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Resumen  

Justificación:  

El fenómeno de evolución constante en el que se encuentra el Derecho Tributario 

a nivel mundial no pasa sin dejar marca en el ordenamiento jurídico tributario 

costarricense. Prueba de ello son los cambios normativos que se han dado en los 

últimos años, en los que se busca adaptar el sistema costarricense a las nuevas 

tendencias normativas que se vienen desarrollando en otros países del globo, así 

como de los organismos técnicos en la materia como la OCDE.  

Dada esta situación, el Derecho Tributario internacional ha venido a influenciar 

una serie de cambios, entre ellos los convenios de intercambio de información, 

tratados de doble imposición y demás elementos que modificaron, 

necesariamente, la legislación costarricense con el fin de dotar de contenido estos 

convenios suscritos con otras jurisdicciones. En este contexto, toman relevancia 

los deberes de información financiera de los contribuyentes frente a la 

Administración Tributaria, y con ello las modificaciones legales que han tenido 

lugar en los últimos años. En este escenario, se contraponen los derechos y 

garantías constitucionales de los contribuyentes con el deber de contribuir a las 

cargas públicas. Los regímenes de protección de estos derechos garantizan que 

las obligaciones se cumplan en el marco de procedimientos establecidos mediante 

ley con el objetivo de brindarles un fuero de protección.  

Es así como toma relevancia práctica el estudio de estos mecanismos de 

obtención de la información por parte de la Administración y el análisis de sí. 

Dichos mecanismos establecidos en la ley, o bien su aplicación a los casos 

concretos, se encuentran en apego de estas garantías constitucionales que 

cubren el ordenamiento tributario costarricense; aunado a la importancia que 

posee esa información para la Administración no solo a nivel de funcionamiento 

interno, sino también frente a otras jurisdicciones con las cuales Costa Rica ha 

suscrito obligaciones de intercambio de información.  
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Hipótesis:  

El acceso a la información financiera por parte de la Administración Tributaria es 

necesario para garantizar el deber de contribuir establecido en el artículo 18 de la 

Constitución Política y es una interpretación legítima que limita el derecho a la 

intimidad.  

Objetivo General:  

Analizar la regulación normativa y la aplicación de levantamiento del secreto 

bancario y otras obligaciones de suministro de información de terceros en el 

Derecho Tributario costarricense en razón de las directrices de la OCDE al tener 

como límite los derechos y garantías del contribuyente.  

Metodología:  

Este trabajo presentará un enfoque cualitativo, el cual consistirá en una inclinación 

la descripción y el entendimiento del tema por lo que contará con un análisis de 

datos de forma descriptiva y un desarrollo de los significados que atañen a la 

investigación.  

Esta es una perspectiva de carácter general que acepta de forma flexible la crítica 

en relación con los datos y la construcción de la realidad que elabora la 

investigadora. Por tanto, utilizará un estudio general de la jurisprudencia, además 

de los trabajos de investigación previamente realizados, revistas, libros y demás 

material disponible sobre el tema a investigar.  

Conclusiones más relevantes:  

1. El derecho a la intimidad no es irrestricto, este tiene limitaciones que son 

necesarias para el cumplimiento del deber de contribuir a las cargas 

públicas. Para que este derecho no se vacíe de contenido debe hacerse 

una ponderación entre el derecho y el deber. Ese análisis se consigue 

mediante el estudio de la triple prueba en el cual el deber de información 

debe cumplir tres requisitos esenciales: 
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a. Debe perseguir un interés de igual rango constitucional que el derecho a 

la intimidad previsto en el artículo 24 de la Constitución Política, en este 

caso el deber de contribuir a las cargas públicas previsto en el artículo 

18 de la Carta Magna.  

b. El deber informativo tendría que estar previsto en la ley; en este caso, 

los deberes de información están previstos en los artículos 106, 106 bis, 

106 ter y 106 quater el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  

c. Observancia del principio de proporcionalidad, el cual es un análisis que 

se lleva a cabo en el caso concreto.  

2. Los deberes de información sobre terceros, en cuenta los deberes de 

información financiera, se han visto muy influenciados por políticas de la 

OCDE con el fin de dotar de contenido los Acuerdos de Intercambio de 

Información. A la fecha, podemos decir que, en cuanto a los deberes de 

información financiera la obligación recae sobre las Entidades Financieras 

(Elemento subjetivo) y sobre la información financiera previsiblemente 

pertinente para fines fiscales que se encuentre en poder de estas entidades 

(Elemento objetivo).  

3. Existen dos formas de obtención de información: por suministro y por 

requerimiento individualizado. FATCA es el único caso que hasta el 

momento ha desarrollado la obtención de información financiera por 

suministro, pese a que nuestro ordenamiento jurídico también prevé esa 

posibilidad para el CDI con España, el Convenio Multilateral y el AII con 

Argentina.  

Los procedimientos para obtención de información financiera por 

requerimiento varían según el fin para el que esta se obtiene; por lo que si 

la información se va a utilizar para efectos de la determinación de oficio de 

una obligación tributaria, aplica el procedimiento descrito en el artículo 10ter 

del CNPT y si se requiere para intercambiarla con otra jurisdicción aplica el 

artículo 106 quater.  
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En ambos supuestos se prevé una multa por incumplimiento de estas 

obligaciones formales del 2% de los ingresos brutos con un mínimo 3 a un 

máximo de 100 salarios base.   
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INTRODUCCIÓN 
 

Justificación. 

El Derecho Tributario a nivel mundial se encuentra en constante evolución, esto no 

pasa sin dejar marca en el ordenamiento jurídico tributario costarricense. Prueba 

de ello son los cambios normativos que se han dado en los últimos años en el 

tema de los deberes de información financiera en los que se busca adaptar el 

sistema costarricense a las nuevas tendencias normativas que se vienen 

desarrollando en otros países del globo. Además, es importante destacar la gran 

influencia que poseen organismos técnicos en la materia, tal como la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que influyen de manera 

determinante cambios importantes en los diferentes ordenamientos tributarios a 

nivel mundial.  

En esta atmosfera, Costa Rica ha llevado a cabo cambios importantes, entre ellos 

los convenios de intercambio de información, tratados de doble imposición y 

demás elementos que modificaron, necesariamente, la legislación costarricense 

con el fin de dotar de contenido estos convenios suscritos con otras jurisdicciones 

y mayores herramientas a la Administración Tributaria para una determinación 

más eficiente de los tributos.  

Es en este contexto en el que toman relevancia los deberes de información 

financiera de los contribuyentes frente a la Administración Tributaria, donde los 

obligados tributarios deben suministrarle información ya no solo sobre su propio 

funcionamiento, sino también sobre las transacciones mantenidas con tercero. 
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Sobre este escenario se contraponen los derechos y garantías constitucionales de 

los contribuyentes y su régimen de protección, el cual garantiza que estas 

obligaciones se cumplan en el marco de procedimientos establecidos mediante 

ley, así como en el respeto los derechos y garantías tutelados en la Constitución 

Política.  

Es así como toma relevancia práctica el estudio de estos mecanismos de 

obtención de la información por parte de la Administración y el análisis de sí. 

Dichos mecanismos establecidos en la ley, o bien su aplicación a los casos 

concretos, se encuentran en apego de las garantías constitucionales que cubren el 

ordenamiento tributario costarricense, aunado a la importancia que posee esa 

información para la Administración no solo a nivel de funcionamiento interno, sino 

además frente a otras jurisdicciones con las que Costa Rica ha suscrito 

obligaciones de intercambio de información.  

 

Hipótesis 

El acceso a la información financiera por parte de la Administración Tributaria es 

necesario para garantizar el deber de contribuir establecido en el artículo 18 de la 

Constitución Política y en una interpretación legítima que limita el derecho a la 

intimidad.  
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Frente a esta hipótesis, hemos planteado los siguientes objetivos:  

Objetivo General:  

Analizar la regulación normativa y la aplicación de levantamiento del secreto 

bancario y otras obligaciones de suministro de información de terceros en el 

Derecho Tributario costarricense en razón de las directrices de la OCDE al tener 

como límite los derechos y garantías del contribuyente.  

 

Objetivos Específicos:  

1. Analizar los alcances del derecho a la intimidad en contraposición al deber 

de contribuir a las cargas públicas cuando ambos ostentan rango 

constitucional.  

2. Estudiar la evolución histórica normativa de los deberes de información a la 

Administración Tributaria a la luz de las variantes en el Derecho Tributario 

internacional, así como los presupuestos normativos del deber de contribuir.  

3. Analizar las actuaciones y procedimientos para la obtención de información 

financiera según los fines para los que se aplica esta obtención.  

4. Analizar el régimen sancionatorio del incumplimiento de estos deberes de 

información.  

 

Metodología:  

Este trabajo presentará un enfoque cualitativo, el cual consistirá en una inclinación 

la descripción y el entendimiento del tema por lo que contará con un análisis de 
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datos de forma descriptiva y un desarrollo de los significados que atañen a la 

investigación.  

Esta es una perspectiva de carácter general que acepta de forma flexible la crítica 

en relación con los datos y la construcción de la realidad que elabora la 

investigadora. Por tanto, utilizará un estudio general de la jurisprudencia, además 

de los trabajos de investigación previamente realizados, revistas, libros y demás 

material disponible sobre el tema a investigar. 

En este proyecto se utilizará un tipo de investigación de alcance explicativo en 

respuesta a una intensión un poco más amplia que la descripción, ya que se 

busca explicar el uso de la información financiera en el derecho tributario 

costarricense desde un enfoque jurídico y su repercusión económica; todo esto en 

contestación a situaciones inherentes a la materia tributaria y por la necesidad del 

análisis integral del estudio de esta disciplina jurídica.  

Por lo tanto, el tipo de método explicativo establece la posibilidad de estudiar más 

a fondo la aplicación del tema de estudio en relación con el impacto social, 

económico y jurídico; esto sin perjuicio de la posibilidad de minoritariamente 

utilizar en el estudio de determinada información el tipo descriptivo como 

complemento del tipo explicativo que será el centro de elaboración del presente 

trabajo.  

En relación con los instrumentos de recolección teórica de los datos, se hará por 

medio de libros, revistas investigaciones precedentes como base dogmática del 

presente trabaja, además del estudio de la normativa costarricense y tratados 
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internaciones en este tema. Asimismo, se hará un estudio de la jurisprudencia de 

la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Constitucional, de los 

Tribunales Contenciosos Administrativos, así como las resoluciones 

administrativas en aspectos de aplicación de la información financiera en los 

procedimientos de fiscalización, a fin de cubrir exhaustivamente el análisis del 

tema.  

 

Estructura 

Para lograr los objetivos planteados en esta investigación se ha planteado el 

desarrollo de tres capítulos. En el primer capítulo se desarrolla la disyuntiva que 

existe entre derecho a la intimidad establecido en el artículo 24 de la Constitución 

Política y el deber de contribuir a las cargas públicas que reside en el artículo 18 

de la misma Carta Magna. En este capítulo, también, se despliega cuáles son los 

límites al derecho al deber de contribuir manifestados en los deberes de 

información financiera y cuál es el análisis técnico que debe hacerse para 

determinar si la aplicación del deber de contribuir se encuentra conforme al 

derecho a la intimidad para que no se vea vacío en su contenido esencial.  

El segundo capítulo presenta un desarrollo conceptual y de evolución histórica de 

los deberes de información, especialmente enfocado a los deberes de información 

financiera. Este desarrollo se da tanto en la doctrina, como en la normativa 

costarricense y española.  
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Además, desarrolla los presupuestos normativos de los deberes de información 

financiera.  

El tercer y último capítulo está dividido en dos secciones importantes: la primera 

habla sobre las actuaciones y procedimientos para obtener la información 

financiera, tanto por suministro como por requerimiento individualizado, así como 

su uso para dos presupuestos que la norma ha indicado que se puede requerir.  

La segunda sección de este capítulo desarrolla las sanciones por incumplimiento 

de estos deberes, los presupuestos normativos y la utilización de información 

financiera en los delitos penales tributarios.  

Así también, en el entendido que la materia tributaria contiene una serie de 

conceptos relevantes y específicos para el desarrollo de esta investigación, se 

ofrece en la presente introducción un marco teórico que facilite el estudio de este 

tema.  

 

Marco teórico 

En razón de los términos técnicos que devienen del derecho tributario 

internacional, que no son necesariamente transparentes en sí mismos, y el ser 

vocabulario reciente por la novedad de los temas que se tratan; resulta necesario 

dilucidar las acepciones que se utilizarán a lo largo de la investigación con la 

finalidad de clarificar las palabras claves a usar y procurar no tener vacíos 

conceptuales al exponer las ideas de la presente investigación.  
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Primeramente, dentro de las bases teóricas en las que se funda esta investigación 

y la relevancia de la información financiera, en el tema del intercambio de 

información, es inexcusable aclarar este término de intercambio de información y 

sus variantes; así, el Manual para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al 

Intercambio de Información con Fines Tributarios define Intercambio de 

información como:  

Un elemento esencial de la cooperación internacional en materia fiscal es 

el intercambio de información. Éste es un medio eficaz, mediante el cual, 

los países mantienen su soberanía sobre sus propias bases tributarias y 

se aseguran la correcta asignación de los derechos a la imposición entre 

las partes contratantes en los convenios tributarios. 

La información se intercambia con la finalidad de establecer los hechos en 

relación a los cuales van a ser aplicadas las reglas de un convenio 

tributario sobre la renta y el patrimonio. Segundo, la información es 

intercambiada con vistas a asistir a una de las partes contratantes en la 

gestión y aplicación de su ley nacional. 1 

María del Prado Merino Espinosa y Francisco José Nocete Correa, definen 

Intercambio de información como:  

El intercambio de información constituye un mecanismo esencial cuya 

finalidad primordial radica en favorecer la correcta aplicación de los 

regímenes tributarios sustantivos establecidos por los distintos Estados, 

convirtiéndose en una herramienta fundamental tanto para las 

Administraciones tributarias que pretenden evitar la pérdida de 

recaudación derivada de la falta de conocimiento de las rentas obtenidas 

                                                           
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, “Manual para la Aplicación de las 
Disposiciones Relativas al Intercambio de Información con Fines Tributario”. Sitio web Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico. Consultado el 24 de enero del 2016, 
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/41814314.pdf 4 

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/41814314.pdf
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por sus contribuyentes en otros Estados, como para los propios 

contribuyentes que pretendan una correcta determinación de sus deudas 

tributarias evitando la aplicación de las medidas diseñadas en las 

normativas tributarias estatales ante la ausencia de dicha información, ya 

que éstas pueden, en muchos casos, conducir a un tratamiento fiscal más 

gravoso que el resultante de la aplicación del sistema tributario ordinario 

del Estado en cuestión. Además de presentar esa utilidad instrumental, el 

intercambio de información se ha convertido también en uno de los 

aspectos que denotan la existencia de un sistema tributario completo y 

complejo en un determinado país, hasta el punto de convertirse en el 

criterio fundamental que permite distinguir entre jurisdicciones fiscales 

tradicionales y paraísos fiscales.2 

Otro término de suma importancia en el desarrollo de esta investigación es el de 

Intercambio de información previa petición, el cual se define en el Manual de la 

OCDE como: "… referencia a una situación en la que la autoridad competente de 

un país solicita una información particular a la autoridad competente de otra parte 

contratante.”3 

Esta expresión es también referida en la doctrina por Miguel Ángel Collado Yurrita 

y Saturnina Moreno González como:  

Es el intercambio de información basado en una solicitud efectuada por el 

estado miembro requirente al Estado miembro requerido en un caso 

específico:  

• Debe existir una solicitud de un Estado miembro a otro.  

                                                           
2 María del Prado Merino y Francisco Nocete, “El intercambio de información tributaria: entre la diversidad 
normativa, la imprecisión conceptual y la pluralidad de intereses”. Revista Crónica Tributaria del Instituto de 
Estudios Fiscales, consultado el 10 de mayo del 2016. 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cron_trib/139_Merino.PDF  
3 OCDE, “Manual para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de Información con Fines 
Tributario”, 7. 

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cron_trib/139_Merino.PDF
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• La autoridad requirente pide información.  

• La autoridad requerida recibe una solicitud de asistencia.  

• La autoridad requerida debe suministrar información de forma 

obligatoria.  

• La solicitud debe referirse a un caso específico o concreto  

• La información debe de estar dentro del ámbito de objeto de la 

Directiva.  

• A solicitud expresa de la autoridad requirente, la autoridad requerida 

comunicará los documentos originales salvo que se oponga a ello la 

normativa del Estado Requerido.  

• La información la puede tener en su poder la autoridad requrerida o 

la tendrá que obtener por investigaciones administrativas realizadas 

específicamente para poder otorgarla. 4 

Otra de las variantes de intercambio de información que serán relevantes en el 

contexto de esta investigación es el Intercambio automático de información. 

Justamente, el manual de la OCDE indica:  

 La información que es intercambiada de forma automática: Es, 

generalmente, información que comprende muchos casos individuales del 

mismo tipo, que consisten, generalmente, en rentas que proceden de 

fuentes situadas en el país de la fuente, como por ejemplo: intereses, 

dividendos, cánones, pensiones, etc. Esta información es obtenida de 

forma rutinaria por el país que la remite (generalmente, a través de las 

declaraciones de los pagadores), quedando, de este modo, disponible 

para su transmisión a los países con los que haya suscrito un tratado.5 

 

                                                           
4 Miguel Collado y Saturnina Moreno, Estudios sobre Fraude Fiscal e intercambio internacional de 
Información Tributaria (Barcelona: Editorial Atelier, 2012), 100.  
5 OCDE, “Manual para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de Información con Fines 
Tributario”, 7 
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Así, nuevamente, la doctrina de Miguel Ángel Collado Yurrita y Saturnina Moreno 

González aporta a este concepto agregando que:  

Esta forma de cooperar puede ser seguramente la que más eficacia tenga 

en la práctica y podemos decir que será la “cooperación del futuro “Con 

ella la información estará disponible para los Estados Miembros 

automáticamente.  

