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RESUMEN 

JUSTIFICACIÓN 

 La importancia de analizar y desarrollar el presente tema, Potestades 

Tributarias y Derecho Constitucional a la Intimidad, radica en el hecho de que es 

de suma importancia el conocer cuáles son los límites y derechos con los cuales 

cuenta cada una de las personas destinatarias de responsabilidades tributarias y 

de quienes ejercen ese poder de  “cobrar”. 

 Pretende determinar el cumplimiento del deber de contribuir, tanto de una 

forma cualitativa como cuantitativa. Asimismo, examinar el control y la vigilancia 

que se da en la realidad sobre el cumplimiento de la normativa tributaria, 

específicamente respecto de las potestades y el respeto a los Derechos mínimos 

de los individuos, entendiéndose como aquellos sujetos pasivos de la obligación 

tributaria. 

 Costa Rica se encuentra en una coyuntura que busca una reforma fiscal 

con el fin de adaptarse a las nuevas tendencias internacionales, y en virtud de que 

llevamos casi 20 años (desde 1995) sin realizar ninguna reforma trascendente en 

nuestro sistema tributario.  

 Ahora bien, en relación con este trabajo, se tocará aquellos puntos en los 

cuales se dé una relación entre el fisco y sus potestades tributarias, para 

gestionar, fiscalizar y recaudar los tributos, esperando que se respeten un mínimo 

de garantía por y para los ciudadanos. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Demostrar la necesidad por parte de la Administración Tributaria de 

ingresar a la esfera de la intimidad del contribuyente con fines tributarios.    

HIPÓTESIS 
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 El ejercicio de las potestades fiscalizadoras por parte de la Administración 

Tributaria dentro del ámbito del derecho a la intimidad deviene necesaria en 

aquellos supuestos donde existe una relevancia tributaria, permitiendo así 

un ejercicio del control fiscal efectivo. 

 

METODOLOGÍA 

 Se utilizará para la presente investigación, el método Deductivo, el cual se 

basa en doctrina, leyes y jurisprudencia judicial, para obtener una visión lo más 

amplia posible de los temas analizados. 

 

CONCLUSIONES 

 En el proceso de ejercer las potestades tributarias, como es el caso de 

solicitud de información o datos, la Administración Tributaria se ve restringida en 

ocasiones a razón del Derecho a la Intimidad, teniendo así que para tener acceso 

debe cumplir un respectivo procedimiento.  

 El requerimiento de información por parte de la Administración al sujeto 

pasivo debe cumplir con aspectos objetivos como relevancia tributaria, en el tanto 

esta sea necesaria, útil y relacionada con el objeto de comprobación. A su vez una 

solicitud motivada y justificada, así como la disponibilidad de a quién se le solicite.  

 Existen limitaciones a la solicitud de información, desde una perspectiva 

subjetiva, específicamente los supuestos estipulados en el artículo 105 del CNPT; 

como son el secreto profesional, la libertad de culto, asesores legales , familiares 

hasta el 3 grado de consanguinidad o afinidad y los funcionarios públicos que 

manejan la información.  

 Aun y cuando el derecho a la intimidad se convierte en un límite al ejercicio 

de la potestad fiscalizadora de la AT, no conlleva a que sean figuras antagónicas, 

sino lo que media es una cesión en el espacio de acción de uno u otro derecho. 
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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

 La importancia de analizar y desarrollar el presente tema, Potestades 

Tributarias y Derecho Constitucional a la Intimidad, radica en el hecho de que es 

de suma importancia el conocer cuáles son los límites y derechos con los cuales 

cuenta cada una de las personas destinatarias de responsabilidades tributarias y 

de quienes ejercen ese poder de  “cobrar”. 

 El conocimiento en la temática de la naturaleza tributaria por cada individuo 

de  la sociedad costarricense,  que al final termina siendo el sujeto pasivo de la 

relación obligacional tributaria, es muy escaso. Siempre hay una delegación de 

esa responsabilidad a aquellos que, en principio, manejan y conocen al respecto, 

quedando en nulo la concientización e interiorización del porque, la naturaleza y 

demás razones y circunstancias de cargar con una responsabilidad pecuniaria a 

favor del Estado. 

 Como consecuencia y agravante de lo anterior, se presentan los casos de 

abuso de autoridad pública con la que se respaldan las autoridades tributarias. 

Llegando al punto de intervenir de manera excesiva dentro de la esfera intima de 

cada contribuyente. 

 En la normativa costarricense se han establecido los supuestos de 

aplicación de la autoridad tributaria, específicamente el entrar a investigar de 

fondo la situación fáctica, económica y social de la persona que no cumpla con 

sus obligaciones tributarias, así mismo el cómo y el punto de límite o bien límites 
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que va enfrentar dicha investigación. Sin embargo, tanto en la práctica como en la 

interpretación hecha al respecto de dichas reglas se ha desviado, o bien no se 

mantenido un criterio uniforme.  

 Las prácticas de evasión por parte de la mayoría de los contribuyentes se 

pueden evitar por medio de distintas prácticas a nivel autoritario, con esto se 

refiere a que dejando de hacer abusos de dicha autoridad se incentive una cultura 

de mayor contribución, ya que se deja de lado esa rivalidad entre el contribuyente 

y la Administración. 

 Por otra parte, el sustento justificativo de la presente investigación y 

también  como propósito, pretende determinar el cumplimiento del deber de 

contribuir, tanto de una forma cualitativa como cuantitativa. Asimismo, examinar el 

control y la vigilancia que se da en la realidad sobre el cumplimiento de la 

normativa tributaria, específicamente respecto de las potestades y el respeto a los 

Derechos mínimos de los individuos, entendiéndose como aquellos sujetos 

pasivos de la obligación tributaria.  

 Es menester destacar que Costa Rica, está viviendo un cambio 

trascendental que busca afectar el ámbito tributario, por medio de una reforma 

legislativa que busca otorgarle mayor capacidad al Estado para poder ejecutar y 

obtener una efectiva recaudación tributaria. 

 Esta reforma se encuentra en boga de toda la población, tanto de los 

sectores de mayor capacidad económica como aquellos de escasos recursos. La 

mayor discusión se centra en que está reforma traerá más impuestos para los 
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ciudadanos, que realmente afectará las clases sociales más vulnerables. Por otra 

parte, se teme que se esté ante la misma situación del “Impuesto Solidario de las 

Casas de Lujo”, que ha sido un impuesto creado para beneficiar a las clases 

sociales más vulnerables, pero que lamentablemente no ha sido bien ejecutado, 

por diversas razones. 

 Ahora bien, este proyecto de reforma de ley  llamado “Reforma de 

Solidaridad Tributaria”, viene a reformar sobre la temática de este trabajo, 

especialmente en el acápite de la fiscalización tributaria. Con este punto se han 

generado diversas opiniones al respecto, entre las más escuchadas se tiene que 

este proyecto genera una gran libertad a la Administración Tributaria, que le 

permite actuar bajo un gran marco de arbitrariedad; por otro lado que le permite 

realizar un mejor ejercicio de gestión, fiscalización y recaudación, pero que 

lamentablemente el fisco no posee los suficientes recursos para tal trabajo, entre 

otros. 

 A razón de lo anterior, es que podemos decir que Costa Rica se encuentra 

en una coyuntura que busca una reforma fiscal con el fin de adaptarse a las 

nuevas tendencias internacionales, y en virtud de que llevamos casi 20 años 

(desde 1995) sin realizar ninguna reforma trascendente en nuestro sistema 

tributario.  

 Ahora bien, en relación con este trabajo, se tocará aquellos puntos en los 

cuales se dé una relación entre el fisco y sus potestades tributarias, para 
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gestionar, fiscalizar y recaudar los tributos, esperando que se respeten un mínimo 

de garantía por y para los ciudadanos. 

  En conclusión, por todo lo anterior, y por los constantes desvíos por parte 

de la  Administración Tributaria y de sus funcionarios ejecutorios, ha provocado 

una desconfianza y descontento por parte del contribuyente, provocándose un 

aumento en los niveles de evasión y elusión fiscal. A todo esto se une el 

desconocimiento y una repulsión a participar de manera activa, solidaria y 

consciente dentro de las obligaciones económicas con los que debe cumplir todo 

habitantes costarricenses.  

 De igual forma, Costa Rica es un país que lamentablemente tiene una 

escasa cultura tributaria, esto por diversas razones, entre las cuales a nuestra 

consideración tenemos la falta de tratamiento de este tema, así como la decepción 

de la ciudadanía al no ver un adecuado uso e inversión de lo recaudado. Es 

trabajo de todos para poder mejorar la situación tributaria costarricense, el 

gobierno tiene que poner de su parte en tanto generar el mayor control posible 

sobre los contribuyentes, así como ejercer una adecuada inversión de lo 

recaudado  

 Por lo que con la presente investigación se procurara indagar en esos 

puntos negativos dentro de los cuales se dan las contribuciones tributarias, 

procurando que haya un mayor interés en conocer los extremos de cada actuación 

por parte de los sujetos envueltos dentro de dichas relaciones jurídicas. Poner en 
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claro la situación dentro de la cual las actuaciones estén a Derecho, según la 

normativa y de las posibilidades que esta brinda a ambas partes.  

 Por último cabe mencionar que esta Tesis se llevara a cabo en forma 

grupal, dos estudiantes, ya que la materia a tratar es muy densa, de la misma 

forma por poseer tal característica parece importante contar con diversos criterios 

y puntos en relación al tema a desarrollar, ayudando a que se dé una mayor 

cobertura al respecto y poder desenvolver el trabajo de una manera más amplia.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Demostrar la necesidad por parte de la Administración Tributaria de 

ingresar a la esfera de la intimidad del contribuyente con fines tributarios.    

Objetivos Específicos 

• Especificar las funciones de la Administración Tributaria. 

• Determinar  los alcances y límites del ejercicio del derecho a la intimidad.  

• Fijar la importancia del deber de información del contribuyente ante la 

función investigativa de la administración tributaria. 

• Contrastar la prevalencia del deber de contribución frente al derecho a la 

intimidad. 

HIPÓTESIS 
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• El ejercicio de las potestades fiscalizadoras por parte de la Administración 

Tributaria dentro del ámbito del derecho a la intimidad deviene necesaria en 

aquellos supuestos donde existe una relevancia tributaria, permitiendo así un 

ejercicio del control fiscal efectivo. 

METODOLOGÍA 

 Se utilizará para la presente investigación, el método Deductivo, el cual se 

basa en doctrina, leyes y jurisprudencia judicial, para obtener una visión lo más 

amplia posible de los temas analizados. 

ESTRUCTURA 

 El presente trabajo consta de Tres Secciones, en las cuales, cada una se 

desarrollará en capítulos y sub capítulos con el fin de dar una mayor profundidad y 

relación a los temas tratados. 

 La primera Sección trata de las “Potestades Tributarias”, en lo que respecta 

a la Segunda Sección, la misma versa sobre el “Derecho a la Intimidad”; mientras 

que la última Sección consiste en la relación que se da sobre este derecho 

constitucional y las potestades tributarias en su ejercicio de fiscalización por medio 

de la solicitud de información de ahí que la Tercera Sección se llame “Solicitud de 

Información”. Por último la estructura de este trabajo finaliza con un acápite 

relacionado con las “Conclusiones” finales del trabajo 
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1. Título Primero “POTESTADES TRIBUTARIAS” 

 Es claro que la administración pública, como centro de poder, que ostenta 

una finalidad de satisfacción de  interés público, debida a su dimensión 

teleológica, para el ejercicio de esas funciones se le otorgan potestades, los 

cuales son empoderamientos que le permiten incursionar, con efectos coercitivos 

en la esfera jurídica de los particulares.   

 Las “Potestades Tributarias”, tenemos que las mismas derivan de un 

poder/deber que tiene el Estado, con el fin de cumplir con un mandato 

constitucional. Cabe destacar, que dichas potestades nacen con el fin de velar por 

el cumplimiento de todas aquellas obligaciones tributarias que se desprenden de 

los tributos, las cuales tienen como fin último el sufragar de forma equilibrada la 

economía nacional, siendo este uno de los medios de financiamiento que tiene el 

Estado. 

 En nuestro ordenamiento costarricense, tenemos que las “Potestades 

Tributarias”, se clasifican en la Potestad de Gestión, Potestad de Fiscalización y la 

Potestad de Recaudación. Cada potestad, tendrá definida su finalidad (o mejor 

dicho función) así como su campo de actuar. (Esto se tratará más a fondo en la 

sección II de este capítulo). 

 Sin bien es cierto, estas potestades le dan ese poder/deber, al Estado (más 

específicamente a la Administración Tributaria); sus actuaciones no se podrán 

ajustar bajo parámetros de arbitrariedad; ya que se deben concertar bajo un marco 

de legalidad, el cual ajustará su norte en el actuar, tomando en cuenta los 
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principios doctrinarios y legales que engloban la materia tributaria, como vienen a 

ser el principio de legalidad, el principio de reserva de ley tributaria, entre otros. 

 Nuestro ordenamiento regula dicha situación por medio de diversos cuerpos 

normativas, teniendo como principales el Código de Normas y Procedimiento 

Tributarios así como el Reglamento de Gestión, Fiscalización y Recaudación 

Tributaria, cumpliendo así con el principio de reserva de ley mencionado en el 

párrafo anterior. 

 Tal y como se desprende de las líneas anteriores, en este título del trabajo 

se buscará desarrollar lo que concierne al origen, fundamento, limites así como la 

tipología de la “Potestad Tributaria”, como también las relaciones jurídico 

tributarias con el fin de comprender mejor este tópico de las potestades tributarias. 
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1.1 Relaciones Jurídico Tributarias 

 Previo a desarrollar este capítulo, es menester, hacer una breve mención 

de lo que es una obligación tributaria y sus 3 principales elementos; los cuales 

consisten en el hecho generador y los sujetos que se ven inmersos en dicha 

obligación, los cuales vienen a ser el sujeto activo y el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria.  De acuerdo a la línea que desarrolla nuestro trabajo, la parte 

de mayor relevancia viene a centrarse en los sujetos de la obligación tributaria, 

pero no por ello es menos importante el hecho generador y los demás elementos 

que configuran la relación tributaria. 

 Cabe aclarar que el conjunto de estos elementos y la interacción de los 

mismos vienen a configurar una Relación Jurídico Tributaria. Por otro lado, de 

igual forma pueden darse diversas relaciones jurídicas tributarias como en el caso 

de la solicitud de información a terceros en la etapa fiscalizadora, en donde se da 

la relación jurídica de sujeto activo, y ese tercero al cual se le solicita la 

información.  

 Introduciendo una conceptualización del término y con el fin de esclarecer lo 

que es una “Relación Jurídica Tributaria”, se utilizará el concepto dado por el 

Jurista Héctor Cartolín Pastor, el cual nos dice que “La Relación Jurídico-Tributaria 

puede definirse como un vínculo jurídico obligacional surgido en virtud de las 

normas reguladoras de las obligaciones tributarias que permite el fisco como el 

sujeto activo, la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo por 



10 
 

parte de un sujeto por parte de un sujeto pasivo que está obligado a la 

prestación”1. 

 Nuestro ordenamiento jurídico establece en el artículo 11 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, el concepto que se le da a la “Obligación 

Jurídica Tributaria”, el cual nos dice: 

“ARTÍCULO 11.- Concepto. 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, aunque su cumplimiento se 

asegure mediante garantía real o con privilegios especiales”2. 

 Una vez teniendo claro lo que consiste una relación jurídica tributaria, 

podríamos asemejar el concepto como lo hace el autor a una obligación tributaria. 

Como se dijo líneas atrás posee de tres elementos esenciales, los cuales 

consisten en el hecho generador, el sujeto activo y el sujeto pasivo. 

 Así las cosas, consideramos que la “Relación Jurídica Tributaria” puede 

definirse como aquella relación jurídica que se da entre el Sujeto Activo, que viene 

a configurarse en el Estado o bien una Entidad Pública, como aquel acreedor 

tributario, siempre y cuando una Ley lo determine; y el Sujeto Pasivo también 

llamado Contribuyente en forma genérica; siempre y cuando este último sujeto, 

cumpla con el hecho generador previsto en la ley, y por ende traiga a la vida 

                                                           
1 jaguar.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/.../relacion_juridico.doc  

2
 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
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jurídica una obligación tributaria, o en otras palabras, cumpla con el supuesto 

fáctico que hace nacer a la vida jurídica el tributo. 

 La relación jurídica tributaria, posee ciertas características y elementos, así 

como diversas teorías doctrinales, que definen o mejor dicho conceptualizan esta 

acepción, pero por no tratar esta investigación sobre ello, no entraremos a tratar 

dichos tópicos, toda vez que sobre la misma se podría hacer un tema de 

investigación propio. 

 Como se ha venido mencionando, el sujeto pasivo, o también llamado 

“Contribuyente”, en su calidad de deudor será el que adquiera una mayor 

relevancia para esta investigación, pero no por ello, nos es indiferente las 

restantes partes de esta relación jurídica. 

 Por dicha situación, se analizara de una forma muy somera el concepto de 

lo que es hecho generador y el sujeto activo de la relación tributaria, terminando 

así con el sujeto pasivo, o bien también llamado Contribuyente. 

 Así las cosas y sin más preámbulo, tenemos que el hecho generador de la 

obligación tributaria, es aquel supuesto fáctico, el cual al realizarse por el sujeto 

pasivo, da a nacer a la vida jurídica, la obligación tributaria. Nuestro ordenamiento 

jurídico lo conceptualiza en el CNPT, específicamente en el artículo 31 el cual nos 

dice:  
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“ARTICULO 31.- Concepto. El hecho generador de la obligación tributaria es el 

presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina 

el nacimiento de la obligación”3. 

 Debemos tener claro que al tratarse de un supuesto fáctico, el cual es el 

punto previo a dar vida el tributo, cada impuesto que se cree, debe establecer 

dicho supuesto, para así respetar el principio de legalidad tributaria, y por otra 

parte, cumplir con el principio de seguridad jurídica. Un ejemplo de esto, lo 

tenemos con la “Ley  del Impuesto Sobre la Renta” en su Artículo 1, el cual trata 

sobre qué consiste el impuesto, el hecho generador y la materia imponible. En lo 

que nos interesa, el hecho generador del presente tributo, lo encontramos en el 

párrafo segundo y tercero de dicho artículo el cual expresa lo siguiente: 

“ARTICULO 1º.- Impuesto que comprende la ley, hecho generador y materia 

imponible. 

(…) El hecho generador del impuesto sobre las utilidades referidas en el párrafo 

anterior, es la percepción de rentas en dinero o en especie, continuas u 

ocasionales, provenientes de cualquier fuente costarricense. 

(Así reformado por artículo 102 de la Ley de Presupuesto No. 7097 de 1º de 

setiembre de 1988). 

Este impuesto también grava los ingresos, continuos o eventuales, de fuente 

costarricense, percibidos o devengados por personas físicas o jurídicas 

domiciliadas en el país; así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente 

                                                           
3
 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
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costarricense no exceptuado por ley, entre ellos los ingresos que perciban los 

beneficiarios de contratos de exportación por certificados de abono tributario. La 

condición de domiciliados en el país se determinará conforme al reglamento. Lo 

dispuesto en esta ley no será aplicable a los mecanismos de fomento y 

compensación ambiental establecidos en la Ley Forestal, No.7575, del 13 de 

febrero de 1996. 

(Así modificado este párrafo tercero por el artículo 1º de la ley No.7838 de 5 de 

octubre de 1998)4”. 

 Por otra parte, la misma doctrina ha desarrollado estos elementos a tratar, 

tal es el caso de Carrera Raya, el cual en su obra “Manual de Derecho Financiero 

Tomo II”, nos conceptualiza al Hecho Generador, de una manera didáctica al 

decirnos que: 

 “La obligación de pagar un tributo nace cuando los supuestos de hecho previstos 

en la ley son realizados por una persona. Estos supuestos o hipótesis se conocen 

doctrinal y legalmente como hechos imponibles…  

Pues bien, el hecho imponible lleva aparejado, cuando se realiza, un determinado 

efecto jurídico: el nacimiento de la obligación tributaria.”5.  

 Otro concepto del “Hecho Imponible o Hecho Generador”, nos lo da el Lic. 

Torrealba Navas, al decirnos que “el hecho generador o imponible es el conjunto 

                                                           
4
 Ley del Impuesto de la Renta 

5
 Carrera Roya, Francisco José. “Manual de Derecho Financiero Tomo II Derecho Tributario”. Editorial 

TECNOS, S.A., 1994. Pág 20. 
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de circunstancias hipotéticamente previstas en la norma cuya realización provoca 

el nacimiento de la obligación tributaria concreta.” 6   

 De igual manera tenemos el ya citado Lic. Cartolín Pastor, hace una 

relación con el Derecho Alemán, en donde expresa que el Hecho Generador se 

asemeja al vocablo alemán “Tatbestand” que ha sido traducido a nuestro idioma 

como “situación de hecho”, pero claro, esto es un conceptualización muy escueta 

para lo que realmente indica este concepto en la vida jurídica, por lo que el mismo 

autor nos dice que el hecho generador “se denomina a la descripción legal, 

hipotética de derecho, considerando por el contrario, al hecho económico y que se 

amolda a la hipótesis de incidencia”7. 

 A razón de lo anterior, podemos concluir, que el hecho generador, son 

supuestos fácticos o hipótesis, (como se le quiera llamar) estipuladas por ley; las 

cuales, una vez que se lleven a cabo por una persona física o jurídica (Sujeto 

Pasivo), van a traer a la vida jurídica la “OBLIGACION TRIBUTARIA”, y con ella 

los demás elementos jurídicos, como vienen a ser los sujetos activos y pasivos de 

la relación obligacional; así como las correspondientes consecuencias jurídicas. 

 Ahora bien, tal y como se ha venido expresando, en la relación jurídica 

tributaria, existen dos partes las cuales siempre van estar inmersos, en una 

correlación deber-poder uno del otro. En primer lugar tenemos al sujeto activo, 

siendo este el acreedor, una vez que se realice el hecho generador del tributo 

                                                           
6
 Torrealba Navas, Adrian. “Derecho Tributario Parte General Tomo I”. Editorial Jurídica Continental, 2009. 

Pág. 245. 
7
 jaguar.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/.../relacion_juridico.doc  
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establecido por ley. Este acreedor del tributo, refiere al Estado o cualquier ente 

público que posea el derecho de crédito.  

 Nuestro mismo ordenamiento jurídico trata el tema de los sujetos de la 

obligación tributaria, toda vez, que de acuerdo al principio de legalidad que rige 

esta materia es de suma importancia determinar este aspecto, para crear un 

ambiente de seguridad jurídica entre las partes. 

 El Código de Normas y Procedimientos Tributarios  en su artículo 14 nos 

dice: “ARTICULO 14.- Concepto. Es sujeto activo de la relación jurídica el ente 

acreedor del tributo8”. Este concepto no hace más que reafirmar lo que hemos 

dicho sobre este elemento de la obligación tributaria. 

 Otro ejemplo de cómo conceptualizar el sujeto activo de la obligación 

tributaria, consiste en la forma que lo desarrolla el jurista Francisco José Carrera, 

el cual, empieza por hacer la distinción “entre Sujetos activos del Poder Tributarios 

y los sujetos activos de la obligación tributaria. Los primeros se entienden como 

aquellos sujetos titulares del poder normativo para establecer los tributos; mientras 

que los segundos, son aquellos titulares del derecho de exigir la prestación en que 

se concreta la obligación”9. 

 Así las cosas,  podríamos atrevernos a afirmar que en la mayoría de los 

supuestos es el Estado, ese acreedor de la obligación tributaria. Ante esta 

situación, se busca tener una mayor incidencia a la hora de adquirir el pago del 

                                                           
8
 Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

9
 Carrera Roya, Francisco José. “Manual de Derecho Financiero Tomo II Derecho Tributario”. Editorial 

TECNOS, S.A., 1994. Pág 32. 
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tributo, por lo que se crea la figura de la Administración Tributaria, la cual es la 

encargada de la gestión, fiscalización y recaudación de la obligación tributaria. 

Ahora bien, en lo que respecta a la obligación tributaria, debemos de recordar que 

el fin mismo, consiste en un pago, el cual dicha obligación determinará el quantum 

que trate según sea el tributo. 

 La parte que nos interesa en este acápite, consiste en el contribuyente, o 

también conocido como sujeto pasivo de la obligación tributaria. El papel de esta 

figura, en la obligación tributaria, consiste en que es el obligado de la misma, 

teniendo que hacer el respectivo pago de acuerdo al tributo, al que se encuentre 

sujeto. 

 Lo anterior fue un preámbulo con el fin de llegar a entender de una manera 

más íntegra el papel de sujeto pasivo dentro de la vida jurídica tributaria. Lo que 

resta de este capítulo, se tratará el papel del sujeto pasivo dentro de una 

obligación tributaria así, como su fundamento constitucional y legal. Por otra parte, 

se buscará conceptualizar dicho término, y darle el tratamiento respectivo al papel 

del contribuyente dentro de este trabajo. 

 El fundamento Constitucional-Legal, el cual crea la obligación tributaria, y 

por ende la figura del sujeto pasivo, en nuestro ordenamiento jurídico, viene dado 

por la misma Constitución Política. Nuestra carta magna en su artículo 18 

establece la obligación de todo costarricense de contribuir con las cargas públicas, 

siendo los impuestos una forma de realizar dicha obligación. Literalmente el 

artículo 18 de nuestra Constitución Política nos dice “ARTÍCULO 18.- Los 
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costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, 

defenderla y contribuir para los gastos públicos”10.  

 La doctrina ha tratado este tema en muchísimas ocasiones, ya que es de 

suma importancia en cualesquiera trabajos sobre esta materia, tener claro los 

puntos básicos de la obligación tributaria, siendo los sujetos un punto a tratar.  

 Ahora bien, el cuerpo legal encargado de establecer el sujeto pasivo, en 

una primera instancia viene a ser el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios (CNPT); el cual no nos decepciona en esta tarea. El sujeto pasivo se 

encuentra regulado a partir del artículo 15, el cual nos estable el concepto de este 

elemento de la obligación tributaria. 

“ARTICULO 15.- Concepto. Es sujeto pasivo la persona obligada al cumplimiento 

de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de 

responsable”11. 

 A partir de este artículo tenemos que existen dos tipos de sujetos pasivos. 

El primero de ellos viene a ser el contribuyente, el cual es el concepto popular que 

todos conocen como el obligado tributario a pagar el respectivo quantum del 

tributo. Por otro lado, tenemos al responsable tributario, o también conocido como 

“Obligado por Deuda Ajena”, los cuales se les hará una breve mención. 

 

                                                           
10

 Constitucion Politica de la República de Costa Rica. 
11

 Código de Normas y Procedimientos Tributarios 
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 Ahora bien, la figura del contribuyente, viene dado en el mismo cuerpo 

legal, el cual lo define en su artículo 17 como:  

“ARTICULO 17.- Obligados por deuda propia (contribuyentes). 

Son contribuyentes las personas respecto de las cuales se verifica el hecho 

generador de la obligación tributaria. 

Dicha condición puede recaer: 

a) En las personas naturales, prescindiendo de su capacidad, según el Derecho 

Civil o Comercial; 

b) En las personas jurídicas, en los fideicomisos y en los demás entes colectivos a 

los cuales otras ramas jurídicas atribuyen calidad de sujeto de derecho; y 

c) En las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, 

dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional”12.  

 En nuestro ordenamiento jurídico, no solo el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios se pronuncia al respecto sobre la definición del 

contribuyente; toda vez que la gran mayoría de las normas tributarias nos 

desarrollan este precepto, por la relevancia para la validez y eficacia de la norma. 

 Lo anterior se desarrolla, en virtud del principio de legalidad, el cual 

establece que todos los elementos de la obligación tributaria deben estar 

prescritos en una norma de rango legal. Unos ejemplos de lo dicho en este 

párrafo, consisten en la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 2; por otro 

                                                           
12

 Ibidem 
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lado el RGFRT en el artículo 4 inciso c) nos establece el concepto del 

contribuyente, y así podemos encontrar otras normas que nos establezcan este 

precepto. 

 

“Reglamento de Gestión, Fiscalización  y Recaudación Tributaria.  

Artículo 4º—Definiciones. Sin perjuicio de otras definiciones que se contengan en 

el resto del articulado, para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

… c) Contribuyentes: Todas aquellas personas respecto de las cuales se verifica 

el hecho generador de la obligación tributaria sean personas físicas, sean 

personas morales incluyendo entidades o colectividades que constituyan una 

unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional…”13 

 

 Debemos tener en consideración, que muchos de estos preceptos son 

desarrollados a partir, de lo dicho en la doctrina jurídica sobre este tema, por lo 

que es menester para nuestro trabajo hacer uso de la misma y así poder llegar a 

concluir y poder establecer el concepto del contribuyente de una forma más 

integral. 

 

 El jurista nacional el Doctor en Derecho Financiero y Tributario, Don Adrián 

Torrealba Navas  en su obra “Derecho Tributario Parte General”, nos hace un 

                                                           
13

 Reglamento de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria 
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análisis al respecto del término “Contribuyente” utilizado por nuestro ordenamiento 

jurídico así como la utilidad que se le da en la doctrina. Nos dice este autor “Lo 

normal es que este mismo sujeto del elemento subjetivo del hecho generador sea 

el sujeto deudor en la relación jurídico tributaria. Algunos autores llaman a este 

sujeto pasivo del tributo, “contribuyente”. Otros, como FONROUGE, prefieren la 

expresión de “deudor” tributario”.14 Nos sigue diciendo que el CNPT, utiliza el 

término contribuyente, en vez del deudor tributario, lo cual quedó plasmado líneas 

atrás. 

 En esta misma obra, es relevante destacar tal y como nos dice Torrealba 

Navas, “si bien es cierto muchas veces la figura del contribuyente coincide con 

aquel sujeto cuya capacidad económica se quiere gravar, ello no es 

necesariamente así. En algunos impuestos, el propio legislador pretende gravar la 

capacidad económica de un sujeto distinto, sea a través del fenómeno de la 

traslación jurídica –como sucede en el impuesto del valor agregado, conocido en 

el medio costarricense como el impuesto general sobre las ventas-, sea a través 

del fenómeno de la traslación económica que el propio legislador prevé que se 

dará…”15. Es en estos casos señalados, en los cuales el sujeto pasivo, no se 

asemeja al contribuyente, pero si podemos afirmar que es un sujeto sumamente 

relacionado con aquel que realmente se le busca gravar su capacidad económica. 

 Siguiendo esta línea de trabajo, el jurista ya citado Carrera Raya trata el 

tema del contribuyente, partiendo de la norma jurídica española que lo define 

                                                           
14

 Torrealba Navas, Adrian. “Derecho Tributario Parte General Tomo I”. Editorial Jurídica Continental, 2009.  
15

 Torrealba Navas, Adrian. “Derecho Tributario Parte General Tomo I”. Editorial Jurídica Continental, 2009. 
Pág. 245. 
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como tal. En su obra “Manual de Derecho Financiero Tomo II”, que data de 1994, 

el autor empieza a desmembrar en su momento el artículo 31.1 de la Ley General 

Tributaria que dice “ … es contribuyente la persona natural o jurídica a quien la 

Ley impone la carga tributaria derivada del hecho imponible”16. 

 A raíz de dicho precepto, el autor realiza una serie de interpretaciones a la 

norma en donde establece el contribuyente así como otros puntos a tratar. A razón 

de que nos interesa conceptualizar el término de contribuyente, nos limitaremos a 

dicha tarea. El autor Carrera, nos define al contribuyente como “El contribuyente 

es un sujeto pasivo; es el sujeto pasivo por antonomasia de la obligación tributaria, 

su deudor principal…”17  

 El anterior Director General de Tributación el Licenciado Francisco 

Villalobos Brenes, en un artículo “El contribuyente: Sujeto pasivo por antonomasia. 

Algunos apuntes sobre el tema” realizado en el año 2001, nos define al 

contribuyente de una manera didáctica, y de fácil comprensión al decirnos que “El 

contribuyente es el sujeto pasivo por excelencia pues es quien lleva a cabo el 

hecho generador que hace nacer la obligación de pago y la calidad de sujeto 

pasivo en un ente o en una persona física. Sin embargo, hay otras personas en 

quienes puede recaer la calidad de sujeto pasivo sin ser necesariamente 

contribuyentes”18. 

 

                                                           
16

 Ley General Tributaria de España 
17

 Carrera Roya, Francisco José. “Manual de Derecho Financiero Tomo II Derecho Tributario”. Editorial 
TECNOS, S.A., 1994 
18

 Villalobos Brenes, Francisco. “El contribuyente: Sujeto pasivo por antonomasia. Algunos apuntes sobre el 
tema”.  http// jaguar.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/.../El_contribuyente.doc. 2001 
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 Ahora bien, al tener que la definición dada por el artículo 15 del CNPT, 

establece la figura del Responsable Tributario, o bien también llamado Obligado 

por Deuda Ajena, tenemos otro tipo de sujeto pasivo en una obligación tributaria. 

Ante esta situación, y en función del principio de legalidad, y como derecho para el 

ciudadano, el mismo cuerpo normativo debe de regular esta figura jurídica, la cual 

lo hace en el artículo 20 que dice: 

“ARTICULO 20.- Obligados por deuda ajena (responsables). Son responsables las 

personas obligadas por deuda tributaria ajena, o sea, que sin tener el carácter de 

contribuyentes deben, por disposición expresa de la ley, cumplir con las 

obligaciones correspondientes a éstos”19. 

 Como nos dice Villalobos Brenes, este tipo de sujeto pasivo es una creación 

legislativa nacida con diversos fines, entre ellos, bien sea para asegurar el 

cumplimiento de la obligación jurídica tributaria, o bien para facilitar las medidas de 

gestión y recaudación de los tributos. “Estos, serían también sujetos pasivos, pero 

el nacimiento de su categorización como tales no responde a que ellos mismos 

hayan realizado un hecho generador sino que en virtud de su posición y su 

relación con entes o personas físicas cuyas capacidades económicas son afectas 

por la ley, la ley misma los convierte en sujetos pasivos.”20 Ejemplo de esta 

situación, es la figura del agente de retención, que viene a configurarse como 

sustituto o responsable del tributo. 

                                                           
19

 Código de Normas y Procedimientos Tributarios 
20

 Villalobos Brenes, Francisco. “El contribuyente: Sujeto pasivo por antonomasia. Algunos apuntes sobre el 
tema”.  http// jaguar.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/.../El_contribuyente.doc. 2001 
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 Carrara Raya, en su obra “Manual de Derecho Financiero”, trata el tema del 

Sustituto, en el ordenamiento jurídico Español. Si bien no es el mismo nombre que 

le da nuestro ordenamiento al sujeto pasivo indirecto, podríamos asemejar el 

tratamiento dado. Por otra parte, debemos tener claro que el sistema tributario 

costarricense, ha sido muy influenciado en su construcción, por el derecho 

español y el derecho alemán; por lo que hacer mención de lo que nos desarrolla 

Carrara, es fructífero para este trabajo. 

 El Lic. Carrara, en su obra que data de 1994, nos dice que esta figura del 

sustituto la encontramos en el artículo 30 de la Ley General Tributaria, pero que 

las funciones varían de manera considerable a razón del contribuyente. Para 

ejemplificar lo dicho el autor nos hace una transcripción del artículo 32 de la Ley 

General Tributaria, que expresa:  

“Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y en 

lugar de aquél, está obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de 

la obligación tributaria. El concepto se aplica especialmente a quienes se hallan 

obligados por la Ley a detraer, con ocasión de los pagos que realicen a otras 

personas, el gravamen tributario correspondiente, asumiendo la obligación de 

efectuar su ingreso en el Tesoro”21. 

 Del anterior artículo se desprende en primer lugar que el sustituto cumple la 

función de suplir al contribuyente; colocándose en posición de deudor ante el 

acreedor del tributo. Para tener la condición de sustituto, el mismo debe estar 
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 Carrera Roya, Francisco José. “Manual de Derecho Financiero Tomo II Derecho Tributario”. Editorial 
TECNOS, S.A., 1994. Pág 36. 
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contemplando en la ley. El sustituto está obligado a cumplir las prestaciones 

materiales y formales de la obligación tributaria. Por último, “este concepto, va 

dirigido con el fin de aplicarlo especialmente a quienes se hallan obligados por Ley 

a detraer, con ocasión de los pagos que realicen a otras personas, el gravamen 

tributario correspondiente, asumiendo la obligación de efectuar su ingreso en el 

Tesoro”22. 

 Ante las líneas anteriores, hemos dado un marco de la “Relación Jurídica 

Tributaria”, entendida como “Obligación Tributaria”, así como sus respectivos 

elementos; como vienen a ser el hecho generador y los sujetos que intervienen en 

esta situación jurídica. 

