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RESUMEN 

Justificación 

El presente trabajo de investigación pretende abordar un tema que resulta de vital 

importancia y que al día de hoy no ha sido objeto de estudio ni de mayores 

consideraciones por parte de la comunidad jurídica. 

 

Se requiere hacer un análisis y constatar si la Ley de Protección de la persona 

frente al tratamiento de sus datos personales, resulta un cuerpo normativo 

oponible e integrador ante una actuación de requerimiento de información por 

parte de la Administración Tributaria.  

 

Hipótesis:  

Existen ciertos datos que pese a poseer una relevancia de carácter tributario y  

son susceptibles de ser requeridos por la Administración Tributaria, gozan de un 

fuero especial de protección según lo dispone la “Ley de Protección de la persona 

frente al tratamiento de sus datos personales” como norma legal que desarrolla el 

principio de autodeterminación informativa, siendo por consiguiente facultativo 

para el administrado el suministro de la información legalmente requerida. 
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Objetivo general: 

 

 Demostrar la existencia de un derecho del sujeto pasivo a reservarse 

información que goce de un fuero especial de protección pese a ser la misma de 

relevancia tributaria.  

 

Metodología: 

Se pretende explorar en la investigación que nos ocupa el método de investigación 

documental, esto debido a que las fuentes primarias de información que se ha  

propuesto utilizar están constituidas, tal y como él mismo indica, a través de 

documentos como lo son las fuentes bibliográficas que se enumeraron en el 

estado de la cuestión. 

 Conclusiones: 

El capítulo de derechos y garantías del contribuyente que consagra el CNPT, es 

una lista enunciativa de protecciones con la que cuenta el sujeto pasivo contra la 

acción administrativa, que como lista enunciativa que es se puede ver ampliada e 

integrada por el resto del ordenamiento jurídico.  

 

La LPD viene a configurar un verdadero derecho al administrado al no suministro 

de información en materia fiscal.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende abordar un tema que resulta de vital 

importancia aunque al día de hoy no ha sido objeto de estudio ni de mayores 

consideraciones por parte de la comunidad jurídica.  

 

Se observa que, con el pasar de los años, la Administración Tributaria ha visto 

reforzada su potestad de fiscalización de cara a los administrados y en aras de 

lograr la mejora en el cumplimiento de los deberes tributarios que le son impuestos 

a los sujetos pasivos, razón por la cual, como se verá en la presente investigación, 

en el año 2012 se introdujo una reforma al Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios mediante el cual fueron ampliados los mecanismos de control tributario.  

 

Como corolario a lo anterior, puesto  que estaban siendo ampliados los rangos de 

acción de la Administración Tributaria, el legislador procuró, en virtud del sano 

balance entre las potestades de imperio y las garantías de los administrados, un 
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fortalecimiento de los derechos y las garantías con las que cuentan los sujetos 

pasivos, formales y materiales, de cara al Fisco.  

 

No obstante, la ampliación de poderes y la procura de tutela en favor de los 

administrados, en lo que respecta a suministros de información como obligaciones 

formales, han sido estimadas por los operadores jurídicos del sector público como 

una operación mecánica en la cual se encuentra compelido el sujeto pasivo a 

cumplir sin mayor detenimiento ni análisis de por medio, extremo que puede llegar 

eventualmente a vulnerar en forma grave la esfera privada y más íntima de los 

administrados.  

 

Por esta razón, que el presente trabajo de investigación busca hacer un análisis y 

constatar si la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos 

personales, resulta un cuerpo normativo oponible e integrador ante una actuación 

de requerimiento de información por parte de la Administración Tributaria.  
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Es menester precisar que el objeto de nuestra investigación se delimita 

únicamente al ámbito de Derecho Administrativo y el ejercicio de las potestades 

públicas con que cuenta la Administración Tributaria en el cumplimiento de sus 

fines legalmente encomendados, por lo que, cualquier situación que no ataña a la 

competencia pública del Fisco no será objeto de esta investigación.  

 

Hipótesis:  

 

Existen ciertos datos que, pese a poseer una relevancia de carácter tributario y  

son susceptibles de ser requeridos por la Administración Tributaria, gozan de un 

fuero especial de protección según lo dispone la “Ley de Protección de la persona 

frente al tratamiento de sus datos personales” como norma legal que desarrolla el 

principio de autodeterminación informativa, siendo por consiguiente facultativo 

para el administrado el suministro de la información legalmente requerida. 

 

 



 
 

 

4 

 

 

Objetivo general: 

 

 Demostrar la existencia de un derecho del sujeto pasivo a reservarse 

información que goce de un fuero especial de protección pese a ser la misma de 

relevancia tributaria.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Analizar los antecedentes históricos a nivel doctrinario y jurisprudencial de la 

potestad tributaria fiscalizadora ligada a la función del requerimiento de 

información y la posición del sujeto pasivo de la relación jurídica obligacional.  

Asimismo, se analizarán en este apartado los antecedes históricos de la 

protección de los datos personales hasta el dictado de la Ley de Protección de la 

persona frente al tratamiento de sus datos personales.  
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 Analizar la naturaleza jurídica de los requerimientos de información y sus fines 

así como los derechos y garantías que eventualmente asisten al administrado 

dentro de estos procedimientos de control tributario.  

 

 Analizar el panorama actual de esta situación y posibles oportunidades de 

mejora. 

 

 

Metodología: 

 

Según expresa Gallardo1, la metodología se entiende por los procedimientos 

empleados para detectar, caracterizar y criticar fuentes de información en relación 

con un determinado tema, para configurar el objeto específico de estudio y para 

analizar y explicar el objeto de estudio.  

 

El procedimiento que expone el señor Gallardo y que se pretende explorar en la 

investigación que nos ocupa será el método de investigación documental, esto 

                                                 

 

 
1
Gallardo, Helio. Elementos de investigación académica. EUNED, San José, 2008. Pág. 170-174. 
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debido a que las fuentes primarias de información que se ha  propuesto utilizar 

están constituidas, tal y como él mismo indica, a través de documentos como lo 

son las fuentes bibliográficas que se enumeraron en el estado de la cuestión. 

 

De conformidad con lo señalado por este autor, ésta es la metodología pertinente 

para el presente trabajo toda vez que permite cumplir con los objetivos aquí 

propuestos, así como admitirá que dicha investigación cumpla con la pertinencia 

social y académica que se propone.  

 

Desarrollo capitular: 

 

El presente trabajo de investigación consta de tres partes claramente 

diferenciadas las cuales corresponden a los siguientes temas: 

 

Capítulo uno: Se analizan en este apartado  la evolución de la potestad 

fiscalizadora, fortalecimiento de los derechos del sujeto pasivo y se examinan 
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igualmente los antecedentes y la génesis del régimen legal para la protección de 

datos personales.  

 

Capítulo dos: Se analizará la naturaleza jurídica y fin legal de los requerimientos 

de información. Será objeto de análisis asimismo bajo este apartado, el régimen 

de derechos que le asisten a los administrados, contemplado la posible integración 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios con la Ley de Protección de la 

persona frente al tratamiento de sus datos personales.  

 

Capítulo tres: Corresponde al análisis de la situación actual que tiene un sujeto 

pasivo frente a un requerimiento de información así como las posibles 

oportunidades de mejora según lo investigado.  
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CAPÍTULO PRIMERO: ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Sección Primera: Análisis histórico de la Potestad Tributaria Fiscalizadora 

antes de la reforma operada en el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios y el rol histórico del sujeto pasivo. 

 

En nuestro Estado de Derecho, partiendo de lo que nos enseña el profesor 

Fajardo Salas2, se ha atribuido por medio de la Constitución Política la facultad de 

establecer tributos, esto a través de la representación popular en manos de la 

Asamblea Legislativa. Según indica el autor, para que la efectividad de los tributos 

se lleve a cabo, la aplicación de los mismos debe darse por medio de la 

Administración Tributaria, y es esto lo que se ha denominado como competencia 

tributaria, ya sea en casos individuales o en entidades colectivas.  

 

                                                 

 

 
2

 Fajardo Salas Gonzálo, Principios Constitucionales de la Tributación, San José Costa Rica, Editorial Juricentro, primera edición, 2005, 

pp. 22-23.  
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Asimismo sigue señalando el autor, que el fundamento jurídico y moral de dicha 

potestad, se basa en los beneficios recibidos o experimentados real o 

potencialmente por los habitantes, de manera directa o indirecta y de los bienes de 

su propiedad aplicados a esos fines, con esto se resalta entonces la necesidad de 

contribuir que se impone a los administrados para hacer frente al gasto público y 

también para ayudar con el sostenimiento del aparato estatal para la consecución 

de sus fines públicos. Es así como nuestra Carta Magna indica expresamente: 

 

 “Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la 

Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos3”.  

 

En este sentido la Sala Constitucional ha indicado: 

 

“…Una de las obligaciones constitucionales claramente establecidas 

(artículo 18) es la de contribuir con las cargas públicas. Independientemente 

del sistema político que tenga un país, es claro que ni el Estado ni el 

                                                 

 

 
3

 Artículo 18 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, compilado por Rubén Hernández Valle. San José 

Costa Rica. Editorial Juricentro, 2008. Primera Edición. Pag 54. 
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mercado, pueden por sí solos solventar las necesidades sociales, de ahí 

que, sin importar el tamaño del Estado o del mercado por el que se opte, 

desde tiempos inmemoriales, se ha estimado indispensable que los 

integrantes de una comunidad colaboren económicamente para solventar 

aquellos fines comunes que son de interés de todos, y que evidentemente 

no se van a satisfacer ni a base de la buena fe o voluntad de las personas, 

ni mucho menos de la productividad del Estado. Lógicamente que en un 

contexto democrático esto implica que, a la par de la obligación de todo 

habitante de contribuir con las cargas públicas, está la del Estado de operar 

con eficiencia dentro de los postulados de justicia y equidad 4”. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
4
 Sala Constitucional De La Corte Suprema De Justicia. San José, a las quince horas con tres minutos del trece de 

setiembre del dos mil.- Resolución  2000-08191. http://sitios.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Articulos/18-Obligaciones%20de%20los%20Costarricenses.htm  

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/constitucion%252520politica/articulos/18-obligaciones%252520de%252520los%252520costarricenses.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/constitucion%252520politica/articulos/18-obligaciones%252520de%252520los%252520costarricenses.htm
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De esta manera,  llegamos a definir la potestad Tributaria desde el punto de vista 

de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Dicho órgano ha definido la 

misma como: 

 

 “aquella facultad del Estado, de exigir contribuciones o conceder 

excepciones a personas o bienes que se ubican en su jurisdicción5”. Sigue 

explicando la Sala Primera que “Es el poder de sancionar normas jurídicas 

de las que se derive, la obligación de pagar un tributo o de respetar un 

límite tributario. Entre sus principios constitucionales, están el de Legalidad 

o Reserva de Ley, el de Igualdad, de Generalidad y de No Confiscación. 6”  

 

Desde la perspectiva de la Sala Primera en la resolución indicada, constituye una 

obligación de todos de soportar las cargas públicas establecidas, con la idea de 

contribuir según la capacidad económica con los gastos públicos, deber que tiene 

                                                 

 

 
5
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. .-San José, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del cuatro de 

diciembre de dos mil siete.- Resolución 00871. 
6

 Ídem  
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rango constitucional en los términos de los artículos 18 y 19 de nuestra Carta 

Magna.  

 

Asimismo explica que dicho mandato vincula no sólo a los ciudadanos, sino 

también a los poderes públicos, ya que si los primeros están obligados a contribuir 

de acuerdo a su capacidad los otros están obligados a exigirla en condiciones de 

igualdad a quienes cuya situación ponga de manifiesto una capacidad económica 

susceptible de ser sometida a una carga determinada.  

 

Continúa expresando la Sala que es a través del Estado que los miembros de una 

colectividad participan en el sostenimiento de las cargas públicas. Persigue la 

obtención del dinero necesario con el objeto de administrarlo y distribuirlo en el 

cumplimiento de sus funciones, a través de una variada gama de medios de los 

que se sirve para el logro de sus objetivos.  

 

Es así como entonces entendemos que la potestad tributaria se observa en dos 

vertientes, la primera dirigida a la necesidad del Estado para financiar las cargas 

públicas y la segunda dirigida al deber de contribuir de los ciudadanos en favor del 
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interés común. Pero no se puede explicar el alcance de dicha potestad sin hacer 

una clasificación de lo que en doctrina se ha llamado “sub potestades7” o 

“tipologías que se desprenden de esta Potestad Tributaria8” 

 

Tradicionalmente, la potestad Tributaria se ha divido en tres sub potestades 

primordiales. Potestad de Gestión, Potestad de Recaudación y Potestad de 

Fiscalización. Vale la pena detenernos para hacer un breve análisis de las tres con 

la salvedad de que para nuestros fines se resalta la función fiscalizadora de la 

Administración Tributaria. 

 

El Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, mismo 

que fue derogado mediante el decreto número 38277-H denominado Reglamento 

de Procedimiento Tributario en el año 2014, nos daba una definición expresa de lo 

que son estas funciones atribuidas a la Administración Tributaria, de la manera en 

que se ha entendido tradicionalmente. 
                                                 

 

 
7
 García Villegas, Héctor; González Chaves, Alexa. “POTESTADES TRIBUTARIAS Y SU RELACIÓN CON EL Derecho 

CONSTITUCIONAL A LA INTIMIDAD” Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. 
San José, Costa Rica. 2012. Pág. 65 
8

 Ídem  
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De este modo en el artículo 26 de dicho reglamento se definía la Potestad de 

Gestión de la siguiente forma: 

 

“tiene  por  objeto  administrar  las  bases  de  información  que constituyen 

el censo de contribuyentes, responsables o declarantes de los tributos cuyo  

control  ejerce  la  Administración  Tributaria,  verificando  el  cumplimiento  

que éstos  hagan  de  las  obligaciones  formales  y  materiales  

establecidas  por  la  ley.  

 

Para  tal  efecto,  la  Administración  Tributaria  gozará  de  amplias  

facultades  de control y de liquidación previa de las obligaciones tributarias, 

en los términos que establece  la  ley  y  que  desarrolla  el  presente  

Reglamento  o  las  resoluciones generales de la Dirección General. 

 

Corresponderá  igualmente  a  la  función  de  Gestión  llevar  a  cabo  las  

tareas  de divulgación en materia tributaria, al igual que resolver las 

consultas que planteen los  interesados  de  conformidad  con  los  criterios  

provenientes  de  la  División Normativa, siempre que no se trate de las 
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consultas vinculantes a que se refiere el artículo 119 del Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios. No obstante, por resolución general la 

Dirección General puede atribuir a los órganos encargados de  la  Función  

de  Gestión  la  preparación  de  los  borradores  de  este  tipo  de consultas 

cuando se trate de criterios reiterados y consolidados9” 

 

 

Tal y como señalan García Villegas y González Chaves, dicha “sub potestad” se 

sustenta en el cumplimiento de deberes formales de los contribuyentes,  ya que:  

 

 “es  por  medio  de  esta  que  se  busca contar  con  la  “lista”,  por  

llamarla  de  un  modo  sencillo,  de  todos  aquellos ciudadanos que en 

razón de sus actividades se convierten en sujetos pasivos de la  relación  

tributaria,  es  decir  quienes  adquieren  la  calidad  de  contribuyentes , 

directos  o  indirectos,  y consecuentemente  llevar  una  continua  vigilancia  

en  que estos cumplan con sus deberes formales”10 

                                                 

 

 
9

Reglamento general de gestión, fiscalización y recaudación tributaria. Sexta Edición, San José, Costa Rica. IJSA, 2011.  
10

 García Villegas, Héctor; González Chaves, Alexa. “Potestades Tributarias Y Su Relación Con El Derecho Constitucional A 

La Intimidad” Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
2012. Pág. 67.  
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La potestad de recaudación por su parte, se manifestó en el RGGFR de la forma 

en que se presenta a continuación: 

 

“Artículo 78. —  La  función  de  Recaudación.  La  función  de  

Recaudación  es  el conjunto  de  actividades  que  realiza  la  

Administración  Tributaria  destinadas  a percibir  efectivamente  el  pago  

de  todas  las  deudas  tributarias  de  los contribuyentes, en cualquiera de 

sus etapas. 

 

La  función  recaudatoria  se  realizará  en  tres  etapas  sucesivas: 

voluntaria, administrativa y ejecutiva. 

En  etapa  voluntaria,  el  sujeto  pasivo  de  la  obligación  tributaria  

cancelará  sus obligaciones  sin  necesidad  de  actuación  alguna  por  

parte  de  la  Administración Tributaria,  distinta  de  la  necesaria  para  

operar  el  sistema  de  recaudación  por medio de las oficinas de las 

entidades financieras y demás entes autorizados. 
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En  etapa  administrativa,  la  Administración  Tributaria  efectuará  un  

requerimiento persuasivo de pago a los sujetos pasivos morosos.  

En etapa ejecutiva, la recaudación se efectúa coactivamente, utilizando los 

medios legales establecidos y recurriendo a los órganos jurisdiccionales 

respectivos”11 

 

Sobre esta función de recaudación, la doctrina española en concordancia con la 

normativa costarricense, indica que la recaudación tributaria consiste en el 

ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas 

tributarias.  De esta manera, explica Carrasco Parrilla: 

 

“La recaudación tributaria forma parte de las actividades administrativas 

que tienen por objeto la aplicación de los tributos. Consiste en el ejercicio 

de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas 

tributarias”12.  

 

 

                                                 

 

 
11

 Reglamento general de gestión, fiscalización y recaudación tributaria. Sexta Edición, San José, Costa Rica. IJSA, 2011.  
12

 El procedimiento de recaudación tributaria en España. Prof. Dr. Pedro José Carrasco Parrilla. Profesor Titular de Derecho Financiero y 

Tributario. Subdirector del Centro Internacional de Estudios. Fiscales de la Universidad de Castilla-La Mancha (España) 
www.uclm.es/cief. PedroJose.Carrasco@uclm.es 

http://www.uclm.es/cief
mailto:pedrojose.carrasco@uclm.es


 
 

 

18 

 

Continúan indicando dichos autores: 

 

“Desde el punto de vista subjetivo, la función administrativa recaudatoria es 

llevada a cabo por la totalidad de las Administraciones tributarias (estatal, 

autonómica y local). Desde el punto de vista objetivo tiene como fin el 

cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás recursos de 

naturaleza pública que deban satisfacer los obligados al pago”13 

 

Se entiende el cobro de la deuda tributaria como un cobro de una deuda 

monetaria en cualquier relación comercial entre deudor y acreedor, de manera que 

puede la Administración Tributaria echar mano de las figuras jurídicas para el 

cobro de deudas, ya sea por los procedimientos de Ley o bien mediante la 

intervención de los tribunales de justicia; asimismo, aplican para el administrado 

las mismas formas de extinción de las obligaciones pecuniarias como lo son la 

prescripción, confusión, dación, condonación, entre otras existentes.  