Es la forma de evitar el fraude fiscal trasladando el control administrativo 

de la fase de comprobación a la fase de gestión. A una fase incluso previa 

al cumplimiento de las obligaciones formales. Supondrá en la práctica la 

eliminación de la oportunidad de poder defraudar, en cuanto que la 

Administración va a tener un conocimiento previo de los rendimientos 

gravados por los impuestos6 

La siguiente variante de intercambio de información considerada es el 

Intercambio espontáneo de información, esta definición es aportada en el 

Manual para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de 

Información con Fines Tributarios, el cual indica:  

La información es intercambiada de forma espontánea cuando una de las 

partes contratantes, habiendo obtenido información en el curso de la 

gestión de su propia legislación fiscal, y considerando que dicha 

información será de interés para los fines tributarios de la otra parte 

contratante, transmite la información, sin que este último Estado se la 

haya solicitado. La eficacia de esta forma de intercambio de información 

depende en gran medida de la destreza de los inspectores fiscales de 

                                                           
6Collado y Moreno, Estudios sobre Fraude Fiscal e intercambio internacional de Información Tributaria, 100.  
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identificar, en el curso de una investigación, la información que puede ser 

relevante para una administración fiscal extranjera7 

Por último, es importante resaltar en la línea de los tipos el Intercambio de 

información sectorial, la cual se define como:  

(…) el intercambio de información sectorial no afecta a un contribuyente 

concreto, sino a una rama de actividad en su totalidad, por ejemplo, la 

industria farmacéutica o la industria del petróleo. El intercambio de 

información sectorial requiere que los representantes de las partes 

contratantes se reúnan para discutir la manera en que opera una rama de 

actividad, los mecanismos de financiación, la manera en que se 

determinan los precios, las tendencias identificadas de evasión fiscal, etc.8 

Otro concepto importante en el tema del tratamiento de información financiera y el 

intercambio de información es la reciprocidad en el intercambio de 

información, la cual podemos entenderla según los lineamientos de la OCDE 

como:  

La reciprocidad en relación al intercambio información significa que 

cuando una parte contratante reúne la información para la otra parte 

contratante, aquélla está obligada a obtener y proveer sólo la información 

que la parte requirente podría, por sí misma, obtener bajo sus propias 

leyes en circunstancias análogas. El Modelo de Convenio Tributario 

estipula además, que la parte requerida no está obligada a suministrar la 

información que la parte requirente no podría obtener en el curso normal 

de su práctica administrativa.9 

                                                           
7 OCDE, “Manual para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de Información con Fines 
Tributario”, 10.  
8 Ibid, 10. 
9 Ibid, 15. 



12 
 

El derecho tributario internacional en gran medida se alimenta de los convenios 

internacionales suscritos con fines de cooperación entre las administraciones 

tributarias de ambas jurisdicciones por lo que es importante definir qué 

entenderemos por tratado; así el autor de López Bassols define al tratado como 

“un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el 

derecho internacional ya conste en un instrumento único, o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.”10 

Asimismo, César Montaño manifiesta que “Los tratados son acuerdos suscritos 

entre los diferentes estados o entre los sujetos del derecho internacional, que 

están encaminados o que tienen por función regular su recíproco proceder. En 

principio las normas de los tratados solamente vinculan a los signatarios o a los 

que se adhieran a ellos”11. 

Cabe resaltar que en el Derecho Internacional el término Tratado puede llamarse 

con alguno de sus sinónimos por lo que estaríamos en el marco del mismo 

significante si nos referimos a acuerdo, convenio, protocolo, convención, entre 

otros de uso popular. 

Para los efectos de esta investigación cobran suma importancia dos tipos de 

tratados con efectos fiscales: los tratados de intercambio de información y los 

                                                           
10Organización de Estados Americanos, “Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados”. Sitio web 
Organización de Estados Americanos. Consultado el 17 de junio del 2016,  
 https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf  
11 César Montaño, El Ecuador y los problemas de la doble imposición internacional (Quito: Corporación 
Editora Nacional, 1999), 23.  

https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf
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convenios para evitar la doble imposición, los cuales entraremos a definir a 

continuación.  

Respecto de los Tratados de intercambio de información, el Manual de la 

OCDE establece que "El objeto del Acuerdo es promover la cooperación 

internacional en materia tributaria mediante el intercambio de información.”12 

Además, la doctrina ha ampliado el término cuando indica que “Los acuerdos de 

intercambio de Información (en adelante AII), instrumento que establece el cauce 

para el Intercambio de Información, los AII son acuerdos internacionales entre dos 

o más países o territorios, por lo que los mismos se comprometen a prestarse 

asistencia en el intercambio de información en materia fiscal entre sus 

correspondientes Administraciones Tributarias.”13 

A su vez, los Convenios para evitar la doble imposición se definen por la 

OCDE como:  

Los convenios para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y 

elusión fiscal son acuerdos solemnes entre Estados soberanos 

contratantes que tienen como finalidad distribuir la potestad tributaria entre 

ellos para evitar que sus residentes estén sometidos a doble imposición. 

Por la evolución que han tenido también constituyen un instrumento de 

cooperación internacional para combatir la evasión y el fraude al incluir 

                                                           
12 OCDE, “Manual para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de Información con Fines 
Tributario”, 2.  
 
13 Martín Morata, “Los acuerdos de intercambio de información”, Sitio web Instituto de Estudios Fiscales, 
consultado 12 de mayo del 2016, 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cuadernos_formacion/10_2010/14.pdf 
110.  

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cuadernos_formacion/10_2010/14.pdf
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cláusulas como la de intercambio de información entre los Estados 

contratantes. 14 

El interés fiscal doméstico es una expresión utilizada en el contexto de deberes 

de información, y la OCDE lo define como:  

El concepto de "interés tributario doméstico" describe una situación en la 

que una parte contratante puede solamente proveer información a otra 

parte contratante, si aquélla tiene un interés en la información requerida a 

efectos tributarios. El rehúse a proveer información no puede estar basado 

en el requisito del interés fiscal doméstico y la parte contratante requerida 

debe utilizar todos los medios a su alcance para reunir la información, 

incluso cuando la obtención y la provisión de la información sea de utilidad 

sólo para la otra parte contratante. Como señala el Informe de progreso 

2003, no hay ningún país miembro de la OCDE que exija la existencia de 

un interés fiscal doméstico.15 

Otro tema de extrema relevancia para una investigación sobre información 

financiera, por un lado, es el concepto de Secreto Fiscal, el cual es precisamente 

definido en el Manual de la OCDE sobre intercambio de información con fines 

tributarios:  

Hace referencia a las disposiciones del derecho nacional que garantizan 

que la información relativa a un contribuyente y a sus asuntos 

permanecerá confidenciales y están protegidas frente a la divulgación 

desautorizada. Es, por tanto, fundamental para la cooperación en materia 

de intercambio de información que dicha información confidencial siga 

disfrutando de un nivel similar de protección cuando sea objeto de 

                                                           
14 OCDE, “Manual para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de Información con Fines 
Tributario” 2 
 
15 OCDE, “Manual para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de Información con Fines 
Tributario”, 18. 
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intercambio con otros países. Por esta razón cualquier información 

facilitada por una parte contratante debe ser tratada de manera 

confidencial. 16 

Por otro lado, se utiliza el sinónimo de este término como Secreto tributario, el 

cual se define como: “…constituye una expresión de cuño doctrinal utilizada para 

designar el régimen de protección y reserva de la información obtenida por la 

Administración Tributaria frente a su revelación a terceros y uso desviado de la 

misma."17 

No es posible realizar una investigación en la que se hable del tratamiento de la 

información financiera sin antes clarificar qué se entenderá por Información 

Financiera, así debemos recordar que la Ley General de la Administración 

Pública indica que debe acudirse a las normas inequívocas de la ciencia y la 

técnica. En materia tributaria, la ciencia y la técnica aplicada, casi siempre es la 

contabilidad, por lo que acudimos a las Normas Internacionales de Información 

Financiera, en capítulo uno de su marco conceptual, que integran el ordenamiento 

Tributario para definir qué se entiende por información financiera:  

La información financiera que emana de la contabilidad, integrada por 

información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptiva 

(información cualitativa), que muestra la posición y desempeño financiero 

de una entidad, siendo su objetivo esencial ser de utilidad al usuario 

general en la toma de sus decisiones económicas. Su manifestación 

fundamental son los estados financieros. Se enfoca esencialmente a 

proveer información que permita evaluar el desenvolvimiento de la 

                                                           
16 Ibid, 14.  
17 José Manuel Calderón, El derecho de los contribuyentes al secreto tributario (España: Editorial Netbiblo. 
S.L., 2009), 16.  
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entidad, así como, en proporcionar elementos de juicio para estimar el 

comportamiento futuro de los flujos de efectivo, entre otros aspectos18 

Las características cualitativas de la información financiera útil 

consideradas en este capítulo identifican los tipos de información que van 

a ser probablemente más útiles a los inversores, prestamistas y otros 

acreedores existentes y potenciales para la toma de decisiones sobre la 

entidad que informa a partir de la información contenida en su informe 

financiero (información financiera).19 

Con el fin de delimitar los deberes de información de los contribuyentes, debe de 

tenerse en cuenta el término Información de Trascendencia Tributaria, el cual 

es descrito en la doctrina por Herrera Molina como:  

(...) la cualidad de los datos necesarios para una inspección o para el 

procedimiento de apremio, que reflejen de modo actual la existencia de 

obligaciones o deberes tributarios, o de bienes o derechos susceptibles 

de embargo.  

Al respecto, el mismo autor señala:  

la doctrina considera que no basta con una relevancia fiscal meramente 

hipotética o genérica, sino que es preciso que los datos estén 

relacionados con una investigación relativa a un tercero (aunque todavía 

no se haya incoado el procedimiento inspector). En otras palabras, es 

indispensable que pueda razonablemente pensarse en la existencia de 

una obligación tributaria. 20 

 

                                                           
18 PKF, Contadores y Asesores de Negocio, “Estructura de las Normas de Información Financiera” Sitio web 
PKF, Contadores y Asesores de Negocio, consultado el 23 de mayo del 2016, 
http://private.pkfmexico.com/archivos/fiscales/boletin_142.pdf  
19 Marco Conceptual, Normas Internacionales de Información Financiera. Consultado el 10 de junio del 2016.  
20 Pedro Herrera, La potestad de la información tributaria sobre terceros (Madrid: Edilex, 1992), 108.  

http://private.pkfmexico.com/archivos/fiscales/boletin_142.pdf
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Igualmente, Adrián Torrealba Navas expande la descripción de este concepto 

indicando que:  

Así, se exige el carácter actual y no meramente potencial de la relevancia 

tributaria. Ahora, se ha planteado si la Administración puede requerir 

información genérica, respecto de hechos generadores aun no surgidos y 

cuyo surgimiento es tan sólo eventual, o si sólo puede hacerlo en el 

contexto de un hecho generador ya nacido y no prescrito. En esa 

dirección, la Audiencia Nacional español, tras definir la trascendencia 

tributaria como "la cualidad de aquellos hechos o actos que pueden ser 

útiles a la Administración para, con respecto a los derechos humanos, 

averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación establecida 

en el artículo 31.1 de la Constitución Española de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 

económica", sostiene que esa "utilidad puede ser directa (cuando la 

información solicitada se refiera a hechos imponibles, es decir, a 

actividades, titularidades, actos y hechos a los que la Ley anuda el 

gravamen) o indirecta (cuando la información solicitada se refiera sólo a 

datos colaterales, que puedan servir de indicio a la Administración para 

buscar después hechos imponibles presuntamente no declarados o 

sencillamente para guiar después la labor inspectora (...) hacia ciertas y 

determinadas personas)". De manera que los requerimientos genéricos 

son admisibles en el tanto puedan ser justificados cuando menos por su 

"utilidad indirecta”.21 

 

 

                                                           
21 Adrián Torrealba, “Tratado de derecho Tributario Tomo II: Derecho Tributario Formal”, Sitio web 
Impositus, consultado el 1ero de junio del 2016, www.impositus.com  

http://www.impositus.com/
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Un tema trascendental a la hora de hablar sobre la información financiera es El 

secreto bancario, y en materia de tratamiento de información financiera se ha 

convertido en la piedra angular de este tema por lo que se vuelve obligatorio 

definir de manera amplia lo que entendemos de él:  

En la mayoría de los países los bancos y a las instituciones financieras 

similares deben proteger la confidencialidad de los asuntos financieros de 

sus clientes. Esta obligación ("secreto bancario") puede no sólo proteger la 

información bancaria contra su divulgación a terceras partes, sino que 

también puede incidir en el acceso a dicha información por parte de las 

autoridades gubernamentales, incluyendo las autoridades fiscales. Las 

prácticas de los países miembros de la OCDE se encuentran resumidas 

en el Informe "Mejorando el Acceso a la Información Bancaria con Fines 

Fiscales.22 

Por un lado, Marcelo Franco amplía: 

El secreto bancario constituye el principio general y una regla básica sobre 

la que se apoya y construye nuestro sistema financiero. Este instituto 

configura una herramienta eficaz para la protección integral de un bien 

jurídico objeto de tutela constitucional como es la libertad individual que en 

este caso se concreta en la custodia de la intimidad y la privacidad. Como 

todo principio general su régimen de excepciones debe estar regulado por 

el principio de máxima taxatividad, hallarse fijado indefectiblemente por la 

Ley nacional y ser interpretado en forma restrictiva.23 

Por otro lado, se da un acercamiento al concepto con definiciones como la que 

sostiene Sichtermann, quien indica que “por derecho al secreto bancario se 

                                                           
22 OCDE, “Manual para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de Información con Fines 
Tributario”, 14. 
23Marcelo Franco, “Nuevo régimen de levantamiento de secreto bancario en materia tributaria introducido 
por la reforma fiscal”, Facultad de Derecho Universidad de Uruguay, consultado el 05 de enero del 2016, 
http://www.fder.edu.uy/ 

http://www.fder.edu.uy/
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entiende a la obligación del banco de no dar ninguna información, sea sobre las 

cuentas de sus clientes, sea sobre aquellos hechos ulteriores que haya llegado a 

conocer en razón de sus relaciones con el propio cliente”24 

Es en este plano que se encuentra una aseveración más concreta en lo que 

respecta al ámbito jurídico, incluyendo una limitación como un derecho del cliente 

bancario.  

De manera que, ante estas prerrogativas, se puede aludir al secreto bancario 

como “la obligación impuesta a los bancos de no revelar a terceros, sin causa 

justificada, los datos de sus clientes que llegan a su conocimiento como 

consecuencia de las relaciones jurídicas que los vinculan”25. Por tanto, se puede 

concretar de manera menos amplia lo que se denomina secreto bancario y por tal 

motivo es que se está ante una figura de protección de los intereses de los 

clientes de un banco. 

Asimismo, se concreta más aun esta acepción al definirse 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 estos.”26 Es importante 

recalcar que en esta se está dando la calidad de institución a la figura del secreto 

bancario. 

                                                           
24Ibid, 14.  
25Juan Carlos Malagarriaga, El Secreto Bancario (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 1970), 15.  

26 Alejandro Vergara, El Secreto Bancario, Sobre su fundamento, legislación y jurisprudencia (Santiago de 
Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1990), 20. 
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Además, nuestro Código de Comercio en su artículo 615 estable respecto de la 

inviolabilidad de la información de cuentas bancarias, que no es otro término más 

que el secreto bancario, indica:  

"Artículo 615.-  

 Las cuentas corrientes bancarias son inviolables y los bancos solo podrán 

suministrar información sobre 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 Financieras, o la 

Dirección General de Tributación autorizada al efecto."27 

Para el desarrollo de esta investigación y los ajustes que se realizan con base en 

la información financiera, que será uno de los temas a desarrollar, es importante 

establecer lo que se entenderá como Incremento no Justificado de Patrimonio; 

a propósito, en la doctrina, Mario Alva afirma: "Se puede definir al incremento 

patrimonial no justificado como el aumento del patrimonio de un contribuyente (ya 

sea por aumento de sus activos o disminución de sus pasivos) sin que pueda 

acreditarse fehacientemente la fuente que lo originó."28 

Amplía el mismo autor en las siguientes líneas que: "tienen la consideración de 

ganancias de patrimonio no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, 

declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados 

por el contribuyente, así como la inclusión de deudas inexistentes en cualquier 

                                                           
27 Asamblea Legislativa, Ley 3284 de Código de Comercio (San José: Asamblea Legislativa, 1964), consultado 
el 17 de junio del 2016 http://www.pgrweb.go.cr/ 
28 La Ley. “Incremento patrimonial no justificado: Los criterios de la Sunat para detectarlo”, La ley, el ángulo 
legal de la noticia (sitio web), publicado el 16 de junio del 2015, consultado el 20 de marzo del 2016, 
http://laley.pe/not/2549/incremento-patrimonial-no-justificado-los-criterios-de-la-sunat-para-detectarlo-/  

http://www.pgrweb.go.cr/
http://laley.pe/not/2549/incremento-patrimonial-no-justificado-los-criterios-de-la-sunat-para-detectarlo-/
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declaración por el IRPF o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro en los 

libros o registros oficiales."29 

 En añadidura, y en un análisis más amplio, Eduardo Barrachina señala que:  

“En relación con la prueba de los “incrementos no justificados” el 

Legislador aplica, pues, el mecanismo de la presunción “iuris tantum” para 

acreditar su existencia por parte de la Administración Tributaria, 

correspondiendo la carga de la prueba al sujeto pasivo del Impuesto, que 

es una consecuencia del propio significado jurídico de las presunciones de 

tal naturaleza, que trasladan al sujeto pasivo la carga de su destrucción. 30 

…mecanismo de cierre y de carácter residual, de manera tal que todas 

aquellas rentas ocultas de las que se desconozca su fuente serán atraídas 

y absorbidas por esta figura tributaria. Nos encontramos pues ante un 

expediente técnico por el cual el legislador tributario busca luchar contra la 

evasión fiscal procurando que ningún rendimiento imponible escape o deje 

de gravarse por desconocimiento de su verdadera naturaleza tributaria."31 

En la misma línea acerca de utilizar la información financiera para sustentar 

ajustes tributarios es que entra en juego el tema de las presunciones, ya que se 

ofrecen en la doctrina definiciones sobre el término de las Presunciones, al 

respecto Diego Marín-Barnuevo menciona:  

