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Resumen 
 

El presente trabajo investigativo se desarrolla en el ámbito del derecho tributario, justamente 

con el tema de consulta tributaria, procedimiento legal que en el 2012 fue objeto de una reforma 

con importantes consecuencias jurídicas.  

 

Una de las principales consecuencias de la reforma se introdujo mediante la Ley número 9069 

y se trata de eliminar la posibilidad del contribuyente de impugnar, en vía administrativa, la 

respuesta que recibe por parte de la Dirección General de Tributación. Lo anterior, en virtud del 

carácter meramente informativo que el legislador le ha otorgado a la contestación y esto ha 

generado el debate sobre si dicha contestación constituye un acto administrativo propiamente 

dicho. Es decir, si la respuesta que recibe el contribuyente por parte de la Administración 

Tributaria, surte efectos propios y debe otorgar la posibilidad de ser impugnado tal y como 

habilitaba el CNPT, antes de la supra mencionada reforma.  

 

Según criterio de los autores de este trabajo, efectivamente la contestación surte efectos propios 

sobre el contribuyente; por lo tanto, para demostrar esto se planteó como hipótesis que  la 

contestación a la consulta tributaria es un acto administrativo, con efecto vinculante y el cual 

debería otorgar al consultante la posibilidad de impugnar dicho acto, en el supuesto que el mismo 

se aparte al criterio jurídico del sujeto pasivo, tanto en vía administrativa como jurisdiccional.  

 

Para ello, se consideró como objetivo general demostrar que la consulta tributaria es un acto 

administrativo, el cual debe tener efecto vinculante y la inexistencia de métodos de impugnación 

a la respuesta de la misma, desnaturaliza dicho acto administrativo y violenta los principios sobre 

los que se basa el accionar de la Administración Tributaria. 

Asimismo, como objetivos específicos, se consideró el  estudiar el origen y la evolución 

histórica de la consulta tributaria; analizar el contenido de los principios constitucionales que 

sustentan el actuar de la Administración Tributaria y relacionar estos principios y derechos con el 

contenido, finalidad e importancia de la consulta tributaria.   
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De igual forma, cabe analizar el concepto y los elementos del acto administrativo; así como 

determinar si las características de la figura de la consulta tributaria permiten calificar a esta como 

un acto administrativo; establecer las características, fundamento normativo, requisitos de 

contenido y forma de la consulta tributaria en el ordenamiento costarricense.  Por otro lado, 

determinar las consecuencias jurídicas de la reforma al artículo 119 del CNPT, introducida en la 

Ley 9069 y establecer las tendencias más modernas en cuanto a las relaciones entre el Fisco y el 

contribuyente.    

La metodología que se aplicó en la presente investigación es de índole documental. En cuanto 

a los métodos se aplicaron de forma variada y alterna, en el momento de analizar el problema en 

cuestión su usaron: el analítico, el deductivo, el inductivo, el comparativo, el dialéctico, el histórico 

y el sistemático.  

Con la investigación, se logró concluir que la respuesta de la consulta tributaria, constituye un 

verdadero acto administrativo, el cual debe otorgar la posibilidad de ser impugnado por lo tanto 

en vía administrativa. En todo caso, la voluntad del legislador de excluir un régimen impugnatorio 

no excluye el derecho del contribuyente de discutir el contenido de la contestación en vía 

jurisdiccional. También, se ha concluido que la Administración Tributaria costarricense, en el 

marco del proceso de adhesión a la OCDE, debe aplicar la metodología denominada por dicha 

organización como Relación Cooperativa, mediante la cual se facilita y mejora la comunicación 

entre la Administración y el contribuyente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Ficha bibliográfica  
 

Guevara Leandro, Marcelo y Echeverría Vargas, Rocío, “La Consulta Tributaria: análisis jurídico 

a la luz de la reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios introducida mediante 

Ley número 9069”. Tesis de licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de 

Derecho, 2016.  

Director: Diego Salto van der Laat.  

Palabras claves: Derecho tributario, consulta tributaria, relación cooperativa, acto administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 



1 
 

Introducción 
 

Desde hace ya varias décadas se han propuesto y discutido en Costa Rica proyectos legislativos 

de reforma tributaria1, a partir de un grave déficit fiscal que amenaza con generar una crisis 

económica, como las que de hecho se han dado recientemente en países como Grecia y Portugal.  

A pesar de que parece haber consenso sobre la necesidad de una reforma fiscal2, hasta la fecha 

no se ha logrado aprobar ninguna transformación de gran alcance, con respecto a los tributos más 

importantes del sistema tributario costarricense, por ejemplo el impuesto sobre la renta3 e impuesto 

general sobre las ventas4. 

No obstante, sí se han aprobado algunas reformas que han introducido cambios importantes en 

la normativa tributaria. En los últimos años, uno de los proyectos de reforma tributaria que ha sido 

aprobado exitosamente dentro de la corriente legislativa, es el proyecto de “Ley para el 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria”, ahora Ley N° 9069. 

La Ley N° 9069 se aprobó durante el gobierno de Laura Chinchilla en el 2012, luego de que 

dicho gobierno perdiera la batalla en la aprobación de su proyecto de reforma tributaria material, 

el Proyecto de Ley tramitado bajo el expediente 18261, mejor conocido como “Ley de Solidaridad 

Tributaria”.  

                                                           
1 Algunas reformas tributarias fueron aprobadas durante los gobiernos de Óscar Arias (1986-1990), Rafael Ángel 

Calderón (1990-1994), José María Figueres (1994-1998) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002); sin embargo, 

ninguna de estas implementaba una reforma estructural de gran alcance. Fue hasta el gobierno de Abel Pacheco cuando 

se impulsó una propuesta de reforma fiscal importante en el 2006, denominada “Ley de Pacto Fiscal”, la cual fue 

desestimada después de que la Sala Constitucional la anulara por defectos en el trámite legislativo. Asimismo, el 

gobierno de Óscar Arias presentó varios proyectos de reformas tributarias en su segundo período 2006-2010, las cuales 

no fueron aprobadas. La última propuesta de ley fue el proyecto de Solidaridad Tributaria de Laura Chinchilla, seguido 

por la convocatoria a diálogo nacional denominada: “En ruta hacia la consolidación fiscal”, impulsada por el Ministro 

Édgar Ayales. Este esfuerzo finalizó con dos publicaciones en el 2013 y 2014, las cuales contenían valiosas 

recomendaciones para una reforma fiscal en el país. 
2 Adrián, Torrealba Navas, “La equidad en la discusión sobre la reforma tributaria” en “¿Hacia dónde va Costa Rica? 

Sistema político y escenarios de gobernabilidad democrática para la próxima década 2010-2020”, San José, Costa 

Rica: Asociación Estudios para el Futuro, 2009. 
3 Por ejemplo, se ha discutido la posibilidad de superar el actual sistema de renta territorial y cedular, a uno de renta 

global y unitario. 
4 Con respecto a este punto, el principal cambio propuesto es la evolución de un sistema de impuesto sobre las ventas 

a un verdadero impuesto sobre al valor agregado, lo cual incluye en la base imponible del impuesto todos los bienes 

y servicios en general. 
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El proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria se propuso junto con el proyecto de Ley para el 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria y el proyecto de Ley para el Cumplimiento del Estándar 

de Transparencia Fiscal. Con estas tres propuestas, el gobierno de Laura Chinchilla pretendía 

realizar una reforma integral del sistema tributario en Costa Rica. La Ley de Solidaridad Tributaria 

introduciría reformas sustanciales, en especial con respecto a la Ley del Impuesto sobre la Renta 

y la Ley del Impuesto General sobre las Ventas; mientras que los otros dos proyectos se enfocarían 

en mayor medida en aspectos de procedimiento y transparencia. 

El proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria se aprobó en primer debate y se remitió a consulta 

de constitucionalidad. En esta etapa, la Sala Constitucional determinó ciertos vicios dentro del 

proceso legislativo, los cuales requerían que el proceso fuera reiniciado5. Una vez emitido el 

criterio de la Sala Constitucional, la falta de voluntad política entre los diputados hizo inviable 

llegar a los acuerdos necesarios para sumar los votos de aprobación.  

Una vez confirmado que el proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria no contaba con el apoyo 

necesario para ser aprobado por los diputados, el gobierno de Laura Chinchilla presionó en el 

Congreso para lograr la aprobación de los dos proyectos de ley complementarios: Ley de 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria y Ley para el Cumplimiento del Estándar de 

Transparencia Fiscal. Ambos se aprobaron y se convirtieron en la Ley N° 9069 y N° 9068, 

respectivamente.  

Uno de los cambios que introdujo la Ley N° 9069 fue la modificación del artículo 119 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual regula el régimen de consultas tributarias 

que los administrados pueden realizar a la Dirección General de Tributación. Asimismo, la Ley 

N° 9069 modificó el artículo 156 del mismo Código, donde enlista las resoluciones administrativas 

contra las cuales se pueden presentar recursos de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, 

para excluir las contestaciones a consultas tributarias de estas resoluciones. 

Resulta claro que la Ley N° 9069 se aprobó en medio de una lucha entre grupos de presión. La 

reforma bajo estudio –específicamente del artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos 

                                                           
5 Cabe mencionar que el proyecto impulsado por el gobierno de Abel Pacheco en el 2006 también fracasó luego de 

que la Sala Constitucional señalara defectos de procedimiento legislativo.  
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Tributarios‒, no la cuestionaron los diputados y, de hecho, no aparece en el expediente del proyecto 

de ley ninguna discusión o justificación al respecto6.  

Por ende, se considera que la reforma de la regulación de la consulta tributaria fue tomada con 

ligereza, sin ahondar en las consecuencias que dicha modificación generaría para los administrados 

y para la misma Administración Tributaria. En el presente trabajo, se pretende cuestionar los 

aspectos de esta reforma, los cuales no cuestionaron los legisladores cuando correspondía.  

Como se observará en esta investigación, la consulta tributaria es una figura jurídica que nace 

en la época del Imperio Romano y ha evolucionado de forma distinta según la realidad, los recursos 

y las necesidades de las distintas administraciones tributarias alrededor del mundo y de sus 

contribuyentes. Es una herramienta necesaria y útil en igual medida, su regulación merece un 

concienzudo análisis.  

Para alcanzar la consecución de los objetivos propuestos, se utilizaron fuentes doctrinales de 

muy diversa índole, tanto a nivel nacional como internacional. Sobre esto último, cabe subrayar 

que la consulta tributaria y los temas que la rodean, son usuales en la palestra de las distintas 

naciones con un sistema tributario acorde a los principios de un Estado social de Derecho. 

La figura de la consulta tributaria ha sido analizada en Latinoamérica y España por autores 

como Francisco D. Adame, profesor de la Universidad de Sevilla y escritor del estudio 

“Naturaleza jurídica y efectos de las contestaciones a consultas tributarias”, la profesora de la 

Universidad Complutense de Madrid Amparo Grau y el profesor Yuri Alberto Varela, quien 

publicó un extensivo estudio sobre la consulta tributaria denominado “La consulta tributaria 

vinculante en Iberoamérica a través de la experiencia chilena”. Asimismo, el jurista y ex 

presidente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Humberto Bertazza, en su obra “La 

Consulta Tributaria Vinculante” analizó no solo el sistema de consultas en Argentina, sino sus 

elementos principales en comparación con legislaciones de otros países como Holanda, Suecia, 

Canadá, y Australia, entre otros.  

                                                           
6 Las únicas dos referencias en el expediente a la reforma del artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios son (i) una moción del diputado Luis Fishman donde manifiesta su disconformidad con la eliminación del 

recurso de apelación a las contestaciones de consultas tributarias, y (ii) una opinión en nombre del Banco Nacional 

donde muy brevemente se sugiere la posibilidad de que exista un recurso de adición y aclaración.  
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Entre las publicaciones arriba mencionadas, se puede encontrar que los autores estudiaron 

elementos similares de las consultas tributarias, como su naturaleza jurídica, los efectos, el carácter 

vinculante de las contestaciones a las consultas, la clasificación de las contestaciones como actos 

administrativos, su recursividad, las materias sobre las que se puede consultar, entre otros. Las 

conclusiones, en los diversos temas, fueron distintas, con algunas excepciones; pues varían según 

la jurisdicción bajo análisis y el objetivo de cada investigación. Dichas fuentes se utilizaron como 

guías en el diseño e hilo conductor de este proyecto, el cual abordará cada tema desde la 

perspectiva del sistema tributario costarricense y sus características. 

El objeto de la presente investigación ha despertado el interés de juristas reconocidos a través 

del mundo, precisamente, porque la implementación de la consulta en un sistema tributario 

representa una herramienta ideal para alcanzar seguridad jurídica para los administrados ante la 

Administración Tributaria en el marco de un Estado de Derecho. 

La relevancia del tema bajo estudio se basa en que se considera que restarle solidez a la figura 

de la consulta tributaria es un retroceso en la búsqueda de una relación sana entre la Administración 

Tributaria y los contribuyentes, además lesiona principios fundamentales sobre los que la 

Administración debe basar su proceder.  

La normativa tributaria en Costa Rica es cambiante y, muchas veces, de difícil interpretación. 

Como todas las reglas escritas, resulta imposible que se ajuste a todos los casos que se presentan 

en la vida real y, en el caso del Derecho Tributario, a todas las posibles operaciones comerciales 

en un mundo de negocios cambiante, globalizado y diverso.  

A partir de lo explicado arriba, la investigación parte con la hipótesis de que la modificación de 

los artículos 119 y 156 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios lesiona el principio de 

seguridad jurídica, deteriora la relación entre los contribuyentes y la Administración Tributaria y, 

crea un obstáculo para los contribuyentes consultantes en la autodeterminación y autoliquidación 

de sus obligaciones tributarias, lo cual afecta negativamente no solo a los contribuyentes sino a la 

propia Administración Tributaria. 

Más allá de la eliminación del recurso de apelación y sus consecuencias, es imprescindible 

analizar también la naturaleza de las contestaciones a las consultas tributarias bajo la luz del 

Derecho Administrativo, con el fin de determinar la posibilidad de que estas consultas las dilucide 
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el Tribunal Contencioso Administrativo en el ejercicio de las facultades que le otorga la 

Constitución Política costarricense.  

El objetivo principal de este proyecto de investigación es demostrar que las modificaciones a 

los artículos 119 y 156 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios introducidas mediante 

la Ley N° 9069, atentan contra los principios sobre los cuales se debe basar el actuar de la 

Administración Tributaria y generan un deterioro en sus relaciones con los contribuyentes. 

Asimismo, se buscará analizar las opciones que tienen los contribuyentes de cara a la normativa 

vigente en la actualidad, con el fin de hacer valer sus derechos ante la Administración y, 

consecuentemente, cumplir sus obligaciones tributarias de forma correcta.  

Como objetivos principales, se plantean los siguientes:  

i. Establecer cuál es la justificación de que exista la figura de la consulta tributaria y 

demostrar su importancia dentro del sistema tributario costarricense 

ii. Analizar los principios en los que se fundamenta la consulta tributaria 

iii. Comparar la regulación de la consulta tributaria antes y después de la reforma de los 

artículos 119 y 156 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, como 

consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley N° 9069 

iv. Delimitar la naturaleza de las contestaciones a consultas tributarias a la luz del Derecho 

Administrativo 

v. Examinar la posibilidad de que las contestaciones a consultas tributarias sean revisadas por 

el Tribunal Contencioso Administrativo 

vi. Estudiar oportunidades de mejora en el sistema de consultas tributarias en Costa Rica y 

brindar una recomendación final. 

Para comprender las implicaciones de la Ley N° 9069 en el sistema de consultas tributarias, 

resulta necesario conocer cuáles son las razones por las que la consulta tributaria existe, en primer 

lugar, y, porque, dichas razones, siguen siendo relevantes actualmente; aun después de que hayan 

pasado varios siglos desde el origen de la figura bajo estudio.  

Asimismo, el estudio de los principios del Derecho sobre los que se basa la consulta tributaria, 

permite conectar al lector con la esencia de la consulta y, partir de ese conocimiento, ponderar los 

efectos de su regulación. Esta sección admite abordar la temática desde una óptica del Derecho 
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Constitucional y, a su vez, facilita implementar un matiz en relación con el tema de los derechos 

y garantías de los contribuyentes frente al Fisco. Ambos temas se abarcarán en los primeros dos 

capítulos de este proyecto. 

De igual forma, se incluye un detallado estudio sobre los cambios generados por la reforma que 

introdujo la Ley N° 9069 y, posteriormente, se analizarán sus implicaciones. Dentro de dichas 

implicaciones se encontró la necesidad de ahondar en la admisibilidad de la revisión en vía 

jurisdiccional de la consulta, para lo cual fue imprescindible determinar la naturaleza de la consulta 

según la doctrina y jurisprudencia desarrollada a la luz del Derecho Administrativo. En este 

aspecto, el problema planteado es: ¿debe la contestación a la consulta tributaria ser considerada un 

acto administrativo impugnable en vía administrativa y jurisdiccional? 

Por último, se introducirán recomendaciones que tomarán en cuenta no solo la consulta 

tributaria como se conoce y regula actualmente, sino a partir de su finalidad más esencial, con el 

objetivo de buscar soluciones vanguardistas al problema de la relación entre la Administración 

Tributaria y los contribuyentes con voluntad de cumplir. Con este fin, se incluye en el proyecto 

una investigación sobre las tendencias modernas utilizadas por las administraciones tributarias más 

desarrolladas del mundo, en cuanto a esa relación Fisco-contribuyente.  

Se ha dedicado un capítulo completo al concepto de Relación Cooperativa, término acuñado 

por la OCDE a partir de 2008 y engloba una serie de metodologías, mediante las cuales se mejora 

sustancialmente la comunicación entre la Autoridad Tributaria y sus contribuyentes. Se plantea la 

posibilidad de aplicar las metodologías de la Relación Cooperativa en Costa Rica, en específico, 

en los Grandes Contribuyentes dentro del marco de la consulta tributaria. 

Por la naturaleza del presente proyecto, la metodología de investigación que se utilizará es de 

índole documental. Los métodos aplicables en este caso son el analítico, el deductivo, el inductivo, 

el comparativo, el dialéctico, el histórico y el sistemático. 

La siguiente es una investigación que permitirá al lector adentrarse en el análisis de la figura de 

la consulta tributaria en el sistema tributario de Costa Rica, para alcanzar así un mejor 

entendimiento de la importancia de la relación entre el Fisco y los contribuyentes en general. El 

presente estudio no es de interés solo para académicos y estudiantes de Derecho, sino para 
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cualquier contribuyente o potencial contribuyente ante la Administración Tributaria en Costa Rica, 

con voluntad de cumplir adecuadamente sus obligaciones tributarias. 
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Capítulo I. Principios tributarios relacionados con el contenido,  

finalidad e importancia de la consulta tributaria 

 

El presente capítulo aborda los principios constitucionales que la doctrina y la 

jurisprudencia han considerado vinculados con la consulta tributaria.  

Precisamente, resulta esencial clarificar ‒en cuanto a las bases constitucionales que 

fundamentan el tema en cuestión‒, al ser que todo contenido de índole jurídico, debe ser 

analizado desde la óptica constitucional; pues todo instituto legal no se agota en la ley y, por 

el contrario, debe ser estudiado de manera global y con énfasis en su contenido 

constitucional.  

El desarrollo de este capítulo se fundamenta en autores como Adolfo Atchabahian, Yuri 

Alberto Varela, Francisco D. Adame, y Amparo Grau, quienes sostienen que la consulta 

tributaria tiene como objetivo alcanzar un ideal de seguridad jurídica, al buscar erradicar la 

incertidumbre frente a la complejidad del sistema tributario. En consonancia con el principio 

de seguridad jurídica, García Novoa, Adame y Varela recuerdan el principio de interdicción 

de la arbitrariedad como límite a la discrecionalidad de la Administración Tributaria en el 

ejercicio de sus facultades.  

Por otra parte, resulta pertinente analizar el principio de confianza legítima, cuya 

asociación a la finalidad de la consulta tributaria, la han estudiado reconocidos autores como 

Ignacio Salvo Tambo, Humberto Bertazza y Adame. Por último, se analiza el principio de 

irretroactividad de los actos, por su importancia en el estudio de los efectos de la consulta 

tributaria, los cuales se analizarán en el capítulo segundo de la presente investigación. 

La consulta tributaria constituye un procedimiento de índole legal que, por su naturaleza, 

contiene de manera inherente una serie de aspectos de importancia constitucional y, el fin 

último del contribuyente a la hora de consultar es, precisamente, obtener seguridad jurídica, 

razón por la cual este principio protagoniza el presente capítulo.  
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Seguidamente, se analizará el principio de confianza legítima, el cual garantiza la certeza 

y la confianza que debe inspirar todo órgano público frente a los administrados, fundamental 

en materia tributaria. Se incluye también un análisis del principio de irretroactividad de los 

actos de la administración, en cuanto a su aplicabilidad en materia fiscal.  

Con el fin de lograr un entendimiento completo de la base constitucional que soporta y 

valida la figura de la consulta tributaria, al estudio de los principios anteriores, se integra el 

principio de interdicción de los actos propios, como límite infranqueable del poder estatal.  

Por último, se realiza un profundo análisis de la seguridad jurídica en relación con la consulta 

tributaria.  

 

A. Seguridad jurídica y principios relacionados 

 

El Derecho Constitucional impregna el ordenamiento jurídico como un todo, tanto en el 

aspecto sustancial como procesal de cualquier área del Derecho. Precisamente, el Derecho 

Constitucional y el Derecho Administrativo se encuentran íntimamente entrelazados, e 

incluso se ha sostenido que el Derecho Administrativo es la concreción del Constitucional7, 

en el tanto permite una aplicación más directa y constante de los principios y los derechos 

que la Carta Magna establece. De acuerdo con la conexión entre ambas ramas jurídicas, 

Jinesta expone lo siguiente: 

“Obviamente, a partir de la creación de nuestro Tribunal Constitucional -

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia- el influjo del Derecho 

de la Constitución sobre el Derecho Administrativo -sustantivo y procesal- 

creció exponencialmente, tanto que desde 1989 la Sala Constitucional ha 

creado un cuerpo o edificio jurisprudencial que ha revolucionado y 

                                                           
7 Sabino, Cassese, Derecho Administrativo: Historia y Futuro, (Derecho Global – Global Law Press, 2015).  
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reinterpretado nuestro Derecho Administrativo. Actualmente, ninguna 

disciplina jurídica o rama de la ciencia jurídica puede ser abordada con 

rigurosidad científica, sino se repara en las interpretaciones vertidas por el 

Tribunal Constitucional, ese debe ser el paradigma de cualquier producto 

legislativo, administrativo o doctrinal”8. 

Se concuerda plenamente con lo expuesto por el autor, en el tanto es evidente la enorme 

importancia que juega la Sala Constitucional en el entorno jurídico costarricense, sobre todo por 

el carácter erga omnes que ostentan sus resoluciones, según establece el artículo 13 de la Ley de 

la Jurisdicción Constitucional. A esto se le puede aunar lo establecido por el legislador en el 

numeral primero de la misma ley, donde instituye lo siguiente: 

“Artículo 1. La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción 

constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas y 

principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario 

vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como 

los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa 

Rica.” 

Justamente, el Derecho Tributario es una materia donde el papel de las normas y los principios 

de rango constitucional toman relevancia, pues al encontrarse ante una relación jurídica (Fisco-

contribuyente) con incidencia directa en la esfera económica y patrimonial del ciudadano,  la 

Constitución Política debe fungir como un límite infranqueable ante posibles abusos de autoridad 

estatal en procura de mayores recursos para sus arcas.   

                                                           
8 Ernesto, Jinesta, “Fundamentos constitucionales de la nueva jurisdicción contencioso-administrativa”, (San José, 

Costa Rica: Revista de Derecho Público de la Asociación Costarricense de Derecho Administrativo. Vol. 6, 2007). 5-

6 
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Al respecto, Vizcaíno indica: 

“Uno de los pilares fundamentales del derecho fiscal está constituido por el 

llamado principio de constitucionalidad… que se enuncia diciendo que no 

basta con que la relación tributaria se rija por lo que previa y expresamente 

determine la ley aplicable, sino que esta Ley debe encontrarse además 

fundada en los correspondientes preceptos constitucionales o al menos no 

deben contradecirlos.”9 

Indiscutiblemente, el análisis de la relación jurídico tributaria no se agota en las leyes; sino que 

debe contemplarse en forma global, en conjunto con el aspecto constitucional; pues el operador 

jurídico debe ser cuidadoso en el análisis que realiza de las normas tributarias, con el fin de 

verificar la concordancia de la ley con la Carta Magna. Aún más, el Derecho Tributario contiene 

la especial complejidad que todos los días la Dirección General de Tributación se encuentra 

emitiendo criterios e interpretando las normas fiscales, lo cual convierte el ordenamiento jurídico 

en un conglomerado de normas en constante cambio y ajuste.  

Ahora bien, el tema versa sobre la consulta tributaria. Sobre los detalles de dicho instituto 

jurídico se llegará más adelante, pero conviene indicar que se trata del mecanismo, legalmente 

establecido, mediante el cual los contribuyentes y potenciales contribuyentes pueden consultar a 

la Administración Tributaria, para efectos de encontrar solución a un problema actual de índole 

tributaria, el cual pretende sobrellevar lo más apegado a los criterios de la Autoridad Tributaria.  

Alrededor de la consulta tributaria, la doctrina ha desarrollado conceptos sobre cuales se 

asientan los principios constitucionales que deben ser respetados en el procedimiento de consulta 

tributaria. A continuación se desarrolla cada uno de ellos.  

 

                                                           
9 Adolfo, Arrioja Vizcaíno, “Principios Constitucionales en materia Fiscal”, (Anuario del Departamento de Derecho 

de la Universidad Iberoamericana, Tomo I, N°13, 1981). 229 
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i. Principio de seguridad jurídica 

 

El principio de seguridad jurídica es un principio general de Derecho, el cual se refleja en todo 

el sistema jurídico e incluso, está impreso en la forma misma de razonar de los operadores 

jurídicos.  

Justamente, todo ordenamiento jurídico tiene un objetivo intrínseco, en el sentido de sustentar 

las reglas de manera clara ante los ciudadanos, de forma tal que estén esclarecidos los límites a la 

autonomía de la voluntad, para efectos de ser una civilización pacífica y ordenada. Es un principio 

que se manifiesta en todas las áreas del Derecho, aunque en unas resulta más evidente su presencia 

que en otras.  

En Derecho penal, por ejemplo, la seguridad jurídica forma parte básica de la construcción de 

los tipos penales y es el fundamento de que exista gran rigurosidad en la redacción de los mismos. 

En este caso, la consecuencia de incurrir en un tipo penal puede afectar directamente un derecho 

tan fundamental (i.e., la libertad), que no es posible concebir un sistema penal cuyas reglas no sean 

diáfanas y precisas, las cuales brinden certeza a los ciudadanos sobre las conductas que están 

prohibidas y castigadas. 

El principio de seguridad jurídica establece que las personas tienen derecho a saber a qué 

atenerse10, en relación con las normas jurídicas y su aplicación por parte de los órganos y entes 

públicos.  

Significa que las normas, las cuales conforman el ordenamiento jurídico de un Estado, sin 

importar su rango jerárquico, deben crearse, aplicarse e interpretarse de forma tal que los 

ciudadanos tengan claridad en cuanto a sus derechos y obligaciones. De esta manera, puedan 

ajustar su conducta a estas y mantenerse libres de cualquier consecuencia negativa que derive del 

                                                           
10 César, García Novoa, El principio de seguridad jurídica en materia tributaria, (Barcelona, Marcial: Pons, Ediciones 

Jurídicas y Sociales, 2000). 21.  
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desacato de estas reglas. En teoría, quien tenga la voluntad de ajustarse al ordenamiento y se 

informe en forma adecuada, debería efectivamente poder hacerlo y así evitar sanciones y penas.  

En la redacción de las leyes, la seguridad jurídica implica que el legislador debe buscar la 

máxima claridad posible, de forma tal que no se provoquen situaciones objetivamente confusas 

para los ciudadanos y los operadores jurídicos. Asimismo, este principio protege la confianza de 

los ciudadanos ‒quienes de buena fe‒ buscan adaptar su conducta a la legislación vigente, de forma 

tal que quien legisla debe tomar en cuenta la confusión normativa causada por cambios que no 

sean previsibles. Al respecto, García Novoa explica lo siguiente: 

“La certeza exige que las leyes tributarias se elaboren de tal manera que de 

su contenido se desprenda la garantía de que el ciudadano pueda conocer las 

consecuencias fiscales de sus actos. Es importante que tal conocimiento le 

permita prever y, consiguientemente, planificar sus conductas, renunciando 

incluso a realizar determinados hechos gravados, para realizar otros que no 

lo están –fraude de ley– o acudiendo a hechos tipificados, pero con un 

gravamen inferior –economía de opción–. En suma, que el particular pueda 

planificar fiscalmente su conducta y, si así lo estima oportuno, condicionar 

por motivos tributarios, las decisiones referentes a su actividad 

económica”11. 

En el sistema tributario costarricense, posterior a la emisión de las leyes tributarias por parte 

del Poder Legislativo, le sigue una dificultosa labor de interpretación de las mismas por parte de 

los contribuyentes y, por último, la Administración Tributaria tiene la facultad de fiscalizar lo que 

los sujetos pasivos han declarado y liquidado, esto significa que se encuentra facultada para 

realizar los ajustes pertinentes, según su propia interpretación. Bajo este contexto, la seguridad 

jurídica garantizaría que la norma fuera suficientemente clara para que la interpretación del 

                                                           
11 García Novoa, Op. cit., 117.  
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contribuyente y la de la Administración Tributaria sean concordantes, o al menos, no muy alejadas 

entre las mismas. 

La seguridad jurídica contiene, pero no se agota en, los principios de certeza jurídica, 

interdicción de la arbitrariedad12, intangibilidad de los actos propios, irretroactividad de los actos, 

y confianza legítima13. A estos se pueden sumar otros principios generales (e.g., principio de 

publicidad de las normas y principio de buena fe), y otros más especializados (e.g., principio de 

continuidad del Derecho Fiscal14) y, a su vez, es el fundamento de figuras procesales como la cosa 

juzgada y la prescripción15. Resulta evidente que el ámbito de los principios generales del Derecho 

es un área del análisis jurídico, la cual da para interrelaciones y ramificaciones infinitas, 

precisamente porque los principios son reglas de orden general que, interpretados en conjunto, 

amarran un ordenamiento jurídico completo.  

En virtud de lo anterior, en el presente apartado no se pretende un análisis exhaustivo de todas 

las manifestaciones posibles del principio de seguridad jurídica, sino que serán abarcados tres 

principios esenciales en relación con la Consulta Tributaria, mencionados anteriormente: 

confianza legítima, interdicción de la arbitrariedad e irretroactividad de los actos, de tal 

forma que se hará mención a los demás únicamente cuando resulte pertinente.  

García Novoa ofrece una interesante conceptualización del principio de seguridad jurídica, la 

cual contiene los elementos más relevantes del mismo: 

“[…] la seguridad jurídica a la que nos referimos es una seguridad normativa 

objetiva, que permita hablar de certeza y previsibilidad del ordenamiento, y 

no de una certeza entendida como el mero ‘deseo’ o posición subjetiva del 

ciudadano, sin que ello suponga ignorar que la seguridad sólo puede 

                                                           
12 Francisco D., Adame Martínez, "Naturaleza jurídica y efectos de las contestaciones a consultas tributarias", 

(Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales, 2000). 18 
13 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección IV. Sentencia N° 84-2013 del 16 de setiembre de 2013. 
14 Fritz, Neumark, Principios de la Imposición,  (Madrid, España: 2da ed., Ministerio de Economía y Hacienda, 

Instituto de Estudios Fiscales, 1994). 387-388. 
15 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 267-2012 de las 15:34 del 11 de enero de 2012. 
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entenderse en cuanto referida a cada situación personal. Así lo ha 

comprendido la doctrina alemana, al definir el contenido material de la 

seguridad jurídica como una exigencia de ‘previsibilidad y calculabilidad’ –

Voraussehbarkeit und Kalkulierbarkeit– por los ciudadanos de los efectos 

jurídicos de sus actos, de tal forma que esos ciudadanos puedan tener una 

expectativa lo más precisa posible de sus derechos y deberes. Esta 

previsibilidad sólo tendrá sentido reflejada en el ánimo subjetivo del 

ciudadano, por lo que se va a manifestar en la idea de protección de la 

confianza –Vertrauensschutz–, que ha sido objeto de un profuso desarrollo 

doctrinal y jurisprudencial en Alemania”16. 

Los términos como certeza, previsibilidad y calculabilidad engloban el significado de la 

seguridad jurídica desde la perspectiva de los administrados. Es razonable y esperable que los 

ciudadanos tengan una expectativa sobre sus obligaciones y, tanto el legislador como los demás 

operadores del Derecho, deben garantizar que se proteja la confianza que los ciudadanos depositan 

en el sistema legal. Novoa valida la protección de la expectativa del ciudadano, y continúa 

explicando: 

“Esta diferenciación entre la seguridad jurídica como sentimiento de certeza 

y las condiciones objetivas del ordenamiento que la hacen posible vino a 

expresarse tradicionalmente, a través de la diferenciación […] entre 

manifestación objetiva y manifestación subjetiva de la seguridad jurídica, 

distinción que, a nuestro entender, debe superarse sobre la base de que 

ambas manifestaciones son complementarias y el Vertrauensschutz o 

protección de la confianza sólo será posible a partir de las manifestaciones 

                                                           
16 García Novoa, Op. cit.,  73. 
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objetivas de la previsibilidad del ordenamiento. La seguridad material de la 

norma jurídica es la que propicia la certeza del Derecho, constituyendo el 

puente entre la dimensión objetiva y subjetiva de la seguridad”17.  

Novoa enfoca su análisis desde la perspectiva de la normativa, de cómo están hechas las leyes; 

sin embargo, no se debe olvidar que las leyes deben interpretarse para significar algo, pues antes 

de ser interpretadas y aplicadas a hechos concretos, no son más que palabras en papel. En esa etapa 

de la operación, es cuando a veces hay interpretaciones que chocan y dejan al administrado 

desprotegido, desprovisto de la certeza sobre la cual se fundamenta la existencia misma del 

ordenamiento. El escenario ideal sería que las normas fueran perfectamente claras y no resultara 

posible que de ellas se efectuaran interpretaciones muy alejadas una de la otra, pero en la realidad, 

surge infinidad de casos que demuestran que esto es una utopía. Por ello, estudiar y entender el 

verdadero significado y la importancia de la seguridad jurídica en un sistema jurídico es de suma 

importancia, porque su consecución solo se logra a través de una aplicación consciente y reflexiva 

de la normativa. 

El  jurista Rubén Hernández Valle, en un artículo publicado en La Nación en octubre de 2014, 

brinda una valiosa explicación del significado de la seguridad jurídica: 

“Uno de los principios fundamentales de todo ordenamiento constitucional 

democrático es la seguridad jurídica, debido a la necesidad de que los 

ciudadanos sepan, en todo momento, a qué atenerse en sus relaciones con el 

Estado y con los demás particulares. 

El principio de seguridad jurídica, en consecuencia, debe entenderse como 

la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y respeto de 

las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. 

                                                           
17 Ibídem,. 73-74.  
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La seguridad jurídica se asienta sobre el concepto de predictibilidad, es 

decir, que cada uno sepa de antemano las consecuencias jurídicas de sus 

propios comportamientos. Como dicen los ingleses, “legal security means 

protection of confidence” (Marshall)”18. 

Se denota como la seguridad jurídica alude a la confianza que debe poseer el ciudadano en el 

sistema, para que en el desenvolvimiento de sus actos pueda conducirse con mediana 

predictibilidad, en cuanto a las consecuencias de los mismos. Esto es fundamental en el sistema 

tributario, en virtud que el legislador deposita en el ciudadano la gran responsabilidad de 

determinar y liquidar los tributos en los cuales es contribuyente y, por ende, la claridad de la 

normas toma una importancia fundamental, para efectos de que el contribuyente pueda declarar y 

pagar en forma adecuada sus tributos.  

En consonancia con lo anterior, el autor Rodríguez Bereijo explica que la seguridad jurídica 

tiene una dimensión triple: 

“-como conocimiento y certeza del Derecho positivo, 

-como confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y en el orden 

jurídico en general, en cuanto garantes de la paz social, 

-y como previsibilidad de los efectos que se derivan de la aplicación de las 

normas y de las propias acciones o de las conductas de terceros19”.  

De esta forma, idealmente la seguridad jurídica debería desplegarse en la creación del Derecho, 

el actuar de los ciudadanos y su confianza en el Estado y sus instituciones; así como en la 

aplicación de las normas, con pleno conocimiento de los efectos que se generan a partir de ellas. 

