elusión, evasión y defraudación 
fiscal. 

3.- Recibir en audiencia a personal especializado en materia tributaria de 
la Procuraduría General de República y de la Contraloría General de 
República, que puedan aportar criterios técnicos sobre las mejoras necesarias 
para combatir la elusión y la evasión en la legislación costarricense, así como 
valorar instrumentos para mejorar el marco sancionatorio por la vía judicial 
en materia de evasión. 

4.- Recibir en audiencia a la Fiscalía Adjunta de Delitos 
Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Legitimación de Capitales, para 
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conocer su experiencia en los procesos judiciales en casos de fraude 
tributario, así como valorar opciones técnicas para mejorar el marco 
sancionatorio por la vía judicial en materia de evasión.  

5.- Recibir a expertos de instituciones de educación-superior, públicas y  
privadas, colegios profesionales y de organismos multilaterales que hayan 
estudiado la situación fiscal del país, con el fin de analizar los mecanismos 
utilizados para evadir y eludir tributos en Costa Rica. 

6.- Conocer criterios de especialistas que aporten elementos técnicos 
concordantes con el motivo de la investigación. 

7.- Brindar un informe a la Asamblea Legislativa sobre los mecanismos y 
prácticas utilizados para evadir y eludir el pago de tributos. El informe incluirá 
también recomendaciones sobre: a) posibles reformas legales, para disminuir la 
evasión y la elusión, en procura de eliminar deficiencias, vacíos y omisiones de la 
actual legislación costarricense, y b) posibles reformas en las disposiciones de 
sanción contra la defraudación fiscal. 

 
La comisión especial de investigación deberá instalarse a más tardar cuatro 

días hábiles después de haberse aprobado la presente moción, y estará integrada 
por nueve miembros en apego al principio de paridad de género, designados por la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa, a propuesta de las Jefaturas de Fracción y 
de la diputada independiente, de la siguiente manera: 

 

• Tres representantes de la Fracción del Partido Liberación Nacional. 

• Dos representantes de la Fracción del Partido Acción Ciudadana. 

• Un representante de la Fracción del Partido Frente Amplio. 

• Un representante de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 

• Dos representantes del resto de las fracciones y de la diputada 
independiente. 
 
La comisión especial de investigación deberá rendir el informe al cabo de 

noventa días naturales a partir de su instalación oficial de la comisión.» 
 

Formalmente, el Presidente de la Asamblea Legislativa instaló la Comisión el 30 de 
mayo de 2016. Sus integrantes originales fueron: 
 

• Rolando González, Presidente, Partido Liberación Nacional 

• Marcela Guerrero Campos, Secretaria, Partido Acción Ciudadana 

• Marco Redondo Quiros, Partido Acción Ciudadana 

• Patricia Mora Castellanos, Partido Frente Amplio 

• Carmen Quesada Santamaría, Independiente 

• Otto Guevara Guth, Partido Movimiento Libertario. 

• Karla Prendas Matarrita, Partido Liberación Nacional. 

• Juan Marín Quiros, Partido Liberación Nacional 

• Rafael Ortiz Fábregas, Partido Unidad Social Cristiana 
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El 1ro de noviembre el Diputado Rolando González renunció a la presidencia de la 
comisión. En la misma fecha, el Presidente de la Asamblea Legislativa lo sustituyó 
por el Diputado Ronny Monge Salas, miembro de su misma fracción política. 
 
En la sesión No 20 del 16 de enero de 2017 se realizó la mencionada sustitución 
en la comisión. Se eligió a la Diputada Guerrero Campos como nueva presidenta y 
al Diputado Monge Salas como nuevo secretario. 
 
En la sesión No 97 del 3 de noviembre de 2016, el Plenario Legislativo aprobó la 
moción correspondiente  para ampliar el plazo de la comisión hasta el 31 de enero 
del 2017 
 
Por Ultimo, el 18 de enero de 2017 en sesión No 127 del Plenario Legislativo se 
aprobó una nueva moción para extender el plazo de la comisión hasta el 30 de 
marzo del 2017 
 
 
IV.- MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
  
En abril del 2016, se revelaron a través del Semanario Universidad (UCR)  y la 
Base de Datos de Amelia Rueda, una serie de informaciones que denunciaban a 
empresarios, políticos, bufetes y banqueros por el uso de paraísos fiscales para 
establecer estructuras que pueden facilitar ventajas fiscales, a través de lo que se 
llamó los Panamá Papers, la filtración informativa de documentos confidenciales 
de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.  
 
A partir de ello y la conformación de la Comisión Especial Investigadora. 
Expediente19.973, en la Asamblea Legislativa, se realiza la presente 
investigación, en la cual se profundizan en la información de interés público 
presentada en medios de comunicación, para desentrañar los mecanismos de 
acción y los vacíos legales de los cuales se estaba haciendo uso.  
 
El proceso metodológico implicó varias fases: 
 

• Fase 1. Recopilación de información asociada a los Papeles de Panamá 

 

En primera instancia se realizó una identificación y recopilación de todos los 

artículos publicados por el Semanario Universidad, referentes a los Papeles 

de Panamá y el Bufete Mossack Fonseca (PA). Asímismo, se complementó 

la información, con las publicaciones de AR Data Base (Base de datos de 

Amelia Rueda). 

Estos dos medios de comunicación fueron los que recibieron directamente 

del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), aquellas 

informaciones contenidas entre los documentos filtrados, concernientes a 

Costa Rica.  

 



 

13 

 

Además, se hizo una pequeña publicación en torno a los Bahamas Leaks 

en el Diario Extra, que también fue tomada en cuenta.  

 

• Fase 2. Realización de comparecencias  
 
A partir de un proceso de 18 comparecencias, se indagó el posicionamiento 
de expertas y expertos tributarios, del sector público y privado, colegios 
profesionales, medios de comunicación y personas cuyos nombres 
aparecían en las publicaciones de los “Papeles de Panamá”, con el fin de 
las y los legisladores pudieran identificar deficiencias, omisiones o vacíos 
legales en la materia, sin perjuicio de que aportaran recomendaciones 
pertinentes, partiendo de la hipótesis sugerida desde las publicaciones 
relacionadas con las actividades de asesoría tributaria irregular del bufete 
panameño Mossack Fonseca y relacionadas con nuestro país. 
 
Las comparecencias llevadas a cabo fueron: 
 

Instancia / persona Fecha de 

comparecencia 

1. Ministerio de Hacienda. 06 y 13 de junio, 2016. 

2. Instituto Costarricense sobre Drogas. 20 de junio, 2016. 

3. Contraloría General de la República. 27 de junio, 2016. 

4. Colegio de Abogados de Costa Rica. 4 de julio, 2016. 

5. Fiscalía Adjunta de Delitos 

Económicas, Tributarios y Corrupción. 

18 de julio, 2016. 

6. Colegio de Contadores Públicos de 

Costa Rica. 

8 de agosto, 2016. 

7. Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico. 22 de agosto, 2016. 

8. Colegio de Contadores Privados de 

Costa Rica. 

5 de setiembre, 2016. 

9. Procuraduría General de la República. 12 de setiembre, 2016. 

10. Super Intendencia de Entidades 

Financieras. 

19 de setiembre, 2016. 

11. Lic. Rafael Sayagués; Socio Director 

DELOITTE, y Lic. Adrián Torrealba; 

Fundador y socio actual del 

Departamento de Derecho Tributario 

del Bufete Facio & Cañas (Asesores 

en Tributación).  

10 y 25 de octubre, 

2016. 

12. Ministerio Público, Fiscalía Adjunta de 

Legitimación de Capitales. 

31 de octubre, 2016. 

13. Abogado Lic. Pablo Gazel; Socio Tax 

And Consulting, Consortium Legal 

7 de noviembre, 2016. 
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14. Ernesto Rivera (Semanario 

Universidad). 

14 de noviembre, 2016. 

15. Antonio Jiménez y Alejandra 

Fernández Moreno (Amelia Rueda 

Database). 

21 de noviembre, 

2016. 

16. Humberto Pacheco Alpízar y Randall 

Madriz Jiménez  

16 de enero, 2017. 

17. Alberto Raven Odio, BCR.  23 de enero, 2017. 

18. Manuel Francisco Jiménez Echeverría, 

Presidente Ejecutivo de Grupo Nación. 

13 de febrero, 2017. 

 
 
Posterior a cada comparecencia, se realizó una sistematización de la 
información más relevante arrojada en cada una de ellas.  
 
Algunas de las personas que comparecieron ante la comisión aportaron 
información extra, como presentaciones o documentos de análisis, es el 
caso del Ministerio de Hacienda, la Fiscalía de Legitimación de Capitales, el 
Semanario Universidad, entre otros.  
 
 

• Fase 3. Análisis de la información 
  

Una vez sistematizada la información de las comparecencias, la misma fue 

analizada en reuniones de comisión, junto a la información arrojada por los 

medios de comunicación, así como con los principales hallazgos 

desarrollados a partir de la investigación realizada por el Ministerio de 

Hacienda.  

 

A partir de este análisis se determinaron 23 temas fundamentales sobre los 

cuales es necesario desarrollar iniciativas de ley nuevas o adecuar la 

legislación existente, para cubrir los vacíos legales que facilitan la elusión y 

evasión fiscal.  

 

Los 23 temas, por demás objeto de consenso político desde esta comisión 

investigadora, resultaron ser los siguientes: 
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Tema de Análisis 

1. Renta Mundial 

2. Reformas al Código Tributario y el Código de Comercio 

3. Regulación a las personas jurídicas 

4. Legitimación de Capitales 

5. Convenios de doble imposición e intercambio de información  

6. Regulación de precios de transferencia 

7. Mejoramiento de infraestructura aduanera  

8. Educación fiscal y cultura tributaria 

9. Cuantía mínima de delito de defraudación fiscal 

10. Código de ética/ Responsabilidad de profesionales 

11. Legislación sucesoria 

12. Cooperativas/ Org. Financieras sin fines de lucro 

13. Supervisión consolidada de entidades financieras 

14. Protección de socios minoritarios 

15. Secreto bancario 

16. Subcapitalización  

17. Transparencia  

18. Cláusulas anti elusivas 

19. Uso elusivo de exoneración de impuestos  

20. Aportes extraordinarios de capital 

21. Impuesto sobre la renta  

22. Anti Paraíso Fiscal 

23. Fideicomisos   

 
 

El análisis de estos temas se hizo a la luz de las denominadas 40 
recomendaciones de GAFI y el Plan BEPS sobre buenas prácticas 
internacionales de la OCDE en materia tributaria. Esto con la intención de 
ubicar a la República de Costa Rica dentro de la lista de países con mejores 
prácticas internacionales en temas relacionados con recaudación fiscal y 
demás actividades conexas, por control del uso de sociedades offshore y 
actividades ilícitas conexas 

 

• Fase 4. Propuestas de iniciativas legislativas 
 
Del análisis realizado, las diputadas y el diputado firmantes de este informe 
se identificaron los principales vacíos legales, tomando acuerdos en torno a 
los proyectos de ley que deben impulsarse en la corriente legislativa y 
proponiendo iniciativas de proyectos de ley para cubrir los vacíos faltantes. 
 
Se tienen 8 de proyectos de ley en corriente legislativa, que se sugieren 
impulsar para hacer frente a los vacíos legales identificados, así como 8 
iniciativas nuevas, orientadas en la misma línea.  
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• Fase 5. Elaboración del informe  
 
Con la información recopilada y analizada, se procedió a la elaboración del 
presente informe, en el cual se integran los hallazgos de información de 
interés público, comparecencias y la investigación del Ministerio de 
Hacienda; se identifican los principales mecanismos de acción para la 
elusión y la evasión fiscal; se reconocen los vacíos legales y se proponen 
nuevas iniciativas de ley, así como el impulso de proyectos en corriente 
legislativa, que permitan enfrentar dichos vacíos, mejorando el combate de 
la evasión y la elusión fiscal detectados.  

 

 
V.-  HALLAZGOS y ANÁLISIS 
  
La presente Comisión Legislativa llevó a cabo un proceso de investigación que 

ahondó en la información de interés público revelada a través de medios de 

comunicación nacional, trazando un panorama general del funcionamiento de los 

servicios de Bufete Mossack Fonseca en Costa Rica. 

Posteriormente, se profundizó en la información a partir de la realización de 

comparecencias a instituciones y personas clave, permitiendo vislumbrar los 

mecanismos utilizados para la elusión y la evasión fiscal.  

Los hallazgos producidos por estas dos fuentes, se enriquecen con los primeros 

resultados presentados por la comisión investigadora a cargo del Ministerio de 

Hacienda, complementando la investigación de esta comisión. La información 

obtenida de estas tres fuentes se sistematiza en el presente capítulo.  

 

V.1.- Información de interés público revelada por medios de comunicación  

investigativos 

El International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) realizó una de las 

filtraciones de información más importantes de la historia, en abril del 2016. A 

través de medios de comunicación dedicados al periodismo de investigación 

alrededor del mundo, fue posible develar la estructura utilizada por el bufete 

Mossack Fonseca para ofrecer a sus clientes una serie de servicios que posibilitan 

la elusión y la evasión fiscal, e incluso la legitimación de capitales.  

En Costa Rica, la filtración de información fue realizada a través de dos medios de 

comunicación, a saber, el Semanario Universidad y Data Base AR (Amelia 

Rueda), los cuales, a partir del 03 de abril del 2016 empezaron a dedicar sendos 

reportajes que han evidenciado sociedades, negocios, bufetes, partidos políticos y 
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nombres de personas usuarias de los servicios del cuestionado bufete, por medio 

de los cuales han visto favorecidos sus intereses personales. 

La información hasta ahora presentada por estos medios de comunicación 

alrededor de los llamados “Papeles de Panamá”, es considerada de interés 

público, en tanto el contenido de la misma refiere a afectaciones directas a la 

sociedad en general, permitiendo, por tanto, la toma de consciencia y el 

apropiamiento de la misma por parte de la ciudadanía, en busca de solicitar una 

rendición de cuentas a los poderes de la República, que a su vez tienen el deber 

de transparentarse y demostrar que su actuar responde al interés común y no al 

beneficio de unos pocos grupos y personas, ya de por sí privilegiadas.  

De esta manera, ha sido posible desentramar estructuras de funcionamiento que 

por años y décadas han servido para la elusión y la evasión fiscal, en detrimento 

de las finanzas públicas y, por tanto, de los derechos fundamentales de la 

ciudadanía.  

De la información contenida en los artículos periodísticos publicados, se 

identificaron 26 casos, en donde 130 personas utilizaron los servicios de Mossack 

Fonseca, ya fuese como cliente directo o beneficiarias, como parte de juntas 

directivas de sociedades fuera del país o en rol de intermediación o asesoría. De 

acuerdo con los periódicos, tan solo en uno de los casos el cuestionado bufete 

negó sus servicios a costarricenses que solicitaron la creación de sociedades 

offshore, correspondiendo a Joyce Zürcher Blen, ex defensora adjunta de los 

habitantes y exalcaldesa del Partido Liberación Nacional; su esposo Rafael Carillo 

Lara, un ex regulador de servicios públicos y su hijo Federico Carillo Zürcher, un 

exministro de Hacienda, vicepresidente y gerente de BICSA1.    

A partir de estos casos, se desagrega la siguiente información2: 

• Del total de 137 personas que aparecen nombradas en las publicaciones 

relacionadas con los “Papeles de Panamá”, asociadas al uso de servicios 

de Mossack Fonseca, 24 fueron mujeres y 113 hombres (82% los casos).  

• Del total de personas vinculadas a Mossack Fonseca, nombradas por los 

periódicos, sobresalen una serie de personas que han desempeñado, 

anterior o actualmente, cargos públicos: 2 vicepresidentes de la República; 

1 diputada y 3 diputados; 4 ministras, 10 ministros, 2 viceministros y 1 

director de tributación directa; así como 3 presidentes o directores de 

instituciones públicas y un cónsul.  Además, se contabilizaron 10 personas 

 
1 AR Data Base. (07 de abril, 2016). Exdefensora ajdunta de los habitantes y exregulador, el matrimonio tico 
al que Mossack Fonseca rechazó como clientes. Disponible en: http://databasear.com/carrillo-zurcher/  
2 La desagregación de datos no es excluyente entre sí, por tanto una persona puede estar en varias 
categorías, por ejemplo, el señor Manuel González actual canciller de la república, también fue Ministro de 
Comercio Exterior.  

http://databasear.com/carrillo-zurcher/
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que desempeñaban cargos relevantes en Bancos, ya fuese como parte de 

su junta o en puestos de gerencia. 

• Un 23% del total de personas citadas se encuentran asociadas 

directamente a partidos políticos, de las cuales 20 personas se encuentran 

vinculadas al Partido Liberación Nacional (PLN), constituyendo un 64,5%; 8 

personas al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), 2 al Movimiento 

Libertario, una de ellas el actual diputado Otto Guevara y se identificó una 

persona asociada al Partido Acción Ciudadana, el actual canciller de la 

República, Manuel González Sánz, quien también fuese Ministro de 

Comercio Exterior en el gobierno del PUSC de Abel Pacheco.  

• Seis personas citadas tienen algún tipo de vínculo familiar con Ramón 

Fonseca, uno de los dos principales socios de Mossack Fonseca en 

Panamá.  

• Se identifican 16 bufetes de abogadas/os en Costa Rica, que funcionaron 

como intermediarios entre sus clientes y Mossack Fonseca. 

• En los casos se logran identificar 121 sociedades offshore, en jurisdicciones 

como Panamá (34), Islas Vírgenes Británicas (12), Bahamas (6) y otras 

(14); además de 3 Fideicomisos y una Fundación de Interés Privado. 62 de 

estas entidades offshore aparecen intermediadas por Alberto Raven Odio, 

actual directivo del Banco de Costa Rica; a 52 de esas entidades no fue 

posible identificarles su jurisdicción. En Costa Rica se identificaron 93 

sociedades anónimas o empresas vinculadas a los papeles de Panamá, de 

las cuales en 43 tienen como agente residente a Pablo Gazel Pacheco.   

Es necesario aclarar que esta información puede presentar diferencias con 

noticias publicadas3 por los diarios mencionados, que por ejemplo contabilizan 34 

bufetes costarricenses enlazando con Mossack Fonseca para crear 362 

compañías en paraísos fiscales. Esto se debe a que los resultados presentados en 

este informe se desagregan específicamente de las noticias de casos publicados 

hasta ahora por estos medios, sin poder contemplarse aquella información que 

aún no es pública.  

Por lo tanto, el fin de los datos aquí presentados es brindar un panorama general 

que permita comprender las dimensiones del problema en cuestión, con la 

expectativa de que conforme se vaya publicando más información por estos 

medios de comunicación y se realicen las investigaciones desde los Poderes 

Ejecutivo y Judicial, sea posible tener datos más afinados. 

No obstante, se considera primordial que a partir de estos datos se pueda ahondar 

en la investigación de algunos de estos casos, más allá de la información otorgada 

por los medios de comunicación, en tanto permitan descifrar posibles mecanismos 

 
3 Ver: http://databasear.com/intermediarios/  

http://databasear.com/intermediarios/
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de funcionamiento para la elusión y la evasión fiscal, así como cuestionar las 

dinámicas de poder que garantiza el ejercicio de estas acciones sin consecuencias 

para sus beneficiarios pero con graves daños para las finanzas públicas.  

 

V.2.- Principales casos de interés público 

A raíz de la información arriba desarrollada se profundiza en la investigación de 

siete casos de interés público que fueron seleccionados bajo tres criterios: 

• Estos casos contienen información que despierta importantes 

cuestionamientos en torno a la legalidad y moralidad de las acciones 

desarrolladas, a través del bufete Mossack Fonseca. 

• Permiten ilustrar estructuras y mecanismos de acción que evidencian 

vacíos legales susceptibles de ser utilizados para la elusión y evasión fiscal.  

• Manifiestan nexos entre la clase política y sociedades, empresas, bufetes y 

banqueros, en las altas esferas de poder del país. 

 

 

a. Mossack Fonseca Costa Rica 

Negocios entre vínculos familiares y políticos, entrelazados con el PLN y el 

ML 

 

Según lo reportó el Semanario Universidad (2016a), en 1989 se creó en Costa 

Rica la Sociedad Mossack Fonseca & Compañía S.A, a través del Bufete Grupo 

Jurídico Especializado, del cual era socia Karla González Carvajal.  

González figuraba como vicepresidenta de la sociedad que estaban creándose. El 

notario que inscribió esta sociedad, también socio de dicho bufete, fue el actual 

diputado del Movimiento Libertario Otto Guevara Guth.  

En la lista de personas que conformaban esta sociedad Mossack Fonseca & 

Compañía S.A, figuraban familiares de Karla, entre ellos su primo Juan Carlos 

González Lavegne. Vale la pena señalar que Ramón Fonseca, principal accionista 

de Mossack Fonseca (PA) es el tío de Karla y Juan Carlos. Se revela así una serie 

de negociaciones familiares que subyacen la creación de esta sociedad.  

En 2011, cuando las autoridades tributarias costarricenses indagaban la sociedad 

costarricense Mossack Fonseca, el intermediario de ésta era el Bufete González y 

Uribe, quien a través de Montserrat Bonilla manifestó que la compañía no tuvo 

ninguna actividad desde su constitución, esto a pesar de que las autoridades 

reportaron actividad de la misma desde el 2008, según se menciona en las 

noticas. 

Otras actividades asociadas: 
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• En 1991, el Bufete Grupo Jurídico Especializado (del cual Karla González 

era parte) crea la compañía “International  Risk and Administration Group 

Ltd” en Bahamas El intermediario fue Jorge Ross Araya, quien ha sido 

asesor de cámaras empresariales como la Cámara Nacional de Turismo, y 

fiscal de la Junta Directiva de OPC del Banco de Costa Rica. Como 

representantes legales y accionistas están Ricardo Rojas-Gómez, Nuria 

Araya-Chaverri, indica el Semanario Universidad.. 

• El bufete González & Uribe coordina con su Ramón Fonseca, en Mossack 

Fonseca (PA) para que la empresa Stewart Title opere como reaseguradora 

en Panamá.  El presidente de esta empresa es Carlos González (primo de 

Karla y sobrino de Ramón Fonseca). Nueve meses después de esto, la 

empresa rinde honores a Oscar Arias Sánchez, en ese momento 

Presidente de Costa Rica, esto sucede durante un almuerzo con “hombres 

de negocios y empresarios mexicanos”, en México. Durante el gobierno de 

este mandatario (2006-2009), Karla González fue nombrada Ministra de 

Obras Públicas y Transporte, indica el semanario.  

• Según el Alcance Digital de La Gaceta No. 118, del lunes 28 de diciembre 

del 2015, Karla González Carvajal aparece como agente residente de dos 

sociedades que se encontraban morosas con el pago del Impuesto a las 

Sociedades, según notificación de cobro administrativo de Justicia y Paz y 

de la Dirección General del Registro Nacional, en su Tomo IV: “Franquicias 

Internacionales DINCA Sociedad Anónima” y de “Berger Sociedad 

Anónima”, que deben pagar 363.162, 50 colones cada una. 

• En el 2016, González Carvajal está a cargo de la Gerencia del Sector 

Transporte para el Sur de Asia, del Banco Mundial, ubicada en el área 

metropolitana de Washington D. C. Su primo, Juan Carlos González 

Lavergne, y Monserrat Bonilla, trabajan aún en el bufete González & Uribe. 

 

 

 

b. Alcatel 

Sospechosa estructura empresarial durante un sonado caso de corrupción 

en Costa Rica 

 

En el 2010, el caso ICE-ALCATEL reveló como la clase política de Costa Rica 

había abusado del poder de sus cargos públicos para ejercer actos de corrupción, 

entre los imputados se encontraban Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Eliseo 

Vargas, Guido Sibaja, Edgar Valverde, Joaquín Fernández, entre otros. Todas las 

personas que fueron llevadas a juicio fueron determinadas culpables. El único 

nombre asociado a este caso, que no pudo ser enjuiciado fue José María Figueres 

Olsen, quien permaneció en Suiza todo el tiempo destinado a este juicio.  
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Para el 2012, un Tribunal de Apelaciones del II Circuito Judicial de San José, 

anuló las sentencias emitidas en este caso y absolvió a todos los imputados, 

argumentando falta de credibilidad de las pruebas presentadas.  

Seis años después, en el 2016, los Papeles de Panamá volvieron a poner sobre la 

mesa a la empresa francesa, en un entramado de sociedades que por su poca 

transparencia podrían facilitar la elusión fiscal. 

Según revela el Semanario Universidad (2016b), en el año 2005, Alcatel (CR) era 

una empresa que contrataba servicios de Tectel (CR) y Apman (PA). Ésta última 

también contrataba servicios de Tectel (CR), mientras Tectel (CR) contrataba al 

personal de Apman (PA). Aunque ya de por sí esa estructura era sospechosa, en 

ese entonces, los socios Manuel Soriano Montero, en ese momento director 

general de Alcatel Centroamérica y fundador de Apman S.A (PA), y Óscar Mario 

Moreira Fernández, Administrador de Tectel S.A (CR) y Apman S.A (PA), 

contactaron a Mossack Fonseca para reestructurar su negocio en busca de 

“mayor eficiencia tributaria y absoluta confidencialidad”, antes de que Costa Rica 

aprobará la renta mundial (lo cual aún no ha sucedido). 

A través de una serie de movimientos, se sugirió la creación de entidades nuevas,  

en la línea de empresas de responsabilidad limitada, sociedades offshore y 

fundaciones de interés privado, en paraísos fiscales, que permitieran mantener 

invisible a los beneficiarios finales, además de bajo pago de impuesto sobre la 

renta en Costa Rica (ver esquema 1). 

 

Esquema 1. Alcatel y otras empresas 

 

De acuerdo con el Semanario Universidad (2016b) y la indagación realizada a 

partir de la revelación de los Papeles de Panamá,  para el 2016 la situación de los 

implicados en el caso era la siguiente: 
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• En Costa Rica están registradas las empresas Apman Costa Rica S.A y 

Tectel S.A, con Marco Castillo Villalobos como tesorero de la primera y 

presidente de la segunda, nombre que aparece en correos intercambiados 

con Mossack Fonseca (PA). Además están María Dolores Agüero (fiscal, 

emparentada con Lydia Matamoros, esposa de Oscar  Moreira), Juan José 

Quirós Meléndez (agente residente) y Fabio Gamboa Amador (secretario).  

• Tectel ya no se encuentra en la dirección establecida en su sitio web. 

• Ahora existe otra empresa homónima: Tectel (Tecnología Telefónica S.A), 

registrada con otra cédula jurídica como proveedora del Estado, y según el 

portal del Ministerio de Hacienda, ésta ha tenido contratos con INTA, 

Tribunal Supremo de Elecciones y con el Ministerio de Gobernación y 

Policía. En esta atendieron las llamadas y afirmaron ser una empresa 

familiar, además dijeron no conocer a las personas nombradas ni a la 

empresa Apman. Su junta directiva está constituida por Jose Antonio 

Matamoros (pres), Nicolás Badilla Matamoros (tesorero) y Francisco Badilla 

Matamoros (Fiscal), quienes dicen no tener parentesco con Lydia 

Matamoros.  

La investigación ampliada permitió dilucidar la siguiente información: 

• De acuerdo con datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo 

Internacional Francés, del 2016, el señor Manuel Soriano Montero se 

identifica como contacto Asesor/consejero  de comercio exterior de Francia 

en Panamá y Costa Rica,  con un número telefónico costarricense para 

ambos casos: (506)2280-8895, el cual corresponde a la Sociedad Teleservi. 

Curiosamente, en redes sociales y noticias virtuales4 aparece Manuel 

Soriano como Director General de TELESERVI-Costa Rica, participando de 

una reunión de embajadores franceses en Managua, Nicaragua, el 12 de 

octubre del 2012. 

• En registros del Registro Nacional (21-set-2016) Manuel Soriano Montero 

aparece como presidente de Teleservi S.A y Teleconsultin S.A, sociedad de 

la cual Oscar Moreira Fernández aparece como secretario. De acuerdo con 

La Gaceta N°62 (del 28 de marzo del 2006), Teleconsultin S.A se constituyó 

el 15 de marzo del 2006, con un capital social de 10mil colones exactos, es 

decir, meses después del intercambio de correos con Mossack Fonseca 

(PA) en los que se sugería la creación de una nueva entidad en Costa Rica. 

• En los registros del Registro Nacional (21-set-2016), Oscar Moreira aparece 

también como secretario de Cerro Puas M.M S.A; Aroma a Café de Naranjo 

S.A; Beneficiadora Monterrosa S.A y A B C del Café S.A;  Tesorero de 

Royalte S.A y Presidente de Coffex Internacional MM S.A.  

 
4 Facebook: https://www.facebook.com/Trincheradelanoticia/posts/413246138731036 y Bolsa de 

noticias de Nicaragüa: http://www.bolsadenoticias.com.ni/2012/Octubre/11/agenda.html 

 

https://www.facebook.com/Trincheradelanoticia/posts/413246138731036
http://www.bolsadenoticias.com.ni/2012/Octubre/11/agenda.html
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Todos estos movimientos se presentaron unos años después de que se diera el 

caso de corrupción de ICE-Alcatel, pero previo al juicio de éste, en donde se 

vincularon a representantes de los partidos PUSC y PLN.  

 

c. Borda Azul S.A 

El fraude fiscal como anzuelo para pescar CATs  

 

Hermes Navarro fue presidente de la FEDEFUT en Costa Rica. En el año 1998, él 

y  Jerry Ten Brink, eran los socios de la atunera Borda Azul S.A, una de las 10 

mayores receptoras de CATs (AR Data Base, 2016a).  

En la revelación realizada por el Semanario Universidad (2016c), se señaló que en 

setiembre de 1998, las autoridades tributarias investigaron a la atunera, que 

además era investigada por COMEX y tenían una denuncia penal por estafa. La 

investigación de Hacienda buscaba determinar si la empresa merecía seguir 

siendo acreedora de los CATs.  

En aquel momento Ten Brink utilizó los servicios de Mossack Fonseca (PA) para 

la utilización de empresas offshore, en Islas Vírgenes Británicas, que les 

permitiera convencer a las autoridades tributarias de que efectivamente se hacían 

transacciones de compra y venta de atún internacionalmente. La empresa de 

papel llamada International Food Marketing (IVB) se encargaría de la re-

facturación, lo cual según el abogado Owens, de Mossack Fonseca (PA) no era 

ilegal aunque sí “legalmente inmoral”. En uno de los correos citados por el 

Semanario, el abogado mencionó: 

“Soy del criterio de que nuestro servicio de re-facturación para Borda Azul 

debe seguir dándose, porque nos dedicamos a eso, porque 95% de nuestro 

trabajo consiste casualmente en vender vehículos para eludir el pago de 

impuestos, y porque Borda Azul se puede constituir en muy buen cliente”, 

afirmó Owens en un correo (Semanario Universidad, 2016c).  