Presunción es el instituto probatorio que permite al operador jurídico 

considerar cierta la realización de un hecho mediante la prueba de un 

                                                           
29 MC Economistas auditores “¿Qué son las ganancias no justificadas de patrimonio?” Sitio web MC 
Economistas auditores, consultado el 20 de mayo del 2016, http://www.mceconomistas.com/ 
30 Mario Alva, “El incremento patrimonial no justificado: ¿Cúando se configura?”. Blog de Mario Alva, 
Consultado el 1ero de Junio de 2016, http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2009/11/26/el-
incremento-patrimonial-no-justificado-cuando-se-configura/ 

31 Ibid.  

http://www.mceconomistas.com/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2009/11/26/el-incremento-patrimonial-no-justificado-cuando-se-configura/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2009/11/26/el-incremento-patrimonial-no-justificado-cuando-se-configura/
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hecho distinto al presupuesto fáctico de la norma cuyos efectos se 

pretenden, debido a la existencia de un nexo que vincula ambos hechos o 

al mandato contenido en una norma.32 

Del mismo modo, en el ámbito de la doctrina nacional, Adrián Torrealba Navas 

establece:  

La doctrina suele estar de acuerdo en la verdadera presunción es aquella 

que opera en el campo del Derecho Tributario formal y sirve para facilitar 

la acreditación del hecho generador o de la cuantía de las obligaciones 

tributarias, normalmente en circunstancias en que esa acreditación resulta 

difícil. Asimismo, existen otras figuras afines que, si bien se diferencian de 

la presunción desde un punto de vista estructural, comparten con ésta su 

funcionalidad en el campo probatorio y, en consecuencia tiene relevancia 

específica respecto de los procedimientos de aplicación de los tributos. En 

cambio, otras figuras, que disciplinan la regulación material del tributo, no 

deberían ser llamadas “presunciones”.33 

El tratamiento de la información financiera en el derecho tributario deriva de los 

Deberes formales de colaboración, los cuales son definidos por Torrealba 

Navas:  

En virtud de tales deberes de colaboración es precisamente el obligado 

tributario quien está obligado a proporcionar al titular del crédito tributario, 

mediante la declaración, un medio de prueba o justificante de los hechos 

normalmente constitutivos de la obligación tributaria material.34 

  

                                                           
32 Diego Marín-Barnuevo Presunciones y técnicas presuntivas en el Derecho Tributario (Madrid: Monografía 
Ciencias Jurídicas, 1996), 71.  
33 Torrealba, “Tratado de derecho Tributario Tomo II: Derecho Tributario Formal”  
34 Ibíd.  
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El autor, además, se refiere a la calificación que hay entre los deberes formales: 

el Suministro de Información:  

En cuanto a las modalidades de obtención de información de terceros, 

encontramos dos modalidades: 

Por suministro: Se trata de deberes generales de suministrarle a la 

Administración determinada información en forma permanente y 

periódica, a cargo de los sujetos a que se refieren los artículos 105 y 106 

CNPT. El artículo 105 establece que estos deberes deben fijarse 

reglamentariamente.35 

 

Al mismo tiempo, el artículo 2 del Reglamento de Procedimiento Tributario define 

el concepto de información por suministros generales como:  

Información por suministros generales: Información previsiblemente 

pertinente que obtiene la Administración Tributaria de os informantes en 

virtud de una obligación establecida en una norma general, la cual debe 

de ser presentada en forma periódica, mediante declaración informativa 

en los medios que se defina la Administración Tributaria.36 

 

El tema se extiende así en el artículo 42 de este mismo reglamento:  

“Artículo 42.- Suministros generales de información. 
Por resolución general, la Dirección General de Tributación está facultada 

para imponer a determinadas personas físicas, jurídicas, públicas o 

privadas y entidades sin personalidad jurídica, la obligación de suministrar, 

en forma periódica, la información previsiblemente pertinente que se halle 

en su poder y que derive de sus relaciones económicas, financieras y 

profesionales con otras personas que sean obligados tributarios actuales o 

potenciales. 

                                                           
35 Ibíd. 
36 Poder Ejecutivo, Reglamento de Procedimiento Tributario, consultado el 1ero de junio del 2016, 
http://www.pgrweb.go.cr/  

http://www.pgrweb.go.cr/
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Esta resolución debe indicar en forma precisa los obligados tributarios, la 

clase de información exigida y la periodicidad con que debe ser 

suministrada en los medios que defina la Administración Tributaria, 

indicando la fecha o plazo máximo que se otorga para cumplir con este 

deber. 

Corresponde a la Dirección de Inteligencia Tributaria identificar, definir y 

administrar la información cuyo origen provenga de los requerimientos por 

suministro a partir del análisis económico y tributario de sectores de 

interés fiscal, con el fin de procesar y analizar dicha información y originar 

los reportes necesarios para los procesos de control tributario."37 

 

También, es muy importante para el desarrollo de este trabajo aportar el concepto 

de Información por Requerimiento Individualizado, así nuevamente en la 

doctrina nacional se define como:  

Se trata de requerimientos dirigidos en forma individual a determinado 

sujeto (…) En el requerimiento debe exponerse la motivación en cuanto a 

la trascendencia tributaria de la información requerida, al tenor del artículo 

105 CNPT.38 

Al igual que el concepto de Información por Suministro, el Reglamento de 

Procedimiento Tributario también contempla el de Información por 

Requerimiento Individualizado en su artículo 2:  

Información por requerimiento individualizado. Información que obtiene la 

Administración Tributaria a través de un requerimiento de información 

individualizado a un obligado tributario, en relación con su situación 

                                                           
37 Ibíd.  
38 Torrealba, “Tratado de derecho Tributario Tomo II: Derecho Tributario Formal”  
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tributaria, la de un sector económico o la de un grupo determinado de 

obligados tributarios, o de un sujeto pasivo específico.39 

En la misma referencia legal se define Obligado Tributario como:  

Son aquellas personas físicas, jurídicas o entes colectivos sin 

personalidad jurídica a quines una norma de carácter tributario impone el 

deber de cumplimiento de una determinada prestación y obligación, que 

puede ser de carácter pecuniario o no; ya sea en su considición de 

declarante, contribuyente, responsable, agente de retención o percepción, 

sucesor de la deuda tributaria u obligado a suministrar información o a 

prestar colaboración a la Administración Tributaria.40  

 

En contraposición a las facultades de la Administración Tributaria respecto de la 

solicitud de información y su tratamiento se encuentra el Derecho a la intimidad, 

el cual establece el freno a las potestades administrativas: 

El reconocimiento explícito del derecho a la intimidad es muy reciente y se 

encuentra en muy pocas Constituciones, entre ellas, la española. Pero su 

idea originaria, que es el respeto a la vida privada, aparece ya en algunas 

libertades tradicionales. La inviolabilidad del domicilio y de la 

correspondencia, que son alguna de esas libertades tradiciones, tienen 

como finalidad principal el respeto a un ámbito de vida personal y familiar 

que debe quedar excluído del conocimiento ajeno y de las informaciones 

de los demás, salvo autorización del interesado. Lo ocurrido es que el 

avance de la tecnología actual y el desarrollo de los medios de 

comunicación de masas ha obligado a extender esta protección más allá 

del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que normalmente 

se desenvuelve la intimidad y del respeto a la correspondencia, que es o 

puede ser medio de conocimiento de aspectos de la vida privada. De aquí 

                                                           
39 Poder Ejecutivo, Reglamento de Procedimiento Tributario, artículo 2. 
40 Ibíd. 
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el reconocimiento de un derecho global a la intimidad o a la vida privada 

que abarque las intromisiones que por cualquier medio puedan realizarse 

en ese ámbito reservado de la vida. 41 

Como se sabe, la intimidad, junto con la vida, la integridad física y la moral, 

la libertad, el honor, la imagen, etc., se integra en la categoría conceptual 

de los derechos de la personalidad, constituida por la doctrina civilista, sin 

embargo, en esta sede nos interesan más los aspectos privados del 

derecho a la intimidad, sus aspectos públicos derivados de su consagración 

en el artículo 8.1 de la Ley Suprema, en cuya virtud: “se garantiza el 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  

Se configura como una nueva libertad personal, que no está tanto una 

libertad negativa de impedir cualquier tipo de información referente a 

nosotros, cuanto una libertad positiva de ejercitar un derecho de control de 

los datos referidos a la propia persona que han salido de la esfera privada 

para insertarse en un determinado archivo público o privado.42  

En el ordenamiento jurídico costarricense, el Derecho a la intimidad está regulado 

como derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución Política, el cual 

indica:  

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 
                                                           

41Checa González, Clemente y Merino Jara, Isaac. “El Derecho a la Intimidad como límite de las funciones 
investigadoras de la Administración Tributaria” 

42 Ibid.162.  
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privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer 

asuntos sometidos a su conocimiento. Igualmente, la ley determinará en 

cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga 

cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación 

podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto 

tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que 

incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las 

resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y 

podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán 

responsabilidad indelegable de la autoridad judicial. 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. (Así reformado por ley 

No.7607 de 29 de mayo de 1996)43 

 

 

 

 

                                                           
43 Asamblea Constituyente, Constitución Política de la República de Costa Rica, art. 24, Consultado el 20 de 
junio del 2016, http://www.pgrweb.go.cr/   

http://www.pgrweb.go.cr/
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Sobre este mismo derecho constitucional, la Sala Constitucional ha emitido basta 

jurisprudencia; sin embargo, se hacen cita de los fallos considerados más 

ilustrativos para fines conceptuales. A propósito, entonces, la sentencia 1953-97 

de la Sala dice:  

En síntesis, no pueden hacerse investigaciones a personas privadas en 

ejercicio de su actividad privada. El control político se ejerce en relación con 

determinados hechos o situaciones de interés público, a los que pueden 

estar ligadas ciertas actuaciones de funcionarios, políticos e instituciones 

públicas. En este punto es importante aclarar que, no obstante, ciertas 

actuaciones de particulares o actuaciones privadas de funcionarios públicos 

o personajes de la vida política del país podrían, eventualmente, ser objeto 

de investigación de una Comisión cuando ellas transcienden la esfera de lo 

meramente privado y alcancen relevancia pública por estar relacionadas con 

los hechos investigados, ya que, en tales circunstancias, no se trataría de la 

protección del ámbito de intimidad al que se refiere el artículo 24 

constitucional, sino de actuaciones que podrían ser objeto de la acción de la 

ley -en sentido lato- de conformidad con lo establecido en el artículo 28…44 

Del mismo modo, es importante indicar la delimitación al derecho a la intimidad 

que hace la misma Sala en la sentencia 10046-12:  

El numeral 24 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental a 

la intimidad. Se trata de un fuero de protección a la vida privada de los 

ciudadanos. La intimidad está formada por aquellos fenómenos, 

comportamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente están 

sustraídos al conocimiento de terceros y cuyo conocimiento por éstos puede 

turbarla moralmente por afectar su pudor y su recato, a menos que esa 

                                                           
44 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 1953-97 de las quince horas seis minutos del 
ocho de abril de mil novecientos noventa y siete, consultado el 18 de junio del 2016, http://sitios.poder-
judicial.go.cr/  

http://sitios.poder-judicial.go.cr/
http://sitios.poder-judicial.go.cr/
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misma persona asienta a ese conocimiento. De esta manera los derechos 

constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de los documentos privados 

y de las comunicaciones existen para proteger dicha intimidad, que es un 

derecho esencial de todo individuo.45 

Ahora bien, en concordancia con el derecho a la intimidad de los contribuyentes 

nacen de parte de la Administración Tributaria los Deberes de confidencialidad, 

los cuales se indican como:  

"La protección de las garantías de confidencialidad y uso fiscal que conlleva 

el secreto se puede llevar a efecto de forma directa o indirecta. La 

protección directa tiene lugar cuando una ley establece el secreto (reserva o 

confidencialidad) y los límites del uso de la información fiscal. La protección 

indirecta, por el contrario, garantiza la reserva de la información fiscal 

estableciendo sanciones disciplinarias de carácter administrativo y/o 

penales en el caso de que las personas al servicio de la Administración 

Tributaria infringieran su deber de sigilo."46 

 

 

 

                                                           
45 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 10046-12, consultado el 18 de junio del 2016, 
http://sitios.poder-judicial.go.cr/  
46 Torrealba, “Tratado de derecho Tributario Tomo II: Derecho Tributario Formal”  

http://sitios.poder-judicial.go.cr/
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CAPÍTULO I 

El derecho a la intimidad en contraposición al deber de contribuir 

a las cargas públicas 

 

En este capítulo se abordará la tensión entre el derecho a la intimidad consagrado 

en el artículo 24 de la Constitución Política costarricense y el deber de contribuir a 

las cargas públicas que se encuentra establecido en el artículo 18 de esta Carta 

Magna.  

En el tema de la información financiera indudablemente nos encontramos en el 

campo de información privada del contribuyente que es necesaria, en algunos 

casos, para garantizar el adecuado cumplimiento del deber de contribuir a las 

cargas públicas por medio del sistema tributario. Es en este escenario en el que se 

plantea la disyuntiva: ¿A cuál norma constitucional debemos dar mayor peso en 

este caso?, ¿cuál prima sobre la otra?, ¿cuáles son los límites en los que se debe 

basar la solución jurídica? y, por último, ¿cómo deben ponderarse estas normas 

de forma tal que coexistan en el ordenamiento jurídico sin ser anulatoria una de la 

otra?  

Para dar una respuesta a este dilema es necesario hacer un análisis del derecho a 

la intimidad, lo que se entiende en la doctrina al respecto y cómo ha evolucionado 

su interpretación en la jurisprudencia por lo que de igual manera deberá hacerse 

en el caso del deber ciudadano de contribuir a las cargas públicas. Por lo anterior, 

se indicará la ponderación que se hace entre el derecho y el deber y cuáles son 
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los límites que soportan, así como un estudio de proporcionalidad y de 

ponderación entre los bienes jurídicos que ambas normas protegen.  

 

1. El derecho a la intimidad 

Antes de abordar lo referente al derecho a la intimidad, es importante señalar que 

en la doctrina se ha considerado un “término vacío de concepto predeterminado” 47 

esto en razón de que no existe una clara definición indicada en el ordenamiento 

jurídico; lo que lleva a que los operadores del derecho deban determinar el 

momento y la forma en que se presenta este derecho y cómo debe interpretarse, 

según el caso concreto y el análisis del marco fáctico.  

Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado ampliamente 

diversas interpretaciones del derecho a la intimidad. En este trabajo se abordarán 

aquellas que se relacionan directamente con el deber de información frente a la 

Administración Tributaria, que es el objeto de esta investigación.  

1.1 Breve reseña histórica del derecho a la intimidad y su desarrollo 

conceptual 

El derecho a la intimidad nace en los inicios de la Era Moderna en Europa. En esta 

época de la historia universal surge una nueva clase social: la burguesía y con ella 

un nuevo sistema comercial y de producción. Derivado de estos cambios se da la 

expresión cultural del humanismo basada en la dignidad del hombre, lo que sirve 

de fundamento para el desarrollo del derecho a la intimidad.  

                                                           
47 José María Desantes. Intimidad e información, derechos excluyentes (Madrid: Nuestro Tiempo, 1972), 15.  
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El nacimiento de la intimidad como derecho se da como un beneficio de clase. 

Según el autor Meneses Vadillo, era necesario tener cubiertas las necesidades 

esenciales del ser humano para que se desarrollara interés por elementos más 

elaborados de la vida social como la intimidad, y a medida que las condiciones 

sociales fueron mejorando el derecho a la intimidad tomó mayor relevancia en el 

contexto del sistema capitalista.  

El anhelo a la intimidad se ve posibilitado su crecimiento a medida que las 

condiciones sociales y económicas van avanzando en el desarrollo de los 

núcleos urbanos. Estos condicionamientos económico-sociales que 

requiere el desarrollo de la preocupación por el derecho a la intimidad se 

empieza a dar desde mediados del siglo XV con la aparición del capitalismo 

incipiente. Este capitalismo surge al unísono de la nueva clase burguesa, 

clase social a la cual va ligada el desarrollo de este concepto de intimidad.48 

Es claro que el nacimiento del derecho a la intimidad tiene un origen económico 

indudable que, como se verá más adelante, permea el concepto de este derecho y 

afecta directamente su ámbito de protección. 

Así, la Cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, en una 

traducción libre de esta investigación indica como resultado de este desarrollo 

histórico:  

El derecho del pueblo de sentirse seguros en sus personas, casas, 

papeles, y efectos, ante pesquisas y embargos irrazonables, 

no deberá ser violentado, y no habrá de emitirse orden judicial, si no es 

sobre la causa probable, apoyada en juramento o afirmación, y 

                                                           
48 Alfredo Meneses, El deber de colaboración de las entidades de crédito ante los requerimientos de 
información de la Administración Tributaria (Madrid: Civitas Ediciones, 2000), 131.  
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particularmente describiendo el lugar para la búsqueda junto con las 

personas y las cosas a ser embargadas.49 

El reconocimiento jurídico del derecho a la intimidad se da en el contexto del 

liberalismo político. Esta situación condiciona indudablemente la caracterización 

de este derecho, lo cual genera que en un primer momento se conciba como un 

derecho de exclusión.  

Así la conceptualización individualista del hombre y de la sociedad hace 

que la intimidad se conciba como un derecho a la soledad y al aislamiento, 

configurándose el derecho a la intimidad desde una perspectiva negativa 

como un derecho de exclusión de los demás del conocimiento intromisión 

en el ámbito privado subjetivo.50 

Esta concepción se mantuvo por mucho tiempo en la doctrina. En España, autores 

como Batllé Sales indican que “el derecho a la intimidad es la exclusión de 

comunicación y no publicidad”.51 

No obstante, el cambio del rol estatal, en el que este crece e interviene cada vez 

más en la vida de los administrados, lleva a la noción de derecho a la intimidad a 

mutar para su aplicación en un Estado intervencionista que asume papeles mucho 

más activos que su antecesor liberal, momento en el que nacen los conceptos 

antes descritos.  

                                                           
49 United States, Amendement IV of de Constitution of the United States. Accessed August 1, 2016 
https://www.law.cornell.edu/constitution/fourth_amendment  
El texto original de la enmienda es: The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, 
and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, 
but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be 
searched, and the persons or things to be seized. 
50 Meneses, El deber de colaboración de las entidades de crédito ante los requerimientos de información de 
la Administración Tributaria, 135 
51 Georgina Batlle Sales, El derecho a la Intimidad Privada y su Regulación (Valencia: Marfil, 1972), 13.  

https://www.law.cornell.edu/constitution/fourth_amendment
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Este nuevo modelo de Estado requiere, por el volumen de información que debe 

manejar, de la colaboración informativa de los ciudadanos; en una operación 

mucho más compleja que la de aquel Estado liberal. En este contexto la visión 

negativa o de exclusión del derecho a la intimidad no alcanza, lo que hace 

necesario adoptar una vertiente positiva.  