                                                           
18 Rubén, Hernández Valle, “El principio de seguridad jurídica”, (San José, Costa Rica: Periódico La Nación, 10 de 

octubre de 2014). 
19 Rodríguez Bereijo, Los principios de la imposición, pp. 106-108. ___________________________ 
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Esta dimensión tripartita se subsume en el universo tributario con particular relevancia; pues el 

ciudadano ‒por medio de sus actos‒ configura el hecho generador del tributo y, como 

consecuencias, surgen obligaciones de carácter material y formal. Las primeras se refieren a la 

obligación de pagar los tributos correspondientes y, la segunda, a deberes formales, tales como 

presentación de declaraciones y el suministro de información. Estas son dos obligaciones 

esenciales del contribuyente, en las cuales la seguridad jurídica juega un papel importante para que 

puedan ser ejecutadas de manera correcta, sin causar perjuicio al Fisco y sin atentar contra el 

patrimonio del ciudadano.  

La primera aproximación del principio de seguridad jurídica en materia tributaria, según el 

jurista argentino Casás20, la realizó el célebre economista Adam Smith, en su obra “Investigación 

sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, quien consideraba que: 

“El impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y no 

arbitrario. El tiempo de su cobro, la forma de pago, la cantidad adeudada, 

todo debe ser claro y preciso, lo mismo para el contribuyente que para 

cualquier otra persona. Donde ocurra lo contrario resultará que cualquier 

persona sujeta a la obligación de contribuir estará más o menos sujeta a la 

férula del recaudador, quien puede muy bien agravar la situación 

contributiva en caso de malquerencia, o bien lograr ciertas dádivas mediante 

amenazas. […] La certeza de lo que cada individuo tiene la obligación de 

pagar es cuestión de tanta importancia, a nuestro modo de ver, que aún una 

desigualdad considerable en el modo de contribuir, no acarrea un mal tan 

                                                           
20 José Osvaldo, Casás, “La codificación tributaria como instrumento de seguridad jurídica” en “Estudios de derecho 

tributario constitucional e internacional”, (Buenos Aires, Argentina: Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 2005). 169.  
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grande […] como la más leve incertidumbre en lo que se ha de pagar”21. 

(El resaltado no es del original). 

Lo anterior es algo en lo que con frecuencia fallan los sistemas tributarios. La complejidad y la 

volatilidad de la normativa tributaria, en no pocas ocasiones, genera una vulneración del principio 

de seguridad jurídica. En virtud a este problema, Kirchhof, Cardoso, Di Pietro, García-Añoveros 

y Rodríguez, autores de la publicación “Garantías Constitucionales del Contribuyente” aportan 

valiosas reflexiones: 

“Este principio, aunque no tiene en el Derecho tributario una vigencia 

especialmente reforzada de la que goza en otros sectores del ordenamiento, 

como el Derecho penal, presenta una particular relevancia en materia 

tributaria por el enorme volumen y la extremada variabilidad de la 

legislación fiscal, sometida a un continuo proceso de adaptación y cambio, 

así como por su carácter a menudo asistemático y carente de buena técnica 

jurídica, que dificulta no sólo su conocimiento y comprensión sino también, 

lo que es más importante cuando se trata de la aplicación de los tributos, su 

previsibilidad de modo que el contribuyente pueda ajustar su 

comportamiento económico al coste previsible de los impuestos, de manera 

que pueda calcular de antemano la carga tributaria y pagar la menor 

cantidad de impuestos que las Leyes permitan”22. 

                                                           
21 Adam, Smith, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, (México D.F.: 1ra ed. en 

español, 5ta reimpresión, Fondo de Cultura Económica, 1987). 
22 P., Kirchhof; J. M., Cardoso Da Costa; A., Di Pietro; J., García-Añoveros; A., Rodríguez Bereijo; Garantías 

Constitucionales del Contribuyente, (Valencia, España: Editorial Tirant Lo Blanch “Colección financiero”. 2da 

edición., 1998). 149.  
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En relación con la variabilidad de la legislación fiscal a la que se refieren los autores, cabe 

mencionar el principio de continuidad del derecho fiscal, el cual conceptualiza el autor Fritz 

Neumark como: 

“La exigencia de que las disposiciones contenidas en las leyes fiscales, en los 

reglamentos, etc., cuya modificación a corto plazo no resulte imperativa por 

razones derivadas de los objetivos perseguidos con los principios de 

capacidad de adaptación y de flexibilidad activa de la imposición, no se 

modifiquen más que después de grandes intervalos de tiempo y, en lo posible, 

en el marzo de reformas generales y sistemáticas”23. 

Evidentemente, el principio de continuidad del Derecho fiscal o tributario, deriva del principio 

de seguridad jurídica; pues su objetivo final es que los contribuyentes puedan cumplir sus 

obligaciones tributarias, para ello resulta necesario que estén familiarizados con las reglas 

aplicables y los efectos que estas generan. En este punto, cabe aclarar que no se plantea como 

solución el congelamiento de la normativa tributaria; al contrario, se considera de gran importancia 

que la legislación y los reglamentos tributarios se perfeccionen y se ajusten a la realidad 

económica, la cual es dinámica y cambiante. Por esta razón, el principio de seguridad jurídica se 

tutela a través de instrumentos que permiten conocer casos concretos, como lo es la consulta 

tributaria.  

Aunado a la complejidad y la continua modificación de las normas tributarias, el Tribunal 

Constitucional Español, citado por Alonso González, ahonda en la participación que se requiere 

de los administrados en la gestión tributaria: 

“No cabe subestimar la importancia que para la certeza del derecho y la 

seguridad jurídica tiene el empleo de una depurada técnica jurídica en el 

proceso de elaboración de las normas, singularmente en un sector como el 

                                                           
23 Neumark, Op. cit., 387-388.  
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tributario que, además de regular actos y relaciones jurídicas en masa que 

afectan y condicionan la actividad económica global de todos los 

ciudadanos, atribuye a éstos una participación y un protagonismo crecientes 

en la gestión y aplicación de los tributos24”.  

De conformidad con lo anterior, ese esfuerzo por brindar certeza a los administrados es de 

especial importancia, cuando las características del sistema tributario y la forma en que este 

funciona presentan obstáculos significativos para alcanzar dicha certeza.  

La complejidad de las normas y la continua modificación de estas, aunado al hecho de que son 

los mismos contribuyentes quienes deben determinar y liquidar sus tributos con base en esa 

normativa, hacen más dificultoso el camino hacia una seguridad jurídica plena. Por este motivo, 

se considera que la Administración Tributaria, en su labor interpretativa, debe dirigir todos sus 

esfuerzos a brindar la tan necesaria claridad y certeza que los contribuyentes necesitan para cumplir 

sus obligaciones, con base en el principio de seguridad jurídica.  

 

ii. Principio de confianza legítima 

 

El principio de confianza legítima implica que los administrados guían su actuar y lo suponen 

legítimo, según las actuaciones que con anterioridad ha llevado a cabo la Administración Pública 

en el ejercicio de sus facultades.  

Jinesta describe el principio de confianza legítima de la siguiente manera:  

“El principio de la confianza legítima, junto con el de buena fe en las 

relaciones jurídico-administrativas dimana del principio de seguridad 

                                                           
24 Alonso, González, Jurisprudencia constitucional tributaria, (Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales – 

Marcial Pons, 1993). 457.  
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jurídica, esto es, la certidumbre en las relaciones con los poderes públicos, 

saber, el administrado, a qué atenerse con éstos, quienes deben evitar las 

situaciones objetivamente confusas y mantener las situaciones jurídicas 

aunque no sean absolutamente conformes con el ordenamiento jurídico” 25.  

Este principio ha sido desarrollado en la jurisprudencia costarricense, principalmente por el 

TCA, el cual ha citado en repetidas ocasiones la siguiente definición, enunciada por Caterina 

Balasso: 

“[…] si las actuaciones de los órganos que ejercen el poder público 

contrarían por completo la deducción lógica determinada por sus procederes 

anteriores, se configura una transgresión del principio de la confianza 

legítima, pues "... cuando se alude a la conducta que fomenta la expectativa, 

la misma no está constituida tan sólo de actuaciones, sino que también se 

conforma con abstenciones y manifestaciones denegatorias u omisiones 

voluntarias […]"26. 

Asimismo, el TCA en la Sentencia N° 330-2005 del 22 de julio de 2005, analizó los alcances 

del principio de confianza legítima, en el marco de la relación entre los administrados y la 

Autoridad Pública: 

“Este principio, no es más que un derivado del constitucional de seguridad –

consistente en el saber a qué atenerse-. Sin duda alguna, se trata, también, 

de una manifestación del principio general de la buena fe, que tiene 

                                                           
25 Ernesto, Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, (San José, Costa Rica: Biblioteca Jurídica Dike. Tomo 

I). 276. 
26 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección I. Sentencia N° 428-2010 del 10 de agosto de 2010 y Tribunal 

Contencioso Administrativo. Sección IV. Sentencia N° 84-2013 del 16 de setiembre de 2013. 
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aplicación en todos los campos del derecho, incluido, desde luego, el 

Derecho Administrativo y Municipal. La doctrina del Derecho Público ha 

abierto espacio a la aplicación del principio de la confianza legítima cuando 

hay signos externos de la Administración que le permiten concluir al 

particular, razonablemente, que su actividad es legítima. Debe existir, por 

ello, un acto administrativo que otorgue confianza, en términos que le 

permita pensar que sus expectativas son razonables. Paralelamente, debe 

haber surgido una situación jurídica individualizada, en cuya estabilidad 

confía el administrado que, ha cumplido con los deberes y obligaciones 

correspondientes, es decir, cree firmemente, –a partir de los signos que ha 

recibido de la administración-, que su actuación se encuentra ajustada al 

bloque de legalidad, que no ha querido infringir”27. 

Dentro de este análisis se pueden apreciar tres elementos importantes sobre la aplicación de este 

principio: (i) la existencia de una situación jurídica individualizada, (ii) la presencia de signos 

externos de la Administración, y (iii) la razonabilidad en la que se funda la expectativa del 

administrado de que su actividad es legítima.  

En cuanto a la existencia de una situación jurídica individualizada, resulta claro que no existirá 

confianza legítima a partir de actos de aplicación general por parte de la Administración. Esto tiene 

mucha importancia en la consulta tributaria, en tanto a la hora de consultar el contribuyente lo que 

busca es precisamente eso, encontrar un criterio individualizado para saber cómo debe proceder 

desde el punto de vista fiscal.  

El punto (ii) requiere la presencia de signos externos, pues tampoco serían válidas las 

expectativas generadas en virtud de omisiones de la Administración o meras suposiciones de los 

administrados, lo cual también es esencial en el tema de la consulta tributaria. El acto de consulta 

                                                           
27 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II. Sentencia N° 330-2005 del 22 de julio de 2005.  
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del contribuyente, de carácter meramente voluntario, llega a eliminar cualquier vacío u omisión 

administrativa y, por ende, la contestación debe ser clara, amplia y detallada para que el 

contribuyente tenga por satisfecha su duda.  

Por último, debe imperar la razonabilidad en la construcción de esa expectativa o creencia del 

administrado, de que está actuando según el ordenamiento jurídico. Esta razonabilidad es 

concretada mediante la consulta tributaria; pues precisamente se obtiene una contestación que 

elimina expectativas y emana disposiciones concretas.  

 

iii. Principio de irretroactividad de los actos 

 

El principio de irretroactividad de los actos es una garantía de la seguridad jurídica y se refiere 

a que las relaciones deben juzgarse de conformidad con la normativa vigente al momento cuando 

estas se dieran, a menos de que una norma posterior otorgue un tratamiento más favorable al 

administrado. Es decir, está prohibida la retroactividad perjudicial, pues se violentaría la certeza 

para el administrado.  

Este principio se encuentra establecido en el artículo 34 de la Constitución Política de Costa 

Rica, el cual establece que “a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”. 

Ahora bien, ¿qué significan los conceptos “derecho patrimonial adquirido” y “situación jurídica 

consolidada”?  La Sala Constitucional, en una sentencia de 1997, desarrolló ambos conceptos a la 

luz del principio de irretroactividad de los actos. Según esta resolución, un derecho adquirido se 

define como “aquella circunstancia consumada en la que una cosa –material o inmaterial, trátese 

de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente– ha ingresado en (o incidido 

sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o 

beneficio constatable”28.  Por su parte, una situación jurídica consolidada “representa no tanto un 

plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características 

                                                           
28 Sala Constitucional, Voto N°. 1997-2765 del 20 de mayo de 1997. 
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jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún” 29. Este concepto parece 

algo ambiguo; no obstante, la Sala profundiza en el mismo y define con mayor claridad su 

contenido: 

“Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada, precisamente, 

no es que esos efectos todavía perduren o no, sino que –por virtud de mandato 

legal o de una sentencia que así lo haya declarado– haya surgido ya a la vida 

jurídica una regla, clara y definida, que conecta a un presupuesto fáctico 

(hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado). 

Desde esta óptica, la situación de la persona viene dada por una proposición 

lógica del tipo «si..., entonces...»; vale decir: si se ha dado el hecho 

condicionante, entonces la "situación jurídica consolidada" implica que, 

necesariamente, deberá darse también el efecto condicionado. En ambos 

casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el ordenamiento 

protege –tornándola intangible– la situación de quien obtuvo el derecho o 

disfruta de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica”. (El 

resaltado no es del original). 

La aclaración anterior y, en especial lo resaltado, reviste de especial importancia dentro del 

análisis de la consulta tributaria y sus efectos. Como se verá más adelante, las contestaciones a 

consultas tributarias son vinculantes para la Administración Tributaria. Sin embargo, en el capítulo 

tercero se estudiarán que, en ocasiones, los efectos de las consultas se han minimizado, en 

detrimento de los derechos de los contribuyentes. Al respecto, se observa que la protección que 

brinda el principio de irretroactividad de los actos, debe aplicarse a la situación jurídica del 

contribuyente que plantea una consulta; pues en este caso, se da la conexión directa entre una regla 

y un presupuesto fáctico. Si la contestación emana de la Administración Tributaria en relación con 

                                                           
29 Ibídem. 



26 
 

una regla y unos hechos determinados y, si la contestación tiene un efecto vinculante para la 

Administración, no se le puede restar trascendencia a esta figura, ni mucho menos calificar las 

contestaciones como sugerencias u opiniones jurídicas sin efectos directos en la esfera jurídica de 

los consultantes.  

La protección de situaciones jurídicas consolidadas, en donde se ha definido su estado a partir 

de determinada norma y determinados hechos, gozan de una protección legítima por parte de la 

Constitución Política, con el fin último de otorgar certeza a los administrados. 

Para volver concretamente al principio de irretroactividad de los actos, interesa la siguiente 

conceptualización que realizó la Sala Constitucional: 

“[…] este principio se traduce en la certidumbre de que un cambio en el 

ordenamiento no puede tener la consecuencia de provocar que si se había 

dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja 

la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la 

situación jurídica consolidada. Ciertamente nadie tiene un "derecho a la 

inmutabilidad del ordenamiento", es decir, a que las reglas nunca cambien, 

por eso, el precepto constitucional no consiste en que, una vez nacida a la 

vida jurídica, la regla que conecta el hecho con el efecto no pueda ser 

modificada o incluso suprimida por una norma posterior; sin embargo, una 

reforma que cambie o elimine la regla no podrá tener la virtud de impedir 

que surja el efecto condicionado que se esperaba bajo el imperio de la norma 

anterior” 30.  (El resaltado no es del original). 

Así las cosas, el principio protege las situaciones jurídicas consolidadas cuando estas resultan 

provechosas para el administrado. Asimismo, la Sala señala que el principio se dirige a los efectos 

                                                           
30 Sala Constitucional, Voto N°. 2006-12239 del 22 de agosto de 2006. 



27 
 

de la norma, y no a la norma en sí. Sobre esta importante distinción, la Sala continúa explicando 

lo siguiente: 

“Esto es así porque lo relevante es que el estado de cosas de que gozaba la 

persona ya estaba definido en cuanto a sus elementos y a sus efectos, aunque 

éstos todavía se estén produciendo o, incluso, no hayan comenzado a 

producirse. De este modo, a lo que la persona tiene derecho es a la 

consecuencia, no a la regla”31. (El resaltado no es del original). 

Con base en lo anterior, resulta pertinente aclarar que la irretroactividad no se limita a la 

creación, modificación o derogación de normas; sino también a los efectos que determinada 

interpretación puede generar en la esfera jurídica de los administrados. El principio de 

irretroactividad de los actos resguarda la consecuencia o el efecto derivado de la interpretación de 

determinada norma, en el momento en que esta estaba vigente. 

En ese sentido, la misma Sala enfatizó en un voto de 1990, en que el principio se aplica no solo 

en la modificación o derogación de las normas, sino en aplicaciones o interpretaciones que le 

causan un perjuicio al administrado que se beneficiaba de una situación jurídica consolidada: 

“[…] el principio de irretroactividad, al igual que los demás relativos a los 

derechos o libertades fundamentales, no es tan sólo formal, sino también y 

sobre todo material, de modo que resulta violado, no sólo cuando una nueva 

norma o la reforma de una anterior altera ilegítimamente derechos 

adquiridos o situaciones consolidadas al amparo de dicha norma anterior, 

sino también cuando los efectos, la interpretación o la aplicación de esta 

última produce un perjuicio irrazonable o desproporcionado al titular del 

                                                           
31 Sala Constitucional, Voto N°. 2006-12239 del 22 de agosto de 2006. 



28 
 

derecho o situación que ella misma consagra […]”32.(El resaltado no es del 

original). 

Este aspecto del principio de irretroactividad de los actos es de especial relevancia en el análisis 

de la consulta tributaria; pues los cuestionamientos planteados con respecto a esta figura se 

resuelven a partir del estudio de los efectos de la contestación a la consulta tributaria, lo cual no es 

más que una interpretación de las normas tributarias en el contexto de una situación específica. 

Los principios constitucionales, según han sido estudiados por la Sala Constitucional, 

reconocen la trascendencia de la interpretación y la aplicación de las normas. Más allá de la letra 

de la ley se esconden infinitas posibilidades de aplicarla a situaciones diversas y, justo cuando la 

ley alcanza la realidad de los negocios, se producen nuevos cambios y formas de trabajar y generar 

ingresos que abren otras posibilidades de interpretación. Por ello, cuando los administrados acuden 

a la Administración Tributaria con una duda razonable con respecto a la determinación de sus 

obligaciones tributarias, máxime si su motivo es cumplir correctamente con las mismas, la 

Administración debe adentrarse en la realidad del contribuyente que consulta, contar con un 

entendimiento integral de la forma en que funcionan los negocios y emitir una respuesta 

fundamentada. Además, debe reconocerse que esa posición que emana de la Administración 

Tributaria puede cuestionarse y, de tal cuestionamiento, pueden resultar diversas posiciones 

igualmente admisibles y fundamentadas.  

 

iv. Principio de interdicción de la arbitrariedad 

 

El principio de interdicción (o prohibición) de la arbitrariedad constituye un límite para la 

Administración Pública, con el fin de impedir que esta actúe meramente a partir de su voluntad, 

sin fundamento razonable que justifique su decisión. 

                                                           
32 Sala Constitucional, Voto N°. 1147-90 del 21 de setiembre de 1990. 
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En el 2007, la Sala Constitucional emitió un fallo donde conceptualiza el principio de 

interdicción de la arbitrariedad y su relevancia dentro de un Estado de Derecho: 

“[...] el principio de interdicción de la arbitrariedad supone la prohibición 

de la arbitrariedad, esto es, de toda diferencia carente de una razón suficiente 

y justa. [...] Arbitrariedad es sinónimo de injusticia ostensible y la injusticia 

no se limita a la discriminación. La actuación arbitraria es la contraria a la 

justicia, a la razón o las leyes, que obedece al mero capricho o voluntad del 

agente público. La prohibición de la arbitrariedad lo que condena es la falta 

de sustento o fundamento jurídico objetivo de una conducta administrativa y, 

por consiguiente, la infracción del orden material de los principios y valores 

propios del Estado de Derecho. En esencia, el principio de interdicción de la 

arbitrariedad ha venido operando como un poderoso correctivo frente a las 

actuaciones abusivas y discriminatorias de las administraciones públicas 

cuando ejercen potestades discrecionales (abuso o exceso de 

discrecionalidad)”33. 

Este principio enmarca una pluralidad de obligaciones que tienen los poderes públicos a la hora 

de tomar decisiones, las cuales afectan a los administrados. El mismo está íntimamente relacionado 

con la motivación de los actos administrativos. La Administración, en el ejercicio de sus 

facultades, debe convencer al administrado de que cada una de sus decisiones se ha tomado con 

base en elementos razonables. Como explica Fajardo, los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad son expresiones que buscan garantizar la interdicción de la arbitrariedad: 

“[…] abordamos dos principios focales en la interpretación y aplicación de 

las normas, que guardan una íntima relación con el indicado principio de 

                                                           
33 Sala Constitucional, Voto No. 11155-07 de las 14:49 horas de 1ro de agosto de 2007. 
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interdicción de la arbitrariedad, al punto tal que los consideramos su 

expresión o manifestación. Nos referimos a los criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, eregidos como principios por la doctrina, que aluden al 

correcto discernir en las ideas, y sobre todo, en la exteriorización de la 

voluntad de los poderes públicos (Administración, Legislación y Judicial), 

que ha de ajustar su actividad al ordenamiento jurídico, a la justicia, a la 

equidad, a la lógica y a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, como 

medios idóneos para erradicar –sea “interdecir”- la arbitrariedad”34.  

En una valiosa sentencia de 1998, la Sala Constitucional analiza la razonabilidad y 

proporcionalidad en el marco del ejercicio de la potestad administrativa: 

“Los elementos del principio de razonabilidad son: legitimidad, idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. La legitimidad se refiere a 

que el objetivo pretendido con el acto o disposición impugnada, no debe estar 

al menos legalmente prohibido. La idoneidad indica que la medida estatal 

cuestionada debe ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo 

pretendido. La necesidad significa que entre varias medidas igualmente aptas 

para alcanzar tal objetivo, debe la autoridad competente elegir aquella que 

afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona. La proporcionalidad 

en sentido estricto dispone que aparte del requisito de que la norma sea apta 

y necesaria, lo ordenado por ella no debe estar fuera de proporción con 

                                                           
34 Gonzalo, Fajardo Salas, Principios constitucionales de la tributación, (San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 

2005). 207-208.  
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respecto al objetivo pretendido, es decir, no le sea “inexigible” al 

individuo”35.  

¿Por qué ‒en el estudio de la consulta tributaria‒ es relevante el principio de interdicción de 

arbitrariedad?  Más allá de la fundamentación legal de las contestaciones a consultas tributarias, 

el hecho de que la Administración Tributaria se vea vinculada por sus propias respuestas, es una 

manifestación de este principio. Como se observará en el capítulo segundo, sí existe un 

procedimiento mediante el cual la Administración puede cambiar de criterio; sin embargo, el 

nuevo criterio solo sería aplicable a futuro para el consultante. Sin esta limitante, la Administración 

podría cambiar de opinión a su antojo, en detrimento de la finalidad de certeza que fundamenta la 

existencia de la consulta tributaria.  

Por otro lado, no se omite mencionar que las contestaciones a consultas escuetas o con análisis 

insuficientes y superficiales, resultarían en un abuso de discrecionalidad; pues no se podrían 

calificar nada más como un capricho de la Administración, máxime si se considera que la misma 

‒encargada de contestar consultas tributarias‒ es la que tiene la recaudación como uno de sus 

principales objetivos. De ninguna forma puede admitirse que las contestaciones a consultas 

tributarias sean un mero formalismo, sin requisitos de sustancia y fundamentación, para guiar la 

conducta de los contribuyentes hacia lograr los objetivos de recaudación de la Administración 

Tributaria. El hecho de que no se admitan recursos en contra de lo contestado, agrava la 

desprotección de los contribuyentes consultantes en este escenario.  

 

B. La seguridad jurídica y sus distintas manifestaciones en el ordenamiento jurídico 

costarricense 

 

Los principios de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, y confianza legítima no 

están contenidos de forma expresa en la Constitución Política. Sin embargo, de las normas que 

esta contiene, se derivan claramente estos principios y otros más que reflejan el espíritu del 

                                                           
35 Sala Constitucional, Voto No. 03933-98 de las 9:59 horas del 12 de junio de 1998. 
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constituyente. Fajardo se refiere a este tema, en específico a la seguridad jurídica, cuando enuncia 

que: 

“La Constitución Política de Costa Rica, expresamente no menciona el citado 

principio de seguridad jurídica, sino que el mismo se infiere de un conjunto 

de normas constitucionales. […] Pero no quiere decir ello, que no se puedan, 

y especialmente que no se deban, extraer de otros principios y valores 

expresos e implícitos en la Constitución, el señalado de seguridad jurídica 

porque sería como aceptar, que el texto constitucional no es –como 

efectivamente lo es- un conjunto de valores y principios acumulados a través 

de la historia, así como de las aspiraciones vigentes de una sociedad en un 

momento determinado”.  

Así las cosas, el principio de seguridad jurídica se manifiesta más claramente en los artículos 

34 y 129 constitucionales, los cuales establecen los principios de irretroactividad y publicidad, 

respectivamente: 

“Artículo 34. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones 

jurídicas consolidadas”. 

“Artículo 129. Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que 

ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación 

en el Diario Oficial [...]”. 

La seguridad jurídica aparece de forma expresa en el artículo 131 del CPCA y el artículo 138 

del mismo cuerpo legal.  
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Asimismo, el artículo 131 se refiere al principio de irretroactividad de los actos: 

“Artículo 131.  

1) La declaración de nulidad absoluta tendrá efecto declarativo y retroactivo 

a la fecha de vigencia del acto o la norma, todo sin perjuicio de los derechos 

adquiridos de buena fe. 

2) La declaratoria de nulidad relativa tendrá efectos constitutivos y futuros. 

3) Si es necesario para la estabilidad social y la seguridad jurídica, la 

sentencia deberá graduar y dimensionar sus efectos en el tiempo, el espacio 

o la materia”.  

Por su parte, como uno de los supuestos para presentar un recurso de casación por violentarse 

normas sustantivas, el artículo 138 del CPCA establece: “cuando la sentencia viole las normas o 

los principios del Derecho constitucional, entre otros, la razonabilidad, proporcionalidad, 

seguridad jurídica e igualdad”.  

En virtud de lo anterior, queda en evidencia la positivización de la seguridad legal en el 

ordenamiento jurídico costarricense y, sobre todo, en la Constitución Política costarricense. Lejos 

de tratarse de una disposición ambigua o propia de desarrollos doctrinarios, ajenos al sistema 

jurídico de Costa Rica, la seguridad jurídica se menciona una y otra vez para marcar los límites y 

las pautas que debe seguir la Administración en sus relaciones con los administrados. 

En general, se considera que en materia impositiva, la garantía de seguridad jurídica adquiere 

aún mayor relevancia, al ejecutarse la potestad del Estado de decidir cuánto y cómo deben 

contribuir los administrados, bajo una serie de normas cambiantes y de alta complejidad técnica, 

las cuales los mismos administrados deben descifrar y aplicar de la forma en como la 

Administración considere correcta; so pena de estar sujetos a sanciones y al pago de intereses. En 

este contexto, surge la necesidad de que exista una herramienta como la consulta tributaria, la cual 
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de ser regulada de forma justa y en consonancia con su finalidad, le otorga a los administrados la 

certeza que merecen en la gestión y la determinación de sus obligaciones. 

En el área tributaria, el principio de seguridad jurídica y sus distintas manifestaciones se 

reconocen a partir de la integración de los principios generales del Derecho y se mencionan 

explícitamente en el CNTP. 

El artículo 2 del CNTP establece que las fuentes del Derecho tributario son: (i) las disposiciones 

constitucionales, (ii) los tratados internacionales, (iii) las leyes, y (iv) las reglamentaciones y 

demás disposiciones de carácter general establecidas por los órganos administrativos facultados 

para tal efecto.  

Asimismo, el artículo sétimo del mismo texto legal indica que, serán de aplicación supletoria 

los principios generales del Derecho tributario y, en su defecto, los de las demás ramas jurídicas, 

cuando existan situaciones donde no puedan resolverse con las disposiciones de ese código. 

Adicionalmente, el Reglamento de Procedimiento Tributario define que las facultades, las 

funciones y las actividades que ejercen las autoridades tributarias están enmarcadas, en primer 

lugar, por la Constitución Política. 

El principio de seguridad jurídica en la legislación tributaria se menciona expresamente en el 

artículo 186 del CNPT, el cual lo introduce la Ley N° 9069 y en el Reglamento de Procedimiento 

Tributario36, adoptado para integrar las reformas realizadas al CNPT por la Ley N° 9069. Dicha 

disposición legal instituye lo siguiente: 

“Artículo 186.- Principios de lealtad en el debate y la seguridad jurídica. 

En el procedimiento administrativo tributario se deberán verificar los hechos 

que sirven de motivo al acto final de la forma más fiel y completa posible; 

                                                           
36 El principio se menciona en el Considerando del Decreto No. 38277 y en el artículo 256 del mismo, en relación con 

los efectos del cierre de negocio. 
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para ello, el órgano que lo dirige debe adoptar todas las medidas probatorias 

pertinentes o necesarias.  

Como garantía de los principios de lealtad en el debate y la seguridad 

jurídica, las resoluciones que se dicten en el procedimiento de determinación 

de la obligación tributaria o en el sancionatorio no podrán invocar hechos o 

elementos probatorios no debatidos y sobre los cuales el contribuyente no ha 

podido ejercer su defensa. Lo anterior, sin perjuicio de que proceda una 

recalificación de los hechos en materia sancionatoria, siempre que los 

hechos que dieron sustento al procedimiento sean los mismos. […]”.  

En virtud de la normativa citada supra, se observa que la seguridad jurídica se traduce en el 

establecimiento de consecuencias a los hechos y los actos que pueden darse dentro de las relaciones 

entre los administrados y la Administración Tributaria, con el fin de que el administrado tenga 

certeza sobre sus límites y los de la Administración37.  

El principio impregna todas las manifestaciones del poder impositivo del Estado, desde la 

promulgación de leyes y reglamentos, hasta la emisión de resoluciones o criterios institucionales, 

la anulación de actos y, sin lugar a dudas, las contestaciones a consultas tributarias tienen su razón 

de ser en este mismo principio. 

Los autores de esta investigación sostienen que el entendimiento de una fuente básica como son 

los principios constitucionales que fundamentan el origen de la consulta tributaria y justifican su 

existencia a través del tiempo y de una realidad económica cambiante, resulta esencial para 

analizar, de forma objetiva, las modificaciones que se realicen a través de la historia a la regulación 

de las consultas. Solo al comprender por qué existe, cuál es su razón de ser y cuál es su importancia 

en el marco de un Estado de Derecho, se pueden medir las implicaciones que ‒a través de los años‒ 

                                                           
37 En este sentido, ver la sentencia de la Sala Constitucional, Voto No. 11155-07 de las 14:49 horas de 1ro de agosto 

de 2007. 
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se realicen a su regulación, con el fin de cuestionar o validar esa regulación y realizar los ajustes 

necesarios, cuando una nueva disposición legal o reglamentaria aleje a la consulta tributaria de su 

fin esencial, que no es sino brindar seguridad jurídica a los contribuyentes en la determinación de 

sus obligaciones fiscales.  
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Capítulo II.  Concepto, origen, requisitos, procedimiento y efectos de las 

consultas tributarias 

 

El Derecho Tributario es una rama jurídica que constantemente se expande y modifica. Por ello, 

casi todas las semanas se puede encontrar en el Diario Oficial La Gaceta la publicación de algún 

Reglamento del Ministerio de Hacienda o Resolución de la Dirección General de Tributación, 

donde se abroga un anterior criterio. Asimismo, en la actualidad, los contribuyentes deben estar 

muy atentos a las informaciones que publica la Administración Tributaria en su página oficial en 

internet. Por ende, cada vez es más difícil realizar una correcta exégesis del enorme conglomerado 

de normas y disposiciones de carácter fiscal.  

 

En este contexto es cuando toma mucha relevancia la consulta tributaria, ante la diversificación 

de las industrias a nivel mundial y la continua globalización, cada vez resulta más complicado 

subsumir adecuadamente el bloque de legalidad tributario en las actividades económicas que 

despliegan los contribuyentes. Ante la duda, existe el derecho del contribuyente de consultar a la 

Dirección General de Tributación, con el fin de obtener una respuesta que le sea satisfactoria; es 

decir, apegada a las normas vigentes. Dicho procedimiento de consulta se regula hoy en el artículo 

119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, según se verá más adelante.   

 

Ahora bien, es menester indicar que el instituto jurídico de la consulta tributaria no es de 

reciente data. Por el contrario, el derecho de consultar la correcta interpretación de las normas 

fiscales ostenta registros desde la antigua Roma, como se detalla en el presente capítulo.  

 

En Costa Rica, la figura se aplica con la aprobación del Código Tributario Modelo para América 

Latina. El texto original de la norma es el siguiente: 

 

“Artículo 114.- Consultas. Quien tenga un interés personal y directo, puede 

consultar a la Administración Tributaria sobre la aplicación del derecho a una 

situación de hecho concreta y actual. A ese efecto, el consultante debe exponer en 

escrito especial, con claridad y precisión, todos los elementos constitutivos de la 
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situación que motiva la consulta y puede asimismo expresar su opinión fundada. 

La nota o escrito en que se formule la consulta debe ser presentada con copia fiel 

de su original, la que debidamente sellada y con indicación de la fecha de su 

presentación, debe ser devuelta como constancia al interesado. 

La consulta presentada antes del vencimiento del plazo para la presentación de la 

declaración jurada o, en su caso, dentro del término para el pago del tributo, exime 

de sanciones al consultante por el excedente que resulte de la resolución 

administrativa, si es pagado dicho excedente dentro de los treinta días siguientes a 

la fecha de notificada la respectiva resolución. 

Para evacuar la consulta la Administración dispone de cuarenta y cinco días y si 

al vencimiento de dicho término, no dicta resolución, se debe entender aprobada 

la interpretación del consultante, si éste la ha expuesto. 

Dicha aprobación se limita al caso concreto consultado y no afecta a los hechos 

generadores que ocurran con posterioridad a la notificación de la resolución que 

en el futuro dicte la Administración. Es nula la consulta evacuada sobre la base de 

datos inexactos proporcionados por el consultante.”38 

 

Distintas leyes han reformado esta norma, pero su reforma más importante acaeció el 28 de 

setiembre de 2012, cuando por medio de la Ley N° 9069 se modificaron elementos esenciales de 

la consulta. Esta reforma legal permite realizar, en el presente capítulo, un análisis detallado de los 

principales cambios, así como definir de conformidad con el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios y el Reglamento de Procedimiento Tributario, los requisitos actuales para presentar 

una consulta tributaria.  

 

                                                           
38 Diario Oficial La Gaceta N° 117 del 4 de abril de 1971, alcance N° 56.  
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Asimismo, en el presente apartado, se analizarán los principales cambios posteriores a la 

reforma legal supra mencionada, así como sus consecuencias desde el punto de vista jurídico.  

 

A. Concepto y origen de la consulta tributaria 

 

i. Concepto y finalidad 

 

La consulta tributaria es una herramienta por medio de la cual los contribuyentes, o en general, 

los administrados, formulan consultas a la Administración Tributaria, para tener certeza sobre 

cómo se aplica y cómo se debe interpretar la normativa tributaria a una situación específica por la 

cual el sujeto pasivo atraviesa o en el futuro va a enfrentar.  

Tradicionalmente, las consultas se presentan por escrito y sus contestaciones también son 

escritas. Así era como funcionan desde su origen y, en Costa Rica, esa es la forma en que están 

concebidas por la legislación. No obstante, como se verá en la última sección, el carácter solo 

escrito de las consultas está siendo superado por técnicas más eficientes y las cuales mejoran, en 

forma significativa, el vínculo entre los contribuyentes y la administración tributaria. 

Las consultas tributarias se generan dentro de una reciprocidad de colaboración entre los 

contribuyentes y la Autoridad Tributaria. El administrado busca conocer la posición de la 

Administración Tributaria sobre determinado tema, que incida a nivel fiscal en sus actividades 

económicas y espera una contestación debidamente fundamentada en la ley, la lógica y la realidad 

de su negocio, puesto que por lo general, el mismo administrado tiene su propia posición con 

respecto al objeto de su consulta.  

Bertazza sostiene que la consulta tributaria tiene una función preventiva:  

“La consulta tributaria cumple una función de prevención de irregularidades 

que el contribuyente puede cometer en las liquidaciones tributarias, y de esta 
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forma, reducir el contencioso provocado por la existencia de ciertas 

infracciones”39.  

Justamente, es esa función preventiva la principal diferencia entre el proceso de consulta-

contestación y un litigio en sede administrativa, lo cual parece muy importante; pues faculta al 

sujeto pasivo discutir con la administración en un escenario distinto a un procedimiento 

determinativo.  

El contribuyente u obligado tributario se encuentra frente a una situación en la cual debe tomar 

una decisión, esta tendrá como resultado determinados efectos y consecuencias fiscales. Antes de 

tomar la postura que, a su juicio es la correcta, plantea los hechos a la Administración Tributaria 

por medio de una consulta escrita, de forma que esta lo guíe y presente su exégesis fuera de un 

proceso de fiscalización, en un contexto más “amigable” que un litigio. 