 Para la línea que lleva esta investigación, tal como se ha dicho 

anteriormente, nos es relevante recalcar el papel del sujeto pasivo en su condición 

de deudor de la obligación. Teniendo claro que se distinguen dos sujetos pasivos, 

debemos decir que de ahora en adelante trataremos el término contribuyente, en 

conjunto con los dos tipos de sujetos pasivos existentes. 
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 Carrera Roya, Francisco José. “Manual de Derecho Financiero Tomo II Derecho Tributario”. Editorial 
TECNOS, S.A., 1994. Pág 37. 
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 1.1.1 Derechos y Deberes del Contribuyente 

 El Estado Social de Derecho como sistema de gobierno y por ende de vida, 

bajo el cual se desarrolla todo costarricense, conforma la justificación de las 

obligaciones que se deben asumir como ciudadano, en el tanto se procura una 

distribución de las cargas sociales y económicas entre cada habitante. Para los 

efectos de la presente investigación, el deber esencial como ciudadano consiste 

en la contribución a los gastos públicos, regulado en el artículo 18 de la 

Constitución Política. 

 Este deber se materializa por medio del cobro de tributos, refiriendo esto a 

la completa tipología de los mismos, que se da como consecuencia de la 

configuración del hecho generador de la relación jurídico tributaria y pecuniaria 

entre el administrado y la Administración Tributaria, a consecuencia de las 

actividades del primero. 

 Tal como hemos señalado, a razón del artículo 18 de nuestra Constitución 

Política, trae a la vida jurídica la “Obligación Tributaria”; la cual ya se analizó en la 

sección anterior. 

 Se debe acotar que prácticamente los deberes formales se concentran en 

obligaciones de hacer y no hacer por parte del administrado, los cuales siempre 

subsisten a toda circunstancia de hecho o de derecho, toda vez que aunque la 

configuración del hecho generador no se haya desarrollado el obligado tributario 

igual debe responder ante la Administración Tributaria con ciertas actuaciones, 

ejemplo el deber de declarar sobre sus impuestos.  
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 Una expresión clara y sencilla del cumplimiento de los deberes formales del 

contribuyente que actúa conforme a ley son aquellos casos en los que este lleva a 

cabo un cumplimiento voluntario y por si solo aplica el sistema de auto declaración 

y autoliquidación, lo cual implica que no vayan a darse actuaciones de imposición 

y sanción por parte de la Administración Tributaria. 

 Ahora bien, esta obligación tributaria, como ya se dijo, tiene como principal 

deber por parte del sujeto pasivo pagar el tributo, de acuerdo al hecho generador 

realizado; pero se debe aclarar, que dicha obligación principal trae consigo 

distintas obligaciones accesorias, todas con la intención de que se cumpla el fin 

del  tributo.  

 Ante esta afirmación, durante el proceso del cobro del tributo, el sujeto 

pasivo adquiere obligaciones inherentes a la obligación principal, las cuales son 

obligaciones de carácter material y formal, que la misma ley las establece bajo un 

respectivo marco jurídico legal, que se materializan en simples requerimientos de 

la Administración Tributaria. 

 Debemos decir que este tipo de obligaciones, consisten en deberes del 

contribuyente, los cuales  al no cumplirlos, son susceptibles a sanciones de 

carácter económico, como a su vez administrativas y judiciales. 

 Se debe aclarar, que para el contribuyente existe esencialmente un único 

deber material el cual consiste en el pago del tributo una vez configurado el hecho 

generador. Ahora bien, en lo que respecta a los deberes formales, en la mayoría 

de casos los mismos fungen como medios por los cuales se busca llegar a cumplir 
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el deber material. Cabe resaltar que existen excepciones a lo dicho anteriormente, 

en tanto hay supuesto que no media un pago y que de igual forma deben 

satisfacerse deberes formales, por ejemplo a esto tenemos el caso de las 

cooperativas. 

 Los deberes formales son aquellos establecidos por ley con el fin de 

respetar el principio de legalidad tributaria, así como de reserva de ley, y los 

podemos encontrar en el CNPT. Un ejemplo de estos deberes formales 

constituyen en el hecho de presentar las declaraciones de renta de acuerdo a la 

actividad que se esté gravando, esto regulado en el artículo 79 del CNPT.  

 Dentro de los deberes formales que debe cumplir el contribuyente tenemos 

regulación en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esta normativa 

establece la obligación tributaria principal, la cual como se ha tratado a lo largo del 

trabajo, consiste en la exigencia del pago del tributo. Esta situación se ve 

plasmada en el artículo 11 ya antes mencionado, así como en el 18 del mismo 

cuerpo normativo que expresa lo siguiente: 

“Artículo 18.- Obligaciones. Los contribuyentes están obligados al pago de los 

tributos y al cumplimiento de los deberes formales establecidos por el presente 

Código o por normas especiales”23. 

 Ahora bien, nos encontramos ante una yuxtaposición toda vez que no solo 

el sujeto pasivo, se ve obligado en la relación jurídica tributaria, ya que la 

Administración Fiscal tiene como principal función y adecuación, darle un buen 
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manejo a los fondos recaudados; pero a su vez a la hora de recaudar el pago del 

tributo, por ejemplo tiene la exigencia de la devolución de dinero, ya sea por pago 

indebido o bien pago debido, entendido este como pago de más en el tributo. 

Como se ha expresado, todas estas situaciones son reguladas; y el CNPT no nos 

decepciona en esta situación, siendo el caso que regula los deberes formales en 

el artículo 128,  por lo que se cita:  

“Deberes Formales de los Contribuyentes y Responsables. Artículo 128.- 

Obligaciones de los particulares. 

Los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de 

determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria 

y, en especial, deben: 

a) Cuando lo requieran las leyes o los reglamentos o lo exija dicha Administración 

en virtud de las facultades que le otorga este Código: 

i) Llevar los libros y registros especiales a que alude el inciso a) del artículo 104 (*) 

de este Código; 

(*) (Así reformado tácitamente por el artículo 3 de la Ley de Justicia Tributaria 

No.7535 del 1 de agosto de 1995, que corrió la numeración del antiguo artículo 

110, siendo ahora 104) 

ii) Inscribirse en los registros pertinentes, a los que deben aportar los datos 

necesarios y comunicar oportunamente sus modificaciones; y iii) Presentar las 

declaraciones que correspondan; 
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b) Conservar, en forma ordenada, los libros de comercio, los libros, los registros, 

los documentos y los antecedentes de las operaciones o situaciones que 

constituyan hechos gravados. 

(Así reformado por el artículo 7 de la Ley de Justicia Tributaria No.7535 del 1 de 

agosto de 1995) 

c) Dar facilidades a los funcionarios fiscales autorizados para que realicen las 

inspecciones o verificaciones en sus establecimientos comerciales o industriales, 

inmuebles, oficinas, depósitos o en cualquier otro lugar; 

d) Presentar o exhibir en las oficinas de la Administración Tributaria o ante los 

funcionarios autorizados las declaraciones, informes, documentos y demás 

comprobantes, relacionados con hechos generadores de sus obligaciones 

tributarias y formular las aplicaciones o aclaraciones que se les soliciten; 

e) Comunicar, a la Administración, el cambio del domicilio fiscal. 

(Así reformado por el artículo 7 de la Ley de Justicia Tributaria No.7535 del 1 de 

agosto de 1995) 

f) Concurrir personalmente o por medio de sus representantes debidamente 

autorizados, a las oficinas de la Administración Tributaria, cuando su presencia 

sea requerida. 
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(Así corregida su numeración por el artículo 6 de la Ley de Justicia Tributaria 

No.7535 del 1 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo 123 al actual)”.24 

 El artículo donde encontramos la figura descrita en el párrafo anterior 

consiste en el ordinal 43 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el 

cual nos expresa lo siguiente:  

“ARTÍCULO 43.- Pagos en exceso y prescripción de la acción de repetición. Los 

contribuyentes y los responsables tendrán acción para reclamar la restitución  de 

lo pagado indebidamente por concepto de tributos, pagos a cuenta, sanciones e 

intereses, aunque en el momento del pago no hayan formulado reserva alguna, 

salvo que la Administración opte por la compensación de oficio, en cuyo caso se 

restituirá el saldo remanente a favor, si existe. También tendrán acción para 

reclamar la restitución de los pagos debidos en virtud de las normas sustantivas 

de los distintos tributos que generen un derecho de crédito a su favor, siempre que 

no exista deber de acreditación para el pago de nuevas deudas, según la 

normativa propia de cada tributo y siempre que la Administración no opte por la 

compensación de oficio. En este caso, se restituirá el saldo remanente a favor, si 

existe. 

    En los pagos indebidos, el acreedor tendrá derecho al reconocimiento de un 

interés igual al establecido en el artículo 58 de este Código. Dicho interés correrá 

a partir del día natural siguiente a la fecha del pago efectuado por el contribuyente. 

En los pagos debidos en virtud de las normas sustantivas de los distintos tributos 

que generen un derecho de crédito a favor del contribuyente o responsable, se 
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reconocerá dicho interés a partir del día natural siguiente luego de tres meses de 

presentada la solicitud de compensación o devolución, siempre que al presentar la 

solicitud el crédito sea líquido y exigible y siempre que esta sea procedente de 

conformidad con la normativa propia de cada tributo. 

Igualmente procederá cuando se trate de un pago indebido que fuera inducido o 

forzado por la Administración Tributaria. En los pagos efectuados antes de la 

fecha de pago prevista por la ley, no procederá el reconocimiento de intereses 

durante el período comprendido entre el momento del pago y la fecha en que este 

efectivamente debió ser hecho. 

Igualmente, no procederá el pago de intereses, cuando se produzca un pago 

voluntario por parte del sujeto pasivo, que no ha sido inducido o forzado por la 

administración, con el objeto de percibir un rendimiento financiero impropio. 

La acción para solicitar la devolución prescribe transcurridos tres años, a partir del 

día siguiente a la fecha en que se efectuó cada pago, o desde la fecha de 

presentación de la declaración jurada de la cual surgió el crédito. 

La Administración deberá proceder al pago respectivo a más tardar durante el 

ejercicio presupuestario siguiente al de la fecha del reclamo del contribuyente”25. 

 Este artículo nos da los supuestos y los medios por los cuales el 

contribuyente, de situarse en la situación jurídica señalada, puede exigir la 

devolución del dinero por pago debido y o bien por el pago indebido del Tributo. 
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 Retomando, tenemos que la obligación principal del contribuyente va 

aparejada con obligaciones formales siendo algunas de ellas de carácter 

accesorias. A través del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, así como 

de las leyes especiales de cada tributo se pueden encontrar deberes formales, los 

cuales debe cumplir el sujeto pasivo del tributo. Estos deberes van de la mano de 

sanciones, las cuales buscan por uno u otro motivo  asegurar el cumplimiento del 

pago del tributo. 

 Para poder ejemplificar estas obligaciones formales se citarán artículos del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, toda vez que este cuerpo 

normativo, trata estos deberes de manera integral. 

 El primer artículo a citar en relación a estos deberes, corresponde el artículo 

30 de dicho cuerpo normativo, que consiste que todo sujeto pasivo, debe 

comunicarle a la Administración Tributaria sobre su domicilio fiscal. Este artículo 

nos dice: 

“ARTICULO 30.- Obligación de comunicar el domicilio. Los contribuyentes y los 

responsables tienen la obligación de comunicar a la Administración Tributaria su 

domicilio fiscal, dando las referencias necesarias para su fácil y correcta 

localización. 

Dicho domicilio se considera legal en tanto no fuere comunicado su cambio. 
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En caso de incumplimiento de la obligación que establece el presente artículo, el 

domicilio se debe determinar aplicando las presunciones a que se refieren los 

artículos precedentes, sin perjuicio de la sanción que corresponda de acuerdo con 

las disposiciones de este Código”.26  

 En virtud de nuestro sistema tributario declarativo el deber formal principal 

consiste con el deber de declarar, de acuerdo al tributo que se trate. Dicho deber, 

se encuentra estipulado con los artículos 78 y 79 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios; los cuales expresan: 

“ARTÍCULO 78.- Omisión de la declaración de inscripción, modificación o 

desinscripción. Los contribuyentes, responsables y demás declarantes que omitan 

presentar a la Administración Tributaria la declaración de inscripción, 

desinscripción o modificación de información relevante sobre el representante 

legal o su domicilio fiscal, en los plazos establecidos en los respectivos 

reglamentos o leyes de los diferentes impuestos, deberán liquidar y pagar una 

sanción equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un salario base por cada 

mes o fracción de mes, sin que la sanción total supere el monto equivalente a tres 

salarios base. (Así reformado por el artículo 2º de la ley No.7900 de 3 de agosto 

de 1999) 

ARTÍCULO 79.- Omisión de la presentación de las declaraciones tributarias. Los 

sujetos pasivos que omitan presentar las declaraciones de autoliquidación de 

obligaciones tributarias dentro del plazo legal establecido, tendrán una multa 
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equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario base. (Así reformado por el 

artículo 2º de la ley No.7900 de 3 de agosto de 1999)27” 

 Estos artículos además de expresar la obligación de los contribuyentes 

sobre el deber de declarar, así como del procedimiento como hacerlo; nos dice 

que los sujetos pasivos al no cumplir con estas compromisos, se ven susceptibles 

a una sanción económica, que consiste en el pago de un cincuenta por ciento de 

un salario base.  

 De igual manera, otro ejemplo de estos deberes formales que debe cumplir 

el contribuyente, consiste en emitir y llevar comprobantes de los gastos 

producidos; esta situación va muy de la mano del artículo 82 ya citado. Este deber 

encuentra sustento legal en el artículo 85 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, que establece: 

“ARTÍCULO 85.- No emisión de facturas Se sancionará con multa equivalente a un 

salario base, a los sujetos pasivos y declarantes que no emitan las facturas ni los 

comprobantes, debidamente autorizados por la Administración Tributaria o no los 

entreguen al cliente en el acto de compra, venta o prestación del servicio. (Así 

reformado por el artículo 2º de la ley No.7900 de 3 de agosto de 1999)”28 

 Ante la redacción de este artículo, podemos afirmar que se ajusta al 

impuesto de ventas, pero de igual forma a cualquier actividad que genere 

utilidades y que deba comprobarse su efectivo ingreso o egreso. 
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 Ahora bien, como hemos visto existen obligaciones inherentes al deber de 

contribuir a las cargas sociales por medio del pago de un tributo. Los ejemplos 

anteriores son solo unas muestras de dichos deberes que poseen los 

contribuyentes.  

 En toda relación obligacional, existe un deber-poder; por lo que el mismo 

contribuyente no solo posee obligaciones (deberes), ya que también posee 

derechos y garantías que se desprenden de esta relación jurídica. 

 Habiendo tratado los deberes del contribuyente de una manera 

generalizada, en páginas posteriores se procederá hacer una clasificación de lo 

que mencionamos como obligaciones principales y accesorias, tanto en el aspecto 

material y formal. 

 En el sistema jurídico-normativo tributario de Costa Rica el desarrollo de los 

derechos y garantías del contribuyente no es exhaustivo, sin embargo el Proyecto 

de Reforma del Código Tributario en su Titulo VI reconoce de forma implícita 

ciertos derechos al contribuyente, por citar uno el derecho a la No 

Confiscatoriedad de su Patrimonio.   

 A pesar de esa falta de tipicidad por medio de la doctrina y la práctica se 

han desarrollado diferentes derechos y garantías, que se detallan a continuación.  

 Entre distintas finalidades los derechos que ostenta el contribuyente, estos 

tienen como razón de ser proporcionar una mayor seguridad jurídica a este, que 

para ciertos autores es un derecho en sí, teniendo como fin generar un 
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sentimiento de tranquilidad al sujeto pasivo al saber que ha cumplido conforme lo 

indica la ley.  

  Asimismo, en virtud de su papel “débil” de la relación jurídico tributaria le es 

necesario contar con un respaldo que le brinde la posibilidad de defenderse ante 

la Administración por medio de argumentos de defensa sólidos, donde pueda 

indicar que según sus conocimientos y de acuerdo a la información y asistencia 

dada por la Administración Tributaria se actuó de acuerdo a la ley. Por otro lado, el 

“Principio de Seguridad Jurídica” también aplica en cuanto las actuaciones de la 

administración, tal es caso que cuando se cuando se dicte un acto administrativo 

que afecte al contribuyente, el mismo debe cumplir con una serie de requisitos 

mínimos como es el caso del artículo 147 del CNPT, que dice: 

“ARTICULO 147.- Requisitos de la resolución. 

Toda resolución administrativa debe llenar los siguientes requisitos: 

a) Enunciación del lugar y fecha; 

b) Indicación del tributo, del período fiscal correspondiente y, en su caso, del 

avalúo practicado; 

c) Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas; 

d) Fundamentos de la decisión; 

e) Elementos de determinación aplicados, en caso de estimación sobre la base 

presunta; 
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f) Determinación de los montos exigibles por tributos. 

(Así reformado este inciso por el artículo 1º de la ley No.7900 de 3 de agosto de 

1999) 

g) Firma del funcionario legalmente autorizado para resolver. 

(Así reformado este inciso por el artículo 1º de la ley No.7900 de 3 de agosto de 

1999) 

h) DEROGADO.- 

(Adicionado originalmente por el artículo 7 de la Ley de Justicia Tributaria No.7535 

del 1 de agosto de 1995 y posteriormente derogado por el artículo 5º, inciso a), de 

la ley No.7900 de 3 de agosto de 1999) 

En los casos en que el sujeto pasivo no impugne el traslado de los cargos aludidos 

en el artículo 144, bastará que la resolución se refiera a ese traslado para que se 

tengan por satisfechos los requisitos indicados en los incisos c), d) y e) de este 

artículo. 

(Así reformado este párrafo final por el artículo 1º de la ley No.7900 de 3 de 

agosto de 1999) 

(NOTA: Véase además el Transitorio I de la ley afectante No.7900, ya citada) 

(Así corregida su numeración por el artículo 6 de la Ley de Justicia Tributaria 

No.7535 del 1 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo 142 al actual)29 
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 Esto último se denota en el derecho a la información y la asistencia, en el 

tanto por medio de ambos le es posible al administrado, tener un cocimiento de los 

criterios administrativos del Fisco en relación a supuestos determinados. Sobre 

este punto, ciertos autores como Adrián Torrealba, critican el hecho de que la 

Administración Tributaria  constantemente realiza cambios de razonamiento 

respecto un mismo tema, por ende encontrándose el sujeto pasivo con una falta 

de uniformidad que no genera seguridad alguna, sino que como consecuencia se 

ocasiona errores de hecho y de derecho por parte del contribuyente.  

 Otro derecho lo compone el derecho al debido proceso, por medio del cual 

se le debe asegurar al administrado el respeto a un procedimiento administrativo 

ajustado a derecho, sin evasión de etapas o en ciertos casos el que no se realice 

procedimiento alguno.  En relación a este tema es importante resaltar que en 

virtud de lo dispuesto en artículo 153 del CNPT, para el inicio de la causa no es 

necesario el agotamiento de la vía administrativa.  

 En lo que respecta al debido proceso se puede decir que este se cumple, 

de manera sencilla, respetando y cumpliendo adecuadamente con los 

lineamientos administrativos que establece el Código Tributario Costarricense así 

como su respectivo reglamento, no dejando de lado normas conexas que le sean 

aplicables según el articulado 155 del CNPT, que dice lo siguiente: 

“Artículo 155.- Orden de aplicación. En materia de procedimiento, a falta de norma 

expresa en este Código, se deben aplicar las disposiciones generales de 
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procedimiento administrativo y en su defecto, las de los Códigos de 

Procedimientos Civiles o Penales, según el caso de que se trate. 

(Así corregida su numeración por el artículo 10 de la Ley de Justicia Tributaria 

No.7535 del 1 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo 146 al actual).”30 

 Finalmente, todo contribuyente tiene derecho a la confidencialidad en el 

sentido de que su información, en la mayoría de casos aquella que se encuentra 

en el poder de la Administración Tributaria, se resguarde y sea utilizada 

únicamente para fines tributarios, y solo por parte de dicha administración. Este 

derecho se ve protegido en el tanto en nuestro país se maneja una política de que 

el único legitimado para solicitar la información de relevancia tributaria a otras 

entidades y/o instituciones es la misma Administración Tributaria, pero esta no 

tiene obligación alguna de brindar de manera reciproca información del 

contribuyente.  

 El Dr. Torralba Navas manifiesta que como un nuevo derecho, desde un 

punto de vista de mayores garantías para el administrado, existe el derecho a los 

VALORES, se refiere a que en los casos donde la Administración Tributaria hace 

uso del sistema de presunción, es decir la aplicación de base presunta en la 

determinación de un tributo, estas se deben realizar en relación o comparación a 

otros contribuyentes o actividades similares a las del obligado. Sin embargo a 

esto, se permite resaltar que en tesis de principio y en la buena práctica jurídica, la 

ley establece que la presunción se aplica en relación y en base a contribuciones 

anteriores del contribuyente y de acuerdo a las estadísticas de la actividad de 
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forma circunstancial, entonces a lo que se le llama un nuevo derecho no es más 

que un deber de la administración ya existente, un tipo de lineamiento a seguir, 

que si bien es cierto no se le ha dado reconocimiento de derecho como tal. 
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1.2 Origen y Fundamento de las Potestades Tributarias. 

  

 Como inicio de esta temática es importante mencionar, como bien se sabe, 

que las potestades tributarias se generan y desenvuelven dentro del contexto de la 

rama del Derecho Tributario, razón por la cual es de suma importancia citar la 

definición de este con el fin de dar una introducción esclarecedora y lógica al tema 

objeto de desarrollo, en consecuencia se cita a SAINZ DE BUJANDA: “El Derecho 

Tributario es la rama del Derecho Financiero que tiene por objeto la organización 

material del tributo y el desarrollo de las funciones públicas dirigidas a su 

aplicación”.31  

 Con  la anterior cita se puede afirmar que las potestades tributarias se 

configuran como parte del Derecho Formal del Derecho Tributario, en el tanto se 

encuentran dentro de las funciones públicas que señala la definición.  

 Las potestades tributarias son la máxima expresión de la labor que realizan 

las Administraciones Tributarias, estas claramente son una manifestación y 

provienen de lo que se conoce como el PODER TRIBUTARIO, el cual se puede 

definir como:“-potestad tributaria, potestad impositiva, poder de imposición, entre 

otros- consistente en …“el poder de sancionar normas jurídicas de las cuales 

derive o pueda derivar a cargo de determinados individuos o de determinadas 

categorías de personas, la obligación de pagar un tributo”.32  
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 Teniendo una idea genérica pero clara de los conceptos supra citados, 

tema a tratar en esta sección, es posible entrar a analizar el donde, porque y/o los 

principales motivos por los que existen las llamadas Potestades Tributarias. 

 Las funciones administrativas de cada institución gubernamental le son 

inherentes a este, en base a su finalidad, en todo momento de su existencia como 

tal. Sin embargo la ejecución de cada una de las labores asignadas se concretiza 

de forma directa o indirecta, en el primer caso son llevadas a cabo bajo supuestos 

específicos, a los cuales se les puede llamar presupuestos, generando como 

consecuencia inmediata el uso de la tarea designada de una manera evidente y 

manifiesta, en el tanto se vuelve tangible en la esfera de acción.  

 Una muestra de esto último es la procedencia de las potestades tributarias 

de la Administración Tributaria a consecuencia de la configuración del hecho 

generador del tributo, siendo esto el origen inmediato del ejercicio de dicha función 

pública, ya sea una potestad de gestión, de recaudación o bien de fiscalización, 

las cuales serán objeto de análisis más adelante en nuestro trabajo.  

 La génesis de las potestades tributarias desde un plano directo y práctico, 

es decir el donde se origina la misma, no es más que  la configuración del tributo 

dentro de relación de prestación entre el sujeto pasivo y el Estado, ya que es en 

este punto donde aquellos funcionarios que tienen como labor el velar y 

comprobar que los contribuyentes estén cumpliendo con su deber de contribuir de 

forma adecuada empiezan a actuar de manera directa y concreta amparados por 

la ley.   
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 Ahora bien, por otro lado tenemos la potestad tributaria del Estado; la cual, 

al igual que el derecho a la intimidad se encuentra contemplada en nuestra 

Constitución Política, constituyendo así el fundamento legal del ejercicio de las 

potestades tributarias ya que son la base legal para llevar a cabo las acciones 

públicas. Lo anterior se desprende con claridad del ordinal 18 de la Constitución 

Política en cuanto impone el deber de contribuir con el sostenimiento de las cargas 

públicas, principio que se complementa con la máxima de igualdad que postula el 

canon 33 de la Carta Magna. 

 Debemos esclarecer que la misma como tal no es expresa en el texto de la 

Carta Magna, pero encuentra asidero de la relación que se da de los artículos 18 y 

121 inciso 13 los cuales expresan lo siguiente: 

    ARTÍCULO 18.- Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, 

servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos.33 

     ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta 

Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:  

… 

13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los 

municipales…34 

 En este sentido, la potestad tributaria del Estado, viene a configurarse como 

aquel poder/deber que posee el Estado, para crear y ejecutar los tributos; así 

                                                           
33

 Artículo 18, Constitución Política de la República de Costa Rica. 
34

 Artículo 121 inciso 13), Constitución Política de la República de Costa Rica. 
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como la potestad de hacer cumplir dichas obligaciones de acuerdo a la correlación 

del deber que tienen los ciudadanos costarricenses de contribuir con los gastos 

públicos del Estado; siendo los impuestos un medio efectivo para dicha 

contribución y financiamiento del gasto público en consecuencia del sistema 

democrático y social de derecho que rige al Estado costarricense. 

 El Msc. Roberto Garita Navarro en su artículo “Comentarios Sobre Los 

Criterios Objetivos De Fiscalización En Materia Tributaria” nos dice 

textualmente, en relación a dichos artículos de nuestra Carta Magna lo siguiente:  

“Así, en el Derecho de la Constitución queda claramente plasmada la relación 

jurídica tributaria en cuyo extremo se encuentran los obligados tributarios, sujetos 

al deber de contribuir, y en el otro, la Administración Tributaria, legitimada 

constitucional para apercibir a través de sus potestades el cumplimiento de este 

deber, plasmado y concretado en las diferentes leyes de naturaleza tributaria que 

emita la Asamblea Legislativa”35. 

 Visto lo anterior, tenemos que estas potestades le dan la facultad a la 

Administración Tributaria de exigir a los sujetos pasivos su contribución respectiva 

así como todas aquellas otras obligaciones a las cuales se ve sujeto el 

contribuyente, como son las obligaciones formales. Debemos tener claro, que en 

cuanto la exigencia de tales contribuciones, los tributos en nuestro caso deben 

regirse bajo los principios propios de la materia, tales como el principio de 

igualdad, en el tanto no debe hacerse discriminaciones entre los contribuyentes 
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 “Comentarios Sobre Los Criterios Objetivos De Fiscalización En Materia Tributaria”. Garita 

Navarro, Roberto. 
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que se encuentren en mismas situaciones; a su vez debe respetar el principio de 

confiscatoriedad, en el tanto no viole la propiedad privada del sujeto pasivo; por 

otro lado, el principio de reserva de ley, que trata que los impuestos solo deben 

ser creados vía ley, otorgando así seguridad jurídica al contribuyente; así como 

todos los demás principios tributarios. 

 Siguiendo esta línea tenemos que “…se impone un doble deber en las 

relaciones jurídico tributarias: el  contributivo por parte de los sujetos pasivos, a fin 

de financiar los gastos públicos y por otro, el deber estatal de exigir el tributo en 

condiciones de igualdad a aquellos cuya situación, ponga de manifiesto una 

capacidad económica susceptible de ser sometida a una carga impositiva 

determinada”36. 

 De lo anterior es claro que la razón de ser de cada potestad tributaria 

corresponda a la misma contraposición de esta, o sea el fundamento de las 

potestades tributarias es el deber de cada contribuyente de aportar un subsidio 

económico, tanto en su esencia como respecto de las obligaciones que se 

generan  con el mismo. 

 Tal como mencionamos, líneas atrás, la “Potestad Tributaria”, al ser un 

poder/deber, debemos de aclarar que tales competencias son otorgadas por el 

mismo ordenamiento jurídico y por ende son irrenunciables, ya que la atribución 

de tales potestades conlleva la obligación de cumplir con los fines públicos, que en 

este caso viene a ser lo relacionado a la gestión, fiscalización y recaudación de los 

impuestos.    

                                                           
36

 Ibidem. 
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 Asimismo, tenemos como base jurídica de las  potestades tributarias los 

ordinales 103, 104, 108, 111, 112, 113, 114 todos del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, entre otros. A razón de mayor entendimiento de los 

artículos anteriores se detallan los siguientes: 

“Artículo 103.- Fiscalización. 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 natural 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; 

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

medios y procedimientos de análisis e investigación legales que estime 

convenientes, al efecto de determinar la verdadera magnitud del hecho imponible 

y el tributo correspondiente; 

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. 
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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. (Ref. por. Ley 

7900 de 3 de agosto de 1999); 

d) Organizar y gestionar el cobro administrativo de los tributos, intereses y 

recargos que aplique y para solicitar la intervención de la dependencia que tenga a 

su cargo el cobro de los créditos a favor del Estado; y 

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

leyes tributarias y sus respectivos reglamentos, y para evacuar consultas en los 

casos particulares fijando en cada caso la posición de la Administración, sin 

perjuicio de la interpretación auténtica que la Constitución Política le otorga a la 

Asamblea Legislativa y la de los organismos jurisdiccionales competentes37”. 

“Artículo 111.- Inventarios. La Administración Tributaria podrá realizar inventarios, 

fiscalizar su levantamiento o confrontarlos, con las existencias reales, procurando 

en lo posible no afectar las operaciones del sujeto pasivo. De estas diligencias, 

deberá levantarse un acta y entregar copia al sujeto pasivo. (Ref. por Ley 7535 de 

1 de agosto de 1995)”38. 
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 Artículo 103 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
38

 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
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“Artículo 112.- Facultad para citar a sujetos pasivos y a terceros. La Administración 

Tributaria podrá citar a los sujetos pasivos y a terceros relacionados con la 

obligación tributaria correspondiente, para que comparezcan en las oficinas de la 

Administración Tributaria, con el fin de contestar, oralmente o por escrito, las 

preguntas o los requerimientos de información necesarios para verificar y fiscalizar 

las obligaciones tributarias respectivas, con apego al debido proceso. De toda 

comparecencia, deberá levantarse acta. (Ref. por Ley 7535 de 1 de agosto de 

1995)39” 

“Artículo 113.- Inspección de locales. Cuando sea necesario para determinar o 

fiscalizar la situación tributaria de los sujetos pasivos, la Administración Tributaria 

podrá inspeccionar locales ocupados, por cualquier título, por el sujeto pasivo 

respectivo. En caso de negativa o resistencia, la Administración, mediante 

resolución fundada, deberá solicitar a la autoridad judicial competente, la 

autorización para proceder al allanamiento, el cual quedará sujeto a las 

formalidades establecidas en el Código de Procedimientos Penales.(Ref. por Ley 

7535 de 1 de agosto de 1995)40” 

“Artículo 114.- Secuestro. La Administración Tributaria podrá solicitar, mediante 

resolución fundada, a la autoridad judicial competente, autorización para el 

secuestro de documentos o bienes cuya preservación se requiera para determinar 

la obligación tributaria o, en su caso, para asegurar las pruebas de la comisión de 

una infracción o un acto ilícito tributario. 
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 Ibídem. 
40

 Ibídem 
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Esta medida tiene el propósito de garantizar la conservación de tales documentos 

o bienes y no podrá exceder de treinta días naturales prorrogables por igual plazo. 

Al practicarse esta diligencia, deberán levantarse un acta y un inventario de los 

bienes secuestrados y nombrarse un depositario judicial. El secuestro de bienes 

estará sujeto a las formalidades establecidas en el Código de Procedimientos 

Penales”41. 

 Si bien es cierto, es primordial a razón de los principios que resguardan 

esta materia especializada, que las potestades tributarias encuentren fundamento 

de forma positiva, en el sentido del derecho escrito; pero no solo las normas se 

pronuncian al respecto, ya que los órganos jurisdiccionales tratan de igual manera 

este tema sustentando aun más la relevancia de la normativa. 

 La jurisprudencia costarricense del Tribunal Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda en reiterados casos ha señalado el fundamento legal de las 

potestades tributarias como la base legitimante para el uso de las mismas, 

indicando: 

“El fundamento de ese ejercicio represivo estriba en el deber de contribuir con los 

gastos públicos que impone el precepto 18 de la Carta Magna. Desde este plano, 

la carga contributiva se constituye en una relevante fuente de financiamiento para 

el desarrollo prestacional del Estado.” “… a fin de procurar un correcto ejercicio 

contributivo, en términos cuantitativos y cualitativos, como derivación de lo 

estatuido en el citado precepto 18 constitucional, el Ordenamiento Jurídico 

                                                           
41

 Ibídem 
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confiere potestades de fiscalización y recaudación a las Administraciones 

Tributarias.42  

 Retomando, se concluye que el motivo principal de las potestades 

tributarias es el poder ejercer los instrumentos técnicos del Estado con el fin de 

responder a la finalidad pública de garantizar y hacer frente al interés público 

desde un ámbito económico. 

   

  

                                                           
42 Fallos 1103-2010 y 3928-2010 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda. 
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1.2.1 Contenido  

 Retomando lo dicho en la sección anterior, las potestades del Fisco son 

propias del derecho tributario formal, en el tanto corresponden a una 

materialización de la aplicación de los tributos, es decir la puesta en práctica de 

las funciones de la Administración Tributaria por medio de mecanismos legales 

ejercidos por sus funcionarios. En consecuencia con el fin de dar una breve 

introducción al siguiente acápite cabe detallar sobre dicha manifestación de las 

actuaciones administrativas. 

 El contenido del derecho tributario formal lo conforman los procedimientos 

administrativos y sus respectivas reglas, tipificadas en distintos cuerpos 

normativos, que se aplican dentro de la relación prestacional del Estado con  los 

contribuyentes, como consecuencia de los tributos. 

 Sonará repetitivo de acuerdo a lo dicho anteriormente en el trabajo, pero 

realmente es menester volver hacer mención a un tópico esencial el cual define el 

contenido de las “Potestades Tributarias”. 

 Se ha dicho líneas atrás, que el origen de las “Potestades Tributarias” 

deviene de un mandato constitucional y por ende de aquel “Poder Tributario” que 

han desarrollado nuestros órganos jurisdiccionales, el cual deviene en un 

“Poder/Deber” de la Administración. 

 Ahora bien, se debe aclarar que el contenido toma como base ese 

“Poder/Deber” que posee la Administración Tributaria, pero en esta ocasión desde 

un plano distinto de actuación.  
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 Este “Poder/Deber”, se genera toda vez que la Administración Pública tiene 

el deber de velar por el mandato constitucional establecido en el artículo 18 de la 

Constitución Política el cual establece el deber de los ciudadanos de contribuir con 

las cargas públicas. 

 Por otro lado, tiene el Poder de hacer cumplir dicho mandato toda vez 

haciendo prevalecer la supremacía del interés público, todo esto por medio de las 

Potestades Tributarias de Gestión, Fiscalización y Recaudación que se 

desarrollaran más adelante. 

 Ahora bien, a manera de mención tenemos que a partir de la relación 

jurídica tributaria se desarrollan las potestades tributarias, y a su vez los deberes 

formales de los administrados y como en toda relación jurídica ambas partes 

cuentan con sus derechos y obligaciones. El primer caso, es un claro ejemplo de 

una relación de sujeción del administrado frente a la Administración, se tiene como 

parte positiva el poder ejercer una conducta impositiva y la contra cara del deber 

de respetar los límites de acción. Mientras que para el sujeto pasivo se tiene el 

derecho a contar con garantías mínimas y como deber el cumplir con los 

lineamientos normativos, caso contrario se procederá con la aplicación de las 

potestades tributarias de  una manera directa, con un mayor grado de 

sometimiento.  

  En razón de que anteriormente se ha enfocado la discusión desde la 

posición de la Administración Tributaria, específicamente desde las potestades 
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tributarias, se procederá a remitir en lo que respecta a los deberes del 

contribuyente, al acápite 1.1.2 de este trabajo donde ya se ha tratado este tópico.  
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1.2.2 Límites  

 Las potestades tributarias se enmarcan dentro de un contexto bajo el cual 

tienen un ámbito de aplicación específico que se ejecuta con discrecionalidad, 

esta como característica propia de toda Administración Pública, sin embargo esto 

no impide una desviación del poder, sino lo contrario, ya que implica una aparición 

inmediata de la obligación de llevar a cabo estas potestades de una manera 

equilibraba, proporcional y con respeto hacia las garantías y derechos de cada 

contribuyente. En otras palabras estos últimos componen los límites con que se 

encuentra la función administrativa para ejercer sus potestades tributarias.   