AR Data Base reportó datos del BCR que indicaban que entre 1991-1998 esa 

entidad emitió a nombre de Borda Azul un monto de ₡2.621.4 millones en CAT, de 

los cuales el 83% correspondía al periodo entre 1996 y 1998. 

Para ese entonces, ya se denunciaba5 como los CATs eran otorgados a 

numerosas empresas gracias a la utilización de anomalías ejercidas por 

empresarios inescrupulosos, siendo el no cumplimiento del valor agregado 

nacional uno de estos mecanismos anómalos utilizados por al menos unas 40 de 

las 62 empresas investigadas. 

 
5 Merino (1999).  
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A pesar de las denuncias e investigaciones, en 1999, el Juzgado Penal del Primer 

Circuito Judicial de San José dictó sentencia de sobreseimiento definitivo a la 

causa por estafa en perjuicio del BCCR contra Navarro y Ten Brink, deduciendo 

que Borda Azul S.A (CR) había realizado las exportaciones requeridas, según 

documentos de compras millonarias a la sociedad IFM (IVB), es decir, a través del 

mecanismo creado por Mossack Fonseca. Para el 2003, el COMEX también 

absolvió de toda responsabilidad de los cargos imputados a la empresa.  

Curiosamente, fue en 1998 cuando Navarro y Ten Brink informaron la venta de la 

planta procesadora Borda Azul S.A a Aquastar S.A, de capital ecuatoriano, está 

última cerro sus operaciones en el año 2000, por deudas de más de $10millones 

con sus acreedores (BCR, BN, Citibanck e Interfin), afectando a sus 775 

empleados que no lograron cobrar los alcances ante la ley. Para el año 2003, 400 

de estas personas empleadas pasaron a ser parte de Tunatún y 132 entablaron 

una causa en el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Heredia, reclamando 

conjuntamente aproximadamente $500.000, según revelaban noticas de La 

Nación (2000) y El Financiero (2003). 

Por su parte, la resolución 2008-00260, de la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia, sentenció por el delito continuado de peculado a 3 funcionarios del 

Comité de Crédito de la Sucursal del Banco Nacional de Costa Rica en San Pedro, 

quienes intervinieron de manera incorrecta en la aprobación de cartas de crédito 

en beneficio de la empresa Aquastars S.A. Allí se hace mención de la fusión entre 

Borda Azul S.A y Aquastars S.A, última que asumió líneas de crédito obtenidas 

por la primera. 

Además, en los Papeles de Panamá, Jerry Ten Brink aparece como intermediario 

de Ocean Plaza Service Limited (IVB): inscrita e inactivada en 2009, disuelta en 

2010 y Saxon Properties Inc. (IVB): inscrita en 1988, inactiva en 1993 y disuelta en 

1990. Mientras la esposa de Jerry, Hilda Ten Brink (o sus apellidos originarios Río 

Pérez), aparece como intermediaria de: Chalgrove Developments Inc (PA): inscrita 

en 1998, inactiva en 2001 y en su junta directiva solo se consignan empleadas/os 

de Mossack Fonseca. Ésta tiene como suscriptor a Rolika Inc (PA), quien a su vez 

tiene como suscriptores a Jurgen Mossack y Diva Argelis Patiño de Donato (PA), 

quien es empleada de Mossack, mostrando un entramado societario lo 

suficientemente complejo como para garantizar la opacidad de sus accionar.  

  

d. Bufete Facio Cañas 

Asesorías tributarias dudosas de abogados con renombre en el panorama 

político nacional 

 

El Bufete Facio Cañas, según su sitio web (2016), es una firma de abogados en 

Costa Rica, que existe desde 1942, la cual ha estado integrada por abogados que 
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“han participado activamente de la política nacional e internacional y han ocupado 

importantes cargos en representación del país”6. 

Algunos de estos nombres también aparecen en los Papeles de Panamá y 

Bahama Liks, como intermediarios en la creación de empresas offshore, según 

información revelada por el Semanario Universidad y otros medios de 

comunicación escrita. Sobresalen: 

 

Adrián Torrealba:  

Fue Director de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda 

(2000-2003), en los Gobiernos PUSC de Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco. 

Además, ha sido consultor de la Municipalidad de San José y el Ministerio de 

Hacienda, en temas relacionados con la reforma  y justicia tributaria; así como 

consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.  

De acuerdo con el Semanario Universidad (2016d), en 1996, Adrián Torrealba 

contactó a Mossack Fonseca (PA), como intermediario de los hermanos Rodolfo, 

Diego y Lucas Gil Jiménez, quienes querían desarrollar un esquema en el cual sus 

tres sociedades costarricenses (Ornamentales del Río S.A, Plantas La Bonita S.A 

y AGREX del Norte S.A) recibieran facturas de una sociedad panameña 

(Moonflower Enterprises S.A), la cual luego del cobro de las facturas enviaría el 

dinero a una sociedad en Bahamas (Servinutri S.A), que distribuiría los dividendos 

entre los accionistas de las tres empresas costarricenses.  

Las sociedades costarricenses eran dueñas de la Sociedad en Bahamas, quien a 

su vez era dueña de la Sociedad en Panamá, propietaria de las tres sociedades 

costarricenses.  

Todo esto lo hizo Torrealba como parte del Bufete Facio & Cañas.  

Según datos de la base OpenCorporates (2016), la sociedad panameña 

Moonflower Enterprises S.A, aún se encuentra vigente, y su agente es Edwin 

Salaming y su director Angel Maria Martínez. 

Por su parte, Servinutri Limited es una empresa que aparece tanto en la base de 

los Papeles de Panamá como en Bahamas Liks. 

Actualmente, Rodolfo Gil Jiménez aparece como representante legal de Plantas 

La Bonita S.A. y Lucas Gil Jiménez es Especialista en Prostodoncia, en la Clínica 

Gil Dental.  

 

 

 
6 Sitio Web. (28 de noviembre, 2016). Legado. Disponible en: http://www.fayca.com/es/legado 
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Esquema 2. Hermanos Gil Jiménez e intermediación de Adrián Torrealba 

 

 

Giancarlo Piva Rodríguez: 

Hijo de Alfio Piva Marín, ex-vicepresidente de la Republica durante el gobierno 

liberacionista de Laura Chinchilla. 

Giancarlo Piva, según el Semanario Universidad (2016e) coordinó con Mossack 

Fonseca en el año 2008,  en busca de crear una estructura internacional para su 

hermano Alfio, a partir de la cual su empresa en EE.UU tuviese una sociedad 

costarricense como accionista, quien a su vez tuviese como accionista a una 

sociedad panameña. Esta estructura permitiría la distribución de dividendos 

aprovechando el esquema territorial,  evitando el pago de impuestos de retención 

sobre estos, a la vez que encubría la identidad de su hermano Alfio. Giancarlo 

falleció en un accidente automovilístico en enero del 2009, cinco meses después 

del intercambio de correos.  

 

Manuel González Sanz: 

Además de ser el actual Canciller de la República en el gobierno de Luis Guillermo 

Solís, este abogado fue Ministro de Comercio Exterior durante el gobierno 

socialcristiano de Abel Pacheco y Embajador ante los organismos de la ONU en 

Ginebra. 



 

27 

 

En la revelación realizada por los Bahamas Leaks, a través del Diaro Extra (2016), 

González aparece como agente residente de la sociedad costarricense Grupcost 

S.A, utilizada por el empresario español Jordí Carulla Font, como parte del 

entramado de sociedades para controlar acciones de empresas asociadas al 

Fraude Fiscal en España, entre el 2003 y el 2006, por los beneficios fiscales que 

ofrecía Costa Rica, según el periódico El País (2010).  

Por su parte, el diario El Confidencial (2010), afirmó que Grupcost S.A era uno de 

los dos instrumentos principales para la evasión fiscal de la familia Carulla, siendo 

el socio único de Pronver Inversiones, otra sociedad del entramado. Con ellas 

controlaban el accionario con el menor coste posible. En ese momento, estas 

compañías fueron las que llamaron la atención de la Hacienda española, por 

varias razones, entre ellas: la trasmisión de acciones desde el año 1999, su 

ubicación en el extranjero y el control sobre otras dos compañías radicadas en el 

paraíso fiscal de Antillas Holandesas. 

Según la noticia de la Extra (2016), Grupcost S.A fue inscrita en 2004. Por su 

parte, el diario oficial La Gaceta N°239, del 9 de diciembre del 2009,  hace 

referencia a Manuel González Sanz, como notario de la sociedad Grupcost en 

Costa Rica, quien registró reformas en la representación y traspaso de acciones, 

en ese momento.  

 

Carlos Oreamuno: 

Carlos Oreamuno, parte de FAYCA y Corporación ALDESA7, es hijo de Rodrigo 

Oreamuno Blanco, quien fuese ex-vicepresidente de la República durante el 

gobierno liberacionista de Figueres Olsen y ex-diputado, exmagistrado suplente de 

la Corte Suprema de Justicia y exmiembro de la Junta Directiva del Banco Central.  

En el 2011, Carlos Oreamuno como socio de Bufete Facio y Cañas, fungió como 

intermediario para Eric Koberg Herrera, quiera era propietario del 100% de las 

acciones de Staintondale Managment Corporation (PA), empresa sin actividad 

comercial, administradora de fondos que a su vez, tenía el 100% de acciones de 

CSS Panamá Inc.  

En los correos revisados por el Semanario Universidad (2016f), se indica que en 

esa ocasión, Oreamuno contactó a Mossack Fonseca (PA), y le solicitó una serie 

de cambios para un contrato de venta de acciones.  

El negocio consistió en pasar las acciones de CSS International S.A (CR) a Newco 

CR, a cambio de que se le entregaran las acciones de CSS Panamá a la primera. 

Por su parte, Newco CR pertenecería en un 100% a CSS Panamá.  

 
7 Ver caso de ALDESA, asociado al Grupo Nación, más adelante.  
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En este caso Koberg solicitó ayuda de su amiga Mónica Nagel (Exministra de 

Justicia en el gobierno PUSC de Miguel ángel Rodriguez), para abrir una cuenta 

en BAC Bahamas, que recibiese fondos de BAC Panamá.  

En este caso, además, se vinculó a José Rossi Umaña, con la compra de las 

sociedades en Panamá. Rossi, fue ministro de Comercio Exterior en la 

administración liberacionista Figueres Olsen (1994-1998), cuando se entregaban 

los CATs. Según El Financiero (2006), desde unos cinco años atrás Rossi había 

decidido dedicarse como empresario, a impulsar pequeñas empresas propias.  

Otro nombre asociado a la empresa CSS Internacional S.A, es Federico Guth, 

quien figuraba como Director Comercial de la empresa costarricense Securitas 

(CSS Internacional S.A) en el año 2012, según una comunicación de la misma 

empresa8. De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones, Federico Guth, es 

primo de Otto Guevara Guth, diputado del Movimiento Libertario.  

 

e. Alberto Raven Odio  

El nombre popular  del Bufete Zürcher, Raven & Odio en los Papeles de 

Panamá 

Alberto Raven Odio aparece como intermediaro en 62 entidades vinculadas a los 

Papeles de Panamá, en la base de datos del ICIJ. Este abogado socio del Bufete 

Zurcher Raven & Odio, es actualmente directivo del Banco de Costa Rica, como lo 

fue también en los períodos 1998-2002 y 2010-2014. También fue director del 

Banco Nacional (1997-1998) y Vicepresidente del INS 2006-2010, durante el 

gobierno de Arias Sánchez. 

De todas las sociedades a las que Raven Odio se encuentra vinculado, existen 

tres que tienen particular relevancia: 

 

Tecnología y Soluciones Constructivas S.A y Sergio Egloff Gerli (Database, ICIJ):  

Raven Odio aparece como intermediario de dos sociedades con el mismo nombre 

y misma fecha de incorporación (03 enero, 2014), llamadas “TC, Tecnología y 

Soluciones Constructivas S.A” (Data base de ICIJ), una de ellas registrada en 

Panamá y la otra en Costa Rica, la fecha de inactividad de la primera fue el 24 de 

agosto, 2015 y de la segunda el 30 de setiembre, 2015; borrándose el registro de 

ambas el 15 de julio del 2016, es decir, posterior a la publicación de los Papeles 

de Panamá.  

 
8 Securitas. (9 agosto, 2012). Perú fue sede del II Encuentro Securitas Iberoamérica. Disponible en: 
http://securitasaldia.com.pe/peru-fue-sede-del-ii-encuentro-securitas-iberoamerica/ 
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TC, Tecnología y Soluciones Constructivas S.A en Costa Rica tiene como 

accionistas a Grupo Productos de Concreto S.A (Dirección en Panamá) y Sergio 

Alejandro Egloff Gerli. 

Sergio Egloff, es hermano de Enrique Egloff Gerli, actual presidente de la Cámara 

de Industrias de Costa Rica. 

Además, en un artículo de la Nación (03 de abril, 2012), se publica que Holcim 

(empresa vinculada al conflicto de las cementaras en Costa Rica) vendió su 

subsidiaria Productos de Concreto, creada en 1948, a la sociedad Inversiones 

Azul Dos Mil Cincuenta (IADC) cuyo presidente es Sergio Egloff, quien ocupó el 

puesto de CEO para Costa Rica y Nicaragua en Holcim, durante 34 años, hasta 

pocos días antes de adquirir la subsidiaria.  

En la noticia también se comenta que Holcim seguiría vendiendo materia prima a 

Productos de Concreto.  

El 27 de setiembre del 2016, en la página web de la empresa Productos de 

Concreto se reportaba a Sergio Egloff como su presidente, mientras su teléfono de 

contacto y oferta de servicios se ubican en Costa Rica.  

Se desconoce si Productos de Concreto, exsubsidiaria de Holcim, vendida a IADC, 

es la misma Productos de Concreto residida en Panamá, que aparece en los 

Papeles de Panamá.  

Finalmente, los vínculos entre sociedades identifican a Egloff con roles directivos y 

asociados, aun teniendo vínculos comerciales entre ellas, lo que resulta 

sospechoso, así como es dudoso el hecho de que parecen mostrarse dos 

sociedades con doble residencia (CR-PA) a saber: TC, Tecnología y Soluciones 

Constructivas S.A y Productos de Concreto. 

 

TicoFrut y Carlos Odio Soto 

En la base de datos de Amelia Rueda (2016), se vincula a Raven Odio con la 

empresa TicoFrut, fundada en 1988 y propiedad, hasta 2014, de Carlos Odio Soto, 

Cónsul General de Costa Rica en Tampa, Estados Unidos (1995), durante el 

gobierno de Figueres Olsen.  

De acuerdo con la noticia de Amelia Rueda, TicoFrut es un engranaje de al menos 

siete sociedades anónimas domiciliadas en Panamá por el Bufete Raven & Odio, 

enlazado a Mossack Fonseca, entre ellas: Rivara Holdings S.A.; Coberton 

Holdings Inc.; Morumbí S.A.; Combuhy S.A.; Sedgwick Company Inc; Serena 

Management y TicoSource Inc. Esta última inscrita en 2008 y activa actualmente, 

registra su domicilio en el Bufete Zürcer Raven & Odio en Costa Rica y tenía como 

socio a Carlos Odio Soto (además de otras dos socias: Bevbase, Sociedad 
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Anónima y Serena Management S.A) hasta el 15 de julio del 2014, según la base 

de datos del ICIJ (2016). 

Según datos del BCCR del año 1997 (Semanario Universidad, 2016g), que 

registraba los nombres de las empresas exportadoras receptoras de CAT, entre 

las 10 empresas que más recibieron se encontraba TicoFrut con Carlos Odio Soto, 

como su represente.  

Carlos Odio Soto además aparece vinculado a las siguientes sociedades 

anónimas en Panamá, registradas en la base de datos Opencorporates (2016): 

 

Nombre de la 

sociedad 

Fecha de 

incorporació

n 

Cargo de 

Odio Soto 

Estatu

s  

Bufete 

intermediari

o /Agente 

TICOFUT 

HOLDINGS S.A  

4 agost, 2016 Vicepresident

e y Director. 

Vigent

e 

Arias, 

Fabrega & 

Fabrega 

COBERTON 

HOLDINGS 

INC.  

15 nov, 2011  Director. Vigent

e 

Mossack 

Fonseca & 

CO 

RIVARA 

HOLDINGS S.A  

14 nov, 2011  Vicepresident

e y Director. 

Vigent

e 

Mossack 

Fonseca & 

CO 

CAMBUHY 

SOCIEDA 

ANÓNIMA   

22 dic, 2010 Vicepresident

e y Director. 

Vigent

e 

Arias, 

Fabrega & 

Fabrega 

MORUMBI 

GLOBAL, S.A  

07 oct, 2009  Vicepresident

e y Director. 

Vigent

e 

Arias, 

Fabrega & 

Fabrega 

SEDWICK 

COMPANY INC   

01 set, 2005  Vicepresident

e y director. 

Vigent

e 

Arias, 

Fabrega & 

Fabrega 

SERENA 

MANAGEMENT 

S.A  

7 jul, 2005 Director Vigent

e 

Arias, 

Fabrega & 

Fabrega 

MARIETTA 

INTERNATIONA

L CAPITAL INC.  

16 feb, 2004 Tesorero y 

Director 

Vigent

e 

Aleman, 

Cordero, 

Galindo & 

Lee. 

Nota. Según la base de datos de OpenCorporate, esta información ha sido 

tomada del Registro Público de Panamá del 16 de setiembre, 2016. 
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De Marietta Internacional Capital INC., aparece como Presidente y Director Alberto 

Raven Odio.  

Sobre el cuadro es necesario aclarar que Serena Management S.A, propiedad de 

Odio Soto, aparece como socia de Tico Source también de su propiedad, solo que 

la primera está domiciliada en Panamá y la segunda en Costa Rica. Por su parte, 

no puede obviarse que en agosto del presente año se crea una nueva TicoFrut 

pero en Panamá, propiedad de Odio Soto nuevamente.  

Otras personas en la mayor parte de las juntas directivas de estas sociedades son 

Alberto Motta Page, Antonio Lacayo, Carlos Eduardo Odio, Carlos F. Pellas 

Chamorro y Alexander Anthony Odio Trejos. 

Por su parte, el Bufete Arias, Fabrega & Fabrega, es mencionado por el 

Semanario Universidad (2016), como el anterior bufete que prestaba servicios a 

Borda Azul S.A, beneficiaria de CAT en Costa Rica, antes de ser asumido por 

Mossack Fonseca (PA). 

Sobre este caso, resulta sospechoso, por un lado, la cadena de sociedades 

anónimas que sostuvieron y estructuraron TicoFrut, así como los motivos para 

hacerlo, particularmente a la luz de haber sido una de las 10 empresas más 

beneficiadas con la obtención de CAT; asimismo, la cantidad de sociedades 

asociadas a Odio Soto, con juntas directivas similares, domiciliadas en Panamá y 

asociadas a un Bufete también cuestionado en su relación con los CAT y Borda 

Azul S.A.  

Es necesario destacar que TicoFrut ha sido reconocida como la productora de 

naranja más grande de Centroamérica. Sin embargo, en los últimos años, también 

ha sido reconocida por generar ganancias millonarias, a costa de la violación de 

los derechos labores de sus trabajadoras y trabajadores.  

Durante la crisis del Huracán Otto, el pasado 24 de noviembre del 2016, circuló 

por redes sociales la molestia de las y los trabajadores de esta empresa, a 

quienes les anunciaron el rebajo ilegal de los días de emergencia, de sus días de 

vacaciones.  

Esta no es la primera vez que se señala a la empresa por la violación de los 

derechos laborales. En mayo de este mismo año, 2016, un grupo de ex-

trabajadores de la empresa, se presentaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS) de Ciudad Quesada, para solicitar que se exigiera a la empresa el 

pago de sus prestaciones adeudadas. Como si fuese poco, desde el 2015 se 

denunció que la empresa no pagaba seguro social (CCSS), ni feriados, 

vacaciones o aguinaldos.  

TicoFrut, es desde julio del 2014, en un 60% de los grupos Pellas (Nicaragüa) y 

Motta (Panamá), y en un 40% del costarricense Carlos Odio Soto. 
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De esta manera, no podrían ser menos sospechosas las grandes ganancias que 

sustenta esta empresa, a la luz de una compleja y poco transparente 

estructuración alrededor de sociedades offshore en paraísos fiscales, a través de 

cuestionados bufetes que han facilitado la evasión y elusión fiscal alrededor del 

mundo; además de la vinculación con partidos políticos en Costa Rica y la 

violación de derechos de las personas trabajadoras.  

Una de las sociedades en esa estructura TicoSource, propiedad también de Odio 

Soto, aún se encuentra activa en Costa Rica (ya que las demás activas se 

encuentran en Panamá); con lo cual se considera necesaria su investigación, no 

solo para develar mecanismos de funcionamiento tributario, ya que la evidencia 

comprueba que tras obtener beneficios de la planificación tributaria agresiva, se 

sigue usando el mecanismo de manera sistemática (como en el caso de Borda 

Azul S.A, Hermes Navarro y Ten Brink), sino para determinar que se estén 

cumpliendo los derechos laborales de sus trabajadoras y trabajadores. 

De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones (2016), Carlos Odio Soto era 

hijo de Rodrigo Odio González, fundador del Bufete Zürcher, Raven y Odio, quien 

a su vez es abuelo de Alberto Raven Odio, por tanto éste último es sobrino de 

Carlos Odio Soto.  

 

Holding C.R (Bahama Liks) 

En nota del Diaro Extra, del 24 de setiembre del 2016, se menciona a Alberto 

Raven Odio como apoderado especial de Hospira Holdings de Costa Rica, la cual 

se encuentra en una zona franca (Global Park Heredia), citada en los documentos 

conocidos como Bahama Liks. 

Hospira es una empresa de dispositivos médicos que abrió su primera planta en 

Costa Rica en 1999 y en 2010 realizó una reinversión cercana a los $21 millones 

(cerca de ¢10.500 millones). Su inversión es presuntamente extranjera, por lo que 

no posee en nuestro territorio una junta directiva oficial que controle sus negocios 

y diferentes movimientos mercantiles en el país, por lo tanto cuenta con poderes 

especiales otorgados a personas costarricenses, en su mayoría abogados.  

 

f. Improsa  

Un laberinto bancario de sociedades offshore 

De acuerdo con las noticias del Semanario Universidad (2016f), en el 2000, 

Gibraltar Holdings Inc. era una empresa creada por Mossack Fonseca, que tenía 

como directores a Emilio y Mauricio Bruce Jiménez, Robert Woodbridge y Alfredo 

Ortuño Víctory, para distribuir los dividendos del Banco Improsa entre sus 

accionistas, a través de un fideicomiso que no era obligatorio registrar y por el cual 
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no se pagaban impuesto si no desarrollaba actividades comerciales dentro de 

Panamá  

Sin embargo, la investigación aquí realizada identificó discrepancias con la noticia 

del Semanario Universidad, obteniendo la siguiente información: 

 

Improsa Investment Advisory Service Inc: 

Al contraponer la noticia del Semanario Universidad con la información obtenida 

en las bases de datos del ICIJ y Opencorporates, así como en el sitio web de 

Grupo Financiero Improsa, se descubrió que Gibraltar Holdings Inc. es el nombre 

de un fideicomiso de la empresa Improsa Investment Advisory Services Inc (PA). 

Esta empresa cuenta en su junta directiva con Alfredo Ortuño Víctory (Dir-Secret); 

Jorge Monge Agüero (Dir-Tesorero), Robert Woodbridge Alvarado (Dir-Presidente) 

y Walter Esquivel Sotela (director), quienes han formado parte del Banco Improsa 

(Opencorporates). 

De acuerdo con la base de datos del ICIJ, en 1999 Mossack Fonseca (PA) creó 

Improsa Investment Advisory Service Inc. (PA), la cual tenía como intermediario a 

Banco Improsa y como su socio al Grupo Financiero Improsa S.A.  

Por su parte, Grupo Financiero Improsa posee el 99% de las acciones de Banco 

Improsa, según se indica en su sitio web.  

Según Opencorporates, Improsa Investment Advisory Service Inc. fue disuelta en 

el año 2005. 

 

Arrendadora Improsa S.A:  

Otra sociedad anónima que aparece vinculada a esta estructura es la Arrendadora 

Improsa S.A (PA), que contaba en su junta directiva con Alfredo Ortuño Víctory 

(director), Jorge Monge Agüero (director-presidente), Robert Woodbridge Alvarado 

(director y presidente), Marianela Ortuño Pinto (directora) y Carlos Montoya 

Dobles (director y tesorero), según Opencorporates. 

Ésta sociedad tenía como intermediaria a Improsa Servicios Internacional S.A (PA) 

según el ICIJ.  

Improsa Servicios Internacionales S.A (PA) usa como nombre comercial “Grupo 

Financiero Improsa S.A”, según menciona este último en su sitio web.  

Esta sociedad se inscribió en Panamá en el 2003 y se disolvió en noviembre del 

2010 (Opencorporates). 
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En contraposición con esa información, en el sitio web de Grupo Financiero 

Improsa se menciona que Arrendadora Improsa S.A nació en el 2001 y en el 2006 

se transformó en Improsa Servicios Internacionales S.A, todo ello en Costa Rica.  

 

Banco Improsa: 

Actualmente el Banco Improsa tiene en su Junta Directiva a Marianela Ortuño 

Pinto como presidenta, a Mauricio Bruce Jiménez como vicepresidente, a Carlos 

Montoya Dobles como tesorero y a Fernando Vargas Cullel como Vocal, entre 

otros nombres.  

 

 

Esquema 3. Estructura de Improsa 

 

Toda esta información muestra como Alfredo Ortuño Víctory, Jorge Monge 

Agüero, Robert Woodbridge Alvarado, Marianela Ortuño Pinto y Carlos Montoya, 

han sido parte de varias sociedades en el entramado de estructuras que subyacen 

a Improsa en Costa Rica y Panamá. Al respecto, algunos datos importantes de 

agregar: 

• Jorge Monge Agüero se menciona como presidente de las Farmacias 

Chavarría, según el Semanario Universidad (2016g). Además, en el sitio 

web de Grupo Financiero Improsa, Monge aparece como expresidente de la 

Asociación Bancaria Costarricense, presidente de las empresas Calox de 

Centroamérica, miembro de las juntas directivas de Avon (CR) y Rotoflex 

(CR), exministro de Planificación Nacional y Política Económica y 
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exviceminitro de Industria, Energía y Minas durante el primer gobierno de 

Oscar Arias Sánchez.   

• Robert Woodbridge, se menciona como tesorero de la Agencia Naviera 

Improsa, según el Semanario Universidad.  

• Según datos del Registro Civil de Costa Rica, Alfredo Ortuño Víctory y 

Marianela Ortuño Pinto, son primos.  

 

La noticia del Semanario Universidad (2016g) menciona que Ortuño Víctory es un 

banquero costarricense que ha participado activamente en el Partido Liberación 

Nacional, involucrándose en los comités de finanzas del partido desde el 

expresidente Luis Alberto Monge (1982-1986) hasta la segunda presidencia de 

Óscar Arias Sánchez (2006-2010).  

Junto a este último se resaltan dos acciones particulares, en primer lugar, Ortuño 

tuvo un rol clave para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Costa 

Rica y China, con el préstamo de bonos blandos por $300milones. Por otro lado, 

como director de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE), participó de un mecanismo secreto en que el banco otorgó 

$2millones como cooperación financiera no reembolsable a Costa Rica, que se 

usaron para consultorías en Casa Presidencial. Por este manejo de fondos se 

imputaron tanto a Ortuño como al ministro de la presidencia, pero el caso se 

desestimó luego de pronunciamientos de la Procuraduría General de la República 

y la Contraloría General de la República. 

 

g. Grupo Nación  

Centro de conexiones y vínculos con los Papeles de Panamá 

Lo que el Semanario Universidad (2016h) nombró como un negocio de la familia 

Jiménez, dueña de Grupo Nación, se convierte en un complejo y extenso 

entramado de vínculos familiares y políticos que se revela al analizar los nombres 

vinculados al Grupo Nación, como se hizo mediante la investigación aquí 

presentada: 

 

Coffe Drop International Incorporated (1999) 

El Semanario Universidad (2016h) indica que los empresarios ticos habían 

registrado la compañía Coffe Drop International Incorporated en IVB, mediante el 

bufete Gonzalo Fajardo & Asociados9. Vale la pena mencionar que al cruzar la 

información, Gonzalo Fajardo aparece también como abogado en el caso de 

 
9 Este Bufete está asociado a 83 entidades dentro de la base de datos del ICIJ. 
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Borda Azul S.A, publicado por AR Data Base (2016b), en el cual se realizó fraude 

fiscal en el año 1998, tan solo un año antes de este caso.  

En 2001, se aumentó el capital de la empresa y en el 2002 se cambió la 

composición de su junta directiva con Alejandro Egea como presidente y Manuel 

Francisco Jiménez como vicepresidente, Ana Saborío de la Espriella como 

secretaría y Rodolfo Jiménez Borbón como Director, según el Semanario 

Universidad (2016h). En ese momento también se solicitó a Mossack Fonseca 

para que tramitara con autoridades de IVB una certificación atestiguando que la 

compañía podía o no descontar el pago de impuesto de renta corporativa que 

debía pagar en Costa Rica, sin embargo se desconoce si esta se emitió.  

Según la base de datos del ICIJ, esta compañía se inactivó en mayo del 2004 y 

fue en abril de ese mismo año que se des-inscribió.  

 

Península Papagayo Ventures (200510) 

Según el Semanario Universidad (2016h), en 2005 Andrés Waisleder Goldberg, 

abogado de los empresarios de Grupo Nación, contactó con Mossack Fonseca 

para poner como nombre Península Papagayo Ventures a la anteriormente 

llamada Caribbean Ventures & Investment Limited, en Islas Vírgenes Británicas, 

registrando como accionistas a Wings of Papagayo LLC y London Overseas 

Incorporated, mientras se solicitó que la junta directiva estuviese presidida con 

Rodolfo Jiménez Borbón. En dicha noticia se menciona que PPV estaba ya 

constituida bajo las leyes de Bahamas pero deseaban inscribirla en Islas Vírgenes 

Británicas.  

Entre los accionistas se citaron: 

• Jaime Manuel Jiménez Solera y su papá Rodolfo Jiménez Borbón (Florida 

Ice & Farm, presidente de Hacienda Juan Viñas y accionista de Grupo 

Nación). 

• Manuel Francisco Jiménez Echeverría (actual presidente ejecutivo de la 

empresa editorial Grupo Nación+ ver cuadro de sociedades vinculadas en 

Panamá). 

• Solera Bennett S.A 

• Lionel Peralta Lizano. 

• Alejandro Egea. 

 

La base de datos del ICIJ revela los siguientes datos: 

 
10 Un año después de que la anterior sociedad, Coffe Drop, se inactivará y desinscribiera.  
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• Península Papagayo Ventures, LTD. Se incorporó en 2005, inactivándose 

en 2012 y desinscribiéndose en 2013. 