Ahora bien, resulta muy importante considerar que las normas jurídicas en general muy pocas 

veces se adaptan perfectamente a la realidad material. Por ello, la interpretación de las leyes que 

realicen los operadores jurídicos, la Administración Tributaria y los administrados constituye un 

paso indispensable a la aplicación de la mayoría de las normas. Como explica Davis: 

“[…] nadie sabe cómo redactar leyes que tengan repuesta para todos los 

casos y para todos los hechos, ni siquiera los de mayor envergadura: la mejor 

manera de encontrar respuestas es dejar que los administradores las busquen 

a medida que se les vayan presentando40”. 

Evidentemente, la labor interpretativa de las leyes tiene gran importancia en cualquier área del 

Derecho y toma especial connotación en el ámbito jurídico tributario, en virtud de dos principios 

fundamentales: la autodeterminación y autoliquidación de los tributos.  

 

                                                           
39 Humberto J., Bertazza, “La consulta tributaria vinculante”, (Buenos Aires, Argentina: La Ley, 2007). 18.  
40 Davis citado por Miguel, Beltrán de Felipe, Discrecionalidad Administrativa y Constitución. Colección Temas 

Clave de la Constitución Española. (Madrid, España; Editorial Tecnos, 1995). 25-26. 
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Al respecto José Osvaldo Casás indica: 

“Como se ha visto, en la aplicación de las normas tributarias están íntimamente 

imbricados tanto  aspectos referidos al método o a los métodos interpretativos 

aplicables a esta rama jurídica, como la facultad de recalificación por parte de la 

administración fiscal de los hechos que conciernen al contribuyente y que revelan 

trascendencia tributaria.  

Las tensiones que se comprueban en esta relación contribuyente-fisco a veces 

transitan por una o por otra coordenada- la normativa y la fenomenológica- y, en 

general, tanto la inflación legislativa, las opiniones doctrinales de ocasión, como 

las sentencias judiciales ambiguas, contribuyen a que no se logre consenso en los 

aspectos sustanciales y de concepto. Adviértase que no siempre ha sido posible 

conciliar criterios para diferenciar la economía de opción de la elusión fiscal; la 

licitud de la ilicitud en la planificación fiscal; las fronteras entre el fraude de ley y 

la defraudación fiscal.”41 

En efecto, la materia tributaria plantea un conjunto de criterios (de distinta fuente) que se 

entrelazan entre sí y no pocas veces chocan de frente. Se coincide con Casás cuando expone la 

antítesis que puede originarse entre el actuar del contribuyente en busca de una correcta 

tributación; es decir, no pagar ni más ni menos tributos de los debidos y, la posición que puede 

adoptar la Administración Tributaria respecto de la interpretación del sujeto pasivo. Existe una 

delgada línea entre el contribuyente cuidadoso de su patrimonio y quien puede ser tachado de 

evasor por parte del Fisco.  

                                                           
41 José Osvaldo, Casás, Lecciones de Derecho Tributario Inspiradas por un Maestro Liber Amicorum en homenaje a 

don Eusebio González García, (Bogotá, Colombia: Editorial Universidad de Rosario, 2010) 336.  
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Los sistemas tributarios modernos han asignado una enorme porción del costo de cumplimiento 

a los contribuyentes, puesto que son ellos quienes deben calcular su obligación tributaria y efectuar 

el pago correspondiente, sin ninguna injerencia de la Administración Tributaria hasta el momento 

–que podría o no darse- de una fiscalización. Esta obligatoriedad material se enmarca dentro del 

Principio de Autoliquidación; se entiende que el contribuyente es el que mejor conoce su situación 

financiera y, por lo tanto, debe ser él mismo, quien con base en esa información sobre sus ingresos 

y gastos, determine la obligación tributaria. El legislador traslada al contribuyente el materializar 

el cumplimiento de la obligación, al considerar que en un sistema tributario masivo, resulta 

operativamente imposible que la Administración Tributaria pueda determinar el quantum de la 

obligación tributaria de cada sujeto pasivo. 

Bertazza ofrece una acertada definición del concepto de autoliquidación: 

“[…] el traslado al obligado tributario –dicho sea como expresión de la 

mayor amplitud- de crecientes funciones, pasando de la mera puesta en 

manifiesto ante el Fisco de sus datos (declaración), para que la 

Administración determine el montante de la deuda y se lo notifique para 

pagar, a la imposición del deber de declarar, calificar el hecho imponible, 

aplicar las eventuales exenciones, cuantificar la deuda tributaria (lo que 

exige determinar la base imponible y el tipo impositivo aplicable), 

cumplimentar un formulario, presentarlo ante las oficinas competentes y 

efectuar el ingreso de aquella deuda”42.  

Precisamente, una vez configurado el hecho generador, el contribuyente es quien asume un rol 

activo en el marco del cumplimiento de obligaciones, tanto materiales como formales. Resulta 

posible que esta sea una consecuencia natural dentro del desarrollo mismo de los sistemas 

tributarios. La gran cantidad de contribuyentes que cada organización tributaria debe atender, 

imposibilita un acompañamiento personalizado por parte de la Autoridad Tributaria; por lo tanto, 

                                                           
42Humberto J., Bertazza, “La consulta tributaria vinculante”, (Buenos Aires, Argentina: La Ley, 2007). 9.  
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la delegación de responsabilidades en los obligados tributarios es la única alternativa dentro de la 

relación Fisco-contribuyente.  

En el curso común de determinar el pago de una obligación tributaria, el contribuyente ‒quien 

puede o no tener conocimiento técnico sobre Derecho Tributario y contabilidad‒, debe identificar 

su obligación y realizar todos los actos que el ordenamiento jurídico le dicta43, con el fin de 

calcularla con exactitud antes de realizar el pago correspondiente. Una vez finalizado este proceso 

y dentro del periodo prescrito, la Administración Tributaria podría o no fiscalizar a este 

contribuyente y revisar sus cálculos e interpretaciones. 

Para volver al tema del carácter preventivo de la consulta tributaria, resulta claro que en el 

marco de una fiscalización por parte de un auditor de la Administración Tributaria no hay espacio 

para analizar interpretaciones contrarias, si no es dentro de un procedimiento administrativo, 

escenario en donde el contribuyente se enfrenta al pago potencial de intereses y multas. Entonces, 

la consulta tributaria es el mecanismo en Costa Rica que actualmente tienen a mano los 

contribuyentes y los obligados tributarios, en general, para aclarar la perspectiva de la 

Administración Tributaria sobre determinada situación fáctica a la luz de la normativa tributaria, 

todo esto de forma preventiva.  

Más adelante se analizará la evolución de las relaciones entre la Administración Tributaria y 

los contribuyentes, así como las tendencias más vanguardistas que ha estudiado y recomienda la 

OCDE, para mejorar la comunicación entre Fisco y personas físicas y jurídicas con actividad 

lucrativa. 

De momento, interesa conocer el origen de la consulta tributaria; pues la misma no es un 

mecanismo originado en Costa Rica ni exclusivo de este. Por el contrario, se cree que la consulta 

–al igual que muchos otros institutos jurídicos‒ tiene su origen en el Derecho Romano. 

 

 

                                                           
43 Respecto a esto se puede dar por referencia los artículos del CNPT número 18, 128, 129,130 así como la Resolución 

de la Dirección General de Tributación N°  9-97  sobre autoliquidación de pagos parciales.  
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ii. Antecedente histórico 

 

Los sistemas avanzados de consultas tributarias representan un logro del proceso de 

democratización en el vínculo entre las administraciones tributarias y los contribuyentes.  

Existe la tesis de que la consulta tributaria nació en Roma, junto con otros institutos del Derecho 

que aún existen, luego de muchos años de evolución. El antecedente se denominaba rescripta, 

concepto que encierra las respuestas que por escrito preparaban el Emperador Romano y sus 

auxiliares ante consultas legales de todo tipo. La rescripta podía manifestarse mediante un 

documento separado, con formato de carta que se denominaba epistola o como una anotación al 

pie de la solicitud, en cuyo caso se llamaba subscriptio.  

Estas contestaciones se referían a casos específicos, por tanto, inicialmente no tenían carácter 

de leyes. Sin embargo, en la práctica servían como fuentes de derecho y, en forma gradual, podían 

adquirir fuerza de ley. Resulta muy interesante como la interacción entre el Fisco y el contribuyente 

manifestaba su constante reforma, producto de la interacción misma desde etapas tan tempranas 

de la estructura que hoy se concibe como Estado.  

Según explica Romano44, la consulta tributaria nace como respuesta a dos importantes cambios 

políticos y estructurales en el Estado y sus relaciones con los administrados: la separación de 

poderes y la consecuente modificación de las funciones de la administración tributaria. 

Antes del surgimiento de la separación de poderes y la designación de funciones para cada uno 

dentro de la estructura estatal, estos se concentraban precisamente en la administración tributaria, 

la cual ejercía funciones legislativas, administrativas y judiciales. Las administraciones tributarias 

establecían los ingresos que necesitaban para cubrir los gastos que ellas determinaran, analizaban 

las situaciones concretas de los contribuyentes y establecían las actividades que merecían estar 

exentas de impuestos. Esto tiene mucha lógica, en el tanto la administración que gestionaba el 

                                                           
44 Carlo, Romano, Advance Tax Rulings and Principles of Law. Towards a European Tan Rulings System (Groningen, 

Países Bajos: International Bureau of Fiscal Documentation, 2012) 4.  
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dinero para el sostenimiento de órganos tan importantes como el ejército, debía contar con la 

facultad de aumentar la carga tributaria en momentos de emergencia, tales como una guerra.  

Una vez que esto cambió, la Administración Tributaria se limitó a ejercer una tarea meramente 

administrativa y, como consecuencia de este cambio, se introdujeron los principios que 

fundamentan en la actualidad el modelo tributario, tales como: el principio de autodeterminación 

y autoliquidación. 

Bajo este nuevo esquema, los ciudadanos romanos debieron asumir el deber de calcular y pagar 

sus impuestos por sí mismos. De tal manera, el oficio de la Administración Tributaria se limitó a 

administrar los tributos e interpretar las leyes, aspecto que empezó a adquirir más relevancia; pues 

surgió en los ciudadanos la necesidad de buscar la guía de la Administración Tributaria para aclarar 

dudas y  así cumplir las leyes tributarias. Al respecto Romano indica: 

“Todo tipo de procedimiento de tax rulings implica el ejercicio de una 

actividad interpretativa por parte de la administración tributaria. En 

general, una interpretación, aún si automática e instantánea, se presenta 

siempre para dar significado a una determinada disposición legal. Una 

correcta interpretación de disposiciones legales, la cual puede ser extensiva, 

restrictiva, literal, funcional o sistemática, debe siempre ofrecer una solución 

al menos compatible con la letra de la ley y con el sistema tributario en su 

totalidad”45.  

Romano identifica las primeras formas de participación de los ciudadanos romanos en el 

sistema tributario, con las declaraciones que estos realizaban al censor romano.  Los censores se 

encargaban de realizar el censo, primero con fines religiosos y después fiscales. Eran tutores de la 

moral pública y con la Lex Ovinia del 315 a.C., se les concedió la facultad de escoger a los 

senadores46; sobre su situación patrimonial y la de sus familias, llamada forma censualis.  Romano 

                                                           
45 Ibídem. 
46 José María, Sáinz y Gómez Salcedo, El Estado Romano: Sistema Político y Jurídico (Ciudad de México: Revista 

Multidisciplinas, Universidad Autónoma de México, 2010). 79.   
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considera que este podría ser el primer ejemplo en la historia de una declaración tributaria. Se 

coincide con esta postura, en el tanto efectivamente el censor realizaba investigaciones de los 

ciudadanos con fines fiscales, por lo cual la información que suministraban estos, constituía la 

fuente para calcular la obligación tributaria correspondiente y este ejercicio se asemeja mucho a 

lo que hoy opera con la presentación de las declaraciones ante la Administración Tributaria.  

En 1965, uno de los temas centrales a discutir en el XIX Congreso de la Asociación Fiscal 

Internacional fue la necesidad y la conveniencia de implementar sistemas de consulta tributaria, 

para permitir a los contribuyentes conocer de forma preventiva las consecuencias tributarias de 

determinadas operaciones47. Dos años después, se publicó el Modelo de Código Tributario para 

América Latina, el cual introdujo un artículo que crea y regula la figura de la consulta tributaria. 

Como se mencionó antes, el legislador costarricense prácticamente copió el texto sugerido en el 

Modelo de Código Tributario y, desde entonces, ha realizado mínimas modificaciones, la más 

importante ha sido la reforma objeto de estudio en la presente investigación.  

Atchabahian reflexiona sobre las razones que justificaron el recomendar la implementación 

regional del sistema de consultas tributarias: 

“Según ya lo señalamos de alguna manera […], es dable afirmar que en la 

doctrina y en la legislación comparada existe convicción generalizada sobre 

la necesidad de que los contribuyentes tengan a su disposición la posibilidad 

de acudir mediante consulta anticipada ante la Administración tributaria, 

frente a circunstancias que así lo justifiquen, las cuales tanto pueden 

responder a la complejidad o a la novedad que rodea a los hechos 

relacionados con el caso –no previstos en la normativa vigente– como 

también a las imprecisiones o a las dudas que puedan suscitar las 

disposiciones que se consideraren aparentemente aplicables. […] 

                                                           
47Adolfo, Atchabahian, El régimen de consultas anticipadas del contribuyente ante la Administración Tributaria en 

“Estudios de derecho tributario constitucional e internacional”, (Buenos Aires, Argentina:  Editorial Ábaco de 

Rodolfo Depalma, 2005). 481-482.  
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Participamos al respecto de los conceptos expuestos en el siempre recordado 

‘Informe Carter’, confeccionado para Canadá en 1967; uno de sus capítulos 

exhibe con singular acierto las razones por las cuales resulta recomendable 

adoptar un sistema formal de consultas en materia tributaria, a saber: a) 

estimular la auto declaración por el contribuyente48; b) contribuir a las 

buenas relaciones entre la Administración tributaria y el público en general; 

c) dar certidumbre a las operaciones; d) proveer mayor coherencia a la 

aplicación de la ley; e) minimizar las controversias y los litigios, y f) alcanzar 

un sistema más coordinado”.49 

Las razones citadas supra de 1967 se mantienen totalmente vigentes a la fecha y engloban, de 

forma precisa, la justificación y la necesidad de que existan sistemas de consulta tributaria –o 

equivalentes– de forma paralela al funcionamiento de cualquier sistema tributario; en especial en 

aquellos en donde se le traslade a los contribuyentes la labor de determinar y liquidar sus 

obligaciones tributarias. El punto e) referente a la minimización de controversia resulta 

especialmente valioso y con frecuencia olvidado por la Administración Tributaria costarricense, 

como se indicará más adelante.  

Los sistemas tributarios han evolucionado enormemente desde la época romana, para adaptarse 

a relaciones comerciales más complejas y globalizadas. Asimismo, las administraciones tributarias 

se han enfrentado a importantes retos de organización y optimización de recursos; a la vez que 

buscan brindar mejores servicios para los contribuyentes en todas partes del mundo. Al mismo 

tiempo, han alcanzado sus metas de recaudación. Sin embargo, la labor interpretativa de la 

Administración Tributaria y la necesidad de guía por parte de los administrados, no solo ha 

                                                           
48 Se considera sumamente relevante que este elemento sea el primero de la lista de razones que justifican la existencia 

del sistema de consultas tributarias. No obstante, dentro del contexto actual se replantearía la palabra “estimular” por 

“facilitar”. La conexión entre la necesidad de guía en la aplicación de las normas tributarias y el sistema de auto 

determinación y auto liquidación de los tributos es, a menudo, omitido en la doctrina, a criterio de los autores del 

presente trabajo de investigación es el principal elemento que justifica su existencia y valida su relevancia en la 

actualidad.  
49 Atchabahian, Op. cit., 486. 
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continuado a través de la historia, sino que ha aumentado conforme los sistemas tributarios y las 

relaciones económicas entre las personas han resultado más complejas.  

Resulta pertinente analizar el funcionamiento de la consulta tributaria en Costa Rica e 

identificar sus fallas y fortalezas. No cabe duda en afirmar que un sistema avanzado de consultas 

tributarias –o una alternativa con objetivos equivalentes- mejoraría el vínculo entre la 

Administración Tributaria y los contribuyentes de forma sostenible.  

Lo anterior es especialmente relevante en un país en vías de desarrollo como Costa Rica, el cual 

continuamente busca incentivar inversión local y atraer inversión extranjera. 

 

B. Medios de comunicación entre el Fisco y el contribuyente  

 

Antes de entrar a analizar con detalle la consulta tributaria, conviene citar otras formas y medios 

de comunicación entre la Administración Tributaria y los sujetos pasivos, para efectos de tener 

claridad sobre sus características particulares y, naturalmente, sus diferencias.  

Los principales medios o formas de comunicación entre la Administración Tributaria y el 

contribuyente en Costa Rica se encuentran bien delimitas. Precisamente, el artículo 53 del 

Reglamento de Procedimiento Tributario establece lo siguiente: 

 

“Artículo 53.- Medios para dirigirse a la Administración Tributaria. 

Los obligados tributarios podrán dirigirse a la Administración Tributaria, 

por cualquiera de los siguientes medios: 

a) Solicitudes de información. 

b) Peticiones al amparo del artículo 102 del Código. 

c) Consultas tributarias al amparo del artículo 119 del Código.” 
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Las solicitudes de información versan sobre el requerimiento de los contribuyentes relacionadas 

con trámites y requisitos específicos. Pueden presentarse tanto de manera verbal como escrita y, 

en esencia, son una interacción más coloquial e informal entre el Fisco y el contribuyente 

comparado con la petición y la consulta tributaria.50 Resulta muy importante que el marco de una 

interacción de cierto modo informal, el contribuyente pueda evacuar las dudas que ostenta según 

los trámites que se realizan en las distintas oficinas de la Autoridad Tributaria. 51  

Por su parte, las peticiones a la Administración Tributaria se encuentran reguladas en el artículo 

102 del CNPT. Dicho artículo establece lo siguiente: 

“Artículo 102.-Plazo para resolver. El director general de la Administración 

Tributaria o los gerentes de las administraciones tributarias y de grandes 

contribuyentes en quienes él delegue, total o parcialmente, están obligados a 

resolver toda petición o recurso planteado por los interesados dentro de un plazo 

de dos meses, contado desde la fecha de presentación o interposición de una u otro 

Por petición se debe entender la reclamación sobre un caso real, fundado en 

razones de legalidad. 

Vencido el plazo que determina el párrafo primero de este artículo sin que la 

Administración Tributaria dicte resolución, se presume que ésta es denegatoria, 

                                                           
50 Artículo 54 del Reglamento de Procedimiento Tributario: Artículo 54.- Solicitudes de información sobre trámites o 

requisitos. Las solicitudes de información pueden versar sobre trámites o requisitos. Se pueden realizar en forma 

verbal, por vía telefónica, por medio electrónico o impreso. Las solicitudes de información realizadas vía telefónica 

se evacuarán por ese mismo medio de forma inmediata, siempre y cuando no se requiera de mayor investigación para 

proporcionar la información solicitada. En caso de requerir una mayor investigación, se debe indicar al obligado 

tributario que debe presentar la solicitud por escrito, por medio electrónico o impreso. 

Las solicitudes presentadas por medios electrónicos o impresos deben contener los siguientes requisitos: 

a) Identificación del solicitante (nombre completo y número de documento de identidad). 

b) Señalamiento de lugar, correo electrónico o cualquier otro medio para recibir notificaciones. 

c) Solicitud firmada por el interesado. 

d) Exposición clara y precisa del motivo por el cual requiere la información. 
51 Como complemento a dicha norma podemos dar referencia de la Ley N° 8220. 
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para que los interesados puedan interponer los recursos y acciones que 

correspondan. 

En los casos de consultas se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 119 (*) de este 

Código.” 

 

Evidentemente, la naturaleza jurídica de las peticiones tributarias es muy disímil a la de las 

consultas. Justo el artículo 102 constituye más un medio de reclamos y solicitudes específicas 

sobre una situación particular que un método de consulta. La misma norma dispone que debe 

existir un caso particular, el cual implique aspecto de legalidad; es decir, una reclamación. Sobre 

esta diferencia señala Adame:  

 

“Respecto a la cuestión de si las consultas tributarias constituyen una 

manifestación del derecho de petición, tal vez convenga recordar que dicho 

derecho fundamental se encuentra regulado en el artículo 29.1 de la Constitución, 

a tenor del cual “todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y 

colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley”. El 

derecho de petición poco a poco ha ido quedando relegado a un segundo plano 

como consecuencia del desarrollo de procedimientos específicos para la defensa 

de los derechos e intereses de los ciudadanos como los recursos administrativos y 

contencioso-administrativos. En la actualidad, los ciudadanos disponen de otros 

instrumentos más eficaces para proteger sus derechos subjetivos e intereses legí-

timos. El más importante de todos esos instrumentos quizás sea el derecho de tutela 

judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución. En nuestra 

opinión, las consultas no constituyen una manifestación del derecho de petición. Se 
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trata de derechos de distinta naturaleza. Así, mientras que el de consulta es un 

derecho de ámbito puramente normativo previsto en el ordenamiento como un 

instrumento más de asistencia e información a los ciudadanos en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias, el de petición, en cambio, es un derecho 

fundamental que permite dirigirse al poder establecido para pedir cosas a las que 

no se tiene estricto derecho. Además, el derecho de consulta no encaja dentro de 

ninguno de los supuestos de ejercicio del derecho de petición.”52 

 

Se coincide con el autor plenamente; pues, el artículo 27 de la Constitución Política de Costa 

Rica establece lo siguiente: 

 

“Artículo 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, 

ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta 

resolución.” 

 

Al respecto, la Sala Constitucional ha indicado: 

  

“III.- Sobre el derecho. El derecho de petición y pronta respuesta, cobijado en los 

artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los 

administrados en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación 

de tales gestiones, a falta de que no se hubiere señalado otro plazo para contestar. 

                                                           
52 Adame Martínez, Francisco D., "Naturaleza jurídica y efectos de las contestaciones a consultas tributarias", 

(Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales, 2000) 24.  
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Ese derecho procede únicamente contra funcionarios públicos, conforme se 

desprende de su texto […]”.  

 

Es decir, se está ante un derecho fundamental de rango constitucional, el cual funge como un 

marco general con respecto a las múltiples peticiones que pueden presentar los administrados ante 

diferentes circunstancias específicas. Por tanto, el derecho de petición es la antesala a derechos 

más depurados y especiales como el derecho de consulta tributaria. Se considera que el ejercicio 

del derecho de petición en Costa Rica resulta bastante distinto al derecho de consulta tributaria, 

como se vio, el numeral 102 del CNPT se refiere más a reclamaciones específicas sobre aspectos 

de legalidad que a una contestación de dudas en la interpretación y la aplicación de normas 

tributarias.  

 

A continuación una comparación de los aspectos más generales de las consulta del numeral 119 

del CNPT y la petición del artículo 102 del mismo cuerpo normativo: 

 

Elementos 

diferenciadores 
Consulta tributaria Petición 

Fundamento 

legal 
Artículo 119 del CNPT Artículo 102 del CNPT 

¿En qué 

consiste? 

Consulta a la Administración 

Tributaria sobre la aplicación del 

derecho a una situación de hecho 

concreta y actual 

Reclamación sobre un 

caso real, fundado en 

razones de legalidad 

Plazo para que la 

Administración 

Tributaria resuelva 

45 días Dos meses  

Objetivo de la 

figura 

Garantizar seguridad jurídica a 

los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias 

Hacer valer el derecho 

de petición de los 

contribuyentes, a partir de 

disposiciones legales que 
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sólo pueden ser aplicadas a 

partir de una solicitud por 

parte de los contribuyentes 

Ejemplos 

Consultas sobre si determinado 

gasto se puede considerar 

deducible, si determinada 

presencia de una compañía 

constituye un establecimiento 

permanente, sobre cuál es la tarifa 

aplicable de retención por remesas 

al exterior por el pago realizado a 

una compañía en el exterior por 

determinado concepto, sobre si 

determinado pago se considera un 

pago de pensión, sobre la 

aplicación de un crédito fiscal en 

determinado servicio, etc. 

Solicitudes de 

disminución de pagos 

parciales (artículo 22 de la 

LISR, último párrafo), 

autorización de métodos 

especiales de amortización 

de bienes (artículo 8 inciso 

f de la LISR), cambio de 

periodo fiscal (artículo 7 

del Reglamento a la LISR), 

etc. 

 

 

A lo largo del presente capitulo se señalará (aunado a lo ya indicado) cuando sea oportuno, 

diferencias entre la consulta tributaria del artículo 119 y la petición del artículo 102, ambos del 

CNPT; en virtud que es fundamental distinguir entre una y otra para evitar confusiones.  

 

C. Requisitos y procedimiento de las consultas tributarias en Costa Rica 

 

En Costa Rica, la consulta tributaria se encuentra regulada en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios y el Reglamento de Procedimiento Tributario, sucesor inmediato del 

Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria posterior a la reforma 

legal integral acaecida en el 2012.  
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i. Legitimación para formular consultas 

 

De conformidad con la normativa actual, tiene legitimación para formular consultas tributarias 

quien tenga un interés personal y directo53. Esta disposición implica que nadie está legitimado para 

presentar consultas en nombre de un tercero54 ‒excepto en virtud de un mandato legal según las 

disposiciones del Código Civil‒ o con base en un interés general (i.e., cuando la contestación no 

genere una afectación particular en su esfera jurídica). Por ejemplo, una compañía no podría 

formular una consulta con el fin de conocer las consecuencias tributarias que determinada 

transacción tendría para uno de sus proveedores, aun cuando la misma le afectara de forma 

indirecta. Los gremios o cámaras que representan un sector empresarial específico, eventualmente 

pueden realizar una consulta, siempre y cuando logren cumplir a cabalidad con los requisitos 

correspondientes.  

Lo anterior no significa que la consulta sea un procedimiento limitado a contribuyentes con 

obligaciones tributarias pendientes, o incluso limitado solo a contribuyentes u otros obligados 

tributarios como agentes de retención. El inciso c) del artículo 60 del Reglamento de 

Procedimientos Tributarios aclara que “tratándose de una actividad o negocio en proyecto, la 

consulta será admisible si se demuestra razonablemente haber dado pasos claros hacia la 

iniciación de la actividad o negocio”. 

El Reglamento no contiene mayor detalle acerca de cuáles se considerarán pasos claros hacia 

la iniciación de un negocio; por lo tanto, queda en el consultante hacer su mejor esfuerzo por 

demostrar que este requisito se cumple bajo un criterio de razonabilidad. Según la letra del artículo 

60 del RPT, la actividad o el negocio puede no haberse iniciado.  

                                                           
53 Artículo 119 del CNTP y artículo 60 del RPT.  
54 En este sentido, ver Oficio DGT-795-2011 emitido por la DGT el 3 de octubre del 2011 y Oficio DGT-904-2015 

emitido por la DGT el 13 de agosto del 2015. 
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Al respecto, la Administración Tributaria ha externado su criterio en el sentido de que deben 

existir documentos fehacientes, los cuales prueben los pasos realizados para ejecutar la actividad 

lucrativa en cuestión: 

“En ese sentido, se le indica que la situación descrita por su representada en 

la consulta no cumple con el requisito de actualidad  de conformidad con el 

inciso c) del artículo 60 del Reglamento de Procedimiento Tributario, ello 

por cuanto debió  haber demostrado razonablemente a través de 

documentos fehacientes, los pasos claros que ha dado la empresa o grupo 

español  hacia la iniciación de la ejecución del contrato de licencia de 

marca, así como del procedimiento  legal necesario para la firma del 

contrato con la sociedad costarricense, a través de una supuesta sucursal de 

la sociedad española, ubicado en un país distinto de Costa Rica y España. 

Tampoco aporta documentación fehaciente sobre la sociedad española 

propietaria y dueña de la propiedad intelectual. Ello a fin de comprobar la 

inminencia de la situación de hecho concreta. No obstante, la consultante se 

limita a indicar que se están haciendo los procedimientos legales necesarios 

para el inicio de la ejecución del contrato de licencia de marca, de la 

constitución de la sucursal en el extranjero para la firma del citado contrato 

con la sociedad costarricense, ello no se ha concretado. En razón de lo 

anterior no podemos externar un criterio sobre la aplicación de beneficios 

del convenio con España, especialmente sobre la constitución en el 
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extranjero de una empresa que suscribirá el contrato con la sociedad 

costarricense que no existe […]”55. (El resaltado no es del original). 

En este caso, nótese que se le dio especial importancia a la inexistencia de una sociedad 

extranjera, por el hecho de que la consulta versaba sobre la aplicación del Convenio para Evitar la 

Doble Imposición suscrito entre Costa Rica y España, para lo cual es necesario, en primera 

instancia, determinar si los sujetos son considerados residentes de los países contratantes  

Por otra lado, cabe destacar que la Administración Tributaria, en este caso, no solicitó el 

contrato firmado de licencia de marca; sino documentos que evidenciaran que se hubieran dado 

pasos claros hacia la ejecución del contrato. 

En virtud de lo anterior, en casos donde no se haya iniciado la actividad o negocio sobre el que 

versa la consulta, lo recomendable sería presentar todos los documentos posibles, los cuales 

evidencien algún nivel de compromiso entre las partes involucradas en la transacción.  

Esta amplitud en la admisión de consultas sobre transacciones aún no completadas, refleja el 

espíritu de la figura de la consulta tributaria; en específico, su función preventiva, de forma tal que 

no se le exige al consultante haber tomado una decisión que, al momento de formular la consulta, 

ya hubiera generado efectos fiscales. Es opinión de los autores de este trabajo que la 

Administración Tributaria podría ser más flexible en cuanto a la solicitud de información, la cual 

evidencie que el negocio se está poniendo en marcha, en virtud que en todo caso a la 

Administración le conviene mantener informado al ciudadano en general y no solamente al 

contribuyente. Por ende, siempre y cuando la consulta no sea un disparate, bien haría la Autoridad 

Tributaria en responder al consultante para que este, con base en el criterio vertido, termine de 

decidir si inicia el negocio o no.  

Los aspectos relacionados a la legitimación activa para plantear consultas, según la normativa 

costarricense, se ha definido de manera correcta, pues resulta consecuente con la finalidad de la 

figura. Sin embargo, los pasos hacia flexibilizar la posibilidad de consultar son vitales, para 

democratizar este importante derecho de los actuales y los potenciales contribuyentes.  

                                                           
55 Oficio DGT-1211-2014 del 10 de diciembre del 2014. 



57 
 

 

 

 

ii. Legitimación para contestar consultas 

 

Según el artículo 62 del RPT, el Director General de Tributación56 es quien tiene la competencia 

para emitir contestaciones a las consultas tributarias planteadas por los administrados. 

Naturalmente, lo anterior significa que el Director debe otorgar la aprobación final y firmar las 

contestaciones, aunque quienes analizan los casos son los funcionarios y auxiliares asignados a 

esa tarea dentro de la Dirección General de Tributación. En específico, a la Dirección de 

Tributación Internacional y Técnica Tributaria compete realizar el análisis y estudio de la consulta, 

de conformidad con la norma de cita.57 

En Costa Rica, el sistema es centralizado pero no especializado; significa que el Director 

General de Tributación contesta las consultas, pero no existen departamentos específicos para 

contestar las consultas por criterio de materia o territorio.  

                                                           
56 Creada originalmente como la Oficina de la Tributación Directa, mediante el Acuerdo Nº 160 del 30 de junio de 

1917, luego se convierte en la Dirección General de Tributación Directa, de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 

10 del 15 de noviembre de 1917, reformado y adicionado por el Decreto Ejecutivo Nº 13 del 24 de enero de 1918.  

En sus inicios se dividía en dos secciones: Contribución Territorial e Impuesto sobre la Renta. Por medio del Decreto 

21427-H, del 7 de agosto de 1992 se regulan la organización, objetivos y funciones de la Dirección General de 

Tributación Directa y se introduce una reestructuración de la entidad, por medio de resoluciones emitidas entre 1993 

y 1994 se crean diez administraciones tributarias.  Mediante Decreto Ejecutivo Nº 27146-H, publicado en La Gaceta 

Nº 136 del 15 de julio de 1998, esta Dependencia cambia su nombre a Dirección General de Tributación, dado que 

sus funciones no se limitan solo a los impuestos directos. A este decreto después se le adicionó el Decreto Nº 27278-

H del 21 de julio de 1998, publicado en La Gaceta Nº 182 del 18 de setiembre de 1998, mediante el cual se aprueba 

el Reglamento de Organización y Funciones de esta Dirección General y establece una nueva estructura.  

Con el Decreto Ejecutivo Nº 35688-H, publicado en La Gaceta Nº 14, del 21 de enero de 2010 y sus reformas, se 

aprueba un nuevo Reglamento de Organización y funciones de la Dirección General de Tributación, el cual atiende 

las competencias legales, según su nueva organización y estructura.  

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 37477-H y sus reformas, se establece una reforma al Reglamento de Organización y 

Funciones de la Dirección General de Tributación y se aprueba formalizar las Unidades Organizacionales dentro de 

la Estructura Organizacional de las Administraciones Tributarias de San José Oeste y San José Este.  
57 Artículo 62.- Órgano competente para contestar las consultas tributarias. 

Corresponde al Director General competente contestar las consultas tributarias que formulen los interesados. En el 

caso de las consultas que sean de la competencia de la Dirección General de Tributación, estas serán analizadas y 

tramitadas por la Dirección de Tributación Internacional y Técnica Tributaria. 
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Resulta importante que existan equipos de trabajo dentro de la Administración Tributaria, los 

cuales se especialicen en temas particulares para que la respuesta sea de la mayor calidad técnica 

posible. Asimismo, las Administraciones Tributarias territoriales, adscritas a la Dirección General 

de Tributación, podrían encargarse de las consultas de los contribuyentes domiciliados en sus 

territorios, para lograr con esto notificar la contestación en un plazo menor al de 45 días hábiles 

como dispone el numeral 119 del CNPT. Actualmente en Costa Rica existen las siguientes 

Administraciones Tributarias territoriales: 

 Administración Tributaria de San José Oeste 

 Administración Tributaria de San José Este 

 Administración Tributaria de Alajuela  

 Administración Tributaria de Cartago  

 Administración Tributaria de Heredia  

 Administración Tributaria de Guanacaste  

 Administración Tributaria de Puntarenas  

 Administración Tributaria de Limón  

 Administración Tributaria de Zona Norte  

 Administración Tributaria de Zona Sur 

Cabe indicar que existe la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, respecto de la cual 

se hará referencia más adelante. La idea de enumerar las distintas administraciones territoriales es 

evidenciar que el país cuenta con una importante estructura a lo largo del territorio nacional; por 

lo tanto, su aprovechamiento para tramitar consultas tributarias puede implicar un mejor uso de 

recursos y una consecuente eficiencia.  

Ahora bien, se halla que la principal ventaja que ofrece un sistema centralizado de contestación 

de consultas es la uniformidad de criterios. Es decir, evitar contestaciones dispares o 

contradictorias a situaciones fácticas similares. Aunque la emisión de criterios por un único 

órgano, no exime de que se puedan presentar contradicciones.   

Lo cierto es que un sistema descentralizado de la Dirección General de Tributación garantizaría 

una atención más específica y expedita de la respuesta, al mismo tiempo que desahoga un poco de 
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labores a la Dirección Central. Si ya existe una cantidad importante de oficinas a nivel nacional, 

lo más lógico es utilizarlas.  

En la doctrina tributaria hay quienes sostienen que en todos los casos, los órganos que practican 

las fiscalizaciones y, posteriormente, las liquidaciones correspondientes, deben ser los 

competentes para contestar consultas sobre las cuestiones que tienes incidencia en la obligación 

material del sujeto pasivo. Esta la posición la sostiene el jurista argentino Carlos María Folco, 

quien argumenta que  la descentralización de esta competencia garantiza más celeridad y eficacia 

al proceso de contestación. Folco propone que para lograr la uniformidad de criterios, la 

Administración Tributaria debe mantener reuniones de unificación de criterios de forma 

periódica.58  

Lo anterior resulta muy interesante, pero de complicada aplicación; por lo tanto, en realidad la 

coordinación entre las distintas Administraciones Tributarias puede ser el resultado de una base de 

datos actualizada y eficiente de criterio. Precisamente, estos es lo que Dirección General de 

Tributación pretende con el Digesto Tributario59, herramienta muy valiosa para los contribuyentes.  

No se considera que la disparidad de criterios sea un problema significativo en Costa Rica. Sin 

embargo, a partir del estudio de las contestaciones que reciben los contribuyentes se puede 

considerar que existen otros problemas, los cuales sí aquejan a los consultantes, tales como: la falta 

de análisis en las contestaciones y la evidente inclinación a emitir criterios con una interpretación 

pro Fisco, esto atenta contra la imparcialidad que debe imperar a la hora de emitir criterio.  

 

 

                                                           
58 Citado por Bertazza, Op. cit.,  40.  
59Actualmente es gestionado por el Sistema Costarricense de Información Jurídica, SCIJ, Módulo del Ministerio de 

Hacienda. El ministerio se integró al SCIJ por medio de un addendum al convenio de cooperación entre el Poder 

Judicial y la Procuraduría General de la República, desde el 2001.  En este sistema se puede consultar, entre otros, 

información actualizada y relacionada con oficios, resoluciones y directrices de la Dirección General de Tributación, 

y los fallos del Tribunal Fiscal Administrativo. Las bases de textos de este sistema abarcan los documentos desde 1988 

a la actualidad. 
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iii. Materias sobre las que se pueden plantear consultas  

 

Uno de los requisitos principales para formular, de manera válida, una consulta tributaria es que 

esta debe referirse a la aplicación del derecho a un contexto de hecho concreto y actual. A este 

elemento se le identifica como “interés actual”.  