 Dentro de la Constitución  Política se encuentra el fundamento de lo 

indicado anteriormente, ya que esta Carta Magna otorga a la Administración 

Tributaria la legitimación para incursionar en la esfera del contribuyente por medio 

del instrumento técnico de las potestades tributarias, pero de igual forma es el 

mismo cuerpo normativo en el cual se establecen los límites de dicho actuar. 

 El círculo de acción de la Administración Tributaria según la doctrina 

mayoritaria se da en base a dos direcciones; una de ellas dirigida a controlar el 

sistema tributario; por otra parte, brindar los servicios administrativos-económicos 

al contribuyente, en el tanto únicamente por medio de dicha administración este 

puede cumplir con sus obligaciones tributarias, incluyendo puntos de consultas 

como el recibido de declaraciones, entre otras. Es evidente que tanto la 

Administración Pública, en este caso en relación a la función tributaria, y el 
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administrado, para efectos de la presente investigación el sujeto pasivo, se 

complementan en todo momento de la relación obligacional.  

 Los alcances de toda potestad tributaria se miden de acuerdo a la ley, en 

tanto media el principio de legalidad de la Administración Pública desde ambas 

perspectivas, tanto la positiva como la negativa. Se explica; la Administración 

Tributaria ejerce sus potestades en los casos que legalmente se le ordena, es 

decir cuando se cumplen con ciertos presupuestos, así como la forma en que esta 

debe actuar, no siendo posible teóricamente desviarse de lo dispuesto en  la 

norma. Sin embargo, la Administración también puede incursionar en campos en 

los que legalmente no se le prohíba, siempre y cuando justifique y motive su 

actuar, implicando esto al mismo tiempo un límite. 

 Por otro lado, cabe mencionar que el alcance de las potestades tributarias, 

específicamente la potestad de fiscalización, responde entre otros a un criterio de 

necesidad, es decir cuando se haya demostrado o bien hayan indicios suficientes 

de que un contribuyente no está cumpliendo con sus obligaciones conforme a 

Derecho; y por ende, esté perturbando a la Administración Tributaria en un grado 

de afectación relevante e importante para el fin público de la  contribución de los 

gastos nacionales, (al respecto ver la próxima sección en el tanto se indican los 

casos en los que se aplica cada tipo de potestad). Cabe aclarar que en lo que 

respecta específicamente a la potestad de fiscalización al criterio de necesidad no 

son imprescindibles para entrar a realizar dicha actuación, ya que por ejemplo 

basta con el simple hecho de que el administrado fiscalizado se encuentre dentro 
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del “Plan Anual de Fiscalización”, el cual incluye los criterios objetivos de 

selección. 

 Visto lo anterior no es posible encontrar y/o determinar un espacio de 

actuación único y cerrado, es decir no hay una lista taxativa que indique los 

alcances que puede tener el Fisco, en un sentido estricto, ya que a pesar de que 

por vía ley se establecen las respectivas competencias de dicha administración, 

en la realidad continuamente operan supuestos diferenciados e incluso 

innovadores que únicamente permiten ajustar los presupuestos existentes para 

ejercitar las potestades tributarias. 

 La Administración Fiscal en su accionar debe respetar tanto el bloque de 

legalidad así como los principios constitucionales y del ordenamiento jurídico en 

general, sin embargo siempre prevalecen aquellos principios propios de la materia, 

buscando una ponderación entre las partes envueltas en la relación  jurídica 

tributaria.   

 En cuanto los principios de materia tributaria, los cuales limitan el accionar 

de la Administración Tributaria, son diversos, siendo los más comunes “El 

Principio de Reserva de Ley”, “El Principio de Igualdad Tributaria”, “El Principio de 

No Confiscatoriedad”, “El Principio de Progresividad”, entre otros. 

 A continuación se da una breve explicación de alguno de los principios 

citados anteriormente: 

- Principio de igualdad; regulado en el artículo 33 de la Constitución Política, 

el cual básicamente establece que ante situaciones iguales se deben 
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aplicar los mismos criterios, supuestos y consecuencias jurídicas ya se en 

su calidad de sanciones o bien de incentivos tributarios y en los casos de 

diferenciación no es posible dar un trato similar ya que esto sería ilícito.  

- Principio de no confiscatoriedad, se deriva del 45 y 50 de la Carta Magna y 

versa sobre la prohibición de castigar y /o gravar, para efectos tributarios, el 

patrimonio del obligado en forma excesiva, dejándole en un estado de vacío 

patrimonial, más allá de su capacidad de pago y que de forma proporcional 

y racional la ley establece que sea únicamente de cierta forma y sobre 

ciertos supuestos.  

- Principio de capacidad económica; íntimamente relacionado con el principio 

anterior, pretende que los sujetos pasivos contribuyan de acuerdo a sus 

posibilidades económicas, es decir hasta donde su economía le permita, 

por lo que cada quien de acuerdo a dicha capacidad así tributara, es decir 

es un tipo de medición cuantitativo de la idoneidad de cada individuo para 

cumplir con su deber de contribución a los gastos públicos.    

- A su vez entre estos también se encuentran los ya mencionados como el 

principio de  legalidad y reserva de ley. 

 Al respecto de estos principios la Sala Constitucional de nuestro país se ha 

pronunciado en distintas ocasiones, sin embargo se considera importante citar el 

Voto N 5749-93, ya que trata de la confiscatoriedad, de relevancia se cita: 

“El Estado puede tomar parte proporcional de la renta que genera el particular, 

para sufragar sus gastos, pero siempre que no llegue a anular la propiedad como 
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tal, como sería el caso de que el tributo absorba totalmente la renta. Si la 

Constitución protege el derecho de la propiedad al patrimonio integral, no se 

puede reconocer y admitir que otras disposiciones lo destruyan. Así, para ser 

constitucionales, los tributos no deben desnaturalizar otros derechos 

fundamentales, la Constitución asegura la inviolabilidad de la propiedad privada, 

así como su libre uso y disposición y prohíbe la confiscación, por lo que no se 

puede permitir un medida de Tributación que vaya más allá de lo razonable y 

proporcionado… Si la Constitución en su artículo 45 establece que la propiedad es 

inviolable, y en su artículo 40 que nadie será sometido a pena de confiscación, es 

indudable que el tributo no puede ser tal que haga ilusorias tales garantías. Lo que 

debemos entender por “parte sustancial de la propiedad o de la renta”, es algo que 

no puede establecerse de manera absoluta; el componente de discrecionalidad o 

de razonabilidad debe valorarse en cada caso en concreto, de manera 

circunstancial, según las necesidades de hecho, las exigencias de tiempo y lugar,  

y la finalidad económico-social de cada tributo. Pero si se puede establecer como 

principio, que se considera confiscatorio el gravamen que exceda la capacidad 

económica o financiera del contribuyente, o bien, si el impuesto absorbe una parte 

sustancial de la operación gravada, y corresponderá al Juez, en cada caso, 

analizar estas circunstancias, que serán, lógicamente, variables, y lo correcto es 

analizar esas situaciones en forma concreta.”43  

 Los derechos subjetivos e intereses legítimos de cada persona conforman 

los límites más acentuados y al mismo tiempo críticos con relación a la aplicación 
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 Sentencia N 5749-93 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
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de las potestades tributarias, por ejemplo el derecho a la intimidad y el derecho a 

la autodeterminación informativa, de los cuales el primero es el más común y con 

el cual mayores controversias se presentan en la práctica, y dentro de este mismo 

derecho se encuentran el derecho a la inviolabilidad de documentos y 

comunicaciones privadas.  

 1.2.2.1 Derecho a la Autodeterminación Informativa. 

 En el caso de los derechos subjetivos y específicamente en virtud de que el 

Derecho a la Intimidad será tratado en el próximo Título, se procede a detallar de 

una manera breve lo que respecta al Derecho a la Autodeterminación Informativa. 

 A este Derecho como tal se le ha reconocido total autonomía e 

independencia del Derecho a la Intimidad en razón de los constantes avances 

tecnológicos que sufre el mundo. Este envuelve y tiene como objeto los datos 

personales, es decir la información personal, la autora Heylin Sáenz Calderón 

define este derecho de la siguiente manera: “… consiste en la facultad de controlar 

la información personal que consta en archivos y bases de datos, públicos o 

privados. Incluye además, el derecho de rectificación cuando dichos datos estén 

incompletos o desactualizados.”44 

 En relación al tema bajo análisis, este derecho se convierte de importante 

mención toda vez que la configuración y defensa del Derecho a la 

Autodeterminación Informativa le confiere una seguridad y garantía al 

contribuyente en el tanto le faculta para tener acceso y conocimiento sobre la 
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 Heylin Saenz Calderon. EL DERECHO A LA AUTODETERMINACION INFORMATIVA Y EL RECURSO DE HABEAS 
DATA. Tesis Universidad de Costa Rica Sistema de Estudios de Posgrado. San Jose, Costa Rica, 2009. 
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información con la que cuenta la Administración Tributaria, asimismo controlar de 

cierta forma el uso de esta, es decir que se le otorgue la finalidad para la cual fue 

recabada, y no se utilice para fines diversos a la materia tributaria e incluso 

asegurarse que la obtención de dicha información  haya sido de forma lícita y 

verificar que sea verdadera, caso contrario es posible solicitar una rectificación.  

 Con la intención de lograr proteger ese derecho de autodeterminación 

informativa se creó el Recurso de Habeas Data, el cual “es una acción judicial 

para tomar conocimiento de los datos que del accionante tiene un archivo o base 

de datos y la finalidad para la cual se emplearan, pudiendo, en caso de falsedad o 

discriminación, exigir las supresión, rectificación, confidencialidad o actualización 

de los mismos”. 45  

 A pesar de que el asentamiento del Recurso de Habeas Data, como 

mecanismo de impugnación, en Costa Rica no es visible, en el tanto la Sala 

Constitucional en su calidad de jurisdicción competente para conocer del mismo 

no le ha dado un reconocimiento de existencia expreso, el derecho a la 

autodeterminación en su autonomía ha sido tutelado por el Recurso de Amparo. 

Entre distintos fallos cabe resaltar el 04847-99 de las dieciséis horas con 

veintisiete minutos del veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, en lo 

conducente determinó: 

"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 
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 Uicich, Rodolfo Daniel. Los bancos de datos y el derecho a la intimidad. Editorial Ad-Hoc S.R.L.. Buenos 
Aires, Argentina, 1999. p.61 y 61  
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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 evolucionar 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 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 
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datos relativos a la esfera íntima del ciudadano (raza, creencias religiosas, 

afinidad política, preferencias sexuales, entre otras) por parte de entidades no 

expresamente autorizadas para ello; y de todos modos, el uso que la información 

se haga debe acorde 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.46” 

  1.2.2.2 Intereses Legítimos y Derechos Subjetivos. 

 Por otro parte, es menester indicar que los intereses legítimos y los 

derechos subjetivos47 de los sujetos pasivos también son parte de las limitaciones 

al actuar del Fisco, en el tanto el individuo cuenta con diversos mecanismos de 

acción para protegerlos, y esto a final de cuentas hace que las acciones que se 

lleven a cabo se convierten en un límite a la Administración.   

 Cabe rescatar que los mismos cuentan con una tutela constitucional, vista 

en el artículo 48 de nuestra Carta Magna, y por ende poseen un respaldo legal por 

medio del inciso 4 del artículo 10 del nuevo Código Procesal Contencioso 

Administrativo. Además Por otro lado, el contribuyente ve legitimado su accionar 

en el caso de las “Economías de Opción”, es decir la misma ley permite 

incursionar en vacíos normativos para aplicar la norma a su beneficio, acentuando 

la elusión fiscal de una manera legítima. 
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 Sentencia 4847-1999 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
47

 Definido este por GONZALEZ CAMACHO: La Justicia Administrativa Tomo II…, pag. 175, como el poder de 
obrar válidamente dentro de ciertos límites, y de exigir de los demás, por un medio coactivo si es preciso, 
una conducta concreta y especifica, para la satisfacción de aquellos fines o intereses propios jurídicamente 
tutelables. 
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 En virtud de que lo anterior es una cuestión más teórica, se considera de 

suma importancia mencionar el estado actual de la aplicación del régimen de 

garantías y derechos del contribuyente. La mera existencia de estos se da como 

consecuencia inmediata del equilibrio necesario entre las potestades tributarias y 

las garantías del administrado.  

 En nuestro país desde el año 1995 por medio de diversas reformas 

tributarias se ha ido asentando una constante búsqueda por otorgar mayores 

potestades a la Administración Tributaria, lo que lleva a que se desequilibre la 

balanza y dejar de lado la ideología de que el fin no justifica los medios,  pilar del 

Estado de Derecho costarricense, aun y cuando nos encontremos ante una 

lamentable situación de evasión y elusión de los impuestos, evidenciándose esto a 

raíz de la reforma al régimen sancionador del derecho tributario.  

 La tendencia que maneja el país desde hace varios años, como respuesta 

lógica, provoca la tentación del no respeto por los límites y dejar estos en el olvido, 

sin embargo es necesario el cambio de pensamiento, que cabe aclarar no es 

general sino una cuestión de preferencia, invocando al objetivo principal de la 

Administración Tributaria; correspondiendo este al cumplimiento voluntario por 

parte del contribuyente, que aunque no se puede erradicar en la mayoría de casos 

este se da como respuesta al verdadero equilibrio de potestades administrativas y 

de los derechos y garantías del obligado. Un ejemplo de avance en la puesta en 

práctica del verdadero equilibrio es el Programa de Modernización de la 

Administración Tributaria, por medio del cual se aumentan las garantías de los 
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contribuyentes y se crea la figura del Defensor del Contribuyente, por el cual hay 

un patrocinio legal para el contribuyente con el afán de dar una defensa técnica. 
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 1.3 Tipología 

 El ordenamiento jurídico nacional, así como el marco reglamentario, han 

establecido que la potestad tributaria del Estado, posee diversas funciones o como 

otros lo llaman sub potestades, o mejor dicho para nosotros tipologías que se 

desprenden de esta “Potestad Tributaria”, esto con el fin de crear y a su vez exigir 

las distintas contribuciones. Todo lo anterior con el objetivo de poder hacer frente 

a los fines y necesidades públicas que requiera la población en su momento, lo 

cual se deriva del artículo 18 de la Constitución Política en resguardo del interés 

público. 

 En cuanto a las funciones que posee la potestad tributaria, hemos de decir 

que son tres, las cuales vienen a configurar la Función de Gestión, la Función de 

Recaudación y por último la Función de Fiscalización. La función de Fiscalización, 

será la que centrará nuestra atención, no por ello las demás sean de escasa 

importancia; todo lo contrario, ya que las tres funciones actúan de manera 

concatenada. 

 Es menester, acotar de forma breve en qué consiste cada función de la 

potestad tributaria, por lo que, hacemos mano al Reglamento General de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación Tributaria.  
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  1.3.1 Potestad de Gestión 

 En lo que respecta a la función de gestión, dicho reglamento en su artículo 

26 determina el fin de dicha potestad, así como le otorga facultades de control y 

liquidación previa de las obligaciones tributarias, así como otros deberes. Dicho 

artículo expresa lo siguiente: 

“Artículo 26.— Función de Gestión. La Función de Gestión y Atención al 

Contribuyente 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 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 
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de la Función de Gestión la preparación de los borradores de este tipo de 

consultas cuando se trate de criterios reiterados y consolidados”48. 

 La función de gestión por parte de la Administración Tributaria constituye 

una tarea de control tributario, en el tanto 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.  

 Esto incluye desde el ingreso al sistema de Registro de Contribuyentes 

como su actualización, ya que es su deber realizar inscripciones, desincripciones y 

modificaciones y/o actualizaciones de datos. Dentro de la base de datos que se 

lleva al respecto, en el sistema costarricense, se identifica en base al número de 

cedula o de personería jurídica del contribuyente. 

  Esta potestad de la Administración básicamente se sustenta en el 

cumplimiento de deberes formales y básicos de cada contribuyente, ya que en  

virtud del sistema de auto-declaración y auto-liquidación costarricense estos 

deben inscribirse y comunicar sus modificaciones, regulado esto en el articulo 

128.a.ii del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esto último no implica 

que la Administración no pueda actuar por si sola en los casos en que se conozca 

de una omisión por parte del obligado en el reporte de su situación tributaria ya 

que esto también es propio de la función de gestión, le corresponde tomar 
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 Artículo 26 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria. 
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medidas para hacer que el administrado cumpla con el deber omitido por ejemplo 

por medio de recordatorios o solicitudes de declaraciones. 

 La falta de cumplimiento por parte del contribuyente en este punto de la 

relación jurídico tributaria encuentra como consecuencia la aplicación de la 

sanción del numeral 78 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la 

cual equivale al cincuenta por ciento (50%) de un salario base por cada mes en 

que se omitió indicar dicha información a la Administración Tributaria. 

  Al respecto de este tipo de sanción se agrega que según Adrián Torrealba; 

“En este sentido, debe recordarse que el incumplimiento de obligaciones o 

deberes formales, cuando se plantea en forma autónoma o independiente del 

cumplimiento de la obligación tributaria material, solo puede generar un 

procedimiento orientado a detectar incumplimientos que constituyen hecho 

ilícito tributario”. 49 

 Asimismo, la secuela citada anteriormente no es la única, sino que en razón 

del control extensivo que ejerce la Administración  Tributaria por medio de la 

función de gestión también le corresponde ejecutar por medio de sus 

departamentos el establecimiento y aplicación de procedimientos administrativos 

para emplear sanciones tributarias. 
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 Adrián Torrealba Navas. DERECHO TRIBUTARIO TOMO II DERECHO TRIBUTARIO FORMAL..  
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1.3.2 Potestad de Fiscalización 

 Por otro lado, en este cuerpo normativo de marras se regula lo que versa a 

la función de fiscalización, así como en el artículo anterior expresa su finalidad de 

comprobación de los sujetos pasivos de la obligación tributaria, para su efectivo 

cumplimiento. En lo que respecta a esta función, se regula en el artículo 52 de 

dicho reglamento que dice: 

“Artículo 52.— Función de Fiscalización. La función de Fiscalización tiene por 

objeto comprobar la situación tributaria de los sujetos pasivos, con el fin de 

verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes y propiciar la 

regularización correspondiente. Para tal efecto, la Administración Tributaria gozará 

de amplias facultades de control, en los términos que establece la ley y que 

desarrolla el presente Reglamento. 

Para los efectos del presente Reglamento dicha función se entiende referida a los 

tributos administrados por la Dirección General de Tributación.”50 

 En lo que respecta al marco legal, de una u otra forma tenemos que dichas 

potestades se encuentran reguladas en el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, siendo el ejemplo la potestad de fiscalización que se desprende del 

artículo 103 de dicha normativa, que expresa: 

“ARTICULO 103.- Fiscalización. 
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 Artículo 52 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria. 
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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 natural 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; 

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

medios y procedimientos de análisis e investigación legales que estime 

convenientes, a efecto de determinar la verdadera magnitud del hecho imponible y 

el tributo correspondiente; 

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. 
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Los titulares de las administraciones territoriales y de grandes contribuyentes 

ordenarán archivar las deudas y, en casos concretos, revalidarlas. 

(Así reformado este inciso por el artículo 1º de la ley No.7900 de 3 de agosto de 

1999) 

d) Organizar y gestionar el cobro administrativo de los tributos, intereses y 

recargos que aplique y para solicitar la intervención de la dependencia que tenga a 

su cargo el cobro de los créditos a favor del Estado; y 

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

leyes tributarias y sus respectivos reglamentos, y para evacuar consultas en los 

casos particulares fijando en cada caso la posición de la Administración, sin 

perjuicio de la interpretación auténtica que la Constitución Política le otorga a la 

Asamblea Legislativa y la de los organismos jurisdiccionales competentes. 

(Así modificado por el artículo 3 de la Ley de Justicia Tributaria No.7535 del 1 de 

agosto de 1995, que derogó el contenido del antiguo artículo 103 -sobre 

Incumplimiento de los deberes por los funcionarios de  la Administración 

Tributaria- y traspasó el antiguo numeral 109 al actual)”51. 

 Como lo dijimos líneas atrás, tales funciones se desarrollan tanto en marco 

legal como reglamentario. En este apartado hacemos la breve mención de la 

conceptualización de que es la “Función Fiscalizadora”, toda vez que el siguiente 

capítulo se desarrollará de una manera más integra. 
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 Ley Nº 4755 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
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  1.3.3 Potestad de Recaudación 

 Por última y no menos importante, tenemos lo que es la función de 

Recaudación, la cual al igual que las dos potestades anteriores se encuentran 

reguladas en el Reglamento de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria; 

en este caso en el artículo 78 el cual nos dice lo siguiente: 

“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. 

En etapa administrativa, la Administración Tributaria efectuará un requerimiento 

persuasivo de pago a los sujetos pasivos morosos. 
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En etapa ejecutiva, la recaudación se efectúa coactivamente, utilizando los medios 

legales establecidos y recurriendo a los órganos jurisdiccionales respectivos”52. 

 La recaudación, como su vocablo lo dice, se refiere a la obtención y/ o 

percibo de las obligaciones dinerarias generadas a consecuencia de las 

obligaciones tributarias liquidas y exigibles. 

 El tipo de recaudación a aplicar se determina de acuerdo al cumplimiento o 

incumplimiento que haya realizado el contribuyente.  

 En la buena práctica y en un modo sencillo el obligado tributario realiza las 

cancelaciones de todos y cada uno de los tributos que por ley le corresponden por 

los medios designados, es decir de una forma voluntaria. Sin embargo a este 

mismo supuesto es posible encontrar dos modalidades; que el pago se realiza 

dentro de los términos de ley o que se pague fuera del plazo pero sin que haya 

mediado intervención alguna por parte del Fisco. A esta forma de cobro se le 

conoce como la etapa voluntaria, en  el tanto no hay intervención ni mucho menos 

exigencia por parte de la Administración Tributaria. 

 Por otro lado, en una sede administrativa, se hace necesaria una actuación 

directa por parte de la Administración, se inician actuaciones dirigidas al cobro de 

deudas tributarias en estado moroso, se evidencia una detección por parte del 

gestor público de que hay una falta de pago una vez vencido el plazo de ley por lo 

que se hace necesario el giro de órdenes de requerimiento de pago hacia el 

deudor. 
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 Artículo 78 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria. 
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 Finalmente en caso de que ni aún por medio de solicitudes expresas de 

pago  por parte de la Administración Tributaria, el contribuyente no responde a su 

responsabilidad  económica-social, se llega a la ejecución directa, en la cual de 

una forma coactiva se procede a realizar el cobro monetario, ya sea por los 

procedimientos de ley o incluso acudiendo a los Tribunales Jurisdiccionales.  

 Al llegar al punto de un cobro coactivo, en muchos casos, el contribuyente 

busca la forma por la cual, al no tener mayor salida, realizar el pago de acuerdo a 

sus posibilidades por medio de un acuerdo con el ente recaudador. 

  Cabe resaltar que para este y otros casos de pago la doctrina ha señalado 

que tanto en esta etapa como en  las anteriores es posible aplicar las distintas 

formas de extinción de la obligación pecunaria, ya sea una condonación, novación, 

confusión, declaratoria de prescripción, dación, entre otras.  
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1.4  Potestad Fiscalizadora 

  1.4.1 Finalidad 

 En el apartado anterior se definió a la Potestad Fiscalizadora, así como su 

respectivo marco legal y reglamentario, el cual da sustento normativo para el 

ejercicio de la misma por parte de la Administración Tributaria. Ahora bien, en este 

capítulo se definirá la finalidad por la cual existe esta potestad, derivando de los 

artículos citados en el acápite antepuesto líneas atrás. 

 De las citas normativas anteriores se desprende, que el objeto de la función 

de fiscalización, se debe entender como la comprobación de la exacta 

autoliquidación por parte de los contribuyentes respecto de sus deberes 

contributivos, de una manera más directa, tangible e intensa por parte de la 

Administración Tributaria sobre la esfera de acción del obligado. 

 Esta potestad es un presupuesto para llevar a cabo el procedimiento de 

determinación por parte del Fisco, en el tanto dependiendo del resultado obtenido 

en el ejercicio de la función de fiscalización, se verá si se desarrolla este 

mencionado procedimiento.     

 En palabras sencillas la fiscalización tributaria se enmarca dentro de un 

contexto por medio del cual la Administración se ve facultada para comprobar, 

investigar, obtener información e incluso valorar en relación a las declaraciones y 

liquidaciones realizadas por el contribuyente, ya sea persona física o persona 

jurídica, en este último caso es por medio de sus representantes que se llevan a 

cabo las acciones coercitivas donde se ve inmerso el órgano fiscalizador.  
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 A su vez, esto denota que para la aplicación material de la presente función 

tributaria, la normativa estipula los deberes del administrado, en el tanto hacen 

posible que se lleve a cabo la misma. Es decir, son deberes por medio de los 

cuales se le impone al contribuyente colaborar con los funcionarios de la 

Administración Tributaria que laboran en este campo, ejemplo el deber de 

proporcionar los libros contables a estos ejecutores de la función de fiscalización, 

entre otros similares.    

 Cabe resaltar que como método de garantía para el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria la misma ley establece requisitos para llevar a cabo una 

fiscalización, entre estos se encuentran los criterios objetivos de selección, los 

cuales generan cierta seguridad jurídica al contribuyente, ya que conoce la 

dirección principal del actuar de la Administración Tributaria.   

 Por medio del Decreto Ejecutivo 25952-H se establecieron los criterios 

específicos que debe seguir la Administración Tributaria para que la fiscalización 

sea válida, no es necesario que se cumpla con todos estos sino que basta con la 

existencia de uno para que de esta forma busca resguardar el interés público, 

sobre los cuales tomaremos más adelante.  

 Con el fin de ir aterrizando para determinar la finalidad de la “Función 

Fiscalizadora”, debemos decir que la misma está dirigida a cumplir una gestión de 

control y vigilancia de toda la normativa tributaria, mediante los actos de 

prevención, indagación y sanción tributaria, en virtud de llegar a comprobar y 

verificar las diversas informaciones suministradas por los sujetos pasivos. 
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 Por otro lado, se busca combatir la evasión y llegar a reprimir el fraude 

fiscal, ya que esta función va dirigida a indagar y a dejar claro aquellos hechos 

relevantes a los efectos de aplicar el tributo que trate. Este tipo de “Potestad 

Tributaria” tiene su norte en investigar todos aquellos supuestos fácticos 

irregulares por parte de los sujetos pasivos, que llegan a tener un impacto directo 

al sistema tributario, con el fin de llegar a tener aquel conocimiento de la realidad 

tributaria del contribuyente. 

 Como cierre, se puede desprender que el fin propio de la “Potestad 

Fiscalizadora” se resume como aquella actuación por parte de la Administración 

Tributaria, con el fin de hacer cumplir un de una manera adecuada todas aquellas 

obligaciones tributarias (tanto formales como materiales), destacando 

especialmente el deber de contribuir con las cargas públicas (en este caso los 

impuestos) de una adecuada y la real situación fáctica y jurídica de forma 

cualitativa y cuantitativamente. 
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 1.4.2 Clases de Fiscalización 

 En virtud del “Principio de Legalidad”, y en este caso enfocado en la materia 

tributaria, se debe destacar que las actuaciones de la Administración Tributaria 

deben regirse por dicho principio.  

 Ante esta situación el Reglamento General de Gestión, Fiscalización y 

Recaudación Tributaria, limita las clases de actuaciones de la “Función 

Fiscalizadora”, todo esto con el fin de darle seguridad jurídica al administrado en 

caso de verse inmerso en un proceso de fiscalización. 

 El articulado que regula las clases de Fiscalización que se encuentra como 

se dijo en el párrafo anterior, en el RGGFRT viene a ser el artículo 59, el cual nos 

expresa lo siguiente: 

“Artículo 59. Clases de actuaciones de fiscalización. Las actuaciones de 

fiscalización se clasificarán en las siguientes clases:  

a. De comprobación e investigación: Con ocasión de estas actuaciones, la 

Fiscalización comprobará la exactitud y veracidad de los hechos y circunstancias 

de cualquier naturaleza consignados por los sujetos pasivos u obligados tributarios 

en cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo. Asimismo 

investigará la posible existencia de elementos de hecho u otros antecedentes con 

trascendencia que sean desconocidos totalmente por la Administración. 

Finalmente, determinará, en su caso, la exactitud de las liquidaciones tributarias 

practicadas por los sujetos pasivos o retenedores y establecerá la regularización 

que estime procedente de la situación tributaria de aquellos. 
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b. De obtención de información. Son aquellas actuaciones que tienen por objeto 

el conocimiento de datos o antecedentes que se encuentren en poder de una 

persona o entidad y tengan trascendencia tributaria respecto de otras personas o 

entidades distintas de aquella, sin que existiera obligación con carácter general de 

haberlos facilitado a la Administración Tributaria mediante las correspondientes 

declaraciones. Estas actuaciones podrán ser realizadas por la División de 

Fiscalización o por las Subgerencias o Áreas de Fiscalización de las 

Administraciones tributarias territoriales o de Grandes Contribuyentes. 

Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando los órganos de 

la fiscalización desarrollen actuaciones de comprobación e investigación deberán 

obtener cuantos datos o antecedentes obren en poder del obligado tributario y 

puedan ser, a juicio de aquellos, de especial relevancia tributaria para la 

fiscalización de otras personas y entidades, sin perjuicio de la comprobación, en 

todo caso, del cumplimiento de la obligación de proporcionar tales datos cuando 

venga exigido con carácter general. 

c. De valoración. Las actuaciones de valoración de bienes, rentas, productos, 

derechos y patrimonios en general de personas y entidades públicas y privadas, 

tendrán por objeto la tasación o comprobación del valor declarado, por cualquiera 

de los medios admitidos por el ordenamiento jurídico vigente. No se considerarán 

actuaciones de valoración aquellas en las cuales el valor de los bienes, rentas, 

productos, derechos y patrimonios resulte directamente de la aplicación de normas 

legales o reglamentarias. 



81 
 

Estas actuaciones podrán desarrollarse por la propia iniciativa de los funcionarios 

de la fiscalización o, en casos en que la naturaleza especialmente compleja de la 

valoración lo recomiende, por peritos de otros órganos de la Administración 

Tributaria o bien de otras instituciones públicas. En estos casos, los funcionarios 

de Fiscalización solicitarán, por medio del Subgerente o Coordinador de 

Fiscalización competente, la valoración que se precise. 

Entre los criterios utilizables para la valoración de bienes objeto de tráfico común, 

podrá válidamente utilizarse el precio corriente en plaza, entendiendo por éste el 

valor que tienen tales bienes en los mercados en que usualmente se venden”. 

 El artículo anterior nos indica la existencia de 3 tipos de actuaciones de la 

administración en su función de fiscalización. La cita es muy clara en cuanto lo 

que consiste cada tipo de la fiscalización por lo que se hará una breve mención de 

ellas. 

 La “Comprobación e Investigación”, tal como su nombre lo indica y a su vez 

el numeral 59 del RGGFRT, consiste en primer plano en comprobar toda aquella 

información en cuanto la exactitud y veracidad de todos aquellos hechos y 

circunstancias de los sujetos pasivos u obligados tributarios en cuantas 

declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo; y por otro lado 

investigará aquellos elementos de hecho u otros antecedentes con trascendencia 

tributaria que sean desconocidos totalmente por la Administración y lleguen a 

afectar la determinación del tributo. 
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 En lo que respecta a la “Obtención de Información”, la misma va dirigida a 

como su nombre lo indica a obtener información que se encuentran en posesión 

de terceros bien sea una persona o entidades distintas las cuales tengan 

trascendencia tributaria. Por otro lado, también solicitará o bien obtendrá aquella 

información que debiendo ser un deber del contribuyente no haya facilitado a la 

Administración. 

 Referente a la “Valoración”, la administración tiene por objeto la tasación o 

comprobación del valor declarado, por cualquiera de los medios admitidos por el 

ordenamiento jurídico vigente, en este caso estamos hablando por ejemplo de la 

valoración de bienes inmuebles en el impuesto solidario de casas de lujo. 

 1.4.3 Alcances y Límites  

 Debemos empezar por decir que los límites a la “Potestad Fiscalizadora” 

vienen a ser prácticamente los mismos aquellos límites desarrollados, en el 

acápite 1.1.4 de este trabajo. 

 Para recapitular, tenemos que aquellos límites consisten en el bloque de 

legalidad que contempla tanto aquellas normas escritas como no escritas. 

Respecto a estas últimas, tenemos a los Principios Generales del Derecho, 

específicamente aquellos aplicados a los tributos y por último aquellas situaciones 

jurídicas consolidadas a favor del contribuyente así como los derechos subjetivos 

adquiridos por el sujeto pasivo y aquellos intereses legítimos que posea. Lo 

anterior puede esclarecerse por medio del artículo 144 de LGAP, que dice lo 

siguiente:  
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“Artículo 144.- 1. El acto administrativo no podrá surtir efecto ni ser ejecutado en 

perjuicio de derechos subjetivos de terceros de buena fe, salvo disposición 

expresa o inequívoca en contrario del ordenamiento. 

2. Toda lesión causada por un acto a derechos subjetivos de terceros de buena fe 

deberá ser indemnizada en su totalidad, sin perjuicio de la anulación 

procedente.”53 

 A pesar de lo anterior, se abordará este tema iniciando por medio de la Sala 

Constitucional, la cual ha tocado el tema en cuanto lo que es la potestad tributaria 

que del Estado refiere. Esto se puede evidenciar en el voto Nº 2273 del año 1993 

de las dieciséis horas del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y tres el 

cual define este concepto como: 

“…EL PODER TRIBUTARIO.- El llamado "Poder Tributario" -potestad soberana 

del Estado de exigir contribuciones a personas o bienes que se hallan en su 

jurisdicción o bien conceder exenciones- no reconoce más limitaciones que las 

que se originan en la propia Constitución Política…”54 

 Así las cosas, tenemos que esta potestad o como lo llama la Sala 

Constitucional de “Poder Tributario”, no es irrestricto; ya que el mismo posee 

limitaciones que se originan dentro de la misma Constitución Política. 

 En este sentido, nuestros tribunales judiciales se han pronunciado sobre los 

límites que integran la Potestad Tributaria del Estado. Ejemplo de ello es el voto 
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 Ley General de la Administración Pública. 
54

 Voto Nº 2273-1993 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
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Nº 2273 del año 1993 de las dieciséis horas del veintiocho de mayo de mil 

novecientos noventa y tres, que además de conceptualizarnos la potestad 

tributaria del Estado, nos indica en este sentido los límites de la misma, diciendo lo 

siguiente: 

“… EL PODER TRIBUTARIO.- El llamado "Poder Tributario" -potestad soberana 

del Estado de exigir contribuciones a personas o bienes que se hallan en su 

jurisdicción o bien conceder exenciones- no reconoce más limitaciones que las 

que se originan en la propia Constitución Política. Esa potestad de gravar, es el 

poder de sancionar normas jurídicas de las que se derive o pueda derivar, la 

obligación de pagar un tributo o de respetar un límite tributario y entre los 

principios constitucionales de la Tributación, se encuentran inmersos el Principio 

de Legalidad o bien, Reserva de Ley, el de la Igualdad o de Isonomía, de 

Generalidad y de No Confiscación. Los tributos deben emanar de una Ley de la 

República, no crear discriminaciones en perjuicio de sujetos pasivos, deben 

abarcar integralmente a todas las personas o bienes previstas en la ley y no solo a 

una parte de ellas y debe cuidarse de no ser de tal identidad, que viole la 

propiedad privada (artículos 33, 40, 45, 121 inciso 13 de la Constitución 

Política)…55” 

 Es a partir de estos límites, que nuestro proyecto va tomando forma, pues si 

vemos los artículos citados de la Constitución Política, en el voto anterior, se 

denota como límites la propiedad privada consagrado en el artículo 45, la cual va 

sumamente ligada a lo que es el derecho a la intimidad. Más allá aun nos 
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 Voto Nº 2273-1993 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
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atrevemos a decir que propiamente el artículo 24 viene a configurar un límite a 

esta potestad, por su relevancia y correlación, el cual propiamente a la función 

fiscalizadora que ejerce la administración para llevar a cabo la potestad tributaria. 

 Igualmente del voto se desprende, que los principios básicos del derecho 

tributario, como lo es el principio de legalidad, vienen a configurarse como límites 

a dicha potestad  

 Respecto de la contra cara de los alcances de una potestad tributaria, la 

Administración en el ejercicio de estas potestades, encuentra existencia de límites 

a su accionar fiscalizador.  