• Wings of Papagayo LLC, aparece como socia de PPV, pero como 3 

entidades diferentes con el mismo nombre, todas ligadas a Estados Unidos, 

con dirección en Missouri. La única diferencia son las fechas desde las 

cuales se encuentran vinculadas: 01 de marzo de 2005; 30 setiembre, 2005 

y 25 junio, 2008. Dos de estas aparecen también como socias de Marina 

Papagayo Holding Limited, entidad en Islas Vírgenes Británicas, pero una 

desde febrero del 2006 y la otra desde el 25 de junio del 2008. También de 

esta entidad es socio London Caribbean Incorporated (IVB), London 

Caribbean Inc (IVB) y Peninsula Papagayo Principal Holdings LTD. (IVB), y 

su intermediario es ANS Abogacía, Negocios y Servicios S.A. 

• London Caribbean Inc (IVB), además de ser socia desde el 2008 de  MPHL, 

es socia de Peninsula Papagayo Group Corp. (IVB-2008) y Peninsula 

Papagayo Clubs Inc (IVB-2007).  

• London Caribbean Incorporated (IVB), además de ser socia de PPV (2005) 

y MPHL (2006), aparece como socia de Peninsula Papagayo Group Corp 

(IVB-2007).  

• Peninsula Papagayo Principal Holdings LTD (IVB). es socia de PPV y 

MPHL, ambas desde el 12 de del 2012. Hay otra entidad con su mismo 

nombre y dirección en la base de datos.  

• Peninsula Papagayo Group Corp. (IVB)  en Islas Virgenes Británicas, es 

una empresa que se crea en 2005, se inactiva en 2012 y se desinscribe en 

2014. Tenía como socias a Wings of Papagayo (USA), Wings of Papagayo, 

LLC (USA); London Caribbean Incorporated (IVB); London Caribbean Inc. 

(IVB)y Peninsula Papagayo Principal Holdings, Ltd (IVB). Su intermediario 

es ANS Abogacía, Negocios y Servicios S.A.  

• Peninsula Papagayo Clubs Inc (IVB-2007)  se inactiva en 2012 y se 

desinscribe en octubre del 2013, tiene como socios a Wings of Papagayo 

LLC; London Caribbean Inc., desde enero del 2007 y Peninsula Papagayo 

Principal Holdigns LTD, desde enero del 2012. Su intermediario fue 

Gonzalo Fajardo & Asociados.  
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Imagen 1. Estructuración de Península Papagayo Ventures (ICIJ Data Base, 

2016). 

 

 

Fresh Market  

De acuerdo con la misma noticia del Semanario, en 2007, la familia pidió a 

Mossack Fonseca crear Fresh Market de Centroamérica en Panamá, de igual 

nombre a la cadena de tiendas de la que son dueños en Costa Rica.  

La solicitud la hace Armando González Fonseca, solicitando colocarse él como 

presidente y su esposa, Flora Jiménez Borbón como vicepresidenta. Sus hijos 

Fernán, Armando y Carlos González Jiménez fueron incluidos como directores.  

Carlos González Jiménez, no solo es director de Fresh Market de Centroamérica, 

sino también fue viceministro de Hacienda durante la administración socialcristiana 

de Abel Pacheco y actual abogado de la firma González Uribe, lo cual llevó a 

preguntarse el vínculo entre éste y Juan Carlos González Lavegne, Karla 

González Carvajal y Ramón Fonseca.  

De acuerdo con el Registro Civil de Costa Rica, Carlos González Jiménez es 

primo de Karla González Carvajal, por tanto también de Carlos González 

Lavergne. Esto revela que Ramón Fonseca, uno de los dos grandes socios de 

Mossack Fonseca, es el Tío de Armando González Fonseca y tío segundo de  

Carlos González Jiménez.  
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Corporación ALDESA  

Aunque el Semanario Universidad no había relacionado a la familia Jiménez ni al 

Grupo Nación con la Corporación ALDESA, al cruzar la información es posible 

encontrar vinculaciones entre los protagonistas de ambas negociaciones con 

Mossack Fonseca.  

El Semanario Universidad (2016i) reveló que en el 2007 la corporación ALDESA 

(CR), a través del Bufete Zürcher Odio & Raven (CR) y su abogado Claudio 

Donato, contactó a Mossack Fonseca (PA) para crear la Promotora Inmobiliaria 

Monte del Barco Real Estate Corp. (PA), y crear el Fideicomiso de Garantía Monte 

del Barco. 

Dicho fideicomiso tenía como fin la inversión desde Panamá, en el negocio 

inmobiliario y turístico en Costa Rica, específicamente en Polo Turístico 

Papagayo, procurando un mecanismo legal de emisión de bonos de deuda, que 

fuese privado y sin dejar registro en el sistema público panameño. En ese 

momento se identificaron al menos 150 inversionistas involucrados, entre ellos 

varias personas vinculadas a Grupo Nación y la política nacional: 

• Fernando Javier Leñeor Testar, representante de Grupo Aldesa. 

• Blanca Nieves Mesén Fallas, representante de Essex Compañía.  

• Javier Quirós, empresario automotor y representante de Jaimar S.A. 

• Rodrigo Uribe, representante de Sauri S.A.  

• Manuel Francisco Jiménez Echeverría, pres. ejecutivo de Grupo Nación y 

representante de Pascualito, Monitos Gemelos, Rapipunto y Tequeiz. 

• Fernán Vargas Rohmoser, vicepresidente de Grupo Nación y representante 

de Orax S.A.  

• Federico Carrillo Zürcher, Ministro de Hacienda de Abel Pacheco y 

representante de Electronic Communication Networks.  

• Eduardo Lizano Faith, expresidente del Banco Central y representante de 

Luna Piedra S.A. 

• Andrés Rodríguez Clare, asesor de gobierno de su padre Miguel Ángel 

Rodríguez, economista. 

• Francisco Chacón, exministro de Comunicación del Gobierno de Laura 

Chinchilla (caso vuelo en avión con supuesto narcotraficante colombiano), 

exdiputado, parte del Bufete Raven-Odio y esposo de la exministra de 

Comercio Exterior, Anabel González. 

En la noticia se plantea que en el 2008, tras la reforma reglamentaria de 

Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), el proyecto se trasladó a 

operar en Costa Rica, al presentarse mejores beneficios tributarios a través de la 

figura de “private equity”, según indicó Guiselle Barboza, abogada del Bufete 

Zürcher Odio & Raven (CR) a Argelis Araya, abogada de Mossack Fonseca (PA), 

vía correo electrónico del 24 de abril del 2009. Para el 2010, Javier Chaves 
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Bolaños, presidente de ALDESA y Promotora Inmobiliaria Monte del Barco (PA), 

quien también fue Ministro de Obras Públicas y Transporte (2002-2004) en 

Gobierno de Abel Pacheco, firmó el finiquito del fideicomiso y las acciones fueron 

devueltas para su liquidación, acordando disolverse la empresa Monte del Barco 

Real Estate Corp. (PA). 

Despierta el cuestionamiento sobre las asociaciones entre este caso y el de las 

sociedades Papagayo Ventures o Caribbean Ventures & Investment Limited.  

Como si fuese poco, Fernán Vargas, mencionado en esta lista de accionistas, ha 

estado involucrado en la investigación realizada a Grupo Nación por la simulación 

de venta de rotativas, en el año 2004, que implicaban a Manuel Jiménez 

Echeverría y su primo Carlos González Jiménez, con su sociedad Capital Leasing 

Corporation.  

Según Diario Extra (2016c), la Policía de Control Fiscal allanó el Bufete Lex 

Counsel, de Vargas, como parte de la indagación. La noticia además señala que 

Manuel Jiménez forma parte de la sociedad anónima Urbanización La Laguna, de 

Manuel Fernando Terán Jiménez (accionista de Grupo Nación), la cual se 

relacionó con el desarrollo de Condominios Hacienda El Gregal, en Colombia, 

asociándose a posibles vínculos con el negocio y flujo de millones con las FARC. 

Algunos otros nombres asociados a las juntas directivas del Grupo Nación que 

aparecen en los Papeles de Panamá, son: 

• Sergio Egloff Gerle: caso Tecnología y Soluciones Constructivas S.A por 

intermediación de Alberto Raven Odio.  

• Marianela Ortuño Pinto: caso Improsa.  

• Francis Durmán Esquivel: caso Yanber.  

La cantidad de casos en los Papeles de Panamá relacionados con personas 

vinculadas al Grupo Nación, hace imperativo el cuestionamiento de esta empresa 

y sus mecanismos de funcionamiento a través de las sociedades offshore y los 

servicios del bufete Mossack Fonseca.  

 

V.3.-Hallazgos y análisis de las comparecencias en comisión 

Luego de iniciada la deliberación del asunto N° 19.973 en la comisión 
investigadora, oportunamente se consultó lo pertinente a los siguientes sujetos u 
organizaciones públicas y privadas (inicialmente vía mociones de orden 
debidamente aprobadas por la comisión especial en los momentos procesales 
oportunos): 
 
Cumplidos los trámites de rigor, la comisión investigadora recogió una 
enriquecedora diversidad de puntos de vista técnicos y políticos lo cual se clasificó 
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de manera resumida en el siguiente cuadro sinóptico de comparecencias 
recibidas: 
 

Sujeto consultado Resumen de la comparecencia 

Ministerio de 

Hacienda 

 

06 y 13 junio 2016 

• Uso de negocios jurídicos anómalos, que funcionan 
como meros escudos tributarios. 

• Abre la discusión para implementar renta mundial. 

• El artículo 83 del Código Tributario pasó 
suspendido por una consulta de inconstitucionalidad 
alrededor de dos años. Ahora, el artículo 144 del 
mismo código lleva más de un año suspendido 
también por consulta constitucional, lo que tiene 
paralizados todos los procesos de fiscalización 
tributaria. 

• Se deben implementar BEPS y el standard GAFI 
sobre buenas prácticas tributarias, transparencia, 
acceso a la información y evitar cash pooling, precios 
de transferencia y aumentos fraudulentos de capital 
en sociedades. 

• Se identifican abusos y debilidades en los artículos 
6,18 y 61 del Código Tributario. 

• Podría introducirse una norma que regule las 
sociedades que no realicen actividad comercial y 
sean de mera tenencia. 

Instituto 

Costarricense 

sobre Drogas 

 

20 junio 2016 

• El blanqueo de capitales a nivel mundial supera los 
$2 billones al año y apenas el 1% es interceptado.  

• Liberty Reserve lavó 6 billones de dólares desde 
Costa Rica mediante transacciones electrónica y bit 
coins, del año 2011 al 2013. 

• En el 2013, del total de los casos relativos a 
violaciones a la Ley 8204 solo el 0,8 fueron condenas 
por el delito de lavado de activos. El GAFI evalúa  la 
norma y la efectividad de la misma. 

• La UIF específicamente, emitió la resolución FT01-
2016, al Registro Nacional sobre procedimientos, 
sobre las sociedades sospechosas específicamente. 

• Se ha creado una comisión inter institucional, en la 
cual representan más de cuarenta instituciones. Se 
reúnen cada 3 meses para la implementación de esta 
estrategia nacional  contra la legitimación de 
capitales. 

• Se reconocen algunas vulnerabilidades con respecto 
a las OSFL, Organizaciones Sin Fines de Lucro, 
como denomina el GAFI. 

• Disminuir el uso del dinero en efectivo como medio de 
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pago, fortalecer  el control del sector de remesas y 
disminuir la informalidad.  

• Establecer un régimen jurídico para los medios de 
pago electrónico que incluya el surgimiento de nuevas 
tecnologías 

• Fortalecer la supervisión basada en riesgo en 
actividades designadas, en el artículo  15 de la Ley 
8204. 

• Realizar la debida inteligencia y seguimiento de 
transacciones mediante convenios países de mayor 
riesgo 

• Se debe establecer un modelo de alerta temprana. 

• Es imperativo implementar las recomendaciones 
de la OCDE Y el GAFI. 

Contraloría 

General de la 

República 

Sistema de 

Administración 

Financiera 

 

27 junio 2016 

• Automatización de controles e información para la 
gestión y el control tributarios. 

• Es necesario implementar BEPS, Renta Mundial y 
regular mediante ley lo señalado en el Decreto 37898 
en lo relativo a precios de transferencia. 

• Se requiere la mejora en dos vías: mejorar el marco 
jurídico tributario y mejorar y fortalecer la gestión 
tributaria. 

• Es necesario actualizar el manual de cobro, y hacer 
evaluación de resultados sobre la gestión de cobro 
judicial. 

• Se debe aprobar crédito del BID para financiar 
infraestructura en los puestos de aduanas fronterizos; 
ese crédito se pretende financiar con el mismo 
impuesto de salida por vía terrestre. (Comisión de 
Internacionales bajo el expediente N°18954. 

• Reinstalar la función de transparencia hacendaria.  

• Es importante que se reforme el Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, para un mayor control o más 
efectivo, en la creación y regulación de exoneraciones 
tributarias. 

• Fortalecer la educación fiscal y cultura tributaria. 

• Mejorar la rendición de cuentas, administración 
tributaria debe fortalecer un conjunto de indicadores 
con sus metas, de acuerdo con buenas prácticas 
internacionales, que permitan medir su gestión y 
resultados. 

• Es necesario actualizar el manual de cobro, y hacer 
evaluación de resultados sobre la gestión de cobro 
judicial. 

• Combatir la informalidad de los negocios y fomentar 
el pago electrónico. 
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Colegio de 

Abogados 

04 junio 2016 

• Se estableció la necesidad de identificar la elusión 
fiscal como un delito penal. Animus Ludendi. 

• Crear normas que permitan vigilar e impedir la 
generación de capitales en forma ilícita. 

Poder Judicial 

18 julio 2016 

• Estableció que se deben especializar a los jueces en 
materia tributaria ya que muchos casos son 
archivados por falta de conocimiento técnico de los 
jueces. 

• El Ministerio de Hacienda se debe fortalecer, la 
Dirección de Fraude Tributario, las Direcciones de 
Fiscalización y fortalecer al  OIJ en la parte de 
Auditoria Forense. 

• En setiembre del 2012, concreta la Ley de 
Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, y a partir de 
esta ley se modifican los umbrales de punición de 
los delitos tributarios y de los delitos aduaneros. 

• En los delitos tributarios el tope era doscientos 
salarios base de oficinista uno, se pasó a quinientos 
salarios base, volviendo a típicos una gran cantidad 
de casos tributarios. 

• También hubo una modificación del umbral de 
punición de los delitos aduaneros, de cinco mil 
dólares, a cincuenta mil dólares, y prácticamente eso 
volvió atípico los delitos aduaneros, tanto el  
contrabando como la defraudación aduanera y eso 
significó que, por lo menos, casi seiscientos casos 
tuviesen que ser desechados, lo que significó una 
gran pérdida de horas de trabajo. (Se volvió a bajar el 
año pasado). 

• El Poder Judicial firmó un convenio con el Ministerio 
de Hacienda, el 10 de junio de 2015 y a partir de ahí 
se institucionalizó el tema de la cooperación y el 
intercambio de información, sobre el análisis de las 
nuevas tipologías de defraudación fiscal y aduanera. 

Colegio de 

Contadores 

Públicos 

08 agosto 2016 

• El Colegio promueve la planificación tributaria a 
mediano y corto plazo de las empresas. Esta 
planificación debe ser de conocimiento a priori de 
las autoridades fiscales. 

• Adoptar las normas de transparencia que garantiza 
la implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

• Que los códigos de ética de todas las profesiones, 
se vean, o tengan que reformarse en el sentido de 
que los profesionales encargados de realizar las 
labores profesionales, tienen una responsabilidad 
personal sobre el trabajo realizado y la procedencia 
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de estos honoraros. 

• Nos hemos quedado rezagados en legislación 
sucesoria.  

• Revisar el criterio de sujeción el principio de 
territorialidad (artículo 6 y el artículo 54 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta (LISR). 

Colegio de 

Contadores 

Privados 

05 setiembre 2016 

• Existe poca flexibilidad corporativa. Sería un buen 
momento para que la legislación comercial se revise y 
se adapte a los estándares internacionales.  

• Nos hemos quedado rezagados en legislación 
sucesoria. Hay Países que tienen vehículos jurídicos 
idóneos para planificar el patrimonio familiar. Caso 
típico las Fundaciones de Interés Privado. Sería un 
buen momento para tener figuras similares en nuestro 
país. 

• Que quienes ejerzan la contaduría de manera privada 
también tengan fe pública, y les cobije las 
obligaciones civiles. 

Procuraduría 

General de la 

República 

12 setiembre 2016 

• Reformar conjuntamente del Código de Comercio y El 
Código Tributario con el fin de regular las nuevas 
formas de actividades financieras y sus actividades. 

• Reformar artículos 8, 10, 12, 16, 18, 19 y 81 del 
C.Tributario. 

• Implementar Ley de precios de Transferencia. 

• Supervisar las actividades que realicen las 
cooperativas. 

• Renta Mundial. 

• Formalizar nuevos controles digitalizados sobre 
actividades financieras empresariales. 

SUGEF 

19 setiembre 2016 

• Implementar legislación actualizada de supervisión 
consolidada de entidades financieras. 

• Renta Mundial. 

• Revisar el Art 15 de la Ley 8204 que también nos 
corresponde mirar. 

• Nuestra legislación no regula figuras jurídicas como la 
escisión empresarial, adquisición de negocios, 
ventas de línea de negocio, no hay protección a 
socios minoritarios. 

• Nuestro Código de Comercio de 1964, aunque ha 
sufrido diversas modificaciones, no tiene regulaciones 
comprensivas de todos los fenómenos de empresas 
off shore y la proliferación de grupos y conglomerados 
sociales. 

• Resulta de particular importancia que el supervisor 
bancario tenga potestades para poder analizar las 
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operaciones que realizan las entidades a nivel 
transfronterizo.  

• Legislación sobre seguro de costos y la resolución 
bancaria. 

• Revisar la ley de secreto bancario que es una ley 
que tiene ya bastantes años. 

• La SUGEF  tiene que tener potestades para 
supervisar todas las empresas del grupo financiero 
como un todo. 

• Implementar Ley de Precios de Transferencia. 

Lic. Adrián 

Torrealba Navas, 

Fundador y socio 

actual del 

Departamento de 

Derecho 

Tributario del 

Bufete Facio & 

Cañas 

y 

Lic. Allan Saborío 

Soto, Socio 

Director 

DELOITTE 

10 octubre 2016 

• Mejorar la capacitación, la experiencia, y  las 
condiciones para actuar adecuadamente, pero que 
además lo hace sobre la base de una ley que es 
absolutamente imperfecta. 

• Convertir el  impuesto de ventas en un impuesto al 
valor agregado. 

• Llevar a rango de ley todo el componente de 
normativa de precios de transferencia, y básicamente 
reglas de subcapitalización. 

• Reformas de carácter sustantivo en el Código de 
Comercio, por cuanto la sociedad anónima que está 
hecha  para realizar actividad económica se ha 
desnaturalizado.  

• Proyecto BEPS. 

• Renta Mundial 

Lic. Rafael 

Sayagués Socio 

Director Tax & 

Legal 

25 octubre 2016 

• Estamos en deuda con la Ley de Precios de 
Transferencia, definir que se va a entender por 
sociedad vinculada.  

• Seguir la ruta  de lo que la OCDE establece en 
materia de    
Transferencia, según sea posible en nuestro país. 

Lic. Álvaro 

Montoya 

Martínez,  

Fiscal Adjunto 

Fiscalía de 

Legitimación de 

Capitales 

31 octubre 2016 

• Revisar el delito de legitimación de capitales en su 
redacción se relaciona necesariamente con  tráfico de 
drogas y la demostración de un delito previo 
vinculado. 

• El Fiscal General dictó una instrucción general, la 
N.° 01- 2016 en la que se estableció que varias 
fiscalías especializadas entre ellas la Fiscalía de 
Legitimación de Capitales, ya tiene rectoría nacional, 
que esto no existía antes, no teníamos esa rectoría, 
que nos permite dar ciertas orientaciones o tomar 
ciertas decisiones en caso de duda.  



 

46 

 

• La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto 
Costarricense sobre Drogas (UIF) de Costa Rica tiene 
muy poco personal, y la UIF no  solo tiene esa tarea 
de análisis financiero tiene otra serie de tareas, que 
les corresponde de acuerdo a la ley.   

• Se les ha dado la tarea de darle mucho seguimiento a 
las necesidades, que vienen de la GAFI y de 
GAFILAT, lo cual para ellos es una gran tarea. 

• El personal que se dedica a hacer análisis financiero 
realmente es poco, y eso evidentemente hace que los 
procesos sean lentos.   

• Revisar la intervención de comunicaciones, donde 
lo que hacen los jueces es ordenar la intervención y el 
policía es el que escucha como tiene que ser, que él 
anda en la calle, no como es actualmente que el juez 
es el que escucha. 

• Se mencionó el estudio: Flujos Financieros Ilícitos 
desde economías en vías de desarrollo, y es de 
Global Financial Integrity. 

• Pensar en proyectos de ley de control preventivo 
por ejemplo Control cruzado con el Registro Público, 
Bancos o el ICD. 

Lic. Pablo Gazel 

Pacheco 

Socio Tax And 

Consulting,  

Consortium Legal 

07 noviembre 2016 

• Gravar nuevas manifestaciones de hechos 
económicos ( por ejemplo ganancias de capital). 

• Implementar BEPS: Acciones cinco, la seis, la 
trece, la acción catorce.  La acción cinco son 
recomendaciones para evitar prácticas tributarias 
perniciosas, definir qué es lo que se entiende como el 
criterio de sustancia, mejorar la transparencia fiscal, 
en un marco obligatorio y espontáneo de intercambio 
de información, y acuerdos previos en materia de 
precios de transferencia con la administración 
tributaria. 

• La acción cinco se centra en temas de propiedad 
intelectual, lo que es software, patentes, investigación 
y desarrollo. 

• Definir la política tributaria es un reto que tiene el 
país y que tiene como reto el Ministerio de Hacienda. 

• Mejorar la técnica tributaria, definir mejor los hechos 
generadores y el criterio de fuente territorial. 

Lic. Ernesto 

Rivera, Director 

Semanario 

Universidad 

• El abogado Ramsés Owens de Mossack Fonseca 
destacaba que es importante que el país de origen  
no haya firmado tratado de intercambio de 
información tributaria con el país de domicilio del 
cliente (Renta Mundial). 

• Los fenómenos descritos en Papeles de Panamá 
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14 noviembre 2016 están íntimamente relacionados con otros temas 
vitales en la Costa Rica actual, como son, el déficit 
fiscal, la recaudación tributaria y la fuga de grandes 
capitales. 

• Según datos la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, CEPAL, en América Latina el 10 
% más rico posee el 71 % de la riqueza de la 
región y tributa sólo el 5,4 % de la renta. 

• Los archivos de Mossak Fonseca de la filtración 
inicial, permitieron acceso a setenta y cuatro mil 
novecientos cincuenta y ocho documentos 
relacionados a Costa Rica, permitieron acceder a 
copia de cincuenta y seis mil ochocientos setenta y 
seis correos electrónicos, de nueve mil ochocientos 
cincuenta y ocho imágenes en PDF, tres mil 
ochocientas cincuenta y uno imágenes en formato 
TIFF, ciento diecinueve planillas de Excel y quinientos 
once documentos de Word, solo la filtración inicial. 

• Panamá no tiene convenio de intercambio de 
información con Costa Rica. 

Sr.  Antonio 

Jiménez Rueda, 

Editor Ejecutivo 

AmeliaRueda.com 

 

Sra. Alejandra 

Fernández 

Morera, 

Periodista 

DataBaseAR.com 

21 noviembre 2016 

• Se publicaron asuntos de interés público que no es lo 
mismo, que asuntos que le interesan al público. 

• A partir de la creación y anuncio de toda su clientela 
de la jurisdicción Costa Rica se pudieron identificar 
cuarenta y ocho entidades jurídicas domiciliadas en 
nuestro país. 

• Territorialidad, versus renta mundial, ese es uno de 
los factores que más a menudo se nos señaló. 

• Lo que otras autoridades tributarias en el mundo han 
hecho, por ejemplo Dinamarca, ha sido comprar los 
datos a la fuente, siempre guardando la anonimidad 
de esa fuente 

Humberto 

Pacheco 

Abogado 

Tributario 

16 enero 2017 

• “En lo personal mi recomendación a esta comisión es 
que se amplíe más allá de la idea de los Panamá 
Papers, para logar objetivar lo que se está haciendo y 
que salga muy profesional. Porque de los Panamá 
Papers, en sí, creo, no van a conducir a mucho”. 

• Se debe realizar una reforma tributaria pero técnica. 

• La planificación tributaria pretende pagar los 
impuestos que corresponden y no más. 

Alberto Raven 

Odio 

Abogado 

• El artículo 161 del Código de Comercio dispone que, 
en las asambleas de los accionistas de las 
sociedades costarricenses podrán reunirse en 
segunda convocatoria, y que en esa segunda 



 

48 

 

Tributario 

23 de enero del 

2017 

convocatoria los acuerdos serán tomados por la 
mayoría simple de los presentes, entonces usted 
puede firmar un acuerdo de estos y cree que está 
cubierto pero en determinado momento la mayoría se 
pone de acuerdo, no asiste a la primera convocatoria 
, se presenta en segunda convocatoria, burla el 
acuerdo que tenía con sus accionistas porque de 
acuerdo con la decisión que usted dice, los 
accionistas no pueden pactar en contra del artículo 
171. 

Francisco 

Jiménez 

Echeverría, 

Presidente 

Ejecutivo de 

Grupo Nación 

13 de febrero 2017 

 

• Yo no soy abogado y no soy tributarista, lo que a mí 
me parece es que entre más simple el Código Fiscal, 
más sencillo, menos reglamentación tenga, más fácil 
es controlar la recaudación y la evasión. 

• El IVA es parte integral de ese proceso(reformas 
tributarias), para poder verificar y cruzar información y 
poder fiscalizar también a terceros que hoy como 
personas con actividades lucrativas, personales, que 
hoy en día es muy difícil de fiscalizar. 

 

 

V.4.- Hallazgos del Ministerio de Hacienda 

En paralelo con el proceso llevado a cabo por la Comisión Especial Legislativa en 

cuyo marco se presenta este Informe, el Ministerio de Hacienda ha avanzado en 

un proceso de análisis de la información contenida en la base de datos publicada 

por International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en abril del año 

2016. 

A la fecha de presentación de este Informe, el Ministerio de Hacienda ha realizado 

la presentación pública de los primeros resultados de ese análisis que ha sido 

realizado a través de una Comisión Investigadora de alto nivel conformada a lo 

interno del Ministerio. 

Es de vital importancia notar que, a pesar de que desde algunos sectores y sus 

voceros se ha afirmado que de la publicación de los llamados Panama Papers no 

se han desprendido hechos claros que demuestren el uso de estructuras jurídicas 

offshore con fines evasivos/elusivos,  los resultados del análisis del Ministerio de 

Hacienda dan cuenta de la alta incidencia de conductas de alto riesgo fiscal (alto 

riesgo de defraudación) en los contribuyentes que han sido identificados como 

creadores de sociedades offshore. Así, es claro que de los Panama Papers si se 

ha desprendido información de interés público y con implicaciones sustantivas, 

pues existe una clara correlación entre la creación de sociedades offshore y la 

incidencia de conductas fiscalmente riesgosas, que “hace[n] presumir a la 

Administración Tributaria que detrás de la creación de estas sociedades, hay una 



 

49 

 

clara intensión de  evadir las responsabilidades tributarias” tal y como señaló 

públicamente el Sr. Fernando Rodríguez, Vice-Ministro de Ingresos.11 

Así, se desprenden, de este primer informe de resultados presentados por el 

Ministerio de Hacienda, varios hechos de interés, que a continuación se resumen. 

 

Primeros resultados del análisis del Ministerio de Hacienda 

En los primeros resultados publicados por el Ministerio de Hacienda se 

identificaron, en la base de datos de ICIJ, a 120 personas (físicas o jurídicas) con 

residencia en Costa Rica, que crearon 410 sociedades offshore mediante el uso 

de los servicios del bufete Mossack-Fonseca. 

De esas 120 personas identificadas, para 69 personas fue posible identificar la 

cédula de identidad o cédula jurídica. 

De esas 69 personas identificadas, 49 han presentado declaraciones de Impuesto 

a las Utilidades (Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley N° 7092), mientras que las 

restantes 20 personas identificadas en los Panama Papers no presentaron 

declaraciones de Impuesto a las Utilidades. 

Las 49 personas identificadas que han presentado declaraciones de Impuesto a 

las Utilidades, se encuentran relacionadas con la creación de 257 estructuras 

jurídicas offshore que se documentan en los Panama Papers. Mientras que las 20 

personas identificadas que no han presentado declaraciones de Impuesto a las 

Utilidades, se encuentran ligadas a la creación de 153 estructuras jurídicas 

offshore. 

De las 49 personas identificadas que presentaron declaraciones de Impuesto a las 

Utilidades, 34 de ellas declararon Impuesto a las Utilidades en los años 2014 y 

2015, siendo 12 de ellas personas físicas y 22 de ellas personas jurídicas. 

Estas personas, por actividad económica, se distribuyen como se detalla a 

continuación:  

• 14 personas dedicadas a actividades jurídicas, 

• 8 personas ligadas a actividades de comercio, 

• 5 personas dedicadas a actividades inmobiliarias, 

• 4 personas dedicadas a actividades de asesoría y consultoría, 

• y 3 personas de actividades agropecuarias. 

En estos primeros resultados publicados por el Ministerio de Hacienda, se 

analizan las conductas riesgosas (que denotan alta probabilidad de incumplimiento 

 
11 http://www.hacienda.go.cr/noticias/14039-primeros-resultados-de-investigacion-hacienda-encuentra-
120-vinculados-con-panama-papers 
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tributario) identificadas en estas 34 personas, físicas y jurídicas, cuyos números de 

cédula fueron identificados y que declararon Impuesto a las Utilidades en los años 

2014 y 2015. A continuación se detalla la incidencia de esas conductas 

fiscalmente riesgosas, que denotan alta probabilidad de elusión/evasión en este 

grupo de contribuyentes ligados al uso de sociedades offshore.  