Según el RPT, la situación es actual “cuando se desarrolla u ocurre en el presente o cuando su 

inicio es inminente” y, específicamente, no es actual cuando se consulta sobre hechos pasados; es 

decir, hechos generadores cuyo plazo para declarar o pagar haya expirado. En caso de que el 

consultante solicite una aclaración sobre cómo aplicar las normas tributarias a una situación que 

se ha dado desde tiempo atrás, pero que sigue sucediendo, la consulta sería admisible, pero los 

efectos de la respuesta solo operarían con respecto a los hechos actuales y futuros.  

Asimismo, la ley busca evitar que la Administración Tributaria emita más de un criterio en 

relación con una misma situación de hecho, ya sea mediante una respuesta a una consulta tributaria 

planteada con anterioridad, o en el marco de un proceso de comprobación o fiscalización. Con este 

objetivo, la Ley N° 9069 introdujo tres circunstancias, en las cuales la Administración Tributaria 

no estará obligada a emitir una respuesta: 

“a) Que el solicitante haya obtenido ya un criterio de  la Administración 

Tributaria sobre la misma materia.  

b) Cuando  la Administración Tributaria se haya pronunciado sobre el 

asunto, con ocasión de una actuación de comprobación al solicitante.  

c) Cuando el solicitante esté siendo objeto de un procedimiento de 

comprobación de sus declaraciones tributarias o se le haya informado del 

inicio de tal procedimiento, y la Administración entienda que la materia 

objeto de consulta forma parte de las cuestiones que tendrán que aclararse 

en el curso de dicho procedimiento.” 
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En cualquiera de estos casos, la consulta se rechazaría de plano y el expediente se archivaría. 

El primer aspecto es totalmente aceptable; pues no tiene sentido contestar sobre una situación 

específica de la cual ya se ha emitido criterio. El segundo aspecto, también tiene sentido, en el 

tanto al haber sido objeto de una fiscalización, el sujeto pasivo ya habrá tenido la posibilidad de 

discutir el criterio de la Administración y, en todo caso, de conocerlo. Y por último, la negativa de 

tramitar consultas en medio del procedimiento fiscalizador también es razonable; ya que se está a 

las puertas de poder conocer y debatir la posición de la Autoridad Tributaria con respecto a una 

situación de hecho y derecho específica. Por ende, se está de acuerdo con dicha disposición 

normativa.  

Las consultas tributarias en Costa Rica pueden versar sobre la aplicación e interpretación del 

derecho a un contexto específico. No existe en el CNTP ni en el RPT limitante alguna en cuanto a 

la materia o los asuntos sobre los que los administrados pueden formular una consulta, por lo cual 

estas pueden abarcar diversidad de temas.  

Los escritos de consulta deben iniciar por explicar, en forma detallada, de la situación de hecho 

y, posteriormente, se plantea el cuestionamiento sobre el cual se requiere el pronunciamiento de la 

Administración Tributaria. Resulta admisible y no poco común que se incluyan varias consultas 

concretas, incluso con respecto a impuestos distintos, siempre y cuando tengan como base un 

mismo antecedente y este se exponga de forma que permita contestar todas las cuestiones. 

Es opinión de los autores de este trabajo que el sistema abierto en Costa Rica, con respecto a 

los asuntos que pueden ser objeto de consulta es importante; pues garantiza certeza para todos los 

contribuyentes, sin importar su tamaño, estructura o industria. Esto garantiza un acceso igualitario 

a los criterios de la Administración y potencia el ejercicio de un derecho esencial para el correcto 

cumplimento de las obligaciones que ostentan los contribuyentes. Delimitar la posibilidad de 

presentar consultas tributarias, implicaría una merma en los derechos de los contribuyentes y, bajo 

ningún concepto, puede ser visto con buenos ojos.  

Por otra parte, el sistema abierto de consultas implica la necesaria especialización de los 

funcionarios, quienes deben estar capacitados para brindar una respuesta de calidad y con la debida 

fundamentación jurídica y fáctica. Este  es un campo donde hay bastante espacio para mejora en 

la administración costarricense, según se profundizará más adelante.  
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iv. Elementos formales de las consultas 

 

El escrito de consulta puede presentarse físicamente en las oficinas de la Dirección General de 

Tributación, o bien, mediante correo electrónico a la dirección consultaart119@hacienda.go.cr, 

según establece la Resolución N° DGT-R-08-2015 emitida por la Dirección General de Tributación 

el 8 de abril de 2015. Esto resulta un avance importante en la modernización de las relaciones Fisco-

contribuyente. El utilizar los medios tecnológicos es un elemento esencial dentro de las estructuras 

de las Administraciones Tributarias modernas, pues en Costa Rica muchos de los deberes formales 

que atienden los contribuyentes se deben efectuar por medios electrónicos.60 

Las consultas deben cumplir los siguientes requisitos, para que las admita la Dirección General 

de Tributación, según el artículo 63 del RPT: 

(i) Indicar el nombre del o los interesados en el caso. 

(ii) Plantear la situación de hecho concreta y actual, sobre datos exactos. 

(iii) Exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación que 

motiva la consulta. 

(iv) Exponer los argumentos que respalden su opinión fundada. 

(v) Indicar el o los tributos afectados y los respectivos períodos fiscales. 

(vi) Señalar medio para recibir notificaciones. 

Cuando las consultas se plantean mediante correo electrónico, tanto la consulta como el correo 

mediante el cual se remite deben ser firmados digitalmente por el consultante. En caso de que el 

consultante sea una persona jurídica, debe firmar en forma digital su representante legal o 

apoderado y presentar una personería jurídica emitida por el Registro Nacional, o bien, por un 

notario público. En este último caso, el notario público debe firmar la personería en forma digital.  

                                                           
60 Por ejemplo, la presentación de las declaraciones por medio del sistema ATV.  
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Estos requisitos específicos son bastante accesibles de cumplir; pues no atentan contra la 

posibilidad de interponer consultas ni dificultan en demasía que los contribuyentes puedan acceder 

a dicho derecho consultivo.   

Ahora bien, si la consulta se presenta incompleta, o sea, que falta algún requisito, la 

Administración Tributaria debe notificar tal situación al consultante e indicar cuáles requisitos 

faltan, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la consulta. Asimismo, la notificación 

le brinda un plazo de diez días hábiles al consultante para presentar los requisitos faltantes. Lo 

anterior aplica en caso de que la Administración Tributaria solicite más elementos de prueba. En 

caso de que el consultante no presente lo solicitado, la Administración Tributaria emite la respuesta 

con la información y prueba que conste en el expediente. Esto garantiza la debida tramitación de 

las consultas y respalda al contribuyente en su derecho de acceder al criterio de la Administración. 

61 

Con respecto a las notificaciones relacionadas con la consulta, es menester tomar en cuenta lo que 

dispone el artículo 99 del RPT sobre notificaciones por medio electrónico o digital: 

“Artículo 99.- Correo electrónico o digital.  

Las partes pueden fijar como medio de notificación un correo electrónico o 

un medio digital, siempre que tal medio permita la confirmación de la 

recepción de las notificaciones. En todo caso, la seguridad y confiabilidad de 

la cuenta seleccionada es responsabilidad del interesado”. 

De conformidad con lo anterior, no hay responsabilidad para la Administración Tributaria si una 

notificación enviada por la Dirección General de Tributación “rebota” por falta de espacio en el 

buzón del consultante.  

                                                           
61 La Resolución N° DGT-R-08-2015 establece que el consultante puede adjuntar en el correo documentos adicionales 

en formato Word, Excel, html, imágenes, y otros similares. Los mismos deben contener las firmas digitales cuando estas 

sean necesarias para verificar la legitimidad de los documentos. 



64 
 

El plazo para que la Administración Tributaria emita la contestación correspondiente es de 45 

días, el cual se suspende cuando la Administración Tributaria realiza una prevención. Aunque la ley 

no indica si se tratan de días hábiles o naturales, el artículo 66 del RPT señala que deben considerarse 

hábiles. Esto es importante, pues la omisión legislativa bien puede ser concordada con lo establecido 

en el artículo 256 de la LGAP62, en cuanto a que los días para plazos de la Administración deben 

entenderse como naturales.  

Por vía reglamentaria se aclara que se deben entender como hábiles, lo cual ‒al parecer de los 

autores de esta investigación‒, va en contra de la eficiencia y celeridad que la Administración debe 

procurar en su trabajo. Un plazo de 45 días hábiles para emitir una respuesta al contribuyente, puede 

representar un serio trastorno de operación empresarial, en el caso que sea urgente recibir la 

respuesta. Pese a que en las actas de la ley N° 9069, como última reforma al numeral 119, no se 

encuentra discusión alguna sobre este tema, es razonable suponer que al no indicarse expresamente 

como días hábiles el plazo de contestación, la voluntad del legislador era concebirlo como días 

naturales al considerar lo dispuesto por la LGPA. Sin embargo, al ser la norma reglamentaria 

emanada en forma directa de la Administración Tributaria, optan por considerar días hábiles para así 

contar con un plazo muy extenso para emitir la contestación, lo cual constituye una afectación al 

contribuyente y una contravención a la voluntad del legislador.   

D. Efectos de las consultas 

 

i. Silencio positivo 

 

El artículo 119 del CNTP establece que si la Administración Tributaria no emite la contestación 

en el plazo de 45 días, “se debe entender aprobada la interpretación del consultante, si este la ha 

expuesto”. Es decir, que el silencio de la Administración Tributaria genera un acto tácito presunto.  

                                                           
62 Artículo 256. 1. Los plazos por días, para la Administración, incluyen los inhábiles. 2. Los que son para los 

particulares serán siempre de días hábiles. 

3. Los plazos empezarán a partir del día siguiente a la última comunicación de los mismos o del acto impugnable, caso 

de recurso. 4. En el caso de publicaciones esa fecha inicial será la de la última publicación, excepto que el acto indique 

otra posterior. 
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En el mismo sentido, el artículo 66 del RPT indica lo siguiente: 

“Artículo 66.- Efectos del silencio positivo. 

Para evacuar la consulta, la Administración Tributaria dispone de cuarenta 

y cinco días hábiles a partir del día siguiente de su presentación. Si al 

vencimiento de dicho plazo no se ha notificado la resolución opera el silencio 

positivo y se entiende como aprobada la interpretación del consultante. 

El silencio positivo opera cuando la consulta reúna todos los requisitos 

exigidos en este Reglamento, siempre que se exponga la interpretación del 

consultante y se limitará al caso concreto consultado”. 

El silencio administrativo constituye una medida de protección a los derechos de los 

contribuyentes ante la inactividad de la Administración. Según indica el TCA: 

“Como derivación de las garantías constitucionales tuteladas en los artículos 

27 (derecho de respuesta) y 41 (acceso a la justicia administrativa) de 

nuestra Carta Magna, frente a las gestiones, reclamos, consultas, peticiones 

o recursos formulados por el administrado ante los diferentes órganos y entes 

públicos, se genera el correspondiente deber jurídico para la Administración, 

de pronunciarse sobre éstos. Esa obligación se deriva, además, del numeral 

329 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP). No 

obstante, es lo cierto que ese deber de respuesta, no siempre se cumple. Por 

ello, el ordenamiento jurídico establece el silencio administrativo como un 
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instituto a fin de conminar la existencia de una voluntad tácita o presunta de 

la Administración”63. 

La inactividad de la Administración es una señal de ineficiencia y mal desempeño de sus 

funciones. Como explica el TCA, frente a ella el administrado tiene su derecho a una respuesta y 

al acceso a la justicia administrativa. Adicionalmente, según se analizó en el Capítulo I, el principio 

de seguridad jurídica opera en favor del contribuyente, quien busca tener certeza sobre sus 

obligaciones tributarias. Al respecto Bertazza explica lo siguiente: 

“Cabe poner de resalto que la institución del silencio administrativo trata de 

proteger los derechos de los ciudadanos, evitando que éstos tengan que 

esperar indefinidamente, una respuesta que debió serles dada en los plazos 

legalmente establecidos, por lo que frente a esa inacción de la 

Administración, las diversas legislaciones instituyen un sistema que habrá de 

considerar estimada (silencio positivo) o desestimada (silencio negativo) la 

petición formulada”64.  

El silencio administrativo es una figura propia del Derecho administrativo. Existen dos tipos de 

silencio administrativo: positivo y negativo. El silencio negativo es la regla, mientras que el 

positivo opera como excepción. Ambos tipos de silencio administrativo le otorgan certeza al 

administrado en sus relaciones con la Administración. 

Ante la inactividad de la Administración, la ley establece que se debe entender una respuesta 

positiva a los intereses del administrado, el silencio es positivo. Este tipo de silencio administrativo 

se fundamenta, sobre todo, en una necesidad de eficiencia de la función pública. 

Según el artículo 330 de la Ley General de la Administración Pública el silencio administrativo 

solo se podrá entender positivo cuando se establezca expresamente, con excepción de 

                                                           
63 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. Sentencia N°258-2011 del 29 de noviembre de 2011. 
64 Bertazza, Op. cit. 53 
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“autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización 

y tutela”, y en solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones.  

No obstante, aún en estos casos, el silencio positivo opera de forma muy restrictiva, solo cuando 

el administrado ha cumplido todos los requisitos establecidos legalmente para la gestión, incluso 

cuando no haya sido prevenido ante la falta o defecto de alguno de ellos65. 

Por el contrario, cuando se debe entender que se ha rechazado la solicitud o negado la posición 

del administrado, dicha ficción se denomina silencio negativo. En este último caso, el silencio 

negativo le da la posibilidad al administrado de entablar los recursos y las acciones 

correspondientes.  

El silencio negativo, a diferencia del positivo, se fundamenta en la labor revisora de la 

jurisdicción contencioso-administrativa. Este mecanismo brinda acceso al consultante a la 

instancia siguiente y, finalmente, a la jurisdicción contenciosa. Como se analizará más adelante, 

en Costa Rica ya no existe una siguiente instancia a partir de la respuesta de la administración 

tributaria, y la facultad del contencioso de revisar la contestación es un tema controvertido. Al 

respecto el TCA ha indicado lo siguiente: 

“El Silencio Negativo: El último de los silencios apuntados –el negativo- “Es una 

técnica legal de ficción jurídica (fictio iuris) para convertir la inactividad formal 

en actividad formal presunta que resulta impugnable. Este silencio tiene efectos 

estrictamente procesales en beneficio del administrado para evitar consecuencias 

negativas, permitiendo la impugnación de la omisión convertida como se indicó en 

actividad formal presunta. Para el Administrado el silencio negativo tiene un 

carácter optativo, puesto que, puede utilizarlo o no, siendo que en este último caso 

decide esperar la decisión expresa.” […] Según se indicó supra, el Silencio 

Negativo puede surgir únicamente en el seno de un procedimiento administrativo 

                                                           
65 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 88 del 19 de octubre de 1994. 
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una vez que se han satisfecho dos condicionamientos. En primer lugar, debe haber 

fenecido el plazo que el ordenamiento jurídico otorga a la administración, para 

emitir el acto administrativo que pone fin a la fase del procedimiento administrativo 

sin que dicha administración haya emitido ningún tipo de conducta activa, así si se 

tramita un procedimiento administrativo en primera instancia, esto es en su fase 

constitutiva, el plazo para su sustanciación es de dos meses, por otra parte, si se 

está frente a un procedimiento administrativo en fase recursiva, el plazo para emitir 

el acto que resuelve el recurso o que agota la vía es de un mes. El segundo 

condicionamiento que debe satisfacerse para que se entienda que ha surgido un 

acto presunto de rechazo, es que el otro sujeto que integra la relación jurídico 

administrativa, frente a la administración silente, proceda a interponer el recurso 

administrativo o jurisdiccional que corresponda. […] El Silencio Positivo: Esta 

categoría de silencio, excepcional en materia de inactividad formal, se produce 

exclusivamente en aquellos casos en donde el legislador de forma expresa y 

taxativa lo haya reconocido. Este tipo de silencio generará los efectos de un acto 

administrativo presunto estimatorio, favorable o declarativo de derechos. En todos 

los demás supuestos no previstos en la ley el silencio se entenderá siempre como 

negativo. Para que surja un silencio de esta naturaleza deben concurrir varios 

condicionamientos. En primer lugar es necesario que exista una disposición legal 

que expresamente otorgue efectos aprobatorios, a los actos administrativos 

presuntos surgidos en procedimientos administrativos de ciertas materias. […] 

Como segundo condicionamiento para que opere el Silencio Positivo, debe haber 

fenecido el plazo con que contaba la administración pública a cargo del 
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procedimiento en su fase constitutiva, sin que ésta se haya pronunciado respecto 

de la solicitud. […]  El tercer condicionamiento para que opere el Silencio Positivo, 

es de naturaleza sustancial y consiste en que lo solicitado sea conforme con el 

Bloque de Legalidad. […] Por último, como cuarto condicionamiento para la 

aplicación del silencio bajo análisis, debe seguirse un iter establecido en el artículo 

7 de la Ley de Protección al Ciudadano contra el Exceso de Trámites y Requisitos 

Administrativos, Ley Nº 8220, dicha norma textualmente establece: […] De lo 

anterior puede concluirse que el Silencio Administrativo será aplicable únicamente 

allí donde lo haya previsto el legislador, entendiéndose que será siempre negativo, 

excepto que la ley expresamente indique que el silencio es positivo, en los términos 

arriba indicados, a saber, que se trate de permisos, autorizaciones, aprobaciones 

o licencias, en materias no excluidas jurisprudencialmente, que la actividad sea 

lícita y se cumpla con todos los requisitos, que el procedimiento en el que opera 

esté en fase constitutiva (primera instancia), y que se siga el procedimiento supra 

apuntado para su aplicación.”66 

Ahora bien, en varias ocasiones, el mismo TCA ha expresado que el silencio positivo del 

artículo 119 del CNPT no es verdaderamente un silencio positivo, según las características de esta 

figura en la Ley General de la Administración Pública; porque la omisión no genera un acto 

administrativo con efecto propio. Al respecto, dicho Tribunal ha explicado lo siguiente sobre el 

silencio de la Administración Tributaria frente a las consultas tributarias: 

“Primero: En efecto, la competencia atribuida en la norma de comentario se 

constituye, en realidad, en el ejercicio de una función consultiva y no 

                                                           
66 Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sétima.- Sentencia número 7 de las nueve horas del primero de 

setiembre de dos mil ocho.  
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activa de la Administración. Consecuentemente, el dictamen de fondo que se 

vierta ante una interpelación de ésta índole, ya sea que sea emitido de manera 

expresa o bien que resulte del hecho de que la consulta no sea evacuada 

dentro del plazo previsto en la norma de referencia -de cuarenta y cinco días 

a partir de su formulación, cuya consecuencia es que la interpretación que 

haya podido ofrecer el consultante deba tenerse por aprobada, o mejor aún, 

por no objetada, no irá más allá de plasmar una declaración de juicio –a 

modo de una opinión jurídica– que per se es incapaz de surtir efectos propios 

sobre la situación jurídica del gestionante, bien fuere favorable o 

desfavorable a sus intereses. Nótese que no se está ante una declaración 

anticipada del tributo respecto del cual se hace la consulta, en tanto se ha 

entendido que la respuesta resultante -cualquiera de sus posibles respuestas 

de fondo- es meramente orientadora de aquella. En este sentido, debe tenerse 

en consideración que se trata de una función propia y exclusiva de la 

Administración activa, no siendo prudente ni conforme con el principio de 

separación de poderes (artículo 9 de la Carta Fundamental) que, en defecto 

y/o por omisión de la Administración en el ejercicio de esta tarea, se pretenda 

-como lo da a entender el personero de las sociedades actoras- que la asuma 

el Juez Contencioso Administrativo. Téngase en consideración que la misma 

norma prevé una consecuencia ante la falta de respuesta oportuna -

entiéndase en el plazo legal establecido, ya indicado de cuarenta y cinco días 

a partir de su formulación- de una "aprobación tácita " de la propuesta del 

contribuyente consultante […] 
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Se trata de una particular regulación ante una omisión de respuesta en un 

plazo determinado, a modo de "sanción " a la Administración Tributaria por 

incumplir su obligación de resolver en tiempo una consulta ante ella 

formulada, adecuado a la especial naturaleza jurídica de la consulta 

tributaria, para darle seguridad jurídica al contribuyente en lo que respecta 

a la preparación de su respectiva declaración tributaria y su pago debido”67. 

No se concuerda con el TCA en dicha Resolución. Precisamente, el primer requisito para que 

opere el silencio positivo (apuntado por el mismo TCA en la sentencia número 7 de las nueve 

horas del primero de setiembre de dos mil ocho) es que exista una disposición legal que le otorgue 

carácter de silencio positivo a la inactividad de la Administración, lo cual se cumple en forma 

plena en la figura de la consulta, según la literalidad del numeral 119 del CNPT.  

Como segundo aspecto, el TCA manifiesta que haya fenecido el plazo correspondiente, lo cual 

en el caso de la consulta es el plazo de 45 días también fijado en la norma.  

Ahora bien, el tercer elemento es la legalidad de la solicitud, sobre el cual en materia tributaria 

se podría considerar que no opera el silencio afirmativo, si la posición expresada por el 

contribuyente en la consulta versa sobre una actividad ilegal o sobre conductas tendientes, 

expresamente, a evadir o eludir tributos. No se cree que este escenario sea posible y, por el 

contario, en la mayoría de los casos la postura expuesta por el contribuyente se enmarca dentro de 

la legalidad.    

El cuarto aspecto que menciona el TCA en la resolución supra citada, se refiere a aplicar la Ley 

N° 8220 que se superpone en trámites administrativos, a criterio de los autores de este trabajo 

investigativo, muy diferentes a la naturaleza de la consulta tributaria que cuenta con una regulación 

especial para su desarrollo. 

En síntesis, con base en el numeral 119 del CNPT y ante la omisión de contestar dentro del 

plazo correspondiente por parte de la Administración, si opera un silencio positivo con todos sus 

                                                           
67 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII. Sentencia N° 65-2013 del 30 de setiembre de 2013. 
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efectos, siempre y cuando la consulta haya cumplido con los requisitos de ley y el criterio del 

consultante, de haberlo emitido, sea totalmente lícito.   

Al margen de su clasificación como silencio positivo en sentido estricto, lo cierto es que con 

base en las normas citadas, el silencio de la Administración Tributaria ante una consulta tributaria 

otorga una importante protección al consultante y consagra el principio de seguridad jurídica. Sin 

embargo, resulta fundamental para el presente análisis el último párrafo del artículo 66 del RPT, 

que establece lo siguiente: 

“El transcurso del plazo no impide que la Administración se pronuncie con 

posterioridad. Si lo resuelto expresamente contradice la interpretación del 

consultante, se entiende revocado el acto”68. 

Esta disposición reglamentaria tiene consecuencias muy relevantes para el presente análisis. En 

primer lugar, tal disposición debería estar integrada en el texto de la Ley y no en un Reglamento. 

Esto porque modifica un elemento esencial de la norma legal; pues cercena el silencio positivo que 

el legislador consideró establecer. Esta variación atenta contra el principio de seguridad jurídica 

que la figura del silencio positivo consagra, ya que desacredita el plazo de 45 días otorgados para 

la contestación y, de una manera muy simple, indica que la Administración se puede pronunciar 

en cualquier momento posterior al término del plazo.  

Por otra parte, la norma reglamentaria indica que cuando el criterio de la Administración en su 

respuesta extemporánea sea distinto a la interpretación del contribuyente, se tiene revocado el acto. 

Ergo, se reconoce tácitamente que al no responderse dentro del plazo, si existió un acto tácito como 

resultado del silencio positivo. Aún más, esto confirma que la contestación si tiene efectos propios 

sobre el contribuyente, tema que más adelante se tratará con detalle.  

Así las cosas, en caso de una respuesta tardía y desfavorable para el consultante, la 

Administración Tributaria no podría sancionarlo por aplicar su propio criterio durante el tiempo 

                                                           
68 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII. Sentencia N° 65-2013 del 30 de setiembre de 2013. 
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en que esta se mantuvo omisa. Es decir, el cambio de criterio no debería operar retroactivamente 

en perjuicio del administrado.  

Los alcances del carácter vinculante de las contestaciones a consultas tributarias se analizan a 

continuación. 

 

ii. Carácter vinculante para la Administración Tributaria 

 

La consulta tributaria y, en específico, su carácter vinculante, ha sido objeto de estudio por parte 

de académicos en muchos países latinoamericanos69 y con especial atención en España.  

Resulta vital efectuar la distinción entre el carácter vinculante para la Administración Tributaria 

y el carácter vinculante para el consultante. En el primer caso, significa que la Administración 

Tributaria, una vez que haya emitido su criterio, no puede cambiar de opinión sobre el mismo 

dentro de una eventual fiscalización; puesto esto puede causar un perjuicio al contribuyente 

consultante. En el segundo caso, significa que el consultante, al recibir respuesta a su consulta, 

está obligado a proceder de conformidad con lo que contestó la administración. 

Sobre el carácter vinculante para la administración tributaria, Adame analiza lo siguiente: 

“Pero, ¿qué significa que la contestación tenga eficacia vinculante? En 

opinión de la doctrina […] el efecto vinculante significa que la 

Administración no puede separarse de lo dicho en la contestación vinculante 

respecto del sujeto consultante y, habría que entender que tampoco respecto 

del mismo supuesto de hecho en el futuro. Esto implica, además, que el 

consultante que ajuste su actuación a la respuesta dada por la 

                                                           
69 En Uruguay por los autores Andrés Blanco, José Carlos Bordolli, Serrana Delgado, Adrián Gutiérrez, Juan Carlos 

Peirano, Gustavo Rodríguez Villalba y Carlos Labaure. En Chile por Yuri Varela, Colombia por Julio Roberto Piza y 

Argentina por Humberto Bertazza. 
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Administración no tendrá que soportar ningún efecto patrimonial adverso, ni 

siquiera los intereses de demora, porque éstos implican, al menos, como bien 

ha destacado el profesor Calvo Ortega […] una negligencia del 

contribuyente, incompatible con su actuación de acuerdo con la respuesta 

administrativa”70. 

La profesora Amparo Grau examina el desarrollo de la consulta tributaria en España en su 

artículo “El nuevo régimen jurídico de las consultas tributarias”. La autora explica que, en ese 

país, la consulta tributaria no era vinculante antes de una reforma a la Ley General Tributaria 

española que le otorgó este carácter: 

“El afán por regular la consulta se conoce en nuestro país desde antiguo. 

[…] Con el paso del tiempo, uno de los aspectos más discutidos y variados 

en la regulación ha sido el relativo a su configuración con carácter 

vinculante o no. Obviamente, la decisión sobre su valor y el alcance de sus 

efectos es una decisión política, que puede variar en cada país y momento 

histórico. Pero debe tenerse bien presente que los efectos no vinculantes de 

la respuesta administrativa han sido muy criticados doctrinalmente por el 

grado adicional de incertidumbre que comportan y porque si nos 

encontramos frente a una manifestación concreta del poder de 

interpretación, sus efectos tendrían que ser siempre plenos para no restar 

dignidad a esta figura”71.  

                                                           
70 Adame, Op. cit., 18. 
71 Grau Ruiz, Amparo. “El nuevo régimen jurídico de las consultas tributarias. Jornadas de Estudio sobre la nueva 

Ley General Tributaria”, (Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid, 22-25 de noviembre de 2004). 52.  
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El caso de España es particular. Inicialmente (i.e., antes de 1975) la consulta no tenía efectos 

vinculantes para la administración tributaria. En una primera reforma en 1975, se le otorgó carácter 

vinculante, con el fin de garantizar seguridad jurídica a los consultantes. En 1985 nuevamente se 

modificó la ley, para eliminar el efecto vinculante para la administración. Sobre esta segunda 

modificación, Bertazza expone lo siguiente, posición con la cual se concuerda por completo: 

“Esta modificación legal que quitó efecto vinculante a las consultas 

tributarias fue duramente atacada por la doctrina al punto de llegar  a ser 

tildada de inconstitucional, advirtiéndose que es difícil concebir un mayor 

grado de desprecio a la seguridad jurídica, de prepotencia e 

irresponsabilidad administrativa, menoscabando las relaciones entre la 

Administración y el ciudadano que las traduce en una relación de poder”72. 

Precisamente, se está de acuerdo con el autor en cuanto el considerar que la 

Administración Tributaria puede variar sus criterios sin consecuencia alguna, atenta contra 

la certidumbre que debe respaldar el actuar de los contribuyentes. Esta libertad extrema para 

que la Administración emita criterios sin vinculación sobre los mismos, no puede ser otra 

consecuencia que una merma en la seguridad jurídica de los contribuyentes.  

En Costa Rica, la contestación a la consulta tributaria es vinculante para la administración, solo 

para el caso concreto consultado, siempre y cuando esta se evacúe sobre datos exactos 

proporcionados por el consultante. Según el artículo 61 del RPT, el cual expresamente indica que 

“la respuesta a la consulta tiene carácter informativo y este criterio solo surte efecto vinculante 

para la Administración Tributaria en el caso concreto consultado.”  

Más adelante se abordará el tema del carácter tan solo informativo con respecto al 

contribuyente, pero es muy importante que en Costa Rica el criterio vertido sea vinculante para la 

Administración; pues según se ha citado, en otras jurisdicciones el eliminar el carácter vinculante 

                                                           
72 Bertazza, Op. cit., 58 
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para la Autoridad Tributaria ha sido un tema muy criticado e incluso, puede resultar contrario a la 

Constitución Política, esencialmente por atentar contra el principio se seguridad jurídica.  

No obstante lo anterior, la Administración Tributaria puede cambiar su criterio con respecto a 

una consulta planteada, para lo cual debe notificar al consultante sobre el cambio en cuestión, 

según lo establece el artículo 68 del RPT. Dicha norma define lo siguiente: 

“Artículo 68.- Efectos del cambio de criterio de la Administración Tributaria y 

recursos .La Administración Tributaria puede cambiar su criterio en cualquier 

momento en relación con lo consultado, para lo cual debe notificar al consultante 

sobre dicho cambio. 

Contra la resolución que cambie el criterio no cabe recurso alguno. El cambio de 

criterio surte efectos únicamente respecto de los hechos generadores de la 

obligación tributaria cuyos plazos para declarar o pagar no estén vencidos. 

No obstante, tratándose de sujetos obligados a retener, percibir o cobrar los 

tributos, el cambio de criterio no afecta los hechos generadores ya ocurridos; salvo 

que a juicio de la Administración Tributaria se cause un perjuicio al consultante, 

en cuyo caso, solo aplicaría para períodos futuros.” 

Al igual que en el caso del silencio positivo y, en concordancia con las observaciones de Adame 

citadas supra, el cambio de criterio de la Administración Tributaria solo genera efectos a futuro, 

i.e., en relación con obligaciones formales o materiales no vencidas. Esto significa que si el hecho 

generador se dio antes de notificar el cambio de criterio, pero aún no ha vencido el plazo para 

declarar o pagar, el contribuyente debe declarar o pagar conforme al nuevo criterio. Se establece 

una excepción para el caso de agentes retenedores, en cuanto a su obligatoriedad de retener los 

tributos, en el sentido de que el cambio de criterio no afectaría los hechos generadores. Asimismo, 

el RPT introdujo una particularidad a la situación descrita (doble excepción): cuando el nuevo 
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criterio le cause un perjuicio al consultante, este no aplicaría retroactivamente a aquellos hechos 

generadores.  

Lo anterior resulta muy importante, en el tanto se garantiza aplicar un procedimiento formal 

cuando la Administración realice una variante de criterio. Esto le otorga seguridad jurídica al 

contribuyente y evita arbitrariedades por parte de la Autoridad Tributaria. Se considera esencial 

que la norma manifieste que se debe notificar al contribuyente sobre el cambio de criterio; por lo 

tanto, ante la omisión de notificar y el aplicar un nuevo criterio durante una fiscalización, el 

contribuyente debería poder defenderse con Oficio de respuesta y la prueba de que no se le ha 

notificado cambio de criterio alguno.  

Esta variación de criterio debería notificársele al contribuyente, en el medio que conste en la 

base de datos de la Administración; por lo tanto, la Autoridad Tributaria no podría valerse de una 

suerte de notificación masiva mediante, por ejemplo, publicar el nuevo criterio en su página 

electrónica o incluso en el Diario Oficial La Gaceta. En ese sentido, la norma es clara en cuento a 

la notificación particular al consultante, en los medios que este haya señalado, ya sea en su 

inscripción como contribuyente o dentro del mismo procedimiento de consulta.  

 

iii. Carácter informativo de la contestación a la consulta tributaria e imposibilidad de 

interponer recurso de apelación contra esta 

 

Resulta diáfano que los requisitos y los procedimiento comentados hasta ahora buscan 

garantizar la certeza del consultante, de forma que la Administración Tributaria se vea presionada 

a brindar respuesta a las consultas y, a su vez, obligada a apegarse a su criterio con respecto al caso 

consultado, al menos mientras no notifique formalmente un cambio de interpretación. 

Sin embargo, la Ley N° 9069 introdujo un cambio muy importante a la regulación de las 

consultas tributarias. Antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 9069, el contribuyente 

disconforme con la respuesta emitida por la Administración Tributaria, tenía la posibilidad de 

presentar un recurso de apelación.  
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Según el artículo 156 del CNTP vigente en aquel momento: 

“Artículo 156.- Recurso de apelación. Contra las resoluciones 

administrativas mencionadas en los artículos 29, 40, 43, 102, 119, 146, y en 

el párrafo final del artículo 168 de este Código, los interesados pueden 

interponer recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, 

dentro de los quince días siguientes a la fecha en que fueron notificados. 

Igual recurso procede si, dentro del plazo de dos meses indicado en el 

segundo párrafo del artículo 46 de esta Ley, la Administración Tributaria no 

dicta la resolución respectiva”. 

El Tribunal Fiscal Administrativo conocía el recurso de apelación, según indicaba la norma. 

Otra posibilidad al alcance del contribuyente disconforme con la contestación, era plantear una 

demanda contra el Estado en sede judicial, esto es, ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 

Este tema se estudiará con mayor detalle en el Capítulo III.  

Precisamente, la entrada en vigencia de la Ley N° 9069 del 28 de setiembre de 2012, constituye 

una modificación sustancial en la naturaleza jurídica de las contestaciones de las consultas 

tributarias. Esta Ley modificó el texto del artículo 119 e introdujo un párrafo tercero que se lee de 

la siguiente manera:  

“Artículo 119.- Consultas  

[…] 

La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá carácter 

informativo y el interesado no podrá entablar recurso alguno contra dicha 

contestación; podrá hacerlo contra el acto o los actos administrativos que se 

dicten posteriormente en aplicación de los criterios manifestados en la 
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contestación. […]”  

Adicionalmente y según el numeral 119, la Ley N° 9069 eliminó la referencia a la consulta 

tributaria en el artículo 156 del CNTP, supra mencionado. 

El citado párrafo tercero del actual artículo 119 del CNPT, merece especial atención. Mediante 

dicho extracto de la norma, el legislador optó por tres variaciones esenciales, de acuerdo con la 

versión anterior del artículo: (i) denominar las contestaciones a consultas tributarias como “de 

carácter informativo”, (ii) eliminar la posibilidad del contribuyente consultante de entablar un 

recurso ante el Tribunal Fiscal Administrativo contra dicha contestación, y (iii) brindar al 

contribuyente un recordatorio innecesario acerca de la posibilidad de entablar recursos contra actos 

determinativos de la administración tributaria.  

Asimismo, el RPT, también ha adoptado ‒luego de la entrada en vigencia de la Ley N° 9069‒, 

el artículo 67 en donde establece que “al tener la consulta carácter informativo, el consultante no 

podrá entablar recurso alguno contra lo resuelto, de conformidad con lo establecido en el artículo 

156 del Código”. En esta disposición reglamentaria se logra comprender la intención de la reforma.  

Antes de la entrada en vigencia de la reforma mencionada, era admisible y no poco común que 

el consultante planteara un recurso de apelación, cuando estaba disconforme con la respuesta de 

la Administración Tributaria, con el fin de que el TFA, como jerarca de la Dirección General de 

Tributación, revocara la contestación emitida y la ajustara al criterio de la interpretación del 

contribuyente. Asimismo, en el caso de que el TFA confirmara el criterio de la Administración 

Tributaria, el contribuyente optaba por interponer demanda contenciosa administrativa para lograr 

ajustar el criterio de la Autoridad Tributaria a su interpretación. Todo este debate se daba en el 

entendido que la contestación de la Administración constituía un acto administrativo propiamente 

dicho y, como tal, era susceptible de ser impugnado, tanto en vía administrativa como 

jurisdiccional.   

La Ley N° 9069 introdujo una reforma, la cual busca justificar el eliminar la posibilidad de 

recurrir a la respuesta en vía administrativa, con base en el hecho de que esta no es vinculante para 

el consultante. En otras palabras, la Administración Tributaria le dice al consultante: no está 

obligado a hacer lo que yo digo, por lo tanto no vamos a discutir mi criterio, o aún más, se pretende 
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eliminar el carácter de acto administrativo a la contestación para convertirla en un mero suministro 

de información, sin ningún efecto en la esfera jurídica del contribuyente.  