 Los límites con los que se encuentra el funcionario público de la 

Administración Tributaria en su campo de acción son diversos y circunstanciales, 

sin embargo entre otros se puede citar como típico la reserva de ley, articulo 121 

inciso 13 de la Constitución Política, siendo esta que la Administración Tributaria 

se encuentra legitimada por la Constitución y otras leyes, pero esto conlleva que 

en igual modo debe ser de acuerdo a la ley. Únicamente por vía de ley, en razón 

de la naturaleza de la materia y del bien que se pretende proteger con la misma, 

todo lo que se busca regular en el Derecho Tributario debe crearse y aprobarse 

por medio del procedimiento legislativo y debe configurarse como tal.  

 Al respecto cabe señalar lo dispuesto por la Sala Constitucional en el tanto 

ha atenuado y ha indicado que es un principio de reserva legal relativa, ya que 

solamente los componentes esenciales de la estructura del tributo se deben 
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tipificar por esta vía, los otros puntos relacionados a cada tributo se pueden hacer 

de manera reglamentaria.  Al respecto la Sala Constitucional ha indicado: 

“Reiteradamente la jurisprudencia de esta Sala, siguiendo el criterio original de la 

Corte Suprema de Justicia, ha señalado que el establecimiento del tributo, así 

como la determinación del hecho generador, el sujeto pasivo, la base imponible y 

la tarifa son aspectos que deben ser establecidos y regulados por Ley. El diseño 

de los procedimientos tributarios también está reservado al legislador; sin embargo 

, el desarrollo y precisión de estos procesos puede hacerse a través de un 

reglamento ejecutivo. Es así como no resulta inconstitucional que un reglamento 

desarrolle el deber/obligación de colaboración que tienen los contribuyentes y que 

está contenido en varias disposiciones del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios (artículos 104, 105, 106, 109, 115, 116, 117, 128 y 129 entre otros).”56 

 Por otra parte, el Jurista Fajardo Salas en su obra “Principios 

Constitucionales de la Tributación”, nos dice que el principio de Legalidad ha 

tenido un tratamiento constante al respecto y al considerar que este principio es 

relativo. Nos indica que se le ha dado tratamiento desde la Sentencia de la Corte 

Suprema de Justicia de las 10 horas del 3 de noviembre de 1994, siguiendo a la 

fecha 29 de noviembre de 1973 a las 08 horas57, hasta la fecha siguiendo el 

mismo criterio en la sentencia N° 4785 de las 08:39 horas del 30 de setiembre de 

1993 que nos dice:  
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 Voto N° 4704-2005 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
57

 Fajardo Salas, Gonzalo. “Principios Constitucionales de la Tributación”. 1 Ed. Editorial Juricentro. San José, 
Costa Rica. Pág. 100. 
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“VI. El alegado principio de reserva de ley en materia tributaria, fue desarrollado 

por la Corte Suprema de Justicia, entonces en sus funciones de jurisdicción 

constitucional, en Resolución de las ocho horas del veintinueve de noviembre de 

mil novecientos setenta y tres, al expresar en lo que interesa : "II.- 

El principio de "reserva de ley" en materia tributaria resulta de lo dispuesto en el 

artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, a cuyo tenor corresponde 

exclusivamente a la Asamblea Legislativa "establecer los impuestos y 

contribuciones nacionales"; atribución que, con arreglo al artículo 9° ibídem, no 

podría la Asamblea delegar en el Poder Ejecutivo, al que tampoco sería lícito 

invadir la esfera del legislador en ejercicio de las facultades reglamentarias que le 

otorga el artículo 140 inciso 3° de la misma Constitución. El problema consiste, 

pues, en definir qué se debe entender por "establecer los impuestos", para 

determinar por allí si la Ley de Reforma Tributaria delegó o no en el Poder 

Ejecutivo, del modo que se alega en el recurso, la potestad exclusiva que le 

confiere el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política. 

"III.- Establecer significa "instituir", y también "ordenar, mandar, decretar", de 

acuerdo con el Diccionario de la Lengua. Establecer un impuesto es, por lo tanto, 

ordenar o decretar una cierta carga tributaria; o sea, dicho con más amplitud, crear 

el tributo y determinar "los objetos imponibles, las bases y los tipos" (...) Lo que 

existe en cuanto al artículo 4°, en el aspecto que interesa para resolver sobre el 

recurso, es una cuestión de simple forma y no de contenido, pues el problema se 

suscita por el método que siguió el legislador en la redacción de las 

correspondientes reglas, que pueden dar la idea de que no se determinan con 
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precisión el objeto ni el hecho generador, toda vez que le confían al Poder 

Ejecutivo la facultad de elaborar las listas de las mercaderías gravadas, como si 

estas listas fueran verdaderamente las que señalan el objeto y el hecho jurídico 

que sirve de nacimiento a la obligación tributaria. Pero en realidad no es así, pues 

basta leer con atención el artículo 4° y compenetrarse en su espíritu, para que se 

haga evidente que el legislador sí estableció en forma precisa, hasta donde era 

posible en un impuesto selectivo de consumo y con sujeción al artículo 121 inciso 

13 de la Constitución Política, el objeto del impuesto y señaló también el hecho 

generador de la carga impositiva. Dice en lo conducente el artículo 4°: "Se 

establece un impuesto sobre el valor de las transferencias de mercaderías que 

queden comprendidas en las listas que al efecto elaborará el Poder Ejecutivo (...). 

pues los criterios de selección de que habla el artículo no son más que una forma 

de señalar las mercaderías que quedan afectadas por el impuesto (...) Fijados así 

los elementos del tributo, bien ha podido confiarse todo lo demás a la potestad 

reglamentaria de la Administración, a fin de que el Poder Ejecutivo, interpretando 

los alcances de la ley para derle ejecución, confeccione las listas de las 

mercaderías que quedan gravadas por ser de consumo final y de carácter no 

imprescindible, desarrollando de esa manera las disposiciones de la Asamblea 

Legislativa, que sobre el particular no podría establecer normas más detalladas, 

por tratarse de una materia sujeta a variaciones a causa de factores cambiantes, 

inclusive los que pueden derivarse de la producción nacional, pues el artículo 4° 

también exige, como requisito para aplicar el impuesto, que en el país se 

produzcan artículos de la misma naturaleza, con las excepciones que el propio 

texto señala; todo lo cual hacía necesarios que las reglas legislativas fuesen de 
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carácter flexible, lo que, de no admitirse en este caso, con una interpretación 

rígida del artículo 121 inciso 13 de la Constitución, llevaría a impedir de hecho a la 

Asamblea Legislativa el ejercicio del poder tributario en una materia como la que 

se examina..." Esta interpretación sobre el impuesto selectivo de consumo, que la 

Sala acoge y reitera, señala, como ha quedado expresado, que ha sido el 

legislador el que ha señalado los elementos del tributo y ha dejado en manos del 

poder reglamentario del Poder Ejecutivo, fijar los productos que se incluyen dentro 

del Fondo de Contingencias Agrícolas para que reciban la debida protección que 

el sistema contempla. En consecuencia, no advierte la Sala que se haya violado el 

principio de reserva de ley, sobre todo porque el Fondo consiste, básicamente, un 

sistema de protección para los agricultores y va en beneficio propio”58. 

 Con el fin de denotar que este principio de Legalidad Relativa mantiene su 

vigencia podemos citar las siguientes resoluciones donde se ha trata el tema al 

respecto como son el voto 4074 de las 15:50 del 06 de setiembre de 1994 de la 

Sala Constitucional; el voto 3327 de las 15:42 del 27 de junio de 1995 de la Sala 

Constitucional, el voto 2658 de las 15:18 del 04 de abril de 2001 de la Sala 

Constitucional, el voto 4883 de las 14:58 del 22 de mayo de 2002 de la Sala 

Constitucional; por otra parte los tribunales ordinarios han hecho uso del principio 

de Reserva de Ley Relativa, tal es el caso del voto 195 de las 11:40 del 12 de 

setiembre del año 2011 del Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI.   
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 Voto 4785 de las 08:39 horas del 30 de setiembre de 1993, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia. 
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2. Título Segundo “EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y SUS FUNDAMENTOS 

LEGALES” 

 2.1 Constitucionalidad del Derecho a la Intimidad 

  2.1.1 Concepto del derecho a la Intimidad 

 Existen distintas acepciones sobre el término “Derecho a la Intimidad”, lo 

cual, antes de llegar a relacionarlo con la materia tributaria, es menester acotar 

algunas definiciones dadas sobre el mismo, sin dejar de mencionar que al ser un 

término indefinido se le ha dado un matiz distinto de acuerdo a la materia con que 

se vincule, pero sin dejar de lado la esencia del mismo.  

 Este derecho por si mismo engloba diversas concepciones, toda vez que 

dentro y en correlación al mismo se desenvuelven otros derechos fundamentales 

que para los efectos del presente trabajo únicamente se hará una breve mención, 

por ejemplo el derecho a la información, el derecho a la propiedad privada, 

inviolabilidad de domicilio y comunicaciones así como la autodeterminación.   

 Bien se ha recalcado por diversa doctrina y jurisprudencia que nos 

encontramos ante un término vacío de concepto predeterminado, y más aún 

antijurídico59, significando esto que no existe una definición establecida por ley, 

razón por la cual los juzgadores cuentan con la potestad de indicar cómo y cuando 

se presenta el derecho a la intimidad, de acuerdo a circunstancias fácticas, 
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 DESANTES (Jose Maria). Intimidad e información, derecho excluyentes. Nuestro Tiempo. Madrid, N  213, 
marzo 1972, p.15. 
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sociales, económicas y políticas de cada momento, en virtud de que el mismo está 

en constante transformación.  

 En primer lugar es importante señalar que el tratamiento de esta temática, 

de “Derecho a la Intimidad”, ha sido mayoritariamente tratado por la doctrina 

española, por lo cual las definiciones se enmarcan dentro del contexto español, en 

donde se le reconoce a través de la interpretación del artículo 20. n °4, el cual lo 

toma como un límite a la libertad de expresión.  

 La autora, Cabezuelo Arenas, en su libro “DERECHO A LA INTIMIDAD”, 

señala la imprecisión respecto de dicho concepto, siendo que critica el hecho que 

en ninguna normativa española se encuentra una definición de este Derecho y a 

su vez indica que es en el desarrollo práctico y de aplicación del Derecho a la 

Intimidad donde se le otorga un significado a éste, ya que deber ser de acuerdo a 

las circunstancias fácticas de cada caso y de los sujetos involucrados en el mismo. 

Lo anterior debidamente ordenado por el Tribunal Superior en sentencia del 4 de 

noviembre de 1986.  

 En sentido similar, Bueno Gallardo concuerda con lo indicado previamente, 

en el tanto considera que hay una vaguedad conceptual, pero advierte que esto es 

consecuencia de la naturaleza propia del derecho a la intimidad, ya que como tal 

este es una “realidad extrajurídica.” Constituye, en concreto, “una realidad 

histórica, social y cultural, cuyo contenido varia a lo largo del tiempo y cuya 

concreción es el resultado de las distintas tradiciones y culturas que son propias 
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de las diversas sociedades.” 60 A su vez dicha tratadista española conceptualiza el 

derecho a la intimidad como: “la prohibición de intromisiones o cesiones ilegitimas 

en el ámbito de la intimidad constitucionalmente protegida.”61   

 Asimismo,  Pedro Crespo de Lara en su artículo “El derecho a la intimidad 

como límite al derecho a la información”,  nos expresa que se puede 

conceptualizar el Derecho a la Intimidad como: “un derecho de la persona, anterior 

a su regulación positiva, que se manifiesta como un recinto cerrado o ciudadela 

amurallada donde ocurre la vida personal —distinta de la social o pública— y en la 

cual no se puede entrar sin permiso o justificación. No hay un concepto legal”62 . 

   En una línea similar respecto del término “Derecho a la Intimidad”, el 

ecuatoriano Torres Roda analiza este derecho en relación al derecho a la 

información, señalando la falta de precisión en cuanto a una conceptualización del 

mismo, y citando la definición dada por otros autores como precisa y clara para 

dar análisis al tema del derecho a la intimidad desde una perspectiva tributaria; 

definiéndolo como“el poder o potestad de tener un domicilio particular, papeles 

privados, ejercer actividades, tener contactos personales y pensamientos que no 

trascienden a terceros, en virtud del interés personal de no hacerlos públicos 

cuando se trata de hechos privados o datos sensibles de las personas”. 63   
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 BUENO GALLARDO, Esther. La configuración constitucional del derecho a la intimidad. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. Madrid, 2009, p. 37. 
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 BUENO GALLARDO, Esther. La configuración constitucional del derecho a la intimidad. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. Madrid, 2009, p. 23. 
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 Alicia Pierini, Valentín Lorences, María Inés Tornabene citados por TORRES RODAS, Tiberio. El derecho a la 
intimidad y la garantía constitucional del habeas data en el derecho tributario. Tesis para optar por Maestría 
en Derecho. Universidad Andina Simon Bolívar, 2005.  
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 Por otro lado, se ha definido esta acepción como “el derecho a estar solo, a 

separarse de las intromisiones u observación no autorizada y de indagaciones 

acerca de si mismo o de sus negocios.” 64  

 Asimismo, María Virginia Cajiao Jiménez,  cita en su tesis al autor Abelardo 

Rivera Llano, el cual menciona que el derecho a la intimidad “suele definirse como 

ese ámbito personal donde cada uno, preservado del mundo exterior, encuentra 

las posibilidades de desarrollo y fomento de la personalidad, lo que significa en 

otros términos que se trata de ese territorio no reservado a la curiosidad pública, 

absolutamente necesario para el desarrollo humano y donde enraíza la 

personalidad”.65  

 Dentro de la jurisprudencia nacional, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia ha desarrollado la temática del Derecho a la Intimidad como 

un derecho fundamental y dentro de los diferentes pronunciamientos se han ido 

facilitando de forma genérica algunas definiciones.  

 Al respecto de lo anteriormente señalado la Magistrada Calzada Miranda 

expresa que “La intimidad está formada por aquellos fenómenos, 

comportamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente están 

sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por éstos puede 
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 WEBSTER citado por AZOFEIFA DELGADO (Hernán). Sistemas de Información Electrónicos, el derecho a la 
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 RIVERA LLANO, Abelardo citado por CAJIAO JIMENEZ (María Virginia). Protección al Derecho a la Intimidad 
frente al uso de Bancos de Datos de Carácter Personal. Tesis de Grado para optar por el titulo de licenciada 
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turbarla moralmente por afectar su pudor y su recato, a menos que esa misma 

persona asienta a ese conocimiento.” 66 

 Con base a lo supra indicado se puede afirmar que el derecho 

constitucional y fundamental a la intimidad no tiene una acepción conceptual 

única, todo lo contrario cambia en torno a cuestiones sociales y temporales, y a su 

vez está íntimamente ligado a una condición personal, siendo muy variable la 

percepción que cada ser maneje en relación a este derecho, llevando esto a 

preguntarse cuál viene a ser el objeto propio del trato de este derecho.  

 En razón de lo anterior hacemos mano del Derecho Comparado,  con el fin 

de contestar esta interrogante. La Lic. Xiomara Romero Peréz de nacionalidad 

Colombiana, toma un extracto de la Sentencia T-787 de 2004, emanada por la 

Corte Constitucional Colombiana, en donde explica y citamos lo siguiente: 

“Cuando nos referimos a que el objeto del derecho a la intimidad no sólo debe ser 

lo íntimo sino la privacidad queremos decir que la intimidad no sólo tiene un 

alcance restringido, referido a la defensa personal de este derecho frente a 

cualquier intromisión o injerencia del Estado o de terceros, sino que, también, 

tiene un alcance amplio en el cual se incluyen otras esferas de protección como la 

intimidad familiar, la social y la gremial”.67 

 Sin embargo, a modo personal consideramos como una definición concreta 

al derecho a la intimidad la siguiente: el derecho a la intimidad es el derecho con el 

que cuenta cada ciudadano para que su esfera y vida íntima, personal y no 
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 Resolución 2004-07726 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.   
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 Romero Perez, Xiomara. “El alcance del derecho a la intimidad en la sociedad actual”. 
http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/derest/article/viewFile/499/477). 

http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/derest/article/viewFile/499/477
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conocida por terceros de forma pública le sea respetada, en el tanto no se violente 

ese espacio ni se divulgue. 

 2.1.2 Fundamento constitucional y legal del derecho a la intimidad 

 El derecho a la intimidad se encuentra consagrada en el numeral 24 de la 

Constitución Política de Costa Rica, en el tanto establece:  

Artículo 24.- “Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de 

las comunicaciones. 

 Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, 

orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la 

ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados 

de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia 

ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea 

absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su 

conocimiento. 

 Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales 

Comunes 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.” 68 

 En dicho artículo no se establece que es el derecho a la intimidad, pero si 

se determinan cuales son los casos en los cuales se podrá ver transgredido de 

forma legítima, en  otras palabras se refiera a los límites bajo los cuales se ve 

sometido el mismo.  

 Aunado al artículo 24, mencionado anteriormente, los numerales 23 y 28 de 

la Constitución Política, en el tanto también procuran dar protección al derecho a 

la intimidad, configuran un fundamento constitucional para este derecho. 

 El objetivo o meta de protección de estos artículos se centra básicamente 

en proteger el derecho a la intimidad de cada sujeto, bajo términos razonables, 
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 Articulo 24, Constitución Política de la República de Costa Rica.  
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otorgando un espacio de privacidad que debe ser respetado y vulnerado 

únicamente en supuestos restringidos. Por otro lado, también existen garantías 

para cuando se ejecuten las excepciones a este derecho, dando así un respaldo y 

seguridad jurídica, de que no medie un desbordamiento del poder gubernamental. 

 Internacionalmente el Derecho a la Intimidad se ha visto protegido por 

medio de Convenciones y Pactos Internacionales, ya sea de forma expresa o 

implícita por medio de otros derechos, ya que como se menciono previamente el 

derecho a la intimidad se integra y relaciona con otros derechos fundamentales, 

tales como el derecho a la información, a la dignidad, a la imagen, entre otros.  

  Uno de los principales instrumentos jurídicos que tratan sobre este derecho 

es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 12, que 

prohíbe las intromisiones a la vida privada de las personas. De una forma muy 

parecida la Convención Americana regula el derecho a la dignidad, honra y 

reputación.  

 Si bien se puede decir que el tratamiento normativo del derecho a la 

intimidad no es exorbitante, se encuentra la contra cara de dicha situación, ya que 

como se dijo atrás ese fundamento jurídico se puede desprender de otros 

derechos y de muchos instrumentos jurídicos. Al mismo tiempo está el hecho de 

que estos son varios, pero en el pequeño tratamiento que se le da al derecho a la 

intimidad encuentra un gran sustento legal, de mucho apoyo, es decir “poco pero 

seguro y eficaz”. 
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 2.1.3 Alcances, contenido y limitaciones en el ejercicio del derecho a la 

intimidad 

 Como todo derecho posee un contenido, este caso no resulta ser la 

excepción. Si bien es cierto, tal como se ha mencionado, no hay mucho desarrollo 

sobre el mismo, pero esto no implica que no haya una serie de acotaciones al 

respecto.  

 Ejemplificativo de esto último, cabe mencionar el consentimiento, como 

parte esencial de la intimidad. Cuestionándose  hasta qué punto se habla de una 

verdadera libertad de asentir a que se conozcan cuestiones de la vida personal, ya 

que hoy en día hay gran cantidad de elementos externos que indirectamente 

coaccionan al individuo, en el tanto la persona está consciente de que por medio 

de las nuevas tecnologías y programas informáticos la vida se hace menos 

privada. O sea hay una línea muy tenue entre la intencionalidad de colaborar con 

quien necesite la información y el punto del temor a que el conocimiento llegue por 

otros medios. 

 Asimismo, es de suma importancia resaltar el hecho de que este 

consentimiento juega un papel íntegro en las fiscalizaciones de materia tributaria, 

toda vez que en los casos de oposición u obstaculización la ley establece los 

mecanismos necesarios para llegar a dicha información legalmente, aun y cuando 

indican muchos autores que esta es la ultima ratio a la que acude la 

Administración con la finalidad de conseguir autorización para vulnerar este ámbito 
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personal. Incluso se encuentra la funcionalidad del Juez para declarar en qué 

casos se presenta una injusticia o bien posible arbitrariedad. 

 Diversos elementos se pueden desprender del desarrollo del derecho a la 

intimidad, sin embargo en razón de la posible exhaustiva lista que puede surgir de 

acuerdo a diferentes circunstancias se mencionan como tales estos: 

 Privacidad, en el tanto no son conocidos por la colectividad sino solamente 

por la persona en si misma o bien por una cantidad de individuos mínima. 

 Intencionalidad, se refiere a que el sujeto posea el deseo de que esta 

información/datos no sea pública. 

 Perjuicio, que el conocimiento de lo considerado como íntimo produzca 

molestia o bien inquietud para el interesado. 

 Violación, que la perturbación del derecho a la intimidad sea de forma 

ilegítima. 

 Por otra parte, no se puede delimitar un área y espacio determinado y 

específico del desenvolvimiento de un derecho, en este caso el derecho a la 

intimidad, ya que como bien se dijo este varía de acuerdo a factores sociales, 

personales, económicos y culturales entre otros, siendo esto que simplemente su 

esencia de derecho personal implica su mutabilidad. 

 Aun señalado lo anterior, se puede decir que el derecho a la intimidad se 

aplica en cualquier ámbito y lugar, es decir, el ejercicio de este derecho es 

cotidiano en la vida de las personas y en el espacio en el que estos lo tienen como 
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tal. Asimismo, se aplica frente a terceros e inclusive frente al poder público, con 

las respectivas excepciones, siendo esta investigación el análisis de una de ellas.      

 Respecto de las limitaciones, estas no se encuentran establecidas de forma 

taxativa en una norma jurídica, sino que dentro del ordenamiento jurídico se han 

ido estableciendo los casos bajo los cuales debe ceder el derecho a la intimidad. 

En el artículo 24 de la Carta Fundamental de Costa Rica, “La Constitución 

Política”, indica que es legítima la violación o mejor dicho la intervención del 

derecho a la intimidad por medio de una orden de un Tribunal de Justicia o bien 

por orden de la Contraloría General de la Republica como órgano competente al 

tema de fondos públicos. 

 Se pueden señalar como limitaciones las siguientes: 

 Ejercicio de los derechos de terceros, como todo derecho su campo de 

acción se ve frenado por el uso de los derechos de cada tercero. 

 Supremacía de intereses, la materia fiscal constituye el claro ejemplo de 

este supuesto, el deber de contribución de los gastos públicos legitima el 

dar una mayor jerarquía al interés público.  

 La autorización para trastornar la capa de protección del derecho a la 

intimidad no implica que las autoridades puedan introducirse en todos los niveles 

de la intimidad de la persona, ya que para eso las garantías procesales establecen 

que la investigación se debe realizar procurando causar un mínimo de menoscabo 

personal, así como que el hecho de que lo recaudado es confidencial y de uso 

para la Administración Tributaria, no así para colaboración a otras entidades. 
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 De lo anterior y bajo un  análisis lógico - proporcional se desprende que la 

esfera de protección del derecho a la intimidad no tiene mayor cabida cuando por 

cuestiones legales y políticas media un interés público y social en tener 

conocimiento pleno de las actividades personales que desenvuelve un ciudadano 

en su intimidad, pero es importante señalar que esto no significa que se deban 

publicar de forma general, es decir a disposición de cualquiera, porque por esta 

razón es que se ocupa que la potestad de infringir en el derecho a la intimidad 

provenga de una autoridad competente. 

 Ejemplo de esto último se encuentra en un caso en el que unos estudiantes 

interpusieron un recurso de amparo en contra de la revisión de bultos ordenado 

por el Ministro de Educación, Leonardo Garnier, alegando que se violentaba su 

derecho a la intimidad. Dentro de uno de los considerandos se expresa cuando 

debe permitir un administrado que la Administración tenga conocimiento de su 

intimidad, las cosas personales en este caso. Se cita el tracto de relevancia; “sino 

que al igual que otros derechos éste tiene límites. Desde esta perspectiva, la 

pretensión de los recurrentes de declarar una lesión al derecho a la intimidad 

resulta improcedente, por cuanto el derecho a la intimidad personal no se viola 

cuando se impongan limitaciones a la libertad como consecuencia de deberes y 

relaciones jurídicas que el ordenamiento jurídico regula.” 69   

 Centrándose más en el tema bajo investigación, “Las potestades Tributaria 

y su relación con el Derecho a la Intimidad”, y en razón de su escaso estudio en la 

doctrina, es bueno citar lo dicho por la Sala Constitucional en un Recurso de 
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 Resolución 2004-07726 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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Amparo donde la representación de una sociedad en calidad de contribuyente 

alega ser violentado su derecho a la intimidad por la solicitud de información por 

parte de la Administración Tributaria; “…sin que pueda considerarse que la 

exigencia de presentar esa información, pueda ser lesiva del derecho a la 

intimidad de su representada pues debe recordarse que, en esta materia tributaria, 

existe la obligación de los contribuyentes de conservar en forma ordenada, los 

libros de comercio, los libros auxiliares, los registros, los documentos y los 

antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos gravados, 

así como también tienen la obligación de presentar o exhibir en las oficinas de la 

Administración Tributaria o ante los funcionarios autorizados, las declaraciones, 

informes, documentos y demás comprobantes relacionados con hechos 

generadores de sus obligaciones tributarias y formular las aplicaciones o 

aclaraciones que se les soliciten, de forma tal que la Administración Tributaria 

pueda cumplir con sus fines de control y fiscalización que rezan las diferentes 

normas.”70 

 De dicho extracto es posible ver que la  materia fiscal es uno de los 

supuestos en los cuales todo aquello que implique la intimidad debe facilitarse a 

terceros, el fisco, para su debido uso, es decir ejemplifica una limitación del 

derecho a la intimidad.   

 Doctrinalmente en cuanto a este último punto, la obligación del 

contribuyente y por ende la intromisión de la Administración Tributaria en temas 

que se desenvuelven dentro del derecho a la intimidad, se han dado dos 
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 Voto N° 2005-08113 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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posiciones, para ciertos autores prevalece el derecho a la intimidad y por el 

contrario hay quienes defienden el deber de contribuir con las cargas sociales.  

 Para aquellos partidarios de la primera propuesta; Meneses Vadillo, Herrera 

Molina, López Martínez, por citar algunos, hay una división de la esfera íntima de 

la persona, específicamente de los datos económicos de su vida personal, a lo 

cual se les ha dado el nombre de círculos. El primer círculo es exterior y el 

segundo es el interno, donde el círculo exterior implica una proporcionalidad ya 

que únicamente comprende los datos de la persona y su entorno que no son tan 

íntimos, básicamente los de naturaleza económica. Y en el interior, el círculo 

interno, implicando datos por medio de los cuales se involucra la vida personal o 

familiar del contribuyente.  

    Es en este último grado de la intimidad donde hay una prevalencia 

constitucionalmente protegida para que no sea posible la escisión del derecho a la 

intimidad. Evidente es la posición de apoyo a esta teoría por parte de RUIZ 

GARCIA al expresar “efectuar la adecuada ponderación de ambos intereses, en 

clara alusión al derecho a la intimidad y al deber de contribuir al sostenimiento de 

los gastos públicos, deberá atenderse, en primer lugar, a si las facultades 

reconocidas a la Administración suponen un ataque efectivo al ámbito de la 

intimidad constitucionalmente protegido, si así fuere, deberá prevalecer la 

protección a la intimidad…”71  
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 RUIZ GARCIA, J citado por BUENO GALLARDO, Esther. La configuración constitucional del derecho a la 
intimidad. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2009, p. 560. 
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 Una preferencia por la supremacía del deber de cumplir con las 

contribuciones obligatorias impuestas por el ordenamiento jurídico, es el segundo 

criterio defendido en la temática que se pretende analizar. Como principales 

defensores de la posición se encuentran Alonso González, Lorenzo Serrano y 

Escribano López. Este último, ha manifestado que la aplicación de este supuesto 

se debe dar de una manera proporcional y en aquellos casos en los que la 

información o bien los datos, que se sumergen en la vida íntima del obligado, sea 

necesaria y relevante tributariamente, intentando que sea un sacrificio menor.  

 La diferencia básica que se encuentra entre estos enfoques doctrinarios se 

da en que la segunda perspectiva no da importancia a grados de intimidad, ya que 

el único detonante para que se deba facilitar todo aquello que solicita el fisco es 

que sea relevante, sin tomar en consideración la afectación de la vida privada o 

familiar del contribuyente, ya que si es relevante significa que prevalece el interés 

individual de la privacidad o de la familia frente al interés público de la colectividad.  

 Importante es resaltar el hecho de que en situaciones propias de 

investigación, comprobación y/o fiscalización tributaria encontrar el punto limítrofe 

de la existencia del derecho a la intimidad, entendiendo este como la posibilidad 

de no permitir la intromisión ilícita y desproporcional de terceros a la esfera íntima, 

particular y desconocida de cada individuo, se torna un tanto difícil, ya que esto 

únicamente es posible por medio de la comprobación indirecta. Es decir no hay 

formula alguna para determinar si se dan violaciones a este derecho, sino que se 

debe desprender de la correlación  con otros derechos, de todo aquello que 

conforma el mundo de la personalidad del individuo.  
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 Es posible afirmar que dentro de dichos derechos se encuentran aquellos 

ligados a la propiedad, en el tanto muchas ocasiones la relación entre las 

potestades tributarias y la intimidad  se da, de forma específica, por medio de 

garantías tales como la inviolabilidad de domicilio y de las comunicaciones. 

Significando lo anterior que este es el espacio de la intimidad de interés para la 

Administración Tributaria, en el cual busca y logra, en diferentes casos, obtener 

información de trascendencia fiscal, único supuesto de importancia para esta 

investigación. Por otra parte, cabe rescatar la contra-cara de esto, ya que todo 

sujeto pasivo de la obligación tributaria tiene deberes ante la administración con el 

fin de facilitar la información necesaria para llevar a cabo la respectiva verificación 

del tributo, establecido por medio del artículo 128 inciso a.i del Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios, en donde se le obliga al contribuyente a llevar los 

respectivos libros contables con el fin de verificar la obligación tributaria, hecho 

que de cumplirse dicho presupuesto, minimiza las posibilidades de intervención 

estatal en materia fiscal. 

 Por otro lado, sumado a los supuestos bajo los cuales por ley, permite de 

forma legítima la usurpación en la vida íntima de los administrados, tenemos por 

ejemplo el caso del párrafo cuarto del artículo 24 de la Carta Magna, del cual se 

puede comentar brevemente el tema del consentimiento. Esto último en el sentido 

de que sea la persona interesada la que libremente, sin mayores presiones, 

acceda a que su espacio de intimidad sea explorado por quiénes, en principio, 

comúnmente no estarían autorizados para tener acceso a dicha información.     
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3. Título Tercero “SOLICITUD DE INFORMACION” 

 Ya se ha señalado que las potestades de fiscalización posibilitan el 

requerimiento de información al sujeto pasivo, a su vez se ha establecido el límite 

que esa potestad tiene respecto al derecho a la intimidad; de ahí que resulte 

necesario analizar aspectos medulares de tal solicitud. 

 A razón de que la “Solicitud de Información” deviene de una obligación por 

parte del administrado, en las siguientes líneas se procederá a explicar lo que es 

una “Obligación Tributaria”, con el fin de poder comprender de donde deviene el 

deber de brindar la información solicitada. 

 3.1 Obligaciones Tributarias 

 Las obligaciones tributarias nacen a la vida jurídica producto de la 

consolidación de la relación jurídica tributaria, una vez que se esté establecido el 

hecho generador de la obligación así como los sujetos inmersos en dicha situación 

jurídica. 

 Cabe aclarar que lo concerniente a la relación jurídica tributaria ya ha sido 

tratado en el primer capítulo de este Título I, por lo que se remite al mismo por 

cualquier duda. 

 Ahora bien, de la obligación tributaria, se desprende que existen dos tipos 

de obligaciones, una que será la obligación principal y otras que van de la mano 

de esta que vienen a configurarse en obligaciones accesorias. 
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 La obligación principal de la relación jurídica tributaria, tal como lo hemos 

desarrollado en el transcurso de este trabajo, va de la mano con el deber 

constitucional que tenemos todos los ciudadanos de colaborar con las cargas 

públicas. Así las cosas, podemos afirmar que la obligación tributaria como eje 

central le da el deber al ciudadano costarricense de pagar el quantum respectivo 

de acuerdo al hecho generador del impuesto regulado. En otras palabras la 

obligación principal de todo sujeto pasivo de acuerdo que deviene de la obligación 

tributaria consiste en el pago del impuesto respectivo. 

 En cuanto a las obligaciones accesorias de la obligación tributaria, son 

obligaciones instrumentales a la existencia de una obligación principal. En este 

apartado existe diversidad de obligaciones de acuerdo al supuesto fáctico que 

trate. Por ejemplo tenemos el hecho que todo contribuyente debe llevar al día sus 

libros contables en relación a la actividad que realice, esto para el impuesto a las 

utilidades, entre otros ejemplos más. Otro ejemplo de obligaciones accesorias a la 

obligación contribuir, vienen a ser los intereses esto en el caso de que exista un 

atraso en el pago del impuesto. 

 Es menester acotar que hay deberes materiales y deberes formales que 

van de la mano a la obligación tributaria, lo cuales serán tratados a continuación. 

 3.1.1 Obligaciones Materiales 

 Las cuales constituyen una prestación de carácter patrimonial, que vista 

desde una doble perspectiva puede ser expresada en una obligación de dar en el 



108 
 

sentido de pago por parte del contribuyente, y por otra parte una obligación de 

recibir en lo que respecta a la administración. 

 En relación a la obligación material del administrado que básicamente  

materializa en un pago efectivo, el Código de Normas y Procedimientos Tributario 

ha establecido en su Título II, Capítulo V, Sección II las diversas situaciones y 

condiciones bajo las cuales es posible que opere dicha obligación. 

 Una vez visto lo anterior, se acota que la obligación material se subdivide 

en dos tipos de clasificación. La primera llamada “Obligación Principal”, radica en 

el pago del quantum de la obligación tributaria de acuerdo al tributo que se esté 

cancelando. Por otro lado, se tiene que la segunda clasificación de esta obligación 

material se le conoce como “Obligaciones Accesorias”; las cuales devienen de una 

situación inusual en relación a la “Obligación Principal”, por ejemplo el retraso en 

el pago o incluso la omisión total de cancelación del tributo. 

 Ahora bien, a continuación se cita como ejemplo del tratamiento normativo 

la obligación accesoria de los intereses, el cual se encuentra regulado en el 

artículo 57 del CNPT, que nos dice lo siguiente:    

“ARTÍCULO 57.- Intereses a cargo del sujeto pasivo 

Sin necesidad de actuación alguna de la Administración Tributaria, el pago 

efectuado fuera de término produce la obligación de pagar un interés, junto con el 

tributo adeudado. Mediante resolución, la Administración 
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Tributaria fijará la tasa del interés, la cual deberá ser equivalente al promedio 

simple de las tasas activas de los bancos estatales para créditos del sector 

comercial y, en ningún caso, no podrá exceder en más de diez puntos de la tasa 

básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica. 

Dicha resolución deberá hacerse cada seis meses, por lo menos. 

Los intereses deberán calcularse tomando como referencia las tasas vigentes 

desde el momento en que debió cancelarse el tributo hasta su pago efectivo. No 

procederá condonar el pago de estos intereses, excepto cuando se demuestre 

error de la Administración. 

(Así reformado por el artículo 1º de la ley No.7900 de 3 de agosto de 1999).”72 

 Otros ejemplos de obligaciones materiales accesorias se encuentran en el 

CNPT, en leyes conexas y reglamentos corresponden a:  

 Multas 

 Recargas 

 Pagos a Cuenta En esta situación jurídica tenemos que son pagos que 

hace el contribuyente sin que se haya consolidado el hecho generador, sino 

que se realizan los pagos con un aproximado y con el fin de que ingrese 

recurso económico al erario público. Sobre esta se remite al voto N° 1222 

de las 10:40 horas del 05 de abril del 2010. 

 Otros 
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 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 



110 
 

 Ejemplo de lo anterior, serían los ordinales 43 y 47 del CNPT, los cuales se 

transcriben: 

“ARTÍCULO 43.- Pagos en exceso y prescripción de la acción de repetición. Los 

contribuyentes y los responsables tendrán acción para reclamar la restitución de lo 

pagado indebidamente por concepto de tributos, pagos a cuenta, sanciones e 

intereses, aunque en el momento del pago no hayan formulado reserva alguna, 

salvo que la Administración opte por la compensación de oficio, en cuyo caso se 

restituirá el saldo remanente a favor, si existe. También tendrán acción para 

reclamar la restitución de los pagos debidos en virtud de las normas sustantivas 

de los distintos tributos que generen un derecho de crédito a su favor, siempre que 

no exista deber de acreditación para el pago de nuevas deudas, según la 

normativa propia de cada tributo y siempre que la Administración no opte por la 

compensación de oficio. En este caso, se restituirá el saldo remanente a favor, si 

existe. 