 

                                                 

 

 
13

 Ídem  
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En cuanto a la potestad fiscalizadora que atañe a los fines de la presente 

investigación, se entiende de conformidad con la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia14, como la labor tendiente al control y vigilancia del 

cumplimiento de la normativa de la materia mediante actos de prevención, 

indagación, y sanción, en procura de comprobar y verificar las diversas 

informaciones suministradas por los obligados.  

 

Es decir, esta función administrativa es determinante porque faculta a la 

Administración Tributaria para investigar si los hechos generadores han sido 

debidamente declarados por los contribuyentes, para lo cual se vale, entre otros 

medios, del requerimiento de información. Impone a los administrados deberes 

como lo son suministrar datos, libros de contabilidad, informes y demás aspectos 

que justifiquen el hecho imponible. 

 

Como se verá en las siguientes líneas, la concepción tanto para la potestad de 

fiscalización como para el sujeto pasivo ha evolucionado, mejorando las 

                                                 

 

 
14

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. .-San José, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del cuatro de 

diciembre de dos mil siete.- Resolución 00871. 
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condiciones de ambas partes a través de normas de rango legal que de una u otra 

forma vienen a reforzar la función fiscalizadora de la Administración Tributaria y 

por otro lado fortalecer y reafirmar los derechos de los administrados ante dichas 

actuaciones administrativas.  

 

Finalmente debe observarse que la concepción tradicional de la Potestad 

Tributaria sigue siendo la misma que se desglosaba en el antiguo reglamento, si 

bien actualmente no hay una definición normativa tan específica, no es 

determinante cuando en todo caso siempre se va a requerir de gestión, 

recaudación y fiscalización como funciones esenciales del Fisco.  
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I.I. Fortalecimiento de la potestad de fiscalización: Análisis de los hechos 

que dieron origen a la “Ley para el Cumplimiento del Estándar de 

Transparencia Fiscal”: 

 

Como antecedentes inmediatos a la reforma introducida mediante la Ley 9068 o 

“Ley para el Cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal”15, se tiene que 

en Costa Rica existían deficiencias en el ámbito de la transparencia fiscal y el 

intercambio de información. De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto 

de Ley, desde 1998 la OCDE había venido haciendo esfuerzos para evitar la 

competencia fiscal perjudicial y favorecer la transparencia fiscal internacional, en 

ese mismo año se emitieron una serie de medidas para combatir los regímenes 

fiscales perjudiciales y se estableció una lista de jurisdicciones dentro de las 

cuales estaba Costa Rica considerado como una “Paraíso Fiscal no cooperador”. 

Ya para el año 1999 mediante una comitiva del Ministerio de Hacienda 

costarricense ante la OCDE, se logra sacar al país de esa lista. 

                                                 

 

 
15

 Expediente Legislativo N° 17677, Ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fiscal. Proyecto de Ley 9068. Pág. 2- 18.  
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De acuerdo con el proyecto de Ley expediente n° 17677, en el año 2009, mismo 

en que se celebró la reunión de la G-2016, se acordó ante el Foro Global de la 

OCDE que Costa Rica se obligaba a cumplir con los estándares fiscales 

internacionalmente aceptados, por lo cual pasó a formar parte de la llamada “lista 

gris” que se refería a las jurisdicciones comprometidas a cumplir con dichos 

estándares pero que no los habían implementado substancialmente.  

 

Hacía falta entonces cumplir con el estándar de suscribir Convenios de 

Intercambio de Información y/o para Evitar la Doble Imposición Tributaria al menos 

con 12 jurisdicciones, convenios que debían incluir los principios establecidos en 

los Modelos de Convenios de la OCDE referentes al intercambio de información.  

 

Para poder llevar a cabo el cumplimiento a cabalidad de esos estándares fiscales 

internacionalmente aceptados y poner al país en la línea de países cooperantes, 

                                                 

 

 
16

 El G20 es un foro de 19 países, más la Unión Europea, en representación de ambas economías desarrolladas y emergentes cuyo 

tamaño o importancia estratégica que les da un papel especialmente relevante en la economía mundial. Su función es coordinar las 

políticas a nivel internacional y que la globalización sea un proceso más suave, más armonioso y sostenible. 
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se requería contar con instrumentos internos que permitieran transferir la 

información requerida por otro Estado, sin restricciones de interés nacional o leyes 

correspondientes al secreto bancario.  

 

Por otra parte, indica el proyecto de Ley, se pretendía que la Administración 

Tributaria estuviese en capacidad de solicitar a entidades financieras el acceso a 

información bancaria de sus clientes esto para beneficio de la recaudación y para 

evitar la evasión fiscal, solicitudes que deberían ser realizadas a través de un Juez 

de la República.  

 

Para lograr esos fines expuestos y muchos otros que podrían beneficiar al país, se 

propuso entonces, implementar cambios en la legislación tributaria a través de 

reformas que facultarían a Costa Rica para intercambiar información con otros 

estados, siempre y cuando se tratase de información “previsiblemente pertinente” 

para la administración, recolección y determinación de impuestos. Asimismo se 

planteó la creación de un mecanismo que permitiera acceder a la información que 
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ostentan entidades financieras con fines tributarios, el cual posibilitaría el 

adecuado cumplimiento de los requerimientos de información.  

 

Por último, según se expone en los motivos de dicho proyecto de Ley, se 

reformaría el artículo 105 del CNPT con el fin de fortalecer el acceso de 

información tributaria en poder de personas físicas o jurídicas tanto del ámbito 

público como del privado.  

 

Es así como, según se observa en el proyecto de Ley para el cumplimiento del 

estándar de transparencia fiscal, se pretendía reformar en los propuesto los 

artículos 105, 106, 109 y 115 del CNPT, Ley Nº 4755 del 3 de mayo de 1997; así 

como también reformar los artículos 120, 134, 137, 140, 149, 218, 234, 270, 271 

del Código de Comercio, Ley Nº 3284 del 27 de mayo de 1964.  Por último, deroga 

el inciso d) del artículo 137 y todo el artículo 132 ambos del Código de Comercio.  
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No obstante, para los fines de la presente investigación se hará énfasis en las 

reformas que interesan a la función fiscalizadora de la Administración tributaria, 

específicamente en cuanto a requerimiento de información “previsiblemente 

pertinente” en materia fiscal.  

 

Ahora bien, la potestad fiscalizadora se ve entonces beneficiada por esta reforma 

en tanto se fortalecen las facultades de la administración tributaria para acceder a 

información de los contribuyentes, lo interesante es que se pretende no solo tener 

acceso a datos que consten a nivel interno sino que también se pueda requerir 

información de residentes en otros países que interese a los fines tributarios 

nacionales. 

 

Es así, tal y como se consignó en el Acta N° 17 del 23 de junio de 2010, el Ministro 

de Hacienda de entonces indica que:  

 

“Es un tema de interés nacional por dos grandes razones: Una, porque le 

proporciona instrumentos a nuestra administración tributaria para recabar 
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información en otros países.  Y  dos, porque fortalece nuestra capacidad de 

atraer inversión extranjera al sacar a Costa Rica de las listas grises o 

negras de países que son paraísos fiscales”17 .  

 

Este último motivo que dio el señor Fernando Herrero Acosta se debe 

principalmente a que las consecuencias por no cumplir con los estándares 

internacionales para la transparencia fiscal apuntan a que los demás países 

tenderían a mantener a Costa Rica como un país poco confiable y por ende a virar 

sus recursos a estados que sí cumplan con lo pactado ante la OCDE.   

 

El paradigma anterior a la reforma, señala que para la Administración Tributaria se 

dificultaba el acceso a la información financiera ya que era necesario demostrar la 

existencia sólida de la configuración potencial de un acto ilícito tributario. Tal y 

como señaló la Licda. Jenny Phillips Aguilar “se reforma el acceso a la información 

                                                 

 

 
17

 Acta de sesión ordinaria N° 17 del 23-06-2010. Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. Discusión del expediente N° 17677, 

Ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fiscal. Pág. 8. 
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financiera sin que esto implique la eliminación del secreto bancario”18  esto porque 

se reconoce la legitimidad del secreto bancario como un medio para proteger la 

información privada de las personas. No obstante no se plantea en la reforma una 

apertura irrestricta para que la administración tenga en todo momento la 

información, si no que se va a tratar de la información de cada contribuyente al 

cual se le esté fiscalizando.  

 

Asimismo, anteriormente, se veía limitado el requerimiento de información por 

cuanto no a todas las instituciones se les podía pedir datos de los usuarios. Es así 

como se indica que:  

 

“para efectos tributarios la persona física o jurídica no solo se podrá 

visualizar con la información que tenga en las instituciones de crédito y 

financieras, públicas o privadas, sino que con el resto de instituciones de 

este tipo.  Lo anterior implica, además del sistema bancario, a las 

                                                 

 

 
18

 Ídem pág. 14.  
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sociedades de fondos de inversión, puestos de bolsa, operadores de 

pensiones, etcétera”19.  

 

Con lo anterior la reforma permitirá así que la AT pueda solicitar “movimientos de 

cuentas corrientes y de ahorro, depósitos, certificados a plazo, cuentas de 

préstamos y créditos, fideicomisos, inversiones individuales, inversiones en 

carteras mancomunadas y en transacciones bursátiles y otras operaciones”20 

 

Es sumamente relevante el cambio que se introduce en cuanto a que se amplían 

los supuestos en que se puede requerir información, debido a que, tal y como 

explica la experta Phillips Aguilar, antes de la reforma debía existir evidencias 

sólidas de la configuración potencial de un ilícito tributario, pero con el cambio se 

introduce que la información solicitada debe cumplir con el requisito de ser 

previsiblemente pertinente para efectos tributarios.   

 

                                                 

 

 
19

 Acta de sesión ordinaria N° 17 del 23-06-2010. Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. Discusión del expediente N° 17677, 

Ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fiscal. Pág. 15 
20

 Ídem.  
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Previamente,  para que el Director  General de Tributación pudiese solicitar a un 

juez la apertura de una cuenta, tenía que estar concluida una investigación que se 

llevaba a la auditoría, que tuviera los elementos suficientes y que ante el juez 

fuese valorada, para que eventualmente éste último aceptase la apertura de una 

cuenta.  

 

Asimismo la información, además de ser previsiblemente pertinente para efectos 

tributarios, puede ser solicitada amparada en un convenio de intercambio de 

información con otra jurisdicción.  

 

Ahora bien, en cuanto al concepto “previsiblemente pertinente” vamos a 

detenernos y hacer un breve análisis de lo que éste concepto introduce en el 

ordenamiento jurídico. Anteriormente la única denominación que se encontraba en 

el CNPT era la de información de “trascendencia de tributaria”.  

 

Con la reforma efectuada por la Ley 9068, se introduce con los numerales 105, 

106 bis y 106 ter el término “previsiblemente pertinente” para indicar que la 
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información solicitada no se requiere por existir indicio de un ilícito penal, si no que 

tiene trascendencia para fines tributarios y se justifica en la existencia de un 

Convenio de Intercambio de Información con otro país.  

 

De conformidad con lo indicado por Phillips Aguilar21:  

 

“La calificación de “previsiblemente pertinente” tiene la intención de facilitar 

un intercambio de información lo más amplio posible, al tiempo que evita 

que la administración tributaria salga “de pesca”, o sea, que pida 

información que no tenga la menor utilidad en una investigación o en un 

caso particular”22 

 

Según explica, se entiende que información previsiblemente pertinente es 

sinónimo de necesaria o relevante, no se trata de cualquier tipo de información 

que se le ocurra al auditor al momento de fiscalizar si no que debe establecerse 

que hay indicios racionales de la relevancia de la información requerida y 

                                                 

 

 
21

 Acta de sesión ordinaria N° 17 del 23-06-2010. Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. Discusión del expediente N° 17677, 

Ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fiscal. Pág. 16.  
22

 Ídem. 
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consecuentemente en una solicitud de información financiera la Administración 

debe argumentar la pertinencia de los datos que esté necesitando. Con la reforma 

siempre se cuenta con el juez de garantía, como medio para evitar la arbitrariedad 

y será quien autorice siempre la apertura de una cuenta a través de la entidad 

financiera o institución requerida. 

 

El concepto de “previsiblemente pertinente” va entonces en dos vertientes con la 

nueva Ley 9068. Por una parte mediante el artículo 105 se indica que toda 

persona, física o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar, a la 

Administración Tributaria, “la información previsiblemente pertinente para efectos 

tributarios, deducida de sus relaciones económicas, financieras y profesionales 

con otras personas”23. Esta información deberá ser proporcionada ya sea por 

medio de reglamento que lo indique o requerimiento individualizado.  Dicho 

                                                 

 

 
23

 Ley 9068 o Ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fiscal, Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2012, 

artículo 105.  
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requerimiento “deberá ser justificado debida y expresamente, en cuanto a la 

relevancia en el ámbito tributario”24.  

 

Por otra parte, el numeral 106 bis, estipula que cuando se trate de información en 

poder de entidades financieras también puede la Administración Tributaria requerir 

información “en el tanto la información sea previsiblemente pertinente para efectos 

tributarios”25. En este mismo sentido, el artículo 106 ter, establece una serie de 

requisitos junto a un procedimiento para solicitar información en manos de 

entidades financieras, solicitud que deberá ser realizada mediante el Director 

General de Tributación y que se tramitará por medio de un juez contencioso 

administrativo.  

 

 

 

 

                                                 

 

 
24

 Ídem. 
25

 Ídem, art. 106 Bis. 
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En otro orden de ideas, y de conformidad con el numeral 106 Bis ya indicado, la 

información es previsiblemente pertinente cuando:  

 

“Se requiera para la administración, determinación, cobro o verificación de 

cualquier impuesto, exención, remesa, tasa o gravamen, cuando pueda ser 

útil para el proceso de fiscalización o para la determinación de un eventual 

incumplimiento en materia tributaria de naturaleza penal o administrativa, 

incluyendo, entre otros, delitos tributarios, incumplimientos en el pago de 

impuestos e infracciones por incumplimientos formales o substanciales que 

puedan resultar en multas o recargos.  No se requerirá de evidencias 

concretas, directas ni determinantes de un incumplimiento de naturaleza 

penal o administrativa.  También se considera como previsiblemente 

pertinente para efectos tributarios cualquier información que se requiera 

para cumplir con una solicitud de información conforme a un convenio 

internacional que contemple el intercambio de información en materia 

tributaria”. 
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Es así como la Administración Tributaria puede requerir información ya sea para 

un proceso de fiscalización o determinación de tributos sin que necesariamente 

esté de por medio la tipificación de un delito penal o el incumplimiento de una 

norma administrativa. Basta entonces con que la administración demuestre la 

relevancia de dicha información para el cumplimiento de la potestad fiscalizadora o 

bien que justifique la solicitud realizada en virtud de un convenio de intercambio de 

información con otra jurisdicción. En este último supuesto, deberá la 

Administración Tributaria requerir dicha información con base en los mecanismos 

locales vigentes y autorizados por la ley nacional.  

  



 
 

 

35 

 

I.II.  Fortalecimiento de la concepción del sujeto pasivo: Estudio sobre la 

acepción histórica del sujeto pasivo y  su desarrollo mediante la “Ley para el 

fortalecimiento de la Gestión Tributaria”. 

 

Es a través de esta Ley que se introduce en el CNPT una nueva concepción del 

administrado en esta materia, representando una gran evolución a nivel normativo 

y por lo tanto se espera en la práctica que resulte como garantía efectiva del 

debido balance entre las potestades de imperio y los derechos del administrado. 

 

Anteriormente, se entendía la concepción del tributo26 como una obligación 

unilateral, impuesta por el Estado en virtud de su derecho de soberanía de manera 

que al ser prestaciones imperativas y no voluntarias el contribuyente solo era 

sujeto de deberes y obligaciones.  

 

Si bien en la Ley General de Administración Pública se contemplan una serie de 

derechos en favor de los administrados, no es hasta la promulgación de la Ley en 

                                                 

 

 
26

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José Costa Rica,  voto N° 2657-2001 y mediante el  voto N° 5749-93. 
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cuestión que son introducidos con mayor fuerza los derechos y garantías dentro 

del CNPT, dotando así al sujeto pasivo de una nueva concepción mediante los 

cambios que se plantearon según se verá a continuación. 

 

Los antecedentes a la promulgación a esta Ley popularmente llamada “Ley 9069”, 

son explicados en el proyecto de Ley como una necesidad de introducir cambios 

orientados a corregir defectos en el ordenamiento jurídico y para lo cual se 

pretende con esa reforma dar mayor claridad a la redacción de las normas, a 

fortalecer la capacidad sancionatoria en sede administrativa y para dotar a la 

Administración de herramientas que permitan combatir la problemática del fraude 

fiscal.  

 

Con este cambio de paradigma, tal y como se señala en dicho proyecto de Ley, se 

hace necesario además garantizar el debido respeto a los derechos de los 

administrado, con el fin de no crear un desbalance entre la facultades conferidas a 

la Administración y los derechos de los contribuyentes.  
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Lo interesante de esta nueva normativa, principalmente para los fines de la 

presente investigación, es que introduce en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, un nuevo orden que sistematiza y regula en dos 

vertientes. Por una parte los derechos y garantías del contribuyente y por otro lado 

las obligaciones de la Administración en el ejercicio de sus potestades 

administrativas.  

 

Es importante resaltar que esta nueva normativa viene a regular la parte de los 

delitos tributarios y aduaneros, enfatizándose en la Justicia Penal Tributaria, ya 

que se determinó en aquel entonces que dicho sistema de  justicia presentaba una 

serie de falencias que hacían ineficaz la aplicación de las normas sancionatorias 

vigentes en el ordenamiento jurídico hasta entonces. Con ello se requieren 

reformas a nivel legal que permitan el mejor funcionamiento de este sistema, tanto 

a nivel de delitos tributarios como aduaneros.  

 

De relevancia para la presente investigación, es el tema de la reforma al numeral 

83 del CNPT por el incumpliendo en el suministro de información, ya que según el 

mismo proyecto indica, es de suma importancia para la Administración contar con 
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información que en muchas circunstancias solo puede ser habida con el grado de 

detalle requerido si es suministrada por el mismo contribuyente, ya sea sobre su 

situación o sobre relaciones con terceros. Según la exposición de motivos, la 

información debe ser suministrada y el contribuyente debe de saber que la 

negativa a brindar información acarrea en una sanción onerosa.  