Más adelante se abordará con detalle este tema, pero conviene advertir desde ya que, bajo 

ningún concepto, la contestación a una consulta tributaria puede ser concebida como de carácter 

meramente informativo. Se está hablando de la emisión de un criterio, sobre un contexto particular, 

por parte de la entidad de carácter técnico tributario más importante del país, la cual influirá en la 

conducta del contribuyente consultante. Por ende, la contestación a una consulta tributaria 

constituye un acto administrativo que debe y puede ser cuestionado. En la legislación actual se ha 

eliminado la posibilidad de impugnarlo en vía administrativa; pero tal y como se explicará en 

párrafos posteriores, el derecho de cuestionar el criterio de la Administración Tributaria en la vía 

contenciosa administrativa se mantiene incólume.  

Aunado a lo anterior, conviene preguntarse, ¿es la interpretación de la Administración 

Tributaria la única correcta? Ciertamente no y prueba de ello es que el Tribunal Fiscal 

Administrativo, el TCA y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia han emitido, en una 

pluralidad de ocasiones, criterios divergentes al de la Administración, como suele suceder en 

cualquier sistema administrativo y judicial. Por ende, la posibilidad del contribuyente de poder 

cuestionar el criterio resulta esencial para garantizar derechos y garantías que el mismo CNPT 

avala. 73 Al respecto, interesa lo que explica Adame: 

“Determinar cuándo una interpretación es razonable es complicado. Se trata 

de un problema que sólo podrá resolverse caso por caso, con auxilio de la 

normativa vigente, los criterios administrativos, doctrinales y 

jurisprudenciales. Así lo advirtieron De La Nuez, Fernández Cuevas y Ogea 

Martínez-Orozco (en El Estatuto del contribuyente. Comentarios a la Ley 

1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, Aranzadi, 

Pamplona, 1998, p. 55), añadiendo que no podía entenderse “que la única 

                                                           
73 Al respecto se puede consultar el Título VI del CNPT, que establece los derechos y las garantías del contribuyente.  
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interpretación razonable sea la sostenida por la Administración, ni tampoco 

la seguida por los Tribunales de justicia, aunque, evidentemente, el ajuste a 

los criterios administrativos o jurisprudencias excluye toda idea de culpa, ni 

aun leve”. En definitiva, el ciudadano podía actuar apartándose de los 

criterios administrativos y jurisprudenciales, siempre y cuando justificase la 

razonabilidad de su interpretación”.  

Es decir, al menos en teoría, dentro de un eventual procedimiento de fiscalización al 

contribuyente consultante, la interpretación de la Administración Tributaria debe ser considerada 

una entre varias posibles interpretaciones y, el solo hecho de que el consultante haya decidido 

alejarse del criterio emitido por la Administración Tributaria en la contestación a la consulta, no 

implica que su accionar sea contrario a la ley. No obstante, en este escenario no se estaría 

garantizando la seguridad jurídica para el contribuyente.  

Precisamente, el fin que persigue un contribuyente cuando presenta una consulta ante la 

Administración Tributaria, es recibir un criterio que confirme su interpretación y, en caso que sea 

divergente, pueda optar por discutir hasta que el asunto haya sido resuelto por un órgano imparcial, 

el cual puede ser el TFA o el TCA, según considere el contribuyente. Sin embargo, el hecho de 

otorgar un carácter tan solo informativo a la contestación, es dejar al consultante en un estado de 

total incertidumbre, en donde, más por miedo que por derecho, procedería a aplicar lo que la 

Administración le ha indicado para evitar contingencias fiscales futuras.  

Es decir, se está ante un esquema donde el contribuyente consultante ‒en el caso de ser objeto 

de fiscalización y la Administración Tributaria aplica el criterio vertido en la respuesta‒, hasta en 

ese momento y en defensa de la liquidación de oficio, el sujeto pasivo puede ejercer su derecho a 

cuestionar el criterio de la Autoridad Tributaria.  

Esta postura no resulta procedente, en el tanto deja un estado total de incertidumbre al sujeto 

pasivo, quien en desacuerdo con el criterio vertido, va a tener que continuar con su actividad 

lucrativa en medio de la incerteza jurídica de que puede, en cualquier momento, ser objeto de una 
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liquidación de oficio, o por el contrario, aplicar el criterio vertido por la Administración en la 

respuesta, aun cuando considera que no se ajusta a la interpretación de la Autoridad Tributaria.  

En ese sentido, esto indican los autores González Pérez y Toledo Jáudenes74 cuando exponen 

que la imposibilidad de impugnar deja al administrado en estado de indefensión, en el tanto puede 

impedir económicamente la realización de la actividad lucrativa. Esto porque tal y como se indicó, 

la consulta tributaria puede presentarse incluso antes de iniciar el negocio; por lo tanto, con la 

normativa actual, una empresa o persona física que se encuentre interesada en iniciar un negocio 

en Costa Rica y para cuya realización el criterio de la Administración Tributaria resulta esencial, 

en el caso de recibir una respuesta por completo fuera de lugar, el riesgo fiscal inherente puede 

abstener al sujeto consultante de poner en marcha la actividad lucrativa.  

La imposibilidad de impugnar dejaría el asunto sin aclararse; pues al no iniciarse el negocio, 

obviamente nunca se llegará al escenario de la fiscalización y, por ende, se estaría negando el 

derecho al sujeto de discutir, al mismo tiempo que se pierde una inversión privada que en todos 

los casos resulta beneficiosa para los países en vías de desarrollo.  

Ahora bien, en defensa de la imposibilidad de impugnar la contestación a una consulta 

tributaria, Bertazza indica lo siguiente: 

“Si el fundamento de la consulta es obtener del Fisco su interpretación de la norma 

tributaria, una vez obtenida esta, se ha cumplimentado el derecho que tiene el 

contribuyente. Así, parecería no procedente otorgar la posibilidad de recurrir a la 

justicia para dirimir la interpretación de la norma, debido a que el contribuyente 

obtuvo un grado de seguridad suficiente a efectos de cumplimentar la norma 

tributaria”.75 

Los autores de la presente investigación, no coinciden con esta postura, en el tanto se cree que 

la intención del contribuyente a la hora de consultar es recibir una respuesta, la cual se adapte lo 

                                                           
74 Cita de Bertazza 
75 Ibídem  
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mejor posible a su realidad económica a la luz de la normativa vigente. En el caso de no obtener 

una respuesta satisfactoria, sentirá amenazada la continuidad y puesta en marcha de su negocio; 

pues el aspecto fiscal juega un papel básico en todo análisis financiero.  

Al no contar con un recurso para debatir la postura de la Administración, puede ver mermados 

sus derechos como administrado y contribuyente. Esto resulta especialmente importante si se 

considera que el contribuyente quien consulta a la Administración, de manera voluntaria, en 

esencia busca actuar lo más apegado a la legalidad; es decir, se trata de un sujeto pasivo 

responsable y preocupado por sus obligaciones fiscales. Al realizar la consulta y emitir un criterio, 

lo que espera de vuelta es una contestación, la cual se ajuste a su interpretación jurídica o, al menos, 

en el caso de contradecirla, sea fundamentada en forma debida y pueda discutirla ante un órgano 

imparcial.  

El hecho de otorgarle carácter meramente informativo a la respuesta es invitar a la 

Administración Tributaria a darle poca importancia a la confección de la misma y, así, el eliminar 

la posibilidad de impugnarla termina de restarle valor a la figura de la consulta.   

En síntesis, ¿cuál es la situación actual en Costa Rica luego de la tan comentada reforma? 

Precisamente, el contribuyente carece de una vía recursiva para combatir la respuesta de la 

Administración Tributaria, cuando esta sea contraria a su interpretación. ¿Es esto correcto o 

incorrecto? Bueno, la reforma al CNPT de 2012 constituye un retroceso en el reconocimiento de 

los derechos de los contribuyentes a la consulta tributaria; pues al eliminarse el recurso de apelar 

en contra de la contestación, se está dejando al contribuyente en un estado de incertidumbre cuando 

recibe una respuesta que, a su criterio, no se ajusta a derecho.  

Se está hablando entonces de que bien la Administración podría emitir un acto contrario a 

derecho, sin que el sujeto pasivo pueda cuestionar ante el TFA, como jerarca de la Administración 

Tributaria, la emisión del criterio entredicho. No cabe duda que los derechos y las garantías de los 

contribuyentes deben ser progresivos; por lo tanto, si anteriormente existía la figura del recurso de 

apelación en contra de la respuesta, hace mal el legislador en suprimir dicha posibilidad para 

propiciar la inseguridad jurídica y deja el camino abierto para que la Administración Tributaria 

pueda verter criterios por completo improcedentes.   
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De igual forma, otorgarle a la contestación un carácter meramente informativo no puede 

combatir la realidad que el contribuyente será direccionado a ajustar sus acciones al criterio vertido 

por la Administración Tributaria; pues en el caso de no hacerlo va a desplegar su operación 

lucrativa con un enorme riesgo fiscal. Se debe considerar que el contribuyente que consulta es 

quien busca respetar el bloque de legalidad; por lo tanto, al recibir una respuesta con una 

interpretación ilegal, se vería en el serio problema de acatar lo dicho o no, a sabiendas que este 

último escenario le puede provocar, posterior a una fiscalización, un litigio con graves 

consecuencias económicas.  

Esta discusión ha sido abordada por la jurisprudencia patria, precisamente por parte del Tribunal 

Contencioso Administrativo, en la Sentencia de la Sección Sexta N° 128-2013 emitida a las diez 

horas minutos del veintiocho de octubre de dos mil trece, se indicó lo siguiente: 

“[…] Es criterio de este Tribunal, la finalidad de la figura de la consulta tributaria 

es delimitar la interpretación y aplicación de una determinada norma tributaria 

a un caso concreto, según el sentido que le otorgue el Fisco, a fin de conceder al 

sujeto pasivo un criterio respecto del tema consultado, que le otorgue seguridad 

en su proceder. Ahora, desde esa arista de exposición, lo resuelto dentro de trámite 

de consulta genera un criterio al que debe someterse el sujeto pasivo, en la medida 

que fija la manera en que su situación tributaria ha de ser entendida conforme a 

las normas que la regulan. Se trata de un instituto que permite al sujeto pasivo 

requerir a la Administración sobre un pronunciamiento previo en cuento a la 

comprensión y/o alcances de una norma tributaria al caso concreto. […] Con 

todo, cabe indicar, la consulta tributaria constituye un mecanismo que permite a 

los sujetos pasivos contar con claridad y certidumbre en los actos que deban 

adoptar frente a los deberes formales y materiales de las obligaciones tributarias. 

El sistema tributario costarricense se fundamenta en un esquema de auto-
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determinación, auto-declaración y auto-liquidación, lo que supone que es el sujeto 

pasivo quien en primera instancia delimita el contenido y cuantía de sus 

obligaciones fiscales, las declara y las cancela, y luego de ello, emergen las 

potestades de fiscalización de las Administraciones Tributarias. Dependiendo del 

correcto ejercicio de los deberes fiscales del contribuyente, así la Administración 

puede realizar determinaciones que incrementen la base imponible, incluyan rentas 

o actividades no declaradas por el sujeto pasivo y eventualmente, no solo ajustar 

el deber contributivo, sino además, ejercitar las potestades sancionatorias 

externas, sea por la concurrencia de infracciones administrativas o delitos 

tributarios. De esa manera, el trámite de consulta permite al contribuyente contar 

con un pronunciamiento de la Administración Fiscal que a no dudarlo, le indica 

la manera en que en el caso concreto consultado, deberá actuar para proceder 

conforme a sus deberes tributarios. Luego, de actuar de manera contraria pese a 

que mediante ese trámite le fue indicado cosa diversa, se evidencia con mayor 

rigor el incumplimiento fiscal, o bien, si actúa en los términos que la 

Administración le indicó, ese cumplimiento, al estar amparado al criterio del 

órgano o instancia consultada, será de buena fe e impregnado de confianza 

legítima, por lo cual, resulta inviable que con ulterioridad se le reprochen 

eventuales desatenciones fiscales, siempre que las condiciones fácticas de la 

declaración, sean las mismas que las sometidas a consulta, pues de ser variables 

o diferentes, aquel criterio no será aplicable. […] Desde este plano, si bien puede 

decirse que lo resuelto en la consulta no genera un derecho subjetivo 

perfeccionado, pues las condiciones entre la consulta y la declaración pueden 
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variar, ciertamente, a juicio de este órgano colegiado, si genera un efecto de 

certeza a favor (o en contra) del consultante, que luego no puede ser desconocido, 

y que lleva a que si la declaración o determinación se realiza al tenor de lo 

evacuado en la consulta, no sea procedente requerir comportamientos diversos a 

los orientados por la misma Administración Tributaria. Lo contrario llevaría al 

sin sentido de que pese a contar con una pauta interpretativa formalmente emitida 

por autoridad competente, respecto de situaciones concretas, la Administración 

puede desconocerla e imponer no solamente aumentos en la cuota tributaria al 

contribuyente, sino eventualmente aplicarle intereses, multas y sanciones 

administrativas, llevando en esa hipótesis, a una arbitrariedad e inequidad en 

perjuicio del administrado, quien en esa línea, ajustó su comportamiento a lo que 

en su momento le indicó el Fisco. Se insiste, ello siempre que las condiciones 

consulta-declaración fuesen las mismas. Desconocer lo resuelto en un trámite de 

consulta tributaria, vaciaría la finalidad misma de ese trámite y llevaría al ilógico 

de contar con una opinión administrativa que en definitiva, no genera certeza, pues 

puede ser luego desconocida, incluso, en cuanto a las situaciones que fueron 

consultadas […]”76. (El resaltado no es del original). 

La Sentencia de cita es el criterio jurisprudencial más importante que se haya emitido en el país 

sobre la consulta tributaria. Por ende, se deben analizar cuidadosamente sus aspectos más 

importantes.  

Se concuerda con el órgano jurisdiccional cuando indica que la consulta tributaria es una 

herramienta, la cual permite delimitar la interpretación y la aplicación de una norma jurídica 

                                                           
76 Sección Sexta N° 128-2013 
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tributaria, para una circunstancia específica y, por medio de la contestación correspondiente, el 

sujeto pasivo puede encontrar claridad y certidumbre respecto a cómo debe actuar.  

Recuérdese que el acto de consultar es por completo voluntario y, por esta misma condición, 

constituye una búsqueda de certeza por parte del contribuyente. El administrado interpreta la 

aplicación de la norma respecto al esquema fáctico que ostenta, pero requiere confirmarlo con el 

fin de tener total seguridad. Precisamente, la búsqueda de esta seguridad en el desarrollo de su 

actividad lucrativa, surge a partir de no incurrir en acciones que a futuro le generen contingencias 

fiscales, multas e intereses. Por su parte, este acto voluntario de consultar es una oportunidad muy 

valiosa para, fuera del contexto de una fiscalización, la Administración Tributaria pueda trabajar 

en la búsqueda de la correcta y uniforme aplicación de las normas jurídicas. Es decir, que en el 

trámite de consulta tributaria ambas partes tienen un interés muy importante, tanto el Fisco como 

el contribuyente.  

Esto lleva a otro de los temas esenciales para la presente investigación; precisamente, los efectos 

que surte la respuesta de la Administración Tributaria en la esfera jurídica del consultante.  

Es muy importante tomar en cuenta, tal y como se ha indicado, que el solo acto de preguntar a 

la Autoridad Tributaria sobre cómo proceder en un caso en concreto, de manera intrínseca implica 

la disposición de someterse a la voluntad del órgano fiscal. De lo contrario, el contribuyente 

permanecería en el más oscuro de los rincones del universo empresarial, para evitar a toda costa 

ser percibido por el Fisco. El escenario de la consulta tributaria es todo lo contrario; pues 

voluntariamente el consultante se presenta por medio escrito, plantea su caso concreto y emite su 

interpretación de la norma bajo análisis. Luego, efectúa la consulta correspondiente y espera que 

la respuesta sea lo más apegada a su criterio. En el caso de que la contestación sea acorde al criterio 

vertido por el contribuyente, se está ante un escenario de nula contención, ya que el administrado 

termina de confirmar que su posición era correcta.  

Ahora bien, bajo el supuesto de que la respuesta no sea acorde a la interpretación previamente 

expuesta por el sujeto pasivo, se está ante un conflicto de gran trascendencia jurídica.  

Lo cierto es que, puede no acatar lo resuelto, lo cual en forma automática podría generar una 

zozobra e incertidumbre en el desarrollo de la actividad lucrativa; pues en cualquier momento 
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podría ser objeto de una fiscalización y la consecuente determinación oficiosa de la obligatoriedad 

material, además de intereses y sanciones. Por el contrario, si acata lo dispuesto en la contestación 

va a continuar operando, con un menor riesgo fiscal, pero consciente de que aplica las normas de 

una forma que considera jurídicamente inválida, lo cual con toda certeza no le permita explotar su 

industria de la mejor forma.  

Por este motivo, se considera que la expresión de “meramente informativo” que el legislador le 

ha otorgado a la respuesta de la Administración Tributaria, no exime de los efectos reales que surte 

la respuesta sobre los administrados. Este efecto real es que el contribuyente buscará apegar su 

conducta al criterio recibido; es decir, la contestación tiene efectos directos en la esfera jurídica 

del contribuyente. Aún más, al ignorar el criterio y aplicar lo que considera correcto, el 

contribuyente lo estará haciendo a sabiendas del enorme riesgo que asume; por ello, padecerá la 

incertidumbre y de igual forma será producto de la respuesta recibida, por tanto, la contestación 

estaría surtiendo un efecto que se puede terminar de configurar en el caso de ser fiscalizado y 

recibir una liquidación de oficio.  

Asimismo, considerar que lo resuelto en el trámite de consulta puede ser revisado posterior a 

una fiscalización en medio del procedimiento determinativo, es elegir el camino de la litigiosidad 

por encima del camino de la prevención. Esto porque el solo hecho de entrar en fase de contención 

en medio de un procedimiento determinativo de obligaciones fiscales, implica una enorme 

erogación de recursos, tanto para el contribuyente como para la Administración Tributaria; 

además, se añaden la imposición de una sanción y el eventual pago de intereses. Se debe aunar los 

gastos de contratación de abogados y asesores para la defensa del caso, así como las provisiones 

que deba aplicar la empresa para hacer frente a la determinación de oficio aplicada.  

Por el contrario, por medio del trámite de consulta se puede arribar a divergencia de criterios 

en la aplicación e interpretación de las normas tributarias, pero siempre en un contexto preventivo, 

al no estar el contribuyente ante el inminente cobro de impuestos adicionales y, donde incluso, el 

administrado puede defender su tesis con mayor tranquilidad. Además, en el contexto de un 

procedimiento de consulta, la Administración Tributaria puede defender su postura con menos 

presión; pues se sabe que los Auditores de la Administración realizan varias fiscalizaciones a la 

vez, lo cual puede ir en contra de la correcta defensa de la tesis expuesta.  



89 
 

En síntesis, la reforma introducida por medio de la Ley N° 9069 del 28 de setiembre de 2012, 

en cuanto a la consulta tributaria, atenta contra los derechos y las garantías de los contribuyentes; 

en tanto al dársele a la contestación de la Administración Tributaria un carácter meramente 

“informativo” y excluir con esto la posibilidad de apelar la respuesta ante el Tribunal Fiscal 

Administrativo, se está ante una manifiesta reducción del derecho del sujeto pasivo de obtener 

certeza y seguridad jurídica en el desarrollo de sus operaciones lucrativas.  

 

 

 

Capítulo III.  Las contestaciones a consultas como actos administrativos y  

la posibilidad de impugnarlas en la vía judicial 
 

El análisis de la naturaleza de la consulta tributaria va más allá del mero interés académico o 

conceptual. A partir de la caracterización de la consulta surgen consecuencias prácticas de gran 

importancia, tanto para el contribuyente como para la administración tributaria. Por ejemplo, desde 

el punto de vista procedimental, la calificación de la contestación como acto administrativo llevaría 

a una serie de consecuencias en cuanto a su revisión en vía administrativa y judicial. 

A partir de la reforma que introdujo la Ley N° 9069, la cual cierra la puerta del recurso de 

apelación a resolver por el Tribunal Fiscal Administrativo, ha surgido el debate sobre si las 

contestaciones a consultas tributarias pueden revisarlas el Tribunal Contencioso Administrativo. 

Por razones que serán ampliamente explicadas en este capítulo, la revisión en vía judicial no se 

resuelve mediante la simple existencia o ausencia de una disposición legal o reglamentaria; sino 

que requiere de un análisis detallado a la luz del Derecho Administrativo. En el centro de dicho 

análisis están los efectos que las contestaciones a consultas tributarias generan en la esfera jurídica 

de los contribuyentes consultantes, así como las funciones y la finalidad que la Constitución 

Política le asigna al Tribunal Contencioso Administrativo. 

En primer lugar, en este capítulo se pretende definir el acto administrativo y determinar sus 

elementos más relevantes. En segundo lugar, se entrará al estudio de los principales temas que 
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actualmente son relevantes con respecto a la figura de la consulta tributaria.  Esto es, su carácter 

no vinculante según la reforma introducida al artículo 119 del CNTP mediante la Ley N° 9069; así 

como la posibilidad de revisar las contestaciones en sede contencioso-administrativa. Todo lo 

anterior, a la luz de los efectos que tienen las contestaciones a las consultas en la esfera jurídica de 

los contribuyentes. 

 

 

A. El acto administrativo 

 

La conceptualización de lo que hoy se conoce como Estado Social de Derecho no podría haber 

alcanzado un nivel de estructuración como el actual, sin el debido desarrollo del Derecho 

Administrativo como base de la operación estatal, al tener como elemento esencial el acto 

administrativo. El debido entendimiento de lo que se conoce como Administración Pública (con 

sus respectivas competencias) es producto de los avances y los entendimientos en dicha rama 

jurídica; pues el principio de legalidad en las actuaciones de la administración pública es la piedra 

angular sobre la cual reposa el Estado mismo.  

Martín Mateo afirma que “el acto administrativo es una conquista del Estado de Derecho77”. 

Se coincide por completo con lo anterior, ya que dentro del concepto de acto administrativo se 

engloba una serie de responsabilidades para la Administración y, a su vez, un conjunto de derechos 

para el administrado, los cuales se despliegan cuando se reconocen determinadas conductas de la 

Administración como actos administrativos y, las contestaciones a las consultas tributarias, no 

escapan de estas consecuencias. 

Sobre el concepto de acto administrativo, a pesar de existir un título completo en la Ley General 

de la Administración Pública, no se halla en este ni en ninguna otra parte de la legislación 

costarricense, una definición específica y concreta. Por ende, resulta necesario acudir a la doctrina 

en este aspecto.  

                                                           
77 Mateo citado por Varela. 
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El jurista Eduardo Ortiz Ortiz ofrece una definición muy sintética y precisa de lo que se debe 

entender por acto administrativo:  

“[…] una manifestación unilateral de voluntad dirigida a producir un efecto de 

derecho y emanada normalmente de la Administración en uso de su potestad de 

imperio.”78  

Por su parte Francisco Muñoz es más detallado al referirse al acto administrativo:  

“En términos simples, un acto administrativo constituye la aplicación concreta de 

una facultad genérica otorgada por el ordenamiento jurídico a la Administración 

Pública. Estas facultades determinan la competencia de un ente u órgano 

administrativo.  

La competencia conlleva al conjunto de poderes legalmente autorizados en favor 

de una Administración Pública. Estos poderes o facultades están dispuestos en el 

ordenamiento jurídico y una vez verificado el supuesto hipotético que condiciona 

el dictado del acto administrativo, la Administración Pública ya no es simplemente 

competente, sino obligada para dictar el acto. 

De allí que podamos definir el acto administrativo como aquella manifestación de 

voluntad unilateral de la Administración Pública en el ejercicio de la función 

administrativa capaz de crear, delimitar, o extinguir una relación jurídica 

subjetiva.” 

El jurista Jinesta Lobo ha tratado el tema del acto administrativo a partir de la realidad jurídico-

positiva costarricense.  

                                                           
78 Eduardo, Ortiz Ortiz, Tesis de derecho administrativo, (San José, Costa Rica: Tomo II. 1era. ed., Editorial Stradtmann, S. A. 

2000). 291. 
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Precisamente ha desarrollado la siguiente definición: 

“El acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad, 

conocimiento o juicio efectuada en el ejercicio de la función administrativa, 

que produce efectos jurídicos concretos o generales, de alcance normativo o 

no, en forma directa o inmediata”79. 

Por último, según Adame los actos administrativos tienen tres caracterizas principales:  

“[…] la primera es que son actos jurídicos y no meramente materiales que 

suponen en la mayor parte de las ocasiones una declaración de voluntad, 

pero también de simple conocimiento o juicio […]; la segunda es que los 

actos administrativos deben ser emitidos por un órgano de la Administración 

pública, y la tercera que la declaración debe ser consecuencia del ejercicio 

de una potestad administrativa”.  

Es decir, se puede entender por acto administrativo la manifestación de voluntad pública, 

emanada de alguno de sus órganos o entes, que por su misma naturaleza, surte efectos jurídicos 

sobre el administrado. Justamente, la LGAP establece lo siguiente en el artículo 130: 

“Artículo 130.- 

1. El acto deberá aparecer objetivamente como una manifestación de voluntad libre 

y consciente, dirigida a producir el efecto jurídico deseado para el fin querido por 

el ordenamiento. 

[…].” 

                                                           
79 Ernesto, Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, (San José, Costa Rica: Tomo I. Editorial Investigaciones Jurídicas, 

2007). 415. 
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Como se ha indicado, el estudio y el desarrollo del concepto de acto administrativo ha permitido 

el correcto ordenamiento de la Administración Pública y, asimismo, ha garantizado una relación 

Estado-ciudadanos enmarcada en la legalidad y donde la arbitrariedad pública es y debería ser 

sancionada en todos los casos.  

A su vez, la caracterización del acto administrativo permite la delimitación de las competencias 

del Poder Ejecutivo y, tal como indicaba Francisco Muñoz en la cita previamente apuntada, una 

vez verificado el supuesto que condiciona o requiere el dictado del acto, la Administración Pública 

se ve obligada a la emisión del mismo. Esto resulta importante para el tema en desarrollo; pues 

presentar una consulta tributaria es el supuesto hipotético que a nivel jurídico habilita la obligación 

del Fisco, como órgano público, a manifestar su voluntad por medio de la respuesta 

correspondiente. 

En este punto, resulta importante clarificar los conceptos “voluntad”, “juicio” y 

“conocimiento”. La correcta distinción, al menos para efectos del presente análisis, sería entre 

voluntad y juicio, por un lado y, por otro, conocimiento.  

Así, una manifestación de simple conocimiento sería la emisión de un certificado de nacimiento 

o una hoja de delincuencia. En ambos casos, la Administración Pública emite un documento con 

base en su conocimiento, sin plasmar ningún tipo de criterio o interpretación. No sería válido un 

certificado de nacimiento que indicara una fecha de nacimiento incorrecta, o una hoja de 

delincuencia que mostrara un registro de delitos de los cuales el administrado nunca fue acusado.  

Por otro lado, una manifestación de voluntad o juicio sería adjudicar una licitación a una 

empresa que, entre tantas, presentó su propuesta para brindar un servicio o el otorgamiento por 

parte de una Municipalidad de un permiso para construir un centro comercial. En estos casos, la 

Administración Pública lleva a cabo un análisis de los documentos y la razonabilidad de las 

solicitudes u ofertas presentadas por el administrado y, a partir de este, toma una decisión 

determinada entre varias posibilidades.  

En relación con el elemento del acto como productor de “efectos subjetivos”, resulta pertinente 

considerar las definiciones que ofrecen Rodríguez y Gordillo.  
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En el caso de Rodríguez establece que el acto administrativo es:  

“[…] una declaración de voluntad de la Administración que produce efectos 

jurídicos directos e inmediatos en la esfera jurídico-patrimonial de los particulares 

administrados80”.  

Gordillo por su parte, define este concepto como:  

“[…] aquella declaración unilateral realizada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma directa81”.  

Cabe aclarar que un acto con efectos “inmediatos” no es el que cronológicamente surte efectos 

en forma inmediata después de ser emitido. En los actos administrativos no es necesario que deban 

producir efectos inmediatos, según se desprende del artículo 145 de la LGAP: 

“Artículo 145. 1. Los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a 

requisitos de eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento”.  

Por ejemplo, el nombramiento de un funcionario para determinado puesto puede emitirse para 

ser efectivo a partir de una fecha futura, en la cual la plaza esté vacante, sin que por eso el acto 

pierda su eficacia jurídica. 

Por el contrario, la inmediatez de los efectos del acto administrativo se refiere en la esfera 

jurídica del administrado, concepto que va de la mano con la cualidad de que sea un efecto 

“directo”. Según explica Jinesta: 

“Los efectos del acto administrativo deben ser directos e inmediatos, surgen 

“per se” –del acto mismo-, no están subordinados a la emanación de un acto 

posterior. El acto debe producir y proyectar sus efectos jurídicos respecto del 

administrado. Consecuentemente, los dictámenes, pericias, informes, 

                                                           
80 Rodríguez citado por Varela. 
81 Gordillo citado por Varela. 
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pareceres, proyectos, etc., no constituyen actos administrativos sino actos 

preparatorios (también denominados de trámite) o simples actos de la 

Administración, que se dictan para hacer posible el acto principal y final82”.  

Es decir, el acto administrativo debe saltar a la palestra como un acto final, este no requiere de 

otro acto ulterior para surtir sus efectos. Lo anterior es muy importante, en el tanto dentro de la 

figura de la consulta tributaria, una vez que la Administración Tributaria emite su criterio, este se 

constituye en un acto final y cumpliría a cabalidad con dicha característica del acto administrativo. 

En relación con la clasificación de los actos administrativos, Jinesta Lobo ofrece un 

ordenamiento de los mismos, muy oportuna de citar83: 

1. Actos actuales o potenciales: se refiere a que los actos, en tesis de principio, deben surtir 

un efecto actual aunque lo cierto del caso es que también pueden tener efectos futuros.  

2. Internos o externos: considera que los actos administrativos pueden surtir efectos en la 

esfera jurídica de los administrados (externo) o, por el contrario, ser dirigidos para tener 

incidencia en la esfera jurídica de órganos o entes de la misma Administración Pública 

(internos).  

3.  Públicos o privados: pese a que en todos los casos los actos administrativos van a estar 

regulados y enmarcados en su totalidad por el Derecho Público (públicos), existen 

circunstancias particulares en donde el objeto del acto puede estar enmarcado dentro del 

Derecho Privado, tal como el arrendamiento de un bien inmueble por parte de un órgano o 

ente estatal.  

4. Directos e indirectos: como tesis de principio el acto administrativo debe tener efectos 

directos e inmediatos sin la necesidad de la emisión de un acto posterior. Sin embargo 

existen algunos actos como dictámenes, pericias e informes que son preparatorios; pero 

que en algunas ocasiones pueden surtir un efecto indirecto al suspender la tramitación de 

un procedimiento.  

                                                           
82 Jinesta Lobo, Op. cit., 428. 
83 Ibídem.  



96 
 

5. Provisionales y finales: el acto administrativo tiene carácter final y definitivo, aunque en 

dado caso pueden emitirse actos provisionales o interlocutorios que eventualmente pueden 

suspender la tramitación del procedimiento.  

Como se observa, pese a que existen características genéricas del acto administrativo, la 

multiplicidad de situaciones que debe solucionar la Administración Pública, permite la 

clasificación citada, donde puede ubicarse cada uno de los actos que emiten los órganos y entes 

públicos.  

De acuerdo con la contestación a la consulta tributaria, se considera que se trata de un acto con 

efectos actuales; pues el contribuyente ‒en el caso de estar de acuerdo con el criterio de la 

Administración‒, aplica lo dispuesto de manera inmediata. Sin embargo puede tener efectos 

potenciales cuando se trata de la respuesta a contribuyentes que aún no han iniciado la actividad 

económica propiamente dicha.  

Se trata de un acto externo, en el tanto surte efectos sobre el contribuyente, pero también es 

interno ya que lo resuelto es vinculante para la Administración Tributaria, según se ha explicado 

supra. En ese sentido, la LGAP señala lo siguiente: 

“Artículo 120.-1. Para los efectos de clasificación y valor, los actos de la 

Administración se clasifican en externos e internos, según que vayan 

destinados o no al administrado; y en concretos y generales, según que vayan 

destinados o no a un sujeto identificado. 

2. El acto concreto estará sometido en todo caso al general y el interno al 

externo, con la salvedad contemplada en los artículo 126 y 127.” 

De igual forma, la contestación es de carácter público porque se enmarca dentro del Derecho 

Administrativo y Tributario, ambas, ramas del Derecho Público. Por supuesto, es un acto directo 

y final, en el tanto una vez emitida la contestación surten los efectos y es un acto definitivo.   
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Respecto a la validez del acto, indica el artículo 128 de la LGAP: 

“Artículo 128.-Será válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente 

con el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo 

dicta.” 

Por ende, resulta fundamental analizar cuáles son los requisitos jurídicos que requieren los actos 

administrativos para su eficacia. Por ende, resulta menester hacer referencia sobre la estructura 

esencial del acto administrativo. Al respecto, Francisco Muñoz señala lo siguiente:  

“Para que un acto administrativo se estime válido, deben estar presentes los 

elementos que lo integran en la forma que el ordenamiento jurídico lo 

dispone, naciendo así, un acto administrativo perfecto, es decir, aquel que 

cuenta con todos los elementos en forma legal.  

Los elementos constituyen el modo en que el ordenamiento jurídico determina 

la formación y manifestación del acto administrativo.  

Se suele distinguir entre elementos formales y elementos esenciales o 

materiales. Los primeros están referidos a los presupuestos del acto, es decir, 

a los elementos o requisitos que deben estar de previo a la emisión del acto 

y a la manera en que dicho acto debe manifestarse o materializarse. Los 

elementos formales del acto administrativo son: sujeto, procedimiento y 

forma.  

Los elementos esenciales o materiales están referidos a la sustancia del acto. 

Los elementos que concurren en su formación y determinan su validez. Estos 

elementos se denominan: motivo, contenido y fin.” 
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Como se observa, el acto administrativo contiene una estructura bien definida. A su vez, dichos 

elementos se pueden clasificar  en criterios subjetivos, objetivos y formales.  

Entre los elementos subjetivos se hallan la competencia y la investidura. Estos  se refieren al 

autor del acto administrativo en cuestión. Precisamente, la competencia puede también clasificarse 

por materia, territorio, tiempo, grado y personas. La investidura, por su parte, se refiere al 

nombramiento que ha recibido el funcionario que dicta el acto, lo cual lo faculta para hacerlo. Con 

respecto a la competencia del órgano de donde emana el acto, Jinesta explica: 

“Esta competencia está referida a los fines que debe perseguir y las tareas, 

actividades o actuaciones sustanciales que legítimamente puede desempeñar 

el ente u órgano para alcanzarlos. Según la índole de la actuación o 

actividad, la materia puede ser deliberativa, ejecutiva, consultiva y de 

control. Al respecto, impera el “principio de especialidad”, conforme al cual 

los entes administrativos sólo pueden actuar para el cumplimiento de los 

fines que motivaron su creación84”.  

En materia tributaria, la competencia por excelencia la tiene la Dirección General de 

Tributación, para los impuestos nacionales.  En cuanto a la competencia territorial, es menester 

tomar en cuenta las distintas administraciones tributarias territoriales (citadas supra), las cuales 

asumen el rol correspondiente sobre el territorio que la misma DGT les delega, como 

administraciones adscritas a esta Dirección. Un ejemplo de competencia temporal en materia 

tributaria, se encuentra dentro del procedimiento de fiscalización en virtud de la prescripción. 

Precisamente, el artículo 53 del CNPT  establece lo siguiente: 

“Artículo 53.- Interrupción o suspensión de la prescripción 

El curso de la prescripción se interrumpe por las siguientes causas: 

                                                           
84 Jinesta Lobo, Op. cit., 449. 



99 
 

a) La notificación del inicio de actuaciones de comprobación del cumplimiento 

material de las obligaciones tributarias. Se entenderá no producida la 

interrupción del curso de la prescripción, si las actuaciones no se inician en 

el plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de notificación o si, 

una vez iniciadas, se suspenden por más de dos meses. En los casos de 

liquidación previa, a que se refiere el artículo 126 de este Código, la 

interrupción de la prescripción se hará con la notificación del acto 

administrativo determinativo de la obligación tributaria. 

[…].” 

La norma indica que se tiene por no interrumpido el cómputo de la prescripción, cuando la 

fiscalización no comience dentro del mes siguiente a la notificación de su inicio o una vez iniciada 

se suspenda por más de dos meses. Por ende, en el caso que a pesar de haber incurrido en uno o 

ambos de los supuestos del numeral 53 citado, la Administración Tributaria continúe con la 

fiscalización y, antes de la emisión del acto determinativo, se configura el plazo prescriptivo de 

cuatro años85, dicho acto estaría viciado de nulidad absoluta por la pérdida de competencia 

temporal del órgano fiscalizador.  