    En los pagos indebidos, el acreedor tendrá derecho al reconocimiento de un 

interés igual al establecido en el artículo 58 de este Código. Dicho interés correrá 

a partir del día natural siguiente a la fecha del pago efectuado por el contribuyente. 

En los pagos debidos en virtud de las normas sustantivas de los distintos tributos 

que generen un derecho de crédito a favor del contribuyente o responsable, se 

reconocerá dicho interés a partir del día natural siguiente luego de tres meses de 

presentada la solicitud de compensación o devolución, siempre que al presentar la 

solicitud el crédito sea líquido y exigible y siempre que esta sea procedente de 

conformidad con la normativa propia de cada tributo. 
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Igualmente procederá cuando se trate de un pago indebido que fuera inducido o 

forzado por la Administración Tributaria. En los pagos efectuados antes de la 

fecha de pago prevista por la ley, no procederá el reconocimiento de intereses 

durante el período comprendido entre el momento del pago y la fecha en que este 

efectivamente debió ser hecho 

Igualmente, no procedrá el pago de intereses, cuando se produzca un pago 

voluntario por parte del sujeto pasivo, que no ha sido inducido o forzado por la 

administración, con el objeto de percibir un rendimiento financiero impropio. 

La acción para solicitar la devolución prescribe transcurridos tres años, a partir del 

día siguiente a la fecha en que se efectuó cada pago, o desde la fecha de 

presentación de la declaración jurada de la cual surgió el crédito. 

La Administración deberá proceder al pago respectivo a más tardar durante el 

ejercicio presupuestario siguiente al de la fecha del reclamo del contribuyente. 

(Así reformado por el artículo 1º de la ley No.7900 de 3 de agosto de 1999). (Así 

reformado en sus párrafos primero y segundo, por el inciso a)  del artículo 27 de la 

ley N° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias de 4 de julio del 

2001).”73 

“ARTÍCULO 47.- Devolución: La devolución podrá efectuarse de oficio o a petición 

de parte, siguiendo los trámites y procedimientos que reglamentariamente se 

establezcan. 
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No procede devolución alguna por saldos acreedores correspondientes a períodos 

fiscales respecto de los que haya prescrito el derecho del Fisco para determinar y 

liquidar el tributo. 

Para garantizar la devolución indicada en este artículo, en el Capítulo 

correspondiente a la Administración Tributaria de la Ley de Presupuesto Ordinario 

de la República, debe incluirse anualmente una partida, cuya estimación estará a 

cargo de la Administración Tributaria. 

El monto de dicha partida deberá depositarse en una cuenta especial de la 

Tesorería Nacional, contra la cual esta podrá girar en atención a las resoluciones 

que, para estos efectos, emitan los órganos de la Administración Tributaria. 

Las devoluciones correspondientes al ejercicio económico en vigencia se 

efectuarán con cargo a la partida de ingresos respectiva. 

El Director General de la Administración Tributaria o los gerentes de las 

administraciones tributarias y de grandes contribuyentes en quienes él delegue, 

total o parcialmente, deberán emitir y firmar toda resolución referida a la 

devolución de saldos acreedores o su crédito, originados por concepto de tributos, 

pagos a cuenta, sanciones, intereses  o cualquier otro saldo, reclamado para la 

restitución de lo pagado indebidamente, por concepto de tributos a favor de los 

contribuyentes o responsables. 

(Así reformado por el artículo 1º de la ley No.7900 de 3 de agosto de 1999) 
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(Así reformado por el inciso d) del artículo 27 de la Ley N° 8114,  Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributarias de 4 de julio del 2001).”74 

  3.1.2  Obligaciones Formales  

 Dentro de este tipo de obligaciones es pausible establecer una clasificación 

en relación al sujeto que las debe soportar, es decir existen obligaciones formales 

del Fisco así como obligaciones formales del contribuyente.  

 Respecto del sujeto activo de la relación jurídico tributaria, se tienen como 

tales todas aquellas de hacer, no hacer y de mera tolerancia por parte de la 

Hacienda Pública, que se han creado con la finalidad de facilitar el cumplimiento 

de las obligaciones por cada uno de los sujetos pasivos.   

 Desde una perspectiva activa de la función del Fisco, se establece como 

una obligación de hacer la devolución del pago en aquellos casos en los que por 

error de hecho un contribuyente excedió el monto del pago a realizar. Así como el 

supuesto de que se realizaran pagos indebidos, tal calidad en razón de que este 

se haya realizado sin mediar la respectiva configuración del hecho generador de la 

obligación principal. 

 En lo que respecta a la “Obligación de No hacer”, esta versa sobre el 

respeto de los límites de las potestades tributarias, en el tanto estas se deben 

sumergir en un marco de discrecionalidad que respete los derechos y garantías 

del contribuyente. Al respecto se retoma lo indicado sobre el “Principio de 

Legalidad Tributaria”, ya que es por medio de este que las acciones del fisco se 
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desenvuelven  dentro de una legalidad, tal cual corresponde hacer lo que le está 

permitido por ley y no incursionar en aquello que expresamente le está vedado. 

 La obligación de tolerar  o bien de soportar por parte de la Administración 

corresponde, en su mayoría, a acciones de la Función de Gestión, ya que esa 

tolerancia versa en el facilitamiento de información y asistencia para con el 

contribuyente a la hora de querer hacer efectiva la obligación tributaria así como  

todos aquellos derechos que posea el administrado. Lo anterior es la contracara 

que conlleva la administración para que cada sujeto pasivo cumpla con sus 

obligaciones materiales tanto como formales. 

 Retomando la clasificación de las “Obligaciones Formales” en base del 

sujeto que las carga se encuentran las del contribuyente. Al ser estas obligaciones 

diversas y exhaustivas, se procederá únicamente a citar a de la siguiente forma: 

“Artículo 128.- Obligaciones de los particulares. Los contribuyentes y responsables 

están obligados a facilitar las tareas de determinación, fiscalización e investigación 

que realice la Administración Tributaria y, en especial, deben: 

a) Cuando lo requieran las leyes o los reglamentos o lo exija dicha Administración 

en virtud de las facultades que le otorga este Código: 

i) Llevar los libros y registros especiales a que alude el inciso a) del artículo 104 (*) 

de este Código; 
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(*) (Así reformado tácitamente por el artículo 3 de la Ley de Justicia Tributaria 

No.7535 del 1 de agosto de 1995, que corrió la numeración del antiguo artículo 

110, siendo ahora 104) 

ii) Inscribirse en los registros pertinentes, a los que deben aportar los datos 

necesarios y comunicar oportunamente sus modificaciones; y 

iii) Presentar las declaraciones que correspondan; 

b) Conservar, en forma ordenada, los libros de comercio, los libros, los registros, 

los documentos y los antecedentes de las operaciones o situaciones que 

constituyan hechos gravados. 

(Así reformado por el artículo 7 de la Ley de Justicia Tributaria No.7535 del 1 de 

agosto de 1995) 

c) Dar facilidades a los funcionarios fiscales autorizados para que realicen las 

inspecciones o verificaciones en sus establecimientos comerciales o industriales, 

inmuebles, oficinas, depósitos o en cualquier otro lugar; 

d) Presentar o exhibir en las oficinas de la Administración Tributaria o ante los 

funcionarios autorizados las declaraciones, informes, documentos y demás 

comprobantes, relacionados con hechos generadores de sus obligaciones 

tributarias y formular las aplicaciones o aclaraciones que se les soliciten; 

e) Comunicar, a la Administración, el cambio del domicilio fiscal. 

(Así reformado por el artículo 7 de la Ley de Justicia Tributaria No.7535 del 1 de 

agosto de 1995) 
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f) Concurrir personalmente o por medio de sus representantes debidamente 

autorizados, a las oficinas de la Administración Tributaria, cuando su presencia 

sea requerida. 

(Así corregida su numeración por el artículo 6 de la Ley de Justicia Tributaria 

No.7535 del 1 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo 123 al actual)”75 

    En este punto es relevante señalar la finalidad que se busca con el 

cumplimiento de estas obligaciones formales, la cual versa en determinar que las 

autodeclaraciones y autoliquidaciones realizadas por los contribuyentes se 

adecuen al quantum respectivo de las obligaciones tributarias, en consecuencia 

velando porque las cargas tributarias se practiquen y distribuyan de una forma 

equilibrada entre los sujetos pasivos, es decir que medie una justicia tributaria. 

Son obligaciones que buscan el registro y respaldo de operaciones económicas 

gravadas, que permitan la acreditación y fiscalización del correcto cumplimiento 

del deber material. 

3.2 Concepto 

El común denominador entre las manifestaciones de la potestad tributaria, 

es decir entre la comprobación e investigación es la solicitud de información al 

sujeto pasivo por parte de la Administración Tributaria. La cual es posible 

conceptualizar como  las acciones ejercidas por la Administración Tributaria que 

conllevan la solicitud de información, básicamente compuesta por los datos 

personales, datos de movimientos contables así como de actividades,  entre otros, 

                                                           
75

 Código de Normas y Procedimientos Tributarios 



117 
 

hacia los sujetos pasivos de la relación obligacional generada como consecuencia 

de la configuración del hecho generador del tributo. 

 Esta constituye un mecanismo de acción del Fisco en virtud de la atribución 

legal que se le concede para velar por el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias así como buscar una justicia y equidad tributaria.     

Dentro del sistema tributario de Costa Rica esta labor administrativa se 

manifiesta directamente por medio de la potestad o función fiscalizadora de la 

Administración Tributaria, que como vimos líneas atrás, tiene por objeto principal 

velar por el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de cada 

uno de los ciudadanos-contribuyentes, en el sentido de indagar de que las 

contribuciones y sus respectivas declaraciones, es decir las auto-declaraciones y 

autoliquidaciones, se hayan realizado cualitativa y cuantitativamente de forma 

precisa, exacta y correcta de acuerdo a la capacidad de pago de cada quien. 

Sin embargo, es de rescatar que dichas acciones administrativas no 

implican un secuestro o registro de documentos como tal, ya que estos últimos 

son mecanismos forzosos utilizados por el Fisco como la ultima ratio en aquellos 

casos en los que medie una resistencia del sujeto pasivo a entregar la información 

requerida. Se busca aclarar este punto en el sentido de que la solicitud de 

información  no se debe ver como un poder administrativo irrestricto, ya que como 

se ha venido indicando este también encuentra limites en su plano práctico, así 

mismo en el sentido de que no se le permite al órgano fiscalizador desbordarse en 
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sus acciones con base a la discrecionalidad en la que se resguarda el poder 

público.  

Es decir, la solicitud de información es una simple gestión administrativa 

que busca la proporción pacífica de determinada información en casos 

específicos, no significando esto que sea posible un ejercicio arbitrario de las 

potestades, como por ejemplo llevando a cabo un secuestro de información sin 

haberse llevado el procedimiento respectivo, sobre lo cual se retoma más 

adelante.  

Es bien sabido que la información de los contribuyentes así como sus 

actividades de importancia y relevancia para efectos tributarios juegan un papel 

esencial para lograr que la Administración Tributaria cumpla con su objetivo de 

ente fiscalizador, razón por la cual esta simple idea representa la causa 

justificativa de la solicitud de información como facultad administrativa. 

En palabras sencillas estos datos son imprescindibles para que el Fisco 

pueda actuar conforme a Derecho, haciendo que se cumplan las obligaciones 

tributarias. 

Por medio del ordinal 104 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios  se regula el requerimiento de información.  

“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 
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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 registrada por cualquier otro medio tecnológico. 

Sin perjuicio de estas facultades generales, la Administración podrá solicitar a los 

contribuyentes y los responsables: 

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

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

desarrolladas. 

c) Copia de los soportes magnéticos que contengan información tributaria. 

Los gastos por la aplicación de los incisos anteriores correrán por parte de la 

Administración Tributaria”76. 

 A su vez, es rescatable indicar la diferencia que opera entre un 

procedimiento de determinación y uno sancionatorio, toda vez que la solicitud de 

información por parte de la Administración Tributaria  opera en ambos casos, sin 

embargo el papel que juega dicha acción administrativa es diversa.  

 En relación al procedimiento de determinación la información recabada, ya 

sea por medio de una solicitud expresa por parte del Fisco o bien por el 

facilitamiento voluntario del contribuyente, se convierte en una herramienta para 

lograr establecer si el obligado ha cumplido cuantitativamente con sus deberes 

para con la administración, es decir es por medio de esta que se puede establecer 
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un eventual incumplimiento o caso contrario una correcta guarda de las 

obligaciones. 

 Por otro lado, dentro de un procedimiento sancionatorio la función que 

cumple la información obtenida es probatoria, en tanto en base a la misma la 

Administración Tributaria fundamenta la consecuencia a imponer, en el tanto se 

compruebe que se ha configurado el hecho generador, como presupuesto 

condicionante de una sanción administrativa.  

 Es importante hacer la anterior diferenciación en virtud de que el 

sometimiento de un contribuyente a un procedimiento determinativo no siempre va 

implicar que medie una sanción administrativa, ya que como se indico dentro de 

este procedimiento es posible ratificar lo declarado por parte del contribuyente.     

En otro orden de ideas, cabe acotar una vez más que el requerimiento de 

información es una potestad con la que cuenta la Administración Tributaria  y al 

mismo tiempo simboliza como un deber del sujeto pasivo en cuanto a su 

facilitamiento. Se resalta que para dar validez a dichas solicitudes no es necesario 

que se encuentre el obligado bajo un proceso de auditoría, sino que las solicitudes 

de información pueden operar  en el ejercicio de cualquier potestad tributaria, o 

sea tanto en una gestión como en recaudación tributaria.  

Lo anterior encuentra sustento normativo en el articulo 39 Reglamento de 

marras, por medio del cual se indica que todas las obligaciones respecto de la 

solicitud de información son aplicables dentro del ejercicio de la totalidad de la 

tipos de  potestades tributarias, así como del fundamento  constitucional de las 



121 
 

mismas en aras de dar aplicación efectivo de lo estipulado en  el precepto 18 de la 

Carta Magna.  

 3.3 Presupuestos 

 Al igual que toda actuación material desenvuelta en una relación 

obligacional, la solicitud de información se compone de presupuestos básicos, en 

este caso los subjetivos y objetivos, que como consecuencia le permiten 

configurarse como una figura jurídica para lograr ejecutar dicha acción.   

  3.3.1 Subjetivos 

 Como presupuesto inicial se encuentra el aspecto subjetivo, conformado 

por los sujetos de la relación jurídica tributaria, en  el caso bajo estudio, y que 

encuentra una sub-clasificación en sujetos activos y sujetos pasivos, lo cual 

depende de la función y/o acción que deban llevar a cabo estos. 

3.3.1.1 Activos 

Desde el plano de quien ejerce o bien se ve en ostentado de las facultades 

para llevar a cabo la acción de solicitar información dentro de la relación jurídica 

tributaria únicamente es pausible encontrar como sujeto activo a la Administración 

como tal.  

Para los efectos de lo investigado, se encuentra que la materialización de la 

Administración como órgano se desenvuelve por medio del Fisco, en la mayoría 

de casos, así como por medio de entes públicos con funciones tributarias e incluso 

a través de la intervención de una autoridad judicial. 
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Por medio del numeral 99 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, se encuentra la figura activa de la relación tributaria, donde se ha 

determinado que la Administración Tributaria es todo órgano que tiene entre sus 

funciones el  percibimiento y la fiscalización de los tributos.  

Artículo 99.- Concepto y facultades. Se entiende por Administración 

Tributaria el órgano administrativo encargado de percibir 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. 

  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. 

  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 y a la Dirección General de Hacienda, en sus 

ámbitos de competencia. (Reformado por la Ley Nº 7900).77 

 La Administración Tributaria encuentra fundamento en su accionar en 

virtud de  las competencias que se le otorgan principalmente vía ley, 

específicamente el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, e incluso por 

medio de reglamentaos, decretos, entre otros. De la misma manera el CNPT 
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define a la Administración Tributaria para efectos sancionatorios, esto por medio 

de su artículo 69. 

En relación al segundo supuesto, la participación de un órgano 

jurisdiccional, se da en casos de forma excepcional, en el tanto únicamente 

cuando sea necesario y esto se haya demostrado, el Fisco realiza una solicitud 

expresa, motivada y justificada ante un juez penal para que autorice y se lleve a 

cabo la ejecución de ciertos procedimientos legales para obtener la información 

que la Administración Tributaria este solicitando o bien haya solicitado al sujeto 

pasivo.  

El allanamiento, el secuestro de documentos y el levantamiento del secreto 

bancario son los citados procedimientos legales que se han establecido por la 

normativa, estos conforman las figuras penales de aplicación práctica en materia 

tributaria que facilitan el intento de fiscalización por parte del sujeto activo 

principal, la Administración Tributaria.  

Al respecto del papel que toma la autoridad jurisdiccional es indiscutible el 

afirmar que tiene por finalidad resguardar y velar por el respeto al derecho de 

defensa, al debido proceso e incluso a la intimidad de la contraparte, sobre esto se 

retomara con mayor detalle en las próximas líneas, específicamente en el acápite 

de “Formas Coactivas de Obtener Información”. 
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3.3.1.2 Pasivos: Contribuyente, Terceros, Funcionarios 

públicos 

El aspecto pasivo, entendido como aquella parte de la relación que soporta 

e incluso se ve sometida a gestiones de  solicitud de información, en el tanto es a 

quien se dirige dicha acción administrativa, viene a estar conformado por  toda 

aquella persona, ya sea física o jurídica, o bien pública o privada, así como sujetos 

pasivos actuales o potenciales. 

Esquematizando el presupuesto pasivo, se pueden establecer como sujetos 

pasivos los siguientes: 

 Contribuyente; ya sea el contribuyente directo como el indirecto, 

diferenciados en el artículo 15 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios.  

 Terceros; quienes expresamente por ley les disponga esa obligación.   

 Funcionarios Públicos; estos desde un aspecto del cruce de 

información entre las administraciones,  refiriéndose a aquellos casos 

en los medie un requerimiento directo por parte del Fisco hacia un 

funcionario público que por su condición como tal tenga información 

de relevancia para efectos tributarios y necesarios dentro de un 

proceso de fiscalización. 

Al respecto de estos sujetos pasivos es importante indicar que la 

información solicitada se le puede exigir a quien  cuente con una verdadera  
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posesión sobre esta, ya que a nadie se le puede exigir lo imposible, siempre en 

consideración de los criterios de carga de la prueba respectivos. 

3.3.2  Presupuestos Objetivos 

Como presupuestos de la solicitud de información encontramos entre sus 

elementos objetivos, la trascendencia tributaria, la reserva de ley y un aspecto 

procedimental.  

   3.3.2.1 Trascendencia Tributaria 

 Es importante señalar que ante la solicitud de información realizada por 

parte del Fisco a cualquier sujeto pasivo se genera una obligación intrínseca para 

este último; la Administración también debe cumplir con requisitos tales como que 

la información sea de relevancia tributaria, significando esto que esta información 

deberá ser necesaria, útil y relacionada con el objeto de comprobación, dicha  

solicitud deberá encontrarse motivada y justificada. 

Lo anterior en virtud de que no hay razón ni motivo alguno por el  cual la 

Administración Tributaria debe buscar datos del contribuyente que no sean de 

importancia fiscal, ya que se estaría ante un claro ejemplo de desviación  de las 

funciones y por ende del poder que se le ha conferido. 

A su vez con este presupuesto se demuestra que el respeto para con la 

intimidad del  obligado es viable aun y cuando este se vea sometido a un proceso 

de fiscalización, ya que previo a brindar información que considere personal 
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deberá mediar explicación por parte del Fisco del porque determinada información 

es de importancia para los efectos fiscales.  

Específicamente dentro del requerimiento de información debe indicar la 

relación tributaria a la cual se refiere, que o cual tributo así como el período objeto 

de fiscalización, al respecto lo indicado en el numeral 144 del CNPT. 

3.3.2.2 Reserva de Ley  

Básicamente se refiere a que la ley debe establecer los mecanismos de 

solicitud de información, en el tanto se indique quienes están autorizados y en que 

supuestos se puede requerir esa información. 

Este presupuesto encuentra una doble dimensión en cuanto a la temática 

central de esta investigación, es decir mas allá de establecerse como un 

presupuesto objetivo de la solicitud de información también permite destacar el 

punto de vinculación con  el derecho a la intimidad del contribuyente, en el tanto la 

reserva de ley es uno de los limites más comunes de las potestades tributarias, 

tratado líneas atrás.  

 Para dar mayor comprensión se cita; 

‘’Artículo 19.-1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará 

reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes.   

2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia.’’78 
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‘’Artículo 124.- Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones 

administrativas de carácter general no podrán establecer penas ni imponer 

exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares.’’79   

 Como consecuencia de lo estipulado en los anteriores artículos y como 

requisito sine qua non para el accionar del fisco, es que por medio de la 

Constitución Política de Costa Rica, como ley, se ha establecido, como excepción 

a la regla, la limitación que encuentra el derecho a la intimidad de los ciudadanos 

en los supuestos de los párrafos tercero y cuarto del ordinal 24 de dicho texto 

normativo, tomando en cuenta que existen al mismo tiempo requisitos 

imprescindibles como el respeto de los principios aplicables a la materia, la 

demostración de necesidad de la información y un uso adecuado de la misma, 

como mínimos entre los supra indicados.  

  3.3.2.3 Procedimental  

    a. Solicitud de información al contribuyente  

El requerimiento de la información considerada de trascendencia tributaria 

que se le solicita al contribuyente de forma directa no conlleva mayor especialidad, 

sino que simplemente la Administración Tributaria en aras de cumplir con su deber 

fiscalizador por medio de gestiones administrativas procede a exigirle a los 

contribuyentes determinada información, que en buena teoría en respuesta al 

deber de colaboración y proporcionamiento de información este debe suministrar a 

la administración. 
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  Sin embargo, lo anterior no es la única situación viable de presenciar por 

parte del Fisco, a contrario sensu se encuentran los casos que no se aporta 

ningún tipo de información, o sea se incumple de forma total la obligación, así 

como el brindar información falsa o defectuosa. En consecuencia de lo anterior, la 

Administración Tributaria se ve permitida para aplicar sanciones administrativas y 

también el ejercicio de mecanismo coercitivos que implican la intervención judicial, 

lo cual se detallara próximamente.  

En este punto cabe resaltar, a modo ejemplificativo, la situación de todos 

aquellos contribuyentes con beneficios de incentivos fiscales, a quienes por su 

condición de favorecimiento legal, aunado al deber general de proporcionar la 

información genérica y común para todo contribuyente, se les puede exigir 

información  relacionada con los incentivos tributarios, es decir cumplimiento de 

los requisitos para optar por la aplicación determinada gracia tributaria así como 

aquella que compruebe  la efectiva existencia de los hechos que le legitiman para 

hacer uso de un beneficio fiscal, regulado así en el artículo 108 del Código de 

marras.  

Al respecto se transcriben los artículos 7 y 8 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, por medio de los cuales se estipulan ciertos gastos deducibles y por lo cual 

en caso de ser beneficiario de alguno de ellos se deberá llevar dicho tipo de 

información en relación a ese gasto deducible. 

“Artículo 7o.- Renta Neta. La renta neta es el resultado de deducir 

de la renta bruta los costos y gastos útiles, necesarios y pertinentes 
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para producir la utilidad o beneficio, y las otras erogaciones 

expresamente autorizadas por esta ley, debidamente respaldadas 

por comprobantes y registradas en la contabilidad. En el reglamento 

de esta ley se fijarán las condiciones en que se deben presentar 

estos documentos. 

Cuando los costos, gastos o erogaciones autorizados se efectúen 

para producir indistintamente rentas gravadas o exentas, se deberán 

deducir solamente la producción que corresponda a las rentas 

gravadas.”80 

“Artículo 8o. Gastos deducibles. Son deducibles de la renta bruta: 

a) El costo de los bienes y servicios vendidos, tales como la 

adquisición de bienes y servicios objeto de la actividad de la 

empresa; Las materias primas, partes, piezas y servicios para 

producir los bienes y servicios vendidos; los combustibles, la fuerza 

motriz y los lubricantes y similares, y los gastos de las explotaciones 

agropecuarias necesarias para producir la renta.  

b) Los sueldos, los sobresueldos, los salarios, las bonificaciones, las 

gratificaciones, las regalías, los aguinaldos, los obsequios y cualquier 

otra remuneración por servicios personales efectivamente prestados, 

siempre y cuando proceda y se hayan hecho las retenciones y 

enterado los impuestos a que se refiere el título 11 de esta ley. 
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 Articulo 7 Ley Impuesto sobre la Renta 
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Además, podrá deducirse una cantidad igual adicional a la que se 

pague por los conceptos mencionados en los párrafos anteriores de 

este artículo a las personas con discapacidad a quienes se les 

dificulte tener un puesto competitivo , de acuerdo con los requisitos, 

las condiciones y normas que se fijan en esta ley. Asimismo, los 

costos por las adecuaciones a los puestos de trabajo y en las 

adaptaciones al entorno en el sitio de labores incurridas por el 

empleador (*) 

(*) Modificado por Ley No. 7600, La Gaceta No.102, del 29 de mayor 

de 1996.  

c) Los impuestos y tasas que afecten los bienes, servicios y 

negociaciones del giro habitual de la empresa, o las actividades 

ejercidas por personas físicas, con las expresiones contenidas en el 

inciso c) del artículo 9o.  

ch) Las primas de seguros contra incendio, robo, hurto, terremoto u 

otros riesgos contratados con el instituto nacional de seguros o con 

otras instituciones aseguradoras autorizadas.  

d) Los intereses y otros gastos financieros, pagados o incurridos por 

el contribuyente durante el año fiscal, directamente relacionados con 

el manejo de su negocio y la obtención de rentas gravables en este 

impuesto sobre las utilidades, siempre que no hayan sido 

capitalizadas contablemente. 
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Las deducciones por este concepto estarán sujetas a las limitaciones 

establecidas en los párrafos siguientes. 

No serán deducibles, por considerarlos asimilables a dividendos o 

participaciones sociales, los intereses y otros gastos financieros 

pagados en favor de socios de sociedades de responsabilidad 

limitada. 

No serán deducibles los intereses cuando no se haya retenido el 

impuesto correspondiente a ellos. 

Cuando el monto de los intereses que el contribuyente pretenda 

deducir sea superior al cincuenta por ciento (50%) de la renta líquida, 

el contribuyente deberá completar un formulario especial que le 

suministrará la Administración Tributaria y, además, brindar la 

información y las pruebas complementarias que en él se 

especifiquen. 

Para los efectos del párrafo trasanterior, se entenderá por renta 

líquida la suma de la renta neta, definida en el artículo 7 de esta Ley, 

menos el total de ingresos por intereses del periodo, más las 

deducciones correspondientes a los intereses financieros deducibles, 

según se definen en este artículo. (*) 

(*) Modificado por Ley No.7543 del 13 de set. De 1995 

El Poder Ejecutivo podrá establecer, por decreto, una vez al año y 

antes de iniciarse el periodo fiscal, un porcentaje superior al 

cincuenta por ciento (50%), como condición que obliga al 
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contribuyente a presentar el formulario especial mencionado en el 

párrafo trasanterior. 

El deber impuesto a los contribuyentes en el primer párrafo de este 

inciso no limita las potestades de la Administración de requerir 

información y pruebas y de practicar las inspecciones necesarias 

para verificar la legalidad de la deducción de los intereses, de 

acuerdo con las facultades otorgadas en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 

En todo caso, el contribuyente deberá demostrar a la Administración 

Tributaria el uso de los préstamos cuyos intereses pretende deducir, 

a fin de establecer la vinculación con la generación de la renta 

gravable, lo cual deberá evitarse en los documentos que deban 

acompañar la declaración. 

Sin perjuicio de los supuestos previstos en los incisos anteriores, 

cualquier otra circunstancia que revele desconexión entre los 

intereses pagados y la renta gravable en el periodo respectivo dará 

pie para que la deducción de los intereses no sea admisible.  

(Modificado por Ley No.7535 del 31 de julio de 1995.) 

e) Las deudas manifiestamente incobrables, siempre que se originen 

en operaciones del giro habitual del negocio y se hayan agotado las 

gestiones legales para su recuperación, a juicio de la Administración 
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Tributaria y de acuerdo con las normas que se establezcan en el 

reglamento de esta Ley.  

f) Las depreciaciones para compensar el desgaste, el deterioro o la 

obsolescencia económica, funcional o tecnológica de los bienes 

tangibles productores de rentas gravadas, propiedad del 

contribuyente, así como las depreciación de las mejoras con carácter 

permanente o las revaluaciones, conforme se establece para este 

caso en el inciso b) del artículo sexto. No se admitirá depreciación 

del valor de la tierra. 

En el Reglamento se determinarán los porcentajes máximos que 

puedan fijarse por concepto de depreciación o los años de vida útil 

de los bienes; se tomará en consideración la naturaleza de los 

bienes y la actividad económica en la cual estos son utilizados. 

En todos los casos, cuando el contribuyente enajene bienes 

tangibles, sujetos a depreciación, por cualquier título y por un valor 

diferente del que les corresponda a la fecha de la transacción, de 

acuerdo con la amortización autorizada tal diferencia se incluirá 

como ingreso gravable o pérdida deducible, según corresponda, en 

el periodo en el que se realice la operación. 

El valor de la patente de invención propiedad del contribuyente, 

podrá amortizarse con base en el tiempo de su vigencia.  

Cuando se trate de bienes semovientes -específicamente el ganado 

dedicado a la leche y cría-, así como de determinados cultivos, 
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podrán concederse depreciaciones o amortizaciones, conforme se 

establezca en el Reglamento de esta Ley. 

Los cultivos que, por su ciclo de eficiencia productiva, no puedan 

catalogarse como permanentes a juicio de la Administración 

Tributaria, podrán ser amortizados en un número de años que tenga 

relación directa con su ciclo productivo. 

*Ley 7097 Alcance 25 Gaceta 166, 1o. set. 1988. 

Modificado por Ley No.7535 del 31 de julio de 1995.  

g) Cuando en un periodo fiscal una empresa industrial obtenga 

pérdidas, éstas se aceptarán como deducción en los tres siguientes 

períodos. En el caso de empresas agrícolas, esta deducción podrá 

hacerse en los siguientes periodos. En el caso de empresas 

agrícolas, esta deducción podrá hacerse en los siguientes cinco 

periodos. 

Las empresas industriales que inicien actividades después de la 

vigencia de esta ley también podrán deducir dichas pérdidas en los 

siguientes cinco periodos, pero después de cumplidos éstos se 

regirán por norma contenida en el primer párrafo de este inciso. 

La determinación de las pérdidas quedará a juicio de la 

Administración Tributaria y ésta las aceptará siempre que estén 

debidamente contabilizadas como pérdidas deferidas. Aquellas 

empresas que, por su naturaleza, realicen actividades agrícolas o 

industriales combinadas con actividades comerciales, deberán llevar 
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cuentas separadas de cada actividad para poder hacer esta 

deducción.  

El saldo no compensado en los términos indicados no dará derecho 

al contribuyente a reclamar devoluciones o créditos sobre el 

impuesto. 

 Ley No.7200, del 28 de setiembre de 1990. "Artículo 19.- Las 

empresas privadas y las cooperativas de electrificación rural que 

suministren electricidad al Instituto Costarricense de Electricidad, de 

acuerdo con lo establecido en esta Ley, podrán deducir de la renta 

bruta las pérdidas, en forma similar a las empresas industriales, 

conforme lo establece el inciso g) del artículo 8o., de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, No.7092 del 21 de abril de 1988".  

h) La parte proporcional por concepto de agotamiento de los bienes 

explotables de recursos naturales no renovables, incluidos los gastos 

efectuados para obtener la concesión, cuando corresponda. Esta 

deducción deberá relacionarse con el costo del bien y con la vida útil 

estimada, según la naturaleza de las explotaciones y de la actividad, 

y de acuerdo con las normas que sobre el particular se contemplen 

en el reglamento de esta Ley. 

En ningún caso el total de las deducciones por concepto de 

agotamiento de recursos naturales no renovables podrá sobrepasar 

el valor de la adquisición del bien. 

En este inciso quedan comprendidas las explotaciones de minas y 
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canteras, y de depósitos de petróleo, de gas y de cualesquiera otros 

recursos naturales no renovables.  

i) Las cuotas patronales que se establezcan en las leyes.  

j) Las remuneraciones, sueldos, comisiones, honorarios o dietas que 

se paguen o acrediten a miembros de directorios, de consejos o de 

otros órganos directivos que actúen en el extranjero.  

k) Los pagos o créditos otorgados a personas no domiciliadas en el 

país por asesoramiento técnico, financiero o de otra índole, así como 

por el uso de patentes, suministro de fórmulas, marcas de fábrica, 

privilegios, franquicias, regalías y similares. 

Cuando los pagos o créditos indicados sean a favor de casas 

matrices de filiales, sucursales, agencias o establecimientos 

permanentes ubicados en el país, la deducción total por los 

conceptos señalados no podrá exceder del diez por ciento (10%) de 

las ventas brutas obtenidas durante el periodo fiscal correspondiente. 

Para ello deberán haberse hecho las retenciones del impuesto 

establecido en esta ley.  

l) Los pagos o créditos otorgados a personas no domiciliadas en el 

país por el suministro de noticias, por la producción, la distribución, la 

intermediación o cualquier otra forma de negociación en el país, de 

películas cinematográficas y para televisión, "videotapes", 

radionovelas, discos fonográficos, tiras de historietas, fotonovelas, y 
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todo otro medio similar de proyección, transmisión o difusión de 

imágenes o sonidos.  

m) Los gastos de representación y similares en que se incurra dentro 

o fuera del país, lo viáticos que se asignen o se paguen a dueños, 

socios miembros de directorios u otros organismos directivos o a 

funcionarios o empleados del contribuyente, siempre que las 

deducciones por estos conceptos no representen más del uno por 

ciento (1%) de los ingresos brutos declarados.  

Asimismo, serán deducibles los gastos en que se incurra por la 

traída de técnicos al país o por el envío de empleados del 

contribuyente a especializarse en el exterior. 

Modificado por Ley No.7535 del 31 de julio de 1995.  

Asimismo los gastos de viaje de las mismas personas, como también 

los incurridos por la traída de técnicos al país o por el envío de 

empleados del contribuyente a especializarse en el exterior.  *Ley 

7097 Alcance 25 Gaceta 166, 1o. de set. 1988. } 

n) Los gastos de organización de las empresas, los cuales podrán 

deducirse en el periodo fiscal en que se paguen o acrediten, o, si se 

acumularen, en cinco periodos fiscales consecutivos, a partir de la 

fecha del inicio de su actividad productiva, hasta agotar el saldo. 

Se considerarán gastos de organización todos los costos y gastos 
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necesarios para iniciar la producción de rentas gravables que, de 

acuerdo con esta ley, sean deducibles de la renta bruta.  

ñ) Las indemnizaciones, las prestaciones y las jubilaciones, limitado 

su monto al triple del mínimo establecido en el Código de Trabajo.  

o) Los gastos de publicidad y de promoción, incurridos dentro o fuera 

del país, necesarios para la producción de ingresos gravables. *Ley 

7097 Alcance 25 Gaceta 166, 1o. de set. 1988  

p) Los gastos de transporte y de comunicaciones, los sueldos, los 

honorarios y cualquier otra remuneración pagada a personas no 

domiciliadas en el país.  

q) Las donaciones debidamente comprobada que durante el periodo 

tributario respectivo hubieren sido hechas al Estado, a sus 

instituciones autónomas y Semiautónomas, a las corporaciones 

municipales, a las juntas de educación, a las instituciones docentes 

del Estado, a la Cruz Roja Costarricense y a otras instituciones como 

asociaciones o fundaciones para obras de bien social, científicas o 

culturales; así como las donaciones realizadas en favor de las 

asociaciones civiles y deportivas que hayan sido declaradas de 

utilidad pública por el Poder Ejecutivo al amparo del artículo 32 de la 

Ley de Asociaciones, o de los comités nombrados oficialmente por la 

Dirección General de Deportes en las zonas definidas como rurales, 

según el reglamento de esta ley, durante el periodo tributario 
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respectivo. 

La Dirección General de la Tributación Directa tendrá amplia facultad 

en cuanto a la apreciación y calificación de la veracidad de las 

donaciones a que se refiere este inciso, y podrá calificar y apreciar 

las donaciones solamente, cuando se trate de las dirigidas a obras 

de bien social, científicas o culturales, y a los comités deportivos 

nombrados oficialmente por la Dirección General de Deportes en las 

zonas definidas como rurales, según el reglamento de la presente 

ley. En este reglamento se contemplarán las condiciones y controles 

que deberán establecerse en el caso de estas donaciones, tanto 

para el donante como para el receptor. 