Al cambiar el paradigma de lectura del derecho a la intimidad se indica y 

ofreciendo una traducción libre, en la doctrina anglosajona se indica “privacidad no 

es simplemente la ausencia de información sobre nosotros mismos en la mente de 

los otros, más allá, es el control que tenemos sobre la información pertinente 

a nuestras propias personas.” 52 

Este cambio en la visión del derecho a la intimidad también es expresado en la 

doctrina italiana. Frossini considera “el derecho a la intimidad no como una libertad 

negativa de impedir cualquier clase de información referente al sujeto, sino como 

una libertad positiva de ejercitar un derecho al control de los datos referidos a la 

propia persona.”53 

De esta disyuntiva conceptual derivan las tres posiciones que se analizarán en el 

siguiente apartado: sobre si el derecho a la intimidad protege o no aquellos datos 

económicos de los ciudadanos. 

                                                           
52 Charles Fried. Privacy citado por Alfredo Meneses, El deber de colaboración de las entidades de crédito 
ante los requerimientos de información de la Administración Tributaria, 138.  
El texto en su idioma original indica: “privacy is not simply an absence of the information about us in the 
mind of others, rather it is the control we have over information about ourselves” 
53 Vitorrio Frossini citado por Alfredo Meneses, El deber de colaboración de las entidades de crédito ante los 
requerimientos de información de la Administración Tributaria, 138.  
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1.2 Las tres posiciones del derecho a la intimidad de la doctrina española, 

aplicables al derecho costarricense 

En el Derecho Español, el derecho a la intimidad se encuentra regulado en el 

artículo 18.1 de la Constitución Política española, que establece el derecho a la 

intimidad personal y familiar. Ante este enunciado se abre la discusión de si la 

intimidad económica se encuentra dentro del fuero de protección del artículo 18.1 

de la Constitución, lo que desarrolla tres posiciones doctrinales que se describen a 

continuación.  

1.2.1 La intimidad económica no se encuentra protegida por el derecho a la 

intimidad personal y familiar  

Diversos autores españoles como Sempere Rodríguez y Vidal Martínez excluyen 

la intimidad económica del derecho a la intimidad personal y familiar al apuntar 

que la esfera de protección del artículo 18.1 de la Constitución Española no puede 

llegar a alcanzar aspectos patrimoniales.  

En este sentido, se ignora que los derechos patrimoniales son inherentes a la 

persona. Según este sector de la doctrina, los aspectos patrimoniales del derecho 

a la intimidad, se analizan fuera de los derechos subjetivos, dejando de lado que 

dentro de la intimidad personal se encuentra la incluida la intimidad de la 

información patrimonial de todas las personas.  

En esta posición doctrinaria se desconoce el origen de tal derecho, que 

necesariamente se gesta con el surgimiento de un sistema capitalista en el que los 

datos de económicos son ejes centrales su nacimiento, además ignorar que los 

derechos patrimoniales forman parte de los subjetivos de cada individuo. 
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1.2.2 La intimidad económica se encuentra protegida por el derecho a la 

intimidad personal y familiar  

Una posición contrapuesta a la anterior es la que expone Noguerales Peiró, ya 

que se basa en cuatro argumentos fundamentales para sostener cómo el derecho 

a la intimidad sí tutela la privacidad de los datos económicos.  

El primer argumento, de carácter constitucional, indica que la intimidad personal 

y familiar no cierra el paso al ámbito económico; por lo que dentro de esta 

interpretación existe la intimidad personal económica.  

Así, indica el autor en cita que una interpretación contraria a lo indicado en el 

párrafo anterior “sería establecer una restricción de un derecho fundamental que la 

propia constitución ha configurado de modo mucho más amplio, pues la fórmula 

“intimidad personal y familiar” permite entender que son diversas las posibilidades 

recogidas en dicho artículo.”54 

El segundo argumento es de carácter antropocentrista, según el cual el concepto 

de intimidad se vincula necesariamente al hombre (entendiendo este como ser 

humano) y esta se puede plasmar en el campo económico. Por ello, dicha relación 

permite que se hable de intimidad económica.  

El tercer argumento descrito indica que reducir el derecho a la intimidad de 

manera operativista cercena el aspecto social: sin embargo, no se puede dejar de 

lado en la protección del derecho a la intimidad de las personas.  

                                                           
54 Nicolás Noguerales Peiró, La intimidad económica en la Doctrina del Tribunal Constitucional. Revista 
Española de Derecho Administrativo,(1986), número 52, 556.  
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El cuarto, y último argumento, tiene carácter jurisdiccional, al indicar que el 

Tribunal Constitucional no establece diferencia entre la vida privada y la intimidad 

al mantener un concepto amplio de esta última, tanto que dentro de su protección 

se encuentran los datos económicos de las personas.  

Esta posición ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional de España, tal y 

como se desarrollará en un apartado ulterior de este capítulo.  

1.2.3 Tendencia intermedia. Algunos datos económicos se encuentran 

protegidos por el derecho a la intimidad y otros no 

Se han expresado también en la doctrina algunas opiniones intermedias en las 

que se entiende la existencia de diferentes esferas del derecho a la intimidad y 

que en ellas se encuentran protegidos algunos datos económicos y otros no están 

contemplados en este derecho fundamental.  

Es importante resaltar que, aunque la discusión expuesta se desarrolla más 

ampliamente a la doctrina española, el derecho a la intimidad es un derecho 

inherente a las personas y parte de los derechos que salvaguardan la dignidad 

humana, por lo tanto el análisis indicado no es exclusivo del Derecho español.  

Este análisis descrito hace eco al abordar el tema del derecho a la intimidad en el 

Derecho costarricense, cuya base es el artículo 24 de la Constitución Política, para 

lo cual destinaremos un apartado ulterior.  
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1.3 El análisis jurisprudencial del Tribunal Constitucional español 

El tema en cuestión se ha discutido ampliamente en la doctrina del Tribunal 

Constitucional español.  

 La doctrina desarrollada en dicha jurisprudencia (Sentencia 110/1984 del 26 de 

noviembre) aclara que el derecho la intimidad es el respeto a la vida privada y 

excluye el conocimiento ajeno sus particularidades, derecho que se ve 

abiertamente protegido cuando se habla de la inviolabilidad del domicilio o de la 

correspondencia. Esta posición es compartida por la Sala Constitucional 

costarricense, tal y como se desarrollará en posteriores apartados a este capítulo.  

La discusión se abre a si la protección de otros aspectos de la vida privada que 

comprenden cuestiones patrimoniales de los ciudadanos se encuentran o no 

dentro del rango de protección del derecho a la intimidad, respecto de la cual el 

Tribunal Constitucional español ha indicado su pertenencia a este fuero de 

protección, como es el caso del levantamiento del secreto bancario. 

Así, la sentencia 110/1984 del Tribunal menciona: “el secreto bancario no puede 

tener otro fundamento que el derecho a la intimidad del cliente reconocido en el 

artículo 18.1 de la Constitución”55 

Haciendo referencia a este mismo estudio, otra sentencia, 209/1998 del TC 

(Tribunal Constitucional), respecto del derecho a la intimidad indica:  

                                                           
55 Tribunal Constitucional Español, sentencia 110/1984 del 26 de noviembre de 1984, consultada el 22 de 
enero del 2017, extraído de (sitio web) 
http://www.normacef.es/BuscaResult/documento.aspx?id=NFJ000067&pal_buscadas= 
 

http://www.normacef.es/BuscaResult/documento.aspx?id=NFJ000067&pal_buscadas
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(…) la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y 

conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra 

cultura, para mantener una calidad mínima de vida humana.  

En ella es posible ver el grado de importancia con el que se analiza el derecho a la 

intimidad. Se indica que este es un estándar mínimo necesario para garantizar la 

dignidad humana, de modo que el derecho a la intimidad está visto como un 

derecho de las personas. Aclarando la importancia elemental que posee el 

derecho a la intimidad en la vida de la gente, entra en juego el análisis del alcance 

de este derecho y cuáles son los límites que le puede aplicar sin que se esté 

cercenando la mesura humana. 

En la sentencia 142/1993, el TC indica que el derecho a la intimidad abarca la 

intimidad económica del sujeto, haciendo referencia al fallo histórico 110/1984 

citado anteriormente, indica:  

La doctrina dominante es partidaria de extender el concepto de intimidad a 

ciertos aspectos de la esfera económica del sujeto, siendo avalada esta 

interpretación por la STC 110/1984. En la medida en que habla de límites 

al derecho a la intimidad en su faceta económica, admitiendo así que 

existe y que forma parte del contenido del derecho.56 

De la jurisprudencia citada se extiende expresamente la consideración de la 

intimidad económica dentro de derecho a la intimidad consagrado a nivel 

constitucional en el artículo 18.1 en la Constitución española; de esta forma lo 

indica expresamente la sentencia 233/2005 de TC al indicar “No hay duda que los 

                                                           
56 Tribunal Constitucional Español, sentencia 142/1993 del 22 de abril de 1993. Consultado el 13 de octubre 
del 2016. Extraído de (sitio web) http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/2271 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/363
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/2271
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datos relativos a la situación económica de una persona entran dentro del ámbito 

de la intimidad constitucionalmente protegido.”57 

Sin embargo, este derecho en aspectos económicos no puede ser irrestricto, por 

lo que el análisis se enfoca en: ¿Hasta dónde puede llegar el derecho a la 

intimidad de los sujetos en aspectos económicos? Ese análisis se ha desarrollado 

ampliamente en la jurisprudencia de este Tribunal, como se ve a continuación:  

La STC 110/1984 no ha excluido que en la intimidad protegida en el art. 

18.1 C.E. pueden incluirse también datos de carácter económico, pero 

cuya reserva a su vez puede limitarse, en el caso examinado, en favor de 

la Hacienda Pública. Pero la protección constitucional de la reserva de 

esos datos económicos como "íntimos", está en función de la protección 

de la privacidad, que es también protección de la libertad y de las 

posibilidades de autorrealización del individuo.58 

De igual forma, la sentencia en cita indica: 

(…) el derecho a la intimidad personal no queda violado porque se 

impongan a la persona limitaciones de su libertad, como consecuencia de 

deberes y relaciones jurídicas que el ordenamiento regula (fundamento 

jurídico 5º), y la eventual limitación del derecho es constitucionalmente 

legítima siempre que se encuentre suficientemente justificada en la tutela 

de otros intereses por la Norma Fundamental y no exija sacrificios de 

aquél que resulten desproporcionados a la finalidad perseguida.59 

                                                           
57 Tribunal Constitucional Español, sentencia 233/2005 del 26 de setiembre del 2005. Consultada del 25 de 
octubre del 2016, extraída de https://www.boe.es/boe/dias/2005/10/28/?s=T  
58 Tribunal Constitucional, sentencia 142/1993.  
59 Ibid.  

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/363
https://www.boe.es/boe/dias/2005/10/28/?s=T
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Tal y como se indica, en pro de intereses de mayor peso, se puede ceder la esfera 

de protección de la intimidad económica, siempre que no exceda lo estrictamente 

necesario para el fin que esta intromisión persigue. 

Al respecto de la jurisprudencia relacionada con el derecho a la intimidad, por un 

lado Herrera Molina indica:  

El Tribunal parece hacerse eco de la doctrina alemana, que distingue 

distintas esferas dentro de la intimidad protegida. Algunos aspectos 

personalísimos deben salvaguardarse frente a toda injerencia. En cambio, 

otros datos pueden exigirse en aras de intereses superiores.60  

Por otro lado, Moreno Fernández menciona:  

Desde una perspectiva general, con la protección del derecho a la 

intimidad (art. 18.1 CE) se garantiza un ámbito reservado de la vida de 

las personas frente a la acción y conocimiento de terceros, sean poderes 

públicos o particulares, es decir, se protege el derecho al secreto, a ser 

desconocido, a permanecer ajeno, a que los demás no sepan sobre 

nosotros, vedando la injerencia de terceros la curiosidad ajena en ese 

ámbito reservado, y permitiendo a la persona imponer su voluntad de no 

dar a conocer información sobre su persona o familia, o prohibir su 

difusión no consentida. En consecuencia, este derecho otorga, cuando 

menos, una facultad negativa o de exclusión, que impone a terceros el 

deber de abstención de intromisiones, salvo que estén justificadas y sean 

proporcionadas, o exista un consentimiento eficaz que lo autorice.61 

                                                           
60 Pedro Manuel Herrera Molina, La potestad de Información Tributaria sobre Terceros. (Madrid: 
Distribuciones La Ley S.A., 1993), 193.  
61 Juan Ignacio Moreno Fernández, Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria y 
publicación del listado de deudores, publicado en Comentarios a la Ley General Tributaria al hilo de su 
reforma, (Madrid: Asociación española de asesores fiscales, 2016). 
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Del análisis de los dictámenes judiciales se deduce abiertamente la limitante que 

puede sufrir legítimamente el derecho a la intimidad, sin que esta pueda 

considerarse necesariamente una violación a un derecho constitucional. 

1.4 Contenido del derecho a la intimidad y la regulación legal en Costa Rica.  

En materia doctrinaria, el derecho a la intimidad ha sido tratado en la discusión de 

diversos escenarios fácticos y ramas del Derecho. De esta fuente se toman 

algunos elementos de análisis para establecer qué se debe entender por derecho 

a la intimidad para efectos del análisis normativo costarricense.  

A propósito, Checa González y Merino Jara señalan:  

El reconocimiento explícito del derecho a la intimidad es muy reciente y se 

encuentra en muy pocas Constituciones, entre ellas, la española. Su idea 

originaria, que es el respeto a la vida privada, aparece ya en algunas 

libertades tradicionales. La inviolabilidad del domicilio y de la 

correspondencia, que son alguna de esas libertades tradiciones, tienen 

como finalidad principal el respeto a un ámbito de vida personal y familiar 

que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las informaciones 

de los demás, salvo autorización del interesado. Lo ocurrido es que el 

avance de la tecnología actual y el desarrollo de los medios de 

comunicación de masas ha obligado a extender esta protección más allá 

del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que normalmente 

se desenvuelve la intimidad y del respeto a la correspondencia, que es o 

puede ser medio de conocimiento de aspectos de la vida privada. De aquí 

el reconocimiento de un derecho global a la intimidad o a la vida privada 
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que abarque las intromisiones que por cualquier medio pueda realizarse 

en ese ámbito reservado de la vida. 62 

En la cita anterior es posible ver cómo los autores tienen una concepción positiva 

del derecho a la intimidad al aducir tanto la exclusión de la vida privada como el 

dominio del interesado de hacer conocer o no los datos que pertenecen a esta 

esfera de protección.  

En esta misma línea, el Tribunal Constitucional español lo caracteriza como:  

(…) el derecho a la intimidad que reconoce el art.18.1 CE por su propio 

contenido y naturaleza, se refiere a la vida privada de las personas 

individuales, en la que nadie puede inmiscuirse sin estar debidamente 

autorizado…63 

En el ordenamiento jurídico costarricense, el derecho a la intimidad está regulado 

como derecho fundamental en el artículo 24 la Carta Magna costarricense, el cual 

aporta:  

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 

                                                           

62 Clemente Checa e Isaac Merino, “El Derecho a la Intimidad como límite de las funciones investigadoras de 
la Administración Tributaria”. Researchgate (sitio web), Consultado el 20 de junio del 2016, 
file:///C:/Users/kvillalobos.FAYCA/Downloads/DialnetElDerechoALaIntimidadComoLimiteALasFuncionesInve
st-819064%20(1).pdf  

63 Tribunal Constitucional español, Auto Constitucional 17 de abril de 1985. 

../../../../../../../../Downloads/DialnetElDerechoALaIntimidadComoLimiteALasFuncionesInvest-819064%20(1).pdf
../../../../../../../../Downloads/DialnetElDerechoALaIntimidadComoLimiteALasFuncionesInvest-819064%20(1).pdf
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de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable 

para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.  

Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de 

Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e 

indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta 

potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará las 

responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que 

apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales 

amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de 

inmediato. Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la 

autoridad judicial.  

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.64 

Tal artículo es claro al indicar dentro de su redacción la existencia de controles 

necesarios de este derecho fundamental. En este caso, la Constitución establece 

límites al derecho a la intimidad y delega en la legislación (aprobada por 2/3 de la 

Asamblea Legislativa) los casos en los que debe fijarse el procedimiento para la 

                                                           
64 Costa Rica, Constitución Política de la República de Costa Rica, art. 24, Consultado el 20 de junio del 2016, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&
nValor2=871&nValor3=95479&nValor4=-1&nValor5=4872&nValor6=07/11/1949&strTipM=FA  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=95479&nValor4=-1&nValor5=4872&nValor6=07/11/1949&strTipM=FA
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=95479&nValor4=-1&nValor5=4872&nValor6=07/11/1949&strTipM=FA
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obtención de documentos privados como prueba en procesos judiciales para que 

se obtengan de forma legítima.  

Además, delega en la ley la posibilidad de determinar cuándo los funcionarios del 

Ministerio de Hacienda pueden solicitar datos contables al contribuyente con el fin 

de fiscalizar la correcta contribución a las cargas públicas. 

Es claro que artículo 24 prevé limitaciones al derecho a la intimidad, inclusive 

establece uno dentro de sus fines: la fiscalización estatal del deber de contribuir a 

las cargas públicas establecido en la enumeración 18 de la Constitución Política. 

A pesar de la amplitud con la que se detalla en este cuerpo normativo, en el 

ordenamiento jurídico costarricense existe normativa de rango legal que despliega 

esencialmente el contenido del mismo artículo 24. Este es el caso de la Ley de 

Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, el cual 

implanta:  

ARTÍCULO 1.- Objetivo y fin 

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

persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, 

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

autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada 

y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e 

igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos 

correspondientes a su persona o bienes. 

Tal y como se desprende del artículo anterior, la autodeterminación informativa en 

relación con su vida o actividad privada no es más que el derecho a la intimidad: el 



46 
 

derecho a decidir compartir o no con terceros información de esferas de nuestra 

vida privada. Esta no es más que la concepción positiva tratada en la doctrina.  