 

Conductas riesgosas identificadas en personas, físicas o jurídicas, que se 

encuentran vinculadas a la creación de sociedades offshore mediante los servicios 

del Bufete  panameño Mossack-Fonseca, y que presentaron declaración de 

Impuesto a las Utilidades en años 2014 y 2015 

Conducta fiscalmente riesgosa 

Cantidad 
de 
personas, 
Periodo 
fiscal 
2014 

% 
respecto 
total de 
personas 
analizadas 

Cantidad 
de 
personas, 
Periodo 
fiscal 
2015 

% 
respecto 
total de 
personas 
analizadas 

No distribuyen dividendos 31 91% 32 94% 

No reportan participaciones en 
sociedades 29 85% 29 85% 

Reciben ingresos por concepto 
de dividendos 1 3% 0 0% 

Registran gastos financieros 
mayores al 50% de la renta 
líquida 14 41% 7 21% 

Son proveedores del Estado 4 12% 4 12% 

Declaran cero por impuesto 
sobre la renta 17 50% 14 41% 

Reportan pérdidas recurrentes 
desde periodo 2012 3 9% 3 9% 

Presentan posible riesgo de 
incremento patrimonial 
injustificado 4 12% 5 15% 

Registran ingresos no gravables 
mayores al 10% de la renta bruta 2 6% 2 6% 

Registran total de costos y 
gastos superior al 80% de la 
renta bruta 21 62% 20 59% 

Registran renta bruta superior a 
2 mil millones de colones al 
mismo tiempo que declaran 
impuesto sobre la renta en cero 4 12% 1 3% 

Presentan inexactitud en 
liquidaciones previas 11 32% 13 38% 
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Poseen diferencia aritmética por 
aplicación de doble tramo exento 2 6% 0 0% 

Registran diferencias entre 
compras (declaración D101) y 
compras (declaración D151) más 
importaciones. 14 41% 16 47% 

 

1. Alta correlación entre personas creadoras de sociedades offshore 

y conductas fiscalmente riesgosas. 

Estos primeros resultados del análisis que está llevando a cabo el Ministerio de 

Hacienda revelan una alta incidencia de conductas fiscalmente riesgosas entre 

personas, físicas y jurídicas, que aparecen en la base de datos de ICIJ como 

creadoras de sociedades offshore. 

Queda clara, entonces, la correlación fuerte existente entre el uso de sociedades 

offshore y los comportamientos fiscalmente riesgosos que señalan alta 

probabilidad de defraudación fiscal. Por tanto, estos primeros resultados del 

análisis que coordina el Ministerio de Hacienda reiteran el interés de primer orden 

que revisten los objetivos que ha perseguido la Comisión Legislativa Especial 

Investigadora de la que los y las firmantes de este Informe formamos parte. 

El análisis de los datos publicados por ICIJ, que demuestran el uso de sociedades 

offshore, tiene absoluta relación con prácticas fiscalmente riesgosas, prácticas 

comunes en contribuyentes evasores. Queda evidenciada la relación común entre 

el uso de sociedades offshore y las conductas tendientes al incumplimiento 

tributario.  

 

V.5.- Reflexión política sobre los hallazgos 

Este análisis constituye un esfuerzo por profundizar en los hallazgos presentados 

anteriormente, a la luz de las recomendaciones internacionales y las bases 

teóricas que fundamentan la discusión actual en torno a la crisis fiscal en el 

mundo.  

En esa línea, se presentan cuatro apartados, en el primero de ellos se discute el 

como la defraudación fiscal combate contra el desarrollo inclusivo; en segundo 

término se analiza el rol de los medios de comunicación en la presentación de 

información de interés público, y por último, se cuestiona el rol desempeñado y 

responsabilidad de asesores y profesionales con respecto a las tan cuestionadas 

acciones realizadas en el marco de los “Papeles de Panamá”. 
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a. La defraudación fiscal contra el desarrollo inclusivo 

Del análisis de todos los insumos percibidos por la Comisión, las Diputadas y 

Diputado que suscribimos este Informe, podemos discernir con claridad que la 

defraudación fiscal atenta, directamente, contra el desarrollo social inclusivo.   

La defraudación fiscal representa, de forma directa, el quebranto del contrato 

social que fundamenta el Estado Social de Derecho costarricense.  

Ciudadanos y ciudadanas estamos obligados a contribuir para los gastos públicos, 

tal y como se indica en el numeral 18 de nuestra Constitución Política.  

Esa obligación debemos cumplirla, cada ciudadano y cada ciudadana, en relación 

con nuestra capacidad económica, siendo que “lo fundamentalmente legítimo es 

que las personas paguen impuestos en proporción a sus posibilidades 

económicas; en otras palabras, uno de los cánones del régimen constitucional 

tributario es justamente que cada uno contribuya para los gastos públicos, de 

acuerdo con su capacidad contributiva o económica” (Voto 2197-92 de la Sala 

Constitucional). 

Y esta contribución, apegada al principio de capacidad económica, responde al 

más alto objetivo social: dotar al Estado de los recursos necesarios para procurar 

“el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la 

producción y el más adecuado reparto de la riqueza”, es decir, los recursos 

necesarios para hacer efectiva la cláusula básica del Estado Social de Derecho 

costarricense, definida en el artículo 50 constitucional. 

De esta forma, el ciudadano o la ciudadana, que valiéndose del uso de estructuras 

jurídicas, reduce, de forma ilegítima, la carga tributaria que debe asumir, es, al 

mismo tiempo, un ciudadano o ciudadana que quebranta los fundamentos mismos 

del Estado Social de Derecho. 

Las maniobras evasivas/elusivas identificadas en este Informe, no solo revelan 

mecanismos, utilizados por grandes contribuyentes, dirigidos a maximizar sus 

ganancias mediante la erosión de sus cargas impositivas: revelan, al mismo 

tiempo, mecanismos que tienen por efecto la erosión de los derechos sociales, 

económicos, civiles y políticos de toda la ciudadanía.  

Y esto debe ser claro: quienes defraudan no solo restan ingresos al Estado, restan 

al derecho a la educación, al derecho a la salud, a la lucha contra la pobreza, a la 

reducción de la desigualdad. Restan, erosionan, la posibilidad de mejorar y 

aumentar la inversión en mejor infraestructura, en mejores servicios públicos de 

transporte, en mejor educación, en inversión en innovación y tecnología. Cuando 
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dejan de pagar lo justo, no es al Estado a quien dañan, es a la ciudadanía a quién 

defraudan.12  

En la situación fiscal presente al momento de presentación de este Informe, 

cuando se padece de una creciente deuda pública, que provoca una preocupante 

restricción para la inversión social derivada del aumento sostenido del gasto por el 

Pago del Servicio de la Deuda, mientras que el incumplimiento tributario se estima 

en más de un 8% del PIB, es evidente el deterioro del Estado Social de Derecho 

que producen las prácticas de unos cuantos ciudadanos y ciudadanas que 

quebrantan el pacto social de base de la sociedad costarricense. 

En el fondo, la discusión que se ha provocado, en el mundo entero y en nuestro 

país, a razón de la publicación de los archivos del bufete panameño Mossack-

Fonseca, es una discusión sobre el modelo de desarrollo.  

Se trata no solo de una discusión sobre las maniobras utilizadas por algunas 

ciudadanas y algunos ciudadanos para aumentar sus riquezas reduciendo sus 

cargas impositivas, sino que se trata de los efectos de estas maniobras sobre el 

desarrollo socio-económico de nuestras sociedades. Se trata de un debate sobre 

la ilegitimidad de prácticas individuales que deterioran la posibilidad de un 

desarrollo colectivo equitativo, solidario, justo.  

De la discusión desencadenada, y del análisis que hemos llevado a cabo, los 

legisladores y legisladoras que suscribimos el presente Informe, concluimos que el 

debate sobre la defraudación fiscal es, estrictamente, un debate sobre el modelo 

de desarrollo.  

Un debate entre la postura de quienes defienden las prácticas destinadas a la 

reducción ilegítima del pago de tributos, y que, por tanto, apuestan por un modelo 

de desarrollo excluyente, y quienes, como los firmantes de este Informe, 

consideramos urgente ilegalizar, cerrar portillos y combatir todas esas prácticas 

defraudatorias, porque apostamos por un modelo de desarrollo inclusivo, solidario 

y tendiente a ofrecer efectivos derechos sociales, económicos, políticos y civiles a 

todas las ciudadanas y todos los ciudadanos.  

 

 
12 “Unos sistemas tributarios inadecuados, así como la evasión y la elusión de impuestos, cuestan 
a América Latina miles de millones de dólares en ingresos tributarios perdidos, unas cantidades 
que podrían y deberían invertirse en luchar contra la pobreza y la desigualdad. El incremento de 
los ingresos tributarios es clave para la inversión pública en la reducción de algunas de las brechas 
históricas de la región, como el acceso marcadamente segregado a bienes públicos de calidad en 
el ámbito de la educación, la salud, el transporte y la infraestructura” en CEPAL-OXFAM (2016), 
Tributación para un crecimiento inclusivo, p. 5, disponible en 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39949/1/S1600238_es.pdf 
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b. Medios de comunicación e intereses públicos 

 

Los “Papeles de Panamá” han sido considerados como una de las mayores 

filtraciones de documentos de la Historia, liderada por el Consorcio Internacional 

de Periodistas de Investigación (ICIJ), a través de medios de comunicación en 

todo el mundo, contabilizándose 370 periodistas de 76 países, publicando 2,6 

Terabytes de información en 25 idiomas diferentes.  

En Costa Rica, el rol desempeñado por el Semanario Universidad y Data base AR, 

ha sido trascendental para identificar mecanismos de acción utilizados 

aprovechando vacíos legales que facilitan la elusión y evasión de impuestos, entre 

otras actividades ilícitas e inmorales, pero sobre todo, para evidenciar como  

personas, sociedades, empresas y élites político-económicas han utilizado su 

poder en beneficio de sus intereses personales, en detrimento del interés común.  

A través de la información revelada, se desmantela una estructura de 

funcionamiento de las clases privilegiadas de este país, mostrando casos 

concretos incrustados en un sistema económico-político global que reproduce y 

sostiene condiciones de desigualdad, a partir de las cuales el 1% más rico de la 

población mundial posee más riqueza que el 99% restante13. 

Evidenciar esa estructura de funcionamiento, para comprenderla, analizarla y 

desarmarla, nos ha permitido al Legislador y Legisladoras firmantes de este 

informe, tomar acciones pertinentes y concretas para transformarla, en busca del 

mayor interés común de la ciudadanía.  

En ese sentido, consideramos el contenido de la filtración conocida como los 

“Papeles de Panamá”, como información de interés público en tanto las personas 

implicadas en ella, las empresas, grupos corporativos, bufetes, bancos y cargos 

públicos que desempeñan, constituyen una élite político-económica que ha 

gozado del poder suficiente para mantener la legislación con los vacíos legales 

que les han permitido desarrollar acciones inmorales en beneficio de su interés 

personal, a costa de la ciudadanía y las finanzas públicas.  

La revelación de una serie de acciones y mecanismos utilizados por estas élites 

privilegiadas del país, nos ha permitido señalar los vacíos legales donde nos 

corresponde a las y los legisladores comprometidos con este país, desarrollar 

propuestas de ley que aboguen por el bien común. 

El acceso a esta información de interés público, por más compleja que nos resulte, 

ha tenido un impacto mediático y social relevante, en tanto posibilita que la 

ciudadanía se apropie de estos contenidos, para solicitar rendición de cuentas a 

los 3 poderes de la República. 

 
13 Informe OXFAM (2017). 
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Esto nos muestra la necesidad de que existan medios de comunicación con el 

compromiso social para desempeñar una labor movilizadora y conscientizadora de 

la ciudadanía, que elige quienes la representan. 

Desde esta perspectiva, consideramos que el Semanario Universidad y Data base 

AR han cumplido una función gestora de opinión pública, como la llama María 

Bretones (1997), al revelar información de interés público que posibilita la 

movilización para la organización social.   

Tal ha sido la importancia de este trabajo mediático comprometido con la 

ciudadanía, que como bien manifiesta Murphy (2017), por primera vez, la opacidad 

de los paraísos fiscales y la regulación de las corporaciones multinacionales, son 

un tema de campo de batalla para el debate, convirtiéndose en una de las 

principales preocupaciones de la sociedad civil en torno a las jurisdicciones del 

secreto, como les llama el autor.  

En Costa Rica, particularmente, la labor realizada por estos medios al revelar 

información de interés público ha logrado no solo la conformación de esta 

comisión legislativa, sino que ha definido la agenda, por ejemplo al ser motor para 

la aprobación de la Ley contra el Fraude Fiscal, a finales del año 2016.  

Sin embargo, no todos los medios de comunicación muestran este nivel de 

compromiso. Entre las empresas citadas en los “Papeles de Panamá” como 

usuarias de los servicios de Mossack Fonseca, sobresalen numerosos directivos 

del Grupo Nación. Entonces, no parece una casualidad que entre sus titulares no 

figuraran como protagonistas los “Papeles de Panamá”. 

Este medio de comunicación, más que limitarse a brindar información de interés 

público, sobresalió como una empresa cuyos directivos utilizaron los servicios para 

sus intereses corporativos o personales, a través de estructuras offshore creadas 

por el bufete Mossack Fonseca, de quienes sus socios se encuentran detenidos 

en Panamá. Todo ello funciona bajo un velo de opacidad que pone en duda las 

afectaciones que este tipo de acciones pueden acarrear para las finanzas 

públicas. 

Casos como éste, sugieren que los medios de comunicación también pueden 

actuar como instrumentos de poder político y comercial, respondiendo a los 

intereses de la élite empresarial, manipulando la consciencia y conducta de las 

personas de una sociedad, según explica Bretones (1997). 

De esta manera, resaltamos y valoramos el trabajo serio y comprometido realizado 

por los medios de comunicación periodística en Costa Rica, a saber, el Semanario 

Universidad y Data base AR, en la revelación de información de interés público 

que no solo ha permitido a la ciudadanía tener acceso a la misma, sino que nos ha 

dado una orientación a las y los legisladores, para poder profundizar en esta 

investigación y legislar a favor del interés común.  
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c. Asesores legales y tributarios en las actividades realizadas en 

paraísos fiscales 

 

En la audiencia realizada en sesión 14 de la Comisión, el señor Saborío Soto 

aceptó que en nuestro país existe una cultura de no pago y defraudación fiscal por 

parte de un número considerable de empresas que realizan actividades 

económicas en nuestro país, y señaló que la legislación actual facilita y fomenta el 

traslado de capitales fuera del país para evadir y eludir las responsabilidades 

tributarias, pero rechazó cualquier responsabilidad de los asesores legales y 

tributarios en los hechos de evasión. Al respecto, tildó de “simpatiquísima” una 

disposición del proyecto de lucha contra el fraude fiscal que pretendía que los 

asesores legales y tributarios en caso de evasión fiscal asumieran responsabilidad 

solidaria con las empresas por la operación de en esquemas tributarios ilegales. 

Durante la audiencia realizada en sesión 14 de la Comisión el señor Torralba 

Navas confirmó que “ha existido práctica en Costa Rica, de ubicar sociedades que 

son puro papel, eso es cierto. Cuando me tocó ser director de Tributación hicimos 

un ensayo interesante, y fue investigar si una empresa que recibía… no me 

acuerdo si era un pago por comercialización o simplemente tenía ahí un margen 

de utilidad, si realmente existía y en realidad era una empresa, un bufete de puro 

abogados, un apartado.” Ante la pregunta de si ¿Considera que la elusión fiscal 

constituye fraude de ley o abuso de las formas? Afirmó que: “El abuso de las 

formas no es elusión legítima, porque la elusión legítima implica entre dos 

opciones igualmente legales escoger una donde se paguen menos impuestos. El 

abuso de las formas tiene dos componentes importantes; la primera es que se 

utilicen formas jurídicas como dice el artículo 8 del Código Tributario, de manera 

manifiestamente inapropiada, de acuerdo con la causa típica que tenga un 

determinado contrato y la función económica para la cual ese contrato fue 

realizado.” Asimismo, reconoció que a la luz de las revelaciones de la 

investigación no recomendaría los servicios del Bufete Mossack Fonseca. 

En el ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA N°. 15 Martes 25 de octubre de 

2016, el Lic. Rafael Sayagués Socio Director Tax & Legal y Ernest & Young Costa 

Rica aceptó que su firma Ernest and Young figuró como intermediaria de dos 

sociedades off shore en Panamá, una que se llama LCA Producciones Panamá 

Ink, y otra que se llama LCA Producciones Holding Corp, pero se cobijó bajo la 

Figuera del secretismo e intereses de sus clientes para no revelar ninguna 

información sobre sus servicios profesionales en relación con el uso de paraísos 

fiscales. El señor Sayagués también es asesor de la Junta Directiva de Cuesta de 

Moras Capitales S.A., esta instancia es parte de un grupo económico donde está 

involucrado con el bufete Mossack Fonseca en la creación de al menos diecisiete 
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sociedades off shore, dieciséis en Panamá y una en las Islas Vírgenes  Británicas. 

No obstante, el experto restó importancia a los hallazgos discustidos que la 

Comisión Investigadora, señalando que: “Hay claramente un reporte muy reciente 

que se emitió, donde se dijo que Costa Rica tenía algunos temas específicos en 

lavado de dinero, tal cual están en todos los países del mundo incluidos todos los 

países desarrollados y muchos de los países de la OESD incluido Estados 

Unidos.”. 

Respecto a la firma Ernest and Young, de acuerdo a las investigaciones de esta 

Comisión, otro de sus socios, el señor Ruíz Rojas aparece como representante de 

la Sociedad Zestrill Limitada de Panamá, sociedad relacionada con un caso que 

implicó un proceso de transferencia de comisiones entre un entramado de 

sociedades que beneficiaron a una misma persona, con el posible fin de evadir el 

pago de tributos. 

En ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA N°. 17 Lunes 7 de noviembre  de 2016Lic. 

Pablo Gazel Pacheco Socio Tax And Consulting,  Consortium Legal confirmó 

conocer el Bufete Mossack Fonseca desde el año 2008 y 2009 y que su relación 

contractual con ellos de Proveeduría de Servicios, se da en el año 2013. Sin 

embargo ante la pregunta referente a su relación con el hecho de que en el Diario 

Oficial La Gaceta, consta que entre el 24 de marzo del 2015 y el 28 de octubre de 

ese mismo año, el señor Gazel Pacheco constituyó al menos veintiuna sociedades 

anónimas y estas sociedades son mencionadas en los llamados papeles de 

Panamá, él negó brindar mayor información sobre sus actividades profesionales 

en relación con el tema en investigación. 

En ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA N°. 20. Lunes 16 de enero  de 2017, el 

señor Humberto Pacheco Alpízar se refirió a la elusión fiscal al señalar que desde 

su perspectiva como asesor tributario de grandes empresas que: “… la elusión es 

un derecho universal y el que una persona haga todo lo posible dentro de lo 

legitimo para no pagar impuestos, es justo, sobre todo cuando los impuestos que 

paga se van en gollerías, se van en bonos por llegar a trabajar a tiempo, se van en 

pensiones multimillonarias, y hacen un montón de otras cosas indebidas con 

nuestros impuestos.” De la misma forma agregó que como profesional brindaba 

servicios de asesoramiento para la elusión fiscal, tutelado por una supuesta 

sentencia la Sala Primera de la República de Costa Rica del año 2009 que no fue 

posible identificar en el transcurso de las investigaciones de esta Comisión. 

A partir de las audiencias realizadas y del material investigado, se concluye que en 

el área de asesoramiento en contaduría y auditorías, cuatro firmas globales 

dominan el mercado internacional y nacional en relación con el uso de paraísos 

fiscales: PricewaterCoopers, Deloitte, EY y KPMG, las cuatro con presencia en 

nuestro país. Junto a otro puñado de firmas, las actividades de la mayoría de 
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usuarios de paraísos fiscales pasan por la asesoría de estos grupos, lo que arroja 

luz sobre la importancia de regular parte de las actividades de las mismas. 

Actualmente, en el caso de las firmas globales de asesoría en contaduría, estas se 

desagregan en entidades separadas en cada país o jurisdicción en las que 

operan, aunque se presentan como grandes entidades unidas cuando les resulta 

beneficioso. Lo cierto es que se trata de grupos de firmas coordinados a nivel 

internacional tan asesorías para brindar asesorías de un mismo tipo, que según 

las investigaciones de la presente Comisión Investigadora, redundan en servicios 

para los usuarios de paraísos fiscales. 

En el área de bufetes legales la investigación de esta Comisión Investigadora no 

identificó firmas globales implicadas en el uso de paraísos fiscales, aunque sí se 

evidencia la presencia de redes de contactos y asesoramiento por parte de unos 

pocos bufetes nacionales con firmas de abogados en otras jurisdicciones, en 

particular con el bufete Mossack Fonseca en Panamá.  

Para combatir la utilización de paraísos fiscales y transparentar el sistema 

tributario nacional, las autoridades públicas de nuestro país deben acordar una 

mejor regulación para estas firmas de contaduría y asesoría legal en varios 

sentidos que se enumeran a continuación: 

I. Las firmas de contadores y abogados deben cooperar con las autoridades 

tributarias en el escrutinio del pago de impuestos por parte de las empresas 

asesoradas. Las firmas no tiene derecho a poner la exigencia de sus 

clientes del secretismo de las operaciones realizadas por encima de sus 

obligaciones profesionales con el público. 

II. Las firmas de contadores y abogados deben revelar los acuerdos para 

eludir y evadir impuestos en los que hayan sido partícipes en jurisdicciones 

consideradas paraísos fiscales. Precedentes de esta medida de revelación 

de esquemas de evasión existen en países como el Reino Unido. 

III. En acuerdo con los principios generales en contra de la evasión en materia 

tributaria, debe legislarse para declarar nulas todas las cláusulas 

contractuales que tengan como propósito la evasión y elusión tributarias, 

para efectos de calcular la responsabilidad tributaria de los contribuyentes 

que pretendan sacar provecho de tales cláusulas. Asimismo, debería 

responsabilizarse administrativamente tanto a los profesionales en derecho 

que participaron en la inclusión de dichas cláusulas como a los 

contribuyentes que se beneficiarían de las mismas. Precedentes de esta 

medida de revelación de esquemas de evasión existen en países como el 

Reino Unido 

IV. Ambos colegios profesionales deben introducir mejoras en sus códigos de 

conducta para exigir explícitamente a sus colegiados a solo participar de 
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actividades que se enmarquen en el espíritu de las leyes fiscales de nuestro 

país. En ese sentido, deben introducirse provisiones para que quienes 

violen estas obligaciones sea sujeto a sanciones profesionales, incluyendo 

la imposibilidad de ejercer su profesional, así como la introducción de 

sanciones administrativas para ellos y sus firmas. 

 

 

d. Colegios profesionales y responsabilidades políticas  

 

La posición oficial de los Colegios Profesionales entrevistados sobre los temas 

aquí investigados constituye uno de los ejes centrales de la presente 

investigación. Lo anterior por cuanto estas corporaciones son los entes 

encargados de fiscalizar la actividad profesional ejercida por sus colegiados, y que 

ésta se ajuste con los parámetros legales y deontológicos establecidos por la Ley 

y sus códigos internos. 

Primeramente, se debe aclarar que nuestro ordenamiento jurídico ubica a los 

Colegios Profesionales como entes públicos no estatales. Es decir la naturaleza 

jurídica de estos grupos de profesionales es mixta, como organización profesional 

mantienen aspectos cuyas particularidades regula el el Derecho Privado, al mismo 

tiempo  que en razón de la función delegada en ellos por parte del Estado se les 

reconoce un carácter público. La Procuraduría General de la Republica en su 

dictamen  C-238-2005 del 28 de junio de 2005, detalla:  

“(…) debemos tener claro que la Procuraduría General de la República, en forma 

reiterada, ha indicado que los Colegios Profesionales son entes públicos no 

estatales (véase el dictamen C-087-94 de 31 de mayo de 1994 referente al ente 

consultante), aunque, como se verá a continuación, tienen una naturaleza jurídica 

mixta. En efecto, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional ha llegado a 

la conclusión de que son públicos en lo tocante a las funciones públicas que 

realizan, pero en los demás aspectos, resultan ser una entidad de naturaleza 

privada (…)”  

De igual forma la Procuraduría indicó en su dictamen C-067-2002 de 5 de marzo 

del 2002, lo siguiente: 

“(…) 

‘En relación con el carácter público de esta figura jurídica, la Procuraduría ya ha 

tenido la oportunidad de pronunciarse indicando que la ‘... razón por la cual los 

llamados «entes públicos no estatales» adquieren particular relevancia para el 

Derecho Público reside en que, técnicamente, ejercen función administrativa.  En 

ese sentido, sus cometidos y organización son semejantes a los de los entes 
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públicos. En otras palabras, el ente público no estatal tiene naturaleza pública en 

virtud de las competencias que le han sido confiadas por el ordenamiento. El ente, 

a pesar de que su origen puede ser privado, sus fondos privados y responder a 

fines de grupo o categoría, es considerado público porque es titular de potestades 

administrativas; sean éstas de policía, disciplinarias, normativas, etc. En ejercicio 

de esas potestades, el ente público no estatal emite actos administrativos.  Es, en 

esa medida, que se considera Administración Pública’" (O.J.-015- 96 de 17 de abril 

de 1996)’. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional, en el voto n.° 4144-97, estableció un 

deslinde entre las funciones públicas y privadas que ejercen este tipo de entes. Al 

respecto, expresó lo siguiente: 

“Ha dicho esta Sala en reiteradas ocasiones que los Colegios Profesionales son 

Corporaciones de Derecho Público: 

“(…) los Colegios Profesionales son Corporaciones de Derecho Público que, por 

delegación de funciones estatales, tienen como finalidad velar por la corrección y 

buen desempeño de las funciones profesionales de los afiliados y corregirlos 

disciplinariamente...’ (sentencia número 1386-90 de las 16:42 horas del 24 de 

octubre de mil novecientos noventa). 

Sin embargo, no todas sus funciones revisten de ese carácter público, sino 

precisamente sólo las relacionadas con las regulaciones a la profesión y su 

régimen disciplinario (…)” 

Esta conceptualización legal resulta de gran interés para los fines que persiguen 

los miembros de la comisión que suscriben el presente informe. Es fundamental 

destacar el hecho  de que aunque los Colegios Profesionales responden a los 

intereses de sus agremiados, estos entes al fijar sus políticas fiscalizadoras 

internas efectúan actos administrativos y por consecuencia sus fines deben 

ajustarse, en lo posible, a los fines de interés general que persigue la 

administración, tal y  como sigue indicando la Procuraduría en su dictamen C-380-

2004 del 21 de diciembre del 2004: 

“En referencia a los fines del ente y los intereses bajo los que actúa, el 

ordenamiento diferencia entre entes públicos estatales y entes públicos no 

estatales.  Conforme esa doctrina, el ente público no estatal tiene naturaleza 

pública en razón de las competencias que le han sido confiadas por el 

ordenamiento. Es decir, es titular de potestades administrativas, en cuyo ejercicio 

puede emitir actos administrativos, sin que al efecto se diferencie de un ente 

público ‘estatal’.  Y es que de existir diferencia, ésta radicaría en la titularidad de 

los fines, que han de ser de ‘interés general’, pero sin que sea necesario que 

coincidan en todo o en parte con los fines del Estado.  Se considera que los fines 
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son de un interés general menos intenso que el que satisface el Estado. Tal es el 

caso de los colegios profesionales o entidades representativas de sectores 

productivos.” (…)” 

Es bajo este contexto normativo que deben analizarse las consecuencias políticas 

de las manifestaciones ofrecidas ante la comisión por parte de representantes del 

Colegio de Abogados, Colegio de Contadores Públicos y Colegio de Contadores 

Privados. A continuación se especifican las diversas manifestaciones. 

 

Colegio de Abogados: 

El lunes 4 de julio el Licenciado Juan Luis León Blanco, fiscal del Colegio de 

Abogados, compareció ante la comisión en sustitución de su presidente el Máster 

Froylán Alvarado Zelada. El señor León Blanco centró sus manifestaciones en 4 

principales aristas: 

• La constitución de una sociedad per se, no representa ni está asociada con 

algo malo o bueno, sino que en la constitución de una sociedad y la actividad que 

se realice a través de la constitución de una sociedad, es lo que puede ser 

considerado inadecuado, inoportuno, o inclusive hasta ilegal. 

• La constitución de empresas y sociedades fuera de Costa Rica,  en 

Panamá y en otros países, no es un asunto novedoso. 

• Diferencia entre elusión y evasión. 

• Señalamientos contra el honor de las personas, mencionadas en las 

noticias relacionadas con el Bufete Mossack Fonseca. 

Sobre los dos primeros puntos, la posición de los firmantes del presente informe 

concuerda en el sentido de que la constitución de sociedades mercantiles dentro o 

fuera de nuestro país no constituye delito. Sin embargo a lo largo de 

lascomparecencias y demás labor investigativa realizada se ha concluido que la 

gran mayoría de las actividades ilícitas identificadas involucran personas jurídicas 

como medio facilitador de estas prácticas indeseables.  

Actualmente, toda persona jurídica en nuestro ordenamiento facilita operar en la 

opacidad. Es por esto, que se recomienda a los colegios profesionales en 

particular al Colegio de Abogados incluir normas y sanciones disuasivas que 

tengan un efecto real a la hora de que sus agremiados emitan asesorías legales a 

personas que tiene como único fin defraudar o burlar la Ley. 

En ese sentido, es del criterio de los firmantes que el Colegio de Abogados tiene la 

responsabilidad de ejercer controles internos previos para garantizarle a la 
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población que la Ley será operada en función  del interés público y no de intereses 

económicos particulares. Es conveniente que se refuerce el contenido axiológico 

en los cursos de deontología, en coordinación con el establecimiento de un 

régimen sancionatorio más riguroso que persuada a quienes pretendan ejercer la 

profesión de Abogado manipulando o interpretando a su favor conceptos éticos y 

legales en detrimento de la gran mayoría. 

En lo que respecta a la elusión y evasión tributaria señala el Colegio que estos son 

conceptos necesarios de diferenciar. Se interpreta de la comparecencia que para 

el Colegio de Abogados eludir cargas tributarias mediante el uso de artimañas 

legales o legaloides no debe ser motivo de persecución.  

La posición de los firmantes difiere ya que se ha concluido que mientras exista un 

ánimo de engañar, burlar o eludir el pago de tributos, aunque no se viole ninguna 

norma expresamente esto si debe sancionarse e inclusive tipificarse como delito 

ya que se estaría ante una práctica abusiva del Derecho y que como señalan los 

criterios legales supra citados no se estaría actuando en favor del interés publico 

sino en beneficio de pocos, mismos que generalmente son los sujetos con mayor 

capacidad contributiva para el Estado. 

Sobre el último punto, se rescata la protección legal y constitucional que debe 

realizar el Estado en favor de sus ciudadanos. No se puede permitir que se 

manche el honor de la personas en medio s de comunicación por lo que de 

considerarlo así cada sujeto mencionado en la publicaciones que generan la 

conformación de esta comisión está facultado para ejercer su debido Derecho de 

respuesta o establecer procesos judiciales en tutela de sus derechos de imagen. 