Como beneficiarios de las donaciones a que este inciso se refiere, a 

los centros infantiles creados en la Ley de Promoción Social de la 

Igualdad de la Mujer. (1) 

(1) Ley 7142 Gaceta No.59, marzo, 1990  

r) Las pérdidas por destrucción de bienes, por incendio, por delitos 

en perjuicio de la empresa, debidamente comprobadas y en la parte 

no cubierta por los seguros.  

s) Los profesionales o técnicos que presten sus servicios sin que 

medie relación de dependencia con sus clientes, así como los 

agentes vendedores, agentes comisionistas y agentes de seguros, 

podrán deducir los gastos necesarios para producir sus ingresos 

gravables de acuerdo con las normas generales, o bien, podrán 



140 
 

acogerse a una deducción única, sin necesidad de prueba alguna, 

del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos brutos de la actividad 

o de las comisiones devengadas, según corresponda.  

t) Todas las deducciones contempladas en la Ley de Fomento de la 

Producción Agropecuaria, No.7064 del 29 de abril de 1987.  

u) Las mejoras que realice el propietario, poseedor o titular de 

derechos reales de un inmueble declarado de interés histórico-

arquitectónico, así como los montos de las donaciones o inversiones 

destinados a los fines de la presente ley. Previo informe favorable del 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. (*) 

(*)Adicionado por Ley No.7555, La Gaceta No.199 del 20 de octubre 

de 1995. 

La Administración Tributaria aceptará todas las deducciones 

consideradas en este artículo, excepto la del inciso q) siempre que, 

en conjunto, se cumpla con los siguientes requisitos:  

1. Que sean gastos necesarios para obtener ingresos, actuales o 

potenciales, gravados por esta Ley.  

2. Que se haya cumplido con la obligación de retener y pagar el 

impuesto fijado en otras disposiciones de esta Ley.  

3. Que los comprobantes de respaldo estén debidamente 

autorizados por la Administración Tributaria. Quedará a juicio 
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de esta exceptuar casos especiales, que se señalarán en el 

Reglamento de la presente Ley.  

La Administración Tributaria está facultada para rechazar, total o 

parcialmente, los gastos citados en los incisos b), j), k), m), n), o), p), 

s), y t) anteriores, cuando los considere excesivos o improcedentes o 

no los considere indispensables para obtener rentas gravables, 

según los estudios fundamentados que realice esa Administración. 

*Ley 7097 Alcance 25 Gaceta 166. 1o. Set. 1988. Modificado por Ley 

7535 del 31 de julio de 1995.  

Para que puedan deducirse los gastos causados y no pagados en el 

año, será menester que hayan sido contabilizados en una cuenta 

especial, de manera que cuando se paguen realmente se imputen a 

dicha cuenta. No se aceptará deducción de gastos pagados si en un 

ejercicio anterior se hubieren deducido esos mismos gastos como 

simplemente causados.”81 

    b. Solicitud de información a terceros. 

Anteriormente se indico que la Administración puede y efectivamente 

solicita información a quien sea contribuyente directo o indirecto, es decir a 

terceros, lo cual pasa a ser el tema bajo análisis de este acápite. 
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 Respecto la solicitud de información realizada a terceros de la relación  

jurídica tributaria se le ha dado un tratamiento diferenciado. Parte de ello son las 

modalidades que se centran en dos; el requerimiento individual en aquellos que se 

le solicita la información a una persona determinada, de lo cual se encuentra 

regulación en el ordinal 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Como segundo supuesto el caso de la solicitud por suministro; el cual versa sobre 

el deber genérico de la proporción de información, ya que de forma reglamentaria 

se establece los supuestos en los cuales las informaciones se deben brindar de 

forma permanente, constante y durante cada cierto tiempo. 

En relación a la solicitud de información a terceros se pueden encuentran 

excepciones, de las cuales ni doctrinaria ni jurisprudencialmente se encuentra una 

posición definida, sin embargo por normativa se han establecido como típicos 

casos del secreto profesional, la libertad de culto, asesores legales, familiares 

hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, funcionarios públicos que deban 

guardar secreto de datos, correspondencia o comunicaciones, regulados en el 

artículo 105 del Código Tributario.   

En fin, la calidad de tercero puede generarse de muchos supuestos, ya que 

estas se derivan, básicamente, de las relaciones económicas, financieras y 

profesionales que se desarrollan diariamente entre las personas, físicas y/o 

jurídicas, por medio de las cuales se crea un vinculo entre cada uno de los sujetos 

participantes de la relación de negocios o contrato. 
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 Lo indicado anteriormente es el motivo bajo el cual la Administración  

Tributaria se basa para considerar necesaria la información producto de la cierta 

relación económica y financiera que ostentan todos aquellos terceros vinculados al 

sujeto pasivo al momento de pretender comprobar, investigar y/o fiscalizar la 

situación tributaria de este último, ya que en diversos casos los datos que maneja 

ese tercero se tornan tributariamente relevantes para determinar una obligación, 

esto en virtud de que por la posición contractual de una determinado negocio no 

ambas partes manejan la misma información y en las mismas calidades.  

Como evidencia de la importancia que tienen las relaciones económicas, 

financieras y profesionales del contribuyente a efectos tributarios, el numeral 69 

del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria 

estipula: 

“Artículo 69.—Revisión de la documentación del sujeto pasivo. En las 

actuaciones de comprobación e investigación, los sujetos pasivos deberán poner a 

disposición de los funcionarios de fiscalización, su contabilidad, libros, facturas, 

correspondencia, documentación y demás justificantes concernientes a su 

actividad económica, incluidos los programas y archivos en soportes magnéticos, 

en caso de que la empresa utilice equipos electrónicos de procesamiento o 

almacenamiento de datos e imágenes.”82 

La génesis de las obligaciones tributarias se centra en el constante 

desarrollo de las actividades de índole económica-financiera del contribuyente, ya 
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que es a partir de estas donde se configuran los hechos generadores de cada 

tributo. 

En otro orden de ideas, tanto a nivel de contribuyente directo como 

indirecto, es decir para cualquier sujeto pasivo, que falte al cumplimiento de 

brindar información solicitada por el Fisco va encontrar como consecuencia la 

aplicación de una sanción administrativa, la cual va depender de las circunstancias 

y condiciones bajo las cuales se provoque. Razón por la cual lo importante es 

señalar que ante la eventual infracción, la Administración se verá en pleno 

derecho de ejercer su potestad sancionadora, para lo cual vía leyes y reglamentos 

se regulan y establecen, por mencionar a modo de ejemplo las multas, cierres de 

negocios, entre otros. 

A pesar de que la normativa no indica o bien establece de forma expresa si 

la obligación de brindar información por parte de terceros corresponde a un deber 

principal o subsidiario de este. Cabe indicar que dicho vacío legal  es importante 

de señalar o resaltar toda vez, que a pesar de que no se indica que suponga un 

deber subsidiario tampoco hay una obligación primaria sobre la cual se base una 

obligación de suministrar información como contribuyente directo, en virtud de su 

condición de tercero respecto del sujeto que está siendo objeto de fiscalización, 

pero a la vez en tesis de principio es posible afirmar que es una obligación 

principal toda vez que su eventual incumplimiento eventualmente puede generar 

una sanción administrativa.  
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Lo anterior, encuentra asidero en el numeral 83 del CNPT, estableciendo lo 

siguiente;  

“Artículo 83.- Incumplimiento en el suministro de información. En caso de 

incumplimiento en el suministro de información, se aplicarán las siguientes 

sanciones:  

a) Sanción equivalente a dos salarios base, cuando se incumpla la obligación de 

suministrar la información dentro del plazo determinado por la ley, el reglamento o 

la Administración Tributaria. 

b) Sanción de un salario base cuando la información se presente con errores de 

contenido o no corresponda a lo solicitado.”83 

El artículo 109 del CNPT posibilita el hecho de que la Administración 

Tributaria gire directrices bajo las cuales se deberá brindar la información de 

carácter y relevancia tributaria aplicables a todos los sujetos pasivos de la relación 

jurídico tributaria, así como una reafirmación de la obligación de llevar libros y 

registros contables  por parte de estos y resguardándolo por un lapso de cuatro 

años. 

 Habiéndose introducido el tema de los terceros, cabe y es importante 

detenerse en un breve análisis de la figura del secreto bancario, en el tanto las 

entidades bancarias fungen como terceros en obligación de suministrar 

información a la Administración Tributaria. 
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En este sentido, en primer lugar debemos empezar por definir que es el 

“Secreto Bancario”. Ante esta situación, debemos iniciar haciendo el análisis más 

simple posible; desmembrando este concepto palabra por palabra. Así las cosas el 

diccionario de la Real Academia Española nos define en un “Secreto” como 

aquella “Cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta”84.  Por otro lado 

Bancario, se refiere como todo aquello que sea perteneciente o relativo a la Banca 

Mercantil. 

Una vez teniendo, las anteriores definiciones, podemos llegar por nuestra 

cuenta a decir que “Secreto Bancario” es toda aquella cosa perteneciente o 

relativa a la Banca Mercantil que cuidadosamente tienen reservada y/u oculta los 

bancos. 

Claro debemos ser conscientes, que la definición dada líneas atrás es muy 

elemental, y realmente no toma ningún asidero jurídico; por lo que ante esta 

situación, es menester citar conceptos de este término con su respectiva relación 

legal. 

El jurista José Ramón Ruiz García, en su obra “Secreto bancario y 

Hacienda Pública”, le da un tratamiento a esta definición, la cual sin decirlo 

expresamente lo podemos deducir como “la exigencia que tiene la entidad 

crediticia, a razón de la relación de confianza que existe entre ella y su cliente, de 

observar, con respecto a los datos conocidos, por dicha relación, de mantener una 

especial discreción, superior sin duda a la que es dable exigir en el normal tráfico 
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jurídico. Dicha discreción llega a conocerse jurídicamente en el ámbito del derecho 

privado como secreto bancario”. 

El mismo jurista en las siguientes líneas, da una definición más acorde a la 

relación jurídica, diciéndonos que “… secreto bancario que puede aparecer 

jurídicamente como el deber de la institución crediticia de no suministrar 

información sobre las cuentas de su cliente, así como de aquellos hechos de que 

tenga conocimiento como consecuencia de sus actividades salvo en los casos 

excepcionales previsto por la ley…”85 

Otro autor, el cual toca este tema, es el Doctor en Derecho Vergara Blanco, 

el cual en su obra “El Secreto Bancario. Sobre su fundamento, Legislación y 

Jurisprudencia”, define el Secreto Bancario como “aquella institución en virtud de 

la cual los bancos están obligados a mantener estricta reserva y ocultación de 

todos los antecedentes de sus clientes, y que hayan conocido como consecuencia 

de sus relaciones con éstos. Está obligación cesa ante el mismo cliente o por 

causas legales”86. 

Producto de lo anterior, podría inferirse que el tema del “Secreto Bancario”, 

concierne a la rama del derecho comercial, esto a razón de que la actividad 

bancaria se regula por medio de esta normativa; pero realmente este concepto es 

interdisciplinario, dándose una convergencia entre otras disciplinas del derecho 
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como los son el derecho tributario, derecho administrativo, derecho civil, derecho 

penal y hasta el derecho constitucional. 

Ahora bien, esta figura jurídica posee sujetos que intervienen en la relación 

que se da una vez que se solicite  respetar o levantar esta figura jurídica. Ante 

esta situación es necesario determinar cuáles son dichos sujetos que intervienen 

en la relación jurídica que engloba el secreto bancario. 

Claro está que el desarrollo de este punto depende de la modalidad en que 

se esté viendo el secreto bancario en su momento. Podríamos decir que a primera 

instancia, es sujeto activo el titular de exigir que se guarde o reserve toda la 

información bancaria a razón de toda la normativa constitucional e infra 

constitucional que protejan el derecho a la intimidad; mientras que por otro lado, 

sería sujeto pasivo, aquel que esté en la obligación a guardar tal información, 

siendo los bancos, o entidades financieras. 

Se podría incluir otra relación jurídica respecto al “Secreto Bancario”, 

siempre y cuando intervenga un tercer sujeto. Por ejemplo, en el caso que nos 

interesa cuando la Administración Tributaria requiere de información relevante 

para cumplir con sus potestades de gestión, fiscalización y recaudación de los 

impuestos. 

Ante esta situación, se puede afirmar que el sujeto activo vendría a 

configurarse por medio de la Administración Tributaria, esto por su figura de poder 

que tiene en contra del contribuyente, y podríamos considerar al sujeto pasivo 
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como la unión del contribuyente y del Banco o entidad financiera en su deber de 

guardar y reservar dicha información. 

Ahora bien esta relación se daría toda vez que la administración cumpla con 

los requisitos previos, como por ejemplo de un debido proceso y de la autorización 

de un juez, para que así la respectiva entidad financiera brinde dicha información. 

Desarrollado esto debemos preguntarnos cuál es el fundamento de donde 

nace esta figura. En algunos casos se la ha considerado como una simple 

obligación que se da entre el cliente de una entidad financiera y la respectiva 

institución; donde dicha obligación puede nacer vía legal o bien por medio 

contractual.  

A través de los años se han desarrollado diversas doctrinas, desde la 

perspectiva jurídica. Podemos resumir dos posturas de manera general, una de 

ellas que son por parte de los defensores de los intereses privados, los cuales 

buscarán de cualquier forma ampliar el margen de acción de esta institución; por 

otro lado,  están aquellos que interpretan el levantamiento del secreto bancario 

desde una perspectiva a conveniencia, a partir de la defensa de los intereses 

públicos.  

Como no concierne a este trabajo, no entraremos a fondo sobre las 

respectivas teorías doctrinales que existen al respecto; pero no es de más citar 

alguna de ellas. Ante esta situación tenemos como ejemplo: 

 “Teoría que considera el secreto bancario como un secreto 

profesional. 
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 Teoría que fundamenta el secreto bancario en el uso. 

 Teoría que fundamenta el secreto bancario en la voluntad de las 

partes.  

 Teoría que fundamenta el secreto bancario en la correcta ejecución 

de contrato y en la buena fe. 

 Teoría que fundamenta el secreto bancario en la protección a la 

actividad bancaria. 

 Teoría que configura el secreto bancario como manifestación del 

derecho a la intimidad”87. 

En fin es posible resumir que el secreto bancario nace en virtud de 

resguardar el derecho a la privacidad, a la intimidad de una persona física jurídica 

en cuanto sus transacciones o vida económica que lleva con una entidad 

financiera; ya que versa de información delicada que puede ser usada para otros 

fines contrarios a ley.  

Nuestro ordenamiento jurídico, da un tratamiento a esta figura, lo cual es de 

alabar, ya que existen legislaciones a nivel comparado, que desconocen este 

instituto jurídico.  

Este instituto jurídico encuentra fundamento en el artículo 615 del Código 

de Comercio, en el cual se establece: “Artículo 615: Las cuentas corrientes 

bancarias son inviolables y los Bancos solo podrán suministrar información sobre 
                                                           
87

 Vergara Blanco,  Alejandro. “El Secreto Bancario. Sobre su fundamento, legislación y jurisprudencia.”. 
Editorial Jurídica de Chile.1990. Pág. 25 a 45. 



151 
 

ellas a solicitud o con autorización escrita del dueño, o por orden de autoridad 

judicial competente. Se exceptúa la intervención que en cumplimiento de sus 

funciones determinadas por la ley haga la Superintendencia General de Entidades 

Financieras88.” 

 3.4 Formas Coactivas de requerir información 

Previamente se establecieron los mecanismos de solicitud de información al 

sujeto pasivo de la relación crediticia creada en razón de la obligación prestacional 

que tienen los individuos con Tributación, esto desde un contexto típico, común y 

sencillo, lo cual no significa ni mucho menos impide sumergirse en detalle sobre el 

aspecto procedimental de la potestad fiscalizadora de la Administración Tributaria 

y sus respectivos sistemas de obtención de la información de utilidad fiscal.  

   Desde un plano de aplicación práctica y directa de la solicitud de 

información realizada a un contribuyente en especifico o bien a contribuyentes en 

su calidad de terceros, en razón de las vinculaciones económicas y por ende 

tributarias que se desenvuelven en consecuencia de sus actividades 

prestacionales de servicios a otros, es posible encontrar dos supuestos.  

En primer lugar la entrega de la información de una forma voluntaria y por 

otro lado el caso de que medie oposición por parte de quien fue requerido y se 

utilicen  las figuras jurídicas penales del secuestro y/o allanamiento de locales u 

oficinas, así como el levantamiento del secreto bancario.  
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En una práctica sana y admirable, sería de esperar que únicamente se 

haga uso del primer supuesto, esto con el fin de evitar sanciones administrativas 

y/o penales mayores y lo más importante teniendo como razón de ser, 

refiriéndonos al suministro de información sin oposición alguna, el acatamiento del 

deber formal que pesa sobre cada contribuyente de colaboración informativa para 

con la Administración Fiscal.  

La Sala Constitucional se ha referido al respecto; “La Administración puede 

valerse de la más amplia gama de elementos de juicio y medios procesales para 

efectuar la determinación de la obligación tributaria, siempre y cuando esos 

elementos y medios se encuentren ajustados a los principios que informan el 

ordenamiento constitucional y legal de cada Nación, y sean llevados a la práctica 

conforme a éstos, con la finalidad de evitar que dichas facultades administrativas 

resulten excesivamente peligrosas.”89 

Retomando el caso más gravoso, es decir en una situación en que el 

contribuyente por diversas razones decide no brindar la información requerida, aun 

y cuando sabe que es su deber, e impone resistencia; da la facultad a la 

administración hacendaria para que materialice la potestad fiscalizadora por medio 

de la ejecución de los mecanismos legales coactivos de materia penal aplicables a 

su vez a la materia tributaria.  

Al respecto de esto último cabe indicar que estos instrumentos se 

encuentran tipificados en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
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específicamente artículo 113 en la Inspección de Locales y 114 respecto del 

Secuestro, así como en los numerales 65 y 66, respectivamente, del Reglamento 

General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria. En razón a la 

naturaleza de los artículos anteriores y en resguardo de los derechos del 

contribuyente, en especial el derecho a la intimidad, es que se le aplican criterios y 

requisitos de la materia penal en el tanto son las autoridades penales las que 

intervienen, fungiendo en calidad de tercero de garantía. El Código Tributario es 

claro en indicar que a partir de la aprobación de cualquiera de estas figuras 

jurídicas por parte del juez competente la inspección y el secuestro se debe llevar 

a cabo según las normas del Código Procesal Penal, en caso contrario la prueba 

recabada será nula, por lo que es importante señalar los artículos bajo los cuales 

se deben seguir el procedimientos y estos son el 193, 194, 195 y 196 así como 

198, 199 y 200 respectivamente de dicho cuerpo normativo.  

Esta coerción corresponde al allanamiento, el secuestro de bienes o 

documentos y el levantamiento del secreto bancario los cuales deben ser 

autorizados por un juez penal, una vez que la Administración Tributaria gire una 

solicitud expresa y motivada a este en consecuencia de la negativa y/o oposición 

del contribuyente de suministrar información o permitir la fiscalización.   

Finalmente cabe resaltar que es imprescindible que dentro del análisis que 

hace el órgano jurisdiccional, en cualquiera de los tres tipos de solicitudes que se 

le pueden presentar, este debe velar por el cumplimiento de los parámetros 

normativos de la gestión de fiscalización, los cuales oportunamente es 

recomendable insertarlos en la motivación y respectiva solicitud de allanamiento, 
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secuestro o bien levantamiento del secreto bancario girada al juez penal, y estos 

corresponden a:  

 Indicación y demostramiento de la trascendencia, relevancia o 

utilidad tributaria de la información 

 Criterios objetivos aplicados para seleccionar a dicho contribuyente 

para ser fiscalizado y su inclusión el  plan anual de fiscalización 

 Demostración de la existencia de elementos facticos que indiquen la 

eminente posibilidad de que se esté realizando o se haya alcanzado 

la configuración de un ilícito tributario. 

  3.4.1 Secuestro de información 

En aras de presentar las respectivas figuras en virtud de la intensidad en 

cuanto a la aplicación y consiguientes implicaciones para el contribuyente, es 

posible iniciar por es el secuestro de bienes o de documentos, el cual tiene como 

finalidad garantizar la conservación de los documentos o bienes secuestrados. 

Dicha figura, en la actualidad, se encuentra regulada en el artículo 66 del 

Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria. 

 En este se ha estipulado como plazo máximo para mantener la información 

secuestrada el término de treinta días hábiles, sujeto a prórroga. Respecto de los 

requisitos, un requisito sine qua non es la gestión de solicitud fundada y motivada, 

así como el detalle de la información que se requiere procurando un grado de 

exactitud razonable, indicación  de los indicios sobre la posibilidad de comisión de 
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un ilícito tributario y por ultimo señalar los criterios objetivos que llevaron a la 

aplicación de fiscalización sobre ese contribuyente determinado.  

En igual sentido en el momento de la puesta en práctica del secuestro se 

exige el levantamiento de un acta y el nombramiento del depositario judicial, que 

en tesis de principio es la Administración Tributaria.   

En este punto es de suma relevancia hacer una breve mención al Proyecto 

de Ley del Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, el cual se tramita ante el 

Plenario bajo el Expediente N 18.041, en virtud de que modifica el artículo 114 del 

actual Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual regula el anterior 

instituto jurídico.  

   Respecto del secuestro se incluye la frase: “En caso de requerir mayores 

plazos deberá solicitarse autorización de la autoridad judicial competente.”90. Por 

lo que no se encuentra mayor modificación, únicamente viene a reafirmar la 

necesaria intervención de una autoridad penal en el uso de este mecanismo, 

consecuentemente una mayor protección para el administrado. 

  3.4.2 Allanamiento 

En el caso del allanamiento es suficiente con la resolución motivada donde 

se indique la negativa por parte del sujeto pasivo en permitir que se lleve a cabo la 

fiscalización  dentro de los domicilios ordenados por la Administración Tributaria y 

dentro de dicha motivación se debe consignar el acta de resistencia.   
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Asimismo, cabe citar el numeral 65 del Reglamento General de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación Tributaria, por medio del cual se regula la figura; 

“Artículo 65.—Inspección de locales. Cuando ello sea necesario para 

determinar o fiscalizar su situación tributaria, los funcionarios de la Administración 

Tributaria, conforme a su competencia material y territorial, podrán inspeccionar 

los locales ocupados, por cualquier título, por el sujeto pasivo. 

En caso de negativa o resistencia, la Administración solicitará a la autoridad 

judicial, mediante resolución fundada, autorización para el allanamiento del local, 

previsto en la ley, y en el marco de los procedimientos que establezca la Dirección 

General. 

De la negativa del sujeto pasivo a permitir el acceso a sus locales, se levantará un 

acta en la cual se indicará el lugar, fecha, nombre y demás elementos de 

identificación del renuente, y cualquiera otra circunstancia que resulte conveniente 

precisar. Dicha acta será firmada por los funcionarios que participen en la 

actuación y por el sujeto pasivo. Si éste no sabe, no quiere o no puede firmar, así 

deberá hacerse constar. 

Esta acta servirá de base para la solicitud de práctica de la medida cautelar de 

allanamiento que hará la Dirección General. 

No será necesario obtener autorización previa, ni será exigible la aplicación de la 

medida cautelar de allanamiento, para ingresar a aquellos establecimientos que 
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por su propia naturaleza estén abiertos al público, siempre que se trate de las 

áreas de acceso público.” 91 

  3.4.3 Levantamiento del Secreto Bancario. 

Un mecanismo controversial es el levantamiento del secreto bancario. Para 

la aplicación de esta forma de coacción también  es necesario que haya una 

oposición del contribuyente por lo que la Administración  Tributaria procede a 

indagar en sus transacciones económicas, llevando a esto a que se gire la 

solicitud de información a entidades financieras como terceros de la relación 

jurídica tributaria y que por ende se tornan en obligados a proporcionarla siempre 

que se justifique la existencia de un interés público prevaleciente, en este caso el 

interés del fisco, y se ordene levantar dicha excepción a la regla por medio de 

resolución judicial.  

De relevancia para este punto el fallo N 3929-1995 de las quince horas con 

veinticuatro minutos del dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cinco en 

cual la Sala Constitucional resuelve sobre una consulta de constitucionalidad 

interpuesta por varios Diputados en relación al Proyecto de Ley de Justicia 

Tributaria, dentro del cual se cuestionaba el levantamiento al secreto bancario 

estipulado en  el artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  

“ARTICULO 1: LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO (ARTICULOS 106 

INCISO B) DEL CODIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS). 

Siempre con relación al mencionado artículo 24 Constitucional, exponen los 
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consultantes que lo dispuesto en el inciso e) del artículo 106 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios (Proyecto), impone a los bancos y otras 

entidades financieras y de crédito, la obligación de entregar a la Administración 

tributaria, información sobre las operaciones financieras de sus clientes o 

usuarios, siempre y cuando el "levantamiento del secreto bancario" haya sido 

autorizado por una autoridad judicial, previo cumplimiento, por parte de la 

autoridad administrativa, de los requisitos allí señalados; facultad que estiman 

puede vulnerar el citado artículo 24, en cuanto permite el levantamiento del 

secreto bancario sin que medie un proceso judicial. De la exégesis de lo dispuesto 

en el artículo 24 de la Constitución Política se desprende, con claridad que en él 

no se establece ni tampoco se regula el denominado "secreto bancario", razón por 

la que tanto su instauración como su regulación en el ordenamiento jurídico es 

medularmente legal y no constitucional. Así el procedimiento establecido por el 

inciso cuestionado, sin entrar en mayores consideraciones acerca de los reparos 

formulados por los Diputados, no puede quebrantar lo establecido en el artículo 24 

de la Carta Magna, como tampoco excede el límite de la actuación administrativa -

sin control judicial "a priori"- en esta materia, comentado en el Considerando 

anterior, pues la propia norma impone a la Administración tributaria la exigencia de 

una autorización judicial para el levantamiento del denominado "secreto 

bancario"92. 

A pesar de que los Magistrados indican en esta consulta judicial que el 

levantamiento del secreto bancario es un tema de legalidad y no de 
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constitucionalidad, estos siempre se permiten indicar que esta excepción con  el 

que se encuentra el ámbito de aplicación y defensa del derecho a la intimidad si es 

conforme a derecho en el tanto se cumpla con el requisito de la autorización 

judicial, precisamente lo indicado en este trabajo líneas atrás. 

En este punto es de suma importancia entrar o retomar sobre el estado 

actual de este tema, específicamente en cuanto la relación que tiene Costa Rica 

con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Al 

respecto dicha organización que catalogó al Estado costarricense como un 

paraíso fiscal, en el tanto se podían encontrar una ausencia de transparencia fiscal 

así como una extrema protección jurídica a todas aquellas informaciones de 

carácter económico y por ende de relevancia fiscal, ya que se encuentra un vacío 

legal en cuanto el control y fiscalización tributaria. 

A raíz de las inconveniencias políticas y económicas, tanto a nivel nacional 

como internacional, que le generó lo descrito anteriormente al país, se iniciaron 

actuaciones con el fin de lograr tener una mejor posición y por ende mejorar las 

relaciones internacionales de Costa Rica. Como consecuencia de dichas 

actuaciones, la OCDE saca a Costa Rica de la lista gris de países catalogados 

como paraísos fiscales, con la condicionante de diversas conductas y requisitos a 

cumplir, entre estos uno muy relevante se tiene el intercambio de información 

entre Estados. 

Con este intercambio de información entre Estados, se busca que medie 

una transparencia fiscal así como una constante cooperación y comunicación 
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entre las Administraciones Tributarias, todo con el fin de combatir la evasión y el 

fraude fiscal por parte de los respectivos sujetos pasivos. Actualmente Costa Rica 

ya ha tomado cartas en el asunto en relación a lo indicado por la OCDE, al punto 

que ya se han firmado convenios con diversas naciones, teniendo un ejemplo de 

estos el “Convenio de Intercambio de Información con Argentina”. 

Una de las acciones más importantes que ha tomado el Estado 

costarricense en relación a las recomendaciones emitidas por la OCDE, 

corresponde a una reforma tributaria específicamente por medio del proyecto de 

ley N° 17677 llamado “Ley para el cumplimiento del estándar de transparencia 

fiscal”; el cual tiene como propósito facilitar la solicitud e intercambio todo tipo de 

información fiscal con otros estados, tanto en materia penal como la fiscal 

administrativa; a su vez busca darle un mayor énfasis a la regulación de 

información en poder de entidades financieras con fines tributarios.  

Ahora bien, para los efectos de la presente investigación es de interés 

resaltar lo concerniente al levantamiento al secreto bancario, en cuanto trata o 

versa sobre el requerimiento de información por parte del fisco a las entidades 

financieras. En la práctica estas entidades tienden a negarse a brindar esta 

información en resguardo de los intereses de su cliente, alegando el derecho a la 

intimidad y el principio base de las relaciones inter-económicas que corresponde al 

secreto bancario.  

Actualmente, para acceder a dicha información el fisco encuentra solución 

por medio de solicitarle a la figura del juez penal, que proceda a girar la orden del 
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“Levantamiento del Secreto Bancario”. Respecto de esto, el proyecto de ley citado, 

modifica la figura del juez, ya que introduce la intervención por parte de un juez de 

la jurisdicción contenciosa administrativa, y no únicamente por parte de un juez 

penal. Cabe resaltar que la figura del juez penal no se elimina; sino que se  limita 

para los supuestos de una investigación de delitos/ilícitos tributarios; mientras que 

en aquellos casos en que la solicitud de información se desenvuelva dentro de un 

proceso de auditoría, es decir el ejercicio práctico de la potestad fiscalizadora, se 

cuenta con la garantía de la participación del juez tramitador del Tribunal 

Contencioso Administrativo, tal como lo indica el artículo 2 de dicho proyecto que 

dice: 

“ARTÍCULO 2.- Derógase el inciso e) y los tres párrafos finales del 

artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.º 4755, de 

3 de mayo de 1971, y sus reformas y adiciónase un artículo 106 bis, cuyo texto 

dirá lo siguiente: 

“Artículo 106 bis.- Información en poder de entidades financieras 

1) Las entidades financieras deberán proporcionar a la administración 

tributaria información sobre sus clientes y usuarios, incluyendo información sobre 

transacciones, operaciones y balances, así como toda clase de información sobre 

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

cuentas de préstamos y créditos, fideicomisos, inversiones individuales, 

inversiones en carteras mancomunadas, transacciones bursátiles, y demás 
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operaciones, ya sean activas o pasivas, en el tanto la información sea 

previsiblemente pertinente: 

a) Para la administración, determinación, cobro o verificación de 

cualquier impuesto, exención, remesa, tasa o gravamen. 

b) Para efectos de cumplir con una solicitud de información conforme a 

un convenio internacional para evitar la doble tributación, un convenio 

internacional de intercambio de información fiscal, o cualquier otro convenio 

internacional que establezca el intercambio de información fiscal. 

2) En cualquiera de los casos citados en este artículo, se deberá 

cumplir con el siguiente procedimiento: 

a) La administración tributaria deberá presentar una solicitud ante el 

juez tramitador previsto en el artículo 59 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, Ley N.º 8508, de 28 de abril del 2006, el cual para estos efectos se 

ha de regir por lo dispuesto en este Código. 

b) La solicitud que realice la administración tributaria deberá indicar lo 

siguiente: 

i) Identidad de la persona bajo proceso de auditoría o investigación. 

ii) En la medida que se conozca, cualquier otra información, tales como 

domicilio, fecha de nacimiento y otros. 
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iii) Detalle sobre la información requerida, incluyendo el período sobre el 

cual se solicita, su naturaleza, y la forma y el plazo en que la administración 

tributaria desea recibirla. 

iv) Especificar si la información es requerida para efectos de un proceso 

de fiscalización o investigación que esté siendo realizada por parte de la 

administración tributaria, o para efectos de cumplir con un requerimiento hecho por 

otra jurisdicción en virtud de un convenio internacional para evitar la doble 

tributación, un convenio internacional de intercambio de información fiscal, o 

cualquier otro convenio internacional que establezca el intercambio de información 

fiscal. 

v) Detalle sobre los hechos o circunstancias que motivan el proceso de 

fiscalización o investigación, así como el por qué la información requerida es 

previsiblemente pertinente para la administración tributaria. 

vi) En caso de que la solicitud de información se realice a efectos de 

cumplir con un requerimiento hecho por otra jurisdicción, en virtud de un convenio 

internacional para evitar la doble tributación, un convenio internacional de 

intercambio de información fiscal, o cualquier otro convenio internacional que 

establezca el intercambio de información fiscal, no será de aplicación el requisito 

del inciso v), y la administración tributaria deberá presentar en su lugar una 

declaración estableciendo: 

1)  Que la administración tributaria ha verificado que la solicitud 

cumple con lo establecido en dicho convenio internacional y,  
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2)  Que la información solicitada es previsiblemente pertinente 

para efectos del proceso de fiscalización o investigación en esa otra jurisdicción. 

c) El juez exclusivamente revisará que la solicitud cumpla con todos los 

requisitos establecidos en el inciso b), sin entrar a conocer del fondo de la 

investigación o del proceso de fiscalización, y deberá resolver dentro de los 10 

días hábiles siguientes.  

d) En caso de que la solicitud cumpla con todos los requisitos, el juez 

emitirá una resolución en la que autoriza a la administración tributaria a remitir el 

requerimiento de información directamente a la entidad financiera, adjuntando 

copia certificada de la resolución, la cual deberá suministrar la información 

solicitada por la administración tributaria en un plazo de hasta 10 días hábiles.  

Tanto el requerimiento de información, como la copia de resolución que se 

presente a la entidad financiera, deberán omitir cualquier detalle sobre los hechos 

o circunstancias que originan la investigación o del proceso de fiscalización y que 

pudieran violentar la confidencialidad de la persona sobre quien se requiera la 

información frente a la entidad financiera, o los compromisos de confidencialidad 

adquiridos conforme a un convenio internacional para evitar la doble tributación, 

un convenio internacional de intercambio de información fiscal, o cualquier otro 

convenio internacional que establezca el intercambio de información fiscal. 

e) Si el juez considera que la solicitud no cumple con los requisitos del 

inciso b), emitirá una resolución en la que así lo hará saber a la administración 

tributaria, en donde concederá a la administración un plazo de hasta 5 días hábiles 
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para que subsane los defectos.  Este plazo podrá ser prorrogado prudencialmente 

a criterio del juez, previa solicitud de la administración tributaria, cuando la 

complejidad de los defectos a subsanar así lo justifique. 

f) Las entidades financieras deberán cumplir con todos aquellos 

requerimientos de información que sean presentados por la administración 

tributaria, siempre que estos vengan acompañados de la copia certificada de la 

resolución judicial que lo autoriza. 

3) Para los efectos de esta Ley, el término “entidad financiera” incluirá 

todas aquellas entidades que sean reguladas, supervisadas o fiscalizadas por los 

siguientes órganos, según corresponda:  la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores, la 

Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia General de Seguros y 

cualquier otra superintendencia o dependencia que sea creada en un futuro y que 

esté a cargo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.  La 

anterior definición incluye a todas aquellas entidades o empresas costarricenses y 

extranjeras integrantes de los grupos financieros supervisados por los órganos 

anteriores. 

4) La información solicitada se considerará previsiblemente pertinente 

para la administración, determinación, cobro o verificación de cualquier impuesto, 

exención, remesa, tasa o gravamen, cuando pueda ser útil para la investigación o 

determinación de un eventual incumplimiento en materia tributaria de naturaleza 

penal o administrativa, incluyendo, entre otros, delitos tributarios, incumplimientos 
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en el pago de impuestos, e infracciones por incumplimientos formales o 

substanciales que puedan resultar en multas o recargos.  Es decir, no se requerirá 

de evidencias concretas, directas ni determinantes de un incumplimiento de 

naturaleza penal o administrativa, sino únicamente la determinación de que hay 

indicios racionales de la relevancia de la información solicitada, dentro de un 

proceso concreto de fiscalización o como parte de una investigación con tales 

fines.” 

En virtud de lo anterior, se permite constatar que no hay una arbitrariedad 

en cuanto a la solicitud de información a las entidades financieras, ya que no es 

posible afirmar que las entidades bancarias se hayan de ver obligadas a brindar la 

información requerida, por una simple orden administrativa, sino que siempre va 

mediar un tercero cumpliendo un papel garantista, lo cual conlleva al respeto del 

derecho de la intimidad de cada contribuyente que se encuentre en este supuesto. 

En la realidad se ha visto una tergiversación de la información sobre este 

tema, ya que se ha indicado que bajo este supuesto habría una arbitrariedad y 

poco control de la información quebrantándose el “Secreto Bancario” y por ende el 

derecho a la intimidad. Retomando lo anterior, se desprende que impera un 

desconocimiento por parte de sociedad, ya que lo que está en boga de los medios 

de comunicación es una malversada. 
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 3.5 Empleo de la información obtenida en ejercicio fiscalizador 

Del desarrollo doctrinario y jurisprudencial realizado en las páginas atrás del 

presente trabajo se ha pretendido dar un panorama completo y sencillo, en razón 

de la temática central de la investigación, de las funciones ejercidas por la 

Administración Tributaria y encaminadas a cumplir con el fin público asignado, la 

satisfacción y protección del interés del Fisco costarricense.  