 

En cuanto al tema de los derechos y garantías de los contribuyentes se introduce 

un  nuevo Título VI al CNPT en tanto, de conformidad con lo indicado con dicha 

exposición de motivos que indica: 

 

“va dirigido por una parte, a reforzar los derechos del sujeto pasivo de la 

obligación tributaria, denominados en el proyecto contribuyentes y su 

participación en los procedimientos administrativos y, por otra, a reforzar 

las obligaciones  de la Administración Tributaria, tanto en pos de conseguir 

una mayor celeridad en sus resoluciones, como de completar las garantías 
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existentes en los diferentes procedimientos.27” 

 

Como bien indica dicho proyecto, se pretende con ésta reforma regular los 

derechos y garantías fundamentales de los sujetos pasivos del cumplimiento de la 

obligación tributaria, ya sea en su condición de contribuyentes, responsables y de 

toda persona física o jurídica a la cual la ley creadora del tributo, le asigne el 

cumplimiento de deberes u obligaciones, sea como retenedores, obligados a 

ingresar a cuenta, sucesores de la deuda tributaria, representantes legales o 

voluntarios y obligados a suministrar información o a prestar colaboración a las 

direcciones generales de aduanas, Hacienda, Tributación, así como de la Policía 

de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
27

 Ídem.  
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Asimismo, es trascendental para el presente trabajo, que se introdujera un párrafo 

que en lo literal indica:  

 

“Los derechos y garantías contenidos en el presente código se entienden 

sin perjuicio de los demás reconocidos en el resto del ordenamiento 

jurídico (…)28”.  

 

Esta reforma se caracteriza por contemplar de forma expresa principios del 

Derecho Tributario, fuentes del ordenamiento jurídico tributario, así como un 

listado de derechos que, de conformidad con la misma reforma, no se puede 

limitar al mismo.  

 

En este sentido, en cuanto al respeto por los derechos de los contribuyentes, 

indica que: 

 

“La Administración Tributaria en su actividad deberá respetar los derechos 

y garantías del contribuyente, establecidos en el artículo anterior, así como 

                                                 

 

 
28

 

 
 

  Ley 9069 o Ley para el fortalecimiento de la gestión tributaria, numeral   
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en el resto del ordenamiento jurídico, integrado por las normas escritas y 

no escritas necesarias para garantizar un equilibrio entre la eficiencia y la 

dignidad, la libertad y los demás derechos fundamentales consagrados en 

la Constitución Política y en las leyes.”29 

 

Por otra parte, mientras se daban todas estas reformas directamente relacionadas 

con el Derecho Tributario, ya para entonces había nacido otro cuerpo normativo de 

mucha relevancia para todos los ciudadanos costarricenses, siendo la Ley de 

protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales la 

legislación que vino a desarrollar la protección directa del derecho a la 

autodeterminación informativa; que por ser dicha norma objeto de nuestra 

investigación se expondrán a continuación sus antecedentes más relevantes. 

 

 

                                                 

 

 
29

 Ídem artículo 172. 
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Sección Segunda: Examen de los antecedentes fácticos que dieron origen a 

la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos 

personales. 

 

La protección de los datos personales ha sido a  lo largo de muchos años un tema 

de suma relevancia para nuestra sociedad costarricense. Conforme se globalizaba 

nuestro contexto se iba incrementando la necesidad de buscar maneras para 

proteger y defender cierta información que podía ser utilizada en contra de la 

integridad y la privacidad de las personas. 

 

Según se indica en el Proyecto de Ley de protección de la persona frente al 

tratamiento de sus datos personales, bajo el expediente 1667930, la tutela 

tradicional del derecho a la intimidad no fue suficiente para proteger cierta 

información, esto debido a que  evolucionaron las condiciones bajo las cuales se 

comenzaron a relacionar las personas y por lo tanto, al ser la tecnología el nuevo 

medio de interacción, es ésta la que dicta las nuevas necesidades de regulación. 

 

                                                 

 

 
30

 Expediente Legislativo N° 16679, proyecto de Ley para la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos. Página 8-10.  
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La forma usual de resolver el tema de protección de datos se llevó a cabo 

mediante el recurso de amparo, así como el denominado Habeas Data y bajo las 

bases del derecho a la intimidad. Se observa entonces, que es mediante la Sala 

Constitucional que los ciudadanos alegan violaciones a su privacidad, al manejo 

de los datos que han aportado o que inclusive no han aportado, pero que están en 

manos de agentes que les dan un uso comercial o ilegal pasando por encima de 

derechos fundamentales. 

 

Fue mediante el resguardo constitucional que se encontró durante muchos años 

una protección de índole reactivo, es decir, una vez que se había atentado contra 

la privacidad e intimidad de las personas, éstas acudían al Ente Constitucional 

para resarcir el daño que ya había sido provocado, inicialmente mediante el 

Recurso de Amparo y en adelante dándose toda una evolución hasta llegar a 

nuestros días donde se ha promulgado una norma especial para estos casos.  

 

Es de esta forma como la misma Sala Constitucional expone en una de sus 

resoluciones- que estudiaremos más adelante- la necesidad de crear una norma 

de protección, ya no solo como una forma de resarcir la violación a un derecho 



 
 

 

44 

 

fundamental, si no como una herramienta para evitar y otorgar nuevos derechos a 

los ciudadanos ante el uso y el suministro de información. 

 

En la sentencia número 01434 del año 2002, la Sala Constitucional reconoce la 

grave situación en la que se encontraba el administrado frente a las empresas que 

ostentan datos personales, así como la necesidad de que existiera una 

herramienta de protección ante estos casos y utilizando para su defensa la 

intervención de las vías constitucionales:  

 

“(…) les permite controlar una gran cantidad de información sobre las 

personas, sin su consentimiento y en muchos casos sin siquiera su 

conocimiento, la que de ser manipulada indiscriminadamente podría 

generar un perjuicio sustancial al recurrente. En la especie, el gestionante 

utiliza la vía sumaria del recurso de amparo a fin de hacer valer su derecho 

de autodeterminación informativa. No estando previsto en el ordenamiento 

jurídico costarricense el recurso de “hábeas data” u otro mecanismo 

procesal específico para la protección de este derecho, la Sala considera 
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que se está ante uno de los supuestos genéricos previstos por los artículos 

48 de la Constitución Política y 29 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional. El amparo es por ende la vía idónea para discutir la 

constitucionalidad de este tipo de actuaciones, donde están de por medio 

la intimidad, el resguardo de datos sensibles -entendidos éstos como 

aquellos datos que tienen una particular capacidad de afectar la privacidad 

del individuo o de incidir en conductas discriminatorias- y la no lesividad de 

su uso; es decir, resguardando el derecho a 

la autodeterminación informativa (…)” 

 

Asimismo, en la sentencia número 008791 del año 2011, la Sala Constitucional 

reconoce una necesidad que vas más allá de lo tradicionalmente entendido para la 

protección de la información, que es precisamente la evolución del derecho a la 

intimidad hacia el derecho a la autodeterminación informativa, donde ahora se 

vienen a reconocer aspectos que hasta entonces no eran contemplados y que 

vienen a tocar la esfera jurídica de la persona en todas sus manifestaciones, como 
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lo es en el ámbito constitucional y en el ámbito tributario que nos ocupa. Así 

expresamente indica la Sala:  

 

“(…) el concepto clásico de derecho a la intimidad resulta insuficiente para 

confrontar los retos que tiene la nueva sociedad de la información. Por ello, 

el concepto de cita ha sido reemplazado por el derecho a la 

autodeterminación informativa, el cual tiene como objeto proteger la 

información de carácter sensible, frente a su uso indiscriminado(…) si bien 

el Estado Moderno requiere para su adecuado funcionamiento de una serie 

de datos de índole económica, sanitaria, fiscal, entre otros, lo cierto es que 

dicha información no puede obtenerse sin que existan límites que 

garanticen el derecho de los habitantes a que ciertos datos no lleguen 

a dichas bases (…)” (Resaltado es nuestro) 

 

La idea originaria de la nueva normativa era principalmente resolver los problemas 

que se venían generando cuando una institución o un ente privado tenía bajo su 

poder información de las personas que podía afectar su esfera íntima, como es el 

caso de  muchas entidades financieras o empresas dedicadas a la venta de datos 
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personales para informaciones crediticias, donde la consigna era que la 

información brindada por estos tendía a ser incorrecta, desactualizada o sobre 

aspectos que violentaban el ámbito privado.  

 

No obstante se denota en la Ley que se protege más allá de esto, se amplía el 

ámbito de aplicación, ya no solo por los casos que se venían dando en la Sala 

Constitucional relacionados con información crediticia si no porque se protege -

como ya se explicó líneas supra- el derecho a la autodeterminación informativa de 

manera más integral, no solo frente a los sujetos privados inicialmente pretendidos 

sino que se logra una norma que es de aplicación de cara también a sujetos de 

derecho público.   

 

Dentro de todo este proceso evolutivo que se ha indicado brevemente, cabe 

destacar que es en las resoluciones de la Sala Constitucional donde nacen los 

principios esenciales que son acogidos posteriormente por nuestros legisladores 

para la promulgación de lo que actualmente es la Ley 8968. En este mismo 

sentido, más recientemente a la promulgación de dicha norma, la Sala 

Constitucional en un voto salvado del magistrado Fernando Cruz Castro, nos da 
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pautas básicas sobre la necesaria protección de nuestra información indicando lo 

siguiente:  

 

“(…) la intimidad como valor que merece tutela, requiere un enfoque que 

trasciende la visión tradicional. Bajo estas condiciones, el Estado de 

Derecho exige un fortalecimiento que le ofrezca al ciudadano una 

protección real y operativa a su derecho a decidir quién, cuándo, dónde y 

bajo qué circunstancias, se puede tener acceso a sus datos personales.” 

 

Sigue indicando dicho voto salvado:  

 

“la resolución individual de los casos, no logra tutelar satisfactoriamente la 

intimidad. Le corresponde al legislador impulsar un desarrollo vigoroso de 

este derecho que se extienda más allá de los múltiples casos concretos en 

el ámbito financiero y económico y más allá de los problemas que suscitan 

los archivos policiales. Hay otros temas que deben recibir atención 

inmediata del legislador, porque el desarrollo de las tecnologías de la 

información requieren un marco institucional y legislativo que asegure y 
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garantice, preventivamente, el disfrute real y efectivo del derecho a la 

intimidad (…)”  

 

Dentro de estos otros temas a que se refiere el Magistrado Cruz podemos 

encontrar aquellos datos que se pretenden proteger mediante la nueva regulación, 

de manera que enriquece al ordenamiento jurídico el hecho de que se proteja la 

información que va más allá de los usos comerciales y se le permita ahora al 

administrado ejercer efectivamente su derecho de autodeterminación informativa.  

 

Finalmente expone la resolución en estudio un aspecto trascendental en todo este 

tema que nos ocupa y es precisamente la introducción del Principio de Reserva de 

Ley como herramienta en la protección de la información personal, mencionando 

así expresamente:  

 

“El principio de reserva de ley constituye una garantía frente a todo acto 

que incide en cualquier derecho fundamental, pero adquiere una relevancia 

especial cuando se trata de la autodeterminación informativa. En virtud de 
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aquél, todo acto de acopio, sistematización y transferencia de datos 

personales, sólo puede tener lugar en los supuestos previstos por la Ley, 

conforme a las condiciones y garantías que en ella se defina.” 

 

La relevancia de la reserva de ley dentro del derecho de autodeterminación 

informativa es que solamente se pueda acopiar un dato si así lo autoriza la ley, de 

manera tal que, como indica dicho voto, es constitucionalmente más adecuado 

para la protección de este derecho que su desarrollo y limitación esté reservado a 

la ley, para que por este medio se excluyan remisiones al reglamento, 

particularmente en lo que concierne a los supuestos de acopio, tratamiento, 

transferencia, de datos personales y a los supuestos de limitación del derecho, ya 

que como bien lo indica dicha resolución, no cabe en estas condiciones, la 

utilización de conceptos jurídicos abiertos e indeterminados, cuya definición se 

remita al reglamento, porque tal remisión constituiría una forma falseada 

de deslegalización de una materia reservada a la ley; siendo en síntesis que al 

tratarse de un derecho fundamental se ve reservado a la ley formal.  
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Es por este camino que finalmente llegamos al proyecto de ley, el cual en su 

momento presentó la oposición principalmente de sectores privados, entre ellos 

bancos y entidades financieras que pretendían el acceso ilimitado a la información 

de las personas, arguyendo que devenía en un perjuicio para ellos en tanto se 

limitaba la información a la cual podrían acceder y más allá de esto, se entrabarían 

los procedimientos y autorizaciones para el manejo de la información. No obstante 

su conjunta oposición no detuvo el gran avance que nació a la vida jurídica con la 

nueva normativa.  

 

Ahora bien, la ley contemplaría una clasificación taxativa de la información, de 

manera tal que existirían tipos de datos a los cuales se les otorgaría cierto nivel de 

privacidad, culminando en lo que la Ley llamaría “categorías particulares de los 

datos” en donde se clasificó la información desde los datos personales de acceso 

irrestricto que son los contenidos en bases de datos públicas de acceso general 

hasta la protección máxima otorgada que son los datos sensibles, que son las 

informaciones que revelan el origen racial o étnico, opiniones políticas, 
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convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como los relativos a la salud, 

la vida y la orientación sexual, entre otros. La normativa naciente determinaría 

para estos últimos que: “Ninguna persona estará obligada a suministrar datos 

sensibles”. (Resaltado es nuestro) 

 

Cabe destacar que durante el desarrollo de este proyecto de Ley, hubo 

discusiones en torno a los datos sensibles, principalmente por que se dejan por 

fuera datos que tradicionalmente fueron considerados confidenciales, tanto para 

personas físicas como para personas jurídicas, resaltando el hecho de que para 

estas últimas no existe ningún tipo de protección especial, ya que el tipo de 

información que se viene a proteger cabe solo para personas físicas en tanto se 

trata de datos que al ser publicados o dárseles un uso indebido pueden afectar la 

esfera íntima de la persona, lo cual va más allá de un giro comercial como sería el 

caso de las personas jurídicas. Esto en tanto al hablar de datos sensibles, tal y 

como ya se ha planteado, se habla de información referente a etnia, religión, 

sexualidad, condición de salud, entre otros ámbitos del fuero interno que no 

encontramos en personas morales.  
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Además, se establecen varias excepciones a la autodeterminación informativa, 

para lo cual hubo discusión en torno a que esta norma debe interpretarse de forma 

restrictiva en tanto se trata de limitar derechos fundamentales así como se resalta 

el necesario apego al Principio de Reserva de Ley, tal y como se explicó líneas 

arriba.  

 

Finalmente se busca la creación de un órgano encargado de velar por la correcta 

aplicación de esta normativa, por lo cual se estableció la Agencia para la 

Protección de Datos Personales.  

 

De acuerdo con el proyecto de Ley, se pretende la creación de un órgano de 

desconcentración máxima, regulador del tratamiento de los datos personales, 

cuyas funciones se caracterizarían por ser: preventivas en tanto sería la 

encargada de la inscripción y autorización para el uso de datos, protocolos de 

actuación e inspecciones oficiosas, lo cual sería su principal aporte ya que hasta 

entonces no existía  mecanismo alguno para la prevención de una posible 
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transgresión al derecho de autodeterminación informativa; reactivas toda vez que 

sería la encargada de la atención de denuncias, imposición de órdenes y 

sanciones administrativas entre otras funciones que la ley le confiere.  

 

Uno de los principales retos que se le imponen a éste nuevo órgano de índole 

administrativo es el de defender a las personas ante las diversas entidades ya 

sean públicas o privadas, sin importar su investidura o poder. Lo cual es una 

manifestación importante de la imparcialidad que se pretende para ésta institución, 

misma que se encontraría finalmente adscrita al Ministerio de Justicia y Paz.  

 

Como se observa la creación de la Ley para la protección de la persona frente al 

tratamiento de sus datos personales, pretende crear una estructura en sede 

administrativa que permita a las personas ejercer acciones tanto antes como 

después de que su información privada sea violentada ya sea por entidades 

públicas o privadas, otorgándole a cada tipo de información categorías que 

permiten o impiden el acceso a éstas, dotando al administrado de la facultad de no 

suministrar ciertos datos y dejando en claro cuál información es susceptible de ser 
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manipulada, no obstante estableciendo bajo qué parámetros se puede dar el 

manejo de los datos de las personas y deja en manos de una institución 

especializada todo este nuevo sistema que pretende garantizar el efectivo derecho 

a la autodeterminación informativa.  
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CAPÍTULO SEGUNDO: LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

 

Sección primera: Naturaleza jurídica y fin legal de los requerimientos de 

información.  

 

Primeramente es menester precisar la naturaleza jurídica que tiene un 

requerimiento de información realizado por parte de la Administración Tributaria a 

la luz de la legislación vigente y la doctrina nacional.  

 

Con base en las disposiciones del CNPT y para los fines de esta investigación 

entendemos como un requerimiento de información toda actuación emanada por 

parte de la Autoridad pública mediante la cual se impone la obligación formal al 

contribuyente de suministrar aquella información previsiblemente pertinente para 

efectos tributarios en los términos y condiciones que en el caso concreto solicite 

Administración Tributaria, estando el administrado por consiguiente compelido a 

suministrar los datos solicitados  dentro del plazo que le sea otorgado por la 

Autoridad Pública.  
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En este sentido y siguiendo el objeto de nuestra investigación es menester 

precisar ante todo, cuál es la naturaleza jurídica que ostenta un requerimiento de 

información y por otra parte, qué busca la Administración Tributaria con este 

mecanismo, es decir, cuál es el fin legal que tiene este instituto jurídico. 

 

I.I Naturaleza jurídica del requerimiento de información: 

 

Un requerimiento de información como mecanismo de control tributario, se 

configura en el ejercicio de una potestad pública, por lo cual a nuestro criterio el 

mismo es un acto administrativo pleno en sus efectos y alcances.  

 

Afirmamos la naturaleza de acto administrativo en tanto dicha actuación de la 

autoridad pública es susceptible de crear y/o modificar la situación jurídica de los 

administrados contra quienes se dirige, en tanto de éste no sólo deriva la 

exigencia inmediata de satisfacer a cabalidad y dentro del plazo concedido la lo 

requerido, sino que dicha actuación no cumplida será el fundamento fáctico y 



 
 

 

58 

 

jurídico de ulteriores responsabilidades de índole punitiva – en su vertiente 

administrativa –; lo anterior si el suministro de información no es cumplido del todo, 

o bien el mismo resulta atendido en forma incompleta o se contesta en forma 

extemporánea; situaciones que por consiguiente afirman que la naturaleza jurídica 

que nuestro criterio revisten este mecanismo de control tributario. 

 

Recordando las enseñanzas del renombrado jurista Ortiz Ortiz, entendemos como 

acto administrativo toda “manifestación unilateral de voluntad dirigida a producir un 

efecto de derecho y emanada normalmente de la Administración en uso de sus 

potestades administrativas”31, que en el caso que nos ocupa los requerimientos de 

información que hace la Administración Tributaria  cumplen a cabalidad en todos y 

cada uno de sus extremos la definición indicada por los siguientes motivos: 

 

 

 

 

                                                 

 

 
31

 Ortiz Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo. Tomo II. Medellín, Colombia. Biblioteca Jurídica Diké. Año 2002. 