En forma paralela, tampoco debe permitirse que las razones arriba esbozadas 

justifiquen la opacidad con la cual las personas jurídicas vinculadas a nuestro país 

han actuado en los últimos años.  El registro de beneficiarios finales de personas 

jurídicas aprobado en la reciente Ley No. 9416, es un gran paso en la lucha contra 

el oscurantismo bajo el cual cierto sector empresarial se ha escudado con el fin de 

ocultar riquezas y disminuir el pago de impuestos. Es por esto que se invita al 

Colegio de Abogados para que sea un vigilante y colaborador en la instalación de 

este registro. 

Como punto final de análisis sobre esta comparecencia se destaca la 

responsabilidad del asesor legal o contable a la hora de elaborar planificaciones 

tributarias agresivas. Consideran los firmantes que tan responsable es el sujeto 

que se beneficia directamente de la maniobra elusiva o evasiva como el sujeto que 

aconsejó dicha maniobra. En concordancia con los valores y principios que se 

promueven desde este Colegio, el Abogado debe evitar favorecer a su cliente en 

perjuicio del bien común. Es por esto que recomiendan sanciones administrativas 
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en contra de los profesionales que faciliten, aconsejen o en general presten sus 

servicios con el fin ánimo de eludir o evadir la Autoridad Tributaria Nacional. 

 

Colegio de Contadores Públicos 

El día 8 de agosto comparecieron ante la comisión en representación del Colegio 

de Contadores Públicos: Ana Fumero Obregón, Presidenta del Tribunal de Honor, 

Francisco Ovares Moscoa, Presidente de la Junta Directiva y Sergio Blanco, 

Vicepresidente de la Junta Directiva. 

Resultó de gran interés para la señora Fumero Obregón los temas de 

transparencia, la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Sobre 

estos temas se indicó a la comisión los principales mecanismos identificados por 

este Colegio Profesional para eludir y evadir impuestos:   

• Declaración de subfacturación, o sea, no facturación completa, sino por 

debajo del valor real.  

• Registrar empresas en off shore o lo que también se pueden llamar 

Guaridas Fiscales, Tax Haven, sin conocerse quienes son los dueños ni las 

actividades, en estos off shore existen sociedades pre hechas, negociables, como 

llegar a una librería y comprar un libro, con todos aquellos requisitos legales y 

algunas de ellas, hasta con su propia tarjeta de crédito, lo que podría propiciar el 

lavado de dinero.  

• Uso de testaferros para actividades ilegítimas. 

• Fijar residencia en otro país,   

• Uso de organizaciones de bien social o caritativas y  

• Uso de estructuras paralelas, que son las sociedades que se utilizan para 

diluir o evadir impuestos. 

Estos mecanismos o formas de burlar la Ley han sido abordados en el análisis de 

posibles soluciones Legislativa. La Comisión  comparte la posición expresada por 

la Presidenta del Tribunal de Honor y aprovecha para invitar al Plenario Legislativo 

para que agilice la tramitación de proyectos que subsanen estos vacíos o 

deficiencias legales. 

La comparecencia de este Colegio viene a reforzar algunas valoraciones ya 

realizadas por la comisión sobre temas fundamentales en este proceso 

investigativo. Específicamente sobre la elusión  la Lic. Romero señala que: “ (…)  

la evasión como la elusión son prácticas condenables desde cualquier punto de 

vista, que no deberían alentarse ni mucho menos realizarse porque mediante la 
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identificación de vacíos legales, donde la ley no es muy clara, conspiran contra los 

principios de equidad, la estabilidad normativa tributaria, la realidad económica y 

especialmente contra la recaudación del Estado, esta elusión antepone los 

intereses personales, sobre el interés general o el interés de la sociedad, ya que 

se ha interpretado como un acto voluntario y de un acto obligado por ley” 

Claramente la materia tributaria es reserva de Ley según lo indica el artículo 121, 

inciso inciso 13 de la Constitución Nacional. Dentro de la las garantías que protege 

este principio se faculta únicamente al Estado para que por medio de Ley cree los 

tributos que considere convenientes y además se garantice la igualdad en la 

aplicación de cargas tributarias entre los sujetos pasivos. Cualquier manipulación 

o interpretación subjetiva de las cargas tributarias constituye una violación de 

estas garantías constitucionales y un abuso del Derecho. 

Concuerdan los firmantes con el Colegio de Contadores Públicos en que la elusión 

fiscal consiste en triquiñuelas o estrategias encaminadas hacia el 

aprovechamiento de situaciones legalmente no previstas y que generan un 

beneficio al sujeto pasivo y lesiona la equidad social. Como consecuencia de lo 

anterior se crean dos mundos paralelos: el mundo del que tiene medios suficientes 

para eludir la Ley pero no para pagar impuestos y el mundo del que no tiene para 

eludir impuestos pero sí para pagar impuestos. En síntesis la elusión fiscal no 

constituye delito actualmente pero si es uno de los males sociales que afectan 

más duro a nuestro Estado social de Derecho  

Por su parte el señor Francisco Ovares Moscoa se manifestó  sobre el criterio de 

territorialidad sobre el cual se basa la política tributaria nacional.  Dice el señor 

OVARES: “Nuestro país se ha desarrollado bajo el principio de renta territorial, 

esto es, que únicamente serán gravados los impuestos de renta, de aquella renta 

de fuente costarricense, entendiendo por renta de fuente costarricense toda 

prestación de un servicio, utilización de un capital o tenencia de un bien en Costa 

Rica, es decir, la intención del legislador fue gravar las utilidades que obtienen los 

contribuyentes después de poner en práctica o desarrollar una actividad cuyo fin 

es justamente lucrativo; por lo que aquellas rentas generadas fuera de nuestras 

fronteras no están sujetas al impuesto de mérito” 

Sobre las manifestaciones del señor Ovares se interpreta que el criterio de 

territorialidad facilita la elusión fiscal ya que no se incurre en delito técnicamente al 

utilizar otras jurisdicciones para ubicar capitales o bienes y además este sistema 

de renta no prevé practicas fiscales actuales y sobre las cuales la Ley actual se 

encuentra obsoleta. 

Finaliza su comparecencia el Colegio señalando la idoneidad profesional del 

auditor fiscal y los precios de transferencia como temas fundamentales a la hora 



 

65 

 

de buscar alinearse con las buenas prácticas internacionales, principalmente el 

establecido por la OCDE. Lo anterior resulta de gran importancia para los fines 

políticos que se derivan de la presente comisión ya que la meta que debe 

plantearse nuestro país es convertirse en una jurisdicción transparente, que 

fomente el acceso de información y que genere la suficiente seguridad jurídica en 

los empresarios para atraer inversiones y emprendimientos acordes a los valores 

que han caracterizado y que genere la suficiente seguridad jurídica en los 

empresarios para atraer inversiones y emprendimientos acordes a los valores que 

han caracterizado nuestro país y de esta forma evitar caer en la salida fácil que se 

plantea de atraer inversiones mediante políticas que convierten a Costa Rica en u 

paraíso fiscal ante la comunidad internacional. 

 

Colegio de Contadores Privados: 

El 5 de setiembre del 2016 acudieron a comparecer ante la comisión y en 

representación del Colegio de Contadores Privados: José Antonio Corrales 

Chacón, Presidente de la Junta Directiva, Eduin Fallas Hidalgo, Director Fiscal   

Y Edwin Christie Christie, Director Académico 

En sus primeras intervenciones el Lic Corrales Chacón indica lo siguiente: 

 “A esos efectos, es necesario recordar que no solamente Panamá como Nación 

ha incentivado ese tipo de organizaciones empresariales, sino muchas otras en el 

mundo, entre los cuales y más reconocidas se habla de Gran Caimán, Bahamas 

entre ellas, pero que también abarca a naciones importantes en los diferentes 

continentes, y que por supuesto no excluye a Costa Rica, como País en el cual 

funcionan sociedades constituidas en países de otras latitudes con operaciones en 

el Nuestro” 

Sobre esta manifestación los firmantes razonan en forma reiterada que si bien es 

cierta la constitución de sociedades offshore no es delito, esta práctica facilita o 

propicia actividades ilícitas como se ha comprobado en todos los casos 

estudiados. En el mismo orden de ideas Costa Rica se encuentra ante un 

momento crucial en lo que respecta política pública. ¿Cuál es el nuevo modelo de 

desarrollo que se plantea? Nos convertiremos en u estado transparente, amigo del 

acceso a la información y participe en la generación y distribución de riqueza o nos 

convertiremos en países como los que menciona el Colegio de Contadores 

Privados en él párrafo anterior. Los firmantes abogan por la primera opción sin 

dudarlo. 

En la misma línea de ideas el Colegio de contadores manifiesta apoyar la labor 

que realiza desde la Asamblea Legislativa esta comisión. Manifiesta el Colegio: 
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“Expuesto lo anterior, renovamos nuestra afirmación ya señalada de que el 

Colegio que represento no tiene ningún interés en defender la práctica del uso de 

entes como los denominados off-shore, y por supuesto nos inclinamos por 

estructuras empresariales transparentes y adecuadas a nuestro medio. A esos 

efectos, patentizamos la propuesta de que nuestra legislación tributaria debe 

actualizarse y que la reforma que se encuentra en proceso, debe ser integral, e 

incluir los conceptos de eficiencia, equidad y materialidad” 

Es decir a pesar de que existen criterios técnicos en los cuales este Colegio y los 

firmantes no coinciden totalmente el objetivo de los todos los involucrados es 

convergente en cuanto nuestro país necesita una reforma tributaria general en la 

cual se adopten conceptos actualizados con las practicas actuales  y que permitan 

mejorar la recaudación tributaria y en consecuencia la calidad de vida de todos los 

y las costarricenses. 

Una vez valoradas las tres posiciones de los Colegios citados, Es del criterio de 

los firmantes lo siguiente:  

I. Nuestro ordenamiento jurídico tributario se encuentra obsoleto.  

 

II. El papel que jueguen los Colegios profesionales, en particular los 

mencionados, resultará fundamental en el modelo socioeconómico de 

país en el cual se pretenda posicionar a Costa Rica. Es ante este gran 

reto que estas corporaciones profesionales deben aportar sus criterios 

técnicos y profesionales en resguardo del interés público y como 

garantes de los principios legales y deontológicos que  nutren 

profesiones tan valiosas para el desarrollo humano como el derecho y la 

contaduría pública y privada,.  

 

III. Es en ese sentido que se invita a estas corporaciones a unir esfuerzos 

con la Asamblea Legislativa en búsqueda de  construir un país que 

atraiga inversión extranjero y fomente riqueza en forma transparente, 

que garantice a los ciudadanos su igualdad ante la Ley y sea un ejemplo 

para el resto del mundo en cuanto a las mejores prácticas tributarias en 

beneficio del erario público y de la calidad de vida de sus habitantes. 
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VI.- MECANISMOS EVASIVOS Y ELUSIVOS IDENTIFICADOS  
 
La presente sección hace un recuento de los mecanismos de acción utilizados por 

bufetes, empresarios, banqueros y políticos para potenciar sus capitales a través 

del ocultamiento de capitales, abriendo un portillo para la elusión y la evasión 

fiscal.  

La evasión, según Ana Fumero Obregón, presidenta del Tribunal de Honor del 

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, es una actividad ilícita por ley, 

prohibida y contemplada como delito o falta administrativa, que consiste en ocultar 

bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos. También se refirió a la 

elusión como un acto, que si bien no es ilegal, va contra la voluntad expresa  de la 

Ley.  

Ambos casos, según Fumero, constituyen prácticas condenables, en tanto 

procuran la identificación de vacíos legales para beneficios personales, 

conspirando contra los principios de equidad, estabilidad normativa tributaria y la 

realidad económica del país.  

Reconociendo que ciertamente que los Papeles de Panamá revelan posibles actos 
delictivos, pero también prácticas legalmente inmorales que han aprovechado los 
vacíos legales para intereses personales por sobre el interés de la sociedad, es 
que el presente apartado retoma la información obtenida en las comparecencias 
para exponer los mecanismos de acción utilizados. 
 
Sobre la base de lo anterior, se desprende que independientemente del carácter 

legal o ilegal de estas maniobras, constituyen actos deleznables desde todo punto 

de vista, tanto desde lo ético como desde lo político, reconociendo que suponen 

acciones conscientes que tienen como interés primordial trasgredir la 

institucionalidad referente al cumplimiento de nuestras responsabilidades 

ciudadanas en materia de retribuir a la sociedad y al Estado los servicios públicos 

de los cuales somos beneficiarias y beneficiarios, y que en el marco de un Estado 

social, corresponde a todas las y los ciudadanos aportar de manera solidaria a su 

sostenimiento.   

El presente apartado busca explicar sucintamente distintas formas de evasión y 

elusión que serán eliminadas o vista reducida su efectividad de aprobarse los 

proyectos que se recomiendan en este documento. La presentación de los 

ejemplos aquí contenidos no pretende ser exhaustiva, pero sí ofrecer ejemplos de 

formas de evasión que están ocurriendo actualmente en Costa Rica. Para 

disminuir la efectividad de estas formas de evasión se hace necesario –entre otras 

medidas- que se haga efectivo el registro de beneficios finales, se incorporen las 

normas de subcapitalización recomendadas por la OECD, así como por un 

intercambio efectivo de información tributaria. 
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Es importante señalar que de las estrategias aquí presentadas, por la naturaleza 

de las mismas, requieren complejos esquemas legales y contables que no están al 

alcance de pequeños contribuyentes. Precisamente, de acuerdo al estudio de 

Fonseca y Muñoz (2015), son las personas jurídicas las que incumplen en un 70% 

la recaudación potencial que se tuvo que haber realizado en el 2013. Los nombres 

que lleva cada ejemplo solo tienen una función ilustrativa, y no obedece a una 

terminología técnica específica. 

 

1. Simulación de préstamo 

El primer mecanismo a describir consiste, en términos simplificados, en la 

simulación de un préstamo entre dos estructuras jurídicas pertenecientes a los 

mismos beneficiarios finales, donde la estructura que acciona como prestamista 

está residenciada en un paraíso fiscal. 

Este mecanismo permite trasladar recursos obtenidos en nuestro país hacia la 

estructura jurídica domiciliada en el paraíso fiscal, reduciendo muy 

significativamente lo tributado sobre esa renta enviada al paraíso fiscal, a través 

del encubrimiento de la salida de los recursos de Costa Rica haciéndolos pasar 

por el pago de un crédito a una estructura residente de un paraíso fiscal. 

¿Cómo evaden impuestos simulando un préstamo? 

1) Existe una empresa “A” en Costa Rica y una empresa “B” en las Islas 

Vírgenes, ambas con los mismos beneficiarios finales.  

 

2) Empresa A simula un préstamo, registrando contablemente que la empresa 

“B” se lo prestó (evento que no ocurrió realmente). 

 

3) “A” presenta como gasto deducible el pago de los intereses préstamo a “B”. 

De esa forma “A” reduce el monto que debe pagar los impuestos sobre las 

utilidades y sobre los dividendos, en Costa Rica.  

 

4) La empresa “B” percibe el pago del préstamo como un ingreso, pero se 

encuentra en un paraíso fiscal,  siendo, por una parte, que las tarifas a 

tributar son nulas o mínimas, y, por otra parte, la información de esta 

sociedad no puede ser solicitada.  
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5) Así, la sociedad “A”, contribuyente en Costa Rica, reduce el pago de 

impuestos sacando recursos hacia un paraíso fiscal, a través de un 

préstamo simulado.  

 

2. Sociedades fantasma: uso de la exoneración del impuesto sobre 

dividendos para defraudar 

Uno de los principales mecanismos para evitar el pago del impuesto sobre 

dividendos es el uso fraudulento de la exoneración del impuesto sobre dividendos 

dispuesta en el inciso b) del Artículo 18 de la Ley N°7092. 

En la norma antes citada se establece la exoneración del impuesto sobre 

dividendos para toda distribución de dividendos dirigidos a sociedades de capital 

costarricense. 

Esta exoneración tienen un objetivo social evidente: busca incentivar la reinversión 

de las ganancias empresariales, de tal forma que las empresas se vean premiadas 

por invertir en otras empresas sus ganancias, aumentando la productividad y la 

generación de empleo. 
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No obstante, esta exoneración se ha convertido en un portillo:contribuyentes crean 

varias sociedades, todas de su propiedad, para trasladar los dividendos desde la 

verdadera empresa (sociedad que realmente realiza una actividad económica) 

hacia sociedades fantasma (sociedades sin actividad económica, conocidas como 

sociedades de mera tenencia). 

¿Cómo evitan pagar el impuesto sobre dividendos? 

1) Una persona física (beneficiario final) crea varias sociedades. Solo la 

sociedad “A” realmente es una empresa, que realiza una verdadera 

actividad económica. Las demás son sociedades fantasmas, sociedades 

que no tienen actividad económica. 

2) La sociedad “A” distribuye dividendos trasladándolos a las otras sociedades 

propiedad de la persona física. Al tratarse estas sociedades, perceptoras de 

los dividendos, de sociedades de capital costarricense, ese pago de 

dividendos queda exonerado. 

3) Con los recursos percibidos, esas sociedades fantasma no invierten, no 

crean más empleos, ni más riqueza, sino que, simplemente consumen, 

adquieren los bienes que disfruta la persona física.  

4) Así, la persona física es, realmente, la perceptora de los dividendos. Si no 

utilizara este mecanismo, sobre los dividendos percibidos habría tenido que 

pagar el impuesto de 15%. Pero, a través de esta maniobra, logra evitar, 

completamente, ese tributo.  
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3. Defraudación con marca 

Otro mecanismo identificado es el de la venta y alquiler simulado de un activo 

intangible, como una marca, por ejemplo. 

Esta venta y alquiler entre sociedades propiedad de idénticos beneficiarios finales 

permite aumentar los gastos deducibles, fraudulentamente, para reducir así el 

monto a pagar por impuesto sobre la renta. 

¿Cómo evaden impuestos simulando una venta y el alquiler de un activo 

intangible? 

1) Existe una empresa A y una empresa B, ambas con los mismos 

beneficiarios finales.  

 

2) Empresa A tiene un negocio con un logo o marca muy reconocida (un 

restaurante con una marca bien posicionada en el mercado, por ejemplo). 

 

3) Empresa A inscribe marca en el registro público. Esto le da exclusividad en 

el uso de la misma. 
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4) Empresa A vende la marca recientemente registrada a la empresa B. 

 

5) El ingreso que obtiene la Empresa A por esta venta no está sujetas a 

impuestos, pues las ganancias de capital no se gravan en nuestro país. 

 

6) La Empresa B justifica que el dinero utilizado para comprar la marca lo 

obtuvo por un préstamo de un banco en un paraíso fiscal, donde puso un 

certificado de inversión a responder como garantía (Dirección General de 

Tributación no tiene como corroborarlo). 

 

7) La empresa A ya no es dueña de la marca, pero la sigue utilizando en el 

ejercicio de su actividad comercial. Para esto la Empresa A empieza 

alquilar marca a Empresa B.  

 

8) La Empresa A presenta el pago del alquiler de la marca como gasto 

deducible, reduciendo así el pago del impuesto sobre utilidades. 

 

9) La empresa B declara los ingresos de alquiler. Simulan gastos (servicios 

profesionales, entre otros) para disminuir las utilidades por pagar. 

 

10)  Dependiendo del monto del pago de alquiler, la Empresa B también podría 

tributar como pequeña empresa (pagando un 10% o un 20%, y no 30%). 

 

11)  Además, la Empresa B disminuye el pago del impuesto sobre utilidades 

introduciendo como gasto deducible el gasto financiero pagado por el 

crédito obtenido en una entidad financiera residente de un paraíso fiscal. 

 

12)  Así, la Empresa A infla sus gastos simulando el alquiler de un activo 

intangible, y, al mismo tiempo, B aumenta fraudulentamente los gastos 

deducibles. Así, ambas empresas, ambas propiedad de los mismos 

beneficiarios finales, reducen el impuesto sobre la renta a pagar por la 

única actividad económica real que es la que lleva a cabo la Empresa A.  
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4. Defraudación con compra-ventas simuladas a precios que no 

corresponden a los precios de mercado. 

Para trasladar beneficios o rentas a paraísos fiscales, uno de los mecanismos 

usuales utilizados por las personas evasoras, es el de simular transacciones de 

compra/venta entre dos estructuras jurídicas relacionadas (propiedad de los 

mismos beneficiarios finales), una de ellas residente de un paraíso fiscal, y 

disponiendo un precio de venta inferior al precio de mercado. 

Esa venta a un precio menor al de mercado permite reducir los ingresos 

declarados por la empresa residente en nuestro país, y así reducir el impuesto 

sobre utilidades a pagar. 

¿Cómo evaden impuestos con compra/ventas ficticias? 

1) Un mismo beneficiario final crea dos sociedades. Una, la sociedad “A” es 

una empresa real, residente en Costa Rica. La otra, la sociedad “B” es una 

sociedad fantasma, residente en una jurisdicción caracterizada como 

paraíso fiscal (donde se paga nada o muy poco por impuestos). 

2) La sociedad “A” produce un bien, y lo vende, de forma simulada, a “B” a un 

precio muy inferior al precio de venta de mercado de ese bien. Así, “A” 

reduce los ingresos que debe reportar en Costa Rica. En realidad no hay un 
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verdadero traslado de los productos que “A” vende a “B”, pues se trata de 

una venta simulada. 

3) La sociedad “B” compra ese producto, a ese precio menor al de mercado, 

siendo así que su gasto deducible se reduce. Pero, aunque eso aumentaría 

su base imponible, tributa en una jurisdicción con bajísimas tarifas 

impositivas. 

4) De esa forma, la sociedad “A” reduce los ingresos que declara, y, por 

consiguiente, reduce el monto de impuesto sobre la renta a tributar en 

Costa Rica. 

Por otra parte y con el mismo objetivo de dejar constancia del esfuerzo por 
establecer objetivamente cómo funciona a grosso modo el fenómeno de la evasión 
y elusión tributaria en los países democráticos, según el Ministerio de Hacienda, 
tanto por requerimiento del grupo de asesores de los legisladores integrantes de la 
comisión investigadora, como a petición formal del diputado Ronny Monge (ver en 
especial acta de Sesión Extraordinaria N° 3 de fecha Lunes 13 de junio de 2016, 
así como documento levantado al efecto de la Reunión de Asesores de la 
Comisión Panamá Papers de fecha 01 de febrero 2017, en virtud de las solicitudes 
de información al Ministerio de Hacienda de parte de los referidos asesores y el 
diputado Ronny Monge, SIN NUMERO DE OFICIO). 
 
En concreto, el desglose de los siguientes extractos de revelaciones y 
afirmaciones oficiales temáticas aportadas por la Administración Tributaria del 
Estado, en los documento mencionados en el párrafo anterior, básicamente 
coadyuva a proyectar e ilustrar el insospechado «modus operandi» de los actores 
económicos y políticos que hoy hacen posible esa realidad tributaria irregular de 
prácticas elusivas/evasivas, por demás pendiente de combatir y legislar 
adecuadamente en el país: 
 

• «Un negocio jurídico anómalo básicamente de lo que trata es el uso de una 
figura negocial en la cual lo que se pretende básicamente es desarrollar la 
figura pero no con la intención de obtener los resultados que esa figura me 
legitima (…) un negocio jurídico anómalo lo que permite realmente es hacer 
una simulación, es pintar por decirlo así una realidad formal donde yo voy a 
establecer un contrato con todas las formalidades que existen, pero detrás 
de esa formalidad existe una distorsión, y esa distorsión lo que 
normalmente viene a delimitar o a especificar, es un interés económico de 
alguna persona física o jurídica que están por detrás.» 

 

• «Nuestro sistema tributario se regula por medio de cédulas de imposición, 
donde el legislador ha establecido cuáles fuentes de ingreso deben ser 
gravadas con un determinado impuesto.» 

 

• «Según las investigaciones realizadas en el seno de la Subdirección de 
Investigación del Fraude Tributario y con base en los casos que se han 
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venido denunciando penalmente, las maniobras tendentes a evadir los 
impuestos se enfocan en no pagar esencialmente dos de las cédulas 
impositivas que establece nuestro sistema tributario, sea el impuesto sobre 
las utilidades (renta) y el impuesto sobre la renta disponible (dividendos).» 

 

• «El impuesto sobre la renta disponible o popularmente conocido como el 
impuesto a los dividendos, se aplica únicamente sobre la distribución de 
dividendos realizada a las personas físicas domiciliadas en el país, 
encontrándose exonerada aquella efectuada a personas jurídicas 
domiciliadas en el país, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 
inciso b) apartado 1º de la Ley del Impuesto sobre la Renta.» 

 

• «Nosotros podemos tener una sociedad costarricense que es la que realiza 
la actividad y la que tiene las utilidades que al final podrían ser distribuidas 
como dividendos, si el dueño de esta sociedad costarricense es una 
persona física ubicada en Costa Rica, cuando se decreten los dividendos 
se va pagar el quince por ciento de impuesto sobre el dinero que se 
entregue; si por el contrario la sociedad costarricense el dueño de las 
acciones fuera otra sociedad u otra persona física pero ubicada fuera de 
Costa Rica igualmente cuando se decreten los dividendos eso va pagar el 
quince por ciento bajo el esquema del impuesto sobre remesas al exterior, 
pero si la sociedad  costarricense, la dueña es otra sociedad costarricense 
ubicada acá no hay pago de impuestos porque esta exonerado 
explícitamente por el artículo 18.» 

 

• «Adicionalmente, aquella distribución de dividendos que se gestione a 
personas físicas o jurídicas domiciliadas en el extranjero sí se encuentra 
sometida a gravamen según lo estipulado en el artículo 54 inciso b) de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta.» 

 

• «Han existido dos focos de defraudación detectados y que se han orientado 
al no pago de este impuesto, el primero dentro de un marco nacional y el 
segundo ante existencia de actores internacionales.» 

 

• «El primer escenario envuelve a la “odiosa” exoneración que permite el no 
pago del impuesto sobre la renta disponible cuando los dividendos se 
cancelan a personas jurídicas domiciliadas en Costa Rica. Esto ha llevado a 
crear entramados societarios interminables, en los que se procura ocultar a 
toda costa a las personas físicas dueñas reales de las acciones e incluso 
lleva a que estas personas finalmente nunca disfruten formalmente de los 
dividendos obtenidos por las inversiones gestionadas.» 

 

• «La realidad a la que nos enfrentamos como Administración dista del ideal 
en el cual se basaron nuestros legisladores para crear tal exoneración, ya 
que actualmente tenemos un porcentaje muy amplio de sociedades creadas 
no para tener una actividad económica, sino como meras tenedoras de 
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patrimonio, lo que desvirtúa como tal el sustento de mantener una 
exoneración hacia las mismas.» 

 

• «El segundo escenario se enmarca en la visión internacional y la remesa de 
dividendos al extranjero, en tal caso como se indicó previamente los 
mismos están gravados con el impuesto sobre remesas al exterior regulado 
en los artículos 52 y siguientes de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(concretamente el numeral 54 inciso b).» 

 

• «En este sentido, se utilizan figuras tales como el préstamo o cualquier tipo 
de financiamiento, el aporte extraordinario de capital, las ganancias de 
capital establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, para hacer creer 
a la Administración Tributaria que sus pagos o cancelaciones consisten en 
tales figuras, cuando lo que se da en la realidad es un reparto o distribución 
oculta de dividendos.» 

   

• «El uso e implementación de este tipo de negocios jurídicos anómalos 
requiere un conocimiento amplio y profundo de los sistemas tributarios 
internacionales, así como la creación de sociedades en el extranjero, 
normalmente en países calificados como paraísos fiscales o también 
denominados como estados no cooperantes.» 

 

• «En relación a la no declaración de la totalidad de los ingresos, un tema 
punta que debe ser analizado es el traslado de beneficios a otros Estados 
con nula o baja tributación (tema  BEPS ante OCDE), para ello uno de los 
mecanismos que se ha detectado es la generación de ventas 
subfacturadas, o sea ventas realizadas a otras sociedades extranjeras 
vinculadas a un precio muy bajo, con el fin de prácticamente no tener 
rentabilidad de la operación a nivel nacional, y así trasladar la misma a ese 
otro Estado donde la tributación será menor o básicamente nula. Este 
aspecto introduce el tema de los precios de transferencia y la potencial 
necesidad de una regulación explícita que lo habilite.» 

  

• «Por otro lado, se encuentran las maniobras detectadas para la creación de 
gastos aparentemente deducibles las cuales en muchos casos pasan por el 
establecimiento de sociedades en su mayoría vinculadas, establecidas para 
simular gastos por servicios o financiamientos inexistentes. Sobre el 
particular un apartado esencial a valorar es la subcapitalización que se ha 
venido dando entre empresas vinculadas, la cual en casos específicos se 
origina únicamente con la intención de generar escudos fiscales que 
pretenden minorar la base imponible sobre la que se calcula el impuesto.» 

 

• «En función de lo anterior algunos aspectos que podrían mejorarse 
legislativamente son justamente las visiones legales de estas figuras 
jurídicas: valorar las exoneraciones otorgadas a las distribuciones de 
dividendos a personas jurídicas domiciliadas en el país; regular más 
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ampliamente los aportes extraordinarios de capital; visualizar una posible 
limitación al pago de financiamientos entre empresas vinculadas 
(subcapitalización); valorar la eliminación o mejor regulación de las 
ganancias de capital; analizar de forma más integral el tema de la sub y 
sobre facturación; la introducción de los temas BEPS en la legislación 
nacional, siendo el primordial los precios de transferencia; darle más cuerpo 
normativo al artículo 8 del Código Normas y Procedimientos Tributarios que 
habilita legalmente el desconocimiento de figuras; y finalmente retocar o 
retomar el artículo 81 bis de la Ley de Lucha contra el Fraude respecto a la 
responsabilidad de los asesores, este último aspecto es esencial por cuanto 
las maniobras descritas en un alto porcentaje son recomendadas e incluso 
vendidas por parte de los asesores.» 
 
 

 
VII.- VACIOS LEGALES 
 
A partir de los hallazgos recopilados, en este capítulo se identifican los vacíos en 

nuestra legislación que han sido utilizados como portillos para la elusión y la 

evasión fiscal. Junto a estos vacíos legales, se señalan las acciones BEPS y GAFI 

como recomendaciones internacionales tendientes a enfrentar la crisis fiscal.  

Es importante mencionar que las acciones BEPS constituyen 15 acciones 

recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) en el 2015, para enfrentar la erosión de la base imponible y el traslado de 

beneficios propiciados por la existencia de lagunas o mecanismos no deseados 

entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los que pueden servirse las 

empresas para sus beneficios fiscales, dotando a los Estados de soluciones para 

limitar los vacíos normativos existentes. Mientras tanto, las acciones GAFI son los 

estándares internacionales respaldados a nivel global por los países miembros del 

GAFI-FATF, para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.  