De igual manera, en las páginas precedentes, se connota que estas 

potestades tributarias, poseen límites a su ejercicio, siendo uno de ellos el derecho 

a la intimidad. Como se ha dicho, tal derecho consiste un límite para la 

Administración, en el ejercicio de sus potestades; y una garantía para el 

administrado, en el tanto se respete su ámbito de vida privada, como información 

relevante que sea útil y necesaria para el fisco. 

  Sin embargo aun y cuando ya se introdujo el núcleo central de este trabajo, 

en este Titulo se desarrollara de una manera más exhaustiva la Potestad 

Fiscalizadora de la Administración Tributaria y su relación con el Derecho 

Constitucional a la Intimidad, ya desde un plano más de teórico- práctico entre 

estos. 

Con esto se pretende, llegar a la conclusión de determinar hasta qué punto 

se da esta relación, así como, las posibilidades en donde se da una posible 

violación por parte del fisco; o bien cómo es el tratamiento dado por la 

administración, encontrándose dentro de un marco de legalidad. 
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Importante es recalcar, que una obligación mas que se genera con el 

suministro y respectivo uso de la información por parte de la Administración 

Tributaria es el deber de confidencialidad por parte de los funcionarios que tienen 

acceso a la misma; así como de la misma Administración Tributaria.  

Existe a su vez un deber de reserva, íntimamente relacionado con el 

anterior, el cual versa en el mantener la información recabada dentro de la 

Administración Tributaria y el hecho de que dicha información no es plausible de 

prestarse entre otras administraciones, esto se da en virtud del fin fiscalizador por 

el cual se obtuvo dicha información y la naturaleza privada de la información aun y 

cuando se encuentre dentro de un archivo público, ya que esto no desvirtualiza la 

privacidad de la información. 

En conclusión, en nuestro país la transferencia de información  entre las 

instituciones públicas únicamente es posible en una dirección de cualquier entidad 

que obtenga información con trascendencia fiscal hacia la Administración 

Tributaria, ya sea por solicitud expresa de esta o bien porque la primera se le 

entregue como justificación de salvaguardar el fin tributario, es una materialización 

del control cruzado de información entre administraciones. Sin  embargo la 

Administración Tributaria no puede facilitar información a otras administraciones, 

en resguardo de los derechos del contribuyente y en el no transgredir el motivo del 

uso de los datos. 

Al respecto de este último supuesto, la Sala Constitucional ha afirmado 

dicha imposibilidad, sin embargo ha fallado a favor de administraciones públicas 
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en los casos en que esta demuestre un prevaleciente interés público que para 

satisfacerse necesite de la información solicitada, un ejemplo de esto es la 

sentencia 7271-2002 la cual en lo que nos interesa establece lo siguiente: 

“Aplicada la doctrina del contenido mínimo esencial de los derechos a lo dispuesto 

por los artículos 24 y 30 de la Constitución Política, procede afirmar que la 

Administración Pública debe garantizar el contenido mínimo del derecho a la 

intimidad, resguardando los documentos de carácter privado de la 

intervención de sujetos que no están autorizados por ley especial para la 

investigación y revisión de tales documentos. Pero, tratándose de la 

Defensoría de los Habitantes de la República, la Administración debe considerar 

que sí existe ley especial que los faculta para solicitar documentos requeridos para 

realizar las investigaciones que resulten necesarias en protección de los derechos 

de los habitantes.” ... “De lo expuesto se concluye que la Ley de la Defensoría de 

los Habitantes de la República, faculta a éste órgano para iniciar, de oficio o a 

petición de parte, cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de las 

actuaciones materiales, de los actos u omisiones de la actividad administrativa del 

sector público. Y a tal efecto le otorga la potestad de inspeccionar las oficinas 

públicas, sin previo aviso y requerir de ellas toda la documentación y la 

información necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, a la 

Defensoría de los Habitantes no es posible aplicar el artículo 117 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios.93” 

 

                                                           
93
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La particularidad de esta sentencia se centra en el hecho de que el 

Defensor de los Habitantes no ocupo el demostrar o bien indicar, al menos, la 

predominancia del interés público que buscaba satisfacer, sino que simplemente 

su derecho al acceso de la información se fundamento en una ley especial.      

 Aún y cuando lo expresado anteriormente configura la realidad 

costarricense del control cruzado de información tributaria, cabe hacer mención de 

la eventual relación de este con la situación fáctica de la seguridad social, 

específicamente lo regulado en los artículo 73 y 74 de la Constitución Política. Se 

considera que podría efectuarse una excepción a la regla sobre el control cruzado 

en el tanto sea únicamente con el fin de resguardar nuestro sistema democrático 

social de derecho. Es decir, se considera que sería factible y valido la solicitud de 

información de índole tributaria por parte de las autoridades de la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS) a las administraciones tributarias en 

aquellos casos en que se encuentre una reincidencia o bien una duda razonable y 

fundamentada sobre el incumplimiento en el pago de las cuotas obrero patronal.  

Se considera lo anterior, toda vez que en la realidad se conoce que existe 

una alteración entre lo que se reporta en planilla y lo que realmente debería 

cotizarse, por lo cual es relevante una mejor fiscalización por parte de la CCSS 

como única Administración y Gobierno de los Seguros Sociales, fundamento de 

los artículos 73 y 74 de la Carta Magna. En virtud de lo anterior, es que se 

considera que en los casos supra indicados se amerita la intervención por parte de 

dicha institución autónoma, toda vez que hay indicios de una defraudación a la 

CCSS; no así en otros supuestos en los cuales se denote un debido cumplimiento 
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a la obligación social, ya que sino nos encontraríamos en una desvirtualización del 

derecho a la intimidad toda vez que en principio el sistema tributario costarricense 

busca que los datos de trascendencia fiscal solo esté en manos de la 

Administración Tributaria. 

Como intervención por parte de la Procuraduría General de la República en 

la temática del suministro de información entre las administraciones se ha 

pronunciado en el Dictamen C-145-2008 del 5 de mayo del 2008, por medio del 

cual, establece como su criterio que la Administración Tributaria si puede facilitar 

información a otra entidad cuando también tenga por objeto fines fiscales.  

“No obstante, la ley puede establecer excepciones al deber de reserva. No 

se trata solo del Código Tributario. Por el contrario, bajo lo dispuesto en el artículo 

24 constitucional, otras disposiciones pueden establecer excepciones al deber de 

confidencialidad. No puede dejarse de lado que el interés público puede justificar 

la comunicación de información de carácter privado. La Administración Tributaria 

puede, por demás, compartir esa información con otras Administraciones 

Tributarias para fines fiscales; es decir, cuando es necesaria para el ejercicio de 

las funciones propias de una Administración Tributaria. Los fines tributarios a los 

que sirve la Administración Tributaria, y los cuales fundamentan su misma 

existencia, constituyen la justificación básica del intercambio de información en 

cuestión.”94  
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Por otro lado, en la práctica también se encuentran casos en los que se 

ocupa de dicha información por motivos de interés nacional pero que no se 

consuman en un interés fiscal, caso de las investigaciones de partidos políticos 

como un ejemplo; para esto se ha dicho es necesario la autorización legal, emitida 

por parte de un órgano jurisdiccional.  

Por último, la Procuraduría General de la República ha dado énfasis a este 

tema de transferencia de información entre Administraciones en  diferentes 

dictámenes, entre estos manifiesta, que considera posible la entrega de 

información al Banco Central de Costa Rica para fines estadísticos, en los cuales 

se respeta el secreto de la información en el tanto no se mencionan nombres ni 

datos específicos. A esto es bueno recalcar que si bien se protege la información 

del contribuyente, ya que no media una publicidad en su máximo esplendor, de 

igual forma dicha información está siendo manipulada por muchos funcionarios 

que a pesar de su deber de confidencialidad pueden fallar y seria más dificultoso 

encontrar al responsable del filtro de esta.  

De una forma tradicional, en cuanto a mecanismos, cabe mencionar la 

situación del Derecho Español en donde se maneja un sistema de intercambio de 

información similar al costarricense. El ordenamiento jurídico español impone el 

deber de intercambiar información entre las Administraciones Tributarias, en aras 

de dar cumplimiento a los principios de coordinación y colaboración  que se 

maneja entre estas administraciones. Según Maximino I. Linares Gil la aplicación y 

respeto de estos principios tributarios provoca un incremento en las contribuciones 
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voluntarias por parte del obligado, ya que conociendo que hay un efectivo control 

fiscal no tiene mayor interés en ocultar información alguna95. 

De igual forma que en Costa Rica en el sistema tributario español se le 

impone al contribuyente la obligación de declarar la información de trascendencia 

tributaria; sin embargo también supone los casos en que sea la misma 

Administración Tributaria la que solicite dicha información. En este último supuesto 

por medio del artículo 95 de la Ley General Tributaria de España prohíbe la cesión 

de datos fiscales a otras administraciones, con excepciones donde si se facilitan, 

ejemplos de estos son los delitos públicos, entidades de índole laboral y seguridad 

social, investigaciones parlamentarias, procesos judiciales.   

La diferencia sustancial respecto del sistema costarricense se centra en que 

las administraciones tributarias españolas pueden ceder información de forma 

excepcional aun y cuando no sea para fines fiscales a otras administraciones, sin 

embargo igual impone deberes de confidencialidad. 

A nivel internacional ciertos países han empezado a participar de un nuevo 

mecanismo de intercambio de información, llamados CONVENIOS 

INTERNACIONALES DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. A nivel 

centroamericano Panamá es una de las comunidades que participa dentro de 

estos acuerdos.  

Como se explica por diversos tratadistas, la globalización es un hecho 

mundial que poco a poco ha ido dando un giro al ser humano y por ende este y 
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   Linares Gil, Maximo I. PROPIEDAD Y DERECHO FISCAL. Fundacion Beneficencia. Edt Peritia Iuris, Madrid. 
2005. pag 74 
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sus formas de relación con otros, lo que implica que ni la temática del fisco escapa 

a dicho fenómeno global. En consecuencia, las relaciones internacionales se 

incrementan y a su vez se hace necesario que medie una coordinación entre 

estas, sino únicamente se pueden obtener resultados negativos.   

Desde un plano económico tributario bien se sabe que en cantidades 

grandes las Administraciones Tributarias se relacionan en razón de los sistemas 

de imposición tributaria, es decir extranjeros con  negocios en Costa Rica pero que 

tributan en su país, en otras palabras criterios de fuente/territorio o bien 

persona/renta mundial. A final de cuentas no significa esto que las citadas 

relaciones inherentes a todo sistema fiscal sean excluyentes entre sí, simplemente 

se busca una solución jurídica y se establece cual es el sistema a aplicar por 

medio de la comunicación entre las administraciones e incluso con el 

administrado.   

Con todo esto lo que se pretende resaltar es que las relaciones de 

coordinación y cooperación entre las Administraciones Tributarias generan 

beneficios, evitando que haya violación a los derechos de los contribuyentes, por 

ejemplo evitando la doble imposición con resultados confiscatorios.  

El resultado positivo de estas experiencias a nivel mundial, más un criterio 

de necesidad, a consecuencia de la transnacionalización provocaron la búsqueda 

e incentivo de crear acuerdos para que las Administraciones Tributarias de 

diferentes regiones del mundo se transfieran  información de relevancia tributaria. 

Con estos lo que se busca es eliminar los constantes choques de poderes 
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tributarios entre las jurisdicciones y que haya una efectiva coordinación entre las 

autoridades, es decir una fiscalidad internacional más segura y real.  

A su vez, por medio de la transparencia fiscal que se busca llegar a 

consolidar se eliminan los paraísos fiscales, los cuales tienen como una 

característica esencial la falta de intercambio de información. A modo de ejemplo, 

la experiencia panameña según el Lic. Luis Ocando (E&Y Panamá), ha sido muy 

satisfactorio ya que les ha permitido evitar la parafiscalidad que tanto les 

caracteriza y cumplir con distintos estándares internacionales de autoridades 

tributarias importantes y de igual modo dar una protección al contribuyente que 

obviamente es una atracción para este.  

Cabe resaltar que se bien lo anteriormente descrito suena un a plan 

perfecto, siempre en todo se presentan trabas y conflictos de acuerdo a los 

intereses de cada país, sin embargo la posibilidad de suscitar estos cambios o 

transferencia de información tiene aspectos muy positivos que ayudan al fin 

publico de la Administración Tributaria así como al sujeto pasivo, es decir un poco 

de seguridad jurídica ante un campo de acción en el que no se cuenta con  

disposiciones ni criterios específicos, en virtud de la ausencia del derecho positivo 

tributario internacional. 

En relación al empleo o uso de la información obtenida por parte de la 

Administración Tributaria, cabe reseñar lo discutido sobre el control cruzado de 

información entre las administraciones públicas así como el deber de secreto de 

los funcionarios.  
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En primer lugar, simplemente reiterar que la información recabada por los 

despachos tributarios única y exclusivamente se le puede dar un tratamiento y 

empleamiento en cuestiones de índole fiscal, su uso no puede ser distinto a la 

finalidad por la cual se cuenta con dicha información.  

Por otro lado, recordar  la obligación que tienen los entes administrativos 

públicos de transferir la información de trascendencia fiscal que denoten en el 

ejercicio de sus labores, esta debe ser remitida a la Administración Tributarias con 

el fin de que esta procede conforme a Derecho con las investigaciones y demás 

controles, sin embargo para esta última no es posible brindar información a otras 

dependencias públicas con excepciones a la regla supra indicadas.  

Por último, adjunto a lo anterior e íntimamente ligados entre sí, se 

encuentra la prohibición de los funcionarios públicos de divulgar los datos e 

informaciones de los que tienen conocimiento, ya que esta conducta se tipifica 

como un delito penal en el artículo 339 del Código Penal.   

El texto sustitutivo del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Gestión 

Tributaria  respecto del Código Tributario reforma el numeral 115  correspondiente 

al uso de información, el cual queda de la siguiente forma:  

“Artículo 115.- Uso de la información. La información obtenida o recabada solo 

podrá usarse para fines tributarios de la propia Administración Tributaria, la cual 

está impedida para trasladarla o remitirla a otras oficinas, dependencias o 

instituciones públicas o privadas. El incumplimiento de esta disposición constituirá 

el delito de divulgación de secretos, tipificado en el artículo 337 del Código Penal. 
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La información y las pruebas generales obtenidas o recabadas como resultado de 

actos ilegales realizados por la Administración Tributaria no producirán ningún 

efecto jurídico contra el sujeto fiscalizado. 

Facúltese a la Administración Tributaria para publicar listas de personas físicas o 

jurídicas que tienen deudas con la Hacienda Pública, que no han presentado sus 

declaraciones o que realizan actividades económicas sin haberse inscrito como 

contribuyentes. No se publicarán los montos de las deudas. 

Sin perjuicio del deber de sigilo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, así 

como en el artículo 117 de este código, cuando la Administración tributaria, en el 

ejercicio de las potestades legales que tiene atribuidas para la aplicación del 

sistema tributario, llegare a conocer transacciones encaminadas a legitimar 

capitales, está facultada a comunicarlo al Ministerio Público, para los fines que 

procedan.96” 

Con estas modificaciones se denota que no hay una significativa innovación 

al uso de la información del contribuyente, ya que se mantiene la obligación  de 

darle un fin exclusivamente tributario. Por otro lado lo que viene a incluir es la 

posibilidad de transferir ciertos datos al Ministerio Publico en casos que se 

denoten eventuales comisiones de ilícitos tributarios, lo cual es resaltable en el 

tanto se procura resguardar el bien y el orden público.  

Asimismo, el párrafo tercero no implica desviamiento alguno de la 

información, al contrario faculta de que ciertos datos de esta sean publicados con 
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el fin de que ponga en conocimiento a los contribuyentes sobre los estados de 

deuda de los mismos con relación al Fisco, a final es un uso meramente tributario 

y de ninguna forma se violenta el carácter confidencial de los datos ya que solo se 

publican nombres de los morosos así como de los incumplidos en sus deberes 

formales.  

Importante apuntar la eliminatoria del párrafo que establece actualmente la 

autorización para trasladar y utilizar las informaciones por parte de los Tribunales 

Comunes, sin embargo no hay nota o aclaración alguna por parte de la Comisión 

del Proyecto que permita dar motivo o razón del porque o con que finalidad se 

eliminó.  

A cuestión personal, parece ser que se deja un vacío, en el tanto no se 

sabe de qué forma se deberá interpretar la facultad de un Tribunal Común, queda 

prohibida la transferencia y uso de información por parte de estos en caso de que 

se apruebe el Proyecto o bien si al agregarse la intervención del Ministerio Publico 

queda suplida la función de cualquier Tribunal.        
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3.6 Acceso a información Tributaria  

El acceso a la información tributaria se denota desde dos perspectivas muy 

distintas entre sí. Por un lado se puede hacer referencia a una perspectiva de 

acceso por parte de la Administración Tributaria, está en el ejercicio de su 

potestad tributaria de fiscalización, ya sea por medio de la entrega de información 

del contribuyente o bien por las herramientas coercitivas. Así como desde un 

aspecto  de acceso a esa información contenida en archivos públicos por 

administraciones públicas distintas al Ministerio de Hacienda o de terceros 

particulares. 

En virtud de que el tema de la posibilidad de obtención y acceso a la 

información de utilidad tributaria como derecho de la Administración Tributaria ya 

ha sido tratado exhaustivamente, remitimos a lo indicado en la sección anterior así 

como al acápite de mecanismos de solicitud de información.  

Mientras tanto a continuación se discutirá sobre  el acceso a la información 

por parte de sujetos externos a la relación jurídico tributaria. Para partir es 

prudencial citar el ordinal 117 del Código Tributario, en el tanto este trata el tema 

del posible acceso o en contrario la prohibición de terceras personas para conocer 

el contenido de las informaciones. 

“ARTICULO 117.- Carácter confidencial de las informaciones. Las informaciones 

que la Administración Tributaria obtenga de los contribuyentes, responsables y 

terceros, por cualquier medio, tienen carácter confidencial; y sus funcionarios y 

empleados no pueden divulgar en forma alguna la cuantía u origen de las rentas, 
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ni ningún otro dato que figure en las declaraciones, ni deben permitir que estas o 

sus copias, libros o documentos, que contengan extractos o referencia de ellas 

sean vistos por otras personas que las encargadas en la Administración de velar 

por el cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras de los tributos a su 

cargo. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente, su representante 

legal, o cualquier otra persona debidamente autorizada por aquel, pueden 

examinar los datos y anexos consignados en sus respectivas declaraciones 

juradas, lo mismo que cualquier expediente que contemple ajustes o 

reclamaciones formuladas sobre dichas declaraciones. 

La prohibición que señala este artículo no impide la inspección de las 

declaraciones por los Tribunales Comunes. 

Tampoco impide el secreto de las declaraciones, la publicación de datos 

estadísticos o del registro de valores de los bienes inmuebles, así como de la 

jurisprudencia tributaria conforme a lo previsto en el artículo 101 (*) de este 

Código, o el suministro de informes a los personeros de los Poderes Públicos, 

siempre que se hagan en tal forma que no pueda identificarse a las personas. 

Las prohibiciones y las limitaciones establecidas en este artículo alcanzan también 

a los miembros y empleados del Tribunal Fiscal Administrativo, así como a los 

servidores de los bancos del Sistema Bancario Nacional, las sociedades 

financieras de inversión y crédito especial de carácter no bancario y las demás 

entidades reguladas por la Auditoría General de Entidades Financieras. 
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(Así reformado por el artículo 7 de la Ley de Justicia Tributaria No.7535 del 1 de 

agosto de 1995. El artículo 6 de esa misma ley corrigió la numeración del artículo, 

traspasándolo del antiguo 112 al actual) 

(*) (Así reformado tácitamente por el artículo 3 de la indicada Ley de Justicia 

Tributaria, que corrió la numeración del antiguo artículo 107, siendo ahora 101)97” 

A pesar que desde el momento en que se adquiere información sobre un 

sujeto en particular por parte de las administraciones públicas, en este caso el 

Fisco, entra a formar parte y consta en los despachos y sus respectivos archivos 

públicos, en materia tributaria la posibilidad de acceso a esta documentación por 

parte de terceros se vuelve imposible en el tanto por ley se ha determinado que 

por la naturaleza y sensibilidad de los datos económicos de una persona estos 

resultan ser muy íntimos, propios de la esfera de privacidad del individuo y por 

ende cuenta con el derecho a que no sean revelados, es decir a pesar de que  

estos se encuentren dentro del espacio de acción pública no pierden su calidad de 

privados.   

Dentro de lo dicho anteriormente cabe citar el voto 687-2002 de la Sala 

Consitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se le deniega a un 

accionante el recurso de amparo donde alega ver violentado sus derechos 

fundamentales toda vez que la Administración le negó el acceso y facilitamiento 

del expediente administrativo tramitado en su contra; 
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‘’Por esta razón, como todavía en esta fase no existe sanción alguna, no se 

puede ejercer todavía el derecho de defensa y por lo tanto el acceso al expediente 

puede verse restringido para garantizar el éxito de la investigación. Así las cosas, 

aunque se verifica la denegatoria a un legajo del expediente, ello no constituye 

violación al derecho de acceso al expediente administrativo ni violación al derecho 

de defensa por cuanto se trata todavía de una investigación preliminar’’98  

Se demuestra en la anterior sentencia como a pesar de que el actor de la 

causa resulta ser quien es parte de la investigación realizada por el Fisco también 

le es posible aplicar la denegatoria al expediente administrativo, toda vez que aun 

y cuando este se encuentre en poder de la Administración  no implica que medie 

una publicidad y acceso libre a este. 

La Ley General de la Administración Pública por medio de sus numerales 

272, 273 y 274 hace referencia a lo supra indicado,  

“Del Acceso al Expediente y sus Piezas 

Artículo 272.-  

1. Las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho en 

cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza del 

expediente, así como a pedir certificación de la misma, con las salvedades que 

indica el artículo siguiente. 

2. El costo de las copias y certificaciones será de cuenta del petente.  
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Artículo 273.- 

1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda 

comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte o, 

en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegio 

indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Administración, a la 

contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente. 

2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los proyectos de 

resolución, así como los informes para órganos consultivos y los dictámenes de 

éstos antes de que hayan sido rendidos. 

Artículos 274.- La decisión que negare el conocimiento y acceso a una pieza 

deberá ser suficientemente motivada. Cabrán contra la misma los recursos 

ordinarios de esta ley.99” 

Como consecuencia de lo anterior, resulta que la Administración Tributaria 

es la única legitimada para tener acceso a esta una vez que consta en los archivos 

públicos, que si bien es cierto esta no resulta ser un tercero de la relación jurídico 

tributaria si lo es respecto del espacio de intimidad del contribuyente, el cual 

dentro de su intimidad maneja los datos e informaciones personales que no desea 

sean conocidos por externos a sus vínculos de confianza.  

Asimismo, el citado artículo permite al obligado que de acuerdo a su 

voluntad autorice a terceros a la relación para que puedan conocer estas 

informaciones, es decir este por su interés personal y en razón de su círculo de 
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 Ley General de la Administración Pública. 
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confianza que le otorga la justificación a otros para que accedan a la misma, 

siempre y cuando se encuentre dentro de la etapa o fase respectiva.  

A pesar de que es una regla que nadie puede acceder a la información se 

encuentra que en circunstancias en donde se demuestre que esa misma 

información es necesaria para dar fiel satisfacción a un nuevo interés público, 

distinto del fiscal, y obviamente por parte de una Administración Pública como 

quien pueda dar sustento a una eventual necesidad social, entonces se permite el 

facilitamiento de la información solicitada, como excepción a la regla/ prohibición.  

 En relación a un eventual demostramiento de un interés público superior, la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciando diciendo: 

‘’…si bien el derecho a la información tutela en su aspecto pasivo la posibilidad de 

acceder a fuentes de información con el ánimo de poder participar en la toma de 

decisiones de la colectividad, también es lo cierto que no se trata de un derecho 

irrestricto, sino que, por el contrario, está sujeto a límites y entre ellos, el derecho a 

la intimidad se constituye en un límite para el derecho a la información por cuanto, 

en la medida en que la información verse sobre asuntos que no sean de 

relevancia pública, se impone el respeto a la intimidad y opera como límite o 

barrera frente al derecho a la información. Por el contrario, cuando la información 

es de relevancia pública, el acceso a la misma y su difusión, se imponen como 

regla y por ello, cuando se trate de la trascendencia pública del objeto 

comunicable, se justificaría la intromisión amparándose en el derecho del público a 

la recepción de noticias y en el derecho del informador a transmitirla, salvo, claro 
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está, cuando se trata de una información que haya sido declarada previamente 

como secreto de Estado o sea falsa en cuyo caso el tratamiento de la misma, será 

diferente.’’100 

 En este citado caso, el recurrente había solicitado a las oficinas del Instituto 

Costarricense de Electricidad información sobre ciertos contratos con una 

empresas externas, sin embargo el ente estatal se la denegó por considerar que 

era información confidencial del contrato privado, a lo cual la Sala Constitucional le 

indica que en virtud de la naturaleza pública de la institución así como de la 

información que maneja esta se torna publica en resguardo del derecho a la 

información del usuario, prevaleciendo el interés público a que conocer sobre el 

manejo de los fondos públicos.    

También se encuentra la autorización expresa en el artículo 117 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios, supra citado, que se le da a los 

Tribunales Comunes para ingresar en ese velo de intimidad correspondiente a los 

datos del contribuyente, o bien en casos de estadísticas y similares.  

Lo más significativo de señalar en relación a estas particularidades, versa 

en el hecho de que para la Administración Tributaria y sus respectivos funcionarios 

es un deber el resguardar la información del contribuyente, impidiendo el manejo 

in-discrecional de esta, sin embargo hay casos en los que se  ponderan los 

intereses individuales y colectivos los primeros tienden a ceder ante estos últimos 

pero con la condición de una debida justificación y demostración de necesidad, no 
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dejando de lado que los datos e informaciones igualmente se mantengan en 

confidencialidad.  

Ya cayendo a la conclusión y análisis central de la presente investigación se 

encuentra la discusión en relación con el principal límite que encuentre la potestad 

fiscalizadora en su ejercicio pleno de solicitud de información así como del acceso 

de la Administración Tributaria a esa información, siendo este el Derecho a la  

Intimidad, el cual se torna en una restricción al poder tributario que como bien se 

sabe al encontrarse con derechos fundamentales no ostenta la calidad de 

irrestricto y en igual sentido por parte de los derechos fundamentales que en aras 

de criterios de bienestar social encuentran limitaciones en su defensa y aplicación. 

Al respecto de las restricciones de los derechos fundamentales la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha indicado las condiciones 

mínimas que se deben encontrar en los casos de limitación a un derecho 

constitucional, de la siguiente forma:  “…no obstante que los derechos 

fundamentales pueden estar sujetos a determinadas restricciones, éstas resultan 

legítimas únicamente cuando son necesarias para hacer posible la vigencia de los 

valores democráticos y constitucionales, por lo que además de "necesaria", "útil", 

"razonable" u "oportuna", la restricción debe implicar la existencia de una 

necesidad social imperiosa que la sustente. En este orden de ideas, debe 

distinguirse entre el ámbito interno, que se refiere al contenido propio o esencial 

del derecho -que ha sido definido como aquella parte del contenido sin el cual el 

derecho mismo pierde su peculiaridad, o lo que hace que sea reconocible como 

derecho perteneciente a determinado tipo-, de manera que no caben las 
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restricciones o límites que hagan impracticable su ejercicio, lo dificulten más allá 

de lo razonable o lo despojen de la necesaria protección; y el ámbito externo, en el 

cual cobra relevancia la actuación de las autoridades públicas y de terceros. 

Asimismo, la legitimidad de las restricciones a los derechos fundamentales está 

ordenada a una serie de principios que este Tribunal ha señalado con anterioridad 

- sentencia número 3550-92-, así por ejemplo: 1.- deben estar llamadas a 

satisfacer un interés público imperativo; 2.-para alcanzar ese interés público, debe 

escogerse entre varias opciones aquella que restrinja en menor escala el derecho 

protegido; 3.-la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y 

ajustarse estrictamente al logro de ese objetivo; 4.-la restricción debe ser 

imperiosa socialmente, y por ende excepcional.”101 

El derecho a la intimidad, regulado en los artículos 23 y 24 de la 

Constitución Política, cede relativamente y no de forma absoluta en el punto donde 

media una concreción del poder-deber de fiscalización de la Administración 

Tributaria, ya que para lograr dar cumplimiento al control de contribución a los 

gastos públicos es necesario incursionar  dentro del marco de privacidad de los 

contribuyentes. Sin embargo esto no siempre es así, es decir  para que se permita 

ingresar al ámbito de intimidad de un individuo por medio de una exigencia judicial 

que ordene el cese del derecho a la intimidad, y valga recalcar que la cesión 

dentro de ese espacio no es sinónimo de eliminación o inexistencia del derecho 

                                                           
101 Sentencia No.4857-94 de las quince horas cuarenta y dos minutos del diecisiete de setiembre 

de mil novecientos noventa y seis de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. 
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como tal, es indispensable que la Administración Tributaria demuestre la 

necesidad social así como el cumplimiento de ciertos requisitos. 

Dentro de estos requisitos o límites se puede mencionar la proporcionalidad 

y la razonabilidad entre la potestad fiscalizadora  y la reserva de ley, que fue 

tratada anteriormente como límite a las potestades tributarias. Respecto de la 

razonabilidad cabe citar la clasificación que resalta el Master Roberto Garita 

Navarro, en la exposición de LAS POTESTADES TRIBUTARIAS Y EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL A LA INTIMIDAD; “… esa razonabilidad a tres niveles; en la 

técnica, en la jurídica y en la fáctica. En la Técnica pues como todos sabemos, es 

aquella de proporción o ecuación entre medios y fines, en la Jurídica la 

correspondencia con el derecho y la protección del contenido mismo de ese 

derecho y en la fáctica pues no vaciar ese contenido al derecho mediante las 

actuaciones concretas y dentro de esos límites desde luego.102” 

En conclusión, el cese de un derecho ante otro es típico de la aplicación 

integral en la práctica del Derecho en sí,  en los casos de materia tributaria se ha 

centrado la atención respecto de las potestades tributarias, en especial la 

fiscalización frente al ámbito de privacidad de cada contribuyente, plasmado en un 

derecho constitucional a la intimidad. En virtud de las justificaciones de criterios de 

necesidad e interés social es común que la intimidad, siempre y cuando se dé 

garantía  de todos los derechos y limites mencionados, tienda a ceder ante el 

Fisco, sin embargo también se convierte en punto limítrofe para el accionar 
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 Charla impartida por el Msc Roberto Garita Navarro “ Las Potestadas Tributarias y el Derecho 
Constitucional a la Intimidad”. Ciclo de Conferencia de Derecho Tributario, Escuela Judicial. 2008 
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tributario ya que en otros casos por medio o en base a este derecho no se ha 

permitido incursionar en el espacio de intimidad del ciudadano.  

Es importante señalar que para muchos tratadistas, juristas y litigantes 

estos dos derechos se tornan en una contraposición severa, alegando que al 

sobre ponerse uno sobre el otro alguno deja de existir, o en otros casos se ha 

dicho que ante una potestad tributaria la intimidad no encuentra fundamento ni 

portillo de acción alguno, es decir resulta inexistente.   

Al respecto de este “conflicto” se señala por autores defensores de la 

“Teoría de la Adecuación”, que ante un eventual confrontamiento de los derechos 

es posible encontrar como  solución más satisfactoria y oportuna lograr que los 

derechos en cuestión se adapten entre sí. No se refieran a una jerarquización 

plena, ya que eso provoca una desvalorización o discriminación de cualquier 

derecho, sino que medie un equilibrio.  

En fin, a criterio personal no hay puntos de controversia entre las 

potestades tributarias y el derecho a la intimidad sino que trabajan de forma 

correlativa, se complementan en cierto punto, ya que en determinados supuestos 

alguno de los derechos cede ante el otro o viceversa.  

La misma Sala Constitucional ha dado validez  y respaldo legal así como 

jurisprudencial a la cesión de los derechos entre sí; “Esa regulación nace de un 

juicio de ponderación de derechos hecho por el legislador, que lo llevó a concluir 
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en ese momento histórico que era necesario proteger ciertos valores, para lo cual 

otros debían ceder, como sería en este caso el derecho a la intimidad.”  103 

 Es menester mencionar, que nuestro país se encuentra ante una coyuntura 

social que ha visto en boga una nueva búsqueda de un sistema tributario, con el 

fin de otorgarle mayores potestades a la Administración Tributaria, al punto que en 

ciertos momentos lleva una violación de ciertos derechos constitucionales como es 

el derecho a la intimidad.  

 Caso de lo anterior, es la Acción de Inconstitucionalidad presentada en 

contra del artículo 117 del CNPT, en relación con el artículo 30 de nuestra Carta 

Magna, el cual se tramita en el expediente 12-005692-0007-CO ingresado el 03 de 

mayo de 2012, que busca hacer de libre acceso a la información tributaria hasta 

por parte de terceros, toda vez que estamos en presencia de información de 

interés público y este artículo solo reserva el acceso a la información cuando se 

trate de secretos de estado.  

 A raíz de este caso es de suma importancia darle seguimiento a dicho 

expediente y así ver cómo se desarrolla nuestro sistema tributario en cuanto lo 

que respecta a este tema.   

                                                           
103 Sentencia N 5974-2006 de las quince horas con trece minutos del tres de mayo del dos mil seis de la Sala Constitucional 
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3.7 Derechos de los contribuyentes en la fase fiscalizadora 

Respecto del presente tema cabe remitir a lo indicado en el Titulo Primero 

de este trabajo, en el tanto trata de forma más detallada los derechos de los 

contribuyentes. Sin embargo, en este punto lo que se pretende es detallar en 

relación a los criterios objetivos de selección de contribuyentes de la potestad 

fiscalizadora de la Administración Tributaria, así como al Plan Anual.  

Los criterios objetivos de fiscalización corresponden a una serie de 

parámetros  que la Administración Tributaria establece de forma taxativa dentro 

del Plan Anual de Auditoria sobre los que esta procederá a ejecutar su función 

fiscalizadora, en el tanto son una guía y dirección de trabajo sobre el cual se va a 

enfocar el Fisco en el lapso de un año en específico. 

En lo que respecto al Plan Anual de Auditoria este se publica una vez al año 

y es por medio de este donde se establecen los citados criterios objetivos de 

selección, básicamente es un proyecto de la Administración Tributaria por el cual 

establece los puntos de trabajo en relación a la comprobación e investigación del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

De lo anterior, se desprende que ambas figuras se encuentran íntimamente 

relacionadas, los criterios objetivos de selección son un componente del Plan 

Anual de Fiscalización. En consecuencia de lo anterior, respecto de requisitos es 

posible hablar de forma indiscriminada.  

  Básica/mente, el único requisito desde una perspectiva de validez de las 

figuras se centra en la Publicación, en el tanto como derecho del contribuyente 
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este tiene la garantía de tener conocimiento de los puntos de acción bajo los 

cuales procederá la Fiscalización Tributaria. 

La jurisprudencia nacional, a nivel administrativo como judicial, concuerda 

en que la finalidad de los criterios objetivos de fiscalización fungen como un 

esquema organizativo de las labores del Fisco, así como en aras de garantizar al 

contribuyente  una mayor objetividad de dicha administración.  Asimismo, señalan 

los tratadistas que resguarda la proporcionalidad de las acciones de la potestad 

fiscalizadora de la Administración Tributaria, en el tanto demarcan un campo de 

acción determinado y en consecuencia se vigila que no haya un desbordamiento 

del poder público.  

   Como ejemplicante de lo anterior, se cita; 

  “II. Los criterios objetivos de selección de contribuyentes se establecen 

para ordenar el trabajo de la administración, procurar su objetividad y dar una 

garantía más al contribuyente,…’’104 

 Por otro lado, en relación a los criterios objetivos de fiscalización así como 

del Plan Anual de Auditoria el numeral 106 del CNPT, establece;  

 “Únicamente podrá solicitarse información sobre contribuyentes o sujetos 

pasivos previamente escogidos, mediante los criterios objetivos de selección para 

auditoría, debidamente publicados por la Administración Tributaria en incluidos en 

el Plan Anual de Auditoría vigente a la fecha de la solicitud./ Asimismo, deberá 

                                                           
104 resolución número 254-2008-P de la Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo, de las 

10:30 horas del 10 de julio del 2008 estableció: 
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demostrarse, en la solicitud, la existencia de evidencias sólidas de la configuración 

potencial de un acto ilícito tributario.” 105 

Se denota como vía ley se establece la necesidad de publicación de los 

criterios objetivos de fiscalización. Sin embargo, siempre en referencia al 

articulado cabe aclarar que a pesar de que en tesis de principio únicamente es 

objeto de fiscalización aquel o aquellos contribuyentes que se encuentren  dentro 

del Plan Anual no se debe tener esto como única posibilidad, ya que en la práctica 

se dan casos en que se investigan sujetos pasivos no enlistados dentro de los 

criterios objetivos de fiscalización, ya sea porque se demuestra que existen 

suficientes indicios de que  se esté cometiendo un evasión fiscal, ya sea un fraude 

o algún tipo de ilícito tributario. 