Los elementos formales del acto administrativo son: el procedimiento y la forma de 

manifestación. Respecto al procedimiento se trata del modo de generar o producir el acto; es decir, 

el procedimiento administrativo correspondiente que permite o sustenta la emisión del acto.  

Por último, en cuanto a los criterios objetivos del acto administrativo, se encuentra el 

presupuesto de hecho, el fin, la causa, el motivo y el contenido. 

                                                           
85 Artículo 51.- Términos de prescripción 

La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación prescribe a los cuatro años. Igual término rige 

para exigir el pago del tributo y sus intereses. 

El término antes indicado se extiende a diez años para los contribuyentes o responsables no registrados ante la 

Administración Tributaria, o a los que estén registrados, pero hayan presentado declaraciones calificadas como 

fraudulentas, o no hayan presentado las declaraciones juradas. 

Las disposiciones contenidas en este artículo, deben aplicarse a cada tributo por separado. 
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Precisamente, a esta altura del análisis, conviene centrarse sobre los elementos esenciales del 

acto administrativo: el motivo, el contenido y el fin. Estos elementos son esenciales, porque 

resultan indispensables para que el acto cuente con validez y pueda surtir efectos jurídicos.  

Sobre el motivo, Francisco Muñoz indica lo siguiente: 

“El primer elemento esencial o material del acto administrativo es el motivo. 

El acto administrativo es aquel presupuesto factual que la norma jurídica 

propone, que le da fundamento a la emisión y aplicación del acto. Como el 

acto administrativo es el ejercicio de una potestad, dicho acto solo puede 

emitirse en función del presupuesto de hecho tipificado por la norma jurídica 

correspondiente.  

El acto administrativo no puede ser una mera voluntad caprichosa de la 

Administración sino el resultado de la ponderación de hechos o actos 

jurídicos que motivan su actuación. Ese motivo es la génesis del acto 

administrativo provocado por una necesidad social o pública, una realidad 

externa del funcionario. Este evento exterior puede ser de múltiple 

naturaleza: un hecho natural o humano (conducta), un conjunto de hechos 

en relación, una situación jurídica, una condición cualidad determinada”  

En el caso de la consulta tributaria, se posiciona ante una situación jurídica que se enmarca en 

el artículo 119 del CNPT. Este es el derecho de consulta del contribuyente (o potencial 

contribuyente), el cual se ejercita por medio de la consulta escrita y funge como motivo para que 

la Administración Tributaria emita el acto de contestación. Es decir, en este caso, el motivo es de 

naturaleza jurídico-normativo, que ante la acción del tutelar del derecho surge la obligación 

pública de emitir el criterio en la respuesta formal correspondiente.  
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Al respecto, el artículo 133 de la LGAP establece lo siguiente: 

“Artículo 133.- 

1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para 

dictar el acto. 

2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté 

regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los 

conceptos indeterminados empleados por el ordenamiento.” 

Para el tema en desarrollo, el artículo 119 del CNPT es una norma clara en cuanto a las 

facultades otorgadas a la Administración Tributaria, para emitir su correspondiente contestación 

posterior a la consulta del administrado. El motivo resulta del ejercicio del derecho consultivo por 

parte del contribuyente (o potencial contribuyente), que a su vez, deriva en la obligación jurídica 

de emitir una respuesta acorde al ordenamiento jurídico.   

Para seguir con el análisis, es importante referirse al contenido, como otro de los elementos 

esenciales del acto administrativo. Se trata del aspecto que fundamenta el acto y permite otorgarle 

efectos sobre la esfera jurídica del destinatario. Francisco Muñoz considera lo siguiente: 

“El segundo elemento esencial del acto administrativo es el contenido. Se 

refiere a lo que dispone el acto, es por así decirlo, la parte dispositiva del 

acto administrativo. Es el cambio que introduce en el mundo jurídico. Es la 

parte del acto que dispone una sanción, una autorización, una licencia, un 

permiso, una concesión, etc.  

Es en virtud del contenido, que el acto administrativo produce efectos 

jurídicos” 
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Justamente, establece la LGAP lo siguiente en relación con el contenido: 

“Artículo 132.- 

1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca todas 

las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido 

debatidas por las partes interesadas. 

2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al 

motivo, cuando ambos se hallen regulados. 

3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque 

sea en forma imprecisa. 

4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de 

condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del 

contenido arriba indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con 

la parte reglada del mismo.” 

De la citas anteriores, se colige que el contenido es de vital importancia para lograr que el acto 

administrativo surta efectos, tanto interna como externamente. En primer lugar, resalta el elemento 

de la licitud; pues un acto administrativo no puede ejecutar una conducta contraria a derecho o 

fundamentarse en aspectos ilegales. La LGAP habla que el contenido debe ser posible, claro y 

preciso, en el sentido de que debe contemplar todos los elementos derivados del motivo, aunque 

estas no hayan sido discutidas por las partes involucradas. Esto resulta fundamental en relación 

con la consulta tributaria, en el tanto el contribuyente debe poder entender, con absoluta claridad, 

lo que la Administración Tributaria le está contestando y, a su vez, esta debe ahondar en los 

aspectos en los cuales el contribuyente pudo haber sido omiso, pero que tienen incidencia para la 

correcta resolución del asunto.  

 



103 
 

Para continuar con el análisis, respecto al fin del acto administrativo, Fernando Muñoz indica: 

“En lo que respecta al fin como elemento esencial del acto administrativo, se 

manifiesta que la Administración Pública tiene un cometido único, la 

satisfacción del interés público. Esa satisfacción del interés público se logra 

de diversas maneras, siendo una de ellas, a través de la emisión de actos 

administrativos. En principio se entiende que todo acto administrativo como 

ejercicio concreto de una competencia genérica, tiende a la satisfacción del 

interés público, que constituye el fin general de todo acto administrativo y a 

su vez el fin específico será a satisfacción del interés público que está a cargo 

de esa competencia.” 

Sobre este tema, conviene analizar (a la luz de la norma citada) cuál se considera es el fin de la 

contestación a una consulta tributaria. Precisamente, en todo caso, dicho fin específico debe estar 

ligado a conseguir el fin superior de satisfacer un interés público. El concepto de interés público 

resulta muy abstracto y, en el presente estudio, no es de interés profundizar sobre su acepción. 

Empero, en materia fiscal se comprende que el fin superior que persigue la Administración 

Tributaria es recaudar los tributos que las leyes establecen, todo esto para el sostenimiento de las 

cargas públicas. 86 En el marco del procedimiento de consulta, el fin de la contestación como acto 

administrativo se centra en satisfacer un derecho del contribuyente, por un lado, y, por el otro, la 

expresión pública (del Fisco) de la interpretación jurídica que ostenta de las normas de índole 

fiscal.  

 

 

                                                           
86 Respecto al deber de contribuir con el sostenimiento del Estado, la Constitución Política establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 18.- Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y 

contribuir para los gastos públicos. 
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En ese sentido el artículo 103 del CNPT establece lo siguiente: 

 “Artículo 103.- Control tributario 

La Administración Tributaria está facultada para verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por todos los medios y procedimientos 

legales. A ese efecto, dicha Administración queda específicamente autorizada 

para:  

[…] 

f) Interpretar administrativamente las disposiciones de este Código, las de las leyes 

tributarias y sus respectivos reglamentos, y para evacuar consultas en los casos 

particulares fijando en cada caso la posición de la Administración , sin perjuicio 

de la interpretación auténtica que la Constitución Política le otorga a la Asamblea 

Legislativa y la de los organismos jurisdiccionales competentes.” 

Obsérvese que la norma habilita dicho ejercicio interpretativo y este se constituye como uno de 

los fines que, aunado al motivo que deviene del ejercicio consultivo por parte del administrativo, 

se materializa en el acto de contestación de la consulta. Asimismo, la emisión de la respuesta a la 

consulta cumple el fin de satisfacer un derecho del contribuyente, porque precisamente dicho 

ejercicio se configura un derecho con fundamento en el numeral 171 del CNPT, el cual establece 

lo siguiente: 

“Artículo 171.- Derechos generales de los contribuyentes. Constituyen 

derechos generales de los sujetos pasivos los siguientes:  

[…] 
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4) Derecho a consultar, en los términos previstos por la normativa aplicable, 

a  la Administración Tributaria y a obtener respuesta oportuna, de acuerdo 

con los plazos legales establecidos. Tratándose de solicitudes que consisten 

en un mero derecho a ser informado, la respuesta debe ser obtenida dentro 

del plazo de diez días hábiles desde su presentación”. 

Definitivamente, el fin principal de la figura de la consulta tributaria se encuentra determinado 

como el ejercicio de la facultad de la Administración Tributaria de interpretar las normas con 

pertinencia fiscal y, a la vez, como el cumplimiento de satisfacer un derecho de los contribuyentes. 

El fin, como elemento esencial del acto, se encuentra latente en la figura de la consulta tributaria, 

o mejor dicho, en la consecuencia de esta como lo es la contestación respectiva emitida por la 

Administración Tributaria.  

 

B. Análisis jurídico de la contestación 

 

Una vez analizados los aspectos más relevantes en relación con el acto administrativo, resulta 

necesario estudiar con mayor detalle la naturaleza jurídica de las contestaciones a las consultas 

tributarias, a partir de los efectos que estas producen en la realidad de los contribuyentes y el 

contexto dentro del cual se emiten. Este análisis tomará en cuenta los conceptos jurídicos revisados 

anteriormente, pero busca descifrar la realidad en la aplicación de esta figura en el sistema 

tributario costarricense.  

Como punto de partida, cabe indicar de nueva cuenta que la reforma introducida al CNPT en el 

2012 por medio de la Ley N° 9069 varió sustancialmente el contenido del artículo 119, en donde 

se regula la figura de la consulta tributaria. Pero en especial, la contestación a la consulta tributaria 

tuvo dos variaciones fundamentales: 

1. Se le da un carácter meramente informativo a la contestación. 

2. Se elimina la posibilidad del consultante de recurrir ante el TFA la contestación recibida.  
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Esto se complementa con lo establecido en el Reglamento de Procedimiento Tributario, en 

específico en el artículo 67, que reza lo siguiente: 

“Artículo 67.- Recursos en contra de lo resuelto. 

Al tener la consulta carácter informativo, el consultante no podrá entablar 

recurso alguno contra lo resuelto, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 156 del Código.” 

Entonces, el carácter informativo de la contestación y la imposibilidad de recurrir en vía 

administrativa, representan la intención de restar importancia a la figura de la consulta; pero sobre 

todo, parece existir la intención de eliminar la condición de acto administrativo a la respuesta de 

la consulta tributaria.  

Ahora bien, la naturaleza jurídica de la consulta tributaria ha sido un tema de estudio dentro de 

la doctrina tributaria; pues existen distintas posiciones al respecto. 

Por un lado, se hallan algunos autores87 que consideran que la contestación a una consulta 

tributaria no es un acto administrativo; pues no produce efectos directos en la esfera jurídica del 

contribuyente y no crea derechos ni obligaciones, ni tampoco impone una conducta administrativa. 

Precisamente, Gordillo, citado por Varela, expone que los “actos no jurídicos o actos de la 

administración” se definen de la siguiente forma: 

“[…] se trata de decisiones, declaraciones o manifestaciones realizadas en 

ejercicio de la función administrativa, que no producen efectos jurídicos 

directos respecto de un sujeto de derecho. Se diferencian de los hechos 

administrativos (tanto jurídicos como no jurídicos) en que en lugar de 

actividades materiales consisten en manifestaciones o declaraciones, 

                                                           
87 Ver Adame, 2.2., Varela cita a: Isaac Rubio Godoy, Proceso de formación de un Acto Administrativo, En “Concepto de Acto 

Administrativo de Rolando E., Pantoja Bauzá, (Chile: Editorial Jurídica de Chile, Seminario de Derecho Público No. 6, 1960). 102 

y Gustavo A., Krause Murguiondo, La interpretación de la ley y el derecho tributario. (Buenos Aires, Argentina: Editorial La Ley, 

2000). 79. 
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expresiones intelectivas de voluntad, conocimiento, opinión, recomendación, 

juicio, deseo, etc.” 

De conformidad con esta explicación, Gordillo sostiene que las expresiones intelectivas de 

voluntad, opinión y recomendación constituyen actividades no jurídicas de la Administración; es 

decir, actividad que no produce efectos jurídicos directos y, por lo tanto, no los considera actos 

administrativos. Desde la óptica de los autores de la presente investigación, esta forma de conducta 

administrativa no se encuadra dentro de lo que representa una respuesta a una consulta tributaria. 

Dichos actos no jurídicos constituyen manifestaciones administrativas, las cuales responden a 

estímulos de muy distinta índole a una consulta por parte de un contribuyente; pues se trata de 

actos meramente preparatorios, que no ostentan el carácter definitivo del acto administrativo. Por 

ende, bajo ningún concepto la contestación a una consulta tributaria pueda ser concebida como un 

acto no jurídico de la Administración Tributaria.  

En este punto, es de vital importancia recordar que en el sistema tributario costarricense aplica 

un sistema de autodeterminación, autodeclaración y autoliquidación de las obligaciones del sujeto 

pasivo. En este contexto, el deber de la Administración Tributaria es de gestionar, fiscalizar y 

recaudar, una vez que el contribuyente determina, declara y paga los tributos.  

Lo anterior lo explica la Dirección General de Tributación en su oficio DGT-1157-2013: 

“En forma paralela, coexiste una potestad de investigación determinativa o 

de verificación a la que está facultada a acudir la Administración 

Tributaria, en virtud de la cual el legislador la faculta para establecer 

mecanismos tendientes a determinar las obligaciones tributarias tanto en 

forma directa como en forma presuntiva, cuando los contribuyentes no 

declaran, o lo hacen incorporando información errónea, incompleta o 

ilegal.  La determinación de oficio suele ser un procedimiento de 

naturaleza accesoria y excepcional, en cuanto generalmente complementa o 

suple la determinación del sujeto pasivo (declaración jurada a través de 
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formulario) y su excepcionalidad deriva de que la regla es la determinación 

del tributo por el propio contribuyente a través de la declaración jurada88”.  

Así las cosas, la cadena fáctica se da de la siguiente forma: el Poder Legislativo, en ejercicio de 

su potestad, establece las normas que la Administración Tributaria luego reglamenta. El 

contribuyente, una vez configurado el hecho generador, determina sus tributos según su 

interpretación de las normas tributarias y, al surgir una duda razonable sobre la aplicación de las 

mismas, presenta una consulta tributaria de conformidad con los requisitos de forma y fondo 

establecidos en el artículo 119 del CNPT.  

Las consultas tributarias por lo general versan sobre temas complicados que se prestan para 

distintas interpretaciones y, por ello, las respuestas que emite la Administración no son de ninguna 

forma actos meramente informativos; sino que inciden de manera directa en el actuar del 

contribuyente con respecto a sus negocios y sus obligaciones tributarias.  

Nótese incluso que el artículo 171 del CNPT (citado arriba), establece un plazo muy corto de 

diez días hábiles para contestar solicitudes “que consisten en un mero derecho a ser informado”, 

plazo mucho menor al correspondiente para contestar una consulta basada en el artículo 119. Por 

ende, se considera que la importante diferencia entre el plazo de 45 días hábiles para contestar la 

consulta regulada en el artículo 119 del CNPT y el plazo de diez días hábiles para responder una 

consulta de mero trámite fijado en el 171 del CNPT, constituye la evidencia que el legislador si 

consideró la naturaleza jurídica de la contestación emitida en cada uno de los supuestos. Resulta 

natural que la relacionada a la consulta tributaria si constituye un acto administrativo, si se toma 

en cuenta el gran plazo que el legislador consideró para que pueda preparar y notificar una 

contestación a una consulta fiscal.   

Cabe considerar que en la realidad diaria de los contribuyentes, el costo de una operación o 

transacción empresarial puede variar sustancialmente, según la carga tributaria que se deriva de 

esta y, por ello, los contribuyentes tienen el derecho de consultar a la Administración Tributaria el 

correcto proceder fiscal, para recibir una respuesta con la debida fundamentación y peso jurídico; 

por lo tanto, no es razonable que se diga que la contestación es tan solo informativa. Dos 

                                                           
88 Oficio DGT-1157-2013 del 19 de noviembre del 2013. 
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interpretaciones distintas de la misma situación concreta y actual que el contribuyente presenta en 

una consulta, podrían significar una diferencia económica muy importante en una transacción o en 

la actividad empresarial misma. Es claro que una operación comercial podría incluso dejar de tener 

sentido práctico-económico, según cómo se determina su tratamiento tributario.  

Lo anterior se puede ejemplificar con el caso de la compañía Schneider Centroamérica 

Limitada. Esta compañía planteó una consulta basada en el artículo 119 del CNTP ante la 

Administración Tributaria en el 2000, en la cual expuso la siguiente situación: 

La compañía es una sociedad costarricense, la cual forma parte de un grupo empresarial cuya 

actividad es la manufactura y comercialización de productos eléctricos. La compañía costarricense 

se dedica a la distribución y la comercialización de productos importados. Adicionalmente, planea 

ampliar su actividad para realizar compras de productos a otras compañías del grupo empresarial, 

localizadas en el exterior y colocar dichos productos en los países de destino en el área de 

Centroamérica. De esta forma, los productos nunca entrarían al territorio costarricense. 

La consulta concreta es “si las utilidades generadas en el exterior, como resultado de las 

operaciones antes descritas, estarían gravadas o no con los impuestos sobre las utilidades y sobre 

la renta disponible”. 

El consultante planteó su interpretación, según la cual estas utilidades no son gravables con 

ninguno de los dos impuestos, por cuanto están excluidas de la renta bruta según el principio de la 

fuente y, específicamente, el artículo 6 inciso ch) de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

La Administración Tributaria –mediante oficio N° DGT-703-2000- rechazó la interpretación 

del consultante e indicó que las utilidades sí eran gravables, con el argumento de que “las 

actividades generadoras de esas rentas, han sido realizadas en nuestro país por su representada, 

siento este hecho el que les imprime el carácter de territorialidad y por ende, las hace que estén 

afectas al impuesto”. 

El consultante presentó el recurso de apelación ante el TFA, el cual confirmó el criterio de la 

Administración mediante Resolución N° TFA-105-P-2001. Consecuentemente, la compañía 

consultante planteó una demanda judicial ante el TCA, con el fin de dejar sin efecto la resolución 
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del TFA. En ese sentido, el TCA declaró procedente la demanda y anuló la Resolución N° TFA-

105-P-2001 mediante la Sentencia N° TCA-482-2005-II.  

En este caso, la representación estatal presentó, ante la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, un recurso de casación por el fondo. Seguidamente, mediante el Fallo N° 686-F-2006 del 

20 de setiembre de 2006, la Sala Primera rechazó el recurso y confirmó que las utilidades en 

discusión no formaban parte de la renta bruta del contribuyente. 

El caso de Schneider constituye un breve ejemplo de la enorme importancia que tiene la figura 

de la consulta tributaria y, sobre la correcta utilización de la fase recursiva, para hacer prevalecer 

la interpretación adecuada de las normas tributarias. Precisamente, la compañía presentó la 

consulta a priori (en relación con un procedimiento fiscalizador), con el fin de determinar si era 

rentable ampliar sus operaciones. Resulta claro que el determinar si las utilidades que recibiría la 

empresa al ampliar sus operaciones, serían o no gravables con el impuesto sobre las utilidades y 

el impuesto sobre la renta disponible, tenía un impacto financiero decisivo para la compañía. Por 

ende existe una gran responsabilidad por parte de la Administración Tributaria en cuanto a la 

debida fundamentación de la respuesta.  

Por otra parte, gracias a la posibilidad de impugnar dicha respuesta ante el TFA, el TCA y por 

último, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se logró adecuar el criterio de la 

Administración Tributaria a lo que en derecho correspondía; por lo tanto, la posibilidad de 

impugnar va en favor de la depuración de las normas fiscales y su correspondiente interpretación.   

A raíz de este caso, desde el 2006 es muy probable que otras compañías hayan optado por 

utilizar la misma estructura de operaciones de Schneider, establecer un centro de operaciones en 

Costa Rica donde se compran productos localizados en el exterior, para venderlos también en el 

exterior, de forma que los mismos nunca ingresan en territorio costarricense. Es decir, la decisión 

final sobre una consulta planteada por un contribuyente generó efectos no solo para este, sino que 

probablemente para otros contribuyentes. El efecto externo de la contestación termina siendo 

fuente de referencia para la totalidad de contribuyentes, quienes consideren deben atender el 

criterio de la Administración Tributaria.  
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Es claro entonces que la consulta involucra una situación real y explicada con detalle, la cual 

requirió de parte de la Administración un análisis de la normativa vigente y su aplicación al caso 

concreto. Finalmente, resultó en un esclarecimiento sobre la forma de contabilizar la transacción.  

Con base en lo anterior y tal y como se ha indicado, la contestación a la consulta tributaria, 

emitida por la Dirección General de Tributación dentro del plazo correspondiente, es un verdadero 

acto administrativo y produce todas las consecuencias que el ordenamiento le otorga como tal. 

Esto por cuanto se está ante una manifestación de voluntad, de carácter jurídico interpretativa, que 

incide directamente en la conducta del contribuyente.  

Los autores de la presente investigación, consideran poco razonable pensar que la expresión de 

un criterio jurídico por parte de la Administración Tributaria no pueda influenciar y dirigir el 

comportamiento fiscal de una persona o empresa; pues como máximo órgano estatal en materia 

fiscal, la Dirección General de Tributación debe concretar su autoridad por medio de criterios que 

sean acatables, porque de otro modo se estaría frente a una Administración carente de poder y, por 

ende, insulsa dentro del aparato estatal.  

 

 

 

C. Revisión de las contestaciones en vía judicial 

 

Como se comentó al inicio del presente capítulo, la reforma introducida por la Ley N° 9069 

eliminó de las materias que pueden ser objeto de un recurso de apelación (a resolver por el TFA) 

las contestaciones a consultas tributarias y justifica dicha exclusión en el carácter meramente 

informativo de estas. Esta variante abrió la puerta a un enriquecedor debate a nivel jurisprudencial 

sobre la posibilidad de revisar la contestación en sede judicial, al eliminar la opción de recurrirlo 

por la vía administrativa. La pregunta central es: ¿de cara a una contestación desfavorable, debe el 

contribuyente resignarse? ¿Existe otra instancia en donde se pueda revisar dicha contestación? La 

respuesta no es unánime. 
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El artículo 49 de la Constitución Política costarricense establece la jurisdicción contencioso-

administrativa “como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la 

función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público”. 

Asimismo, el artículo primero del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) indica, 

como parte de su objeto, lo siguiente: 

“La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecida en el artículo 49 

de la Constitución Política, tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas 

de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta 

de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como 

conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-

administrativa”.  

Finalmente, se debe tomar en cuenta el artículo 36 del CPCA, en cuanto establece que son 

asuntos sujetos a la acción judicial “los actos administrativos, ya sean finales, definitivos o de 

trámite con efecto propio”.  

Las anteriores normas dejan clara no solo la tarea de la jurisdicción contenciosa-administrativa, 

sino que esta se ejecuta en virtud de una disposición general de orden constitucional, la cual ordena 

revisar la actividad de la Administración Pública con el fin de garantizar su legalidad. Se trata 

entonces de tutelar las situaciones jurídicas de los administrados, a partir de los actos de la 

Administración Pública en cualquier ámbito de la ley.  

Al poner especial atención al artículo 36 del CPCA, la característica de una respuesta como acto 

administrativo es, precisamente, lo que la llevaría a poder ser revisada en la vía judicial por el 

TCA.  

Ahora bien, en la sección anterior se determinó que los efectos jurídicos de un acto son 

determinantes para calificarlo como un verdadero acto administrativo. Según ese razonamiento, la 

posición que se considera correcta es que la contestación a las consultas tributarias, sí es un acto 
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administrativo propiamente dicho, entre otras razones, porque produce efectos jurídicos en la 

esfera del obligado tributario.   

Sobre lo anterior, el TCA, ha reconocido los efectos jurídicos que generan estas contestaciones 

en la esfera jurídica del contribuyente y, por tanto, el órgano jurisdiccional sostiene que la 

administración tributaria no puede obviar el vínculo de su respuesta a los contribuyentes: 

“Desde este plano, si bien puede decirse que lo resuelto en la consulta no 

genera un derecho subjetivo perfeccionado, pues las condiciones entre la 

consulta y la declaración pueden variar, ciertamente, a juicio de este órgano 

colegiado, sí genera un efecto de certeza a favor (o en contra) del consultante, 

que luego no puede ser desconocido, y que lleva a que si la declaración o 

determinación se realiza al tenor de lo evacuado en la consulta, no sea 

procedente requerir comportamientos diversos a los orientados por la misma 

Administración Tributaria. Lo contrario llevaría al sin sentido de que pese a 

contar con una pauta interpretativa formalmente emitida por autoridad 

competente, respecto de situaciones concretas, la Administración puede 

desconocerla e imponer no solamente aumentos en la cuota tributaria al 

contribuyente, sino eventualmente aplicarle intereses, multas y sanciones 

administrativas, llevando en esa hipótesis, a una arbitrariedad e inequidad 

en perjuicio del administrado, quien el esa línea, ajustó su comportamiento 

a lo que en su momento le indicó el Fisco.  […] Desconocer lo resuelto en un 

trámite de consulta tributaria, vaciaría la finalidad misma de ese trámite y 

llevaría al ilógico de contar con una opinión administrativa que en definitiva, 
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no genera certeza, pues puede ser luego desconocida, incluso, en cuando a 

las situaciones que fueron consultadas”89. 

Cabe mencionar que este criterio se emitió con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 

N° 9069; por lo tanto, se lo considera un antecedente jurisprudencial sumamente importante, al 

devolverle vigor a la figura de la consulta tributaria. 

En el mismo sentido, interesa lo que estableció el Juez Garita Navarro en la sentencia TCA-85-

2014-VI, en donde se separó del criterio de mayoría, salvó su voto y realizó las siguientes 

observaciones: 

“[…] la consulta tributaria constituye un mecanismo que permite a los sujetos 

pasivos contar con claridad y certidumbre en los actos que deban adoptar 

frente a los deberes formales y materiales de las obligaciones tributarias. El 

sistema tributario costarricense se fundamenta en un esquema de auto-

determinación, auto-declaración y auto-liquidación, lo que supone que es el 

sujeto pasivo quien en primera instancia delimita el contenido y cuantía de 

sus obligaciones fiscales, las declara y las cancela, y luego de ello, emergen 

las potestades de fiscalización de las Administraciones Tributarias. […] 

Luego, de actuar de manera contraria pese a que mediante ese trámite le fue 

indicado cosa diversa, se evidencia con mayor rigor el incumplimiento fiscal, 

o bien, si se actúa en los términos que la Administración le indicó, ese 

cumplimiento, al estar amparado al criterio del órgano o instancia 

consultada, será de buena fe e impregnado de confianza legítima, por lo cual, 

                                                           
89 TCA-128-2013-VI. El TCA sostiene la misma posición en las sentencias TCA-225-2009-II, TCA-102-2012-VI, TCA-127-2013-

VI, TCA-71-2014-VII, y en el voto salvado del Juez Roberto Garita en la sentencia TCA-85-2014-VI. 
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resulta inviable que con ulterioridad se le reprochen eventuales 

desatenciones fiscales […]”90. 

Los criterios anteriores no tienen como eje central el carácter vinculante o no de una 

contestación para la contribuyente consultante, característica que necesariamente tendría que estar 

establecida en el CNPT o el Reglamento de Procedimiento Tributario. Por el contrario, la cuestión 

que se analiza se relaciona con los efectos que en la práctica se generan a partir de una contestación, 

en virtud de emanar de un órgano de la Administración Pública en ejercicio de sus funciones y 

resultar del análisis de un caso concreto. 

En virtud de lo anterior, existe la tesis de que el TCA tiene la facultad para revisar las 

contestaciones de consultas tributarias y emitir su criterio como resolución final del proceso. Esta 

posición es controvertida y la discusión se ha dado dentro del mismo TCA.  Como referencia se 

puede indicar que, mediante las resoluciones número TCA-102-2012-VI, TCA-127-2013-VI, 

TCA-128-2013-VI, y TCA-71-2014-VII, en las cuales el Tribunal ha concluido que sí es 

competente para revisar las contestaciones a las consultas tributarias emitidas por la 

Administración Tributaria; mientras que en las resoluciones número TCA-65-2013-VII, TCA-66-

2013-VII, TCA-33-2014-VI y TCA-85-2014-VI y 55-2015-VI el mismo Tribunal ha sostenido la 

posición contraria.  

En la Sentencia N° TCA-65-2013-VII, citada luego en la Resolución N° TCA-66-2013-VII, 

TCA-33-2014-VI, TCA-85-2014-VI, dicho órgano jurisdiccional consideró que las contestaciones 

son incapaces de surtir efectos propios para el contribuyente, por lo cual no son revisables en vía 

contenciosa-administrativa, según el numeral 36 del CPCA previamente citado: 

“En efecto, la competencia atribuida en la norma de comentario se 

constituye, en realidad, en el ejercicio de una función consultiva y no activa 

de la Administración. Consecuentemente, el dictamen de fondo que se vierta 

ante una interpelación de esta índole, […] no irá más allá de plasmar una 

                                                           
90 TCA-85-2014-VI. 
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declaración de juicio –a modo de una opinión jurídica- que per se es incapaz 

de surtir efectos propios sobre la situación jurídica del gestionante, bien 

fuere favorable o desfavorable a sus intereses. Nótese que no se está ante una 

declaración anticipada del tributo respecto del cual se hace la consulta, en 

tanto se ha entendido que la respuesta resultante –cualquiera de sus posibles 

respuestas de fondo- es meramente orientadora de aquella. En este sentido, 

debe tenerse en consideración que se trata de una función propia y exclusiva 

de la Administración activa, no siendo prudente ni conforme con el principio 

de separación de poderes (artículo 9 de la Carta Fundamental) que, en 

defecto y/o por omisión de la Administración en el ejercicio de esta tarea, se 

pretenda […] que la asuma el Juez Contencioso Administrativo”. 

El argumento del TCA en la resolución citada conceptualiza las contestaciones a consultas 

tributarias como meras opiniones jurídicas y clasifica esta tarea dentro de una función consultiva, 

la cual implícitamente se considera pasiva. No obstante, el Tribunal después defiende la 

exclusividad de esta función y sostiene que es una tarea propia y exclusiva de la Administración 

activa. Al margen del fundamento legal de esa clasificación de funciones, en esta posición se 

evidencia que se pretende restarle relevancia a la contestación de las consultas, con base en que 

son meras sugerencias con algún fundamento jurídico, a partir de las cuales los contribuyentes no 

deben ajustar su conducta, sea la contestación favorable o desfavorable. No se comparte la posición 

del Tribunal en la Resolución de cita, en el tanto desconoce la enorme influencia que ejerce sobre 

un contribuyente la contestación a una consulta tributaria. Es la opinión de los autores de la 

presente investigación, que el argumento de la separación de poderes, en el sentido de que el 

ejercicio consultivo del administrado reposa únicamente sobre la Administración, es una forma 

exigua de evadir la enorme responsabilidad del TCA en cuanto a la obligación, de carácter 

constitucional, de ser contralor de la legalidad de los actos de la Administración.  
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Asimismo, en la Sentencia N° 55-2015-VI indicó el Tribunal lo siguiente: 

“Ahora bien, en el escenario planteado, cuatro son las posibles respuestas a 

una consulta tributaria: una: el rechazo ad portas, por estimar la 

Administración Tributaria que la gestión formulada no cumple los 

presupuestos de admisibilidad de aquellas, según las previsiones del 

ordenamiento que regula el instituto de las consultas tributarias, situación en 

la que lógicamente no hace pronunciamiento de fondo sobre lo 

consultado; dos: la que de manera expresa manifiesta la aprobación de la 

propuesta del consultante; tres: la que de manera expresa rechaza la 

propuesta; y cuatro: la derivada de la falta de respuesta en tiempo de la 

Administración –esto es, fuera del plazo de los cuarenta y cinco días–, 

presupuesto en el que por mandato legal, se presupone una respuesta tácita 

‘afirmativa’ de la Administración, conforme a la frase ‘se debe entender 

aprobada la interpretación del consultante’, contenida tanto en la redacción 

previa como en la reformada de la norma. Cualquiera de tres posibles 

respuestas de fondo, conforman el criterio de la Administración en relación 

con lo consultado, y por ello, se les ha dotado de eficacia vinculante, tanto 

para el contribuyente en lo que concierne a la elaboración y preparación de 

la respectiva declaración tributaria, y por supuesto de su pago, como de la 

Administración Tributaria en la correspondiente valoración de aquella 

declaración y pago efectuado. Pero en ninguna de las cuatro posibles 

respuestas, por sí mismas, esto es, de manera individual, es generadora de 

efectos jurídicos en la situación particular del contribuyente […]” 
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De nuevo, no se comparte la posición del TCA en la Sentencia citada, en el tanto 

desacredita y resta valor jurídico a la contestación de la consulta tributaria. Es evidente que 

la opinión individualizada que emite la Administración Tributaria sobre la situación 

particular del consultante va a generar un enorme efecto jurídico en la conducta del 

contribuyente, siendo que no se trata de la respuesta de un órgano menor o un consultor 

privado sino de la misma Autoridad Fiscal con todo el peso que esto implica.  

  Ahora bien, en el cuarto punto de la Sentencia se indica lo relacionado al silencio 

positivo, tema sobre el cual ya se ha hecho referencia y se concluyó que, en efecto, la omisión 

de la Administración Tributaria en emitir su respuesta, configura el aplicar el silencio 

positivo. Ahora bien, respecto a dicho silencio positivo, establece el artículo 66 del 

Reglamento Procedimiento Tributario:  

“Artículo 66.- Efectos del silencio positivo. 

Para evacuar la consulta, la Administración Tributaria dispone de cuarenta 

y cinco días hábiles a partir del día siguiente de su presentación. Si al 

vencimiento de dicho plazo no se ha notificado la resolución opera el silencio 

positivo y se entiende como aprobada la interpretación del consultante. 

El silencio positivo opera cuando la consulta reúna todos los requisitos 

exigidos en este Reglamento, siempre que se exponga la interpretación del 

consultante y se limitará al caso concreto consultado. 

El transcurso del plazo no impide que la Administración se pronuncie con 

posterioridad. Si lo resuelto expresamente contradice la interpretación del 

consultante, se entiende revocado el acto.” 

Es muy relevante poner atención al último párrafo, cuando se indica que incluso posterior al 

vencimiento del plazo de 45 días hábiles, la Administración Tributaria puede notificar su criterio; 

pues en el caso de contradecir la interpretación del contribuyente se tiene por “revocado” el acto. 
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A contrario sensu, si ante la omisión de la Administración se configura un acto, también lo hace 

cuando si ejerce la acción de contestar la consulta dentro del plazo correspondiente.  

A partir de esta posición, inevitablemente cabe preguntarse, ¿para qué alguien plantearía una 

consulta tributaria si la contestación es un oficio de muy poca incidencia jurídica?  

Por otro lado y para continuar con el análisis, se debe citar de nueva cuenta otros antecedentes 

en donde el TCA mantiene la tesis que la contestación a la consulta tributaria, del marco de un 

sistema tributario basado en la autoliquidación, si orienta el comportamiento de los contribuyentes 

y, por lo tanto, sí causan un efecto jurídico en la esfera de los mismos, razón por la cual son objeto 

de revisión en sede judicial: 

“[…] el control de validez en sede judicial de un acto administrativo, no 

depende de que la normativa especial le confiera al destinatario del acto la 

posibilidad de cuestionarlo administrativamente, sino de que ese acto surta 

un efecto externo, actual, o potencial en la esfera jurídica del destinatario, 

sea que se trate de un acto de trámite con efecto propio, de uno final o de uno 

firme. Según el esquema tributario nacional dado que las cargas fiscales son 

determinadas, declaradas y liquidadas en primera instancia por acciones 

propias del sujeto económico, lo resuelto en cuanto a la consulta tributaria 

genera un efecto propio en la esfera jurídica del contribuyente en la medida 

en que constituye un acto de que de manera directa orienta el 

comportamiento fiscal, por lo que atendiendo a lo resuelto en ese trámite, se 

despliegan las obligaciones formales o materiales”91. 

                                                           
91 TCA-71-2014-VII. 
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Además, el Tribunal rechazó el supuesto “carácter informativo” que introdujo la Ley N° 9069 

y enfatizó una vez más en los efectos de las contestaciones en las obligaciones tributarias formales 

y materiales de los consultantes: 

“[…] al margen de que se le denomine como uno de carácter informativo 

(denominación que no tenía la versión del art. 119 del CNTP antes de la 

reforma de la Ley No. 9069), […] lo resuelto en cuanto a la consulta 

tributaria genera un efecto propio en la esfera jurídica del contribuyente, en 

la medida en que constituye un acto que de manera directa orienta el 

comportamiento fiscal, siendo que atendiendo a lo resuelto en ese trámite, 

las obligaciones formales o materiales se despliegan de una u otra forma.” 

Claramente, el Tribunal analiza los efectos de la contestación de una manera por completo 

razonable, en el sentido de que lo que la Administración Tributaria responda al contribuyente 

consultante va a incidir en su comportamiento fiscal.   