Pag 319.  
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1. En cuanto a la manifestación unilateral de voluntad: Entendida esta como “todo 

juicio manifiesto a través de palabras o signos expresivos, que es capaz por sí y 

con independencia de cualquier otra conducta, anterior o posterior, para producir 

un efecto de derecho”32, un requerimiento de información se encuentra siempre 

compuesto por signos gramaticales escritos que expresan la voluntad unilateral de 

la Autoridad Tributaria de solicitar al administrado ciertos datos de su relevancia 

para el caso concreto de su estudio; siendo suficiente esta actuación para producir 

un efecto de Derecho en cuanto ella misma impone una nueva obligación formal 

en frente a un sujeto pasivo determinado; no dependiendo dicha actuación 

administrativa del consentimiento del administrado en forma alguna para su 

formación o validez. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
32 Ídem.  
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2: Dirigido a producir un efecto de derecho:  

 

Sobre este extremo la doctrina señala que: 

 

 “la voluntad del acto, no sólo debe referirse al acto mismo, como conducta, 

sino también al efecto que habrá de producir. (…) En general, puede 

decirse que en el acto jurídico la voluntad no es sólo expresarse a sí 

misma, sino, además, la de causar fuera de sí misma un efecto jurídico, y 

que la ley no permite que éste se dé mientras dicha voluntad no exista”33.  

 

Así, analizando este extremo del acto administrativo, un requerimiento de 

información está dirigido a producir un efecto jurídico exterior y constatable toda 

vez que sobrepasa su mero existir y modifica la situación jurídica del administrado  

en tanto el mismo desde el momento en que es comunicado al contribuyente  lo 

                                                 

 

 
33

 Ídem. Pág. 323.  
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obliga en los términos y condiciones solicitados a satisfacer el interés tributario del 

órgano requirente.  

 

Produce además un efecto de Derecho ya que un requerimiento de información no 

atendido en los términos solicitados servirá de motivo (antecedente fáctico y 

jurídico) a la Administración Activa para incoar contra el sujeto requerido las 

ulteriores acciones punitivas que estime correspondientes, extremo que demuestra 

la generación de una modificación en la esfera jurídica del administrado con una 

creación de un obligación formal como se vio. 

 

3: Declaración que emane de la Administración Pública: entendida esta como el 

Poder Ejecutivo y entes administrativos menores, “quedan excluidos del concepto 

de acto administrativo, los actos emanados de los otros poderes, salvo si lo han 

sido en ejercicio de una potestad administrativa”34.  

 

                                                 

 

 
34 Ídem. Pág. 327.  
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En el caso de los requerimiento de información los mismos emanan siempre de la 

Administración Tributaria, que a tenor de las disposiciones de los artículos 99 en 

concordancia con el 166 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ha 

de entenderse la misma como las “direcciones  generales de Aduanas, Hacienda, 

Tributación, así como de la Dirección General de Policía de Control Fiscal del 

Ministerio de Hacienda”, así como deviene lógico en las gerencias y demás 

dependencias de menor grado adscritas al Ministerio de Hacienda susceptibles de 

ejercer potestades de fiscalización (control tributario). En este sentido 

textualmente disponen los numerales de cita: 

 

Artículo 99.- Concepto y facultades 

 

Se entiende por Administración Tributaria el órgano administrativo 

encargado de gestionar y fiscalizar los tributos, se trate del fisco o de otros 

entes públicos que sean sujetos activos, conforme a los artículos 11 y 14 

del presente Código. 
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Dicho órgano puede dictar normas generales para los efectos de la 

aplicación correcta de las leyes tributarias, dentro de los límites fijados por 

las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

 

Las normas generales serán emitidas mediante resolución general y 

consideradas criterios institucionales. Serán de acatamiento obligatorio en 

la emisión de todos los actos administrativos y serán nulos los actos 

contrarios a tales normas. 

 

Tratándose de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, 

cuando el presente Código otorga una potestad o facultad a la Dirección 

General de Tributación, se entenderá que también es aplicable a la 

Dirección General de Aduanas, a la Dirección General de Hacienda y a la 

Dirección General de la Policía de Control Fiscal, en sus ámbitos de 

competencia. 
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Artículo 166.- Objeto y campo de aplicación 

 

El presente capítulo regula los derechos y las garantías fundamentales de 

los sujetos pasivos del cumplimiento de la obligación tributaria, ya sea en 

su condición de contribuyentes, responsables y de toda persona física o 

jurídica a la cual la ley creadora del tributo le asigne el cumplimiento de 

deberes u obligaciones, sea como retenedores, obligados a ingresar a 

cuenta, sucesores de la deuda tributaria, representantes legales o 

voluntarios y obligados a suministrar información o a prestar colaboración a 

las direcciones generales de Aduanas, Hacienda, Tributación, así como de 

la Dirección General de Policía de Control Fiscal del Ministerio de 

Hacienda, todos los cuales se denominan en el presente título como 

"contribuyentes". 

Los derechos y las garantías contenidos en el presente Código se 

entienden sin perjuicio de los demás reconocidos en el resto del 

ordenamiento jurídico. 
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Para los fines de aplicación e interpretación del presente título se 

entenderá por "Administración Tributaria" el órgano, sea la Dirección 

General de Tributación, la Dirección General de Aduanas, así como la 

Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Policía de 

Control Fiscal, a la cual la ley le atribuye las competencias de gestión, 

normativa, fiscalización y recaudación del tributo. 

 

4: Que dicha declaración sea dictada en uso de una potestad administrativa:  

En este sentido, señala el jurista Ortiz Ortiz: 

 

“una potestad es administrativa cuando está subordinada a la Constitución 

y a la ley y a los principios generales del derecho creados por la 

jurisprudencia: cuando puede ser modificado por éstas, sin poder 

modificarlas y cuando se es impugnable por incurrir en su violación.  
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Normalmente, una potestad es administrativa cuanto pertenece al Poder 

Ejecutivo o los entes públicos menores equiparados en cuanto a su 

función, por obra de la ley o de la Constitución…”35 

 

En cuanto a este extremo es menester precisar que un requerimiento de 

información es una potestad de fiscalización (control tributario) ejercida por la 

Administración Tributaria en razón de las facultades consagradas en las 

disposiciones de los artículos 11 y 18 de la Constitución Política ( Principio de 

Legalidad y Potestad Tributaria respectivamente), 103, 104, 105 y 106 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios así como las disposiciones de los 

artículos 4 y 11 de la Ley General de Administración Pública, articulado que más 

adelante serán analizados con detenimiento pero sirven de momento para afirmar 

este último extremo del acto administrativo.  

 

                                                 

 

 

35 Ídem. Pág. 330.  
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Por consiguiente y con base en el análisis expuesto es dable afirmar con certeza 

que todo requerimiento de información es un acto administrativo en la plenitud de 

su expresión y en cuanto a los efectos jurídicos que este causa.  

 

I.II. Finalidad de los requerimientos de información: 

 

Ya definida la naturaleza jurídica de los requerimientos de información queda 

ahora analizar cuál es la finalidad de los mismos y sobre este extremo, atendiendo 

a las disposiciones de los artículos  103, 104, 105 y 106 del  Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, encontramos que la Administración Tributaria dentro 

de su potestad de fiscalización como un mecanismo de control tributario encuentra 

la facultad de comprobar la situación tributaria de sus administrados, facultad que 

expresamente se encuentra consagrada en al artículo 103 del cuerpo normativo 

de cita en cuanto indica: 
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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: 

 

a) Requerir a cualquier persona física o jurídica, esté o no inscrita para el 

pago de los tributos, que declare sus obligaciones tributarias dentro del 

plazo que al efecto le señale, por los medios que conforme al avance de la 

ciencia y la técnica disponga como obligatorios para los obligados 

tributarios, garantizando a la vez que las personas que no tengan acceso a 

las tecnologías requeridas para declarar cuenten con facilidades 

dispuestas por la misma Administración. 

 

b) Cerciorarse de la veracidad del contenido de las declaraciones juradas 

por los medios y procedimientos de análisis e investigación legales que 

estime convenientes. 
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c) Requerir el pago y percibir de los contribuyentes y los responsables los 

tributos adeudados y, en su caso, el interés, los recargos y las multas 

previstos en este Código y las leyes tributarias respectivas. El titular de la 

Dirección General de Tributación está facultado para fijar, mediante 

resolución con carácter general, los límites para disponer el archivo de 

deudas tributarias en gestión administrativa o judicial, las cuales en razón 

de su bajo monto o incobrabilidad no impliquen créditos de cierta, oportuna 

o económica concreción. Decretado el archivo por incobrabilidad, en caso 

de pago voluntario o cuando se ubiquen bienes suficientes del deudor 

sobre los cuales se pueda hacer efectivo el cobro, se emitirá una 

resolución del titular de la Administración que revalidará la deuda. 

 

Los titulares de las administraciones territoriales y de grandes 

contribuyentes ordenarán archivar las deudas y, en casos concretos, 

revalidarlas. 
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d) Establecer, mediante resolución publicada en el diario oficial La Gaceta , 

por lo menos con un mes de anticipación a su vigencia, retenciones a 

cuenta de los diferentes tributos que administra y que se deban liquidar 

mediante declaraciones autoliquidaciones de los sujetos pasivos. Las 

retenciones no podrán exceder del dos por ciento (2%) de los montos que 

deban pagar los agentes retenedores. 

 

e) Establecer, mediante resolución publicada en el diario oficial La Gaceta , 

por lo menos con un mes de anticipación a su vigencia, topes a la 

deducibilidad de los gastos y costos que se paguen en efectivo, de manera 

que ningún gasto o costo mayor a tres salarios base sea deducible del 

impuesto general sobre la renta si su pago, en el momento en que se 

realice, no está respaldado con un registro bancario de tal transacción. La 

Administración Tributaria establecerá, vía resolución general, las 

excepciones a tales limitaciones. 

 

f) Interpretar administrativamente las disposiciones de este Código, las de 

las leyes tributarias y sus respectivos reglamentos, y para evacuar 
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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. 

 

Con el fin de tutelar los intereses superiores de la Hacienda Pública 

costarricense, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 74, inciso 5) de 

la Ley N.º 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

de 22 de octubre de 1943, los trámites y las actuaciones a cargo de la 

Administración Tributaria no podrán condicionarse, por ley actual ni 

posterior, a que el interesado esté al día con los deberes formales o 

materiales que tenga ante las otras instituciones públicas. 

 

Así, podemos concluir que la finalidad de la Administración Tributaria dentro de 

sus potestades de control como reza el artículo citado es la de “verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por los medios y procedimientos 

legales” existentes, siendo por consiguiente los requerimientos de información 
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parte de los mecanismos que permiten a la Autoridad pública ejercer su  potestad 

de fiscalización. 

 

Bajo esta misma línea, ya refiriéndose al requerimiento de información 

concretamente como mecanismo de control tributario y ejercicio de potestad 

fiscalizadora, dispone el CNPT: 

 

Artículo 104.- Requerimientos de información al contribuyente  

 

Para facilitar la verificación oportuna de la situación tributaria de los 

contribuyentes, la Administración Tributaria podrá requerirles la 

presentación de los libros, los archivos, los registros contables y toda otra 

información de trascendencia tributaria que se encuentre impresa en forma 

de documento, en soporte técnico o registrado por cualquier otro medio 

tecnológico.  
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Sin perjuicio de estas facultades generales,  la Administración podrá 

solicitar a los contribuyentes y los responsables:  

 

a) A contribuyentes clasificados, según los criterios establecidos como 

grandes contribuyentes nacionales o grandes empresas territoriales, los 

estados financieros debidamente dictaminados por un contador público 

autorizado, incluyendo las notas explicativas sobre las políticas contables 

más significativas y demás notas explicativas contenidas en el dictamen 

del profesional independiente que los haya auditado.  La Administración 

Tributaria queda facultada para requerirlos, también, a otros colectivos de 

contribuyentes en los que, por el volumen y la naturaleza de sus 

operaciones, este requerimiento no les suponga costos 

desproporcionados.  

 

b) Copia de los libros, los archivos y los registros contables.  

 

c) Información relativa al equipo de cómputo utilizado y a las aplicaciones 

desarrolladas. 
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d) Copia de los soportes magnéticos que contengan información tributaria.  

e) Copia de los soportes documentales o magnéticos de las operaciones 

de crédito, las compraventas y/o los arrendamientos de bienes y contratos 

de fideicomiso (financieros u operativos), que se tramiten en empresas 

privadas, entidades colectivas, cooperativas, bancos del Sistema Bancario 

Nacional, entidades financieras, se encuentren o no reguladas; sociedades 

de hecho o cualquier otra persona física, jurídica o de hecho, debiendo 

identificarse los montos de las respectivas operaciones, las calidades de 

los sujetos que intervienen y las demás condiciones financieras de las 

transacciones, en los términos regulados en el reglamento. 

 

Los gastos por la aplicación de lo dispuesto en los incisos b), c), d) y e) 

anteriores correrán por cuenta de la Administración Tributaria. 
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Artículo 105.- Información de terceros. 

 

Toda persona, física o jurídica, pública o privada, estará obligada a 

proporcionar, a  la Administración Tributaria, la información previsiblemente 

pertinente para efectos tributarios, deducida de sus relaciones económicas, 

financieras y profesionales con otras personas. La proporcionará como la 

Administración lo indique por medio de reglamento o requerimiento 

individualizado. Este requerimiento de información deberá ser justificado 

debida y expresamente, en cuanto a la relevancia en el ámbito tributario. 

 

La Administración no podrá exigir información a: 

 

a) Los ministros del culto, en cuanto a los asuntos relativos al ejercicio de 

su ministerio. 

 

b) Las personas que, por disposición legal expresa, pueden invocar el 

secreto profesional, en cuanto a la información amparada por él. Sin 
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embargo, los profesionales no podrán alegar el secreto profesional para 

impedir la comprobación de su propia situación tributaria. 

 

c) Los funcionarios que, por disposición legal, estén obligados a guardar 

secreto de datos, correspondencia o comunicaciones en general. 

 

d) Los ascendientes o los descendientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad; tampoco el cónyuge del fiscalizado. 

 

Artículo 106.- Deberes específicos de terceros. 

 

Los deberes estipulados en este artículo se cumplirán sin perjuicio de la 

obligación general establecida en el artículo anterior, de la siguiente 

manera: 

 

a) Los retenedores estarán obligados a presentar los documentos 

informativos de las cantidades satisfechas a otras personas, por concepto 

de rentas del trabajo, capital mobiliario y actividades profesionales. 
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b) Las sociedades, las asociaciones, las fundaciones y los colegios 

profesionales deberán suministrar la información de trascendencia 

tributaria que conste en sus registros, respecto de sus socios, asociados, 

miembros y colegiados. 

 

c) Las personas o las entidades, incluidas las bancarias, las crediticias o 

las de intermediación financiera en general que, legal, estatutaria o 

habitualmente, realicen la gestión o la intervención en el cobro de 

honorarios profesionales o de comisiones, deberán informar sobre los 

rendimientos obtenidos en sus actividades de captación, colocación, cesión 

o intermediación en el mercado de capitales. 

 

d) Las personas o las entidades depositarias de dinero en efectivo o en 

cuenta, valores u otros bienes de deudores de la hacienda pública, en el 

período de cobro judicial, están obligadas a informar a los órganos y a los 

agentes de recaudación ejecutiva, así como a cumplir con los 

requerimientos que ellos les formulen en el ejercicio de sus funciones 

legales. 
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e) (Derogado por el artículo 3° de la ley N° 9068 del 10 de setiembre del 

2012, "Ley para el cumplimiento del estándar de Transparencia fiscal") 

 

Por consiguiente la única finalidad que la Ley ha encomendado a los 

requerimientos de información consiste únicamente en la “la verificación oportuna 

de la situación tributaria de los contribuyentes”; es decir, en uso de este 

mecanismo de control tributario y ejercicio de potestad fiscalizadora sólo puede 

requerirse información de relevancia tributaria y en aras de comprobar el efectivo 

cumplimento de las obligaciones de los administrados aten el Fisco; por lo que 

cualquier intento de la Administración Tributaria de requerir información ajena a 

esta fin legal se configuraría entonces en una desviación de poder y en un 

quebrando al Principio de Legalidad por el cual se encuentra regida toda la 

Administración Pública a tenor de las disposiciones de la Constitución Política y la 

Ley General de Administración Pública como lineamientos generales.   
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Sección segunda: La Ley de protección  de la persona frente al tratamiento 

de sus datos personales como un derecho al no suministro de información 

en materia fiscal 

 

Habiendo definido ya la naturaleza jurídica y el fin legalmente encomendado a los 

requerimientos de información como mecanismo de control tributario, corresponde 

ahora analizar si la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus 

datos personales integra el ordenamiento jurídico tributario y puede tal normativa 

ampliar el esquema de derechos consagrados con los que cuentan los 

contribuyentes frente al actuar de la Administración Tributaria, concretamente en el 

ejercicio de su potestad de fiscalización mediante las solicitudes de suministro de 

información.  

 

Como se estudió en el primer capítulo de la presente investigación mediante la 

Ley 9069 se introdujo el Título VI de “Derechos y Garantías del Contribuyente” en 

el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que si bien dicho título resultó 

ser una recopilación de normas y principios consagrados en la Ley General de 
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Administración Pública, no resultaron en vano los esfuerzos del legislador por 

establecer en la misma ley tributaria un marco regulatorio mínimo con el que 

cuenta todo administrado frente a la Administración Tributaria, ya que 

primordialmente dos son los logros de la creación de este título de la ley: 

 

Desde un aspecto eminentemente legal, se genera una mayor seguridad jurídica 

en pro del contribuyente en tanto ahora el mismo Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios dispone en sí mismo algunas normas y principios que 

puede hacer valer el administrado contra las actuaciones del Fisco. También 

desde esta óptica, si bien es cierto que el respeto a los derechos de los 

administrados siempre ha resultado de observancia obligatoria para la 

Administración Tributaria según las disposiciones de la Constitución Política y la 

Ley General de Administración Pública, la inserción de este título en la ley 

tributaria misma asentó con mayor fuerza el equilibrio que debe observar 

concretamente la Administración Tributaria entre prerrogativas estatales y el 

respeto a los sujetos pasivos; afirmando por consiguiente que el ejercicio de las 

potestades de imperio tributarias no es irrestricto. 
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Desde el otro aspecto de cultura tributaria, esta modificación a la ley rompe en 

definitiva el viejo paradigma de ver al contribuyente únicamente como un centro de 

imputación de deberes y obligaciones, ya que el mismo pasa a ser ahora por obra 

expresa de la ley tributaria un sujeto con derechos y garantías cobrando por 

consiguiente el contribuyente una posición viva y activa contra el actuar 

administrativo. Sobre este extremo, el jurista Fajardo Salas citando jurisprudencia 

de la Sala Constitucional, indicaba en este sentido:   

 

"Nuestra Sala Constitucional mediante Voto N° 2657-2001, reiterando el 

Voto N° 5749-1993, con relación al poder tributario del Estado expresó:  

 

"...La obligación tributaria surge entre el Estado u otros entes públicos y los 

sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador previsto en la ley, y 

constituye un vínculo de carácter personal. La Sala con relación a esta 

temática en su jurisprudencia, ha expuesto: 
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II. Se ha considerado que el carácter publicístico del tributo consiste en 

tener a éste como una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, 

exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a 

relaciones jurídicas de derecho público. El tributo es la prestación 

pecuniaria que el Estado o un ente público autorizado al efecto por aquél, 

exige de sujetos económicos sometidos a él, en virtud de su soberanía 

territorial. Las doctrinas publicistas explican el tributo como una obligación 

unilateral, impuesta coercitivamente por el Estado en virtud de su 

derecho de soberanía o del poder de imperio: tal es el concepto 

aceptado por al moderna doctrina del derecho financiero. Elemento 

primordial del tributo es la coerción por parte del Estado, ya que es 

creado por su voluntad soberana con prescindencia de la voluntad 

individual. Los tributos son prestaciones obligatorias y no voluntarias, son 

manifestaciones de voluntad exclusiva del Estado, desde que el 

contribuyente sólo tiene deberes y obligaciones. Los impuestos son una 

vinculación de derecho público, su imposición y fuerza compulsiva para el 

cobro son actos de gobierno y de potestad pública. El fin principal del 



 
 

 

83 

 

tributo es allegar fondos al Estado, pero también se amputa parte del poder 

adquisitivo de los contribuyentes con fines de regulación económica como 

sucede en materia aduanera."36 

 

Es por lo anteriormente expuesto, que sin bien es cierto que falta mucho camino 

aún qué recorrer, sí reconocemos el mérito al esfuerzo del legislador en traer 

mayor certeza jurídica así como logró romper el viejo paradigma donde se 

entendía un poder tributario en forma absoluta, donde a los contribuyentes sólo se 

les consideraba como un centro de imputación de deberes y obligaciones 

únicamente.  