Del análisis realizado hasta ahora, es indubitable la existencia de restricciones al 

derecho a la intimidad. A partir del artículo 24 del máximo cuerpo normativo 

costarricense claramente se desprende la potestad de ciertos órganos de revisar 

aquella información que sea relevante para el fin que se persigue esta limitación ya 

establecida en la letra de la propia Constitución. No obstante, existe en la doctrina 

costarricense la consideración del autor Rubén Hernández, que sigue considerando 

la obtención de la información por parte de la Administración Tributaria una violación 

mencionado artículo:  

Sin embargo, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios autoriza a 

que los funcionarios de la Tributación Directa para que soliciten a un juez 

que ordene a las instituciones financieras que le entreguen los estados de 

las cuentas bancarias y demás información financiera que posean en 

relación con personas sometidas a procedimientos administrativos de 

investigación por supuesta evasión. Aunque la solicitud se realice a través 

de un juez, es claro que esta atribución otorgada por el Código Tributario a 

la Tributación Directa es inconstitucional65 

El autor supra citado realiza observaciones en las que, según la doctrina 

anteriormente citada, no toma en cuenta los fines que persiguen las limitaciones 

establecidas en el artículo 24 de la Constitución Política. Además, es necesario 

diferir respecto a que estos controles obedecen a deberes tutelados 

                                                           
65 Hernández Valle, Rubén. “Constitución Política, comentada anotada y con citas de Jurisprudencia” (Costa 
Rica: Juricentro 2008) 77.  
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constitucionalmente y fines de interés público, los cuales son esenciales para 

mantener el balance de la recaudación de los fondos públicos. 

Asimismo, la orientación de esta investigación, con base en la doctrina de la que 

se ha hecho mención, apunta a que las limitaciones tienen en sí mismas 

demarcaciones, pues de lo contrario condenarían a desaparecer al derecho a la 

intimidad. Estos límites son los procedimientos instaurados en la ley (El Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios), que velan por el respeto de derecho a la 

intimidad; es decir, estas limitaciones se rigen por el principio de reserva de Ley. 

Así, el propio artículo 24 Constitucional recoge la tesis ampliamente reconocida por 

la propia Sala Constitucional, la cual indica que las limitaciones o restricciones de los 

derechos fundamentales deben ser fijadas por normativa con rango legal. En otras 

palabras, están cubiertas por el principio de reserva de Ley:  

XIV - Por otra parte, tanto el principio como el sistema de la libertad 

imponen una serie de consecuencias formales y materiales directamente 

aplicables al caso en estudio, vinculadas todas ellas al "principio general 

de legalidad", que es su contrapartida necesaria, consagrado y recogido 

especialmente en los artículos 11 de la Constitución y de la Ley General 

de la Administración Pública, así: 

"Artículo 11 (Constitución Política) 

"Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no 

pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben prestar 

juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción 

para exigirles la responsabilidad penal de sus actos es pública"; 

"Artículo 11 (Ley General de la Administración Pública) 
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"1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y 

sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que 

autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

"2. Se considerará autorizado el acto reglado expresamente por norma 

escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma 

imprecisa"; 

Principio de legalidad condicionado, a su vez, en relación con el régimen 

de las libertades y derechos fundamentales, por el de "reserva de ley", 

derivado de aquél, según el cual, conforme a la misma Ley General: 

"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". 

XV - Lo anterior da lugar a cuatro corolarios de la mayor importancia para 

la correcta consideración de la presente acción de inconstitucionalidad, a 

saber: 

a) En primer lugar, el principio mismo de "reserva de ley", del cual resulta 

que solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el 

procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es 

posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades 

fundamentales -todo, por supuesto, en la medida en que la naturaleza y 

régimen de éstos lo permita, y dentro de las limitaciones constitucionales 

aplicables-; 

b) En segundo, que sólo los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden 

desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden 

incrementar las restricciones establecidas ni crear las no establecidas por 

ellas, y que deben respetar rigurosamente su "contenido esencial"; y 

c) En tercero, que ni aún en los reglamentos ejecutivos, mucho menos en 

los autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría 
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válidamente la ley delegar la determinación de regulaciones o 

restricciones que sólo ella está habilitada a imponer; de donde resulta una 

nueva consecuencia esencial: 

d) Finalmente, que toda actividad administrativa en esta materia es 

necesariamente reglada, sin poder otorgarse a la Administración 

potestades discrecionales, porque éstas implicarían obviamente un 

abandono de la propia reserva de ley." (1992-03550 de las dieciséis horas 

del veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos).66 

Igualmente, la interpretación de las restricciones debe hacerse según el principio 
pro libertate: 

 “XX - El orden público, la moral y los derechos de terceros deben ser 

interpretados y aplicados rigurosamente, sin licencias que permitan 

extenderlos más allá de su sentido específico; sentido que, a su vez, debe 

verse en armonía con el principio pro libertate, el cual, junto con el 

principio pro homine, constituye el meollo de la doctrina de los derechos 

humanos: según el primero, debe interpretarse extensivamente todo lo 

que favorezca y restrictivamente todo lo que limite la libertad; según el 

segundo, el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera 

que más favorezca al ser humano. De acuerdo con ello, el orden público, 

la moral y los derechos de terceros que permiten, al menos a la ley, 

regular las acciones privadas tienen que interpretarse y aplicarse de tal 

manera que en el primer caso, se trate de amenazas graves al orden 

público, entendido como la integridad y supervivencia de los elementos 

fundamentales del Estado; o como "el conjunto de principios que, por una 

parte, atañen a la organización del Estado y a su funcionamiento, y, por 

otra, concurren a la protección de los derechos del ser humano y de los 

intereses de la comunidad, en un justo equilibrio para hacer posible la paz 

                                                           
66 Sala Constitucional del Corte Suprema de Justicia. Sentencia 05503-2002, de las 14 horas con 30 minutos del 
5 de junio del 2002, extraído el 25 de febrero del 2017 de Sistema de Investigación Jurídica Costarricense 
SINALEVI http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nVa
lor2=203221&strTipM=T&strDirSel=directo  

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=203221&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=203221&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=203221&strTipM=T&strDirSel=directo
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y el bienestar de la convivencia social" (Corte Plena, sesión extraordinaria 

del 26 de agosto de 1982)67  

 

1.5 Análisis jurisprudencial de la posición de la Sala Constitucional 

Costarricense.  

La Sala Constitucional costarricense ha desarrollado en varias sentencias su 

interpretación del derecho a la intimidad del artículo 24 de la Constitución Política, 

la cual en este caso se indica en el Voto 1542-2014:  

“…El numeral 24 de la Constitución Política consagra el derecho 

fundamental a la intimidad. Se trata de un fuero de protección a la vida 

privada de los ciudadanos. 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 turbarla moralmente por afectar su pudor y 

su recato, a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento. Si 

bien, no puede menos que reputarse que lo que suceda dentro del hogar 

del ciudadano es vida privada, también puede ser que lo que suceda en 

oficinas, hogares de amigos y otros recintos privados, esté en ese ámbito. 

De esta manera los derechos constitucionales de inviolabilidad del 

domicilio, de los documentos privados y de las comunicaciones existen para 

proteger dicha intimidad, que es un derecho esencial de todo individuo. El 

domicilio y las comunicaciones solo ceden por una causa justa y concreta. 

Lo mismo debe suceder con la intimidad en general, pues como lo indica la 

Convención Americana de Derechos Humanos, en el párrafo segundo del 

artículo 11: "...nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas 

en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación...". Sin 

embargo, el derecho a la intimidad personal no se viola cuando se 

                                                           
67 Ibíd.  
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impongan limitaciones a la libertad como consecuencia de deberes y 

relaciones jurídicas que el ordenamiento jurídico regula (véanse, entre 

otras, sentencias No. 1994-001026 las 10:54 hrs. del 18 de febrero de 1994, 

No. 2005-004599 de las 16:52 hrs. del 26 de abril del 2005 y No. 2013-

012110 de las 9:05 hrs. del 13 de setiembre del 2013)…”68 

Es posible vislumbrar de este voto que la Sala se adhiere a la concepción positiva 

del derecho a la intimidad, en donde no solo se tiene la noción de exclusión de 

otras personas, sino, también, el control del titular al derecho de estos datos y si 

desea que sean públicos o no. En esta definición se entiende al derecho a la 

intimidad como la supresión de ajenos de la vida privada y de aquellos datos que 

rodean el ámbito privado.  

También, el fallo 2509-2012 indica: 

Sobre el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad consagrado en 

el artículo 24 de la Constitución Política, se trata de un fuero de protección 

a la vida privada de los ciudadanos, tal y como lo ha manifestado en 

reiterada jurisprudencia esta Sala. 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 turbarla moralmente por afectar su pudor y 

su recato, a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento.69 

 

 

                                                           
68 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 1542-2014, del http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=598976&strTipM=T&strDirSel=  
69 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 2509 del 22 de febrero del 2012, consultado 
el 10 de setiembre del 2016, (sitio web) http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2012/12-002509.html  

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=598976&strTipM=T&strDirSel
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=598976&strTipM=T&strDirSel
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=598976&strTipM=T&strDirSel
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2012/12-002509.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2012/12-002509.html
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Aunado, por ejemplo, en la sentencia de la Sala Constitucional 1953-97 se señala:  

En síntesis, no pueden hacerse investigaciones a personas privadas en 

ejercicio de su actividad privada. El control político se ejerce en relación con 

determinados hechos o situaciones de interés público, a los que pueden 

estar ligadas ciertas actuaciones de funcionarios, políticos e instituciones 

públicas. En este punto es importante aclarar que, no obstante, ciertas 

actuaciones de particulares o actuaciones privadas de funcionarios públicos 

o personajes de la vida política del país podrían, eventualmente, ser objeto 

de investigación de una Comisión cuando ellas transcienden la esfera de lo 

meramente privado y alcancen relevancia pública por estar relacionadas con 

los hechos investigados, ya que, en tales circunstancias, no se trataría de la 

protección del ámbito de intimidad al que se refiere el artículo 24 

constitucional, sino de actuaciones que podrían ser objeto de la acción de la 

ley -en sentido lato- de conformidad con lo establecido en el artículo 28…70 

 

Es importante indicar la delimitación del contenido del derecho a la intimidad que 

hace la Sala Constitucional en la sentencia 10046-12:  

El numeral 24 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental a 

la intimidad. Se trata de un fuero de protección a la vida privada de los 

ciudadanos. La intimidad está formada por aquellos fenómenos, 

comportamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente están 

sustraídos al conocimiento de terceros y cuyo conocimiento por éstos puede 

turbarla moralmente por afectar su pudor y su recato, a menos que esa 

misma persona asienta a ese conocimiento. De esta manera los derechos 

constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de los documentos privados 

y de las comunicaciones existen para proteger dicha intimidad, que es un 

                                                           
70 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 1953-97 del 8 de abril de mil 1996, 
consultado el 18 de junio del 2016, http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/1997/1953-97.htm  

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/1997/1953-97.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/1997/1953-97.htm
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derecho esencial de todo individuo.71 (El subrayado no pertenece al texto 

original).  

 

2. El deber de contribuir a las cargas públicas  

Una vez tratado el derecho fundamental a la intimidad, es el turno ahora de 

explicar el deber de contribuir descrito en el artículo 18 de la Constitución Política 

costarricense. De este deber nace la ponderación con el derecho a la intimidad por 

lo que se abordará su evolución y contenido, en particular sobre los deberes de 

contribuir, además de la obligación de información tributaria como parte del deber 

de contribuir y, por último, la importancia de estos deberes en los procesos de 

determinación de los tributos.  

2.1 Apreciaciones normativas y doctrinarias del deber de contribuir.  

El artículo 18 de la Constitución costarricense muestra:  

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

leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos.72 

Del supra citado artículo constitucional se desprenden gran parte de los principios 

constitucionales en los que se fundamenta el sistema tributario costarricense, pues 

en él se establece el deber de contribuir a las cargas públicas. Podría pensarse 

que esta obligación es, en términos llanos, el deber de pagar impuestos, tasas y/o 

contribuciones especiales al Estado; sin embargo, tanto la doctrina como la 

                                                           
71 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 10046-12, consultado el 18 de junio del 
2016, http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Articulos/24-
Intimidad,secreto%20de%20comunicaciones,%20intervenci%C3%B3n,%20documentos..htm  
72 República de Costa Rica, Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949, Artículo 18, extraído el 
19 de octubre del 2016, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=871&strTipM=TC .  

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Articulos/24-Intimidad,secreto%20de%20comunicaciones,%20intervenci%C3%B3n,%20documentos..htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Articulos/24-Intimidad,secreto%20de%20comunicaciones,%20intervenci%C3%B3n,%20documentos..htm
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC
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jurisprudencia han sido claras en que va más allá de estos parámetros que se 

podrían llamar simplistas.  

En la doctrina nacional, Adrián Torrealba Navas ha indicado respecto del deber de 

contribuir:  

Una concepción amplia del deber de contribuir consagrado en el artículo 

18 de nuestra Constitución Política es la que está a la base para 

reconocer la constitucionalidad de los deberes de información de terceros. 

En efecto, el deber de contribuir no sólo implica la obligación de pagar 

tributos al Estado, sino también el deber de colaborar con la 

Administración Tributaria mediante el suministro de información. Así, en su 

sentencia No. 76/1990 el Tribunal Constitucional español reconoció que el 

concepto de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos no sólo 

encierra un deber patrimonial sino también uno de carácter personal. De 

este modo, “el deber personal somete al individuo- en el caso concreto 

sería un tercero- al hecho de hacer, dar o soportar alguna acción de la 

Administración con el fin de obtener una determinada información.”73 

En otro caso, la doctrina española apunta a que el deber de contribuir a las cargas 

públicas debe entenderse como la colaboración con la Hacienda Pública, y este no 

debe ser solo en el ámbito material (entendido como el pago efectivo de los 

tributos), sino también formal:  

En esta concepción tan amplia del deber de colaboración, que comprende 

la práctica de la totalidad de los deberes formales de los obligados 

                                                           
73 Adrián Torrealba, Derecho Tributario Iberoamericano: A la luz de la Versión 2015 del Modelo de Código 
Tributario del CIAT (Versión inédita, cedido por el autor, 15 de febrero del 2017), 615. 
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tributarios, dicho deber sería más bien el principio básico de las relaciones 

entre la Hacienda Pública y los particulares74 

De la cita anterior se desprende no solo la amplitud del deber de contribuir 

indicado en el artículo 18 de nuestra Constitución, además se indica cuál es la 

base constitucional de la relación con la Hacienda Pública.  

Este deber de colaboración incluye diversos deberes de contenido más 

concreto, entre los que se citan el de presentar declaraciones tributarias, 

el de comunicar a La Administración las cantidades retenidas por cuenta 

de terceros y el de proporcionar datos o información tanto en relación con 

los propios impuestos como con los de terceras personas.75  

Así, en un enfoque inverso de interpretación, Ernesto Eseverri Martínez menciona:  

En ningún momento está señalando que la forma de contribuir al gasto se 

reduzca al rudimentario esquema de que los ciudadanos paguen sus 

impuestos, pues al gasto se contribuye no solamente realizando 

prestaciones dinerarias, sino además, mediante la ordenación de las 

conductas ciudadanas conforme a las exigencias del ordenamiento 

tributario y que no deben ser otras que aquellas que permitan la más eficaz 

aplicación de los tributos.76 

Es esta colaboración para el sostén de las cargas públicas la que hace nacer en la 

vida jurídica la relación obligacional que se mantiene con el fisco y de ahí una 

serie de deberes más allá del pago de impuestos, entre esos el de la información.  

                                                           
74 Meneses, El deber de colaboración de las Entidades de Crédito ante los requerimientos de la 
Administración Tributario, 23 
75Ibíd. 22 
76 Ernesto Eseverri. Las posiciones subjetivas derivadas de la aplicación del tributo, publicado en Estudios de 
derecho y hacienda: homenaje a César Albiñana García-Quintana, (España: Ministerio de Economía y 
Competitividad, 1985), 862. 
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2.2 El deber de Información Tributaria como manifestación del deber de 

contribuir  

Según los aportes previos, la amplitud del deber de contribuir a las cargas públicas 

es tal que abarca una serie de obligaciones que superan el pago de los tributos e 

incluye una serie de obligaciones formales al entenderlas como aquellas que: 

(…) regulan la forma, el procedimiento que la Administración Tributaria, el 

Estado y los administrados han de seguir en sus actuaciones para que las 

normas de Derecho tributario material sean efectivas, para que los 

derechos y obligaciones que en ellas se reconocen se realicen tal y como 

ellas quieren que se realicen." Comprende así "las normas que regulan la 

liquidación-recaudación de los tributos y el régimen de revisión de los 

actos administrativos tributarios."77 

Este deber se extiende al campo de los deberes de información, y así lo ha 

confirmado la doctrina nacional; Adrián Torrealba Navas muestra:  

El esquema se completa con los deberes formales, a cargo de los 

administrados, que constituyen obligaciones de hacer, no hacer o tolerar. 