En conclusión, tal y como se ha señalado, en la actualidad existen distintas posiciones a lo 

interno del TCA en cuanto a la naturaleza jurídica de la contestación a la consulta tributaria y en 

sí, es una situación muy interesante. Sin embargo, no se decanta por seguir la postura que se 

sostiene en algunos Fallos, en cuanto a que la contestación a la consulta tributaria si es un acto 

administrativo, el cual puede ser revisada en la vía jurisdiccional si el contribuyente así lo solicita.  

Se considera que a la hora de interpretar el carácter vinculante de la contestación en sede 

administrativa y la posibilidad de revisarla en sede judicial, se puede optar por dos tesis 

fundamentales.  

En el primero de los casos, el contribuyente podría tomar al pie de la letra el actual texto del 

numeral 119 y, de esta forma, entender que las contestaciones tienen  un carácter meramente 

informativo, el cual surge de una facultad consultiva de la administración tributaria, según esta la 

administración tributaria no está obligada a apegarse al criterio que emitió. En esta misma línea, 

se podría interpretar que el contribuyente consultante está en plena libertad de aplicar el criterio 
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de la administración tributaria o aplicar uno distinto; por lo tanto, no se puede considerar que la 

contestación cause ningún efecto en la esfera jurídica del consultante. La respuesta es el criterio 

de la administración en el momento sobre aquel caso. Con base en lo anterior, la contestación no 

se encontraría dentro de la materia revisable en vía contencioso-administrativa de conformidad 

con el numeral 36 del CPCA, por lo cual el contribuyente no podría discutir el criterio de la AT en 

ninguna instancia.  

En el segundo caso, se pueden analizar ambos asuntos, desde la perspectiva de lo que 

verdaderamente implica que la AT –órgano competente en materia tributaria–- emita un criterio 

sobre un caso específico, el cual le fue explicado con detalle, dentro del contexto de un sistema 

impositivo que se basa en el principio de autoliquidación, según el cual es tarea del contribuyente 

aplicar la normativa tributaria para cumplir en forma correcta con sus obligaciones formales y 

materiales.  

Según  lo anterior, resulta claro que la contestación a una consulta no implica solo una 

sugerencia u opinión, sin incidencia alguna sobre el comportamiento del contribuyente. La 

contestación es más bien un criterio formal, el cual emite la entidad competente que le da certeza 

al contribuyente sobre cómo debe actuar para cumplir a cabalidad sus obligaciones. Esto, con el 

fin de no ser luego sancionado, en una eventual fiscalización por parte  del mismo ente que emitió 

el criterio. Por ende, se cree que la respuesta constituye un acto administrativo que debe poder ser 

revisado en vía administrativa y judicial, en el tanto se está ante una manifestación de voluntad 

administrativa con enormes efectos en la esfera jurídica y patrimonial del contribuyente. Con base 

en esta posición, se respalda lo expresado por el TCA en la Sentencia, de previa cita, N°128-2013, 

cuando se establece lo siguiente: 

“[…] es criterio de este Tribunal, no debe confundirse la impugnación o no 

en sede administrativa de ese tipo de actuaciones que emiten criterios 

interpretativos tributarios, con la posibilidad de cuestionar en sede judicial 

ese tipo de actos. Son vías de impugnaciones diversas, pues existen 

conductas públicas que aun cuando puedan impugnarse en el curso del 

procedimiento administrativo, no son preleables en sede contencioso 
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administrativa, por ser actos de mero trámite sin efecto propio, v.gr., traslado 

de cargos en un procedimiento administrativo (art. 345.1 LGAP en relación 

al 36.c del CPCA). De igual modo, por diseño legislativo, se pueden dar casos 

de conductas no cuestionables en sede administrativa, pero recurribles en 

sede judicial, como es el caso de las decisiones que se dicten en rechazo y las 

deportaciones ordenadas por autoridad competente, o contra la denegatoria 

de visa dictada por parte de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, 

según lo establecido en el numeral 222 de la Ley General de Migración y 

Extranjería, No. 8764, o los reglamentos municipales en esa materia localista 

-art. 154.d del Código Municipal-. Si bien son ejemplos no atinentes a la 

materia tributaria, se indican a modo de simple referencia para evidenciar 

que no existe en todos los casos una inter dependencia de ambas instancias 

recursivas. En efecto, la negativa expresa de impugnación administrativa 

de un acto público, no lleva, por automatismo, a negar a priori su posible 

cuestionamiento en sede judicial. La revisión administrativa busca que el 

jerarca natural acorde a las potestades del ordinal 102 incisos b y d de la 

LGAP revise la conducta del inferior -a gestión de parte- para analizar si se 

ajusta a legalidad, o bien, el contralor no jerárquico -art. 181 ibídem, como 

aplica en menesteres tributarios-, ejerza la competencia especial que le ha 

sido conferida para revisar en alzada mediante recurso vertical, una 

conducta de un órgano que no es su inferior o subordinado. Sin embargo, la 

revisión judicial, a tono con lo preceptuado en el canon 49 de la Carta 

Magna busca ejercer control de validez de la función administrativa, para 
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tutelar las situaciones jurídicas de las personas. Asimismo, pretende, según 

lo señala en canon 1.1 del CPCA, resolver los distintos aspectos de la 

relación jurídica administrativa. Ahora bien, a tono con el mandato 36 

inciso c) del CPCA, la pretensión debe formularse contra actos finales, 

firmes o de trámite con efecto propio. […] Retornando a la materia 

tributaria, lo cierto del caso es que el control de validez en sede judicial de 

un acto administrativo, no depende de que la normativa especial le confiera 

al destinatario del acto la posibilidad de cuestionarlo administrativamente, 

sino de que ese acto surta un efecto externo, actual o potencial en una esfera 

jurídica destinataria, sea que se trata de un acto de trámite con efecto propio, 

de uno final o de uno firme. En el caso de la consulta tributaria, al margen 

que se le denomine como uno de carácter informativo (denominación que no 

tenía la versión del art. 119 del CNPT antes de la reforma de la Ley No. 

9069), lo cierto del caso es que como se ha expuesto, dentro del esquema 

tributario nacional, dado que las cargas fiscales, han de ser cumplidas 

(determinadas, declaradas y liquidadas), en primera instancia, por acciones 

propias del sujeto económico, lo resuelto en cuanto a la consulta tributaria 

genera un efecto propio en la esfera jurídica del contribuyente, en la medida 

en que constituye un acto que de manera directa orienta el comportamiento 

fiscal, siendo que atendiendo a lo resuelto en ese trámite, las obligaciones 

formales o materiales se despliegan de una u otra forma. En concreto, si la 

Administración impone determinado comportamiento ante la consulta y el 

sujeto pasivo atiende ese acto, no se impondrá, en tesis de inicio, efecto lesivo 
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alguno, salvo que la consulta contuviere datos inexactos o bien, el supuesto 

de hecho consultado no es coincidente con el que dio paso a la determinación, 

declaración o liquidación. Por el contrario, si opta por actuar contra aquel 

criterio, es claro que las potestades de fiscalización podrían llevar a 

incrementar las cargas fiscales de esa persona e imponer sanciones, salvo 

que se acredite que esa conducta fiscal particular, atendió a la concurrencia 

de elementos diversos a los consultados. Visto así, ese trámite genera un 

efecto propio al consultante, que si bien podría cuestionarse si constituye un 

derecho o una expectativa (pues la aplicación del criterio depende de la 

configuración de todos los elementos consultados fáctico-jurídicos), en 

definitiva, si tiene un efecto propio, en tanto orienta la conducta del tercero 

y compone un parámetro para luego establecer si se ha contribuido con 

arreglo a una buena fe o si existe intención de disminuir ilegítimamente 

cargas fiscales, pese a la existencia de un criterio previo de la Administración 

Tributaria en un caso particular. Siendo así, la posibilidad de analizar en 

sede judicial lo resuelto en este tipo de consultas, permite obtener 

certidumbre sobre la validez de tal criterio de cara al cumplimiento de 

deberes tributarios, pues de otro modo, se expondría al sujeto pasivo a la 

obligación de acatar un criterio administrativo que no comparte, sin 

posibilidad de cuestionarlo siquiera en sede judicial, y que generará efectos 

en su esfera jurídica, pues condiciona su proceder, ya que si opta por 

desconocer el criterio, se expondrá a intereses, multas y recargos. Si bien 

podría decirse que el criterio consultado puede cuestionarse si en definitiva 
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el Fisco lo utiliza en la determinación tributaria, en ese caso, impugnando 

tanto el acto consultivo como el determinativo, no observa este Tribunal 

lógica en dilatar un examen que bien puede realizarse a priori por los efectos 

que esa conducta normativa genera, y así definir la validez o no del criterio 

interpretativo, el que, se insiste, resulta fundamental para las acciones 

posteriores de determinación.” (El resaltado no es del original). 

En concordancia con el criterio expuesto en la sentencia de cita, se opina que los efectos 

producidos en las contestaciones a consultas tributarias, no deben analizarse estrictamente desde 

la perspectiva de si son de acatamiento obligatorio para el contribuyente consultante. Por el 

contrario, dichos efectos deben estudiarse dentro del funcionamiento del sistema tributario, desde 

la perspectiva del consultante ante sus obligaciones tributarias y, sobre todo, desde la función 

misma de la consulta tributaria como herramienta de prevención y no como paso previo a un litigio.  

Por ende, se concuerda con el órgano jurisdiccional, en el tanto efectivamente el hecho de que 

el legislador patrio haya extraído del artículo 119 del CNPT la posibilidad de recurrir a apelación 

ante el TFA la respuesta, cuando el contribuyente dude de su correcta fundamentación y validez, 

esto no excluye el derecho constitucional de debatir la procedencia del acto administrativo en la 

vía contenciosa.  

Ciertamente, el derecho de solicitar ante el juez contencioso la verificación de la legalidad de 

un acto de la administración, ostenta un rango constitucional que se regula mediante el Código 

Procesal Contencioso Administrativo. Por ello, debe considerarse, según lo expuesto por el TCA, 

que pese a la modificación en el CNPT en cuanto a la impugnabilidad de la contestación en vía 

administrativa, el derecho constitucional de cuestionar la validez del acto administrativo en la vía 

contenciosa administrativa se mantiene intacto.     

En síntesis, la posición de los autores del presente trabajo es que eliminar el recurso de apelación 

ante el TFA en contra de la respuesta, representa un retroceso en la consagración de los derechos 

y garantías del contribuyente, esto porque se pretendió restarle valor jurídico a la contestación de 



126 
 

la consulta tributaria y, a su vez, se eliminó la posibilidad del contribuyente de impugnar, en vía 

administrativa, la respuesta que recibe por parte del Fisco.  

 No obstante lo dicho, al analizar de forma global el artículo 119 del CNPT vigente, en conjunto 

con el resto de la normativa aplicable, se considera que el contribuyente consultante que se 

encuentre disconforme con la respuesta recibida por parte de la administración tributaria, puede 

optar por solicitar la revisión de la respuesta –como acto emanado de la Administración–, en virtud 

de las funciones establecidas constitucionalmente al TCA, el cual podrá conocer la demanda y 

examinar la contestación a efectos de determinar la legalidad del acto.   

 

 

Capítulo IV.  La relación cooperativa 

 

A lo largo de la investigación se ha escudriñado el instituto jurídico de la consulta tributaria 

desde distintas aristas, para ofrecerle al lector un amplio concepto de las principales características 

de la consulta fiscal en Costa Rica. 

 

Ahora bien, una vez estudiado el concepto de consulta tributaria, resulta oportuno ampliar la 

visión y ubicar en el contexto mundial los métodos o procedimientos que se están implementando 

en las Administraciones Tributarias más modernas y mejor capacitadas alrededor del mundo.  

 

Con el afán de encontrar la tendencia más vanguardista, se ha hallado el concepto de Relación 

Cooperativa como expresión máxima de las mejores prácticas en materia de interacción entre el 

Fisco y el contribuyente. La Relación Cooperativa según se verá, ha sido desarrollada por la OCDE 

desde el 2008 e implica un conjunto de principios y métodos generales, mediante los cuales se 

pretende un mejoramiento de las relaciones entre el Fisco y el contribuyente, que permita al 

primero mejorar la recaudación y, al segundo, facilitar el procedimiento de declaración y 

liquidación de los tributos.  
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En el presente capítulo se realiza un análisis pormenorizado de los elementos esenciales de la 

Relación Cooperativa y se consideran las ventajas de una posible implementación de dicha 

metodología en Costa Rica,  esto en relación con el procedimiento de consulta tributaria.  

 

A. Aportes de la OCDE en la relación Fisco-Contribuyente 

 

Costa Rica inició conversaciones para insertarse en la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico en el 2010. Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (en adelante “OCDE”) la conforman 34 países miembros y su misión es 

promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del 

mundo, incluso para las naciones que no forman parte de la organización. 

La OCDE constituye un foro de alto nivel, en donde los gobiernos que lo integran pueden 

trabajar en conjunto para compartir sus experiencias, conocimiento y trabajo en la búsqueda de 

soluciones a los problemas más comunes y los cuales afectan con especial importancia a la 

sociedad. La OCDE trabaja por medio de sus mesas de análisis para entender la evolución de las 

naciones, desde el punto de vista económico, social y ambiental. La organización estudia a fondo 

la productividad, el comercio y la inversión de cada uno de los países miembros para plantear 

soluciones comunes.  

Una de las principales labores de la OCDE es fijar estándares internacionales, dentro de un 

amplio espectro de temas de relevancia. Los valores base en los cuales se funda la Organización 

son los siguientes: 

 Objetivo: Nuestros análisis y recomendaciones son independientes y basados en la 

evidencia. 

 Abierto: Alentamos el debate y compartimos el entendimiento de los asuntos críticos 

mundiales. 

 Audaz: Nos atrevemos a desafiar el saber convencional iniciando con nosotros mismos. 



128 
 

 Vanguardista: Identificamos y tratamos desafíos a largo plazo. 

 Ético: Nuestra credibilidad está forjada en la confianza, integridad y transparencia92 

En abril de 2015, Costa Rica fue formalmente invitada a entablar el proceso de adhesión a la 

OCDE, lo cual ha incidido con fuerza en las posturas del Ministerio de Hacienda desde la 

Administración Chinchilla Miranda y ha continuado con la Administración Solís Rivera. Cabe 

mencionar que uno de los principales temas en los cuales la OCDE fija sus recomendaciones es el 

aspecto fiscal, sobre todo, por el reto de las naciones desarrolladas de no ver erosionada su 

recaudación fiscal.  

Ahora bien, existen otros temas en donde la OCDE también ha desarrollado doctrina interesante 

y los cuales han sido implementados por sistemas tributarios más avanzados que el costarricense. 

Entre dichos temas de relevancia, toma un papel importante la relación entre los contribuyentes y 

la Administración Tributaria. Justamente, la interacción entre el Fisco y los ciudadanos es un 

aspecto que, con el paso de los años y la evolución de los sistema tributarios, ha sido objeto de 

estudio y análisis al punto de llegar a comprender el Estado, como sujeto activo por excelencia y 

los contribuyentes deben ser vistos más como socios que como simples suplidores de recursos.  

Lo anterior se plantea, porque a lo largo de la historia el ente recaudador ha evolucionado de 

tal forma que en las primeras organizaciones sociales, antes y poco después del surgimiento del 

concepto Estado, la agresividad y la intimidación eran las armas fundamentales para mantener la 

recaudación. Este escenario ha cambiado exponencialmente, al punto que la vanguardia actual es  

implementar métodos mediante los cuales se pueda lograr la mejor relación posible entre la 

Administración Tributaria y los contribuyentes, bajo una lógica “ganar-ganar”.   

 

 

 

                                                           
92 http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 
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La OCDE se ha referido a dicha evolución de la relación entre Fisco y contribuyentes como 

“enhanced relantioship”, i.e., relación mejorada o cooperativa, la cual puede definirse como:  

“Una forma de trabajo entre las autoridades fiscales y los contribuyentes 

basada en la confianza y la cooperación, en la cual existe transparencia e 

intercambio de información, con beneficios para ambas partes.”93 

Se denota que en el desarrollo de este nuevo esquema de relaciones entre el Fisco y los 

contribuyentes, toman gran importancia conceptos como confianza, cooperación y transparencia. 

Existe una clara tendencia a eliminar antagonismos y, por el contario, impulsar una estrecha 

vinculación semejante a la que tienen dos sujetos privados que como socios, reciben beneficios 

mutuos.   

La relación entre el Fisco y los contribuyentes resulta notable al tema central de la presente 

investigación, tal y como lo es la consulta tributaria. Lo anterior, porque en su esencia el fenómeno 

jurídico de la consulta fiscal materializa un tema más profundo e importante como lo es la correcta 

relación entre la Autoridad Tributaria y el administrado.  

Precisamente, la temática de la relación Fisco-contribuyente lo aborda la OCDE en el Foro de 

Administración Tributaria (en adelante “FAT”). Dicho foro fue creado por el Comité de Asuntos 

Fiscales de la OCDE en junio de 2002. Desde su conformación, el FAT ha jugado un papel esencial 

para los directores de administraciones tributarias y sus colaboradores; por lo tanto, es un foro de 

altísima calidad para discutir los temas de mayor relevancia en materia de mejoramiento de la 

gestión, fiscalización y recaudación tributaria. Un conjunto de Directores Generales supervisa la 

agenda de tópicos por tratar en el foro; pues conocen por experiencia propia cuáles son las 

principales necesidades de cada una de las administraciones tributarias asistentes y participantes 

de las discusiones.  

 

                                                           
93 Concepto desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el capítulo 8 del Study 

into the Role of Tax Intermediaries.  
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En el 2009, las naciones participantes establecieron y desarrollaron la visión del FAT, al indicar 

que:  

“La visión del FAT busca crear un foro en el que los administradores fiscales 

puedan identificar, debatir e influir en las tendencias globales relevantes en 

el sector y desarrollar ideas nuevas para mejorar la administración fiscal en 

todo el mundo. La visión se fundamenta en el objetivo clave del FAT, que es 

“[…] la mejora de los servicios al contribuyente y del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias – por medio de la ayuda prestada a las 

administraciones tributarias con el fin de que incrementen la eficiencia, la 

eficacia, y la equidad de la administración tributaria y reduzcan los costes 

de cumplir con las obligaciones”.94 

Resulta evidente que las mesas de trabajo del FAT son la referencia más importante a nivel 

mundial, en cuanto al desarrollo y mejoramiento de las administraciones tributarias. Por ende, en 

el contexto actual, en donde Costa Rica se encuentra en un proceso formal de adhesión a la OCDE, 

deben tomarse muy en cuenta los estudios, los análisis y las discusiones que emanan del FAT.  

Ahora bien, se debe considerar que la consulta tributaria es un concepto jurídico muy afín al 

Derecho Tributario. Esto, en virtud de que con el desarrollo de los Estados y sus correspondientes 

órganos de recaudación, cada vez se ha tornado más difícil sobrellevar correctamente el 

cumplimiento fiscal por parte de los ciudadanos; pues en muchos países, la normativa tributaria se 

ha convertido en una maraña de leyes, reglamentos, resoluciones, tratados internacionales e incluso 

disposiciones de organismos como la OCDE, verbigracia las disposiciones de Precios de 

Transferencia.  

Precisamente, la codificación de las normas tributarias en América Latina tiene su génesis con 

el Código Tributario Modelo aprobado en Washington en 1967. Esta es la cumbre de una labor 

                                                           
94 La relación cooperativa: Un marco de referencia: De la relación cooperativa al cumplimiento cooperativo, página 3.  
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iniciada desde 1956 en las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario celebradas 

en Montevideo95 y, con el paso del tiempo, ha tenido su propia evolución con base en la experiencia 

de cada uno de los países. En 1967, en la exposición de motivos del Código Tributario Modelo 

para Latinoamérica, el tema de la consulta tributaria se veía como un concepto novedoso y de 

necesario estudio.96  Han transcurrido 49 años desde la emisión de dicho Código Modelo y lo cierto 

del caso es que la consulta tributaria, al menos en Costa Rica, sigue representando un tema 

relevante por el cual cabe preguntarse, ¿cómo puede evolucionar dicho instituto jurídico? Aún 

más, ¿cuáles son las tendencias más modernas en cuanto a las relaciones entre el Fisco y los 

contribuyentes?  

Con base en dichas preguntas, se puede arribar al estudio de la relación cooperativa, concepto 

acuñado por la OCDE y la cual marca la pauta mundial en cuanto a los medios y las formas que 

deben prevalecer para que las Administraciones Tributarias mejoren su relación y, 

fundamentalmente, su comunicación con los contribuyentes.  

 

i. Aspectos generales de la Relación Cooperativa 

 

Tal y como se ha indicado, el FAT es el órgano de la OCDE que estudia temas dirigidos a 

mejorar la calidad de las distintas administraciones tributarias de los países miembros de la 

Organización.  

En el 2008 el FAT publicó “Un estudio sobre el papel de los intermediarios fiscales” (citado 

previamente), mediante el cual se incitaba a las administraciones tributarias a establecer y reforzar 

relaciones de mayor acercamiento y calidad con sus contribuyentes. Dicho informe aborda el tema 

de la planificación fiscal, desde el punto de vista de la Administración Tributaria, el contribuyente 

y el intermediario fiscal. Mediante dicho estudio los contribuyentes y las administraciones 

tributarias se les invita a establecer una relación basada en la cooperación y la confianza mutua. 

                                                           
95 Al respecto leer la obra del profesor Ramón Valdés Costa denominada “Alternativas y Experiencias de la Codificación en 

Iberoamérica y España.”  
96 Cfr. MODELO DE CÓDIGO TRIBUTARIO PARA AMÉRICA LATINA, Reforma Tributaria para América Latina III – Modelo 

de Código Tributario. Preparado para el Programa Conjunto de Tributación OEA/BID. (Washington, D.C., EE.UU.:  Ed. Secretaría 

General. Organización de los Estados Americanos, 2ª ed., 1968). 114 
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Asimismo, el estudio recomienda que las administraciones tributarias desarrollen un ambiente de 

confianza para las empresas, de manera tal que la interacción pueda ser más fluida y eficaz. Según 

las conclusiones del documento, la relación entre Fisco y contribuyentes debe fundarse en los 

siguientes pilares:  

 “En sus contactos con los contribuyentes, las administraciones tributarias deben hacer 

gala de su comprensión basada en su conocimiento de la realidad empresarial, su 

imparcialidad, proporcionalidad y apertura, mediante la comunicación de información y 

la transparencia, así como su reactividad;  

 En su relación con las administraciones tributarias, los contribuyentes deben comunicar 

información y ser transparentes.”97 

Para el FAT y, por ende, para la OCDE, estos son los fundamentos de la relación jurídica 

tributaria. Se denota como el compromiso es mutuo; pues en la interacción entre ambas partes la 

calidad no puede aumentar si no es por medio de la disposición, tanto del sujeto activo como del 

pasivo. Justamente, en el contexto de la fundamentación de ambos postulados tanto para el Fisco 

como los contribuyentes, surge el concepto de relación cooperativa.   

Resulta notable como los pilares de la relación cooperativa tienen como primer punto, por parte 

de la Administración Tributaria, el conocimiento de la realidad empresarial. Se considera entonces 

un aspecto medular, en el tanto el desarrollo de las industrias a nivel mundial es cada vez más 

sofisticado y conlleva, que a lo interno de las empresas, sea cada vez mayor la inversión en áreas 

que en el pasado no eran tan relevantes, como: los departamentos de tecnologías de la información 

o las divisiones de recursos humanos. Un funcionario de la administración tributaria, en cualquier 

país del mundo, debe mantenerse empapado de la realidad empresarial para brindar un trabajo de 

calidad. Precisamente, piénsese en una empresa que realiza una consulta tributaria en relación con 

sus modernas formas de desarrollar negocios y le corresponda redactar la contestación a un 

funcionario que no tiene la más mínima idea de lo que le están planteando. Es lógico, la respuesta 

no podrá contar con la calidad necesaria.  

                                                           
97 La relación cooperativa: Un marco de referencia: De la relación cooperativa al cumplimiento cooperativo, 17.  



133 
 

En cuanto al contribuyente, resalta la necesidad de información y la transparencia. Esto resulta 

de relevancia en cuanto a la consulta tributaria, en virtud de que no existe un momento donde un 

contribuyente se encuentra más anuente a brindar información y ser transparente que cuando se 

dispone a formular una consulta. El acto voluntario de consultar conlleva, necesariamente, el 

suministro de información plasmada en explicar hechos que fundamentan las consultas y, en 

algunas ocasiones, se procede incluso a adjuntar prueba documental. Es decir, cuando un sujeto 

pasivo costarricense presenta una consulta tributaria en los términos del artículo 119 del CNPT, 

está procediendo a entregar información y quiere ser lo más  transparente posible, para que la 

respuesta se ajuste de mejor forma a su realidad económica. 

Con base en lo indicado, se puede definir el concepto de relación cooperativa como la tendencia 

moderna, impulsada por la OCDE, la cual pretende mejorar las relaciones entre el Fisco y los 

contribuyentes por medio de una mayor transparencia y, sobre todo, confianza. El aplicar la 

relación cooperativa no se limita a una sola técnica o proceso, sino que se puede manifestar de 

distintas formas, siempre y cuando tanto el sujeto activo como el pasivo, se encuentren en la 

disposición de ceder un poco para lograr beneficios mutuos.  

Este esquema de relación cooperativa es sumamente importante en cuanto a la consulta 

tributaria, en virtud que se considera que aplicarla en los procedimientos de consulta puede mejorar 

sustancialmente su tramitación y, sobre todo, el arribar a acuerdos satisfactorios para ambas partes.  

Ahora bien, resulta válido cuestionarse si los esquemas de relación cooperativa se encuentran 

regulados por leyes o reglamentos en los países en donde se aplican. A decir verdad, en las 

jurisdicciones más avanzadas, la relación cooperativa se desarrolla dentro del marco jurídico ya 

existente, sin que sea necesaria aprobación legal o reglamentaria adicional. Esto es consecuente 

con el pensamiento de facilitar los medios para llegar a acuerdos expeditos.  

En ese sentido, piénsese en países que como Costa Rica, la aprobación de las normas en el 

Congreso es tan dificultosa que impedirían ejecutar de manera eficiente los programas de relación 

cooperativa. Por el contario, según se ejemplificará más adelante, es usual que la Relación 

Cooperativa se concrete por medio de acuerdos firmados entre los contribuyentes y la 

Administración Tributaria, como una manifestación cuasi contractual. Ambas partes, Fisco y 

contribuyentes, se reúnen y exponen sus inquietudes desde el punto de vista fiscal.  
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a) El papel de los funcionarios de la administración tributaria 

 

La adopción de un modelo de Relación Cooperativa implica una dinámica distinta a la actual 

entre los funcionarios del Fisco y los contribuyentes. La OCDE indica lo siguiente en su informe 

sobre relación cooperativa: 

“La mayoría de los países que han aplicado un enfoque de relación 

cooperativa reconocen la importancia de un alto nivel interacción entre el 

personal de la administración tributaria y los contribuyentes. Por ejemplo, 

en los Países Bajos y en Australia los contactos al máximo nivel de Dirección 

de ambas partes (contribuyentes y Administración) garantizan el compromiso 

hacia la aplicación y el desarrollo continuo de la relación cooperativa. Es 

más, la mayoría de los países opinan que la aplicación de un enfoque de 

relación cooperativa requiere un cambio de cultura y de conducta. Esto 

incluye poner más énfasis en las denominadas “habilidades blandas” (soft 

skills) que deben acompañar a altos niveles de capacitación técnica. Es 

imprescindible para la justificación del modelo entender las implicaciones en 

cuanto a la dedicación de recursos y no solo a los beneficios esperados.”98 

Ante ello, se puede denotar como la relación cooperativa implica una estrecha relación entre 

los funcionarios del Fisco y los representantes de la Compañía, que como se indica en la cita 

                                                           
98 Ibidem  
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implica “un cambio de cultura y de conducta”. Esto porque erróneamente se ha considerado que 

el Fisco y el contribuyente son contrarios y bajo ningún concepto puede estrechar lazos. Por ende, 

la puesta en práctica de la relación cooperativa representa un cambio de paradigma, en donde la 

Administración Tributaria funge como un verdadero acompañante del contribuyente y este le 

brinda mayor información, lo cual permite una mejor gestión, fiscalización y recaudación de los 

tributos. Al respecto se indica: 

“En estos programas los grandes contribuyentes y las administraciones 

tributarias basan su relación en la transparencia, el entendimiento y la 

confianza mutua justificada. Esto significa que los funcionarios tributarios 

deben combinar dos funciones: se espera que mantengan una relación 

abierta con el contribuyente pero a la vez tienen que permanecer imparciales 

y mantener su profesionalidad, adoptando una actitud crítica con respecto al 

contribuyente y a la información y los riesgos que declara.”99 

La relación cooperativa implica un nuevo paradigma del concepto de funcionario del Fisco, 

donde se denota que la relación con el contribuyente debe ser más estrecha y, sobre todo, 

enmarcada en la confianza. Nótese como resalta la imparcialidad administrativa; pues el 

funcionario no deberá conducirse con el único interés recaudatorio, sino que deberá adaptar su 

conducta según demanden los hechos y las circunstancias.  

Asimismo, se puede observar como la relación cooperativa requiere una mejora en la 

capacitación técnica de los funcionarios del Fisco. Esto es sumamente importante para alcanzar 

una mejora en general de la calidad de los servicios y el trabajo que ejecuta la Administración 

Tributaria.  

En Costa Rica, el Ministerio de Hacienda cuenta con un Centro de Investigación y Formación 

Hacendaria, creado mediante los Decretos Ejecutivos N° 35305-H y 37692-H.  

                                                           
99 La relación cooperativa: Un marco de referencia: De la relación cooperativa al cumplimiento cooperativo, 22.  
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Respectivamente, la  misión, visión y objetivo de dicho Centro son los siguientes: 

“[…]coadyuvar a la gestión del Ministerio de Hacienda, mediante la ejecución y el 

fortalecimiento de procesos integrales de investigación, formación, capacitación, gestión 

del conocimiento y desarrollo organizacional, para el logro de los objetivos institucionales 

y el mejoramiento del desempeño en el sector público costarricense.”   

 “[…] ser reconocido nacional e internacional, brindando servicios integrales de calidad, 

con talento humano competente, innovador y altamente comprometido con el bienestar de 

la sociedad costarricense y el desarrollo sostenible”.  

“[…] respaldar la actuación del Ministerio de Hacienda, mediante el desarrollo de la 

investigación, la formación y la capacitación en materia de finanzas públicas (ingreso y 

gasto públicos), y la ejecución de programas destinados al mejoramiento y crecimiento 

institucional.”100 

Los fundamentos de la creación del Centro de Investigación y Formación Hacendaria son 

adecuados y necesarios para el cumplimiento del objetivo esencial de capacitar al funcionario del 

Fisco. 

 Precisamente, el artículo 7 del Decreto N° 35305-H, establece lo siguiente en cuanto al tema 

de la capacitación: 

“Artículo 7º-El Área de Formación y Capacitación tendrá las siguientes funciones: 

a) Llevar a cabo el diagnóstico de necesidades de capacitación de los funcionarios de 

las dependencias del Ministerio. 

                                                           
100 Página electrónica: http://www.hacienda.go.cr/contenido/375-centro-de-investigacion-y-formacion-hacendaria 
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b) Planificar y diseñar la ejecución de sistemas y programas de inducción 

institucional, formación inicial, formación para la promoción, capacitación 

permanente de funcionarios, capacitación permanente de gerentes institucionales, 

desarrollo personal, certificación de personal experto, formación de instructores, 

actualización de instructores, entre otros, para el fortalecimiento del potencial 

humano, en todas las áreas de competencia del Ministerio. 

c) Llevar a cabo actividades de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con sus diversas 

modalidades: presencial, tutorial, a distancia, virtual, mixtas (bimodales). 

d) Brindar la asistencia y asesoría requerida por el personal experto del Ministerio, 

para adecuar los diseños y metodologías de enseñanza-aprendizaje, a las necesidades 

de formación y capacitación del Ministerio. 

e) Promover, en conjunto con el personal experto, el uso de las mejores prácticas 

pedagógicas y de educación para adultos, para satisfacer las demandas de formación 

del personal del Ministerio. 

f)  Dar mantenimiento a los programas de formación para estar al día con los cambios 

en el conocimiento y promover cambios en los programas de formación 

correspondientes. 

g) Planificar, ejecutar y evaluar actividades dirigidas al mejoramiento del clima 

organizacional y la formación de la cultura institucional, y promover el desarrollo del 

potencial humano de la institución en forma integral. 

h) Diseñar y proponer mecanismos que fomenten una cultura laboral abierta, 

humana, participativa, de solución de problemas, de compromiso y responsabilidad 

en la gestión pública. 
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i)  Suministrar recomendaciones para el establecimiento de políticas institucionales 

dirigidas al mejoramiento del clima y de la cultura laboral del Ministerio. 

j)  Cualquier otra función en materia de formación y capacitación.” 

Resulta fundamental que el Estado destine mayores recursos al Centro de Investigación y 

Formación Hacendaria, con el fin de contar con más funcionarios de calidad, quienes estén 

capacitados para responder de la mejor forma a cada una de las situaciones que en su trabajo se 

pueden presentar. Desde el punto de vista de la Administración Tributaria, cada uno de los 

funcionarios debe estar preparado para entender el funcionamiento de las industrias que despliegan 

los contribuyentes, de lo contrario, la labor de fiscalización puede ser mal ejecutada.  

En cuanto a la consulta tributaria, si un contribuyente le consulta a la Dirección General de 

Tributación sobre su situación particular, lo hace en espera de que dicho órgano técnico emita su 

criterio con una fuerte base de conocimiento sobre todos los elementos que deben fundamentar la 

respuesta. El derecho de consulta del contribuyente no se ejerce correctamente si los funcionarios 

del Fisco no poseen una adecuada preparación técnica. Ergo, se considera que la importancia que 

otorga la Relación Cooperativa a la capacitación de los funcionarios, es consecuente con la 

aspiración de todo sistema fiscal de consagrar la correcta aplicación de los derechos y las 

obligaciones de los contribuyentes.  

 

 

b) Confidencialidad de la información 

 

Cabe indicar que según la OCDE, existen otros puntos fundamentales a considerar dentro de la 

Relación Cooperativa y uno de ellos es la confidencialidad de la información. Esto precisamente 

porque la confianza, como pilar esencial del esquema cooperativo, se ve nutrida cuando el 

contribuyente ostenta la garantía de que la información que entrega al Fisco, será adecuadamente 

resguardada.  
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En cuanto a la confidencialidad indica la OCDE: 

“El respeto de la confidencialidad de la información del contribuyente es un 

elemento vital de la generación de confianza y ayuda a alentar al mismo a 

compartir la información más libremente con la administración tributaria. Al 

mismo tiempo, se puede interpretar como un obstáculo para las garantías 

acerca de la imparcialidad de la administración tributaria. Si no se logra 

mantener una actitud profesional y crítica, esto puede tener un impacto 

pernicioso sobre la confianza general en las administraciones 

tributarias.”101 

La confidencialidad de la información tributaria surte un doble efecto; primero, en cuanto a la 

generación de confianza en el contribuyente en vínculo con la Autoridad Tributaria y, segundo, 

como incentivo a entregar más información en el futuro en el caso que sea necesario. Es un hecho 

público y notorio que la información de las corporaciones resulta un activo sumamente valioso en 

la actualidad y, para su correcto resguardo, las empresas invierten todos los años mucho dinero 

por medio de sofisticados sistemas informáticos.  Por ende, la filtración a la prensa o al público en 

general de la información que los contribuyentes entregan al Fisco, constituye una seria afectación 

al régimen de confianza que debe imperar en la relación jurídica tributaria.  

A nivel costarricense, es menester considerar que el CNPT si establece el carácter confidencial 

de la información tributaria. Precisamente, el artículo 117 reza lo siguiente: 

“Artículo 117.- Carácter confidencial de las informaciones. 

Las informaciones que la Administración Tributaria obtenga de los 

contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio, tienen carácter 

confidencial; y sus funcionarios y empleados no pueden divulgar en forma 

                                                           
101 La relación cooperativa: Un marco de referencia: De la relación cooperativa al cumplimiento cooperativo, 73. 
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alguna la cuantía u origen de las rentas, ni ningún otro dato que figure en las 

declaraciones, ni deben permitir que estas o sus copias, libros o documentos, 

que contengan extractos o referencia de ellas sean vistos por otras personas 

que las encargadas en la Administración de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones legales reguladoras de los tributos a su cargo. 

[…] 

La prohibición que señala este artículo no impide la inspección de las 

declaraciones por los Tribunales Comunes. Tampoco impide el secreto de las 

declaraciones, la publicación de datos estadísticos o del registro de valores 

de los bienes inmuebles, así como de la jurisprudencia tributaria conforme a 

lo previsto en el artículo 101 (*) de este Código, o el suministro de informes 

a los personeros de los Poderes Públicos, siempre que se hagan en tal forma 

que no pueda identificarse a las personas. 

Las prohibiciones y las limitaciones establecidas en este artículo alcanzan 

también a los miembros y empleados del Tribunal Fiscal Administrativo, así 

como a los servidores de los bancos del Sistema Bancario Nacional, las 

sociedades financieras de inversión y crédito especial de carácter no 

bancario y las demás entidades reguladas por la Auditoría General de 

Entidades Financieras.” 