 

Así, la introducción de este capítulo que regula derechos y garantías de los 

contribuyentes es un intento de sistematizar un elenco no agotado de derechos y 

garantías con la que cuentan los sujetos pasivos de cara a la Administración 

Tributaria, como de seguido se estudia según las disposiciones del CNPT: 

 

                                                 

 

 
36

 Fajardo Salas Gonzálo, Principios Constitucionales de la Tributación, San José Costa Rica, Editorial Juricentro, primera 

edición, 2005, pp. 22-23.  
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Artículo 166.- Objeto y campo de aplicación 

 

El presente capítulo regula los derechos y las garantías fundamentales de 

los sujetos pasivos del cumplimiento de la obligación tributaria, ya sea en 

su condición de contribuyentes, responsables y de toda persona física o 

jurídica a la cual la ley creadora del tributo le asigne el cumplimiento de 

deberes u obligaciones, sea como retenedores, obligados a ingresar a 

cuenta, sucesores de la deuda tributaria, representantes legales o 

voluntarios y obligados a suministrar información o a prestar colaboración a 

las direcciones generales de Aduanas, Hacienda, Tributación, así como de 

la Dirección General de Policía de Control Fiscal del Ministerio de 

Hacienda, todos los cuales se denominan en el presente título como 

"contribuyentes". 

 

Los derechos y las garantías contenidos en el presente Código se 

entienden sin perjuicio de los demás reconocidos en el resto del 

ordenamiento jurídico. 
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Para los fines de aplicación e interpretación del presente título se 

entenderá por "Administración Tributaria" el órgano, sea la Dirección 

General de Tributación, la Dirección General de Aduanas, así como la 

Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Policía de 

Control Fiscal, a la cual la ley le atribuye las competencias de gestión, 

normativa, fiscalización y recaudación del tributo. 

 

Así del artículo transcrito es dable concluir lo siguiente: 

 

1. Dicho título tiene como finalidad regular derechos y las garantías 

fundamentales. 

 

2. Se dirige a favor de los “sujetos pasivos del cumplimiento de la obligación 

tributaria”; que siguiendo la finalidad de la norma ha de interpretarse en su sentido 

más amplio abarcando por consiguiente a los sujetos obligados tanto formal como 

materialmente por la Administración Tributaria.  
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En lo tocante al objeto de nuestra investigación y aunado a lo indicado, la letra 

misma de la norma dispone la aplicación de este marco regulatorio a los 

“obligados a suministrar información”, siendo dicho deber una obligación formal. 

 

3. Ha de entenderse esta enumeración de derechos y garantías sin perjuicio de los 

demás  reconocidos en el resto del ordenamiento jurídico; extremo por el cual es 

susceptible siempre de ser integrado el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios con el resto de legislación vigente que amplíen este esquema de 

derechos y garantías fundamentales en pro de los administrados. 

  

4. El presente título se entiende de aplicación contra toda actuación de la 

Administración Tributaria, que como se indicó en la sección anterior del presente 

capítulo, ha de entenderse la misma como “el órgano, sea la Dirección General de 

Tributación, la Dirección General de Aduanas, así como la Dirección General de 

Hacienda y la Dirección General de Policía de Control Fiscal, a la cual la ley le 
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atribuye las competencias de gestión, normativa, fiscalización y recaudación del 

tributo” así como en su momento ya se indicó, son aplicables estas disposiciones 

como deviene lógico en las gerencias y demás órganos menores en grado 

susceptibles de ejercer potestades imperio de índole tributaria.  

 

Partiendo por consiguiente de las consideraciones arriba esbozadas, surge la 

siguiente interrogante: 

 

¿Es la Ley Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales 

una norma integradora de los derechos y garantías fundamentales dispuestos en 

el Código de Normas y Procedimientos Tributarios? 

 

En  aras de contestar a tal interrogante es menester hace un estudio de algunas 

disposiciones de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus 

datos personales como de seguido se expone: 
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Artículo 1.- Objetivo y fin 

 

Esta ley es de orden público y tiene como objetivo garantizar a cualquier 

persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el 

respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la 

autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad 

privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su 

libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de 

los datos correspondientes a su persona o bienes. 

 

Artículo  2.- Ámbito de aplicación 

 

Esta ley será de aplicación a los datos personales que figuren en bases de 

datos automatizadas o manuales, de organismos públicos o privados, 

y a toda modalidad de uso posterior de estos datos. 

 

El régimen de protección de los datos de carácter personal que se 

establece en esta ley no será de aplicación a las bases de datos 
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mantenidas por personas físicas o jurídicas con fines exclusivamente 

internos, personales o domésticos, siempre y cuando estas no sean 

vendidas o de cualquier otra manera comercializadas. 

 

Artículo 9. - Categorías particulares de los datos 

 

Además de las reglas generales establecidas en esta ley, para el 

tratamiento de los datos personales, las categorías particulares de los 

datos que se mencionarán, se regirán por las siguientes disposiciones: 

 

1.-        Datos sensibles 

 

Ninguna persona estará obligada a suministrar datos sensibles. Se 

prohíbe el tratamiento de datos de carácter personal que revelen el origen 

racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o 

filosóficas, así como los relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, 

entre otros. 
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Esta prohibición no se aplicará cuando: 

 

a) El tratamiento de los datos sea necesario para salvaguardar el interés 

vital del interesado o de otra persona, en el supuesto de que la persona 

interesada esté física o jurídicamente incapacitada para dar su 

consentimiento. 

b) El tratamiento de los datos sea efectuado en el curso de sus actividades 

legítimas y con las debidas garantías por una fundación, una asociación o 

cualquier otro organismo, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o 

sindical, siempre que se refiera exclusivamente a sus miembros o a las 

personas que mantengan contactos regulares con la fundación, la 

asociación o el organismo, por razón de su finalidad y con tal de que los 

datos no se comuniquen a terceros sin el consentimiento de las personas 

interesadas. 

 

c) El tratamiento se refiera a datos que la persona interesada haya hecho 

públicos voluntariamente o sean necesarios para el reconocimiento, el 

ejercicio o la defensa de un derecho en un procedimiento judicial. 
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d) El tratamiento de los datos resulte necesario para la prevención o para 

el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos 

médicos, o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento 

de datos sea realizado por un funcionario o funcionaria del área de la 

salud, sujeto al secreto profesional o propio de su función, o por otra 

persona sujeta, asimismo, a una obligación equivalente de secreto. 

 

2.- Datos personales de acceso restringido 

 

Datos personales de acceso restringido son los que, aun formando parte 

de registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de 

interés solo para su titular o para la Administración Pública. Su tratamiento 

será permitido únicamente para fines públicos o si se cuenta con el 

consentimiento expreso del titular. 
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3.- Datos personales de acceso irrestricto 

 

Datos personales de acceso irrestricto son los contenidos en bases de 

datos públicas de acceso general, según lo dispongan las leyes especiales 

y de conformidad con la finalidad para la cual estos datos fueron 

recabados. 

 

No se considerarán contemplados en esta categoría: la dirección exacta de 

la residencia, excepto si su uso es producto de un mandato, citación o 

notificación administrativa o judicial, o bien, de una operación bancaria o 

financiera, la fotografía, los números de teléfono privados y otros de igual 

naturaleza cuyo tratamiento pueda afectar los derechos y los intereses de 

la persona titular. 

 

4.- Datos referentes al comportamiento crediticio 

 

Los datos referentes al comportamiento crediticio se regirán por las normas 

que regulan el Sistema Financiero Nacional, de modo que permitan 

garantizar un grado de riesgo aceptable por parte de las entidades 
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financieras, sin impedir el pleno ejercicio del derecho a la 

autodeterminación informativa ni exceder los límites de esta ley. 

 

Con base en el articulado de cita son tres las consideraciones primordiales que se 

desprenden: 

 

En cuanto al objetivo y fin: 

 

1. Las disposiciones de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de 

sus datos personales son de orden público, es decir son de preceptiva 

observancia por parte de los ciudadanos y como deviene lógico por el mismo 

Estado. 

 

Sobre este extremo, ha indicado el constitucionalista costarricense Hernández 

Valle: 

 

“El orden público costarricense, en consecuencia, está integrado por todos 

los principios fundamentales de carácter económico, social, político, ético, 

etc, que se derivan de los valores y principios que informan nuestra carta 



 
 

 

94 

 

política. Así por ejemplo, el respeto a la dignidad humana, el principio de 

igualdad ante la ley, la libertad de cultos, el pluralismo políticos, el principio 

de la división de poderes, son conceptos integrantes, entre otros, del orden 

público constitucional costarricenses.”37 

 

2. Dicha ley tiene como finalidad “garantizar a cualquier persona… el respeto a 

sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación 

informativa”.  

 

Tal y como la misma norma lo indica, el derecho a la autodeterminación 

informativa es un derecho fundamental que deriva de lo dispuesto en el artículo 24 

de la Constitución Política, mismo que dispone: 

 

Artículo 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de 

las comunicaciones. 

                                                 

 

 
37

 Constitución Política de la República de Costa Rica, compilado por Rubén Hernández Valle. San José Costa Rica. 

Editorial Juricentro, 2008. Primera Edición. Pag 54.. Pag 95-96.  
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 Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales 

o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, 

cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados 

de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de 

Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, 

cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a 

su conocimiento. 

 

Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de 

Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará 

los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad 

excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará las 

responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen 

ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a esta 

norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación 

y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial. 
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La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de 

Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los libros 

de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta 

utilización de los fondos públicos. 

 

Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, 

determinará cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar 

los documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus 

competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. 

Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión. 

 

No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la 

información obtenida como resultado de la intervención ilegal de cualquier 

comunicación. 
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Por su parte la misma Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus 

datos personales define como autodeterminación informativa lo siguiente: 

 

Artículo 4.- Autodeterminación informativa 

 

Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa, la cual 

abarca el conjunto de principios y garantías relativas al legítimo tratamiento 

de sus datos personales reconocidos en esta sección. 

 

Se reconoce también la autodeterminación informativa como un derecho 

fundamental, con el objeto de controlar el flujo de informaciones que 

conciernen a cada persona, derivado del derecho a la privacidad, evitando 

que se propicien acciones discriminatorias. 

 

3. Las disposiciones de dicha ley son de aplicación “al tratamiento automatizado o 

manual de los datos” de toda persona.  
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En cuanto a su ámbito de aplicación en igual sentido consideramos: 

 

4. Esta ley protege los “datos personales que figuren en bases de datos 

automatizadas o manuales, de organismos públicos o privados, y a toda 

modalidad de uso posterior de estos datos”; es decir, las disposiciones de esta 

normativa rige por expreso señalamiento contra las actuaciones de organismos 

públicos, formando parte de esta como deviene lógico la Administración Tributaria 

en su sentido amplio.  

 

En cuanto a los distintos tipos de datos igualmente se puede afirmar: 

 

5. El artículo 9 de la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus 

datos personales dispone una categorización de datos en cuatro segmentos 

diferenciados gozando cada uno de ellos de un fuero de protección determinado y 

un tratamiento distinto, siendo la categoría de datos sensibles los que cuentan 

con el mayor grado de protección y restricción de uso según lo indica la ley.  
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Es entonces por las consideraciones arriba indicadas que la Ley de Protección de 

la persona frente al tratamiento de sus datos personales  sí es una fuente 

integradora del Código de Normas y Procedimientos Tributarios en tanto ambas 

normas buscan como fin primordial la defensa efectiva de derechos y garantías 

fundamentales en pro de los ciudadanos aunado a ello que dicha normativa de 

protección de datos, como un desarrollo del derecho de autodeterminación 

informativa según se vio, es de orden público. 

 

Por consiguiente y con base en las consideraciones arriba esbozadas, resulta 

menester precisar en igual sentido que la LPD dispone seis excepciones bajo las 

cuales puede verse justamente limitado el derecho fundamental de 

autodeterminación informativa pues el mismo no es absoluto ni de aplicación 

irrestricta. En este sentido dispone el artículo 8 de dicha ley: 

 

Artículo 8.- Excepciones a la autodeterminación informativa del ciudadano 

Los principios, los derechos y las garantías aquí establecidos podrán ser 

limitados de manera justa, razonable y acorde con el principio de 

transparencia administrativa, cuando se persigan los siguientes fines: 
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a) La seguridad del Estado. 

 

b) La seguridad y el ejercicio de la autoridad pública.  

 

c) La prevención, persecución, investigación, detención y represión de las 

infracciones penales, o de las infracciones de la deontología en las 

profesiones. 

d) El funcionamiento de bases de datos que se utilicen con fines 

estadísticos, históricos o de investigación científica, cuando no exista 

riesgo de que las personas sean identificadas. 

 

e) La adecuada prestación de servicios públicos.  

 

f) La eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las 

autoridades oficiales. – Con base en este artículo analizar el 167 del CNPT 

con la justicia, razonabilidad y proporcionalidad de esta norma.- 
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En vista de esta norma, ya habiendo definido que los requerimientos de 

información son un mecanismo de control cuyo fin legal es comprobar la situación 

tributaria de los contribuyentes, no resultarían vías de excepción del cual pueda 

valerse la Administración Tributaria para requerir información a los administrados 

ninguno de los supuestos de hecho dispuestos en los incisos a), b), c), d) ni 

tampoco el del inciso e) del citado artículo por las razones que seguido se 

exponen: 

 

En cuanto a los incisos a) y b) la norma es clara en indicar que se puede limitar la 

autodeterminación informativa cuanto ataña a temas de seguridad - del Estado en 

el primer supuesto- y ejercicio de la autoridad pública, situaciones de las cuales no 

podría valerse la Administración Tributaria para limitar este derecho fundamental y 

así ejercer su potestad de imperio en detrimento de tal garantía, en tanto la 

finalidad misma legalmente encomendada a los requerimientos de información no 

es susceptible de vulnerar real ni potencialmente asuntos de seguridad como 

resulta ser el requisito sine qua non para la aplicación de tales incisos a) y b), 

extremos por estimamos de improcedente aplicación estas dos limitaciones a 

dicho derecho.  
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En cuanto al inciso c) y siendo que los requerimientos de información son el 

ejercicio de la potestad pública de control tributario, este supuesto de hecho 

resultaría de improcedente aplicación por disponerse la misma únicamente a 

procedimientos de de naturaleza punitiva, difiriendo por consiguiente este inciso a 

la naturaleza y finalidad de los requerimientos de información según se estudió.  

 

En cuanto al inciso d) y en relación con el objeto de nuestro estudio un 

requerimiento de información no busca fines ni estadísticos, ni históricos ni de 

investigación científica y por el contrario existe siempre un contribuyente 

debidamente identificado, extremo por el que no resulta tampoco de aplicación 

este inciso de la ley.  

 

En cuanto al inciso e), no nos encontramos tampoco ante una prestación de un 

servicio público por cuanto la característica esencial de los mismos es que se 

satisface una necesidad determinada de los ciudadanos como resultaría ser el 

caso de la prestación del servicio de autobuses para el traslado por el territorio 

nacional o bien el suministro de agua potable por citar algunos ejemplos, razón 
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entonces por la cual bajo este numeral no podría válidamente la Administración 

Tributaria limitar el derecho de autodeterminación informativa a un contribuyente.  

 

Es entonces por las consideraciones arriba expuestas que atendiendo a la 

finalidad de los requerimientos de información ninguno de los presupuestos de 

hecho dispuestos de los incisos a) al e) inclusive, podrían ser invocados de la por 

la Administración Tributaria;  pues como se constató los presupuestos de hecho de 

dichos incisos son ajenos al ejercicio de las potestades de fiscalización mediante 

el mecanismo de requerimiento de información como control tributario.  

 

Así las cosas, quedaría por consiguiente únicamente analizar el inciso f) del 

artículo de cita relativo a la “eficaz actividad ordinaria de la Administración, por 

parte de las autoridades oficiales" en aras de determinar si este presupuesto de 

hecho podría llegar a configurarse en un límite al derecho de autodeterminación 

informativa por parte de la Administración Tributaria mediante un requerimiento de 

información:  
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1. Aunque de la literalidad del inciso f)  del artículo bajo estudio pareciera que las 

disposiciones de esta Ley no afecta a la "eficaz actividad ordinaria de la 

Administración, por parte de las autoridades oficiales", es lo cierto que tal y como 

lo dispone el ámbito de aplicación de la esta norma en su artículo 2, la misma sí 

rige  para "organismos públicos”, aunado a ello que la tal y como se estudió, la 

LPD es orden público, por lo que en respeto al Principio de Legalidad al que se 

encuentra sujeta la Administración Tributaria - como Administración Pública- 

resultaría esta normativa de preceptiva observancia en la emisión de actos 

administrativos de requerimiento de información a sus contribuyentes. 