Estas obligaciones son modernamente consideradas como "deberes de 

colaboración" y constituyen también aplicación del deber constitucional 

de contribuir a los gastos públicos (artículo 18 Constitución Política. Como 

habíamos citado en el Capítulo relativo a la relación jurídico tributaria, el 

artículo 29, apartado 1, de la Ley General Tributaria española define las 

obligaciones formales como aquellas que "sin tener carácter pecuniario, 

son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a los obligados 

tributarios, deudores o no del tributo, y cuyo cumplimiento está relacionado 

                                                           
77 Juan José Ferreiro, Curso de Derecho financiero español, 19 edición, (Madrid: 1997) 467. 
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con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios o 

aduaneros".78 

Para el tratadista español Pedro Herrera Molina “Los deberes de informar 

constituyen una manifestación del deber de contribuir al sostenimiento de las 

cargas públicas. Además- según afirman la doctrina y la jurisprudencia-, la 

información sobre terceros hace posible la justicia Tributaria”79 

Además agrega:  

Junto a la referencia genérica al “Deber de contribuir”, algunos autores 

advierten que el ejercicio de las potestades inquisitivas produce un “efecto 

indirecto” sobre la recaudación: la exigencia de datos referidos a ciertos 

sectores económicos propicia el aumento de las declaraciones tributarias y 

la veracidad de los hechos que en ellas se reflejan, todo lo cual origina un 

aumento de la recaudación. 80 

Es un punto pacífico en la doctrina que los deberes de información forman parte 

del deber de contribuir y que esta colaboración es necesaria para asegurar la 

recaudación:  

El suministro de información constituye una modalidad- no pecuniaria del 

deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art.31.1 CE), 

establecido a cargo de aquellos sujetos que pueden prestar ayuda relevante 

en la tarea de alcanzar la equidad fiscal.81 

 

                                                           
78 Adrián Torrealba Navas, “Tratado de Derecho Tributario Tomo III: Derecho Tributario Sancionador” (San 
José: Impositus Sitio web, 2016) consultado el 1 de julio de 2017. http://servicios.impositus.com/MLXi2015-
2/principal.aspx?item=376&Tipo=1 
79 Pedro Herrera, La potestad de información Tributaria sobre terceros (Madrid: La Ley, 1993) 72.  
80 Ibíd. 
81Herrera, La potestad de información Tributaria sobre terceros, 87.  
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Según el autor Francisco Solano Villamor:  

En un plano ideal, podemos concebirla como una ayuda espontánea y 

voluntaria prestada por unos sujetos que desean colaborar en la gestión de los 

tributos para que la carga fiscal esté bien distribuida y sea suficiente para 

sufragar la atención de las necesidades comunes por parte del Estado. 82 

Sin embargo, esta es una visón muy idílica del deber ser, en la práctica es 

necesario que los datos puedan ser demandados de forma obligatoria a los 

contribuyentes, de manera que la Administración pueda cumplir con sus funciones 

de verificación y recaudación de los tributos. 

El deber de información se presenta precisamente como eso, un deber y no una 

potestad de los contribuyentes frente a la Administración. Es por ello, que los 

deberes de información deben ser exigidos de forma coactiva por parte de la 

Administración Tributaria y, de no cumplirse con esos deberes, el Estado debe 

tener la potestad de establecer una sanción en razón del incumplimiento.  

Así, para María Ester Sánchez López:  

El análisis del régimen de infracciones y sanciones tributarias y, 

específicamente el contemplado para el incumplimiento de los deberes de 

información, debe realizarse, necesariamente, desde la aplicabilidad al 

derecho administrativo sancionador de los principios inspiradores del orden 

penal y, en concreto, como ya se ha indicado, desde la interpretación que 

de dichos principios ha realizado el Tribunal Constitucional, que conduce a 

                                                           
82 Francisco Solana Villamor, El deber de colaboración en Ley General Tributaria, Crónica Tributaria, Madrid, 
1984 número 50, 239.  
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este órgano a introducir ciertos “matices” en la relación de aplicación de los 

mismos en este ámbito.83 

La información alcanzada por la Administración Tributaria cumple con diversos 

objetivos ajustados al fin público y todos basados en el deber de contribuir. El 

registro de trascendencia tributaria puede ser utilizada desde un procedimiento de 

determinación de los tributos hasta para ser compartida con otras jurisdicciones 

tributarias, a la luz de tratados de intercambio de información suscritos por el 

Estado con otras jurisdicciones. 

También, a fin de mejorar la recaudación de datos por parte de los contribuyentes, 

es vital para el buen funcionamiento de la Administración Tributaria. Es la 

información concedida por los contribuyentes, sea mediante declaración jurada en 

cumplimiento de una obligación general o por un requerimiento individualizado, la 

que cumple un rol esencial en el alcance de los fines públicos tributarios, pues es 

a partir de esta información que la Administración define su marco de acción y 

fiscalización de los contribuyentes de determinado impuesto.  

La Administración Tributaria no solo cuenta con información dada por los 

contribuyentes de cada impuesto específico, sino de terceros que tienen relación 

con ellos. Así, por ejemplo, con la información obtenida de parte de los 

contribuyentes en general, la Administración puede llegar a determinar cuál es el 

margen de utilidad de determinada actividad económica y, a partir de estos 

márgenes, seleccionar para una fiscalización a quien se sale de dicho margen con 

base en los principios de realidad económica. Pero, aún más importante, es el 

                                                           
83 María Ester Sánchez López. Los deberes de información tributaria desde la perspectiva constitucional, 
(Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001), 376. 
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cruce de información para permitir la constatación directa o indirecta de la 

veracidad de lo declarado.  

Asimismo, con base en la información obtenida en razón de los deberes de 

información de los contribuyentes la Administración establece su plan anual de 

fiscalizaciones, según los sectores económicos o los temas que les parezcan más 

relevantes de comprobar.  

Estos son solo ejemplos aislados de la importancia que poseen los deberes de 

información, y en sí misma para el funcionamiento de la Hacienda Pública. En 

apartados posteriores se abordará un análisis de los usos dados por la 

Administración Tributaria a los datos que se obtiene de los contribuyentes.  

Es claro que los deberes de información son estrictamente necesarios para la 

recaudación de los tributos, y con ellos la existencia misma del aparato estatal. 

Este análisis necesariamente arroja como resultado que el deber de contribuir 

aparece entonces como un límite al derecho a la intimidad que tutela la 

información económica de los contribuyentes. Así se ha indicado abiertamente en 

la doctrina:  

En tal caso, por una parte, el derecho de intimidad cede respecto de lo 

que son datos patrimoniales, pues de no ser así se anularía por completo 

el principio de capacidad económica, al impedir conocer la realidad 

económica de cada cual, pues de no ser así se anularía por completo el 

principio de capacidad económica; en cambio, el principio de capacidad 

económica no puede exigirle a las personas que informen a la 

Administración si están conviviendo de hecho en forma estable con una 

persona, para efectos de un régimen de tributación conjunta de quienes 
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comparten vivienda (se cita al respecto la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 45/1989, sobre la tributación familiar). En tal caso, pues, el 

principio de capacidad económica cede, en la ponderación de bienes 

jurídicos, frente al derecho de intimidad.84 

Según lo antedicho, se debe analizar hasta dónde ceder el derecho a la intimidad 

frente a los deberes de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas y cuáles 

son los requisitos que debe cumplir estos deberes de información para que su 

cumplimiento no anule el derecho a la intimidad protegido constitucionalmente. 

El exceso los deberes de información y cargas tributarias nos llevarían a un 

escenario de abuso de las potestades por parte de la Administración.  

(…) una Administración incapaz de llevar a buen término una gestión 

económica fiscal compleja que exigen los tiempos modernos y que pretende 

compensar su incapacidad echando sobre los hombros de los 

administrados la mayor parte posible de la tarea…85 

Lo importante, entonces, es delimitar cuáles son los parámetros para interpretar 

correctamente los deberes de información, y que estos no sean un límite 

inconstitucional al deber de contribuir.  

 

                                                           
84 Torrealba, “Derecho Tributario Iberoamericano: A la luz de la Versión 2015 del Modelo de Código 
Tributario del CIAT”, 110.  
85 Meneses, El deber de colaboración de las Entidades de Crédito ante los requerimientos de la 
Administración Tributaria, 23  
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3. Análisis de las potestades de la Administración Tributaria para requerir 

información en sustancia del deber de contribuir frente a los derechos y 

garantías del contribuyente, especialmente frente al derecho a la intimidad  

El análisis en este apartado se realizará sobre los límites del derecho a la 

intimidad frente al deber de contribuir. Igualmente, conocer cuáles son los 

requisitos para obtener información de trascendencia tributaria sin que estos 

lesionen el derecho a la intimidad.  

Dentro de ese ámbito constitucionalmente protegido y que, por tanto, se 

encuentra, en principio, reservado del conocimiento ajeno, deben incluirse 

los datos con trascendencia económica (y, por ende, tributaria), pues «no 

hay duda de que los datos relativos a la situación económica de una 

persona entran dentro del ámbito de la intimidad constitucionalmente 

protegido» Ahora bien, el derecho a la intimidad personal y familiar del art. 

18.1 CE, como cualquier otro derecho, encuentra sus límites en los 

restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente 

protegidos, razón por la cual, en aquellos casos en los que, a pesar de 

producirse una intromisión en la intimidad, esta no pueda considerarse 

ilegítima, no se producirá una vulneración del derecho consagrado en el 

art.18.1 CE. Hay que tener presente que no existe un pretendido derecho 

absoluto e incondicionado frente a los poderes públicos a la reserva de los 

datos económicos del contribuyente con trascendencia tributaria o 

relevancia fiscal que haga inoperante el deber tributario que el art. 31.1 CE 

consagra, pues ello impediría una distribución equitativa del sostenimiento 

de los gastos públicos en cuanto bien constitucionalmente protegido. 86 

En esta misma línea, se ha entendido que para la limitación mencionada 

anteriormente, que se encuentre dentro de los límites constitucionalmente 

aceptados, debe de cumplirse con tres requisitos fundamentales. 

                                                           
86 Juan Ignacio Moreno Fernández.154 
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Al respecto Juan Ignacio Moreno Fernández indica que esta intromisión debe estar 

prevista en la Ley, debe perseguir un fin lícito y debe a su vez respetar el principio 

de proporcionalidad.  

a) La intromisión en el derecho debe estar prevista en la ley.  

 

Tal y como el enunciado lo indica, en el ordenamiento jurídico costarricense está 

previsto en los artículos 104 al 109 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, inclusive los artículos 106, 106 bis, 106 ter y 106 quater en los cuales 

se desarrolla el tratamiento de la información financiera por parte de la 

Administración Tributaria. 

El autor hace referencia a los artículos 34.1.i) y 95.1, ambos de la Ley General 

Tributaria Española en la que se regula en esta jurisdicción el acceso a la 

información de trascendencia tributaria por parte de la Administración Tributaria.  

b) Persecución de un fin constitucionalmente legítimo.  

Para Juan Ignacio Moreno, esto se traduce en “que tenga justificación en otro 

derecho o bien igualmente reconocido en nuestro texto constitucional”.87 

En el razonamiento expuesto se indica que es el bien tutelado por la Constitución 

Política, es el deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas (en el 

derecho español consagrado en el artículo 31.1. CE y en el derecho costarricense 

en el artículo 18 de la Carta Magna). Este sustento constitucional es vital para 

alimentar la aplicación de esta intromisión o intervención, pues, de lo contrario, 

aunque contase con el sustento legal indicado en el punto a, esta legislación se 

                                                           
87 Juan Ignacio Moreno Fernández, 158 
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enfrentaría a una norma constitucional de rango superior, lo que derivaría en la 

inconstitucionalidad de la legislación.  

Entonces, al confrontar valores jurídicos de igual rango es de donde nace la 

obligatoriedad de la ponderación de estos valores, uno frente al otro. Así lo ha 

expresado el autor en cita al indicar:  

“…que justifica la intromisión de la Administración Tributaria en la 

intimidad de los contribuyentes a la búsqueda de información relativa a 

sus relaciones económicas con terceros. No hay que olvidar que el 

incumplimiento de ese deber constitucional se llama defraudación y que la 

lucha contra el fraude fiscal es «un fin y un mandato que la Constitución 

impone a todos los poderes públicos y singularmente al legislador y a los 

órganos de la Administración Tributaria», Tampoco hay que olvidar que 

«la persecución y castigo del delito constituye, asimismo, un bien digno de 

protección constitucional, a través del cual se defienden otros como la paz 

social y la seguridad ciudadana»". Aquel deber exige al legislador que 

habilite las potestades o los instrumentos jurídicos que sean necesarios y 

adecuados para que, dentro del respeto debido a los principios y derechos 

constitucionales, la Administración esté en condiciones de hacer efectivo 

el cobro de las deudas tributarias, convirtiéndose el deber de 

comunicación de datos con relevancia tributaria «en un instrumento 

necesario, no sólo para una contribución justa a los gastos generales (art. 

31.1 CE), sino también para una gestión tributaria eficaz…88 (el subrayado 

no es del original).  

 

Tal y como se observa en la cita anterior, se está frente a una obligación de un 

derecho de rango constitucional, en el que la Administración se vería 

                                                           
88 Juan Ignacio Moreno Fernández, 155. 
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imposibilitada para velar por su cumplimiento de considerarse irrestricto el derecho 

a la intimidad.  

Tal y como se mencionó previamente, el deber de contribuir a las cargas públicas 

costarricenses se encuentra regulado en el artículo 18 de la Constitución Política, 

lo que lleva a suponer que se cumple con el segundo requisito para la obtención 

de la información, especialmente la información financiera que es el objeto de 

estudio de esta investigación.  

c) Observancia del principio de proporcionalidad.  

El tercer y último requisito que indica la doctrina es la observación y el respeto del 

principio de proporcionalidad, el cual es tal vez el análisis más complejo de realizar 

en este caso.  

Para que una solicitud de información sea proporcional debe de superar lo que el 

autor llama “juicio de idoneidad”, es decir cuando la medida es puesta en marcha 

es la correcta para conseguir el objetivo, “cuando es necesaria lo que sucede para 

alcanzar el fin constitucionalmente perseguido, no existiendo otras medidas más 

moderadas o menos agresivas para la consecución de tal propósito”.89  

Además, la medida debe ser necesaria para obtener los fines con la eficacia 

deseada y debe de analizarse si cumple con un equilibro entre el bien jurídico que 

se busca proteger y el derecho que cede ante este fin. Esto es, debe ser mayor el 

beneficio al interés público que el perjuicio de los intereses particulares que deben 

ceder.  

                                                           
89 Ibid, 155.  
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Los principales límites de orden constitucional que tienen los deberes de 

información vienen dados por “el principio de proporcionalidad, que ha de 

guiar las solicitudes de datos que curse la Administración y el respeto al 

derecho a la intimidad que cuenta con garantía constitucional que, sin ser 

ilimitada, no puede quedar reducida a la nada al confrontarla con el deber 

de contribuir.”90 

En el punto b, se trataba el tema de la protección del deber de contribuir de rango 

constitucional y que de esta manera no quedara reducido a una frase ornamental 

de la Constitución. En este caso, el análisis de proporcionalidad protege que, en el 

afán por cumplir íntegramente con el deber de contribuir, este no cercene el 

derecho la intimidad.  

Así, por ejemplo, el Modelo de Código Tributario del CIAT tiene una tendencia a la 

eliminación de los secretos de fuente legal para efectos tributarios (artículo 114).  

En ese sentido, el numeral 3 dispone que el incumplimiento de las 

obligaciones de información no podrá ampararse en el secreto bancario, 

bursátil, de seguros o de pensiones. El Comentario 1 es coherentemente 

tajante en cuanto a que se excluye toda forma de oposición de los 

incumplimientos a los deberes de información basada “en el secreto 

bancario, el secreto bursátil, de seguros, pensiones o en normas 

estatutarias o reglamentos internos de los entes obligados a informar, ya 

que de lo contrario sería inviable la lucha contra la evasión y se colocaría 

a la Administración Tributaria ante inhibiciones que no alcanzan a 

organizaciones privadas que, dedicadas al suministro de informes 

comerciales o similares, acceden a informaciones relativas a operaciones 

y comportamientos económicos y financieros de personas físicas o 

jurídicas. Se sugiere que de existir algún otro tipo de “secreto” en la 

                                                           
90 Torrealba, “Derecho Tributario Iberoamericano: A la luz de la Versión 2015 del Modelo de Código 
Tributario del CIAT”, 619. 
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legislación particular de un país éste no debe impedir el acceso 

administrativo a la información.91 

 

Esta posición adoptada en el Modelo de Código Tributario es congruente con lo 

que se ha establecido por los organismos internacionales en el tema de la 

transparencia fiscal, especialmente por la OCDE, ya que dicha información no solo 

cumple un rol muy importante para las obligaciones de comprobación de la 

Administración Tributaria por medio de los procedimientos de control tributario; 

también tiene un papel determinante en el intercambio de información con otras 

jurisdicciones. 

A propósito, la sentencia 110/1984 del Tribunal Constitucional español indica:  

Una constante en la legislación y en la jurisprudencia analizada es la idea 

de que la intimidad puede ser restringida siempre que ello se lleve a cabo 

por autoridades o funcionarios públicos con la debida habilitación legal y 

por imperativo de intereses públicos preponderantes.  

Deber que presenta las características de igualdad (al ser exigible de 

todos los contribuyentes) y progresividad, que, al afectar a impuestos 

sobre la renta hace imprescindible conocer lo que el recurrente niega 

expresamente: el movimiento de los ingresos, que junto con los gastos 

deducibles integra específicamente la base imponible de este tipo de 

impuestos. 92 

En esta sentencia, al hablar de la proporcionalidad, el TC hace referencia a los 

principios de igualdad y progresividad, los cuales considera que son el fin de estos 

deberes. De esta manera, los deberes de información se convierten en el 

                                                           
91 Ibíd.  
92 Tribunal Constitucional Español, sentencia 110/1984. 
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mecanismo para conseguir que los principios se encuentren presentes en el 

sistema tributario.  

Estos principios deberán encontrarse en el análisis de si la medida adoptada se 

encuentra o no dentro del marco constitucional.  

El Modelo de Código Tributario del CIAT, en su versión 2015, reconoce 

limitaciones al deber de información, que de no existir se transgrediría el derecho 

a la intimidad, en el numeral 5 del artículo 114 de este modelo. Así reza el numeral 

indicado:  

Artículo 114. Deberes de Información de Terceros:  

(…)  

5. La obligación de los profesionales de facilitar información con 

trascendencia tributaria a la Administración Tributaria no alcanzará a los 

datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de 

su actividad, cuya revelación atente al honor o a la intimidad personal y 

familiar de las personas.  

Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efectos de 

impedir una posible comprobación de sus propias situaciones tributarias.  

Al respecto en la doctrina se indica:  

(…) como vimos, señala que el deber de información no alcanzará los 

datos privados no patrimoniales que conozcan los profesionales por razón 

del ejercicio de su actividad, cuya revelación atente el honor o a la 

intimidad personal y familiar de las personas. En esta postura cabe 

reconocer, por una parte, una restricción del contenido del derecho a la 

intimidad a los datos no patrimoniales o, cuando menos, a la de este 
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derecho en su ponderación frente al deber de contribuir en presencia de 

datos patrimoniales.93 

En síntesis, ni el derecho a la intimidad puede ser irrestricto ni el deber de 

contribuir puede atropellar un derecho constitucionalmente establecido. Por lo 

tanto, el análisis y la ponderación para llegar al punto medio es de los tres puntos 

indicados en este apartado: 1) la medida informativa debe de estar establecida en 

la ley, 2) debe encontrar sustento en el deber de contribuir, y que este prevalezca 

en el caso concreto en la ponderación y 3) debe ser proporcional (adecuada y 

necesaria) para obtener los fines públicos y lícitos instaurados. Por consiguiente, 

se desprende que la información a requerir abarca toda la información de tipo 

económico, lo que indudablemente incluye la información financiera.  