El fundamento de esto último radica precisamente en el mismo sustento 

legal de la potestad fiscalizadora, en el tanto es por medio de la Constitución 

Política, como “ley suprema”, que se le otorga la competencia y justificación al 

actuar del fisco en cuanto a la fiscalización.  

A su vez, cabe indicar que aún y cuando un contribuyente se encuentre 

dentro del marco de referencia que componen los criterios objetivos de 

fiscalización, la Administración Tributaria deberá indicar el motivo por el cual se 

selecciona a un contribuyente, es decir debe mediar una verdadera 

fundamentación, que no se va ver limitada al mencionar el criterio objetivo de 

selección aplicado, sino cual y el por qué, acreditando la aplicación cierta y segura 

del criterio objetivo específico. 
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 Esto último encuentra mayor asidero dentro del Reglamento de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación específicamente el ordinal 67 ya que señala el deber 

de motivar y razonar la ejecución de la potestad fiscalizadora.    

En conclusión a este tema, es posible resumir la funcionalidad de los 

criterios objetivos de selección así como del Plan Anual de Auditoria  en un 

instrumento o bien herramienta con  la que cuenta el Fisco para organizar su 

enfoque anual dentro de la Función de Fiscalización, asimismo desde la 

perspectiva pasiva de la relación jurídico tributaria estos se convierten en una 

garantía procesal, generando certeza jurídica para con el contribuyente en 

conocer la dirección principal que va tomar la Administración Tributaria y a su vez 

representa un marco de mayor objetividad del poder público, ya que estos 

terminando siendo las líneas de trabajo.         
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3.8 Derecho al Debido Proceso. 

 El derecho al debido proceso configura un elemento esencial para la 

aplicación de las potestades tributarias así como para la eventual asignación  de 

sanciones administrativas, ya que en el supuesto de que este no se respete se 

estaría en presencia de una nulidad evidente y manifiesta de la actuación 

administrativa. 

 El debido proceso resulta ser el derecho con el que cuenta toda persona 

con el fin de que se le respeten garantías mínimas dentro de un procedimiento, así 

como que este sea llevado a cabo de acuerdo a lo estipulado en el ordenamiento 

jurídico. 

 Dentro de la potestad tributaria de fiscalización en el plano administrativo, 

regulado su procedimiento en el numeral 103 del Reglamento de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación Tributaria, en términos generales se resguarda el 

debido proceso siempre y cuando como mínimo se le comunique al contribuyente 

sobre el proceder de la fiscalización, el indicar dentro del auto inicial el criterio 

objetivo de selección y los indicios o medios de prueba que llevaron a la aplicación 

del anterior criterio, los períodos y tributos que van a ser objeto de fiscalización, la 

fecha en que se dará inicio a las acciones correspondientes e identificar a los 

funcionarios administrativos que procederán con la fiscalización.      

  Una vez haya sido notificado el auto inicial al fiscalizado la Administración  

Tributaria tiene que entrar en acción en un plazo de treinta días, de lo contrario la 

resolución comunicada queda sin efecto alguno.  
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 Finalmente en los supuestos coercitivos ejercidos por la vía penal deben 

cumplir con los requisitos del Código Procesal Penal, mencionados en la primera 

sección de este Título III.   

 Por otro lado el RGGFRT trata sobre el procedimiento de fiscalización, así 

las cosas, se tiene el artículo 67 de dicho cuerpo el cual expresa lo siguiente:  

“Artículo 67.—Iniciación de las actuaciones fiscalizadoras de comprobación e 

investigación. Las actuaciones fiscalizadoras deberán iniciarse mediante 

comunicación escrita notificada al sujeto pasivo. En dicha comunicación se le 

indicará al interesado: 

a) El nombre de los funcionarios encargados del estudio. 

b) Criterio o criterios por los cuales fue seleccionado. 

c) Tributos y períodos a fiscalizar. 

d) Registros y documentos que debe tener a disposición de los funcionarios. 

e) Fecha de inicio. 

Las actuaciones fiscalizadoras podrán ampliarse con respecto a los períodos e 

impuestos a fiscalizar, en relación con lo comunicado originariamente al sujeto 

pasivo. 

No obstante, si por causas imputables a la Administración, las actuaciones 

fiscalizadoras no se iniciaran efectivamente dentro del mes siguiente a la fecha de 

notificación de la comunicación se inidicio, se entenderán producidos, en lo que 
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corresponda, los efectos señalados en los incisos a), b) y c) del artículo 70 de este 

Reglamento. 

Contra la comunicación de inicio o ampliación de actuaciones no cabe recurso 

alguno, sin perjuicio de que, al impugnar el traslado de observaciones y cargos, se 

alegue cualquier nulidad procedimental en que se haya incurrido”106. 

 Como se indició líneas atrás y tal como se desprende del artículo anterior, 

el acto que da inicio a las actuaciones administrativas debe de notificársele al 

sujeto pasivo, indicando los funcionarios quienes lo van a fiscalizar, el criterio 

objetivo de selección, períodos y tributos, así como aquellos datos que requiera la 

administración y que deba aportar el contribuyente. En caso de que se desee 

ampliar los elementos a fiscalizar bastará una simple notificación al sujeto pasivo 

sobre los nuevos alcances de la fiscalización, esto según lo dispone el artículo 68 

del RGGFRT. 

 Es menester indicar que de acuerdo al artículo 67 de dicho reglamento, el 

Fisco tiene un mes para iniciar las actuaciones fiscalizadoras, situación que de no 

realizarse generaría una nulidad de las actuaciones de la administración.  

 Por otro lado, tenemos que el acto donde se le notifica al contribuyente 

sobre el inicio de la fiscalización es un acto de administrativo de mero trámite, por 

lo cual el mismo carece de recurso alguno, será hasta el final de la fiscalización 

donde se le indique al contribuyente los resultados de la misma donde podrá 

recurrir sobre lo actuado. 
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 Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria. 
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 Ahora bien, en cuanto respecta al acceso del expediente de fiscalización 

por parte del administrado, haremos uso del voto N° 11947 de las 15:26 horas del 

16 de Agosto del 2006, el cual consiste en un recurso de amparo presentado 

alegando que en varias ocasiones ha acudido ante la Administración Tributaria 

para solicitarle copia completa del expediente administrativo, concretamente de la 

información de la amparada que fue obtenida con la orden de registro, secuestro y 

allanamiento y de la información obtenida levantado el secreto bancario; sin 

embargo le dijeron que no era posible permitirle el acceso a la documentación 

obtenida por la Administración Tributaria a través de una orden judicial; por lo que 

considera le impide un adecuado ejercicio de su derecho de defensa, pues ignora 

qué tipo de información utiliza en su contra la administración tributaria, 

constituyéndose una clara violación a los principios que integran el debido proceso 

y diversos artículos de la Constitución Política. 

 Ante esta situación, la administración expresa que es cierto que se le ha 

negado el acceso al expediente administrativo en cuanto lo que expresa el actor, 

toda vez que encuentra en legajo separado y custodiado en forma independiente a 

efecto e asegurar el resultado objetivo de la investigación fiscal en la etapa previa 

a la determinación, además aduciendo que no existe norma que le permita al 

administrado tener acceso a dicha información. 

 La Sala Constitucional hace un breve análisis sobre la jurisprudencia en 

relación al derecho de acceso a la información administrativa, así como los 

alegatos de ambas partes ante lo cual llega a resolver que “La Administración 

Tributaria justifica la negativa para dar acceso a un legajo de la información en que 
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se trata de una investigación preliminar, siendo que todavía no existe un 

procedimiento administrativo formalmente incoado. Al respecto, esta Sala ha dicho 

justamente que en la etapa preliminar del procedimiento de fiscalización tributaria 

la administración tributaria no está en el deber de facilitar copia de la totalidad de 

la información máxime si ello se fundamenta en el éxito de la investigación. Por 

esta razón, como todavía en esta fase no existe sanción alguna, no se puede 

ejercer todavía el derecho de defensa y por lo tanto el acceso al expediente puede 

verse restringido para garantizar el éxito de la investigación. Así las cosas, aunque 

se verifica la denegatoria a un legajo del expediente, ello no constituye violación al 

derecho de acceso al expediente administrativo ni violación al derecho de defensa 

por cuanto se trata todavía de una investigación preliminar y por lo tanto procede 

la desestimatoria del recurso como en efecto se hace (…)”107 

 Del extracto anterior, se desprende que en el proceso de fiscalización 

mientras se esté en la etapa preliminar con la etapa de recabar información, la 

administración no está obligada a brindarle acceso al expediente administrativo al 

contribuyente y por tanto ello no constituye violación al derecho de acceso al 

expediente administrativo ni violación al derecho de defensa por cuanto se trata 

todavía de una investigación preliminar. 

 Ahora bien, una vez iniciado el procedimiento de fiscalización, la 

administración tiene en su haber una serie de tipos de fiscalizaciones, las cuales 

se trataron en el Título II de este trabajo. 
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 Voto N° 11947 de las 15:20 del 16 de Agosto del 2006 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia. 
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 Posteriormente el expediente administrativo debe tener estructura así como 

contener una serie de documentos, los cuales conformarán todo el haber de 

actuaciones por parte del fisco. Entre los documentos a tener en el expediente, el 

artículo 76 del RGGFRT es claro en indicar cuáles son esos documentos, entre los 

cuales se citan: actas de Fiscalización, comunicaciones, hojas de trabajo 

elaboradas por el funcionario a cargo de la Fiscalización, traslado de cargos y 

observaciones, y cualquier otro documento que se requiera para respaldar dichas 

actuaciones, así como el acta de conclusión de las actuaciones. 

 Por otra parte, tenemos que durante el proceso de fiscalización existen 

medidas cautelares, o bien actuaciones de la Administración que requieren la 

intervención de un Juez Penal (llamado Juez de Garantía), el cual cumple una 

función “Garantista” ante la posibilidad de actuaciones que afectarían derechos 

fundamentales, como lo es el derecho a la intimidad. Dichas actuaciones son 

aquellas donde el fisco solicite el secuestro de documentos, el allanamiento o bien 

se solicite el levantamiento del secreto bancario, claro bien, dichas solicitudes 

tienen que estar bien motivadas y ser relevantes para la fiscalización. 

 Continuando con el procedimiento, tenemos que transcurrida la actuación 

fiscalizadora por parte de la administración la misma dará por terminadas dichas 

actuaciones de acuerdo a lo expresado en el artículo 72 del Reglamento General 

de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, que afectos de este trabajo se 

cita:  
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“Articulo 72. Conclusión de las actuaciones de comprobación e investigación. Las 

actuaciones fiscalizadoras se darán por concluidas cuando, a juicio de los 

funcionarios de Fiscalización, se hayan obtenido los datos y pruebas necesarios 

para fundamentar los actos que procede dictar. 

El funcionario de fiscalización extenderá y entregará al sujeto pasivo un acta de 

conclusión de actuaciones en la cual le informará su resultado, con indicación, en 

el caso de que existan, de las diferencias observadas en los rubros, bases o en el 

impuesto, e informará sobre la cuantía de los intereses acumulados a esa fecha; 

así como de las infracciones y las respectivas sanciones que se estime ha 

cometido, a efectos de la posibilidad de rebaja de sanción a que se refiere el 

artículo 88 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

En este acto el funcionario de fiscalización deberá proponer al sujeto pasivo la 

regularización que establece el artículo 144 del Código de Normas y 

Procedimientos tributarios, dejándose constancia expresa de su conformidad o 

disconformidad con tal propuesta. 

Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de dicha acta, el superior 

jerárquico inmediato podrá dejarla sin efecto en el caso de que encuentre errores 

materiales o de concepto o en los casos en que considere necesario ampliar las 

actuaciones. 

Transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese dejado sin efecto, si en tal acta 

se hicieron constar diferencias en los rubros, bases o en el impuesto, el sujeto 
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pasivo contará con un plazo de cinco días para, si lo desea, regularizar su 

situación tributaria, utilizando el formulario D.115. 

Una vez regularizada su situación, la Administración Tributaria no podrá revisar 

nuevamente los tributos objeto de las actuaciones de comprobación e 

investigación y la liquidación emanada de tales actuaciones se tendrá como 

definitiva. El sujeto pasivo no podrá solicitar la revisión de la regularización, salvo 

manifiesto error de hecho, en cuyo caso deberá plantearse la solicitud respectiva 

de conformidad con el artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. 

Cuando el sujeto fiscalizado manifieste disconformidad con los resultados o de no 

producirse la regularización en el plazo dispuesto, en los casos que proceda, se 

continuará con la notificación del traslado de cargos u observaciones al sujeto 

pasivo.  

De previo a dictar la resolución determinativa, podrá acordarse dejar sin efecto el 

traslado de observaciones y cargos, con la debida motivación. En tal caso, se 

podrá emitir el traslado de nuevo: a) Con mera corrección de los errores 

detectados o, b) Luego de que se practiquen actuaciones complementarias de 

fiscalización. Dicha resolución deberá ser debidamente motivada. 

(Reformado por decreto N° 29802-H de 12 de setiembre del 2001, publicado en La 

Gaceta N° 182 de 25 de setiembre del 2001)”108. 
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 Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria. 
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 Esta acta de conclusión de las actuaciones fiscalizadora debe cumplir una 

serie de requisitos los cuales están estipulados en el artículo 76 del RGGFRT, 

ante lo cual se remite al mismo. En cuanto el régimen recursivo del procedimiento 

de fiscalización se tratará en el siguiente acápite.  

 3.9 Régimen Recursivo 

 El procedimiento de fiscalización tributaria y su máxima expresión por 

medio de las órdenes de solicitud de información son actos de mero trámite sin 

efecto propio por lo que no es posible su impugnación  de forma directa, en el 

tanto estos se deben recurrir de forma conexa o subsidiaria con la pretensión del 

recurso que se ejerce en contra del acto final, al cual le aplica el régimen recursivo 

en contra de las actuaciones administrativas, por lo que resulta importante tomar 

en consideración las teorías del acto administrativo y conexas. 

 Específicamente se establece que cabrá el recurso de revocatoria así como 

de apelación. Los recursos versan básicamente sobre la disconformidad del 

contribuyente respecto de los criterios de selección de fiscalización y su respectiva 

aplicación o bien de la motivación que se da en torno a la solicitud de 

informaciones y en relación a cuestiones de forma, tal es el caso de la 

impugnación de nulidad de alguno  de los mecanismos coercitivos de obtención de 

información. 

 Sobre la impugnación es importante señalar que la misma normativa, el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios en su ordinal 144 establece la 

posibilidad de impugnación en contra del traslado de cargos, una vez este se haya 
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notificado se cuenta con el plazo de treinta días para ejercer el derecho.  

Eventualmente en caso de que no se encuentre una respuesta satisfactoria para 

los intereses del contribuyente este puede apelar la resolución de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 156 del mismo cuerpo normativo ante el Tribunal Fiscal 

Administrativo, si desea agotar la vía administrativa, o sino le es posible acudir a la 

vía judicial por medio de la interposición de una demanda ante la jurisdicción 

contencioso administrativa, al respecto para los efectos de la materia tributaria 

aplican principalmente las disposiciones del Título V del Código Tributario así 

como las normas del Derecho Administrativo.  

 3.10 El Derecho a no auto-incriminarse en el ámbito sancionador 

tributario costarricense. 

 Se trata este tema toda vez que finalizado el proceso de fiscalización, el 

mismo puede dar origen a un traslado de cargos en materia penal, siempre y 

cuando se determinará en dicho procedimiento que el sujeto fiscalizado llegara a 

concurrir en alguno de los ilícitos tributarios. 

 En este apartado se hará uso del  voto N° 2000-11403 del 20 de diciembre 

del año 2000, el cual es emanado por nuestra Sala Constitucional. Dicho voto 

nace a razón de que se presentara un recurso de amparo donde se alegó la 

violación al derecho a no autoincriminarse durante un proceso de fiscalización 

tributaria. El reclamo se centra en el hecho de que no se le advirtió al 

contribuyente que sus declaraciones potencialmente podrían ser usadas en su 

contra en un proceso posterior por el delito de defraudación fiscal, por lo que 
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indica que le violentó el artículo 39 de nuestra Carta Magna y por ende el debido 

proceso dentro del proceso de fiscalización. 

 Ahora bien, el fundamento a no autoincriminarse lo encontramos en el 

artículo 36 de nuestra Constitución Política, el cual nos expresa lo siguiente:  

“ARTÍCULO 36.- En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, 

ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el 

tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad.” 

 En virtud de la correlación entre la materia tributaria y la materia penal, 

específicamente en la parte de ilícitos y delitos tributarios, se denota una gran 

aplicación de este principio general de no autoincriminación. 

 El derecho a no autoincriminarse es un derecho que va sumamente 

relacionado con el principio de inocencia que rige en la materia penal, el cual 

consiste en que toda persona que esté siendo procesada por la supuesta comisión 

de un delito será siempre inocente hasta que el respectivo proceso judicial 

establezca lo contrario. 

 Cabe aclarar que la figura de este derecho encuentra su mayor desarrollo 

en el derecho penal y sus respectivos procesos judiciales, pero tal como se dijo 

tiene su relación con el derecho tributario en lo que respecta a los ilícitos 

tributarios.  

 Es menester aclarar que el derecho a no autoincriminarse no versa solo en 

el hecho de confesiones orales o escritas, sino que tiene un mayor desarrollo, ya 
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que engloba todos aquellos actos que puedan evidenciar  o bien fungir como 

pruebas incriminatorias sobre esa persona que sea intimada por parte del 

Ministerio Público o bien como es nuestro caso a estudio la Administración 

Tributaria. 

 La pregunta es ¿qué relación tiene el derecho a no autoincriminarse con el 

proceso de fiscalización? Pues bien, esto se contesta en virtud de la relevancia del 

deber de contribuir con el erario público y por ende la necesidad del deber de 

información cuando lo solicite la administración tributaria para el ejercicio de la 

potestad fiscalizadora tributaria, para así poder llegar a determinar la respectiva 

obligación tributaria. 

 Tal como se explica al inicio de este título el deber de información deriva de 

un deber constitucional, así como de un deber de colaboración con la 

administración tributaria; en fin es una forma de colaboración  entregando 

información a la administración, a requerimiento de la misma, cuyo incumplimiento 

genera una sanción, lo cual se desprende por ejemplo de los artículos 104, 108 

del CNPT, en lo que respecta de la sanción por no brindar información tenemos el 

artículo 83 del mismo cuerpo normativo. 

 Ahora bien, el punto medular consiste en la forma que la administración 

utilice la información recabada en el proceso de fiscalización y de liquidación, y si 

bien, esta información es una manera de autoincriminarse en aquellos delitos 

fiscales que realice el respecto daño al bien jurídico tutelado. Para este punto es 
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que mencionó líneas atrás el uso del voto 2000-11403 de la Sala Constitucional, 

que en lo conducente nos dice en su considerando único lo siguiente: 

“… El aspecto jurídico que se debate en la especie, es la validez de la declaración 

que la amparada dio en la entrevista que forma parte del procedimiento 

administrativo tendente a averiguar la verdad de los hechos, se alegó que es nula 

por no haber sido advertida la declarante de las consecuencias eventualmente 

penales de sus manifestaciones, lo que violenta el derecho a no declarar contra sí 

mismo. Al respecto debe observarse que estamos ante un procedimiento de índole 

administrativa, que no penal, y en consecuencia tiene su propia normativa que 

cumplir, dentro de la cual no existe la advertencia que sí forma parte del proceso 

penal, por lo que esa declaración resulta válida para los fines que cumple, cual es 

ser parte de la investigación administrativa que determinará si se cumplió o no con 

la obligación tributaria. En lo que al proceso penal respecta, si a la amparada no 

se le hicieron las advertencias de ley, no puede tomarse como prueba su 

declaración en la fase administrativa, porque dentro del proceso penal, rige entre 

otros, el principio de que no puede obligarse a una persona indiciada a declarar 

contra sí misma, y en consecuencia puede abstenerse de declarar, y la entrevista 

que fue recabada durante el procedimiento administrativo tributario, no sirve como 

prueba dentro del proceso penal por no contener los requisitos que una 

indagatoria debe cumplir. Así las cosas la entrevista es válida para sus fines 

dentro del procedimiento tributario, pero no sirve como prueba dentro del proceso 
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penal que se genere a raíz de la determinación de un ilícito penal tributario, y lo 

procedente es entonces declarar sin lugar el recurso.”109 

 Viendo como resuelve la Sala, podemos determinar que este órgano 

jurisdiccional hace una separación tajante de lo que es la obtención y utilización de 

información en un proceso administrativo tributario y en un proceso penal. 

 En el proceso administrativo tributario la información obtenida, así como 

aquella que comprometa al sujeto pasivo en el tanto se auto-incrimine, es 

información totalmente válida para el proceso de sanción tributaria, toda vez que el 

mismo es un procedimiento administrativo y no rigen principios del derecho penal. 

Por otro lado, en lo que respecta al proceso penal, se debe aclarar que la misma 

es nula siempre y cuando no se le haya prevenido al  contribuyente que la 

declaración brindada puede incriminarlo en el caso de que cometiera un delito 

contra el fisco en el caso de un respectivo proceso penal. 

 En virtud de todo lo desarrollado a lo largo de esta investigación y con el fin 

de realizar una sinopsis de este trabajo se considera pertinente tratar de una 

manera breve la coexistencia o bien la exclusión entre la Potestad de Fiscalización 

de la Administración Tributaria y el derecho constitucional a la intimidad del 

contribuyente o bien obligado tributaria. Así como determinar en qué casos podría 

mediar una vulneración a la utilización de información así como documentos en 

relación al derecho a la intimidad. 
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 Voto N° 2000-11403 de las 15 horas 10 minutos del 20 de diciembre del año 2000, de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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 Desde una perspectiva popular se encuentra un pensamiento genérico de 

que existe una evidente supremacía de la Administración Tributaria en resguardo 

del cumplimiento a la contribución de las cargas sociales, frente a la figura del 

sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria. Ante esta perspectiva, se genera la 

idea de que en el caso de la ejecución de la potestad tributaria de fiscalización se 

provoca la exclusión del derecho constitucional a la intimidad, en el campo 

tributario. Así las cosas, se tiene que la idea generalizada es que no hay una 

protección alguna del contribuyente en relación a la administración tributaria. 

 Un ejemplo de lo anterior, es lo sucedido en los meses atrás con toda la 

discusión del plan fiscal y las pretendidas reformas tributarias que se buscan hacer 

en nuestro país, tal como lo es el levantamiento del secreto bancario. Ante las 

situaciones descritas, se tiene como opinión popular de recelo, oposición y 

rechazo de estas medidas, ya que piensan que es una transgresión a la esfera de 

intimidad como espacio de acción que el contribuyente no desea que sea conocido 

por terceros.  

 Si bien es cierto, la vulneración de este derecho es una de las principales 

razones del descontento, pero se tiene que no es la única, ya que la ciudadanía 

muestra su indignación en el tanto considera que la administración tributaria no 

realiza un efectivo control de fiscalización, ya que debería recaudarse un monto 

mayor de lo que está entrando al erario público, así como la falta de transparencia 

en el uso de dichos recursos. Por otro lado, se tienen los recientes hechos de 

corrupción que han ocasionado dicho rechazo, tal es el caso la noticia del Ex-

Ministro de Hacienda el Sr. Herrero, que debía al fisco una suma considerable de 
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dinero, entre otras. En consecuencia, se ha producido un mayor malestar por el 

pueblo, así como un temor de que las modificaciones citadas anteriormente 

generen una mayor práctica de corrupción.   

 Sin embargo lo dicho por la opinión pública, no se comparte lo expresado 

en cuanto una exclusión del derecho a la intimidad frente a la potestad 

fiscalizadora. Ha quedado demostrado a lo largo del trabajo, que en realidad lo 

que se halla es una coexistencia entre el derecho a la intimidad y la potestad 

fiscalizadora de la administración tributaria. Lo anterior sustentado en la regulación 

normativa, ya sea por vía ley o reglamentaria, esta normativa establece cuando se 

puede y cuando se debe ceder el resguardo y aplicación de uno sobre el otro. 

 La misma ley estipula supuestos, requisitos y condiciones, para llevar a 

cabo los procedimientos de actuación del fisco en el tanto tenga que ceder el 

derecho del contribuyente, o bien la facultad de la administración tributaria, en 

resguardo de un debido proceso con el fin de proteger al contribuyente y darle un 

marco de acción legal a la administración.  

 En virtud de lo anterior, se denota la coexistencia entre el derecho a la 

intimidad y la fiscalización, ya que cuando se requiera la sobreposición de uno 

sobre el otro, existen procedimientos respectivos para resguardar bien sea el 

derecho del contribuyente o la administración, nunca dejándose de aplicar y 

proteger alguno de estos. Ejemplo de lo anterior, son los procedimientos que 

existen bien sea para levantar el secreto bancario, efectuar el allanamiento y el 

secuestro de documentos entre otros.  
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 Queriendo hacer una yuxtaposición en cuanto se lesiona el derecho a la 

intimidad, debemos aclarar en primer lugar que no existe una lista taxativa de 

dichos supuestos, sin embargo se pueden citar como ejemplos aquellos casos en 

que no se sigue un debido proceso en el levantamiento del secreto bancario, en el 

allanamiento o bien secuestro de documentos; por otra parte se encuentra 

vulneración en el tanto se haga una indebida manipulación de información 

tributaria, faltando al principio de reserva y confidencialidad de los datos. 

 No hay que considerar, de acuerdo a lo realizado en esta investigación, que 

cada vez que exista una cesión del derecho a la intimidad respecto a las 

potestades tributarias, medie una violación a dicho derecho, ya que hay 

mecanismos legales de que protegen la intimidad ante el fisco y terceros. 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

A. Conclusiones. 

 El derecho a la intimidad como derecho constitucional se encuentra afecto a 

factores económicos, políticos y sociales, en virtud que todo derecho es 

cambiante con el transcurso del tiempo y de acuerdo a las necesidades de 

cada grupo social.  

 El derecho a la intimidad es un término indeterminado a razón de su 

conformación, es decir, se conforma por una interrelación de derechos 

como a la autodeterminación informativa, la propiedad privada, derecho a la 

información.  

 El derecho a la intimidad no es un derecho irrestricto, toda vez que su 

campo de acción encuentra límites en correlación a otros derechos o 

intereses superiores.  

 El derecho a la intimidad se encuentra inmerso en la vida cotidiana y por 

ende en las relaciones jurídicas de todo ser humano como por ejemplo la 

relación jurídica tributaria.  

 Las Potestades Tributarias corresponden a la Función de Gestión que 

corresponde básicamente a cuestiones administrativas y de registro; la 

Función de Fiscalización que versa en la fiscalización, investigación y 

control del efectivo cumplimiento de las cargas tributarias y por último de la 

Función de Recaudación se centra en poner a disposición todo los medios 
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necesarios para que el contribuyente pueda hacer efectivo su pago y por 

ende cumplir con sus obligaciones tributarias.  

 Las Potestades de la Administración Tributaria están conformadas por un 

poder- deber, en el tanto facultan el ejercicio de ciertas acciones y en 

contraposición obligan que estas sean ejecutadas.  

 La relación jurídica tributaria se conforma en su aspecto subjetivo por la 

Administración Tributaria (Sujeto Activo) y el Contribuyente (en un sentido 

genérico del Sujeto Pasivo).  

 El fundamento legal del deber de contribuir a las cargas sociales encuentra 

asidero en el artículo 18 de la Carta Magna.  

 El Contribuyente se acredita dentro de la relación obligacional tributaria 

diversos deberes así como de derechos ante la Administración, siendo su 

principal deber el pago de la obligación tributaria y como derecho del 

contribuyente es que se realice un adecuado uso de lo recaudado.  

 En virtud de esta investigación tenemos que además de la obligación 

principal (el pago del tributo), existen deberes accesorios como el deber de 

declarar, de brindar información solicitada, llevar en orden la información 

tributaria; los cuales encuentran una contracara que genera un deber innato 

de protección de dicha información y datos que se encuentren en manos de 

la Administración, lo cual tienen estrecha relación con el derecho a la 

intimidad.  
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 En el proceso de ejercer las potestades tributarias, como es el caso de 

solicitud de información o datos, la Administración Tributaria se ve 

restringida en ocasiones a razón del Derecho a la Intimidad, teniendo así 

que para tener acceso debe cumplir un respectivo procedimiento.  

 El requerimiento de información por parte de la Administración al sujeto 

pasivo debe cumplir con aspectos objetivos como relevancia tributaria, en el 

tanto esta sea necesaria, útil y relacionada con el objeto de comprobación. 

A su vez una solicitud motivada y justificada, así como la disponibilidad de a 

quién se le solicite.  

 Existen limitaciones a la solicitud de información, desde una perspectiva 

subjetiva, específicamente los supuestos estipulados en el artículo 105 del 

CNPT; como son el secreto profesional, la libertad de culto, asesores 

legales , familiares hasta el 3 grado de consanguinidad o afinidad y los 

funcionarios públicos que manejan la información.  

 Diversos son los mecanismos utilizados por el fisco para solicitar 

información de trascendencia Tributaria, los cuales pueden ser de una 

manera específica a un individuo en particular (a razón de los criterios 

objetivos), o bien el caso de la solicitud por suministro, el cual consiste en el 

deber genérico de proporcionar información determinado vía reglamento.  

 Existe otro mecanismo de solicitud de información, el cual consiste en un 

control cruzado unidireccional por parte de la Administración Tributaria, el 

cual trata en la posibilidad que tiene administración tributarias de solicitar y 
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que se le brinde cualquier dato, información o estadística de relevancia 

fiscal, no así, siendo esta autorizada para facilitar o divulgar toda aquella 

información tributaria que posee en sus archivos.  

 La obtención de la información tributaria por parte del fisco se da como 

consecuencia de dos supuestos, en primer lugar la contribución voluntaria 

del contribuyente; y por otro lado la ejecución de los mecanismos forzosos 

de solicitud de información.  

 En el caso en que medie oposición, se llevan a cabo los mecanismos  

forzosos, los cuales básicamente corresponden a secuestro, allanamiento, 

solicitud de levantamiento del Secreto Bancario así como del Velo 

Corporativo entre otros.  

 A pesar de la naturaleza penal de los mecanismos forzosos debemos tener 

claro, que deben respetarse los principios tributarios así como los principios 

de la materia penal, ya que sobre este tema no hay una prevalencia de 

ninguna de las dos ramas; sino que hay un complemento integral del 

derecho.  

 Si bien es cierto la información obtenida por el fisco posee el carácter de 

información pública, debemos aclarar que dicha información no es de 

acceso público; ya que esta mantiene su característica de privacidad, en 

virtud de la protección dada por el derecho a la intimidad.  
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 La información recabada por el fisco en manos de los funcionarios públicos 

conlleva deberes por parte de estos, tales como resguardo de la 

información, confidencialidad, reserva y discrecionalidad respecto de esta.  

 A razón de lo desarrollado tenemos que las potestades tributarias, y 

especialmente la de fiscalización, no son irrestrictas, ya que encuentran 

freno en su actuar, a razón de la legalidad que deben contener sus actos, 

así como el respeto que se debe tener ante la aplicación de otros derechos 

y garantías que posea el contribuyente.  

 Aun y cuando el derecho a la intimidad se convierte en un límite al ejercicio 

de la potestad fiscalizadora de la AT, no conlleva a que sean figuras 

antagónicas, sino lo que media es una cesión en el espacio de acción de 

uno u otro derecho.  

 Existe una coexistencia entre el derecho a la intimidad y la potestad 

fiscalizadora de la administración tributaria, lo cual se manifiesta por medio 

normativo, ya sea por vía ley o reglamentaria, esta normativa establece 

cuando se puede y cuando se debe ceder el resguardo y aplicación de uno 

sobre el otro. 

 No se debe interpretar que cuando ocurra o bien se aplique una cesión del 

derecho a la intimidad respecto a las potestades tributarias, haya lesión 

alguna a éste, en el tanto esto ocurre en aquellos supuestos en que el 

ordenamiento jurídico faculta a la Administración Tributaria para que cumpla 

con sus funciones.   
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B. Recomendaciones. 

 

 En virtud de lo desarrollado, se considera pertinente que todos aquellos 

procedimientos de mecanismos forzosos sean autorizados por un juez de la 

materia contencioso administrativa, y no por un juez penal, ya que se está 

hablando sobre una autorización que representa un requisito de la legalidad 

y validez de las actuaciones administrativas por parte de la Administración 

Tributaria, incluyendo esto cualquier supuesto de índole administrativa, en 

el tanto es aplicable tanto para casos en que se haya determinado la 

existencia de una infracción por parte del contribuyente como en una etapa 

de investigación, es decir en la ejecución de Potestad Fiscalizadora. Ahora 

bien, este juez de igual forma deberá fungir como aquel juez de garantía y 

respeto por la legalidad de los actos y sin que se dé una desviación de 

poder a razón de una extralimitación de las potestades tributarias. Cabe 

indicar que la función del Juez Contencioso Administrativo no indaga en los 

casos en que se determine la eventual configuración de un  hecho penal, un 

delito de índole fiscal, ya que para estos asuntos penales es necesaria la 

participación del Juez Penal como aquel único competente en razón de la 

materia.  

 De acuerdo a lo que se vive con la seguridad social y el papel que juega la 

Caja Costarricense del Seguro Social, se considera que sería factible y 

válido la solicitud de información de índole tributaria por parte de las 
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autoridades de la CCSS a las administraciones tributarias en aquellos 

casos en que se encuentre una reincidencia de falta de pago por parte del 

patrono, lo cual genera una duda razonable y fundamentada sobre una 

eventual defraudación en el pago de las cuotas obrero patronal, que 

financian el sistema de seguridad social. 

 Con el fin de lograr una efectiva y eficiente regularización de la materia 

tributaria y en consecuencia el seguro cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por parte de todos los sujetos pasivos de la relación jurídico 

tributaria, así como la culminación de ingresar a los organismos 

internacionales de índole económica, por ejemplo la Organización Mundial 

del Comercio y en  seguida las relaciones internacionales que se abren con 

esto, es necesario que el país continúe impulsando y buscando el 

asentamiento de las practicas solicitadas, en este caso de interés el 

Levantamiento del Secreto Bancario. Se procure eliminar la figura como tal, 

para que la Administración vea facilitado su trabajo investigativo y no pierda 

información esencial para la determinación de las obligaciones tributarias, 

así los evasores no encontraran un paraíso de evasión y elusión fiscal en 

Costa Rica.  

 Se necesita en el Estado Costarricense la promulgación y firma de un 

cuerpo  normativo que regule y establezca explícitamente los Derechos y 

Garantías del Contribuyente frente al Fisco, toda vez que actualmente estos 

se encuentran únicamente de forma implícita y revueltos en diferentes 

normas, lo cual provoca una inseguridad jurídica e incertidumbre ya que no 

se logra conocer con exactitud estos. A su vez, con una normativización de 
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estos se le brindaría al contribuyente una fuente solida de defensa y 

resguardo de sus intereses.   

 Se debe incentivar actividades de tipo publicitaria, en las que se busque 

proporcionar información clara, precisa y sencilla a los contribuyentes, les 

indiquen que y cuales son a las instancias a las que deben acudir en 

determinados supuestos así como programas les indiquen y enseñen a 

determinar y o reconocer los supuestos de obligaciones tributarias, ya que 

el asesoramiento especializado de un profesional no siempre es efectivo y 

consciente y pueda el obligado participar con cierto conocimiento en la 

ejecución del cumplimiento de los deberes tributarios.  

 En cuanto al Deber de Confidencialidad y de Reserva al que se ven 

sometidos los funcionarios públicos, se estima importante el que haya un 

mayor filtro en el nombramiento de dicho personal, ya que deben contar con 

características en su personalidad que indiquen un verdadero respecto por 

la información privada y que por ende no se va a facilitar ni divulgar a 

cualquier otra persona. Asimismo, cabe el crear una lista taxativa de 

sanaciones a aplicar en caso de falta al deber de confidencialidad y 

reserva, por ejemplo un eventual despido una vez se haya comprobado por 

medio de un debido proceso el filtro irregular de información de un 

contribuyente a terceros o bien a otras administraciones no autorizadas 

para ello.  
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