 

2. De este artículo 8 de la LPD en cuanto está limitando un derecho fundamental - 

la autodeterminación informativa - sólo puede hacerse una interpretación 

restrictiva, bajo motivos de justicia, que en forma razonable y en estricto apego al 

principio de transparencia administrativa permitan en el caso concreto limitar dicho 

derecho fundamental a un ciudadano.  
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En cuanto a la interpretación restrictiva este extremo fue ya abordado en el 

capítulo primero de la presente investigación donde se indicó que al tratarse de 

derechos fundamentales la limitación de la misma debe ser de la forma menos 

gravosa posible y mediante Reserva de Ley únicamente.  

 

Por otra parte, en lo que atañe a la Administración Tributaria, tal y como lo dispone 

el artículo 167 del CNPT la misma se encuentra regida ya de por sí bajo una serie 

de principios tributarios dentro de los se encuentran los de generalidad, 

neutralidad, proporcionalidad y eficacia así como también se asegura a todos los 

sujetos pasivos el respeto de sus derechos y garantías.  Dichos principios 

tributarios, deben necesariamente ser interpretados en forma razonable, racional, 

proporcional, de no discriminación y equidad, tal y como lo dispone al misma ley 

tributaria. 

 

Artículo 167.- Principios generales tributarios  

Por medio de la tributación no deberá sustraerse una porción sustancial de 

la riqueza del contribuyente, en tal medida que haga nugatorio, desaliente 
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o limite, de manera significativa, el ejercicio de un derecho o la libertad 

fundamental tutelados por la Constitución Política. 

 

La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de 

generalidad, neutralidad, proporcionalidad y eficacia. Asimismo, asegurará 

el respeto de los derechos y las garantías de los contribuyentes 

establecidos en el presente título. En las materias que corresponda, se 

adoptarán técnicas modernas, tales como gestión de riesgo y controles 

basados en auditorías, así como el mayor aprovechamiento de la 

tecnología de la información, la simplificación y la armonización de los 

procedimientos.  

 

Los citados principios deberán ser interpretados en consideración a 

criterios de razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad, no discriminación 

y equidad.  
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Por esta razón y con base en las consideraciones hasta aquí indicadas, si fuese 

que la Autoridad Tributaria pretendiera limitar a un contribuyente su derecho 

fundamental a la autodeterminación informativa mediante un requerimiento de 

información, en aplicación de los dispuesto en los artículos 8 de la LPD en 

concordancia con el 167 del CNPT; debe, necesariamente, realizarse en el caso 

concreto un pormenorizado análisis -restrictivo- del ejercicio de la potestad púbica 

de requerir información frente a la limitación de este derecho fundamental para 

determinar si se está haciendo una sana aplicación del Ordenamiento Jurídico en 

el caso concreto, extremo por el cual la excepción prevista en el inciso f) del 

estudiado artículo 8 no es susceptible de aplicarse automáticamente sin que 

medie la motivación de rigor por parte de la Autoridad Estatal. 
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Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos 

personales 

 

Artículo 8.- Excepciones a la autodeterminación informativa del ciudadano 

 

Los principios, los derechos y las garantías aquí establecidos podrán ser 

limitados de manera justa, razonable y acorde con el principio de 

transparencia administrativa, cuando se persigan los siguientes fines (...) 

 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios  

 

(…)Los citados principios deberán ser interpretados en consideración a 

criterios de razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad, no discriminación 

y equidad.  

3. En estrecha vinculación al punto anterior, la Sala Constitucional en su 

jurisprudencia ha sentado una serie de principios que derivan del derecho 

fundamental a la autodeterminación informativa, principios que reiteró cuando 

conoció la consulta facultativa del entonces expediente legislativo que derivó en la 
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ley de marras, extremo por el cual mediante el voto 7818 de las quince horas y 

seis minutos del quince de junio del dos mil once indicó: 

 

"V.- A mayor abundamiento, debe de observarse que este Tribunal 

Constitucional -en reiteradas oportunidades-, ha resguardado, igualmente, 

los derechos fundamentales a la intimidad y a la autodeterminación 

informativa, resaltando la importancia que el titular o respectivo 

representante sea, debidamente, informado del procesamiento de sus 

datos y de los fines que con él se pretenden alcanzar. Así, en el Voto No. 

4847-1999 de las 16:27 hrs. de 22 de junio de 1999, esta jurisdicción 

constitucional señaló, de modo expreso, lo siguiente:  

 

“(...) IV.-  Sobre el derecho a la intimidad. El recurrente aduce como violado 

en su contra el derecho a la intimidad, reconocido por el numeral 24 de la 

Constitución Política. Sobre la protección de la esfera privada de las 

personas, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos contiene 

diversas reglas tendientes a su protección. En primer término, la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo 12, 
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establece la siguiente regla: "Artículo XII. Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 

ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a 

la protección de la ley contra tales injerencias o ataques."  

 

Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en 

su artículo 17, establece que: "Artículo 17.- Nadie podrá ser objeto de 

injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en 

su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 

reputación, agregando luego que toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra esas injerencias o ataques."  

 

La Constitución Política, en el artículo 24, tutela el derecho a la intimidad 

de la siguiente forma: "Artículo 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad y 

a la libertad y el secreto en las comunicaciones. (...)"  

 

Como se puede apreciar, tanto en el plano internacional como en el 

interno, el Derecho vigente en Costa Rica protege el derecho a la intimidad 
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como protección del individuo en relación con su vida privada. No obstante 

lo anterior, la capacidad de archivo y de transmisión de los datos 

almacenados por parte de las grandes corporaciones públicas y privadas, 

ha hecho posible que la vida de los ciudadanos pueda con facilidad estar al 

alcance de una gran cantidad de personas, por lo que su tutela real se 

tornaría insuficiente si se limitara únicamente a la esfera de protección 

enmarcada dentro del derecho a la intimidad. En razón de ello y a efectos 

de no hacer nugatorio lo dispuesto en el artículo 24 y en el sistema 

constitucional costarricense como un todo, su ámbito de cobertura ha 

evolucionado relativamente al desarrollo de los medios de información y 

comunicación, cuyo nivel de complejidad ha permitido el archivo de 

cantidades de datos cada vez más grandes sobre las personas y ha abierto 

la posibilidad de procesar esa información con un alto grado de precisión y 

en muy poco tiempo, por lo que, con este avance sus ataques no solo se 

tornan más frecuentes, sino también más graves. Las informaciones 

reservadas y clasificadas en bases de datos o en cualquier otra forma de 

almacenamiento de información pueden ser utilizados con distintos fines y 
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en ellos entra en conflicto el interés del Estado o entes particulares de 

contar con información para el cumplimiento de sus fines, con el del sujeto 

sobre quien versa la información recabada y que cuenta a su favor con un 

derecho a su intimidad, que se dirige a que éste pueda desarrollarse con 

plenitud y sin interferencias en su esfera personal. Con base en lo 

expuesto, considera este Tribunal que dado el gran avance tecnológico, la 

inmersión de los medios informáticos en la esfera del individuo no es 

susceptible únicamente de lesionar su intimidad, pues muchos de los datos 

contenidos en esos archivos son públicos, y aún así el uso indiscriminado 

de tales informaciones puede ocasionar graves perjuicios al ciudadano, si 

aquel no se sujeta a ciertos parámetros de veracidad y razonabilidad. La 

protección estatal, por ende, no debe estar sólo dirigida a tutelar la 

intimidad del individuo, sino que debe ir más allá: debe controlar el uso que 

de los datos de las personas -íntimos o no- se haga. Es así como se puede 

hablar de un verdadero derecho a la autodeterminación informativa, como 
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principio constitucional desprendible a partir del texto del artículo 24 ya 

citado.  

 

V. Sobre el derecho a la autodeterminación informativa. Como se indicó 

líneas atrás, la ampliación del ámbito protector del Derecho a la intimidad 

surge como una respuesta al ambiente global de fluidez informativa que se 

vive. Ambiente que ha puesto en entredicho las fórmulas tradicionales de 

protección a los datos personales, para dar evolucionar (sic) en atención a 

la necesidad de utilizar nuevas herramientas que permitan garantizar el 

derecho fundamental de los ciudadanos a decidir quién, cuándo, dónde y 

bajo qué y cuáles circunstancias tiene contacto con sus datos. Es 

reconocido así el derecho fundamental de toda persona física o jurídica a 

conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier 

registro o archivo, de toda naturaleza, incluso mecánica, electrónica o 

informatizada, sea pública o privada; así como la finalidad a que esa 

información se destine y a que sea empleada únicamente para dicho fin, el 

cual dependerá de la naturaleza del registro en cuestión. Da derecho 
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también a que la información sea rectificada, actualizada, complementada 

o suprimida, cuando la misma sea incorrecta o inexacta, o esté siendo 

empleada para fin distinto del que legítimamente puede cumplir. Es la 

llamada protección a la autodeterminación informativa de las personas, la 

cual rebasa su simple ámbito de intimidad. Se concede al ciudadano el 

derecho a estar informado del procesamiento de los datos y de los fines 

que con él se pretende alcanzar, junto con el derecho de acceso, 

corrección o eliminación en caso el que se le cause un perjuicio ilegítimo.  

 

VI. El derecho de autodeterminación informativa tiene como base los 

siguientes principios: el de transparencia sobre el tipo, dimensión o fines 

del procesamiento de los datos guardados; el de correspondencia entre los 

fines y el uso del almacenamiento y empleo de la información; el de 

exactitud, veracidad, actualidad y plena identificación de los datos 

guardados; de prohibición del procesamiento de datos relativos a la esfera 

íntima del ciudadano (raza, creencias religiosas, afinidad política, 

preferencias sexuales, entre otras) por parte de entidades no 
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expresamente autorizadas para ello; y de todos modos, el uso que la 

información se haga debe acorde (sic) con lo que con ella se persigue; la 

destrucción de datos personales una vez que haya sido cumplidos el fin 

para el que fueron recopilados; entre otros. (...)  

 

Lo expuesto, significa que el tratamiento electrónico de datos, como un 

presupuesto del desarrollo de nuestra actual sociedad democrática debe 

llevarse a cabo afianzando los derechos y garantías democráticas del 

ciudadano (arts. 24, 1, 28, 30, 33 y 41 de la Constitución). Es obvio, que el 

acceso a la información es un poderoso instrumento de progreso individual, 

y para el ejercicio de los derechos políticos y sociales. Pero también debe 

reconocerse que el progreso no significa que los ciudadanos deban quedar 

en situación de desventaja frente al Estado o a los particulares. El nuevo 

derecho a la intimidad, debe ponderar los intereses en conflicto, entre el 

legítimo interés de la sociedad a desarrollarse utilizando la información, 

como la también necesidad de tutelar a la persona frente al uso arbitrario 

de sus datos personales. La tutela a la intimidad implica, la posibilidad real 
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y efectiva para el ciudadano de saber cuáles datos suyos están siendo 

tratados, con qué fines, por cuáles personas, bajo qué circunstancias, para 

que pueda ejercer el control correspondiente sobre la información que se 

distribuye y que lo afecta (arts. 24 de la Constitución y 13 inciso 1, de la 

Convención Americana de Derechos Humanos)." 38 

 

Por esta razón y en estricto apego a la vinculante jurisprudencia de la Sala 

Constitucional en relación con el objeto de nuestra investigación esencialmente 

dos son los principios que debe tener siempre presente la Administración 

Tributaria si pretendiese limitar el derecho a la autodeterminación informativa a un 

administrado, siendo dichos principios el de correspondencia entre los fines, uso 

del almacenamiento y empleo de la información por un lado, y el de prohibición del 

procesamiento de datos relativos a la esfera íntima del ciudadano.  

 

                                                 

 

 
38

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 7818 de las quince horas y seis minutos del quince de 

junio del dos mil once 
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Así, en cuanto al primero de los principios, el de correspondencia entre los fines, 

uso del almacenamiento y empleo de la información; es menester reiterar que tal y 

como se estudió, los requerimientos de información como mecanismos de control 

tributario tienen como fin legalmente encomendado únicamente comprobar la 

situación tributaria de los contribuyentes, extremo que debe ser analizado frente al 

fin de la autodeterminación informativa cual es la protección de un derecho 

fundamental; extremo por el cual si fuese el caso que la Autoridad Tributaria 

quisiera hacer valer la excepción dispuesta en el inciso f) del artículo 8 de la LPD 

deber realizar el debido juicio de ponderación entre el ejercicio de una potestad 

pública de todo un aparato estatal frente a un derecho fundamental de un simple 

administrado. 

 

En cuanto al segundo de los fines, el de la prohibición del procesamiento de datos 

relativos a la esfera íntima del ciudadano, es menester precisar que este principio 

lo viene a desarrollar la normativa bajo estudio en su artículo 9 en donde dispone 

cuatro categorías de datos para las cuales existe una marcada diferenciación 
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entre el fuero de protección y tratamiento que ha de darse en cada uno de ellos 

según se estudió, siendo los datos sensibles los que gozan de mayor grado 

resguardo. 

 

Artículo 9.- Categorías particulares de los datos 

 

Además de las reglas generales establecidas en esta ley, para el 

tratamiento de los datos personales, las categorías particulares de los datos 

que se mencionarán, se regirán por las siguientes disposiciones: 

 

1.-        Datos sensibles 

 

Ninguna persona estará obligada a suministrar datos sensibles. Se prohíbe 

el tratamiento de datos de carácter personal que revelen el origen racial o 

étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, 

así como los relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, entre otros.  

Esta prohibiciónón no se aplicará cuando: 
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a) El tratamiento de los datos sea necesario para salvaguardar el interés 

vital del interesado o de otra persona, en el supuesto de que la persona 

interesada esté física o jurídicamente incapacitada para dar su 

consentimiento. 

 

b) El tratamiento de los datos sea efectuado en el curso de sus actividades 

legítimas y con las debidas garantías por una fundación, una asociación o 

cualquier otro organismo, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o 

sindical, siempre que se refiera exclusivamente a sus miembros o a las 

personas que mantengan contactos regulares con la fundación, la 

asociación o el organismo, por razón de su finalidad y con tal de que los 

datos no se comuniquen a terceros sin el consentimiento de las personas 

interesadas. 

 

c) El tratamiento se refiera a datos que la persona interesada haya hecho 

públicos voluntariamente o sean necesarios para el reconocimiento, el 

ejercicio o la defensa de un derecho en un procedimiento judicial. 
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d) El tratamiento de los datos resulte necesario para la prevención o para el 

diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos 

médicos, o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento 

de datos sea realizado por un funcionario o funcionaria del área de la salud, 

sujeto al secreto profesional o propio de su función, o por otra persona 

sujeta, asimismo, a una obligación equivalente de secreto. 

 

Por consiguiente, siendo que la LPD sí es fuente integradora de los derechos y 

garantías de los contribuyentes previsto en el CNPT, y en razón de la dinámica 

social existente y el sinnúmero de operaciones comerciales y económicas que 

llevan a cabo sujetos privados, puede darse el caso que la Administración 

Tributaria llegue a requerir un dato previsiblemente pertinente para efectos 

tributarios en el ejercicio de su actividad ordinaria, pero que en virtud de la relación 

subyacente de la cual deriva, pueda dicho dato vulnerar información sensible; 

situación ante la cual, estaría el sujeto formalmente obligado a oponer en su favor 
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el derecho al no suministro de información sensible a tenor de los dispuesto en el 

inciso a) del artículo 9 de la LDP.   

 

Ante este panorama, y  partiendo de un actuar de buena fe de la Administración 

Tributaria donde no tiene conocimiento que la información que está solicitando 

transgrede un dato sensible,  si el sujeto pasivo alega en su favor el derecho 

indicado al no suministrar ese dato, no podría válidamente la Administración 

Tributaria alegar en su favor la excepción dispuesta en el inciso f) del artículo 8 de 

LPD y en forma alguna no podría compeler al administrado a suministrar la misma 

por configurarse esta situación en un quebrando al orden público que reviste la 

autodeterminación informativa.  

 

Inclusive es dable afirmar que si se vulnera un dato sensible y ya la Administración  

Tributaria tiene pleno conocimiento de ello, si se llegara a obligar al administrado a 

suministrar dicho dato, perdería el requerimiento de información como acto 

administrativo pleno, su conformidad con el ordenamiento jurídico en los términos 

dispuesto en el artículo 128 de la Ley General de Administración Pública.  
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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 consiguiente, ante una situación como la supuesta líneas arriba, es válido 

afirmar que ante este supuesto no pueda ulteriormente sancionarse en sede 

administrativa al contribuyente que se apega a su derecho a no suministrar la 

información requerida por cuanto una pretensión punitiva por parte de la 

Administración Activa por incumplimiento a este deber formal no encontraría 

motivo, entendido tal como el asidero legal de rigor que habilita el ejercicio de las 

potestades de imperio según se vio. 

 

El contribuyente no suministraría la información que le es requerida amparado en 

las disposiciones del artículo 9 inciso a) de la LPD, ya que haciendo un juicio de 

ponderación entre los fines que persigue un requerimiento de información (la 
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constatación de la situación tributaria de un particular) contra los fines que 

persigue el resguardo a un dato sensible (manifestación expresa del derecho 

fundamental a la autodeterminación informativa) resultaría a todas luces de mayor 

peso este último derecho en favor del administrado que el ejercicio de esta 

potestad pública de fiscalización.  

 

A modo de ejemplo, pensemos en la situación donde a un sujeto pasivo se le 

requiere información con el fin de que brinde una explicación en relación a un 

ingreso que ha venido recibiendo desde hace ya un tiempo atrás; ingreso que el 

sujeto pasivo ha declarado como ingreso no gravable en algunas declaraciones de 

renta en inclusive ha omitido declararlo en otros periodos de ejercicio económico.  

 

Si partimos de este supuesto tal cual, vemos que válidamente se permite el 

cuestionamiento de la Administración Tributaria y su intento de investigar a qué se 

debe el ingreso de ese sujeto a fin de determinar si el mismo es gravable o no, 

pero, lo que desconoce la Administración Tributaria es que la génesis de dicho 

ingreso es la asistencia económica que le viene brindado una fundación de 
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beneficencia que da soporte económico a los enfermos con VIH-SIDA, siendo por 

consiguiente esta la verdadera razón subyacente de dicho ingreso con el que 

cuenta dicho sujeto pasivo. 

 

Sucede ante el caso anterior que en un primero momento la Administración 

Tributaria sí requiere la información válidamente, pero no obstante en dicho caso 

existe un derecho consolidado que faculta al administrado de abstenerse a 

atender este requerimiento de información, ya que su respuesta supondría revelar 

necesariamente su condición médica a la administración requirente.   

 

Es entonces en casos como los anteriores que afirmamos la existencia de un 

verdadero derecho al no suministro de información ya que sería el sujeto pasivo  el 

único titular quien válidamente decidirá en definitiva si revela el dato que 

necesariamente supondrá la exposición a terceros de su condición de salud; y 

siendo que tal sujeto es una figura conocida en el medio nacional, un mal manejo 

de esta información de esa información por parte de lo funcionarios del Ministerio 



 
 

 

125 

 

de Hacienda (como ya ha sucedido en nuestro país) devendría en una afectación 

a la dignidad y la reputación de dicho sujeto pasivo.  