Los autores de la presente investigación, consideran que es muy importante que el legislador 

patrio le haya otorgado el carácter de confidencial a los datos que los contribuyentes entregan a la 

Administración Tributaria, por las razones ya apuntadas. Lo anterior es aún más relevante para un 

país en vías de desarrollo, necesitado de mayor inversión extranjera; pues resulta evidente que la 
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confianza que la Administración Tributaria inspire a nivel internacional es un elemento a 

considerar a la hora de efectuar una inversión.  

Respecto a la confidencialidad de la información tributaria, la Procuraduría General de la 

República ha indicado lo siguiente102: 

“1- El principio: la confidencialidad de la información tributaria 

Para el ejercicio de sus funciones propias, la Administración Tributaria se 

ve investida de diversas facultades de investigación y de potestades frente al 

contribuyente. Entre ellas, la de requerirle información y la presentación de 

documentos privados. Dispone el artículo 104 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios: 

[…] 

La Administración está, así, facultada para solicitar la presentación de 

cualquier documento. El límite de esa solicitud es la trascendencia tributaria 

de éste. Esto es aquella información que permite a la Administración 

Tributaria el ejercicio de sus propias funciones, referidas a la determinación 

y liquidación de tributos, fiscalización y revisión de los actos administrativos 

de contenido tributario, y, por ende, eventualmente el ejercicio de la potestad 

de sancionar administrativamente las infracciones que procedan, o en su 

caso, instar a la autoridad judicial el conocimiento de las infracciones 

penales […]. 

[…] 

                                                           
102 Dictamen N° C-293-2009 del 19 de octubre 2009.  
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El deber de confidencialidad comprende toda la información de 

trascendencia tributaria, pero la norma particulariza en relación con la 

cuantía y origen de las rentas y los datos que consten en las declaraciones, 

copias, libros o documentos que se refieran a esas declaraciones. De la 

resolución N° 12886-2005 de 15:37 hrs. del 20 de septiembre de 2005 de la 

Sala Constitucional, se deriva que está cubierta por la confidencialidad de la 

información tributaria la cuantía u origen de la renta, los datos que figuren 

en las declaraciones, las copias de las declaraciones, así como los libros o 

documentos que contengan extractos de esos libros. Se desprende de lo 

anterior que la confidencialidad busca proteger los datos que sean expresión 

del estado económico y financiero del contribuyente y que, por ende, 

permitan precisar cuál es el alcance de su obligación tributaria (dictamen C-

314-2002 de 22 de noviembre de 2002).” 

No puede existir la confianza y la credibilidad en la administración tributaria necesarias para 

implementar una Relación Cooperativa, sin un estricto resguardo de la información proporcionada 

al Fisco. Si bien actualmente la normativa reconoce esta obligación y su importancia, es 

indispensable que este aspecto se ejecute de forma impecable, si se espera conseguir una mayor 

cooperación y transparencia por parte de los contribuyentes. 

 

c) Selección de contribuyentes beneficiarios del modelo 

 

Una de las inquietudes que pueden surgir en relación con la aplicabilidad de la Relación 

Cooperativa, es ¿a cuáles contribuyentes está dirigido este esquema? Para realizar esta selección, 

se podrían incluir criterios sobre cuáles contribuyentes tienen menor entendimiento del sistema 
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tributario, o cuáles necesitan más guía. Según la recomendación de la OCDE y, así lo han aplicado 

los países incluidos en el estudio citado, la Relación Cooperativa cumple sus objetivos al ser 

aplicada a los contribuyentes con operaciones comerciales más complejas, de las cuales pueden 

surgir mayores riesgos y dificultades tributarias.  

Lo anterior ha sido cuestionado en algunos foros, bajo el argumento de que atenta contra el 

principio de igualdad; sin embargo, la OCDE ha sostenido bajo argumentos a criterio de los 

suscritos autores de la tesis, como válidos, que esta selección de contribuyentes no atenta contra 

el principio de igualdad.  

 

Al respecto indica la OCDE: 

“¿Cuáles son las implicaciones del principio de igualdad ante la ley para las 

administraciones tributarias? El principio no significa que todos los contribuyentes 

serán tratados exactamente de la misma manera. Por ejemplo, la decisión de 

inspeccionar a un contribuyente no implica que todos los contribuyentes tengan que 

ser inspeccionados. Lo que sí significa es que la decisión de seleccionar a un 

contribuyente para que sea objeto de inspección ha de ser el resultado de un proceso 

objetivo y racional y no de un prejuicio irracional. En las administraciones tributarias 

modernas el proceso de evaluación de riesgo constituye el proceso objetivo y racional 

que justifica la diferencia motivada de trato dispensado a casos específicos, y que 

asegura que los escasos recursos a la disposición de la administración tributaria se 

apliquen de la manera más eficiente en términos de coste. 

¿Cuál es, por consiguiente, la justificación objetiva para la decisión de entablar una 

relación de cumplimiento cooperativo con ciertos contribuyentes pero no con otros? 
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En la respuesta a esta pregunta es importante tener claro desde el inicio lo que no 

busca la relación cooperativa: no debe generar un resultado fiscal diferente ni más 

favorable para el contribuyente. Por el contrario, la relación cooperativa ha sido 

adoptada por las administraciones tributarias como mecanismo más efectivo de lograr 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias.”103 

Como observa, las prácticas resultantes de la aplicación de un esquema de Relación Cooperativa 

no pueden ser consideradas como contrarias al principio de igualdad. En primer lugar, en tanto 

este esquema tiene como fin último el cumplimiento de las obligaciones por medio de un 

mejoramiento de la comunicación, lo cual aplica para todos los contribuyentes sin importar su 

tamaño. Asimismo, resulta claro que abordar las necesidades de los contribuyentes de forma 

diferenciada, según la dimensión de sus operaciones y sus ingresos, no solo es admisible y legal, 

sino necesario para lograr un cumplimiento tributario, en donde se tomen en cuenta los objetivos 

tanto del Fisco como de los contribuyentes. 

Lo anterior parece ser un tema muy aceptado, en el tanto ya en Costa Rica los Grandes 

Contribuyentes Nacionales reciben un trato especial respecto al resto de los contribuyentes. 

Precisamente, la Resolución de la Dirección General de Tributación N° DGT-003-2008 que luego 

se reformó por medio de la Resolución  N° DGT-009-2008, establece los criterios para calificar a 

un obligado tributario como Gran Contribuyente. Indican dichas normas lo siguiente: 

“Artículo 1.- Se considera “gran contribuyente”, para los efectos previstos 

en la normativa vigente y adscrita jurisdiccionalmente a la Administración 

Tributaria de Grandes Contribuyentes, todo sujeto pasivo que cumpla al 

menos una de las siguientes condiciones: 

a) Que el promedio de la recaudación tributaria de los últimos tres periodos 

fiscales sea igual o superior a doscientos cincuenta millones de colones. 

                                                           
103 Ibídem.  
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Asimismo podrá considerarse “gran contribuyente”, los sujetos pasivos que 

no satisfagan el criterio de recaudación en relación con el promedio de los 

últimos tres años pero que sí lo cumplan en el último período fiscal, o bien 

que sí lo cumplan considerando además los impuestos liquidados o 

determinados por él o por la Administración Tributaria no pagados, siempre 

que ello contribuya a que la Administración Tributaria cumpla los objetivos 

que le fija la normativa vigente. 

[…]  

En todo caso, cuando el promedio de la recaudación tributaria se vea 

afectado por una situación extraordinaria, producto de un hecho aislado, que 

incida en la clasificación de una empresa como gran contribuyente, la 

Administración Tributaria competente tendrá la facultad de no incluirla 

dentro de la citada clasificación, previa justificación documental de la 

interesada. 

b) Que el promedio de la renta bruta de los últimos tres períodos fiscales sea 

igual o superior a cuarenta mil millones de colones. 

c) Que el promedio de su activo total, de los últimos tres períodos fiscales sea 

igual o superior a cuarenta mil millones de colones. 

d) Se podrán clasificar aquellos entes que representan interés fiscal para la 

Administración Tributaria y que por disposición legal se encuentran 

regulados por la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(SUGEF), Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y 

Superintendencia de Pensiones (SUPEN)”. 



146 
 

Incluso es incuestionable que conforme aumenta el tamaño de una empresa, más complejo 

resulta el cumplimiento fiscal; por lo tanto, el debido acompañamiento por parte de la 

Administración Tributaria resulta una necesidad.  

Resulta notable que en el ordenamiento jurídico los Grandes Contribuyentes en Costa Rica, 

tienen un régimen especial en cuanto al tema impositivo. En virtud de lo anterior, es razonable 

pensar que la introducción del esquema de Relación Cooperativa y los cuestionamientos en cuanto 

al principio de igualdad que de ella emanan, están superados en el país. Lo anterior no significa 

que el camino hacia la implementación de la  Relación Cooperativa en Costa Rica esté habilitado. 

Con el fin de acercarse más a la puesta en práctica de esta figura, es menester conocer las 

experiencias que otras jurisdicciones han tenido en su aplicación. 

 

B. Aplicación de la Relación Cooperativa en otras jurisdicciones 

 

Para comprender adecuadamente lo que representa la Relación Cooperativa, se deben estudiar 

casos en donde se ha puesto en práctica.  En esta sección, se estudiarán algunos de los casos de 

Australia y Singapur, ambas jurisdicciones que tomaron el paso de implementar un modelo de 

Relación Cooperativa, a partir del convencimiento de los beneficios que pueden resultar de la 

misma.  

 

i. El caso de Australia 

 

Precisamente, las disposiciones administrativas tendientes al cumplimiento fiscal del 

Australian Taxation Office (Administración Tributaria Australiana – en adelante “ATO”) se 

fundamentan en un modelo de cumplimiento, el cual toma como elemento básico los factores que 

influyen la conducta de los contribuyentes, así evita enfocar sus acciones únicamente desde el 

punto de vista de la fiscalización.  
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El objetivo de la ATO es estimular a los contribuyentes a adoptar la actitud de “hacer lo 

correcto”. Para esto implementó, en los grandes contribuyentes, la suscripción de un Contrato 

Anual de Cumplimiento (en adelante “CAC”), el cual constituye el marco mediante el cual se van 

a regir las relaciones entre el contribuyente y la Administración Tributaria. Se trata de un acuerdo 

voluntario que puede contemplar uno o varios impuestos y ofrece importantes ventajas para ambas 

partes.  

Un CAC ofrece las siguientes ventajas al contribuyente:  

 “La resolución más expeditiva de problemas técnicos (en tiempo real). 

 Soluciones administrativas para resolver molestias asociadas con el 

cumplimiento.  

 Un interlocutor que centraliza los contactos y el diálogo activo sobre asuntos 

técnicos.  

 El cierre de declaraciones a la revisión posterior por ATO.  

 Tratamiento concesional para las sanciones y los intereses.  

 Un plan esbozando los procesos acordados y el calendario asociado.  

 La posibilidad de una ampliación de los umbrales para la corrección de anomalías 

en el impuesto sobre bienes y servicios para un CAC sobre ese impuesto. 

 No estar sujeto a la revisión de riesgos posterior a la presentación o a la 

inspección de periodos e ingresos cubiertos en un CAC. 

 No es necesario completar la declaración de  para los periodos fiscales cubiertos 

en un CAC.  

 No estar sujeto a la evaluación de cumplimiento previa a la presentación de 

declaración.”104 

La suscripción del contrato implica continuas sesiones de trabajo, las cuales inspiran la 

confianza debida para que ambas partes puedan arribar a un acuerdo. Una vez suscrito el contrato, 

se puede observar como el contribuyente contará con ventajas que facilitan una mayor y mejor 

comunicación con la Administración Tributaria. Este tipo de buenas relaciones entre las grandes 

                                                           
104 Ibídem 
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empresas y el Fisco, reducen significativamente la litigiosidad y representan un avance 

fundamental en la ejecución de planes de mejoramiento de la recaudación.  

 

ii. El caso de Singapur 

 

La estrategia de cumplimiento de la Administración Tributaria de Singapur se fundamenta en 

cuatro pilares: 

 “Mantener un sistema tributario simple que facilite el cumplimiento para el 

contribuyente y reduzca la posibilidad de que pueda burlar al sistema;  

 Ayudar al contribuyente a estar informado de sus obligaciones fiscales, 

porque si el contribuyente sabe cómo cumplir es más probable que no cometa 

errores en materias tributarias; 

 Forjar una administración tributaria más creíble mediante acciones 

proactivas en aras de facilitar el cumplimiento y tomar acciones oportunas y 

efectivas para combatir el incumplimiento;  

 La creación de una comunidad comprometida que crea que el pago de los 

tributos es necesario dado que apoya a los esfuerzos de la agencia tributaria 

para garantizar que todo el mundo paga los impuestos que le corresponde”. 

105 

Evidentemente, el marco estratégico del cumplimiento se funda en la facilidad del sistema de 

declaración y pago, la información y la confianza recíproca. En Singapur, la administración 

                                                           
105 Ibídem 
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tributaria parte de que los contribuyentes, por regla general, son cumplidores; mientras que los 

casos de incumplimiento constituyen una excepción. 

Asimismo, esta administración considera que brinda un servicio a sus contribuyentes y, como 

tal, el servicio debe necesariamente ser de alta calidad y excelencia. Para dicha administración 

tributaria existe un vínculo directo entre el servicio brindado como órgano fiscal y el cumplimiento 

voluntario de los contribuyentes. A pesar que a nivel jurídico los ciudadanos están obligados a 

contribuir con el sostenimiento de la cargas públicas,  para la administración tributaria de Singapur 

es su obligación garantizar que la experiencia de pagar impuestos sea lo más fácil y agradable 

posible.  

En el 2008, la administración tributaria de Singapur puso en marcha un plan piloto para las 

grandes empresas, denominado “Programa de Relación Mejorada con el Contribuyente” 

(Enhanced Taxpayers Relationship Program). Se trata de un segmento reducido de los 

denominados grandes contribuyentes, los cuales aportan un porcentaje importante de la 

recaudación total.  Estos son grandes corporaciones que cuentan con una estructura mucho más 

sofisticada y, por ende, generan un mayor número de problemas desde el punto de vista fiscal. Los 

contribuyentes deben ser invitados por la administración tributaria de Singapur para ingresar al 

programa. 

Dicho programa consagra la relación cooperativa y aplica una serie de medidas, mediante las 

cuales se mejora la comunicación con las empresas que voluntariamente se han adherido al 

proyecto, como interacciones periódicas con los contribuyentes con el fin de comprender sus 

operaciones comerciales y los riesgos fiscales que de estas puedan resultar. Asimismo, dentro de 

este programa la administración tributaria de Singapur ofrece a los contribuyentes una plataforma 

para discutir eventos de actualidad de trascendencia fiscal, con el fin de aclarar el panorama y 

reducir eventual litigiosidad. 

Lejos de quedar en la teoría, lo ideal es que los modelos de Relación Cooperativa sean 

objetivamente evaluados con respecto a sus finalidades, tanto por parte de las administraciones 

tributarias como por los contribuyentes que participen en ellos. El “Programa de Relación 

Mejorada con el Contribuyente” de Singapur fue objeto de evaluación en el 2011 y obtuvo 
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resultados positivos. De nueve grupos de contribuyentes consultados, siete respondieron en forma 

positiva. 

“Los beneficios del programa citados por los contribuyentes incluyen “punto 

de contacto único” y el “método consultivo”. Más del 85% del personal 

encuestado respondió que el programa había resultado útil para la 

finalización de las liquidaciones tributarias. Alrededor del 70% de las 

cuestiones fiscales pendientes habían quedado resueltas antes de que 

finalizara el tercer año de aplicación de la ETRP”. 

En virtud de lo anterior, resulta claro que la adopción del modelo de Relación Cooperativa en 

la experiencia de Singapur fue beneficiosa para el Fisco y los contribuyentes. Cabe resaltar que 

estos últimos hicieron especial mención del método consultivo, amparado en el modelo y de la 

mayor facilidad de comunicación como resultado de un punto de contacto único con la 

administración tributaria. 

 

C. Relación Cooperativa como medida alterna a la consulta tributaria en Costa Rica 

 

Una vez expuestos los elementos más importantes de la Relación Cooperativa, así como 

ejemplos de su aplicación en otras jurisdicciones, se considera oportuno enlazar su implementación 

con el tema de la consulta tributaria.  

Es evidente que el esquema de Relación Cooperativa implica un mejoramiento de las relaciones 

entre el Fisco y los contribuyentes. Este nuevo concepto de interacciones se basa en una mejor 

comunicación en un sentido amplio. Es decir, se está ante un cambio de paradigma que implica 

mayor confianza, transparencia y calidad técnica de los funcionarios de la Administración 

Tributaria.  

En la experiencia de otras jurisdicciones, este cambio se ha implementado como parte de una 

estrategia amplia de cumplimiento y, no solamente como un programa aislado de las demás 
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funciones de la administración tributaria, como sería por ejemplo la función interpretativa que se 

manifiesta en las contestaciones a consultas. 

Tal y como se indicó anteriormente, la consulta tributaria engloba en sí misma muchos de los 

elementos que componen la Relación Cooperativa; pues la consulta es un instituto jurídico 

tributario que consagra la comunicación entre el Fisco y el contribuyente. Ahora bien, por la 

naturaleza de la consulta tributaria, se considera que la Relación Cooperativa constituye un 

conjunto de disposiciones, las cuales son por completo aplicables en Costa Rica, como medio 

alterno a la normativa ya existente en cuanto a las consultas.  

En primera instancia ya en ordenamiento jurídico costarricense, existe un régimen jurídico 

especial para las grandes empresas del país cuya administración, la Dirección de Grandes 

Contribuyentes Nacionales, mantiene actualmente un control y comunicación especial para con 

dichas compañías. Por ende, el implementar un régimen de Relación Cooperativa a los autores de 

la presente investigación, les parece de fácil ejecución, siempre y cuando se tome en cuenta que 

existe una base muy importante desde el punto de vista operativo.  

No obstante, resulta menester clarificar porqué se cree que la Relación Cooperativa puede 

fungir como un medio alterno al esquema actual de consulta tributaria. Justamente, según se indicó 

líneas supra, la consulta tributaria es un procedimiento pensado y creado hace varias décadas, 

cuando las relaciones entre el Fisco y el contribuyente se concebían de manera distinta a la 

actualidad.  

Precisamente, el procedimiento de consulta según el artículo 119 del CNPT es escrito, con 

determinados requisitos y con un extenso plazo de respuesta por parte de la Administración. A 

todas luces, esto no es el medio ideal para alcanzar la comunicación fluida y directa que las más 

modernas tendencias recomiendan para las relaciones entre la Autoridad Tributaria y sus 

contribuyentes. Incluso, el esquema actual no contempla la realización de una audiencia oral para 

que el sujeto pasivo exponga su situación y criterio; pues la oralidad en su expresión general es 

cada vez más aceptada en los códigos procesales de distintas ramas jurídicas. La oralidad facilita 

la explicación por parte del contribuyente de su panorama concreto y, a su vez, permite un mejor 

entendimiento del receptor, en este caso la Administración Tributaria.   
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El implementar un esquema de Relación Cooperativa vinculado con la consulta tributaria, 

permitiría al contribuyente acceder a un procedimiento más horizontal, flexible y confiable, por 

medio de un acuerdo tanto del Fisco como del contribuyente; de tal forma se pueden comprometer 

a acatar las conclusiones obtenidas a partir del procedimiento de consulta.  

En ese sentido, el futuro de la correcta y la efectiva comunicación entre el Fisco y el 

contribuyente se encuentra en los fundamentos que la OCDE establece por medio de la Relación 

Cooperativa; por eso, Costa Rica cuenta actualmente con las herramientas suficientes para 

comenzar un plan piloto con grandes empresas bajo el escrutinio de la Dirección de Grandes 

Contribuyentes.  

La adopción del esquema de Relación Cooperativa en Costa Rica implicaría superar diversos 

obstáculos. En primer lugar, la adopción de un cambio de paradigma sobre el funcionamiento de 

la relación entre la administración tributaria y el contribuyente, de forma tal que se supere la 

tradicional relación antagónica entre ambas partes y exista un legítimo interés en cooperar cada 

una con sus obligaciones, con el fin de lograr acuerdos. Lo anterior, siempre en observancia de la 

normativa tributaria vigente. Se busca que la administración tributaria sea analítica con respecto a 

la situación del contribuyente y le ofrezca oportunidad de diálogo, pero no con el resultado de un 

incumplimiento de la ley.  

En este punto también es rescatable el enfoque de la administración tributaria en Singapur, en 

el tanto la institución tiene como objetivo ofrecer servicios eficientes y de calidad, con base en una 

noción acertada de que si bien el contribuyente tiene la obligación de cumplir sus obligaciones 

tributarias, el papel de la administración es un elemento de vital importancia para alcanzar un 

cumplimiento óptimo. En ese sentido, la simplificación de los trámites con el fin de que la 

experiencia para el contribuyente sea agradable y no tediosa, es comparable al objetivo de 

transparencia y oportunidad de diálogo que busca la Relación Cooperativa y, ambos enfoques, 

permiten alcanzar los mismos resultados positivos de entendimiento y cumplimiento. 

Lo anterior constituye un pilar en el mejoramiento de la relación Fisco-contribuyente que resulta 

en credibilidad. Dentro de una Relación Cooperativa los contribuyentes no deben percibir los 

procesos como inquisitivos o amenazantes. Si se parte de que los contribuyentes que participarían 

en este modelo están dispuestos a colaborar y ser transparentes ante la administración tributaria, 

debe existir a cambio una voluntad de la administración de comprender y colaborar, de forma tal 
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que la participación en el programa no resulte en fiscalizaciones más agresivas o requerimientos 

de información invasivos e innecesarios.  

Otro obstáculo es la tendencia a optar por la vía escrita en lugar de la oralidad. La comunicación 

escrita es ideal para concretar acuerdos, pero no para plantear consultas y dialogar posiciones. En 

el marco de una Relación Cooperativa, la administración tributaria costarricense necesariamente 

tendría que poner a disposición de los Grandes Contribuyentes un mecanismo para plantear sus 

consultas y discutir, en forma abierta, los temas tributarios que les afecten, que no consista en la 

presentación de un escrito y la consecuente respuesta por la misma vía cuarenta y cinco días 

después, con la cual se cierre el debate en vía administrativa. 

Recuérdese que según la OCDE el implementar un proyecto de Relación Cooperativa no 

requiere aprobación legislativa especial; sino por el contrario, se promueve que al aplicarlo se 

desarrolle en un marco de acuerdos bilaterales entre Fisco y contribuyentes. Esto no implica que 

si las circunstancias son apropiadas, el Poder Ejecutivo no pueda emitir un Decreto Ejecutivo 

donde, tal y como sucedió con los Precios de Transferencia, se regule el tema de la Relación 

Cooperativa.  

En síntesis, la tendencia mundial en las administraciones tributarias más avanzadas conlleva un 

cambio de paradigma, donde las relaciones entre el Fisco y el contribuyente deben mejorar 

sustancialmente con base en la transparencia y la confianza. Atrás deben quedar los esquemas 

donde la Administración es más temida que respetada; pues los contribuyentes viven bajo un 

régimen de desconfianza que impacta en forma directa la recaudación y el desarrollo de las 

naciones.  

El esquema actual de consulta tributaria en Costa Rica, no responde a la tendencia mundial y, 

por el contrario, representa un procedimiento anticuado y el cual no surte el resultado esperado 

para el contribuyente como depositario del derecho de consulta. La consulta escrita, la solemnidad 

de los requisitos y los amplios plazos de respuesta constituyen un anacronismo que debe ser 

revisado.  

Por ende, los autores de la presente tesis consideran que la implementación de los métodos 

desarrollados por la OCDE, a través de la Relación Cooperativa, pueden surtir efectos positivos si 

se aplican según la consulta tributaria y, por medio de un plan piloto, se puede implementar un 
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esquema de consultas fundamentado en los principios de la Relación Cooperativa, el cual 

considere audiencias orales para la exposición de la situación concreta por parte del contribuyente, 

una disminución de los tiempos de respuesta y un compromiso bilateral de cumplimiento de las 

conclusiones que emanen del acuerdo. 
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Conclusiones 

Una vez finalizada la presente investigación, conviene expresar de manera sintética las 

principales conclusiones a las que se han arribado.  

Se considera que la consulta tributaria es un instituto legal de suma importancia dentro del 

ordenamiento jurídico tributario costarricense. Precisamente, porque en el acto de consultar a la 

Administración Tributaria sobre un aspecto particular, el contribuyente manifiesta su voluntad de 

cumplir, en forma correcta, con sus deberes tributarios. Es decir, el presentar una consulta tributaria 

ante la Administración Tributaria es la máxima manifestación de cumplimiento voluntario por 

parte de un contribuyente.  

Los autores del presente trabajo, consideran que esta disposición del sujeto pasivo debe ser 

adecuadamente correspondida por parte de la Administración Tributaria; pues entonces, la 

contestación debe contener y representar en sí misma el mayor de los pesos jurídicos. Clasificar la 

respuesta al contribuyente dentro de las manifestaciones de menor rango jurídico de la 

Administración es menospreciar al contribuyente que pretende cumplir a cabalidad con sus 

obligaciones.  

El problema planteado sobre el que surgió esta investigación, fue si la modificación de los 

artículos 119 y 156 del CNPT lesiona el principio de seguridad jurídica; por lo tanto, se tiene como 

consecuencias el deterioro de la relación Fisco-contribuyente y la obstaculización para los 

consultantes en la autodeterminación y autoliquidación de sus obligaciones tributarias.  El trabajo 

de investigación inició con la hipótesis de que lo anterior es correcto y el objetivo de la 

investigación era demostrarlo con fundamento constitucional, legal y jurisprudencial, a través del 

análisis de una serie de aspectos atinentes al tema.  

Asimismo, los autores se plantearon un objetivo adicional, en cual consiste en encontrar las 

opciones que tienen los administrados bajo la normativa actual, para hacer valer sus derechos 

frente a las autoridades tributarias y así cumplir sus obligaciones fiscales de forma satisfactoria, 

según la ley. 
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Los objetivos específicos que se buscaban alcanzar en este proyecto fueron los siguientes: (i) 

establecer cuál es la justificación de que exista la figura de la consulta tributaria y demostrar su 

importancia dentro del sistema tributario costarricense; (ii) analizar los principios en los que se 

fundamenta la consulta tributaria; (iii) comparar la regulación de la consulta tributaria antes y 

después de la reforma de los artículos 119 y 156 del CNPT, como consecuencia de la entrada en 

vigencia de la Ley N° 9069; (iv) delimitar la naturaleza de las contestaciones a consultas tributarias 

a la luz del Derecho Administrativo; (v) examinar la posibilidad de que las contestaciones a 

consultas tributarias sean revisadas por el Tribunal Contencioso Administrativo; y (vi) estudiar 

oportunidades de mejora en el sistema de consultas tributarias en Costa Rica y brindar una 

recomendación final.  

En el capítulo primero, se abordó el objetivo segundo; pues se analizó principalmente el 

principio de seguridad jurídica, su contenido y las manifestaciones en la normativa costarricense, 

así como la importancia que la doctrina ha atribuido a este principio en el Derecho Tributario. 

Asimismo, se explicó que los principios de confianza legítima, irretroactividad de los actos e 

interdicción de la arbitrariedad existen dentro del bloque de legalidad de Costa Rica y han sido 

avalados y estudiados por parte de la Sala Constitucional. Estos principios se pueden considerar 

derivaciones del principio de seguridad jurídica; pues como objetivo buscan garantizar esa certeza 

a los administrados en sus relaciones con el Estado. De igual forma, en este capítulo se explicó, 

con base en interpretaciones de la Sala Constitucional, que al analizar estos principios el enfoque 

no debe limitarse a la promulgación o derogación de leyes, sino a la interpretación y aplicación 

que se le dé a esas reglas a situaciones fácticas determinadas, lo cual demuestra la conectividad de 

estos principios constitucionales con las contestaciones a las consultas tributarias. 

Por otro lado, el capítulo primero permite al lector obtener una perspectiva amplia sobre lo que 

la consulta tributaria busca alcanzar a nivel macro, de forma que el posterior estudio sobre la 

regulación específica y la evolución de la consulta tributaria esté dirigida correctamente según su 

propósito.  

Los objetivos específicos (i) y (iii) se alcanzaron en el desarrollo del capítulo segundo de la 

investigación. En dicha sección se estudió el origen de la consulta tributaria en general, se explicó 

que nació en la época del Imperio Romano y, así como su origen en la normativa nacional fue el 

Código Tributario Modelo para América Latina publicado en 1967.  
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Se aprecia también la justificación de la existencia de la consulta tributaria, según la doctrina a 

partir de ciertos elementos que caracterizan el Derecho Tributario, como su complejidad y continua 

modificación, según criterio de los autores de este trabajo, en el contexto del sistema tributario 

costarricense y la búsqueda continua de inversión extranjera como país subdesarrollado.  

Se explicaron las características de la consulta tributaria en Costa Rica, de acuerdo con la 

normativa vigente y según se ha desarrollado en la jurisprudencia. No se incluyó un simple paso a 

paso de cómo tramitar la consulta, sino que el trabajo presentado constituye un análisis crítico y 

sólido sobre cada una de las etapas, lo cual ofrece un valor agregado al estudio. 

Asimismo, se analizaron las implicaciones de la aprobación de la Ley N° 9069 y las razones 

por las cuales no se está de acuerdo con la eliminación de recurrir las contestaciones a consultas 

ante el Tribunal Fiscal Administrativo.  

En el capítulo tercero, se abordaron los objetivos (iv) y (v), i.e., delimitar la naturaleza de las 

contestaciones a consultas tributarias a la luz del Derecho Administrativo y examinar la posibilidad 

de que dichas contestaciones las revise el Tribunal Contencioso Administrativo.  

En relación con estos objetivos, la primera conclusión a la que se arriba es que la contestación 

a una consulta tributaria fundamentada en el artículo 119 del CNPT, constituye un acto 

administrativo con todos los efectos jurídicos que esto implica; incluida la posibilidad de 

cuestionar la legalidad de una contestación en la vía contenciosa administrativa. En cuanto a la 

impugnación del acto en la vía administrativa ante el TFA, fue la voluntad del legislador suprimir 

dicha etapa recursiva, lo cual resulta una decisión equivocada por restar medios de defensa al 

sujeto pasivo, en todo caso, no inhibe al contribuyente a acceder la vía jurisdiccional, si así lo tiene 

a bien. 

Evidentemente, la contestación a la consulta tributaria sí surte efectos directos sobre la esfera 

jurídica del contribuyente que consulta, e incluso, sobre otros contribuyentes como resultado de la 

publicidad del criterio; por lo tanto, al ser a su vez una manifestación de voluntad interpretativa de 

la administración, se cumplen a cabalidad las características esenciales del acto administrativo.  

No se considera que dicha expresión de voluntad interpretativa pueda ser tomada en cuenta con 

carácter meramente informativo; por lo tanto, es la opinión que la reforma introducida por medio 

de la Ley N° 9069 atenta contra los más esenciales principios que debe regir la Administración 
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Pública y representa un retroceso en el reconocimiento de los derechos y garantías del 

contribuyente.  

A pesar de que la reforma legal mencionada eliminó la posibilidad de impugnar 

administrativamente la contestación a una consulta tributaria, el derecho de impugnar en vía 

jurisdiccional dicho acto administrativo, perdura con fundamento en el CPCA y la Constitución 

Política misma. Se llega a la conclusión que impugnar la respuesta en vía jurisdiccional es 

fundamental, en el tanto consagra el derecho de los contribuyentes de cuestionar los criterios 

emanados de la Administración Tributaria, fuera del contexto de una fiscalización.  

La consulta tributaria constituye la posibilidad del contribuyente de discutir con la Autoridad 

Tributaria la correcta interpretación de una norma fiscal, sin la presión que implica el librar el 

mismo debate en el marco de un procedimiento administrativo fiscalizador, donde a pesar que el 

contribuyente pueda llevar la razón en su criterio, al final del procedimiento puede resultar 

perdedor con la consecuencia de tener que pagar la cuotas tributarias determinadas de oficio.  

Por ende, resulta fundamental este control sobre los criterios administrativos, de carácter 

preventivo, que ostenta el administrado al recibir una contestación a una consulta que ha realizado.  

Se llega a la conclusión de que la respuesta a la consulta tributaria es meramente informativa y, 

pretender que el contribuyente deba esperara hasta que sea fiscalizado y recibir una determinación 

de oficio para que pueda discutir con la Administración la legalidad del criterio vertido, es 

fomentar la litigiosidad en un sentido negativo, lo cual deja al contribuyente en un estado de 

absoluta inseguridad jurídica. De nuevo, se considera que la reforma introducida mediante Ley N° 

9069, en dicho extremo, constituye un error legislativo que debe ser corregido.  

Con respecto al último objetivo específico, estudiar oportunidades de mejora en el sistema de 

consultas tributarias en Costa Rica y brindar una recomendación final, se formularon al respecto 

dos propuestas: realizar cambios al artículo 119 del CNPT vigente, e introducir un modelo de 

Relación Cooperativa aplicable entre la Administración Tributaria y los Grandes Contribuyentes, 

según recomienda la OCDE.  

Los autores del proyecto, sostienen que el artículo 119 del CNPT debe reformarse de nueva 

cuenta, con el fin de eliminar el carácter meramente informativo de la contestación y se reinstaure 

la posibilidad del contribuyente de recurrir, en vía administrativa, la respuesta que recibe. Tal y 
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como se ha mencionado, la contestación emanada de la Administración Tributaria constituye una 

influencia directa en el comportamiento del contribuyente; por lo tanto, se puede indicar que sí 

surte efectos jurídicos propios sobre la esfera jurídica del consultante.  

Por otro lado, el esquema de consulta tributaria en relación con los Grandes Contribuyentes, 

debe ser abordado bajo la metodología de Relación Cooperativa que ha planteado la OCDE. Esto 

por cuanto la Relación Cooperativa ofrece un marco metodológico que favorece la confianza y la 

transparencia en las relaciones entre el Fisco y los contribuyentes. Este modelo constituye en sí 

mismo un conjunto de procedimientos, donde el contribuyente puede proceder con mayor 

facilidad, celeridad y, sobre todo, eficiencia a consultar a la Administración sobre algún aspecto 

en particular y el tratamiento fiscal que deben aplicar; en ese sentido, la Administración Tributaria 

puede ofrecer un mayor y mejor acompañamiento al sujeto pasivo, al mismo tiempo que aumenta 

su recaudación.  

El esquema de Relación Cooperativa constituye un cambio de paradigma y responde a la 

evolución misma de las relaciones entre el Fisco y los contribuyentes. Costa Rica no se encuentra 

ajena a esta evolución y es viable, pues existen las bases suficientes para implementar un esquema 

similar al que otras naciones han aplicado, tal como Singapur y Australia, según se expuso en el 

capítulo cuarto.  

Costa Rica ostenta actualmente toda una estructuración administrativa alrededor de los Grandes 

Contribuyentes, la cual puede ser aprovechada para establecer un procedimiento de consulta 

tributaria, inspirado en los principios relativos a la Relación Cooperativa. Se está hablando de un 

procedimiento, alterno al artículo 119 del CNPT, mediante el cual los Grandes Contribuyentes 

puedan consultar a la Dirección General de Tributación el tratamiento fiscal de determinada 

situación, por medios orales y en el marco de confianza y transparencia que promueve la OCDE.  

Los autores de la presente tesis, no consideran que la aplicación exclusiva en Grandes 

Contribuyentes de este novedoso esquema pueda representar una violación al principio 

constitucional de igualdad, en el tanto lo que se promueve es una mejor relación entre el Fisco y 

los contribuyentes y no de otorgar ventaja fiscal alguna. Además, tal y como se indicó, el hecho 

que un contribuyente sea fiscalizado no implica que todos los demás también deban serlo. 
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En síntesis, las conclusiones fundamentales son las siguientes: 

i. La modificación de los artículos 119 y 156 del CNPT realizada a partir de la aprobación 

de la Ley N° 9069 lesiona el principio de seguridad jurídica de los contribuyentes, al mismo 

tiempo que deteriora la relación entre los contribuyentes y la Administración Tributaria. 

Asimismo, crea un obstáculo en la autodeterminación y autoliquidación de los tributos de 

los contribuyentes con voluntad de cumplir. 

ii. La contestación a la consulta tributaria constituye un acto administrativo con todos los 

efectos jurídicos que esto conlleva.  

iii. A pesar de que la reforma al artículo 119 del CNPT efectuada mediante la Ley N° 9069, 

eliminó la posibilidad de impugnar en vía administrativa la contestación a la consulta, el 

derecho de revisar la legalidad del criterio vertido en vía jurisdiccional ante el TCA se 

mantiene incólume con fundamento en el CPCA y la Constitución Política.    

iv. La Relación Cooperativa constituye un esquema de relaciones entre el Fisco y los 

contribuyentes, la cual puede ser implementada en Costa Rica como medio alterno al 

procedimiento de consulta tributaria estatuido en el numeral 119 del CNPT, esto en 

relación con los Grandes Contribuyentes.  

Con esto, se da por confirmada la hipótesis inicial que fundamenta la presente investigación.  
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