Asimismo, se describen algunas recomendaciones que a la vez que retoman las 

sugerencias internacionales, contextualizan las acciones para nuestro panorama 

nacional, tomando en consideración las propuestas realizadas durante las 

comparecencias que efectúo la Comisión Legislativa a cargo.  
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Vacío legislativo Acciones BEPS y 
recomendaciones 
GAFI relacionadas 

Análisis 

1. Mantenimiento de la 
territorial y el uso de 
sociedades offshore 
para eludir o evadir 
el pago de tributos 

• BEPS: 2, 3, 5, 6, 
8, 9,10, 12, 
13,15. 

• GAFI:  
1,2,7,9,10, 
11,13,14,16,18,1
9,20,21,24,25,26
,35,36,37,40. 

• Lo constitución de sociedades offshore no es un delito en Costa 
Rica. Sin embargo, en todas las maniobras ilícitas identificadas 
se utilizaron sociedades offshore como medio facilitador. 

• Se identificaron prácticas ilícitas o o cuestionables vinculas al 
uso de estructuras jurídicas offshore. Así, se identificó que el uso 
de estructuras jurídicas offshore es reiterado en maniobras 
relacionadas con evasión y elusión fiscal, legitimación de 
capitales, simulaciones legales, y financiamiento al terrorismo,  

• Costa Rica mantiene un sistema de renta territorial y cedular, 
mediante el cual se gravan las actividades económicas 
realizadas en territorio nacional y con tributos distintos sobre 
rentas diferenciadas según el  tipo de actividad. 

• El carácter territorial del vigente impuesto sobre la renta fomenta 
la fuga de capitales hacia jurisdicciones no cooperantes como 
método de evasión y elusión de las cargas tributarias impuestas 
por la legislación nacional. Siendo que las rentas obtenidas por 
residentes costarricenses fuera del territorio nacional no están 
gravadas por el impuesto sobre las utilidades, se hace posible 
ocultar los ingresos en paraísos fiscales, reportándolos como 
ingresos obtenidos en tales jurisdicciones foráneas y, por tanto, 
que no pueden ser objeto del gravamen territorial sobre la renta. 

2. Opacidad y frágil  
regulación de 
personerías 
jurídicas y 
fideicomisos 

• BEPS:2,3,5,6,8,
9,10,12,13 

• GAFI: 1,2,8,9, 
10, 11, 
13,14,17,18,19,2
0,21,24,25,26,27
,29,30,31,35,38 

• La Ley 9416 establece la obligación de instaurar un Registro 
Centralizado de Beneficiarios Legales de Entidades Financieras. 
Sin embargo, según su transitorio VI, se tiene hasta el 1 de 
enero del 2019 para su entrada en funcionamiento.  

• Se identificaron sociedades de mera tenencia de bienes como 
focos de evasión y elusión fiscal. 

• Se identificó el uso del velo societario como medio que facilita la 
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impunidad de los contribuyentes que realizan maniobras de 
defraudación fiscal.  
 

3. Exoneración del 
Impuesto sobre la 
renta disponible 
entre sociedades 
costarricenses 

• BEPS: 4,5,12 

• GAFI:2,9,10,11,
13,14,18,20,24,2
5,26,27,29,30,31
,35 

• De acuerdo con el artículo 18, inciso b), apartado 1º de la 
vigente Ley de Impuesto sobre la reta, se encuentra exonerada, 
del impuesto sobre dividendos, aquella distribución de 
dividendos efectuada a sociedades de capital costarricense. 
Esta exoneración, en principio, persigue como objetivo de 
interés nacional la reinversión de las ganancias empresariales 
para favorecer el crecimiento del capital y la generación de 
empleo. No obstante, históricamente ha sido utilizada como 
medio elusivo: un mismo beneficiario final crea varias 
sociedades, siendo solo una de ellas una verdadera empresa, 
para trasladar los dividendos a las otras sociedades, que no 
realizan actividades comerciales, y así eludir el pago del 
impuesto sobre dividendos.  

4. Falta de regulación 
de los aportes 
extraordinarios de 
capital  

• BEPS: 3,5,12 

• GAFI: 
9,10,11,13,21,24
,25,26,27,33. 

• Se considera una figura abierta por parte de las autoridades 
tributarias. 

5. Carencia de un 
impuesto a las 
ganancias de capital 

• BEPS: 4,5,12. 

• GAFI:2,9,10,11,
13,14,18,20,24,2
5,26,27,29,30,31
,35. 

• En la vigente Ley de Impuesto sobre la Renta las ganancias de 
capital no se encuentran sujetas, con excepción de aquellas 
producto de una actividad de carácter habitual. 

6. Debilidades del 
actual Impuesto 
General sobre las 
Ventas que facilitan 
la evasión 

• BEPS: 4,5,12 

• GAFI:2,9,10,11,
13,14,18,20,24,2
5,26,27,29,30,31
,35 

• Actual Impuesto General sobre las Ventas no grava, en términos 
generales, los servicios. Entre más pequeña sea la base más 
alta es la probabilidad de evasión tributaria. 
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7. Débil régimen de 
sanciones y 
supervisión de 
asesores fiscales 

• BEPS:3 A 
10,12 

• GAFI:8,18 A 
23 

• Con Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal, Ley N° 
9416, se incorporó un Artículo 81 bis al Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, que estableció una multa pecuniaria, 
de 1 a 3 salarios base, a los asesores tributarios que: asesoren, 
aconsejen o presten servicios para omitir total o parcialmente el 
pago de algún impuesto, o que colaboraren en la alteración o en 
la inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la 
contabilidad o en los documentos que se expidan. 

• De las intensas negociaciones para la efectiva aprobación de la 
vigente Ley N° 9416, se produjo la necesidad de incorporar en 
esta norma la necesidad de demostrar la participación del asesor 
o asesores, en la adopción de las decisiones determinantes en la 
comisión de la infracción, y que haya mediado culpa grave o 
dolo, como requisito para aplicar la referida sanción. 

• Según las observaciones vertidas por el Ministerio de Hacienda, 
esta necesidad de demostración produce que la sanción 
produzca una altísima imposibilidad para aplicar las sanciones a 
los asesores que recomiendan vías para incumplir con el pago 
de tributos.   

8. Limitaciones en 
definición de tipo 
penal del delito de 
legitimación de 
Capitales 

• BEPS:1,6,8,9,10
,12,15 

• GAFI:1,3,4,8,9,1
0,14,15,16,19,20
,21,22,23,29,31,
32,37,38,39,40 

• Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales resaltó, en su 
comparecencia ante la Comisión, que el tipo penal vigente del 
delito de legitimación de capitales está definido de tal forma que 
exige la demostración plena de que el sujeto conocía el origen 
delictivo de los bienes implicados en la legitimación. Así, la 
fiscalía debe demostrar el conocimiento por parte del sujeto, 
hecho de difícil comprobación, que se convierte en un portillo 
para la impunidad. 

9. Falta de regulación 
de precios de 
transferencia 

• BEPS:2,3,4,5,8,
9,10,13 

• GAFI: 
9,10,11,13,14,16

• Se concluye la conveniencia de facultar mediante Ley a la 
administración para que esta regule mediante la forma normativa 
más dinámica el tema de precios de transferencia. 
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,18,20,21,24,25,
26,27,29,30,31,3
5,37 

10. Debilidades  en la 
definición del delito 
de defraudación 
fiscal  

• BEPS:5,6,8,9,10
,12,14 

• GAFI:1,2,3,4,14,
15,16,19,22,232
6,27,28,29,30,31
,31,35 

• Se observó que siendo que en la Ley vigente el delito de 
defraudación fiscal se constituye por el incumplimiento de una 
obligación tributaria equivalente a 500 salarios base en un 
periodo fiscal. se da la posibilidad de que un mismo 
contribuyente incumpla de forma reiterada sus obligaciones 
tributarias por montos apenas menores a los 500 salarios base y 
que este comportamiento no pueda considerarse delito de 
defraudación.  

11. Falta de regulación 
de las entidades 
financieras sin fines 
de lucro 

• BEPS:2,5,12,15 

• GAFI:1,2,8,9,14,
20,22,2325,28,2
9,30,35 

• Se identificaron las entidades financieras sin fines de lucro como 
carentes de regulación en cuanto a prácticas elusivas y evasivas 
fiscales.  

 

12. Ausencia de marco 
legal que facilite la 
supervisión 
consolidada de 
entidades 
financieras 

• BEPS:2,3,4,5,8,
9,10,13 

• GAFI:9,10,11,13
,14,16,18,20,21,
24,25,26,27,29,3
0,31,35,37 

•  SUGEF señaló como carencia central un marco regulador de 
supervisión consolidada a entidades financieras.  

13. Débil protección de 
socios minoritarios 

• BEPS: 3,5,12 

• GAFI: 
9,10,11,13,21,24
,25,26,27,33 

• Una de las justificaciones esgrimidas por algunos actores para 
defender la creación de sociedades en jurisdicciones como la 
panameña ha sido la débil protección que nuestro marco legal 
ofrece a los accionistas minoritarios. 

• Efectivamente, la disposición vigente en el Artículo 171 del 
Código de Comercio mantiene a los accionistas minoritarios en 
una posición de debilidad y vulnerabilidad frente a los socios 
mayoritarios.  

• La posibilidad de evitar el la constitución de cuórum en primera 
convocatoria, por parte de los accionistas mayoritarios, permite 
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acceder a lo dispuesto en el Articulo 171 del Código de 
Comercio, que permite que una Asamblea  reunida en segunda 
convocatoria pueda constituirse con un cuórum de cualquier 
cuantía, y que las resoluciones se tomen por mayoría simple.  
 

14. Transparencia y 
acuerdos de 
intercambio de 
información 

• BEPS: 
2,3,4,5,8,9,10,12
,13 

• GAFI: 
2,9,10,11,13,14,
16,19,20,21,24,2
5,26,27,29,30,35 

• A pesar de que Costa Rica ha avanzado en la firma y 
aprobación de Acuerdos bilaterales y multilaterales de 
Intercambio de Información Tributaria, aún es necesario 
profundizar ese esfuerzo, con el objetivo de poseer acuerdos 
con todas las jurisdicciones. Esto es urgente para efectos de 
posibilitar investigaciones tributarias en las que se ven 
implicadas tramas transnacionales. 

• El acceso por parte de la Administración Tributaria nacional a 
información bancaria previsiblemente pertinente para fines de 
fiscalización tributaria sigue estando limitado por un proceso de 
acceso engorroso que pasa por una aprobación judicial. 
Recientemente las legisladoras y los legisladores aprobaron la 
desjudicialización del levantamiento del secreto bancario pero 
únicamente para solicitudes de información realizadas por 
Administraciones Tributarias foráneas. Siendo que para nuestra 
propia Administración el proceso de levantamiento sigue siendo 
judicial. Debe igualarse el proceso de levantamiento del secreto 
bancario para nuestra Administración al proceso aprobado para 
solicitudes de Administraciones foráneas.  

15. Carencia de normas 
de subcapitalización 
que sancionen los 
endeudamientos 
ficticios  

• BEPS:2,3,4,5,12 

• GAFI: 
2,9,10,11,13,14,
16,20,21,24,25,2
6,27,29,30,31,35 

• En nuestra Ley de Impuesto sobre la Renta vigente no se limita 
la deducción de gasto por intereses pagados  

• La subcapitalización, ante la ausencia de ese límite, se convierte 
en un mecanismo óptimo para eludir el pago de tributos.  

• Las acciones BEPS procuran que se establezca una relación 
donde el máximo porcentaje de deducción, va en función de lo 
que contablemente se conoce como “EBITDA”, que es el ingreso 



 

83 

 

antes de impuestos, depreciaciones, amortizaciones y gastos. lo 
que busca es establecer una relación entre la realidad, una foto 
más real de la empresa, y sus necesidades de financiamiento. 
La propuesta que tiene OCDE en ese sentido, es que esa 
relación no sea posible entre un 10 y un 30 por ciento, 
dependiendo de la realidad de cada país.  

16. Falta de una 
cláusula anti-elusiva 
general 

 
 

• BEPS: 
2,3,4,5,8,9,10
,12,13 

• GAFI: 
2,9,10,11,13,14,
16,19,20,21,24,2
5,26,27,29,30,35 

•  Nuestro ordenamiento jurídico tributario carece de una norma 
anti-elusiva general que permita calificar de ilegal toda maniobra 
simulada realizada con el único fin de erosionar las bases 
imponibles. Ilegalizar plenamente toda maniobra elusiva, tal y 
como recomienda el Código Modelo del Centro Iberoamericano 
de Administraciones Tributarias es urgente cuando se observa 
que en repetidas ocasiones varias personas que fueron 
llamadas a comparecer por la Comisión fueron enfáticas en 
rescatar el carácter legal de las maniobras elusivas.   

17. Falta de normas anti 
paraíso fiscal 

• BEPS: 
2,3,4,5,8,9,10,12
,13 

• GAFI: 
2,9,10,11,13,14,
16,19,20,21,24,2
5,26,27,29,30,35 

•  El aumento de gastos deducibles, con fines defraudatorios, a 
través de la simulación de compras a sociedades residenciadas 
en paraísos fiscales es un mecanismo común utilizado. Se 
vuelve, entonces, urgente, introducir en nuestra normativa 
relativa al impuesto sobre la Renta, una norma que prohíba el 
reconocimiento de gastos deducibles producto de transacciones 
comerciales con estructuras jurídicas residentes en paraísos 
fiscales. 

18. Legislación 
insuficiente para 
normar el riesgo de 
evasión o elusión 
por parte de 
Personajes Públicos 
o Políticamente 
Expuestos  

• BEPS: 5,6,11,12 

• GAFI: 
1,10,12,13,19,20
,22,23,24,25,26,
27,29,30,31,35 

• Los “Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado 
de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación”  
del GAFI, reveló una insuficiencia en nuestra legislación en 
relación con la atención especial que debe brindarse sobre las 
acciones financieras de las personas políticamente expuestas. 

• Además, esta regulación juega un papel central en la 
legitimación del régimen democrático, pues asegura que las 
personas que ocupan cargos políticos de primera importancia 
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son regulados y fiscalizados con fortaleza. 

• Otra necesidad, en línea con el fortalecimiento de a lucha contra 
la corrupción, es la de establecer prohibiciones a los altos 
mandos políticos relativa a participaciones comerciales con 
estructuras jurídicas residentes en paraísos fiscales. 

19. Legislación 
sucesoria y para la 
regulación de 
fundaciones 
desactualizada 

• BEPS: 5. 

• GAFI: 8. 

• La legislación sucesoria se encuentra desactualizada desde 
1888, lo que ha incentivado el uso indebido de sociedades para 
transferir y encubrir patrimonios.  

• La normativa que regula la creación y funcionamiento de las 
fundaciones en el país es permisiva y facilita su uso para la 
evasión y la elusión fiscal. Asimismo está desactualizada desde 
1930.  

• Se requiere modernizar ambos marcos normativos.  
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VIII.- CONCLUSIONES:  

Luego de haberse investigado, analizado e informado sobre los aspectos más 

relevantes del presente asunto, cabe concluir lo siguiente: 

 

• La constitución de sociedades mercantiles o personas jurídicas no es en sí 

misma una actividad ilícita. Sin embargo, se ha identificado por esta 

comisión que en todas las actividades ilícitas analizadas se encuentran 

involucradas personas jurídicas como medio facilitador de las mismas por la 

opacidad que estas representan 

 

• En el mejor de los casos, el bufete Mossack Fonseca es una organización 
privada que crea condiciones y estructuras legales para canalizar fondos de 
sus clientes hacia espacios económicos de reglas tributarias menos rígidas. 
En concreto, su negocio es constituir empresas offshore, en el sentido de 
entidades legales que funcionan por debajo de los radares de la legislación 
fiscal del país de origen de sus beneficiarios, lo que incrementa su riqueza 
patrimonial y poder político en perjuicio del erario público y demás avances 
democráticos del Estado en el cual realizan sus actividades lucrativas. Para 
ser más específicos, es un bufete que a la postre vende encubrimiento o 
camuflaje de legalidad formal para el enriquecimiento ilícito material de 
clientes de por sí acaudalados, siendo ese tipo servicio profesional 
representa una cortina de humo para el tema de la especulación financiera, 
la corrupción o el lavado de dinero (o todas las anteriores). 

 

• Pero lo anterior es apenas la punta del iceberg. Se sabe además que 
constituye una lucha sin fin, tanto el control mediático como la presión 
social sobre los gobiernos de turno para que resuelvan lo que sea, y quizás 
más allá de evidenciar una y otra vez que únicamente el ciudadano decente 
es el que paga sus impuestos de manera pronta y cumplida. 
Adicionalmente la relevancia del asunto va mucho más allá de las 
actividades corruptas de ciertos políticos y gente famosa. Por supuesto que 
tampoco se agota la discusión en el tema crucial de la evasión o elusión 
tributaria. Es que el tipo de servicios legales prestados por bufetes tipo 
Mossack Fonseca representan la esencia misma del neoliberalismo global 
en su estado más inescrupuloso. 

 

• De ahí que resulte urgente dimensionar la verdadera importancia de 
extrapolar verdaderas lecciones temáticas de interés público y larga 
duración. En ese sentido, es importante establecer de primero que, 
históricamente hablando, en el centro del escándalo subyace la perversa 
mecánica de los paraísos fiscales que florecieron a partir de la 
desregulación financiera internacional entre los años 80 y 90 del siglo 
pasado. 
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• No se olvide en el mismo sentido que el sector financiero internacional logró 
proponer e imponer una fuerte desregulación bancaria además de bursátil 
con el fin de experimentar con el delicado tema de la especulación sin 
contrapesos. De ahí que firmas de abogados al estilo Mossack Fonseca 
tienen y tuvieron como visión/misión organizacional el objetivo de armar la 
infraestructura logístico-legal indispensable para aprovechar cualquier 
portillo o debilidad regulatoria de los modernos Estados-nación, digamos 
que para ayudar a sus clientes a poseer cuanto antes los frutos materiales 
de esa magnífica especulación financiera a escala global. 

 

• Casi tres décadas después trascendió que la OCDE, organización 
internacional que agrupa una treintena de las principales potencias 
económicas del mundo, abogó en el sentido de imponer límites a los 
paraísos fiscales, queriendo censurar algo  una “cultura del secretismo de 
Panamá”. Sin embargo, este llamado políticamente correcto se suma a la 
pose igualmente «políticamente correcta», procedente de determinados 
gobernantes del orbe industrial, quienes prometieron desmantelar esa 
suerte de “jurisdicciones del secreto” no más empezando la última crisis 
económica global, no obstante nada sustancial se ha hecho, ni siquiera algo 
así como una estrategia mundial o regional de largo plazo. 

 

• Según algún sector de la prensa independiente más acuciosa, la 
explicación de este último fenómeno político parece simple: «la hermandad 
anglo-sajona controla la mayor parte del flujo de capitales opacos desde 
sus núcleos financieros de Nueva York y Londres, cabezas de la extensa 
red de paraísos que los abastecen». En concreto: «Ningún político, ni juez 
ni empresario relevante de EE.UU aparece involucrado en los papers. Salvo 
el papá de Cameron, los británicos también se salvan». 

 

• En todo caso, el punto es que hoy por hoy (e independientemente del éxito 
de cualquier investigación parlamentaria concluida o en curso), el impacto 
político global de este escándalo –o su mitigación-, al final dependerá de la 
solidez institucional de los países que juegan el «fair play» de la clave 
democrática, más allá de sus gobiernos de turno y de las declaraciones de 
buenas intenciones de cualquier político de moda. Es decir, los Panamá 
Papers al menos representan un desafío formidable para cualquier país 
democrático que tenga pendientes en su agenda de buena gobernanza de 
los asuntos públicos, específicamente en el rubro de mejora regulatoria 
fiscal y su cumplimiento pronto y cumplido, además del crucial tema de 
sostenibilidad a largo plazo del régimen legal nuevo (o actualizado) que 
corresponda. 
 

• La presente investigación nos ha permitido desentrañar la estructuración y 
funcionamiento de redes político-económicas que articulan el sistema 
central que sostiene la creciente desigualdad. En ese sentido, cualquier 
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sector político que aspire al bien común tiene como imperativo 
desestructurar estas redes, de otra forma será imposible disminuir la 
desigualdad.  

 
Por lo pronto, corresponde a nuestro país y a sus gobernantes concretar el 
referido régimen legal nuevo o actualizado que corresponda con  la realidad 
costarricense, lo que pasamos a puntualizar de seguido. 
 
 
IX.- RECOMENDACIONES:  
 

De conformidad con lo concluido supra, y en virtud del mandato delegado por la 
Asamblea Legislativa en esta comisión investigadora, a continuación se procede a 
enumerar una serie de recomendaciones: 
 
  

Recomendaciones de control político  

• Se recomienda fortalecer el presupuesto destinado a campañas de 

educación tributaria en centros de educación pública y Colegios 

profesionales, con énfasis en generar una cultura tributaria responsable y 

solidaria.  

• Recomendamos al Ministerio de Hacienda realizar las fiscalizaciones 

correspondientes sobre las personas identificadas como creadoras o 

usuarias de sociedades incluidas en la base de datos del ICIJ, o citadas en 

los “Papeles de Panamá”, y que cuentan con perfiles de altor riesgo fiscal.   

• Sugerimos que la Comisión Investigadora del Ministerio de Hacienda, sea 

transformada en una unidad permanente dentro de tal Ministerio, dedicada 

exclusivamente al análisis de riesgo fiscal, de contribuyentes relacionados 

con uso y creación de estructuras jurídicas offshore.  

• Exhortamos al Ministerio Público para que a partir de los casos reseñados 

en la presente investigación, se determine cuáles actos podrían constituir 

ilícitos penales para su subsecuente investigación y juzgamiento penal.  
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IX.1.- Recomendaciones frente a vacíos legislativos  

 

Vacío legislativo Recomendaciones 

1. Mantenimiento de la territorial 
y el uso de sociedades 
offshore para eludir o evadir el 
pago de tributos 

• Se recomienda la evolución hacia un sistema tributario bajo el concepto de 
renta mundial, como la mayoría de países OCDE, mediante el cual se 
graven todas las rentas obtenidas por residentes de Costa Rica 
independientemente de la ubicación de la fuente de las rentas en cuestión 

• Se recomienda la suscripción de  acuerdos de intercambio de información, 
poniendo énfasis en los acuerdos con jurisdicciones que se consideren 
prioritarias por su uso común como refugio fiscal. 

• Para combatir la fuga de capitales fuera de nuestro país se recomienda 
definir las entidades bancarias del sistema estatal para que retengan en 
forma automática el impuesto de remesas al extranjero (15%). 

• Impulsar el proyecto 19.645  Creación de la Jurisdicción Especializada en 
Delincuencia organizada. 

• Reformar el criterio de territorialidad actual por un criterio  centrado en el 
concepto de residente fiscal y acuerdos internacionales de doble 
imposición. 

2. Opacidad y frágil  regulación 
de personerías jurídicas y 
fideicomisos 

• Se recomienda al Plenario Legislativo, como órgano de control político, y a 
las entidades estatales involucradas impulsar, fiscalizar y facilitar la pronta 
instalación de esta herramienta mediante la promulgación de los 
reglamentos necesarios para su funcionamiento y planificación coordinada 
antes del plazo establecido en este apartado. 

• Se recomienda incluir el concepto de negocio jurídico anómalo y de 
simulación en el Código Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Se propone eliminar las sociedades de mera tenencia, mediante su 
inscripción obligatoria en la Administración Tributaria en concordancia con 
el artículo 5 del Código de Comercio. 

• Impulsar el proyecto 19.951, para mejorar la supervisión de actividades 
riesgosas mediante reformas a la Ley Nº 7786. Sobre estupefacientes, 
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sustancias psicotrópicas, drogas de uso autorizado, actividades conexas, 
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 

• Se recomienda el impulso de los Proyectos de Ley 19.639 y 18.213, para 
implementar la responsabilidad  solidaria de los socios en las personas 
jurídicas, en tanto exista una sentencia en firme de acto ilícito que respalde 
el cobro a accionistas como única forma de satisfacer los daños y perjuicios 
ocasionados a través de la persona jurídica en cuestión. 

3. Exoneración del Impuesto 
sobre la renta disponible entre 
sociedades costarricenses 

• Se recomienda eliminar esta exoneración, o, en su defecto, reformar el 
Artículo 18 bis de la Ley 7092, para incluir como requisito para optar por la 
exoneración, la comprobación plena de que la sociedad perceptora de los 
dividendos es una empresa real con reales actividades económicas.. 

• Se recomienda impulsar el proyecto de ley 19679. 
 

4. Falta de regulación de los 
aportes extraordinarios de 
capital  

• Se recomienda una reforma al Código de Comercio en la cual se ordene 
que los aportes extraordinarios de capital deban ser protocolizados y se 
indique expresamente su finalidad. 

5. Carencia de un impuesto a las 
ganancias de capital 

• Se recomienda el impulso al Proyecto 19.679, que incorpora un impuesto 
generalizado a las ganancias de capital.  

6. Debilidades del actual 
Impuesto General sobre las 
Ventas que facilitan la evasión 

• Se recomienda transformar  el impuesto general sobre las ventas en un 
impuesto al valor agregado, ampliando la base gravable a todos los bienes 
y servicios no básicos. 

• Se recomienda trabajar en más el concepto de impuesto del valor agregado 
a la economía digital. 

7. Débil régimen de sanciones y 
supervisión de asesores 
fiscales 

• Se recomienda reformar el artículo 81 bis del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios. Se debe eliminar la necesidad de demostrar 
culpa grave o dolo y establecer responsabilidad objetiva y solidaria del 
asesor fiscal, ya sea legal o contable, en los casos en los que se haya 
comprobado que documentos suscritos por el mismo se utilizaron para 
evadir cargas tributarias. 
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• Se recomienda impulsar el avance en corriente legislativa del proyecto 
19951.y del proyecto 19645    Creación de la Jurisdicción Especializada en 
Delincuencia organizada.  

• Se recomienda a los Colegios Profesionales de derecho, economía  
actualizar sus códigos de ética, contemplando sanciones cuando sus 
profesionales incurran en asesorías profesionales que faciliten la evasión 
fiscal y la planificación fiscal agresiva en detrimento de los ingresos del 
Estado.  

8. Limitaciones en definición de 
tipo penal del delito de 
legitimación de Capitales 

• Apoyar 19571 Proyecto de Ley Especial de Extinción de Dominio. 

• Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, por medio de oficio 39-FALC-
2017, firmado por el Sr. Alvaro Montoya Ramírez, Fiscal Adjunto de 
Legitimación de Capitales, recomienda una redacción del tipo penal del 
delito de legitimación de capitales que adicionaría la posibilidad de la 
configuración del delito ante el hecho de que el sujeto haya o no participado 
en las actividades delictivas en las que se originaron los bienes, y 
adicionando la posibilidad de que el sujeto si bien no conocía la el origen si 
tuviera el deber de presumir tal origen delicitivo. De conformidad, se 
recomienda la presentación de una iniciativa de Ley que incorpore la 
propuesta de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales. 

• Se acordó recomendar una reforma en la cual los jueces autoricen las 
intervenciones de comunicaciones como en la actualidad pero estas 
escuchas las realice un policía y no el mismo juez. 

• Impulsar el mejoramiento de infraestructura aduanera. 

• Impulsar el proyecto 19951.    

9. Falta de regulación de precios 
de transferencia 

• Se recomienda apoyar el proyecto 19.679 en el cual en su artículo 59 se 
establece la facultad del ejecutivo de fijar normativa sobre precios de 
transferencia, además de cumplir con las recomendaciones BEPS. 
 

10. Debilidades  en la definición 
del delito de defraudación 
fiscal  

• Se recomienda la incorporación de una redacción del tipo penal que permita 
definir como delito de defraudación fiscal el incumplimiento tributario 
continuado por varios periodos fiscales. 
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• Se sugiere facilitar la reparación integral del daño en los procesos siempre 
que no haya reincidencia.  

• Se recomienda que en casos de conciliación el Estado solo se muestre en 
anuencia a proceder de esta forma si la parte se compromete 
voluntariamente a que el acuerdo de conciliación sea público.  

11. Falta de regulación de las 
entidades financieras sin fines 
de lucro 

• Apoyar proyecto 19.951 

12. Ausencia de marco legal que 
facilite la supervisión 
consolidada de entidades 
financieras 

• Impulsar el proyecto de ley 19.282  

• Impulsar el proyecto 19951     

13. Débil protección de socios 
minoritarios 

• Se recomienda reformar el artículo 171 del Código de Comercio, para que 
los acuerdos en segunda convocatoria se tomen seg{un el acuerdo de 
socios o el estatuto de constitución de la sociedad, el cual debe ser 
protocolizado.  

• En este mismo artículo, eliminar el texto “por más de la mitad de los votos” 
por “el 80% del total del capital social”.  

14. Transparencia y acuerdos de 
intercambio de información 

• Impulsar el Proyecto de Ley 19.639. 

• Impulsar el establecimiento y promulgación de reglamentos para la entrada 
en funcionamiento del registro de beneficiarios finales establecido en la Ley 
9416. 

• Se recomienda la publicación de todos los convenios de intercambio de 
información tributaria en los cuales el país es parte. 

• Se recomienda impulsar conjuntamente con la cancillería un acuerdo de 
intercambio de información con Panamá y prioritariamente con 
jurisdicciones no cooperantes según GAFI. 

• Impulsar el proyecto 19951.    
 

15. Carencia de normas de 
subcapitalización que 

• Impulsar proyecto 19.679 Ley del Impuesto sobre la Renta.  
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sancionen los 
endeudamientos ficticios  

16. Falta de una cláusula anti-
elusiva general 

 
 

• Se recomienda la incorporación de una cláusula anti-elusiva, tomando como 
base la cláusula incluída en el Artículo 11 del Modelo de Código Tributario 
del CIAT (2015).  

• Se recomienda facultar a la administración tributaria para que esta solicite a 
priori los mecanismos de planificación tributaria agresiva de los grandes 
contribuyentes.     

17. Falta de normas anti paraíso 
fiscal 

• Impulsar el proyecto 19.679, que en su artículo 11, inciso K contempla esta 
norma.  

• Impulsar el proyecto 19951     

18. Legislación insuficiente para 
normar el riesgo de evasión o 
elusión por parte de 
Personajes Públicos o 
Políticamente Expuestos  

• Impulsar proyecto 19.679 

• Se recomienda introducir una reforma en el Código Electoral para que se 
prohíba expresamente a los aspirantes a puestos de elección popular tener 
activos en paraísos fiscales o ser parte de estructuras offshore. 

19. Legislación sucesoria y para la 
regulación de fundaciónes 
desactualizada 

• Actualizar la legislación sucesoria para agilizar y simplificar la asignación de 
las herencias, desestimulando el uso indebido de sociedades y otras figuras 
para transferir y encubrir patrimonios.  