 

Inclusive, si tal requerimiento consistiese en un control cruzado donde se solicitara 

información de un tercer o bien, mediante dicho requerimiento se podría ver en 

forma alguna afectado un derecho de un tercero, se encontraría igualmente 

legitimado dicho tercero a no suministrar la información requerida en tanto sería 

necesario el consentimiento expreso del titular de dicho derecho como tal para 

procederse según se solicita.  

 

En este sentido; podríamos pensar en un caso donde a un médico psiquiatra se le 

solicita que revele a la Administración Tributaria su cartera de clientes y la 

periodicidad de visitas a su consultorio de cada uno de ellos; lo anterior con el fin 

de constatar su propia situación tributaria, no la de sus pacientes en forma 

ninguna. En un caso como este, no estimamos que estemos ante un caso en el 

cual se pueda alegar secreto profesional, ya que el sobre este extremo dispone el 

CNPT: 
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Artículo 105.- Información de terceros. 

 

Toda persona, física o jurídica, pública o privada, estará obligada a 

proporcionar, a  la Administración Tributaria, la información previsiblemente 

pertinente para efectos tributarios, deducida de sus relaciones económicas, 

financieras y profesionales con otras personas. La proporcionará como la 

Administración lo indique por medio de reglamento o requerimiento 

individualizado. Este requerimiento de información deberá ser justificado 

debida y expresamente, en cuanto a la relevancia en el ámbito tributario. 

 

La Administración no podrá exigir información a: 

(…) 

b) Las personas que, por disposición legal expresa, pueden invocar el secreto 

profesional, en cuanto a la información amparada por él. Sin embargo, los 

profesionales no podrán alegar el secreto profesional para impedir la 

comprobación de su propia situaciónn tributaria. (Subrayado es nuestro) 



 
 

 

127 

 

 

No obstante; en un caso como el anterior, la revelación de la cartera de clientes y 

frecuencia de las visitas de cada uno de los pacientes supondría revelar a la 

Administración Tributaria información médica de terceras personas que merece el 

debido resguardo; ya que si bien es cierto que no se estaría revelando información 

profesional de los pacientes, sí se tendría conocimiento de quienes padecen 

afecciones de salud que requieren la intervención de un médico psiquiatra; 

información que para ser revelada estimamos que debe contarse con el 

consentimiento expreso de cada uno de los pacientes en cuestión, sin que dicho 

consentimiento devenga en una obligación para estos pacientes.  

 

Es por ello que en el siguiente capítulo del presente trabajo de investigación 

haremos un análisis de la situación actual frente a la que se encuentran los 

contribuyentes así como en su sección segunda brindaremos una propuesta para 

mejorar las áreas débiles que al día de hoy existen en perjuicio de los 

administrados.  
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CAPÍTULO TERCERO: SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

Sección primera: Situación actual 

 

A pesar de que la LPD se configura en una fuente integradora del ordenamiento 

jurídico tributario y la misma debe resultar de preceptiva observancia por parte de 

la Autoridad Tributaria, el panorama actual resulta muy complejo en perjuicio de 

todos los administrados que pretendan hacer valer su derecho a la 

autodeterminación informativa de cara a un requerimiento de información por los 

motivos que de seguido se exponen: 

 

I.I Se desvirtúa la naturaleza jurídica de los requerimientos de información 

 

En primer lugar, actualmente se hace nugatorio dicho derecho a la 

autodeterminación informativa en tanto se ha entendido por parte de la 

Administración Activa y por parte del mismo Tribunal Fiscal Administrativo, órgano 

de plena jurisdicción en las controversias administrativas tributarias -según lo 

dispone al CNPT-, que los requerimientos de información son "actos de mero 



 
 

 

129 

 

trámite", extremo que no resulta cierto en tanto la naturaleza jurídica de los meros 

actos administrativos o actos preparatorios como también son llamados, es que 

los mismos revisten únicamente una naturaleza declarativa que sirven para el 

desarrollo de un procedimiento mediante la constatación del motivo para la ulterior 

formación de un acto administrativo pleno, no siendo susceptibles dichos meros 

actos de generar una modificación en la esfera jurídica de los administrados en 

forma autónoma.  

 

En este sentido señala el jurista costarricense Ortiz Ortiz: 

 

"Lo más importantes de los meros actos administrativos son los que sirven 

para el desarrollo del procedimiento administrativo, como las relaciones, 

las actas, los dictámenes, avalúos, calificaciones, propuestas, etc., y tienen 

por función hacer posible que se realice un acto administrativo en el 

sentido estricto, mediante la comprobación del motivo del mismo en todos 

sus aspectos. Los actos de procedimiento, como se vio, no son 

impugnables por sí mismos, dada su incapacidad para producir efectos y 
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agravios en forma autónoma... Se trata de actos reglados, en razón de su 

misma naturaleza declarativa."39 

 

Por su parte y aunado con lo anterior, la Sección IV del Tribunal Procesal 

Contencioso Administrativo, reiterando un voto anterior, indicó en su fallo 101 de 

las ocho horas con quince minutos del veintinueve de octubre de dos mil trece: 

 

"En lo tocante a la diferencia entre los actos preparatorios y los actos 

finales o con efectos propios este Tribunal de Casación expresó: “Para que 

un acto administrativo posea efectos jurídicos propios no debe estar 

subordinado a ningún otro posterior. Ha de generar efectos sobre los 

administrados, a diferencia de los de trámite o preparatorios que informan 

o preparan la emisión del acto administrativo principal, de modo que no 

producen efecto externo alguno, sino solo a través de este último. 

Únicamente se considerarían impugnables aquellos que suspenden 

indefinidamente o hacen imposible la continuación del procedimiento… La 

                                                 

 

 
39

 Eduardo Ortiz Ortiz. Tesis de Derecho Administrativo. Tomo II. Medellín, Colombia. Biblioteca Jurídica Diké. Año 2002. 

Pag 319. Pag 326.  
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Sala Constitucional siendo conteste con lo dispuesto en la Ley General de 

la Administración Pública [incisos 2 y 3 de los artículos 163 y 345 

respectivamente] ha expresado que no significa que los actos previos no 

sean impugnables, sino que deben serlo junto con el acto final, que posee 

efectos jurídicos propios (no. 4075 de las 10 horas con 36 minutos de 

1995)”. N° 104 de las 11 horas 10 minutos del primero de junio de 

2009.)(Sentencia: 00014 Expediente: 10-001549-1027-CA Fecha: 

22/03/2012 Hora: 08:30 )"40 

 

Por consiguiente, como deviene lógico yerra en sus consideraciones la 

Administración Activa y  el Tribunal Fiscal Administrativo pues tal y como se vio un 

requerimiento de información debidamente comunicado a un administrado genera 

la obligación inmediata de cumplir con lo que le ha ordenado el Fisco,  extremo 

que evidencia la naturaleza constitutiva - y no declarativa - de una obligación 

formal de cara a la Administración Pública, siendo esto una modificación sensible, 

exterior y constatable en la esfera jurídica de cualquier administrado ya que dicho 

acto administrativo en forma autónoma está convirtiendo al sujeto requerido en un 

contribuyente formal frente a la Administración Tributaria, existiendo inclusive un 

                                                 

 

 
40

 Sección IV del Tribunal Contencioso Administrativo. Voto 101 de las ocho horas con quince minutos del veintinueve de 

octubre de dos mil trece.  
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riesgo de índole sancionatorio en caso de incumplimiento. Contrario a ello, ha sido 

el criterio del Tribunal Fiscal Administrativo: 

 

“En ese sentido, expresamente se le indicó al particular que “...el acto 

mediante el cual se le notificó el requerimiento para presentar los estados 

financieros auditados, no es objeto de recurso alguno, toda vez que el 

mismo constituye un mero recordatorio del cumplimiento de carácter 

obligatorio por parte de los contribuyentes...”. Ahora bien, en el eventual 

caso de que dicho procedimiento culmine con una resolución definitiva que 

cree estado en contra del contribuyente, por ejemplo, en el caso en que se 

determine su incumplimiento imponiéndole eventuales sanciones 

administrativas, será́ en ese momento procesal que este pueda ejercer las 

acciones recursivas correspondientes las cuales son, por ahora, totalmente 

prematuras, por lo que en las condiciones dichas, este Tribunal no tiene otra 

alternativa que rechazar la apelación por inadmisión interpuesta."41 

 

                                                 

 

 
41

 Tribunal Fiscal Administrativo. Sala Primera. Voto 050-2012-P. San José, a las diez horas del siete de febrero del año dos 

mil doce. 
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Mediante esta postura que asume la Autoridad Pública, que resulta contraria a 

Derecho, se niega la posibilidad de que el acto administrativo de requerimiento de 

información sea impugnado en cualquier forma, inclusive por motivos de nulidad,  

extremo que viene a limitar la posibilidad real de defensa con la que cuenta un 

contribuyente de cara a una actuación en este sentido. 

Además, tan impropia resulta esta posición que asume expresamente el Tribunal 

Fiscal Administrativo que al momento actual un requerimiento de información es 

un acto administrativo pleno generador de efectos jurídicos que se agota en sí 

mismo, toda vez que posterior al dictado de este no se emite ningún acto.  

 

I.II No se goza de oportunidad procesal dentro del procedimiento de 

requerimiento de información para validar el derecho de autodeterminación 

informativa: 

 

En cuanto a este extremo la legislación tributaria vigente no concede ningún 

momento procesal oportuno dentro del cual un sujeto pasivo pueda hacer valer su 

derecho a la autodeterminación informativa, y por el contrario se ha interpretado el 
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deber de suministrar información como un acto mecánico y exigido contra los 

contribuyentes.  

 

Esto, deviene no más que en una arbitrariedad por parte de la Administración 

Tributaria y un  quebranto absoluto al derecho de defensa que dispone el inciso 1) 

del artículo 171 del CNPT, pues tal y como se vio, en la dinámica jurídico-social 

existe información que aunque revistan una trascendencia tributaria pueda afectar 

información sensible en ración de la situación subyacente de la cual proviene.  

 

Por esta razón, ante la posibilidad de violentar un dato sensible de un sujeto 

determinado es que apelando a la justicia y a un sano equilibrio entre 

prerrogativas públicas y el respeto a los derechos de los ciudadanos, es debido 

que se le conceda a toda persona su derecho a ser oído, es decir, que se le 

conceda a los sujetos pasivos requeridos una oportunidad procesal en la cual 

hagan valer su derecho a la autodeterminación informativa inclusive a la de un 

tercero; extremo que no se respeta hoy en día ni se encuentra legal ni 

reglamentariamente normado. 
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En este sentido, la más autorizada doctrina costarricense ha indicado: 

 

"... el poder fundamental de la Administración es su llamada potestad de 

imperio, que le permite crear obligaciones o suprimir derechos del 

particular sin el consentimiento de éste.  En este poder resalta la necesidad 

de lograr el fin público a toda costa, pues su carácter imperativo se explica 

como un medio para vencer la resistencia del particular en los casos en 

que tiene que colaborar al logro de dicho fin y no lo hace. De este poder de 

imperio dimana otro que también revela una superioridad de la 

Administración frente al particular, incompatibles con el principio de 

igualdad.  

 

Pero a la vez, es necesario imponer deberes especiales a la Administración 

en el cumplimiento de sus fines, con doble propósito: 

 

a) para garantizar la mejor adecuación de la conducta administrativa al fin 

perseguido, imprimiendo a aquella la mayor eficiencia posible; 
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b) para evitar la arbitrariedad o la irregularidad en el uso de los poderes 

administrativos, salvaguardando los derechos de libertad y de propiedad 

del individuo.  

 

Puede decirse, entonces, que hay dos grandes tipos de sujeciones de la 

Administración que no se dan entre particulares, a saber: 

 

a) las sujeciones en garantía del interés público, que sólo indirecta y 

reflejamente benefician al particular. Son éstas las más frecuentes y típicas 

del derecho administrativo... 

 

b) Sujeciones en garantía del particular y sus derechos, que satisfacen el 

interés público, generalmente el de mantener la legalidad administrativa. 

Se trata de deberes de la Administración en el uso de su potestad de 

imperio, con el fin preponderante de mantener la legalidad de su conducta 

y garantizar al particular por ese medio que se le causará el mínimo daño 

posible.  

 

(...) 
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Podemos resumir diciendo que las sujeciones de la Administración son 

deberes conexos al ejercicio de sus potestades con el doble fin de 

garantizar directamente la realización del fin público y reflejamente el 

derecho del particular, o directamente ambos intereses considerados como 

de igual rango.  

 

Es posible reducir las sujeciones a una idea única, que explique el fin y la 

naturaleza de todas. Esas sujeciones y su explicación son gran parte del 

contenido del derecho administrativo como ciencia. Pero cabe destacar 

que su filosofía común es mantener el equilibrio entre prerrogativa que 

implica el poder de imperio y la sumisión de la autoridad que implica la 

existencia de cometidos públicos obligatorios y el derecho del particular 

administrado.  

 

Eficiencia administrativa y respeto al particular, tales son los dos grandes 

imperativos del derecho administrativo. Por eso ha dicho alguien 

(GARRIDO FALLA) que la "característica del Derecho Administrativo viene 

dada por significar un intento de hacer compatible la prerrogativa de la 
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Administración con un sistema de garantías para los derechos del 

particular""42 

 

Así, resulta pernicioso que ni la leyes tributarias ni los reglamentos de menor 

rango contemplen dicha oportunidad procesal en la cual los sujetos pasivos 

puedan alegar la existencia de información sensible; sino que tal y como se vio 

líneas arriba, ha sido inclusive la posición del mismo Tribunal Fiscal Administrativo 

el afirmar que contra un requerimiento de información la autoridad tributaria no se 

admite recurso ni defensa alguna, ello en razón de la errónea naturaleza jurídica 

que las estas autoridades públicas le han conferido a los requerimientos de 

información como ya se analizó -actos de mero trámite y no actos administrativos 

con efecto propio-. 

  

Inclusive, tan impropia resulta esta posición que asume el Tribunal Fiscal 

Administrativo que estima como una eventual fase recursiva contra los 

requerimientos de información las defensas que el presunto infractor puede hacer 
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 Eduardo Ortiz Ortiz. Tesis de Derecho Administrativo. Tomo II. Medellín, Colombia. Biblioteca Jurídica Diké. Año 2002. 

Páginas 71- 72. 
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dentro del procedimiento administrativo sancionatorio como se muestra en el 

siguiente extracto: 

  

“Ahora bien, en el eventual caso de que dicho procedimiento culmine con una 

resolución definitiva que cree estado en contra del contribuyente, por ejemplo, 

en el caso en que se determine su incumplimiento imponiéndole eventuales 

sanciones administrativas, será en ese momento procesal que éste pueda 

ejercer las acciones recursivas correspondientes las cuales son, por ahora, 

totalmente prematuras, por lo que en las condiciones dichas, este Tribunal no 

tiene otra alternativa que rechazar la apelación por inadmisión interpuesta.” 

 

Consideraciones como la anterior no resultan válidas ni ajustadas a Derecho por 

cuanto dos cosas muy distintas el ejercicio de potestades de fiscalización que 

atiendan al control tributario mediante un requerimiento de información por un 

lado, y por otro lado un procedimiento administrativo sancionatorio que busca 

condenar una presunta infracción en uso de potestades punitivas administrativas. 
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Por esta razón, no es de recibo afirmar como la hace el Tribunal Fiscal 

Administrativo que el momento procesal en el cual un contribuyente pueda ejercer 

su defensa se configura “en el eventual caso de que dicho procedimiento culmine 

con una resolución definitiva que cree estado en contra del contribuyente, por 

ejemplo, en el caso en que se determine su incumplimiento imponiéndole 

eventuales sanciones administrativas”. Ante esta situaciónn, reiteramos: 

 

1. Un requerimiento de información crea estado contra un administrado en tanto lo 

convierte en forma autónoma y con independencia de un acto posterior en un 

contribuyente formal desde el momento en que es notificado, como se constató en 

el primer apartado de esta sección. 

  

2. En un procedimiento administrativo sancionatorio se ejerce la potestad punitiva 

que ostenta la Administración Pública concretamente el Ministerio de Hacienda 

mediante sus distintas dependencias, ocurriendo dicho procedimiento en un 

momento posterior e independiente al requerimiento de información como tal. 
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Por consiguiente, hoy en día ni el mismo Tribunal Fiscal Administrativo tiene 

claridad plena que se encuentra bajo el ejercicio de dos potestades de distinta 

naturaleza que persiguen fines distintos.  

 

I.III Todo contribuyente que no suministre información será infractor de la 

ley: 

  

Hoy en díaa no ssólo se desvirtúa la naturaleza jurídica de los requerimientos de 

información y carece el administrado de un momento procesal oportuno para 

hacer valer su derecho a la autodeterminación informativa, sino que lo más grave 

todo resulta que todo sujeto pasivo que no suministre la información solicitada o 

bien lo haga pero no a plena satisfacción de la Administración requirente, se 

convierte automáticamente un infractor a la ley por lo cual resultará sancionado. 

  

Y es que esta posición ha sido la asumida por parte de la Administración Activa y 

el mismo Tribunal Fiscal Administrativo cuando afirma que los incumplimientos a 

las obligaciones formales se condenan en forma casi automática, debiendo 
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limitarse en estos casos el operador jurídico a una labor de mera constatación del 

"incumplimiento" para que resulte procedente la imposición de la condena, no 

existiendo por consiguiente dentro del procedimiento administrativo sancionatorio 

posibilidad real de defensa alguna. 

  

“…III.- Que avocado esta Tribunal a la resolución del recurso de apelación 

interpuesto, entra a conocer de las objeciones del apelante, en carácter de 

órgano contralor de legalidad de los actos de la Administración Tributaria, y al 

respecto estima pertinente hacer algunas consideraciones en relación con la 

imposición de sanciones administrativas en el sistema tributario costarricense. 

  

Al respecto, debemos tener presente que el ordenamiento administrativo 

tributario sancionatorio de nuestro país, ha tipificado dos tipos de infracciones, 

a saber: a) infracciones por incumplimiento de deberes de carácter formal e b) 

infracciones por el incumplimiento de obligaciones de carácter sustantivo o 

material. En cuanto a las Infracciones de carácter formal, el legislador patrio ha 

establecido una serie de sanciones consistentes en multas fijas, que se aplican 
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en presencia de infracciones simples y aparecen tipificadas, entre otros, en los 

artículos 78 y siguientes del Código Tributario. En estos casos se trata de 

multas fijas que se aplican en forma casi automática, ante el incumplimiento de 

deberes formales, en cuyo caso, la labor de la Administración Tributaria 

consiste en una simple constatación del incumplimiento, y la única posibilidad 

de exculpación del contribuyente, queda reducida a que demuestre la 

existencia de alguna circunstancia eximente de responsabilidad. De hecho, 

debido a que estas conductas no están vinculadas a una defraudación 

concreta a la hacienda pública, el monto de la multa no puede ser determinado 

con referencia a una suma proporcional al menoscabo económico."43 

  

Así las cosas, como queda expuesto, una vez más se encuentra el contribuyente 

desprotegido en forma absoluta, puesto que la única posibilidad de defensa que a 

criterio de la Administración Pública (activa y pasiva) resulta admisible, "queda 

                                                 

 

 
43

Tribunal Fiscal Administrativo. Voto No.456-2013. San José, a las once horas del catorce de octubre del dos mil trece. 
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reducida a que demuestre la existencia de alguna circunstancia eximente de 

responsabilidad". 