3.1 Análisis de ponderación en el caso de la información financiera 

El análisis de ponderación realizado anteriormente no es ajeno a los deberes de 

información financiera, por el contrario, es la base de esta discusión doctrinaria. 

Así en la doctrina se indica:  

Así, pueden existir algunos límites legales relacionados con los 

denominados “secretos”, establecidos en normas no necesariamente 

tributarias, relacionados con información bancaria, bursátil o de otra índole. 

Tales “secretos” pueden incluso tener un fundamento constitucional en 

derechos tales como el de intimidad. 94 

                                                           
93 Torrealba, Derecho Tributario Iberoamericano: A la luz de la Versión 2015 del Modelo de Código Tributario 
del CIAT, 623.  
94 Ibíd. 
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Respecto del acceso a la información financiera específicamente, Pedro Herrera 

Molina menciona que puede haber tres esferas de protección, una de la 

protección mínima, la cual se explica como:  

Una cosa es que la inspección pueda tener acceso a estos datos por 

exigirlo el interés público y otra que no afecten “para nada” al derecho a la 

intimidad. Entendemos que sí pueden formar parte del núcleo más 

exterior de la intimidad, y están dotados de una protección, aunque sea 

mínima: el especial deber de sigilo que deben guardar cuantas 

autoridades y funcionarios tengan conocimiento de estos datos.95 

 

Por otro lado, está la protección intermedia, la cual se considera que es la que 

adopta el sistema costarricense y el Modelo del CIAT, el cual se desarrolla a 

continuación, y es, según el criterio de lo desarrollado en esta investigación, la 

más acertada de las esferas de protección, así el autor en cita nos indica:  

Los requisitos legalmente exigidos para realizar la investigación de 

cuentas bancarias, han de considerarse de especial observancia por su 

directa relación con el derecho a la intimidad, aun en los casos en que ese 

derecho no sea oponible frente a las actuaciones de la Hacienda Pública. 

El defecto formal implicaría aquí la imposibilidad jurídica de que los actos 

administrativos alcanzaras su fin.96 

 

La esfera de protección máxima consideraría inconstitucional el acceso a las 

cuentas bancarias, lo que en definitiva sería contraria a la proporcionalidad del 

análisis indicado en el apartado anterior.  

 

                                                           
95 Pedro Manuel Herrena Molina. 194.  
96 Ibíd. 195.  
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El artículo 114 MCTCIAT manifiesta una posición clara respecto de excluir los 

llamados “secretos” cuando aquellos sean de origen legal (como es el caso del 

secreto bancario en Costa Rica). Esto en razón de que la ponderación de 

derechos y/o deberes deben de cumplir con el segundo requisito, es decir ambos 

deben tener el mismo rango constitucional.  

 
Así, el numeral 3 del artículo indicado establece que el incumplimiento de las 

obligaciones de información no podrá estar amparadas en el secreto bancario, 

bursátil, de seguros o de pensiones (es decir la información financiera). El Modelo 

adopta esta posición:  

(…) ya que de lo contrario sería inviable la lucha contra la evasión y se 

colocaría a la Administración Tributaria ante inhibiciones que no alcanzan 

a organizaciones privadas que, dedicadas al suministro de informes 

comerciales o similares, acceden a informaciones relativas a operaciones 

y comportamientos económicos y financieros de personas físicas o 

jurídicas. Se sugiere que de existir algún otro tipo de “secreto” en la 

legislación particular de un país éste no debe impedir el acceso 

administrativo a la información.97 

  
Hay que recalcar que la posición doctrinaria indicada no quebranta en ningún 

momento el derecho constitucional a la intimidad, que se encuentra contemplado 

en todas las constituciones de los Estados a los que el Modelo podría aplicarse. 

Esta posición es respetuosa del Estado Social de Derecho. Esto por cuanto 

supera el análisis de proporcionalidad de la triple prueba descrito en el apartado 

anterior. Por lo que, en el caso de la información financiera que esencialmente 

                                                           
97 Ibíd.  
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patrimonial, debe de ceder como parte del deber de contribuir a las cargas 

públicas.  

El Tribunal Constitucional español, en materia de secreto bancario, ha tratado 

ampliamente el tema. La sentencia principal (110/1984) desarrolla toda la doctrina 

jurisprudencial citada anteriormente para el análisis del derecho a la intimidad; en 

ella se indica que el secreto del consumidor bancario no puede oponerse como 

justificación válida para incumplir el deber de información.  

Aunado a esta sentencia, en la doctrina María Ester Sánchez López manifiesta:  

En el Auto 642/1986, el Tribunal Constitucional debió decidir sobre la 

cuestión de en qué medida el conocimiento de las cuentas bancarias por 

la Administración puede invadir el ámbito de intimidad 

constitucionalmente protegido. En el caso, se trataba de la exigencia a las 

entidades bancarias de los extractos de las cuentas, en los cuales sólo 

figura la causa genérica de cada partida. El Tribunal, aun reconociendo la 

pertenencia de los datos patrimoniales reflejados en cuentas bancarias al 

ámbito de la intimidad, entendió que no cabe pensar que, en tales 

cuentas, donde los gastos no vienen usualmente especificados en detalle, 

puedan reflejarse datos de la intimidad personal y familiar.  

¿"si no hay duda que, en principio, los datos relativos a la situación 

económica de una persona, y entre ellos, los que tienen su reflejo en las 

distintas operaciones bancarias en las que figura como titular, entran 

dentro de la intimidad constitucionalmente protegida, no puede haberla 

tampoco, en que la Administración está habilitada, también desde el plano 

constitucional (art. 31.1) para exigir determinados datos relativos a la 

situación económica de los contribuyentes."98 

 

 

                                                           
98 María Ester Sánchez López. 148-149. 
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Sobre el mismo tema, es importante aludir a Ángel Aguallo Avilés:  

Pero, aunque en determinados supuestos -que hay que entender 

excepcionales- las cuentas bancarias reflejaran efectivamente datos de la 

intimidad del contribuyente, normalmente, a través de la investigación de 

documentos o antecedentes relativos a los movimientos de tales cuentas, 

la investigación de la Inspección, aun desvelando la intimidad de los 

sujetos, no violaría necesariamente el artículo 18 de la Constitución. Y 

ello en atención a dos argumentos fundamentalmente. Primero, porque 

"no existen derechos ilimitados" (FJ 5 y 8); todo derecho tiene sus límites 

que derivan de la Constitución, bien expresa, bien tácitamente. En el 

supuesto en el que nos encontramos existe un límite justificado del 

derecho a la intimidad: la distribución equitativa del sostenimiento de los 

gastos públicos que exige el artículo 31.1. CE, "deber para cuyo efectivo 

cumplimiento es evidentemente necesaria la inspección fiscal (FJ8)". El 

segundo argumento consiste en que el artículo 18 CE, que tutela el 

derecho de la intimidad, lo que excluye son las injerencias arbitrarias o 

ilegales. "Y en este sentido, la intromisión en la intimidad del 

contribuyente que pudiera producirse mediante la inspección no podría 

calificarse de arbitraria porque- como acabamos de ver- tiene su 

justificación en un deber constitucionalmente reconocido." 99 

 
En la sentencia 142/1993, se valida la pertenencia de los datos económicos a la 

esfera del derecho a la intimidad, al indicar:  

(…) una construcción más acabada del juicio de ponderación de las 

relaciones entre el derecho a la intimidad y el interés público que legitima 

la limitación del mismo.100 Llega así a concluir en esta sentencia que “el 

límite a cualquier posibilidad de conocimiento de datos económicos se 

                                                           
99 Ángel Aguallo Avilés, El contribuyente ante la Hacienda Pública en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, publicado en Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia financiera y tributaria 
(España: Civitas Ediciones, 1984) 232. 
100 María Ester Sánchez López, 152. 
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encontraría en el punto en que éstos supusieran la reconstrucción de la 

vida íntima personal y familiar. (F.J. 8).”101 

 

Más recientemente, en la sentencia del 7 de junio del 2003, el Tribunal 

Constitucional se refirió al tema: “están proscritas las injerencias arbitrarias o 

desproporcionadas en el derecho a la intimidad de las personas". 

 
En todo caso, aun partiendo de que el deber de información sobre datos de 

contenido patrimonial implica una intromisión o intervención en el derecho 

fundamental a la intimidad, el requisito de que toda limitante a un derecho de esta 

naturaleza debe hacerse por ley se cumple en el MTCIAT con su inclusión en el 

artículo 114, así como los otros dos requisitos del análisis de la triple prueba (la 

constitucionalidad de ambos valores enfrentados, y la proporcionalidad). 

4. El deber de confidencialidad de la información por parte de la 

Administración Tributaria.  

De lo anterior se desprende la obligación de los contribuyentes o sujetos pasivos a 

entregar información de trascendencia tributaria, inclusive la información 

financiera, la cual es el objeto central de esta investigación. Sin embargo, vale la 

pena recalcar que a partir de esta información puesta a disposición de la 

Administración Tributaria nace la obligación de resguardar esta información y de 

dar un uso estrictamente tributario a la obtenida por estas vías.  

A partir de esta puesta a disposición de la Administración Tributaria de la 

información privada y económica del contribuyente surge un deber de 

                                                           
101 Ibíd.  
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confidencialidad respecto de la información que maneja la Administración, los 

cuales se indican como:  

"La protección de las garantías de confidencialidad y uso fiscal que conlleva 

el secreto se puede llevar a efecto de forma directa o indirecta. La 

protección directa tiene lugar cuando una ley establece el secreto (reserva o 

confidencialidad) y los límites del uso de la información fiscal. La protección 

indirecta, por el contrario, garantiza la reserva de la información fiscal 

estableciendo sanciones disciplinarias de carácter administrativo y/o 

penales en el caso de que las personas al servicio de la Administración 

Tributaria infringieran su deber de sigilo."102 

En la normativa costarricense, la confidencialidad de los datos puestos a 

disposición de la Administración Tributaria cumple, en principio, con una 

protección tanto directa como indirecta de esta información según la cita anterior.  

Así el artículo 115 de Código de Normas y Procedimientos Tributarios indica:  

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, salvo el traslado de información a la Caja Costarricense de 

Seguro Social, de conformidad con el artículo 20 de la Ley No. 17, de 22 de 

octubre de 1943, y sus reformas. 

  

                                                           
102 Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Modelo de Código Tributario Versión 2015, 

Extraído de CIAT Sitio web, consultado de 15 de marzo del 2017, 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6958/FMM_Modelo_de_Codigo_Tributario.pdf?sequ
ence=1  
 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6958/FMM_Modelo_de_Codigo_Tributario.pdf?sequence=1
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6958/FMM_Modelo_de_Codigo_Tributario.pdf?sequence=1
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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. 

  

Sin embargo, será de acceso público la información sobre los nombres de 

las personas físicas y jurídicas que tienen deudas tributarias con la 

Hacienda Pública y el monto de dichas deudas. Se faculta a la 

Administración Tributaria para publicar las listas de las personas deudoras 

con la Hacienda Pública y los montos adeudados, así como los nombres de 

las personas físicas o jurídicas que no han presentado sus declaraciones o 

que realizan actividades económicas sin haberse inscrito como 

contribuyentes. 

  

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, llegue a conocer 

transacciones encaminadas a legitimar capitales está facultada a 

comunicarlo al Ministerio Público, para los fines que procedan.103 

 
 
A su vez el artículo 117 del mismo Código establece:  

 

“Artículo 117. Carácter confidencial de las informaciones 

Las informaciones que la Administración Tributaria obtenga de los 

contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio, tienen 

carácter confidencial; y sus funcionarios y empleados no pueden divulgar en 

forma alguna la cuantía u origen de las rentas, ni ningún otro dato que 

figure en las declaraciones, ni deben permitir que estas o sus copias, libros 

o documentos, que contengan extractos o referencia de ellas sean vistos 

por otras personas que las encargadas en la Administración de velar por el 
                                                           
103 Asamblea Legislativa, Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  
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cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras de los tributos a su 

cargo.104 

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 107 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.” (El subrayado no es del original) 

 
Tal y como indican los artículos anteriores, el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios poseen una protección directa de la información puesta a disposición 

de la Administración Tributaria; así como los artículos 96 y 97 del mismo Código, 

establece penas privativas de libertad (de tres a 5 años en caso actuar con de 

dolo, y de 6 meses a un año en caso de culpa) a los funcionarios públicos que 

                                                           
104 Ibíd.  
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presten sus códigos o claves de acceso para facilitar información que se 

encuentre en las bases de datos de la Administración Tributaria.  

Es así como el ordenamiento jurídico costarricense protege de manera expresa el 

deber de confidencialidad o de guardar el secreto fiscal de sus contribuyentes.  

Igualmente, el Secreto tributario definido como: “…constituye una expresión de 

cuño doctrinal utilizada para designar el régimen de protección y reserva de la 

información obtenida por la Administración Tributaria frente a su revelación a 

terceros y uso desviado de la misma…"105, protege la información que se 

encuentre en poder de la Administración. 

Sin embargo, hay que tener claro que el secreto fiscal, tal y como se expresa en 

los artículos anteriores, impide el intercambio de información con otras 

instituciones tengan fines tributarios y con otras jurisdicciones con las que la 

Administración Tributaria costarricense esté obligada a intercambiar información 

en razón de Convenios de Intercambio de Información Tributaria.  

Son precisamente estos convenios, los motivos por los que el tema de la 

información que se otorga a la Administración Tributaria (especialmente la 

información Financiera) toma total relevancia en el Derecho Tributario moderno y 

trae a la palestra la discusión desarrollada en este capítulo, respecto de hasta 

dónde pueden llegar las facultades de la Administración sin cercenar el derecho a 

la intimidad protegido por la Constitución Política.  

 

                                                           
105 José Manuel Calderón Carrero, El derecho de los contribuyentes al secreto tributario (España: Editorial 
Netbiblo. S.L., 2009), 16.  
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CAPÍTULO II 

Desarrollo de los deberes de información sobre terceros con 

especial énfasis en el deber de información financiera 

 

Tal y como se indica en el capítulo anterior, los deberes de información forman 

parte esencial del deber de contribuir a las cargas públicas previsto en el artículo 

18 de la Constitución Política costarricense.  

Los deberes de información pesan en el obligado tributario sobre el cual gira esta 

información y sobre terceros en poder de información que pueda ser relevante 

para el correcto cumplimiento de las cargas públicas. Por esta razón, el 

ordenamiento prevé la figura de los deberes de terceros, lo que se desarrollará a 

lo largo de este apartado al hacer énfasis en la información financiera la cual 

encaja dentro de las obligaciones.  

 

1. Concepto 

Como es sabido, los deberes de información financiera forman parte de las 

obigaciones que tienen los sujetos pasivos frente a la Administración Tributaria. 

Enonces, el deber de información de terceros es el Género y la información 

financiera la Especie por lo que necesariamente se deberá desarrollar en este 

trabajo los primeros para entender la lógica que los y cuál es su fundamento en la 

doctrina y en la normativa, en este caso.  

El concepto de “deberes de información terceros” se desarrolla por primera vez 

en la Ley General Tributaria española de 1963, en el artículo 111 de este cuerpo 
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normativo, hoy derogado en España, se indicaba:  

Artículo 111: Uno- Toda persona natural o jurídica, privada o pública, por 

simple deber de colaboración con la Administración, estará obligada, a 

requerimiento de ésta a proporcionar toda clase de datos, informes o 

antecedentes con trascendencia tributaria y deducidos, de sus relaciones 

económicas con otras personas.106 

Hoy, la Ley General española regula este tema en su artículo 93107 de forma 

                                                           
106 Reino de España, Ley General Tributaria, Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria. 
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (sitio web), consultado el 10 de mayo 
del 2017, https://www.boe.es/boe/dias/1963/12/31/pdfs/A18248-18261.pdf  
107 Artículo 93. Obligaciones de información. 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como 
las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, estarán obligadas a proporcionar a la 
Administración Tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia 
tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus 
relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. En particular: a) Los retenedores y 
los obligados a realizar ingresos a cuenta deberán presentar relaciones de los pagos dinerarios o en especie 
realizados a otras personas o entidades. b) Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras 
entidades que, entre sus funciones, realicen la de cobro de honorarios profesionales o de derechos 
derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o 
colegiados, deberán comunicar estos datos a la Administración Tributaria. A la misma obligación quedarán 
sujetas aquellas personas o entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de mediación financiera en 
general que, legal, estatutaria o habitualmente, realicen la gestión o intervención en el cobro de honorarios 
profesionales o en el de comisiones, por las actividades de captación, colocación, cesión o mediación en el 
mercado de capitales. c) Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores u 
otros bienes de deudores a la Administración Tributaria en período ejecutivo estarán obligadas a informar a 
los órganos de recaudación y a cumplir los requerimientos efectuados por los mismos en el ejercicio de sus 
funciones. 2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse con carácter 
general en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen, o mediante requerimiento 
individualizado de la Administración Tributaria que podrá efectuarse en cualquier momento posterior a la 
realización de las operaciones relacionadas con los datos o antecedentes requeridos. 3. El incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario. Los 
requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a 
plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen 
en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago, de los bancos, 
cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas entidades se dediquen al tráfico bancario o crediticio, 
podrán efectuarse en el ejercicio de las funciones de inspección o recaudación, previa autorización del 
órgano de la Administración Tributaria que reglamentariamente se determine. Los requerimientos 
individualizados deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o 
bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados, titulares o autorizados, y el 
período de tiempo al que se refieren. La investigación realizada según lo dispuesto en este apartado podrá 
afectar al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si bien en estos 
casos no podrá exceder de la identificación de las personas y de las cuentas en las que se encuentre dicho 
origen y destino. 4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, estarán obligados a 
colaborar con la Administración Tributaria suministrando toda clase de información con trascendencia 
tributaria de la que dispongan, salvo que sea aplicable: a) El secreto del contenido de la correspondencia. b) 

https://www.boe.es/boe/dias/1963/12/31/pdfs/A18248-18261.pdf
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conjunta con los deberes de información de la situación tributaria del sujeto 

pasivo. 