• Actualizar la legislación sobre fundaciones para evitar la desnaturalización 
de esta figura y su uso indebido para encubrir actividades lucrativas.   
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IX.2.- Proyectos en corriente legislativa  
 
De igual forma se procede a recomendar en forma puntual al Parlamento del Estado la aprobación definitiva, con las 
enmiendas previas de rigor, de los siguientes proyectos de Ley actualmente en corriente legislativa, los cuales fueron 
identificados como prioritarios y temáticamente atinentes como posibles soluciones legislativas de la problemática 
detectada, según lo profusamente informado líneas arriba: 
 
 

Proyectos en Corriente Legislativa Resumen 

18213 

 

LEVANTAMIENTO DEL VELO DE LA PERSONALIDAD 

JURÍDICA 

En casos donde la personería jurídica sea utilizada 

para fraude de ley como recurso para violar la ley, el 

orden público o para frustrar los derechos de 

terceros, las actuaciones y obligaciones de la 

sociedad se imputarán directamente a sus socios, 

quienes serán solidariamente responsables en 

proporción a su participación en el capital social.   

19639 

 

REFORMAS AL ARTÍCULO 106 TER DEL CÓDIGO DE 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, LEY 

N°4755 

Reformar el artículo 106 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, para que no se necesite 

autorización judicial para el requerimiento de 

información de trascendencia tributaria solicitada a 

entidades financiaras, para su uso en actividades de 

control de la Administración Tributaria costarricense, 

al igual que ya sucede con con información 

financiera solicitada por otras naciones. 

19951 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15, 15 BIS, 16, 81 Y 

ADICIÓN DEL ARTÍCULO 16 BIS DE LA LEY SOBRE 

ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, 

DROGAS DE USO AUTORIZADO, ACTIVIDADES 

Las personas físicas o jurídicas que desarrollen:  

operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de 

dinero y transferencia; de emisión, venta, rescate o 

transferencia de cheques viajeros o giros postales; 
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CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY 7786 

las transferencias de fondos, administración de 

fideicomisos, remesas de dinero; operadores de 

tarjetas de crédito, así como los casinos; 

intermediarias, propietarias o constructoras 

dedicadas a la compra y venta de inmuebles; 

comerciantes de metales y piedras preciosas; 

organizaciones sin fines de lucro; personas físicas o 

jurídicas, abogados, contadores o profesionales que 

realizan transacciones financieras para sus clientes,  

proveedoras/es de servicios fiduciarios y 

prestamistas de dinero, deberán inscribirse ante la 

SUGEF, quien tendrá la potestad para supervisarles. 

Además deberán cumplir con las obligaciones 

establecidas por el CONASSIF y lo establecido en la 

Ley N°7786, en cuestión.  

Incluye la creación de la Unidad Especializada en 

Prevención de Legitimación de Capitales, 

Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva en la Dirección 

Nacional de Notariado y la creación de una base de 

datos con información de la política conozca a su 

cliente.  

Asimismo, las sanciones detalladas toman 

consideración de la gravedad de la falta, la magnitud 

del daño y la reincidencia.   

19282 REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO 

CENTRAL DE COSTA RICA N°7558 Y SUS REFORMAS 

Busca la supervisión consolidada efectiva de los 

grupos financieros privados y los bancos off shore 
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 PARA LA SUPERVISIÓN CONSOLIDADA DE LOS 

GRUPOS FINANCIEROS 

que los integral; la creación de un verdadero 

régimen sancionatorio para las entidades 

supervisadas por la SUGEF y demás entidades 

integrantes de grupos financieros; el establecimiento 

de un procedimiento administrativo para la 

liquidación forzosa; la protección legal de los 

supervisores y la actualización del Centro de 

Información Crediticia.  

La supervisión global de los grupos financieros 

implica revisar las actividades bancarias y no 

bancarias que sean realizadas por todas las 

subsidiarias del grupo en territorio costarricense y 

exterior.  

19640 

 

REFORMAS A LA SECCIÓN PRIMERA, SEGUNDA Y 

TERCERA DEL CAPÍTULO III, DEL TÍTULO II, Y A LOS 

ARTÍCULOS 41, 195 Y 197 DEL CÓDIGO DE NORMAS 

Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, LEY N°4755, 

PARA MODERNIZAR LAS DEFINICIONES DE 

OBLIGADOS TRIBUTARIOS, SUS DEBERES, Y EL 

REGIMEN JURÍDICO DE LAS RESPONSABILIDADES 

TRIBUTARIAS 

Pretende reformar la primera, segunda y tercera 

sección del título II y el artículo 195 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), con el 

objetivo de mejorar la conceptualización de los 

obligados tributarios; mejorar la definición de la 

responsabilidad solidaria y adicionar la definición de 

responsabilidad subsidiaria.  

Las reformas toman como base el Modelo del 

Código Tributario del Centro Iberoamericano de 

Administraciones Tributarias (CIAT), actualizado en 

2015.  

19679  LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

El presente proyecto de ley propone sustituir la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, Ley N.º 7092 de 21 de 

abril de 1988 y sus reformas, contemplando una 
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modernización del actual impuesto sobre la renta, 

eliminando portillo que permiten evadir obligaciones 

tributarias, gravando las ganancias de capital y 

haciendo más progresivo el impuesto sobre 

pequeñas y medianas empresas.  

19571  LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, 

(ANTERIORMENTE DENOMINADA): LEY DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO.  

Conceptualiza y delimita la acción extinción de 

dominio, como aquella consecuencia patrimonial de 

pérdida de los bienes originados o destinados de 

actividades ilícitas o delictivas, resolviéndose por 

medio de sentencia en firme y declarándose la 

titularidad a favor del Estado sin contraprestación ni 

compensación alguna para la persona afectada.  

La acción de dominio es autónoma e independiente 

de la acción penal y no depende del establecimiento 

de responsabilidad penal para su aplicación. 

En este caso, se busca investigar el origen del bien, 

derecho o su destinación, y no contra la persona que 

estará cobijada por el derecho a la inocencia. 

19645 LEY DE CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN 

ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA EN 

COSTRA RICA 

Este proyecto busca aliviar la gran carga de trabajo 

que actualmente recae sobre la jurisdicción penal, 

enviando a esta nueva jurisdicción los casos 

complejos, los considerandos delitos graves o 

conexos que cumplan los criterios que el proyecto 

de ley establece para que se considere delincuencia 

organizada. 

Producto de la creación de esta jurisdicción 
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especializada se implantaran las unidades 

respectivas a delincuencia organizada en la Fiscalía 

General de la República y en la Defensa Pública, 

además de una Sección contra Crimen Organizada 

en el Organismo de Investigación Judicial. 

Igualmente se crea un Juzgado Penal de 

Delincuencia Organizada, el Tribunal Penal de 

Delincuencia Organizada y el Tribunal de Apelación 

de Sentencia de Delincuencia Organizada. 

Adicionalmente el proyecto indica que los jueces que 

laboren en esta  nueva jurisdicción deberán tener 

una capacitación especializada en delincuencia 

organizada realizada por la Escuela Judicial. 
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IX.3.- Nuevas iniciativas de Ley 

Considerando el análisis realizado en el seno de la Comisión, las legisladoras y 

legisladores quienes suscribimos el presente Informe, hemos identificado la 

necesidad urgente de presentar, en un corto plazo, un conjunto de Proyectos de 

Ley con reformas imprescindibles para cerrar portillos hoy existentes, portillos que 

permiten las maniobras de defraudación fiscal. 

A continuación, se describen los contenidos de esos Proyectos necesarios. Y, así 

mismo, las Diputadas y Diputados firmantes dejamos patente nuestro compromiso 

para presentar a corriente legislativa estos Proyectos de Ley en un plazo no mayor 

a dos meses después de la presentación de este Informe, e impulsar con todos 

nuestros esfuerzos su pronta aprobación. 

 

a. Regulación de las personas jurídicas no inscritas ante la Administración 

Tributaria. 

Uno de los problemas centrales identificados ha sido el de la opacidad y la débil 

regulación de las estructuras jurídicas. Así, dentro de este problema general se 

identificó un problema particular: la ausencia de toda regulación tributaria sobre la 

abrumadora mayoría de las personas jurídicas existentes en Costa Rica. 

En la actualidad, de las 620.879 mil personas jurídicas inscritas en Costas Rica, 

más de 489 mil no están inscritas ante la Administración Tributaria, pues 

considerando la legislación vigente existe la posibilidad de que una estructura 

jurídica exista sin poseer una actividad económica. 

Esta situación limita gravemente la posibilidad de fiscalización sobre la gran 

mayoría de las estructuras jurídicas nacionales. 

Así, las Diputadas y Diputados firmantes consideramos urgente regular las 

llamadas “sociedades de mera tenencia”, eliminado su existencia a través del 

establecimiento, en nuestro marco legal, de una obligación de inscripción ante la 

Administración Tributaria para todas las personas jurídicas existentes. 

 

b. Clausula anti-elusiva general 

Considerando que el argumento más repetido por parte de los defensores del uso 

de prácticas elusivas es el referido a la legalidad de esas prácticas, y 

considerando las mejores prácticas internacionales, para las Diputadas y 

Diputados que suscribimos este informe es evidente la necesidad de incorporar, a 

nuestra legislación, una cláusula anti-elusiva general.  
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Recomendamos, por tanto, 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. 

En el citado Modelo de Código se introduce una propuesta de cláusula anti-elusiva 

que fue actualizada con fundamento en una “revisión general de esta materia en 

línea con nuevas de lucha contra la planificación tributaria agresiva y BEPS 

(OCDE)”14. 

La redacción propuesta en el Modelo indica: 

“Artículo 11.- Cláusula antielusiva general. 

a) Cuando se realicen actos que, en lo individual o en su conjunto, sean 

artificiosos o impropios para la obtención del resultado conseguido, las 

consecuencias tributarias aplicables a las partes que en dichos actos hayan 

intervenido serán las que correspondan a los actos usuales o propios para 

la obtención del resultado que se haya alcanzado. 

b) Lo dispuesto en el párrafo anterior únicamente se aplicará cuando los actos 

artificiosos o impropios no produzcan efectos económicos o jurídicos 

relevantes, a excepción del ahorro tributario.” 

Así mismo, en el Modelo CIAT, respecto a esta cláusula anti-elusiva, se incorporan 

los siguientes comentarios: 

“1. Se recoge la cláusula antielusiva general, la misma que busca evitar que se 

utilicen actos o negocios con una finalidad distinta a la prevista en la ley, o sin otra 

justificación que la de conseguir rebajar la tributación de quien los realiza, inclusive 

para la obtención de créditos fiscales o, en general, de algún beneficio tributario. 

2. Frente a un sinnúmero de situaciones que involucran acciones tendientes a 

burlar la aplicación de normas tributarias mediante la adopción de 

caracterizaciones o configuraciones de figuras legales artificiales, inadecuadas o 

forzadas, los diversos ordenamientos jurídicos en el mundo tienden a reaccionar 

incorporando a sus legislaciones cláusulas antielusivas como la propuesta, que 

supone una herramienta que permite a las Administraciones Tributarias combatir 

las conductas elusivas y en fraude a la ley tributaria. 

3. Existen diversas formas y técnicas para combatir la elusión tributaria (la 

armonización de la normativa interna, el establecimiento de cláusulas específicas 

 
14 CIAT (2015). Modelo de Código Tributario. CIAT. P. 195. Disponible en 
http://webdms.ciat.org/action.php?kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=10529 
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anti elusión fiscal, la adopción de reglas convencionales dirigidas a modalidades 

específicas de planificación fiscal agresiva). Una de ellas, es la adopción de una 

regla general antielusiva incorporada en un código tributario u otro ordenamiento 

general, de forma de cubrir con ella el mayor número de prácticas que tengan 

como único objetivo la reducción o eliminación de la carga fiscal. 

4. Adicionalmente, este tipo de medidas están amparadas por el Plan de Acción 

Conjunta contra la Erosión de las Bases Disponibles y el Traslado de Beneficios 

(BEPS, en inglés) de la OCDE. Dicho Plan establece, en particular, la necesidad 

de diseñar normas internas que impidan la concesión de los beneficios derivados 

de un Convenio de Derecho Internacional Tributario en circunstancias 

inapropiadas. 

5. Cabe mencionar que, salvo cuando los Convenios de Derecho Internacional 

Tributario lo impidan expresamente, corresponderá aplicar las cláusulas 

antielusivas  generales previstas en el modelo, a operaciones que resulten 

amparadas por dichos Convenios. 

6. Es oportuno indicar que la adopción de cláusulas antielusivas generales en los 

ordenamientos, como la prevista en el Modelo, no supone la apertura a la 

arbitrariedad, por el contrario corresponderá a las Administraciones Tributarias 

sustentar con los elementos de prueba que admite el sistema legal, el carácter 

impropio, inadecuado o artificial de las operaciones efectuadas por los obligados 

tributarios, así como la inexistencia de una finalidad distinta al puro y simple ahorro 

fiscal. En ese orden de ideas, producida, por parte de las Administraciones 

Tributarias, la comprobación de la realización de tales conductas reprobables y, en 

consecuencia, acreditada su antijuridicidad al tratarse de actos premeditados y 

diseñados con el único propósito de evitar el pago de tributos u obtener algún tipo 

de ventaja tributaria, vulnerando con suficiente voluntad y conocimiento el deber 

de contribuir, corresponderá aplicar no solo el cobro del tributo eludido o disminuir 

o eliminar la ventaja tributaria, sino también la sanción correspondiente. 

7. Finalmente, es del caso mencionar que se considera recomendable que las 

Administraciones Tributarias adopten medidas internas para dar a conocer las 

conductas o casos que han sido calificadas como prácticas elusivas, de manera 

que sirvan de orientación sobre los criterios adoptados por ellas en tales actos; es 

claro que dicho reporteo directorio deberá cautelar la reserva de la identidad de los 

sujetos involucrados, por lo que la información a publicarse debería estar referida, 

sin ser limitativa, a los tipos de esquema utilizados, la forma en que se han 

detectado, y los patrones de hechos y de disposiciones legales que han sido 

vulneradas.” 
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c. Prohibición a altos cargos públicos para realizar actividades comerciales 

en paraísos fiscales. 

La legitimidad de los altos mandos políticos tiene un peso muy significativo en la 

configuración de la cultura tributaria. Así, la aparición de altos mandos implicados 

en casos de defraudación generan un deterioro de la cultura tributaria, pues la 

ciudadanía es directamente desincentivada al cumplimiento tributario cuando las 

personas que ocupan cargos políticos de primera importancia incumplen con sus 

obligaciones tributarias. 

Por esa razón, los Diputados y Diputadas que firmamos este informe 

recomendamos y nos comprometemos a la pronta presentación de una iniciativa 

de Ley que indique que prohíba al Presidente de la República, los 

Vicepresidentes, los Diputados, Magistrados, Ministros y Viceministros, realizar 

inversiones, mantener cuentas abiertas en entidades financieras, tener 

participaciones accionarias en sociedades o ser miembros de juntas directivas de 

sociedades cuando estas se realicen en países o jurisdicciones que sean 

considerados por la Administración Tributaria costarricense como paraísos fiscales 

o jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria.   

Los altos mandos políticos tenemos la obligación de primer orden de demostrar a 

la ciudadanía un comportamiento transparente y apegado a los más altos 

estándares éticos. Es urgente que aseguremos que ningún político de alto rango 

realice negocios con estructuras jurídicas residentes en paraísos fiscales, pues 

estas el uso de estas estructuras está íntimamente relacionado con la 

defraudación fiscal y la legitimación de capitales.  

 

d. Retención de impuesto sobre remesas. 

Los Diputados y Diputadas firmantes recomendamos y nos comprometemos con 

la presentación de una iniciativa de Ley que obligue a las entidades financieras a 

actuar como agentes retenedores de toda remesa al extranjero que sea 

trasladada utilizando sus servicios. 

 

e. Reforma al Código de Comercio para que se protocolicen aportes 

extraordinarios de capital. 

Las legisladoras y los legisladores que suscribimos este Informe recomendamos y 

nos comprometemos a la presentación de una reforma al Código de Comercio en 

la cual se ordene que los aportes extraordinarios de capital deban ser 

protocolizados y se indique expresamente su finalidad. 
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f. Bancarización obligatoria de todas las transacciones de bienes inscritas 

ante Registro Público. 

En atención de varias recomendaciones del Grupo Financiero Internacional 

(GAFI), y con el fin de controlar y mitigar los riegos de las actividades y 

profesiones no financieras  designadas  (APNFD) -en particular las relacionadas 

con el mercado de bienes raíces y de compra y venta de vehículos- los Diputados 

y Diputadas firmantes recomendamos y nos compromtemos con la pronta 

presentación de un proyecto de ley que establecerá que toda transacción de 

bienes muebles e inmuebles que requiera un acto de inscripción ante el Registro 

Nacional, en la que medie pagos entre las partes,  deberá realizarse a través de 

una transacción bancaria. 

 

g. Reforma a la sanción a asesores tributarios que aconsejan mecanismos 

de defraudación fiscal. 

Recientemente, a través de la Ley N° 9416, se logró incorporar una sanción 

pecuniaria a los asesores tributarios que asesoren, aconsejen o presten servicios 

para omitir total o parcialmente el pago de algún impuesto, o que colaboraren en 

la alteración o en la inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la 

contabilidad o en los documentos que se expidan. 

No obstante, del análisis realizado en la Comisión, queda claro que esta norma 

presenta debilidades, que acrecientan la posibilidad de la impunidad de los 

asesores tributarios deshonestos. 

De las intensas negociaciones para la efectiva aprobación de la vigente Ley N° 

9416, se produjo la necesidad de incorporar en esta norma la necesidad de 

demostrar la participación del asesor o asesores, en la adopción de las decisiones 

determinantes en la comisión de la infracción, y que haya mediado culpa grave o 

dolo, como requisito para aplicar la referida sanción. 

Esta necesidad de demostración de la recomendación explícita produce que la 

sanción produzca una altísima imposibilidad para aplicar las sanciones a los 

asesores que recomiendan vías para incumplir con el pago de tributos. 

Por esa razón, los Diputados y Diputadas firmantes de este Informe 

recomendamos y nos comprometemos a presentar una iniciativa de Ley  que 

reforme el Artículo 81 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

para eliminar la necesidad de demostrar culpa grave o dolo y establecer 

responsabilidad objetiva y solidaria del asesor fiscal, ya sea legal o contable, en 
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los casos en los que se haya comprobado que documentos suscritos por el mismo 

se utilizaron para evadir cargas tributarias. 

 

h. Reforma al tipo penal del delito de legitimación de capitales. 

La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales resaltó, en su comparecencia 

ante la Comisión, que el tipo penal vigente del delito de legitimación de capitales 

está definido de tal forma que exige la demostración plena de que el sujeto 

conocía el origen delictivo de los bienes implicados en la legitimación. Así, la 

fiscalía debe demostrar el conocimiento por parte del sujeto, hecho de difícil 

comprobación, convirtiendo esto en un portillo para la impunidad. 

Ante esta observación realizada por la fiscalía, el Diputado y las Diputadas 

solicitamos una recomendación para reformar dicho tipo penal. Ante esta solicitud, 

la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, por medio de oficio 39-FALC-

2017, firmado por el Sr. Álvaro Montoya Ramírez, Fiscal Adjunto de Legitimación 

de Capitales, recomienda una redacción del tipo penal del delito de legitimación de 

capitales que adicionaría la posibilidad de la configuración del delito ante el hecho 

de que el sujeto haya o no participado en las actividades delictivas en las que se 

originaron los bienes, y adicionando la posibilidad de que el sujeto si bien no 

conocía la el origen si tuviera el deber de presumir tal origen delictivo. De 

conformidad, las Diputadas y el Diputado firmantes recomendamos y nos 

comprometemos a la presentación de una iniciativa de Ley que reforme el vigente 

artículo 69 de la Ley N°7786 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancia 

Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, Actividades conexas, Legitimación de 

Capitales y Financiamiento al Terrorismo, incorpore la propuesta de la Fiscalía 

Adjunta de Legitimación de Capitales, con el fin de disminuir la impunidad por 

actividades delictivas relacionadas con el giro irregular de empresas offshore, 

además de los otros ilícitos particularmente graves ya previstos por el referido tipo 

penal. 

 

i. Posibles reformas parciales a la Ley de Impuesto Sobre la Renta, ante 

probable imposibilidad de acuerdo para reforma integral. 

Las legisladores y los legisladores firmantes recomendamos la pronta aprobación 

de la reforma integral a la Ley de Impuesto sobre la Renta que se ha presentado a 

la Asamblea Legislativa y se tramita bajo Expediente N° 19.679. 
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Ahora bien, existe una probabilidad significativa de que no sean posibles los 

acuerdos necesarios con otras fracciones legislativas para llevar adelante la 

aprobación de esta reforma integral.  

Ante este escenario probable, los Diputados y Diputadas firmantes 

recomendamos que, si surge el escenario en el que no exista ninguna posibilidad 

para la reforma integral del Impuesto sobre la Renta, al menos, como plan 

alternativo, se aprueben un conjunto mínimo de cuatro reformas parciales a la 

vigente Ley de Impuesto sobre la Renta, reformas todas estrictamente ligadas a la 

necesidad de cerrar portillos que permiten realizar maniobras elusivas en el 

presente. 

Así, los Diputados y Diputadas firmantes recomendamos y nos comprometemos a 

presentar e impulsar cuatro iniciativas de Ley que a continuación se detallan, si a 

Agosto del año 2017 no se ha logrado la aprobación de la urgente reforma integral 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

Las reformas parciales a la Ley N° 7092 consistirán en: 

i. Incluir una norma que establezca la facultada del Poder Ejecutivo de fijar 

normativa técnica sobre precios de transferencia. 

ii. Incluir una norma de subcapitalización, mediante el establecimiento de un 

monto máximo  a deducir por concepto de intereses, que se define en 

función de variables como el patrimonio empresarial o el ingreso antes de 

impuestos, depreciaciones, amortizaciones y gastos. Esta regla deberá 

seguir plenamente las recomendaciones incorporadas en BEPS. 

iii. Reformar el Artículo 18 bis de la vigente Ley N° 7092, de tal forma que el 

beneficio tributario de la exoneración del impuesto sobre dividendos que se 

aplica cuando se trasladan dividendos a sociedades de capital 

costarricense, solo pueda percibirse en el tanto se cumpla con el requisito 

de demostrar que el perceptor de los dividendos es una persona jurídica 

que realmente desarrolle una actividad económica en el país y utilice los 

recursos percibidos en su desarrollo o en la generación de una nueva 

actividad. 

iv. Adicionar una norma anti-paraíso fiscal, tal y como la incluida en el inciso k) 

del Artículo 11 de texto base del Proyecto de Ley que se tramita bajo 

Expediente 19.679. Esta norma definirá como gasto fiscalmente no 

deducible todo gasto correspondiente a operaciones realizadas, directa o 

indirectamente, con personas o entidades residentes en países o territorios 

calificados por la Administración Tributaria como paraísos fiscales o 

jurisdicciones no cooperantes, o que se paguen a través de personas o 

entidades residentes en estos, excepto que el sujeto pasivo pruebe que el 

gasto devengado responde a una operación o transacción efectivamente 
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realizada, a juicio de la Administración.  Para estos fines, se incluirá una 

definición técnica de “paraíso fiscal”. 

 

Se aprovecha esta gestión para recomendar de manera complementaria y sin 
perjuicio de lo que legislativamente pueda resolverse en definitiva, que la 
Asamblea Legislativa disponga notificar copia de este informe y del expediente 
parlamentario levantado al efecto (expediente N° 19.973), a las siguientes 
autoridades públicas y actores sociales de rigor, con el fin de que resuelvan lo de 
su competencia, en cuenta el ejercicio oportuno de funciones de seguimiento y 
control mediático/ciudadano en tiempo real: 

 

• Defensoría de los Habitantes de la República. 

• Ministerio Público. 

• Medios de Prensa Nacional. 
 
 
X.-  NOTAS SEPARADAS DE LEGISLADORES ADHERENTES:  
 
 
X.1 Diputada. Patricia Mora Castellanos  
 
Mediante la presente nota, reitero mi apoyo a los contenidos del Informe, y al 

mismo tiempo deseo realizar los siguientes señalamientos y dejar constando las 

siguientes aclaraciones y adiciones: 

1. Respecto al Proyecto de Ley que se tramita bajo Expediente N°. 

19.679. El Frente Amplio ha impulsado históricamente la necesidad de 

aprobar una reforma integral a la Ley del impuesto sobre la Renta, 

considerando la urgente necesidad de avanzar en progresividad, y 

modernizar la Ley vigente que data de 1988 y posee amplios portillos que 

permiten a los grandes capitales evadir sus obligaciones tributarias. Desde 

esa perspectiva, señalo mi apoyo en términos generales al proyecto 19.679, 

no obstante, dejo constando que en puntos particulares disiento respecto 

los contenidos de esa iniciativa de Ley, entre otros: a) no apoyo el tributo a 

propuesto sobre las rentas provenientes del auxilio de cesantía, b) 

considero imponer tributos superiores sobre las ganancias extraordinarias 

obtenidas por las entidades financieras, c) y disponer de mayores 

beneficios fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, 

financiando esos beneficios a través de un aporte superior por parte de los 

grandes contribuyentes. 
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2. Respecto a la modernización del vigente Impuesto General sobre las 

Ventas. El Frente Amplio y esta Diputada apoyamos la modernización del 

actual Impuesto General sobre las Ventas, ampliando la base gravable 

hacia servicios no básicos, siempre y cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: a) que de previo se apruebe una reforma integral y progresiva 

del Impuesto sobre la Renta, b) que la tarifa del impuesto no se modifique 

(no aumentar el actual 13%), c) que se establezca una canasta de bienes y 

servicios básicos exentos (no impuesto para salud y educación), y d) que se 

establezca un mecanismo de devolución del impuesto para los hogares de 

menores ingresos.  

 

3. Respecto a los acuerdos para evitar la doble imposición. El Frente 

Amplio no ha apoyado ni apoyará ningún acuerdo para evitar la doble 

imposición en el tanto el Impuesto sobre la Renta en nuestro país no se 

haya transformado  de un impuesto territorial hacia un impuesto de carácter 

mundial. La aprobación de acuerdos de doble imposición, siendo que 

nuestro país solo cobra el impuesto sobre rentas de fuente costarricense, y 

que nuestro país es un importador neto de capitales, produce un deterioro 

de los ingresos del Estado. Así, el Frente Amplio apoyará los acuerdos para 

evitar la doble imposición una vez que nuestro país haya modernizado el 

impuesto sobre la renta pasando a un impuesto que grava las rentas de 

todos los residentes. 

 

4. Respecto a las recomendaciones. Reitero mi apoyo pleno a todas las 

recomendaciones incluidas en el presente Informe, y, por mi parte, adiciono 

la siguiente: 

a. Exhorto a que el señor Alberto Raven Odio sea destituido de su 

cargo como miembro de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, 

por su cuestionable participación en la intermediación de 62 

sociedades offshore vinculadas al bufete Mossak Fonseca, y 

considerando el evidente e inapropiado conflicto de intereses que 

constituye que un miembro de una Junta Directiva de un banco 

estatal esté implicado en la intermediación de estructuras jurídicas 

con perfiles ligados a alta probabilidad e uso para fines relacionados 

con defraudación fiscal o legitimación de capitales. 
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X.II  Diputada. Marcela Guerrero Campos 
 
Mediante la presente nota, reitero mi apoyo a los contenidos de consenso del 

presente Informe, y al mismo tiempo deseo realizar los siguientes señalamientos y 

dejar constando las siguientes aclaraciones y adiciones sobre el tema de 

transparencia tributaria: 

Según estándares de Transparencia e Intercambio Automático de Información 

Tributaria en América Latina del Centro Interamericano de Administración 

Tributaria, un desafío importante para los países latinoamericanos es instalar el 

tema a nivel nacional, identificar desafíos, costos, problemáticas y sopesarlos con 

las ventajas y beneficios que se obtendrán de una efectiva implementación del de 

la transparencia tributaria. 

En cuanto a la disponibilidad de información de interés fiscal y a las facultades de 

acceso, dicho Centro señala los siguientes como principales desafíos: 

• Obstáculos que impiden el acceso a la información financiera por parte de las 

AATT y para el intercambio de información con otros países, en particular el AEOI. 

Muchos países han avanzado eliminando trabas en este sentido. 

• Falta de información de registros sobre titularidad real de sociedades, 

fideicomisos y otros entes, llegando hasta el beneficiario efectivo. 

• Insuficiencia de contabilidad y documentación de respaldo de las transacciones. 

Aún persisten falencias en cuando a la disponibilidad de información contable y 

documental, no obstante cabe destacar el avance en materia de facturación 

electrónica que se ha dado en la Región. 

• Ausencia o debilidad de normativa sobre PT, en particular, respecto de la 

obligación de información y documentación de respaldo. 

En el caso específico de Costa Rica en tema de acceso a información fiscal, el 

procedimiento para bancos e instituciones financieras y de crédito privadas está 

previsto en el Código del Comercio, en el Código Tributario y en el Acto del Banco 

Central. Según el Código de Comercio, bancos e instituciones financieras y de 

crédito privadas son inviolables y sólo pueden fornecer información sobre sus 

clientes bajo requerimiento escrito del titular de la cuenta u orden judicial. 

  

El Código Tributario establece una excepción específica al requerimiento general 

de que cualquier individuo o empresa proporciona a la Administración Tributaria 

toda información que sea relevante para fines fiscales y que pueda ser utilizada 
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para determinar las relaciones económicas, financieras y profesionales con 

terceras personas. 

El Centro Interamericano de Administración Tributaria llama la atención en el caso 

costarricense específicamente en que bancos e instituciones financieras y de 

crédito privadas deben fornecer información sobre operaciones económicas y 

financieras de sus clientes solamente bajo solicitación justificada de la 

Administración Tributaria. 

El Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines 

Fiscales de la OCDE recomendó, en la Declaración de Resultados de la Reunión 

de Barbados en 2015, la intensificación de los esfuerzos para asegurarse de que 

los países en desarrollo se benefician de los últimos avances logrados en materia 

de transparencia fiscal internacional. 

El Foro reiteró la voluntad de cumplir los compromisos para aplicar el intercambio 

automático de información, esto incluye adoptar las medidas nacionales 

necesarias, colaborar para poner en marcha soluciones multilaterales a problemas 

comunes, y establecer relaciones para intercambiar información con socios 

relevante. 

Estas recomendaciones con el fin de apoyar la aplicación efectiva de la norma en 

materia de AEOI, el Foro Global posibilita el desarrollo de herramientas de 

aplicación (tales como listas de control de ejecución), así como la difusión a la 

gama de herramientas ya desarrolladas por la OCDE. 

 
XI.- ANEXOS: 1) DOCUMENTO SOBRE ESTADO DE SITUACION DE COSTA 
RICA SEGUN GAFI Y SUGEF; 2) RESUMEN PLAN BEPS SEGÚN MINISTERIO 
DE HACIENDA; 3)  DOCUMENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA A 
SOLICITUD DE ASESORES Y DIPUTADO RONNY MONGE SIN NUMERO DE 
OFICIO; 4) RESUMEN EJECUTIVO DE COMPARECENCIAS; 5) CUADRO DE 
ACUERDO PRELIMINARES.   
 