  

Basta sobre este extremo recordar que las causas eximentes de responsabilidad 

inciden sobre la culpabilidad de la infracciones, por lo que partiendo del criterio 

que asume la Administración Pública, en todas las causas administrativas 

sancionatorias siempre se tendría por afirmada la tipicidad y la antijuricidad de la 

acción acusada, por ser esos los planos de análisis precedentes al reproche 

personalizado que supone el análisis de culpabilidad, extremo por el cual hemos 

afirmado que todo sujeto que no cumpla un requerimiento de información será 

siempre un infractor a la ley tributaria. 

  

Y es que pretender ejercer el derecho a la autodeterminación informativa dentro 

de un procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento al 

suministro de información, tampoco resulta la vía adecuada puesto que tal y como 

se estudió en el apartado inmediato anterior, con la pretensión de sancionar ya 

estaría la Administración Activa y los órganos de alzada ejerciendo su potestad 
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punitiva estando ya agotado para el caso concreto el ejercicio de la potestad que 

atiende al control tributario. 

  

I.IV Dualidad de procedimientos administrativos sin fuerza vinculante: 

 

Mediante la LPD tal y como se estudió en el capítulo primero de la presente 

investigación, se creó un órgano especializado para el resguardo de los datos de 

los habitantes, mismo que en su artículo 13 contempla un procedimiento a nuestro 

criterio no agotado ni con la fuerza de ley suficiente, para actuar válidamente en 

estos supuestos contra el fisco, ya que dicho artículo 13 es laxo en indicar: 

 

Artículo 13.- Garantías efectivas 

 

Toda persona interesada tiene derecho a un procedimiento administrativo 

sencillo y rápido ante la Prodhab, con el fin de ser protegido contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por esta ley. Lo anterior sin 

perjuicio de las garantías jurisdiccionales generales o específicas que la ley 

establezca para este mismo fin. 
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De esta forma, siendo que la trayectoria operativa de la PRODHAB es mínima en 

razón de su reciente creación y siendo que nos encontramos ante dos entes 

públicos en pleno ejercicio de sus potestades de imperio, no estimamos que dicho 

procedimiento sea la vía adecuada para defender el derecho al no suministro de 

información sensible por lo siguiente: 

 

1. Dicho mecanismo del artículo 13 de la LPD ante la PRODHAB resulta ajeno al 

requerimiento de información en cuanto tal y supone la duplicidad de 

procedimientos administrativos en perjuicio del administrado entre dos entidades 

públicas que no están llamadas vía ley a la coordinación interinstitucional, lo cual 

estimamos que dificultaría los canales de comunicación entre ambas 

dependencias. No existe tampoco la obligación del Ministerio de Hacienda de 

colaborar con las investigaciones que al efecto lleve la PRODHAB. 

 

2. Nada garantiza que el procedimiento seguido ante la PRODHAB tenga carácter 

suspensivo de las actuaciones de la Administración Tributaria; así como tampoco 

se tiene certeza que el tiempo que dure la PRODHAB en arrogarse el 
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conocimiento de la denuncia interpuesta y lo que dure la emisión de un 

pronunciamiento puede superar por mucho los plazos concedidos por la 

Administración Tributaria para la atención del requerimiento de información; lo cual 

vendría a determinar prima facie la tipicidad de una eventual sanción como ya se 

vio que sucede en la actualidad.  

 

3. Tampoco existe certeza en cuanto a que el criterio de la PRODHAB de Datos 

tenga fuerza vinculante frente al Fisco.  

 

Por las consideraciones arriba expuestas es que tal y como se constató, el 

derecho a la autodeterminación informativa hoy resulta nugatorio a cualquier 

administrado dentro de un requerimiento de información, siendo lamentable este 

extremo toda vez que no está resultando de observancia el carácter de orden 

público de la Ley de Protección de las personas frente al tratamiento de sus datos 

personales. 

  

Es por ello, que a tenor del objeto de nuestra investigación y en aras de modificar 

a bien la situación actual de los ciudadanos así como contribuir a toda la 
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comunidad jurídica del sector público y privado, plantearemos a continuación una 

propuesta de mejora como se detalla en la siguiente sección: 

  

Sección segunda: Propuesta de mejora 

 

 Ante el panorama actual donde la Autoridad Tributaria ha malinterpretado la 

naturaleza jurídica de los requerimientos de información, ha confundido los fines 

así como las diferencias entre la potestad de fiscalización y el ejercicio del poder 

punitivo, donde la imposición de sanciones se reduce a un ejercicio de mera 

constatación sin necesidad de análisis, y donde la Agencia de Protección de Datos 

no goza con una trayectoria ni el peso suficiente ni con la fuerza legal para 

imponerse de cara al Ministerio de Hacienda, estimamos que son requeridos 

urgentes cambios en aras de traer a la vida el verdadero derecho a la 

autodeterminaciónn informativa frente al Fisco, extremo por el cual a continuación 

exponemos a modo de propuesta una serie de cambios que hemos estimado 

viables para solucionar el árido terreno sobre el cual deben de desarrollar su vida 

los administrados costarricenses: 
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II.I  Mejora en la cultura tributaria y jurídica de los aplicadores del Derecho 

del Ministerio de Hacienda: 

 

1. Es menester generar conciencia a los aplicadores del derecho del Ministerio de 

Hacienda y a la comunidad jurídica en general, que al día de hoy ya se encuentra 

superado el viejo paradigma de ver únicamente al contribuyente como centro de 

imputación de deberes y obligaciones tal y como se les trata a los sujetos pasivos 

de un requerimiento de información. Contrario a ello, debe verse hoy en día 

cualquier administrado también como un centro de derechos y obligaciones de 

cara a cualquier actuación administrativa. 

  

 En este sentido, son en deber las máximas autoridades del Ministerio de 

Hacienda hacer ver a todo el aparato ministerial que existe un esquema de 

derechos y garantías de los contribuyentes que se encuentran enumerados mas 

no limitados a la disposiciones que hoy contemplan el CNPT, y siendo que las 

disposiciones de esta ley se ven ampliadas con el resto del ordenamiento jurídico, 

debe tenerse como parte integral de la misma la LPD como normativa que viene a 
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desarrollar el derecho fundamental a la autodeterminación informativa cuya 

observancia resulta preceptiva al ser la misma de orden público. 

   

2. Atendiendo a una sana aplicación del Derecho, resulta necesario también hacer 

ver Administración Activa y con mayor ahínco a los órganos de alzada, que un 

requerimiento de información es un acto administrativo pleno, constitutivo de 

verdaderas obligaciones y del pueden ulteriormente derivar perniciosas sanciones 

contra los administrados, no siendo por consiguiente los mismos actos de mero 

trámite. 

  

En este sentido, resulta necesario hacer ver sobre todo a los órganos de alzada, 

que seguir entendiendo los requerimientos de información como actos de mero 

trámite, sería seguir negando posibilidades reales de defensa a los administrados 

aún cuando medien derechos fundamentales como es el de autodeterminación 

informativa, extremo que resulta en un quebrando a la Constitución Política y al 

mismo Principio de Legalidad como sucede hoy en día. 
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3. Resulta imperativo obligar a la Administración Activa y a los órganos superiores 

revisores de legalidad, a ajustar sus causas administrativas sancionatorias al 

debido proceso que por imperativo constitucional están obligados a respetar, así 

como también resulta necesario que en todas estas causas la Administración 

Pública haga el debido análisis de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad como es 

debido, entendiendo en este sentido que afirmar el carácter automático de las 

sanciones es contravenir el mismo Estado Social de Derecho que es la República 

de Costa Rica; por lo que debe obligarse a todas las dependencias estatales con 

potestades punitivas administrativas a realizar un pormenorizado análisis de las 

causas que son por ellas incoadas y resueltas, en estricto apego al numeral 39 de 

la Constitución Política. 
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 II.II  Una reforma a la Ley Tributaria: 

 

1. Se hace necesario una reforma a ley tributaria en la que se disponga un 

momento procesal oportuno en el cual cualquier administrado requerido pueda 

ejercer las defensas que estime pertinentes, siendo esta la vía entonces mediante 

la cual puede alegar en su favor el derecho fundamental a la autodeterminación 

informativa si los datos que le son solicitados pueden revelar en forma alguna un 

dato sensible suyo o de un tercero. 

  

Siendo que los procesos legislativos en Costa Rica toman tantos años en 

concluirse favorablemente, en forma momentánea estimamos viable que se 

estipule dicha oportunidad procesal reglamentariamente en tanto viene a 

desarrollar un derecho ya consagrado en  el CNPT, hasta tanto no se concluya 

una reforma en la ley, habida cuenta que hoy en día existe un estado de 

indefensión absoluta en perjuicio de los administrados. 
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2. A modo de propuesta, estimamos asimismo necesario que nivel de ley tributaria 

se eleve a órgano consultivo vinculante la Agencia de Protección de Datos cuando 

el sujeto pasivo alegue en su favor su derecho a la autodeterminación informativa 

ante un requerimiento de información o un procedimiento administrativo 

sancionatorio en su contra. 

  

De esta forma la PRODHAB como órgano especializado con independencia 

funcional y ajeno al Ministerio de Hacienda emitiría el criterio respectivo en 

relación con la causa concreta en la cual sea consultada, sea dentro del mismo 

procedimiento de control tributario o bien sea dentro del procedimiento 

administrativo sancionatorio, siendo por consiguiente este órgano independiente a 

la Administración requirente al que la ley ha encomendado la función de velar la 

correcta protección de datos, quien con mayor acierto y objetividad puede referirse 

concretamente al derecho que alegaría en su favor el administrado. 

 

 Así, bien sea dentro del propio requerimiento de información o bien en un ulterior 

procedimiento administrativo sancionatorio la PRODHAB se configuraría en parte 
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interesada, evitándose como llegaría a suceder hoy en día, la duplicidad de 

procesos administrativos, el aumento en el gasto público por ser dos aparatos 

estatales en pleno ejercicio de sus potestades pero sobre todo, se evitaría el 

desgaste al que se encuentra hoy en día sometido el administrado que pretenda 

hacer valer en su favor su derecho fundamental a la autodeterminación  

informativa quien debe duplicar la fuerzas en el intento de lograr una efectiva 

protección a su fuero íntimo de información.  

 

II.III. La Solicitud de una medida cautelar ante la jurisdicción contencioso 

administrativa: 

 

Por último, estimamos la posibilidad de acudir a una vía reactiva la cual no 

podemos obviar, misma que sería la oportunidad tendrían los administrados de 

presentarse a la jurisdicción Contencioso Administrativa a cuestionar el 

requerimiento de información como actividad de la Administración Pública sujeta a 

ser impugnada por vicios de legalidad. 
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 ARTÍCULO 1.- 

 

1) 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. 

 

2) Los motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción, por 

acción u omisión, al ordenamiento jurídico, incluso la desviación de 

poder. 

 

3) Para los fines de la presente Ley, se entenderá por Administración 

Pública: 

 

a) La Administración central. 

b) Los Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de 

Elecciones, cuando realicen funciones administrativas. 

 

c) La Administración descentralizada, institucional y territorial, 

y las demás entidades de Derecho público 
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Y es que el requerimiento de información como acto administrativo que es, debe 

encontrarse sustancialmente conforme con la plenitud del ordenamiento jurídico 

acorde con las disposiciones del artículo 128 de la Ley General de Administración 

Pública, por lo cual, cualquier quebrando a la LPD como norma de orden público 

en cuanto a datos sensibles se trate, será causa suficiente para sustentar un 

proceso de conocimiento.  

 

Ley General de Administración Pública: 

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. 

 

 

ARTÍCULO 36.- La pretensión administrativa será admisible respecto de lo   

siguiente: 

 

a) Las relaciones sujetas al ordenamiento jurídico-administrativo, así 

como a su existencia, inexistencia o contenido. 

 

b) El control del ejercicio de la potestad administrativa. 
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c) Los actos administrativos, ya sean finales, definitivos o de trámite con 

efecto propio. 

 

d) Las actuaciones materiales de la Administración Pública. 

 

e) Las conductas omisivas de la Administración Pública. 

 

f) Cualquier otra conducta sujeta al Derecho administrativo. 

 

Aparejado a ello, existe asimismo la posibilidad, de solicitar al juez contencioso 

administrativo la adopción de una medida cautelar que en forma previa (ante 

causam) o que durante la tramitación del proceso, adopte la suspensión de los 

efectos del requerimiento de información en cuanto obligación consolidada a cargo 

del contribuyente en forma temporal y hasta tanto no sea resuelto en definitiva la 

contención; ya que el juez es garante de la justicia pronta y cumplida.  
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MEDIDAS CAUTELARES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

 ARTÍCULO 19.- 

 

1) Durante el transcurso del proceso o en la fase de ejecución, el 

tribunal o el juez respectivo podrá ordenar, a instancia de parte, las 

medidas cautelares adecuadas y necesarias para proteger y 

garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de 

la sentencia. 

 

2) Tales medidas también podrán ser adoptadas por el tribunal o el 

juez respectivo, a instancia de parte, antes de iniciado el proceso. 

 

ARTÍCULO 20.- Las medidas cautelares podrán contener la conservación 

del estado de cosas, o bien, efectos anticipativos o innovativos, mediante la 

regulación o satisfacción provisional de una situación fáctica o jurídica 

sustancial.  Por su medio, el tribunal o el juez respectivo podrá imponerle, 

provisionalmente, a cualquiera de las partes del proceso, obligaciones de 

hacer, de no hacer o de dar. 
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Si la medida involucra conductas administrativas activas u omisiones con 

elementos discrecionales, o vicios en el ejercicio de su discrecionalidad, estará 

sujeta a lo dispuesto en el numeral 128 de este Código. 

 

ARTÍCULO 21.- La medida cautelar será procedente cuando la ejecución o 

permanencia de la conducta sometida a proceso, produzca graves daños o 

perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida, y siempre que la 

pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad. 

 

 

ARTÍCULO 22.- Para otorgar o denegar alguna medida cautelar, el tribunal 

o el juez respectivo deberá considerar, especialmente, el principio de 

proporcionalidad, ponderando la eventual lesión al interés público, los 

daños y los perjuicios provocados con la medida a terceros, así como los 

caracteres de instrumentalidad y provisionalidad, de modo que no se afecte 

la gestión sustantiva de la entidad, ni se afecte en forma grave la situación 

jurídica de terceros. 

También deberá tomar en cuenta las posibilidades y previsiones financieras 

que la Administración Pública deberá efectuar para la ejecución de la 

medida cautelar. 
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No obstante, pese a ser posible la adopción de una medida cautelar a fin de 

garantizar una tutela judicial efectiva y que no se haga ilusorio el resultado de la 

sentencia, lo vemos viable únicamente en casos calificados donde la transgresión 

la LPD se logre evidenciar en cierto grado que permita el ahondamiento en los 

hechos del caso, sustentar la existencia de un peligro inminente de afectación 

irreparable a un contribuyente o inclusive terceras personas en cuanto la 

protección de sus datos sensibles, ya que otro tipo de casos donde la sensibilidad 

de la información requerida no sea fácilmente reconocible, serán insuficientes 

elementos de juicio en fases incipientes del proceso con los cuales el juez 

contencioso se pueda fundamentar.  

 

Así, a modo de ejemplo, un caso calificado donde estimamos que se podría 

sustentar por parte del juez una medida cautelar, podría ser un requerimiento de 

información donde a un médico psiquiatra se le solicite proporcionar al fisco su 

cartera de clientes y periodicidad de visitas de sus pacientes a fin de corroborar su 

situación tributaria. 

 

Sucede con este caso particular que el peligro inminente de afectación que tendría 

inclusive potenciales agraviados cuales son terceras personas (pacientes) a 

quienes se les expondría que son paciente de consulta psiquiátrica, con todos los 
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perjuicios que eso conllevaría, por ejemplo el caso de que la persona sea un 

abogado o médico reconocido, sin embargo la Ley es clara y no hace distinción en 

las calidades de las personas, protege a todos por igual de una posible trasgresión 

a su fuero interno. 

 

No obstante y en relación con el objeto de nuestra investigación, el acceso a la 

jurisdicción contencioso administrativa y la adopción de medidas cautelares 

presentarían las siguientes limitaciones en relación con el objeto de nuestra 

investigación: 

1. Es una medida reactiva contra un acto administrativo ya dictado en el 

cual existe contribuyente formal con una obligación consolidada. Así, esta 

vía seguiría persistiendo el problema que no se conceden momento 

procesal oportuno con el cual los administrados puedan hacer valer su 

derecho.  

 

2. Sería necesario elementos de juicio evidentes para que el juez tenga 

motivación suficiente para proceder con alguna medida cautelar.  

 

3. Finalmente resolvería la problemática en relación únicamente con el caso 

concreto con el cual se trate.  
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CONCLUSIONES: 

 

Como resultado de la investigación que hemos realizado podemos concluir que 

hemos demostrado nuestra hipótesis y logrado nuestros objetivos, como se 

seguido se expone: 

 

-En los últimos años se ha dado una ampliación al rango de acción con el que 

cuenta la Administración Tributaria para el ejercicio de su potestad fiscalizadora, 

así como también la ley tributaria veló por el resguardo de los derechos y 

garantías de los contribuyentes en virtud de las reformas operadas. 

 

-La LPD introdujo una tutela preventiva a los datos personales, siendo que antes 

de la misma existía solamente vía constitucional y casuísticamente una protección 

efectiva a la información personal.  

 

-Los requerimientos de información son actos administrativos plenos en sus 

efectos y alcances como verdaderos creadores de obligaciones para los 
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administrados, cuyo fin legal es únicamente la comprobación de la situación 

tributaria de los mismos.  

 

-El capítulo de derechos y garantías del contribuyente que consagra el CNPT, es 

una lista enunciativa de protecciones con la que cuenta el sujeto pasivo contra la 

acción administrativa, que como lista enunciativa que es se puede ver ampliada e 

integrada por el resto del ordenamiento jurídico.  

 

-Mediante la LPD viene a configurar un verdadero derecho al administrado al no 

suministro de información en materia fiscal.  

 

-El panorama actual resulta árido y contrario a la efectiva tutela de los 

administrados, por la carencia de un momento procesal oportuno en el cual se 

puedan hacer efectivos dichos derechos.  

 

-Resultan necesarias varias mejoras a nivel de formación jurídica y cultural; así 

como reformas a nivel legal.  
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