 
  



 

109 

 

XII.-REFERENCIAS:  
 

Bretones, M. (1997). La comunicación política mediática y sus dimensiones 

sociales. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona.   

Database AR. (03 de abril, 2016a). 34 Bufetes Costarricenses Enlazaron a Ticos 

con Cuestionada Firma Panameña para crear 362 Compañías en Paraísos 

Fiscales. Disponible en: http://databasear.com/intermediarios/ 

Database AR. (03 de abril, 2016b). Borda Azul S.A presentó información 

fraudulenta en 1998, según investigación de documentos hasta ahora 

secretos. Disponible en: http://databasear.com/borda-azul/ 

Data Base AR. (07 de abril, 2016). Exdefensora ajdunta de los habitantes y 

exregulador, el matrimonio tico al que Mossack Fonseca rechazó como 

clientes. Disponible en: http://databasear.com/carrillo-zurcher/ 

Diario Extra. (24 de setiembre, 2016a). Canciller tico en sociedad de español 

acusado de fraude. Extranjero manejaba ₡5 mil millones en Bahamas. 

Disponible en: https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/309378/canciller-

tico-en-sociedad-de-espanol-acusado-de-fraude 

Diario Extra. (24 de setiembre, 2016b). Directivo del BCR vinculado a empresa en 

Bahamas Leaks Hospira Holdings de C.R. en Heredia. Disponible en: 

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/309375/directivo-del-bcr-

vinculado-a-empresa-en-bahamas-leaks 

Diario Extra. (14 de abril, 2016c). Escándalos fiscales salpican a La Nación. 

Cuatro investigaciones a nivel nacional e internacional. Disponible en: 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289413/escandalos-fiscales-

salpican-a-la-nacion  

El Confidencial. (20 de diciembre, 2016). Los Carulla gastaron 180 millones al 

margen de Hacienda para blindar el imperio familiar. Disponible en: 

http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2010-12-20/los-carulla-

gastaron-180-millones-al-margen-de-hacienda-para-blindar-el-imperio-

familiar_422245/ 

El Financiero. (2 enero, 2006). “Prefiero ser empresario que ejecutivo”. Disponible 

en: http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2006/enero/08/entrevista0.html 

El País. (17 de diciembre, 2010). Hacienda acusa a la familia Carulla de eludir 

impuestos de 2003 a 2006. Disponible en: 

http://elpais.com/diario/2010/12/17/catalunya/1292551652_850215.html 

Férnandez, A., & Jiménez, A. (03 de abril, 2016a). Atunera propiedad de 

expresidente de la FEDEFUTBOL engaño al Fisco de Costa Rica con 

http://databasear.com/intermediarios/
http://databasear.com/borda-azul/
http://databasear.com/carrillo-zurcher/
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/309378/canciller-tico-en-sociedad-de-espanol-acusado-de-fraude
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/309378/canciller-tico-en-sociedad-de-espanol-acusado-de-fraude
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/309375/directivo-del-bcr-vinculado-a-empresa-en-bahamas-leaks
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/309375/directivo-del-bcr-vinculado-a-empresa-en-bahamas-leaks
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289413/escandalos-fiscales-salpican-a-la-nacion
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289413/escandalos-fiscales-salpican-a-la-nacion
http://elpais.com/diario/2010/12/17/catalunya/1292551652_850215.html


 

110 

 

facturas falsas y empresa fantasma en Panamá e Islas Vírgenes. San José, 

Cota Rica: Database AR. Disponible en: http://databasear.com/borda-azul/ 

Grupo Financiero Improsa. (19 de octubre, 2016). Sitio web. Disponible en: 

http://www.improsa.com/empresa.aspx 

ICIJ. (2016). Data base. Disponible en: https://offshoreleaks.icij.org/ 

La Gaceta N°239, del 9 de diciembre del 2009. 
 
La Nación. (03 de abirl, 2012). Holcim vende subsidiaria Productos de Concreto. 

Disponible en: http://www.nacion.com/economia/Holcim-vende-subsidiaria-
Productos-Concreto_0_1260274072.html  

 
La Nación. (29 de abril, 2014). Manuel González Sanz: canciller con carrera en 

comercio exterior. Disponible en: 
http://www.nacion.com/nacional/elecciones2014/Gonzalez-Sanz-canciller-
comercio-exterior_0_1411458901.html 

 
Merino, J. (1999). El fraude con los CAT: Un asalto multimillonario a los dineros 

del Estado. Propuesta de Informa de la Comisión Especial que investiga los 

CAT. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro. 

Murphy, R. (2017). Dirty secrets. How tax havens detroy the economy. London, 

Inglaterra: Verso.  

Opencorporates. (2016). The Open Database Of The Corporate World. Disponible 

en: https://opencorporates.com/ 

Productos de Concreto. (27 de setiembre, 2016). Sitio web. Disponible en: 

http://www.productosdeconcretocr.com/nosotros 

Resolución 2008-00260 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Para 

mayor detalle revisar los siguientes link: http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param

1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=410023&strTipM=T&lResultado=3

&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=Cr%C3%A9dito%

20documentario&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=&__ncforminfo=-

6Gk-

31oZtRERU0z3JG8Y1kEMfbRGZOtJjM4xwcqAhiNxEFgoXkJOc2pQLAgdQt

JQKaqGy9YQjpOh2Qvvxe51x4_qZUZz7ooLp9dpFlxaFB3vXHQYU7mLR4o

Chi5LbJISTGu3oqnaj3FInZbXROgS-

4iJP53tweByYV0GHr0GWpFviQWEs6zMorejIg9n1wxWsG4hbpTxoWS4bH

0UAKmovu1rW0oDoxQ2TUDVtvkkyADNL7EKDOv8X1oDyJPIgWNAT6EQP

O0oA1e6AvgBZzTDw / http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param

1=Detalle_Sentencia&nValor1=1&strTipM=E1&nValor2=410023&pgn=TES

http://databasear.com/borda-azul/
http://www.improsa.com/empresa.aspx
https://opencorporates.com/
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=410023&strTipM=T&lResultado=3&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=&__ncforminfo=-6Gk-31oZtRERU0z3JG8Y1kEMfbRGZOtJjM4xwcqAhiNxEFgoXkJOc2pQLAgdQtJQKaqGy9YQjpOh2Qvvxe51x4_qZUZz7ooLp9dpFlxaFB3vXHQYU7mLR4oChi5LbJISTGu3oqnaj3FInZbXROgS-4iJP53tweByYV0GHr0GWpFviQWEs6zMorejIg9n1wxWsG4hbpTxoWS4bH0UAKmovu1rW0oDoxQ2TUDVtvkkyADNL7EKDOv8X1oDyJPIgWNAT6EQPO0oA1e6AvgBZzTDw
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=410023&strTipM=T&lResultado=3&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=&__ncforminfo=-6Gk-31oZtRERU0z3JG8Y1kEMfbRGZOtJjM4xwcqAhiNxEFgoXkJOc2pQLAgdQtJQKaqGy9YQjpOh2Qvvxe51x4_qZUZz7ooLp9dpFlxaFB3vXHQYU7mLR4oChi5LbJISTGu3oqnaj3FInZbXROgS-4iJP53tweByYV0GHr0GWpFviQWEs6zMorejIg9n1wxWsG4hbpTxoWS4bH0UAKmovu1rW0oDoxQ2TUDVtvkkyADNL7EKDOv8X1oDyJPIgWNAT6EQPO0oA1e6AvgBZzTDw
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=410023&strTipM=T&lResultado=3&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=&__ncforminfo=-6Gk-31oZtRERU0z3JG8Y1kEMfbRGZOtJjM4xwcqAhiNxEFgoXkJOc2pQLAgdQtJQKaqGy9YQjpOh2Qvvxe51x4_qZUZz7ooLp9dpFlxaFB3vXHQYU7mLR4oChi5LbJISTGu3oqnaj3FInZbXROgS-4iJP53tweByYV0GHr0GWpFviQWEs6zMorejIg9n1wxWsG4hbpTxoWS4bH0UAKmovu1rW0oDoxQ2TUDVtvkkyADNL7EKDOv8X1oDyJPIgWNAT6EQPO0oA1e6AvgBZzTDw
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=410023&strTipM=T&lResultado=3&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=&__ncforminfo=-6Gk-31oZtRERU0z3JG8Y1kEMfbRGZOtJjM4xwcqAhiNxEFgoXkJOc2pQLAgdQtJQKaqGy9YQjpOh2Qvvxe51x4_qZUZz7ooLp9dpFlxaFB3vXHQYU7mLR4oChi5LbJISTGu3oqnaj3FInZbXROgS-4iJP53tweByYV0GHr0GWpFviQWEs6zMorejIg9n1wxWsG4hbpTxoWS4bH0UAKmovu1rW0oDoxQ2TUDVtvkkyADNL7EKDOv8X1oDyJPIgWNAT6EQPO0oA1e6AvgBZzTDw
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=410023&strTipM=T&lResultado=3&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=&__ncforminfo=-6Gk-31oZtRERU0z3JG8Y1kEMfbRGZOtJjM4xwcqAhiNxEFgoXkJOc2pQLAgdQtJQKaqGy9YQjpOh2Qvvxe51x4_qZUZz7ooLp9dpFlxaFB3vXHQYU7mLR4oChi5LbJISTGu3oqnaj3FInZbXROgS-4iJP53tweByYV0GHr0GWpFviQWEs6zMorejIg9n1wxWsG4hbpTxoWS4bH0UAKmovu1rW0oDoxQ2TUDVtvkkyADNL7EKDOv8X1oDyJPIgWNAT6EQPO0oA1e6AvgBZzTDw
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=410023&strTipM=T&lResultado=3&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=&__ncforminfo=-6Gk-31oZtRERU0z3JG8Y1kEMfbRGZOtJjM4xwcqAhiNxEFgoXkJOc2pQLAgdQtJQKaqGy9YQjpOh2Qvvxe51x4_qZUZz7ooLp9dpFlxaFB3vXHQYU7mLR4oChi5LbJISTGu3oqnaj3FInZbXROgS-4iJP53tweByYV0GHr0GWpFviQWEs6zMorejIg9n1wxWsG4hbpTxoWS4bH0UAKmovu1rW0oDoxQ2TUDVtvkkyADNL7EKDOv8X1oDyJPIgWNAT6EQPO0oA1e6AvgBZzTDw
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=410023&strTipM=T&lResultado=3&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=&__ncforminfo=-6Gk-31oZtRERU0z3JG8Y1kEMfbRGZOtJjM4xwcqAhiNxEFgoXkJOc2pQLAgdQtJQKaqGy9YQjpOh2Qvvxe51x4_qZUZz7ooLp9dpFlxaFB3vXHQYU7mLR4oChi5LbJISTGu3oqnaj3FInZbXROgS-4iJP53tweByYV0GHr0GWpFviQWEs6zMorejIg9n1wxWsG4hbpTxoWS4bH0UAKmovu1rW0oDoxQ2TUDVtvkkyADNL7EKDOv8X1oDyJPIgWNAT6EQPO0oA1e6AvgBZzTDw
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=410023&strTipM=T&lResultado=3&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=&__ncforminfo=-6Gk-31oZtRERU0z3JG8Y1kEMfbRGZOtJjM4xwcqAhiNxEFgoXkJOc2pQLAgdQtJQKaqGy9YQjpOh2Qvvxe51x4_qZUZz7ooLp9dpFlxaFB3vXHQYU7mLR4oChi5LbJISTGu3oqnaj3FInZbXROgS-4iJP53tweByYV0GHr0GWpFviQWEs6zMorejIg9n1wxWsG4hbpTxoWS4bH0UAKmovu1rW0oDoxQ2TUDVtvkkyADNL7EKDOv8X1oDyJPIgWNAT6EQPO0oA1e6AvgBZzTDw
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=410023&strTipM=T&lResultado=3&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=&__ncforminfo=-6Gk-31oZtRERU0z3JG8Y1kEMfbRGZOtJjM4xwcqAhiNxEFgoXkJOc2pQLAgdQtJQKaqGy9YQjpOh2Qvvxe51x4_qZUZz7ooLp9dpFlxaFB3vXHQYU7mLR4oChi5LbJISTGu3oqnaj3FInZbXROgS-4iJP53tweByYV0GHr0GWpFviQWEs6zMorejIg9n1wxWsG4hbpTxoWS4bH0UAKmovu1rW0oDoxQ2TUDVtvkkyADNL7EKDOv8X1oDyJPIgWNAT6EQPO0oA1e6AvgBZzTDw
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=410023&strTipM=T&lResultado=3&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=&__ncforminfo=-6Gk-31oZtRERU0z3JG8Y1kEMfbRGZOtJjM4xwcqAhiNxEFgoXkJOc2pQLAgdQtJQKaqGy9YQjpOh2Qvvxe51x4_qZUZz7ooLp9dpFlxaFB3vXHQYU7mLR4oChi5LbJISTGu3oqnaj3FInZbXROgS-4iJP53tweByYV0GHr0GWpFviQWEs6zMorejIg9n1wxWsG4hbpTxoWS4bH0UAKmovu1rW0oDoxQ2TUDVtvkkyADNL7EKDOv8X1oDyJPIgWNAT6EQPO0oA1e6AvgBZzTDw
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=410023&strTipM=T&lResultado=3&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=&__ncforminfo=-6Gk-31oZtRERU0z3JG8Y1kEMfbRGZOtJjM4xwcqAhiNxEFgoXkJOc2pQLAgdQtJQKaqGy9YQjpOh2Qvvxe51x4_qZUZz7ooLp9dpFlxaFB3vXHQYU7mLR4oChi5LbJISTGu3oqnaj3FInZbXROgS-4iJP53tweByYV0GHr0GWpFviQWEs6zMorejIg9n1wxWsG4hbpTxoWS4bH0UAKmovu1rW0oDoxQ2TUDVtvkkyADNL7EKDOv8X1oDyJPIgWNAT6EQPO0oA1e6AvgBZzTDw
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=410023&strTipM=T&lResultado=3&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=&__ncforminfo=-6Gk-31oZtRERU0z3JG8Y1kEMfbRGZOtJjM4xwcqAhiNxEFgoXkJOc2pQLAgdQtJQKaqGy9YQjpOh2Qvvxe51x4_qZUZz7ooLp9dpFlxaFB3vXHQYU7mLR4oChi5LbJISTGu3oqnaj3FInZbXROgS-4iJP53tweByYV0GHr0GWpFviQWEs6zMorejIg9n1wxWsG4hbpTxoWS4bH0UAKmovu1rW0oDoxQ2TUDVtvkkyADNL7EKDOv8X1oDyJPIgWNAT6EQPO0oA1e6AvgBZzTDw
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Detalle_Sentencia&nValor1=1&strTipM=E1&nValor2=410023&pgn=TES&nTermino=15616&nTesauro=5&tem4=&lResultado=1&tem2=0&tem3=0&nValor3=121104&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&param7=0&strDirTe=DD&__ncforminfo=-v5q4U9MW0UOWYcO-mzTI57GCXO-vTe7FlYRull5qNoTos4Z5mpeP81nlkcq_zNyyxns7BftNZXEc0zb0iOa5q1Er4DDpUz0tDB05Q3H_UjijQA5PklUpkYZ0H90JUaAOM1p-09QEnRiYZOvenSBcqBLi4wOnT_CZz-f5WBhlmWuRSH8BRt5XR8Yohr9mnOY7TSdscHGKMDFzeIIAde-w7gQFfdJ7BTk
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Detalle_Sentencia&nValor1=1&strTipM=E1&nValor2=410023&pgn=TES&nTermino=15616&nTesauro=5&tem4=&lResultado=1&tem2=0&tem3=0&nValor3=121104&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&param7=0&strDirTe=DD&__ncforminfo=-v5q4U9MW0UOWYcO-mzTI57GCXO-vTe7FlYRull5qNoTos4Z5mpeP81nlkcq_zNyyxns7BftNZXEc0zb0iOa5q1Er4DDpUz0tDB05Q3H_UjijQA5PklUpkYZ0H90JUaAOM1p-09QEnRiYZOvenSBcqBLi4wOnT_CZz-f5WBhlmWuRSH8BRt5XR8Yohr9mnOY7TSdscHGKMDFzeIIAde-w7gQFfdJ7BTk
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Detalle_Sentencia&nValor1=1&strTipM=E1&nValor2=410023&pgn=TES&nTermino=15616&nTesauro=5&tem4=&lResultado=1&tem2=0&tem3=0&nValor3=121104&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&param7=0&strDirTe=DD&__ncforminfo=-v5q4U9MW0UOWYcO-mzTI57GCXO-vTe7FlYRull5qNoTos4Z5mpeP81nlkcq_zNyyxns7BftNZXEc0zb0iOa5q1Er4DDpUz0tDB05Q3H_UjijQA5PklUpkYZ0H90JUaAOM1p-09QEnRiYZOvenSBcqBLi4wOnT_CZz-f5WBhlmWuRSH8BRt5XR8Yohr9mnOY7TSdscHGKMDFzeIIAde-w7gQFfdJ7BTk


 

111 

 

&nTermino=15616&nTesauro=5&tem4=&lResultado=1&tem2=0&tem3=0&n

Valor3=121104&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&param7=0&strDir

Te=DD&__ncforminfo=-v5q4U9MW0UOWYcO-mzTI57GCXO-

vTe7FlYRull5qNoTos4Z5mpeP81nlkcq_zNyyxns7BftNZXEc0zb0iOa5q1Er4

DDpUz0tDB05Q3H_UjijQA5PklUpkYZ0H90JUaAOM1p-

09QEnRiYZOvenSBcqBLi4wOnT_CZz-

f5WBhlmWuRSH8BRt5XR8Yohr9mnOY7TSdscHGKMDFzeIIAde-

w7gQFfdJ7BTk 

 

Semanario Universidad. (03 de abril, 2016a). Karla González y Otto Guevara 

crearon  la sucursal de Mossack Fonseca en Costa Rica. Disponible en: 

http://semanariouniversidad.ucr.cr/investigacion/karla-gonzalez-otto-

guevara-crearon-la-sucursal-mossack-fonseca-costa-rica/ 

Semanario Universidad. (13 de abril, 2016b). Empresarios ligados a Alcatel 

refugiaron ganancias en el extranjero. Disponible en: 

http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/empresarios-ligados-alcatel-

refugiaron-ganancias-extranjero/ 

Semanario Universidad. (03 de abril, 2016c). Borda Azul S.A o la fuga de los CAT 

a un paraíso. Disponible en: 

http://semanariouniversidad.ucr.cr/investigacion/borda-azul-s-la-fuga-los-

cat-paraiso/ 

Semanario Universidad. (03 de abril, 2016d). Un esquema para distribuir 

ganancias en el exterior. Disponible en: 

http://semanariouniversidad.ucr.cr/investigacion/esquema-distribuir-

ganancias-exterior/ 

Semanario Universidad. (07 de setiembre, 2016e). Abogado de Facio & Cañas 
pidió asesoría a Mossack Fonseca. Consejo para perder pista en negocio 
con socio de Estados Unidos. Disponible en: 
http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/consejo-perder-pista-negocio-socio-
estados-unidos/ 

Semanario Universidad. (07 de setiembre, 2016f). Sociedades en Panamá y 

cuentas en Bahamas. Empresa de seguridad exportó acciones de Costa 

Rica a Panamá. Disponible en: 

http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/empresa-seguridad-exporto-

acciones-costa-rica-panama/  

Semanario Universidad. (03 de abril, 2016g). Banco Improsa utilizó offshore para 

repartir dividendos entre sus accionistas.  Disponible en: 

http://semanariouniversidad.ucr.cr/investigacion/banco-improsa-utilizo-

offshore-repartir-dividendos-accionistas/ 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Detalle_Sentencia&nValor1=1&strTipM=E1&nValor2=410023&pgn=TES&nTermino=15616&nTesauro=5&tem4=&lResultado=1&tem2=0&tem3=0&nValor3=121104&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&param7=0&strDirTe=DD&__ncforminfo=-v5q4U9MW0UOWYcO-mzTI57GCXO-vTe7FlYRull5qNoTos4Z5mpeP81nlkcq_zNyyxns7BftNZXEc0zb0iOa5q1Er4DDpUz0tDB05Q3H_UjijQA5PklUpkYZ0H90JUaAOM1p-09QEnRiYZOvenSBcqBLi4wOnT_CZz-f5WBhlmWuRSH8BRt5XR8Yohr9mnOY7TSdscHGKMDFzeIIAde-w7gQFfdJ7BTk
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Detalle_Sentencia&nValor1=1&strTipM=E1&nValor2=410023&pgn=TES&nTermino=15616&nTesauro=5&tem4=&lResultado=1&tem2=0&tem3=0&nValor3=121104&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&param7=0&strDirTe=DD&__ncforminfo=-v5q4U9MW0UOWYcO-mzTI57GCXO-vTe7FlYRull5qNoTos4Z5mpeP81nlkcq_zNyyxns7BftNZXEc0zb0iOa5q1Er4DDpUz0tDB05Q3H_UjijQA5PklUpkYZ0H90JUaAOM1p-09QEnRiYZOvenSBcqBLi4wOnT_CZz-f5WBhlmWuRSH8BRt5XR8Yohr9mnOY7TSdscHGKMDFzeIIAde-w7gQFfdJ7BTk
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Detalle_Sentencia&nValor1=1&strTipM=E1&nValor2=410023&pgn=TES&nTermino=15616&nTesauro=5&tem4=&lResultado=1&tem2=0&tem3=0&nValor3=121104&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&param7=0&strDirTe=DD&__ncforminfo=-v5q4U9MW0UOWYcO-mzTI57GCXO-vTe7FlYRull5qNoTos4Z5mpeP81nlkcq_zNyyxns7BftNZXEc0zb0iOa5q1Er4DDpUz0tDB05Q3H_UjijQA5PklUpkYZ0H90JUaAOM1p-09QEnRiYZOvenSBcqBLi4wOnT_CZz-f5WBhlmWuRSH8BRt5XR8Yohr9mnOY7TSdscHGKMDFzeIIAde-w7gQFfdJ7BTk
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Detalle_Sentencia&nValor1=1&strTipM=E1&nValor2=410023&pgn=TES&nTermino=15616&nTesauro=5&tem4=&lResultado=1&tem2=0&tem3=0&nValor3=121104&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&param7=0&strDirTe=DD&__ncforminfo=-v5q4U9MW0UOWYcO-mzTI57GCXO-vTe7FlYRull5qNoTos4Z5mpeP81nlkcq_zNyyxns7BftNZXEc0zb0iOa5q1Er4DDpUz0tDB05Q3H_UjijQA5PklUpkYZ0H90JUaAOM1p-09QEnRiYZOvenSBcqBLi4wOnT_CZz-f5WBhlmWuRSH8BRt5XR8Yohr9mnOY7TSdscHGKMDFzeIIAde-w7gQFfdJ7BTk
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Detalle_Sentencia&nValor1=1&strTipM=E1&nValor2=410023&pgn=TES&nTermino=15616&nTesauro=5&tem4=&lResultado=1&tem2=0&tem3=0&nValor3=121104&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&param7=0&strDirTe=DD&__ncforminfo=-v5q4U9MW0UOWYcO-mzTI57GCXO-vTe7FlYRull5qNoTos4Z5mpeP81nlkcq_zNyyxns7BftNZXEc0zb0iOa5q1Er4DDpUz0tDB05Q3H_UjijQA5PklUpkYZ0H90JUaAOM1p-09QEnRiYZOvenSBcqBLi4wOnT_CZz-f5WBhlmWuRSH8BRt5XR8Yohr9mnOY7TSdscHGKMDFzeIIAde-w7gQFfdJ7BTk
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Detalle_Sentencia&nValor1=1&strTipM=E1&nValor2=410023&pgn=TES&nTermino=15616&nTesauro=5&tem4=&lResultado=1&tem2=0&tem3=0&nValor3=121104&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&param7=0&strDirTe=DD&__ncforminfo=-v5q4U9MW0UOWYcO-mzTI57GCXO-vTe7FlYRull5qNoTos4Z5mpeP81nlkcq_zNyyxns7BftNZXEc0zb0iOa5q1Er4DDpUz0tDB05Q3H_UjijQA5PklUpkYZ0H90JUaAOM1p-09QEnRiYZOvenSBcqBLi4wOnT_CZz-f5WBhlmWuRSH8BRt5XR8Yohr9mnOY7TSdscHGKMDFzeIIAde-w7gQFfdJ7BTk
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Detalle_Sentencia&nValor1=1&strTipM=E1&nValor2=410023&pgn=TES&nTermino=15616&nTesauro=5&tem4=&lResultado=1&tem2=0&tem3=0&nValor3=121104&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&param7=0&strDirTe=DD&__ncforminfo=-v5q4U9MW0UOWYcO-mzTI57GCXO-vTe7FlYRull5qNoTos4Z5mpeP81nlkcq_zNyyxns7BftNZXEc0zb0iOa5q1Er4DDpUz0tDB05Q3H_UjijQA5PklUpkYZ0H90JUaAOM1p-09QEnRiYZOvenSBcqBLi4wOnT_CZz-f5WBhlmWuRSH8BRt5XR8Yohr9mnOY7TSdscHGKMDFzeIIAde-w7gQFfdJ7BTk
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Detalle_Sentencia&nValor1=1&strTipM=E1&nValor2=410023&pgn=TES&nTermino=15616&nTesauro=5&tem4=&lResultado=1&tem2=0&tem3=0&nValor3=121104&tem1=Cr%C3%A9dito%20documentario&param7=0&strDirTe=DD&__ncforminfo=-v5q4U9MW0UOWYcO-mzTI57GCXO-vTe7FlYRull5qNoTos4Z5mpeP81nlkcq_zNyyxns7BftNZXEc0zb0iOa5q1Er4DDpUz0tDB05Q3H_UjijQA5PklUpkYZ0H90JUaAOM1p-09QEnRiYZOvenSBcqBLi4wOnT_CZz-f5WBhlmWuRSH8BRt5XR8Yohr9mnOY7TSdscHGKMDFzeIIAde-w7gQFfdJ7BTk
http://semanariouniversidad.ucr.cr/investigacion/karla-gonzalez-otto-guevara-crearon-la-sucursal-mossack-fonseca-costa-rica/
http://semanariouniversidad.ucr.cr/investigacion/karla-gonzalez-otto-guevara-crearon-la-sucursal-mossack-fonseca-costa-rica/
http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/empresarios-ligados-alcatel-refugiaron-ganancias-extranjero/
http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/empresarios-ligados-alcatel-refugiaron-ganancias-extranjero/
http://semanariouniversidad.ucr.cr/investigacion/borda-azul-s-la-fuga-los-cat-paraiso/
http://semanariouniversidad.ucr.cr/investigacion/borda-azul-s-la-fuga-los-cat-paraiso/
http://semanariouniversidad.ucr.cr/investigacion/esquema-distribuir-ganancias-exterior/
http://semanariouniversidad.ucr.cr/investigacion/esquema-distribuir-ganancias-exterior/
http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/consejo-perder-pista-negocio-socio-estados-unidos/
http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/consejo-perder-pista-negocio-socio-estados-unidos/
http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/empresa-seguridad-exporto-acciones-costa-rica-panama/
http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/empresa-seguridad-exporto-acciones-costa-rica-panama/
http://semanariouniversidad.ucr.cr/investigacion/banco-improsa-utilizo-offshore-repartir-dividendos-accionistas/
http://semanariouniversidad.ucr.cr/investigacion/banco-improsa-utilizo-offshore-repartir-dividendos-accionistas/


 

112 

 

Semanario Universidad. (03 de abril, 2016h). Una familia con los pies en Panamá, 

Bahamas e Islas Vírgenes. Disponible en: 

http://semanariouniversidad.ucr.cr/investigacion/una-familia-los-pies-

panama-bahamas-e-islas-virgenes/ 

Semanario Universidad. (03 de abril, 2016i). Monte del Barco: una aventura tica de 

$8 millones en Panamá. Disponible en: 

http://semanariouniversidad.ucr.cr/investigacion/monte-del-barco-una-

aventura-tica-8-millones-panama/ 

Socialismo Hoy. (28 de setiembre, 2015). TicoFrut: La explotación de trabajadores 

y el millonario negocio de tres países. Disponible en: 

http://socialismohoy.com/ticofrut-la-explotacion-de-trabajadores-y-el-

millonario-negocio-de-tres-paises/ 

Socialismo Hoy. (20 de mayo, 2016). Despedidos de Ticofrut y sindicato 

SITRASEP exigen pago de prestaciones. Disponible en: 

http://socialismohoy.com/despedidos-de-ticofrut-y-sindicato-sitrasep-exigen-

pago-de-prestaciones/ 

Socialismo Hoy. (24 de noviembre, 2016). De manera ilegal: Ticofrut descuenta 

días de emergencia de vacaciones a trabajadores. Disponible en: 

http://socialismohoy.com/de-manera-ilegal-ticofrut-descuenta-dias-de-

emergencia-de-vacaciones-de-trabajadores/ http://socialismohoy.com/de-

manera-ilegal-ticofrut-descuenta-dias-de-emergencia-de-vacaciones-de-

trabajadores/ 

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. (2016). Sitio web. Consultas. 

Disponible en: 

http://www.consulta.tse.go.cr/consulta_persona/consulta_nombres.aspx  

Zürcer, Raven & Odio. (27 setiembre, 2016). Sitio web Alberto Raven Odio. 

Disponible en: http://www.zurcherodioraven.com/#home 

 

ACTAS DE LA COMISION LEGISLATIVA ESPECIAL INVESTIGADORA. 

EXPEDIENTE N° 19.973 

 

 
 
 
 
 

http://socialismohoy.com/ticofrut-la-explotacion-de-trabajadores-y-el-millonario-negocio-de-tres-paises/
http://socialismohoy.com/ticofrut-la-explotacion-de-trabajadores-y-el-millonario-negocio-de-tres-paises/
http://socialismohoy.com/despedidos-de-ticofrut-y-sindicato-sitrasep-exigen-pago-de-prestaciones/
http://socialismohoy.com/despedidos-de-ticofrut-y-sindicato-sitrasep-exigen-pago-de-prestaciones/
http://socialismohoy.com/de-manera-ilegal-ticofrut-descuenta-dias-de-emergencia-de-vacaciones-de-trabajadores/
http://socialismohoy.com/de-manera-ilegal-ticofrut-descuenta-dias-de-emergencia-de-vacaciones-de-trabajadores/
http://socialismohoy.com/de-manera-ilegal-ticofrut-descuenta-dias-de-emergencia-de-vacaciones-de-trabajadores/
http://www.zurcherodioraven.com/#home


 

113 

 

Es todo. Dado en la sala de sesiones de la comisión especial identificada bajo el 
expediente N° 19.973, Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, el día 
Lunes 30 de marzo del año 2017. 
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