Desde el establecimiento de los deberes de información sobre terceros en el 

artículo 111 de la antigua Ley General Tributaria española, estos han sido 

tratados en la doctrina de manera muy considerable. Así Pedro Manuel Herrera 

Molina señala:  

La justicia de un sistema tributario no sólo depende de los criterios 

adoptados para el reparto de la carga impositiva, sino de su aplicación 

práctica, condicionada por los datos que obren en poder de la Hacienda a 

fin de que ésta pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias.  

Buena parte de esta información procede de los interesados en el 

procedimiento de liquidación del tributo, fundamentalmente a través de las 

declaraciones tributarias; pero tales datos y los que la Administración 

puede obtener de los interesados mediante el ejercicio de su potestad 

inspectora resultan insuficientes. Por ello el ordenamiento despliega su 

eficacia sobre “terceras personas a fin de utilizar para los objetivos de la 

imposición su especial experiencia, su conocimiento de determinados 

hechos, su autoridad o su posición profesional”.108 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración para una finalidad exclusivamente 
estadística. c) El secreto del protocolo notarial, que abarcará los instrumentos públicos a los que se refieren 
los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, y los relativos a cuestiones 
matrimoniales, con excepción de los referentes al régimen económico de la sociedad conyugal. 5. La 
obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la 
Administración Tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del 
ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar. Tampoco 
alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como 
consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa. Los profesionales no 
podrán invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria. 
108 Pedro Manuel Herrera Molina. 26 
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También, María Ester Sánchez López en su análisis al respecto indica que la 

contrapartida del deber de información sobre terceros no es ni más ni menos que 

las potestades de comprobación de la Administración Tributaria:  

(…) se configura como una manifestación de la función de comprobación, 

esto es, de la actividad dirigida a la fijación o determinación de los hechos 

relevantes para la aplicación de los tributos, adoptando así la forma de 

una potestad función.109  

 

Es así como se entiende que estos son un instrumento para la correcta 

recaudación de los tributos o, en palabras de la autora en cita, “medio al servicio 

de la aplicación de los tributos”110 

En la doctrina nacional se ha desarrollado el tema de los deberes de información 

sobre terceros. De esta manera Adrián Torrealba indica:  

Los deberes de información tienen como obligados tributarios a personas 

que dispongan de información de trascendencia tributaria derivada de sus 

relaciones económicas, financieras y profesionales con sujetos pasivos 

(artículos 105 y 106 CNPT; artículos 36, 37 y 38 RGGFRT), sin que sea 

relevante su propia condición o no de sujetos pasivos respecto de 

específicas obligaciones tributarias.111 

Además, agrega:  

Los deberes de información tienen como su anverso de la moneda a la 

potestad de información tributaria de la Administración, que “se configura 

como una manifestación de la función de comprobación, esto es, de la 

actividad dirigida a la fijación o determinación de los hechos relevantes 

                                                           
109 María Ester Sánchez López. Los deberes de información tributaria desde la perspectiva constitucional 

(Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid: 2001), 64. 
110 Ibíd..  
111 Adrián Torrealba Navas. Tratado de Derecho Tributaria Tomo II: Derecho Tributario formal. 
http://servicios.impositus.com/MLXi2015-2/principal.aspx?item=275&Tipo=3  

http://servicios.impositus.com/MLXi2015-2/principal.aspx?item=275&Tipo=3
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para la aplicación de los tributos, adoptando así la forma de una potestad 

función.” De este modo, los deberes de información tienen un carácter 

instrumental, constituyéndose en un “medio al servicio de la aplicación de 

los tributos”, en particular en los procedimientos de comprobación y 

liquidación. Así, la solicitud de información se justifica por la aptitud 

misma de ésta “para contribuir a la eficacia en la aplicación de los 

tributos”, de lo que deriva su nota de instrumentalidad.112  

 

 

Debe entenderse entonces, que los deberes de información sobre terceros versan 

sobre aquella información que el obligado tributario posee en su haber respecto 

de sus relaciones económicas con aquel a quien se le solicita información, y poco 

tendría que ver con su propia situación jurídica frente a la Administración 

Tributaria, por lo que no sería jurídicamente posible oponer a la Administración el 

hecho de que no se es contribuyente del impuesto para el quese requiere la 

información.  

Enel caso de los deberes formales de información sobre terceros, esa situación 

fáctica no le impide en absoluto al obligado tributario aportar la información que 

se encuentre en su haber, sea por suministro general o sea por requerimiento 

individualizado.  

 

 

 

 

 
                                                           
112 María Estér Sánchez Lopez, citada por Adrián Torrealba Navas, Las potestades informativas de terceros, 4.  
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Asimismo, la jurisprudencia administrativa ha indicado que no es procedente 

oponer como excepción válida para el incumplimiento de esta la obligación 

respecto de la información financiera por lo que el deber de los funcionarios de no 

divulgarla, en el caso de las entidades financieras y las Superintendencias, se 

expresó en el oficio DGT-706 -03:  

Resulta de lo señalado, que la normativa permitió el acceso a 

la información cuando se trate de aquella relevante para el público 

inversionista o bien cuando sobre la información medie orden judicial, pero 

cuando se trata de información relativa a los sujetos fiscalizados y a las 

transacciones de los mercados de valores, se establece la prohibición de 

divulgarla para los directivos, funcionarios, empleados y asesores de la 

Superintendencia, prohibición que por ser de naturaleza legal, cede ante la 

facultad que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios le otorga a 

la Administración Tributaria, de requerir información de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 105 y 106 del citado Código, por el carácter 

especial de éstas, lo cual hace que prevalezca la obligación de toda 

persona física o jurídica de proporcionar la información producto de sus 

relaciones económicas, financieras y profesionales con otras personas, a 

la Administración Tributaria, máxime si consideramos que los sujetos 

activos del mercado bursátil en su mayoría son contribuyentes o 

retenedores del impuesto sobre la renta, y por otra parte el interés público 

que interviene en esta materia.113 

Tal y como indica la cita anterior, las restricciones legales de otras áreas del 

Derecho con el fin de proteger la confidencialidad de la información generada a 

partir de la actividad económica, no son oponibles a la Administración Tributaria, 

pues opera el criterio de especialidad por materia por lo que los deberes formales 

                                                           
113 Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda. Oficio DGT-706 03 del 19 de junio del 2003. 
Extraído de Herramienta Tributaria Impositus el 10 de mayo del 2017. 
http://servicios.impositus.com/MLXi2015-5/principal.aspx?item=6311&Tipo=3&cont=P0  

http://servicios.impositus.com/MLXi2015-5/principal.aspx?item=6311&Tipo=3&cont=P0
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establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios priman sobre 

la legislación comercial cuando se trate obligaciones de esta área.  

Se trata así de deberes establecidos “por el ordenamiento a sujetos ajenos a la 

relación tributaria que surge de la realización del hecho imponible”114 por lo que 

se entiende necesariamente independiente del cumplimiento de una obligación 

material.  

Por un lado, es común denominar como “tercero” a un “sujeto sobre el que recae 

del deber de información tributaria (…) y que podría encontrar justificación (…) en 

la ajeneidad del obligado a informar respecto de la obligación tributaria 

principal”.115 Por otro lado, para Pedro Manuel Herrera Molina se considera 

tercero “a la persona sobre la que se informa, no a quien debe informar.”116 

Para efectos de esta investigación se supone más acorde al ordenamiento 

jurídico costarricense la segunda perspectiva, para el caso de los deberes de 

información en estudio, ya que quien está en calidad de obligado tributario de 

manera directa es quien debe brindar la información y es quien, inclusive de no 

cumplir, deberá enfrentar una sanción impuesta por la Administración Tributaria. 

En estos términos se estaría refiriendo a lo largo de esta investigación.  

Así lo expresa el artículo 2 del Reglamento de Procedimiento Tributario cuando 

define “Obligado Tributario” como:  

Son aquellas personas físicas, jurídicas o entes colectivos sin 

personalidad jurídica a quienes una norma de carácter tributario impone el 

deber de cumplimiento de una determinada prestación y obligación, que 

puede ser de carácter pecuniario o no; ya sea en su condición de 
                                                           
114 María Ester Sánchez López, 45. 
115 María Ester Sánchez López, 50-51. 
116 Pedro Manuel Herrera Molina, 51. 
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declarante, contribuyente, responsable, agente de retención o percepción, 

sucesor de la deuda tributaria u obligado a suministrar información o a 

prestar colaboración a la Administración Tributaria.117  

Sin embargo, para Adrián Torrealba esta diferencia en el enfoque no lleva a mayor 

contradicción entre una y la otra, así indica:  

En cualquier caso, se trata de lo mismo, visto desde dos perspectivas: 

para quien informa, lo hace sobre una situación de un tercero, que le es 

ajena; para el sujeto sobre quien se informa, el informante es un tercero 

ajeno a su propia situación.118  

Es importante aclarar que estos deberes no tienen carácter autoliquidativos ni 

declarativos pues, como se indicó anteriormente, no se basan en identificar ni 

corroborar la información propia a la situación tributaria del obligado, sino de 

aquel tercero del que se le solicita informe a la Administración.  

Al respecto, en la doctrina Pedro Manuel Herrera Molina indica en seguimiento de 

lo expresado por Luis Sánchez Serrano:  

“No constituyen declaración tributaria aquellos actos por los que 

determinadas personas informan, aportan o comunican a la Administración 

determinados datos cuyo conocimiento es necesario o útil para la 

aplicación de los tributos, sin que dichas personas estén interesadas en el 

procedimiento de comprobación o de liquidación correspondiente, y 

habiendo de prestar tales informes en virtud de un simple deber de 

colaboración de terceros con la Administración.” 119 

 

Más adelante,Pedro Herrera Molina explica nuevamente la naturaleza de los 

deberes de información sobre terceros con las declaraciones de las situaciones 
                                                           
117 Reglamento de Procedimiento Tributario, artículo 2. 
118 Torrealba, Derecho Tributario Iberoamericano: A la luz de la Versión 2015 del Modelo de Código 

Tributario del CIAT, 457 
119Luis Sánchez Serrano, citado por Pedro Herrera, La potestad de Información Tributaria sobre Terceros, 28 
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propias del obligado tributario:  

La información sobre terceros constituye una mera declaración de 

conocimiento, mientras que la declaración tributaria “participa (…) tanto de 

las características de la manifestación de voluntad como de las notas de 

las declaraciones de conocimiento. 120 

Vienen a colación los comentarios de Adrián Torrealba Navas, respecto del 

MCTCIAT del 2015, en los que aclara que la doctrina a la que se ha hecho 

referencia tiene el entendido de declaraciones desde el punto de vista de las 

declaraciones autoliquidativas de la obligación tributaria material, pero que el 

término también puede acuñarse en los ordenamientos en otro tipo de 

afirmaciones, las cuales pueden contener información sobre terceros cuando la 

solicitud de esta se da por suministro, así el autor indica:  

Debe advertirse, no obstante, que el MCTCIAT, como muchos 

ordenamientos, también utiliza el término “declaración” para el 

instrumento de cumplimiento de los deberes de información de 

terceros por suministro –sobre los que volveremos-, acuñándose el 

término “declaraciones informativas”, tal como resulta del Comentario 3 

al artículo 26. Asimismo, se ha popularizado el uso del término “declaración 

informativa” para la información que debe suministrarse en el contexto de 

las normativas de precios de transferencia, que tienen un contenido mixto: 

declaración en sentido estricto sobre la propia situación de la empresa del 

grupo económico que declara; información de terceros respecto de otras 

sociedades del grupo.121 

Por lo que queda claro que estas declaraciones informativas cumplen un rol no 

idéntico a las que se ha hecho referencia en la doctrina española. Pues, estas 

                                                           
120 Herrera, La potestad de Información Tributaria sobre Terceros, 28.  
121 Torrealba, Derecho Tributario Iberoamericano: A la luz de la Versión 2015 del Modelo de Código 
Tributario del CIAT, 615.  
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declaraciones informativas son el canal de cumplimiento estandarizado de los 

deberes de información de terceros cuando su solicitud se realiza por suministro 

generalizado.  

En síntesis, podemos decir que las actuaciones que se realicen con base 

en esta potestad tienen por objeto el conocimiento, por las autoridades 

tributarias, de los datos o antecedentes de cualquier naturaleza que obren 

en poder de una persona o entidad y tengan trascendencia tributaria 

respecto de otras personas o entidades distintas a aquéllas.122 

En la legislación costarricense el deber de información sobre terceros se 

encuentra regulado en los artículos 105, 106 y 106 bis del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios; es el primero de ellos aquel que tipifica los deberes 

de información de terceros de forma general y el 106 y 106 bis dictan aquellas 

obligaciones y procedimientos de su obtención propiamente. La importancia, 

descrita en el capítulo anterior, de esta información frente al derecho a la 

intimidad (Artículo 24 CP) tiene un procedimiento especial de obtención que 

garantice transparencia en la solicitud y su confidencialidad. 

Al respecto, el artículo 105 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

indica:  

Artículo 105.- Información de terceros 

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

proporcionar, a la Administración Tributaria, la información previsiblemente 

pertinente para efectos tributarios, deducida de sus relaciones 

económicas, financieras y profesionales con otras personas. La 

proporcionará como la Administración lo indique por medio de reglamento 

o requerimiento individualizado. Este requerimiento de información deberá 

                                                           
122 Ibíd.  



89 
 

ser justificado debida y expresamente, en cuanto a la relevancia en el 

ámbito tributario (…)123 

Según se observa, el artículo 105 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios contiene una redacción muy similar a la del artículo 111 de la Ley 

General Tributaria española supracitado, lo cual refleja la influencia del 

ordenamiento jurídico español en todo el sistema tributario costarricense.  

Desde el punto de vista de los deberes de información financiera propiamente 

dichos, la doctrina indica que “el deber de colaboración de las entidades de crédito 

con la Administración Tributaria se enmarca en principio dentro del deber general 

de colaboración de terceros…”124 Es por esta razón que se procederá a enfocarse 

en los deberes de información financiera como una forma de deberes de 

información de terceros.  

Asimismo, se señala que se debe resaltar la gran relevancia de la información 

financiera para el correcto funcionamiento de las potestades de comprobación de 

la Administración Tributaria.  

La información económica, profesional y financiera constituye un elemento 

esencial e imprescindible con el que cuenta la Administración Tributaria 

para el ejercicio de sus funciones y para la adecuada comprobación y 

liquidación de la situación tributaria de los contribuyentes. Si la información 

es una pieza clave en cualquier actividad económica, en el ámbito fiscal es 

un elemento esencial.125 

                                                           
123 Asamblea Legislativa. Artículo 105 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  
124 Alfredo Meneses Vadillo. 35 
125 Carmen Revilla Pedraza, Ángel Rodríguez Rodríguez. Las obligaciones de información de las entidades 
financieras en el ámbito tributario. 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cuadernos_formacion/09_2010/08.pdf 

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cuadernos_formacion/09_2010/08.pdf
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En Costa Rica, los deberes de información financiera poseen una regulación 

especial por enmarcarse entre los deberes específicos de terceros. El artículo 106 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece la base legal de 

esos deberes específicos:  

Artículo 106.- Deberes específicos de terceros  

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

obligación general establecida en el artículo anterior, de la siguiente 

manera:  

a) Los retenedores estarán obligados a presentar los documentos 

informativos de las cantidades satisfechas a otras personas, por concepto 

de rentas del trabajo, capital mobiliario y actividades profesionales. 

b) Las sociedades, las asociaciones, las fundaciones y los colegios 

profesionales deberán suministrar la información de trascendencia 

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

miembros y colegiados. 

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

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

estatutaria o habitualmente, realicen la gestión o la intervención en el 

cobro de honorarios profesionales o de comisiones, deberán 

informar sobre los rendimientos obtenidos en sus actividades de 

captación, colocación, cesión o intermediación en el mercado de 

capitales. 

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

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

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

agentes de recaudación ejecutiva, así como a cumplir con los 

requerimientos que ellos les formulen en el ejercicio de sus funciones 

legales. 
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f) Los administradores de los fideicomisos y similares, o de cualquier tipo 

de administración de recursos, efectuada por personas, físicas o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, sean o no intermediarios financieros, deberán 

entregar a la Administración Tributaria la información referida a los sujetos 

beneficiarios finales de estos instrumentos, así como de los registros 

contables y financieros al día, los cuales deberán conservar por el plazo 

establecido en este Código. 

Esta información deberá ser actualizada anualmente, debiendo indicarse 

el detalle de los movimientos anuales del contrato. 126 

Así también el artículo 106 bis de este mismo cuerpo normativo indica:  

Artículo 106 bis. Información en poder de entidades financieras para 

uso en actividades de control propias de la Administración Tributaria 

(*) 

Las entidades financieras deberán proporcionar a la Administración 

Tributaria información sobre sus clientes, 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 operaciones, ya 

sean activas o pasivas, en el tanto la información sea 

previsiblemente pertinente para efectos tributarios: 

a) Para la administración, determinación, cobro o verificación de cualquier 

impuesto, exención, remesa, tasa o gravamen, que se requiera dentro de 

                                                           
126 Asamblea Legislativa, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley número Ley 4755 de 3 de 

mayo de 1971, Artículo 105, extraído de SINALEVI 

http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/BUSQUEDA/normativa/normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1

&nValor2=6530&nValor3=89974&strTipM=FN  

 

http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/BUSQUEDA/normativa/normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=6530&nValor3=89974&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/BUSQUEDA/normativa/normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=6530&nValor3=89974&strTipM=FN
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un proceso concreto de fiscalización con base en criterios objetivos 

determinados por la Dirección General de Tributación. 

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 o cualquier otra superintendencia 

o dependencia que sea creada en el 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 integrantes 

de los grupos financieros supervisados por los órganos mencionados. 

La información solicitada se considerará previsiblemente pertinente para 

efectos tributarios cuando se requiera para la administración, 

determinación, cobro o verificación de cualquier impuesto, exención, 

remesa, tasa o gravamen, cuando pueda ser útil para el proceso de 

fiscalización o para la determinación de un eventual incumplimiento en 

materia tributaria de naturaleza penal o administrativa, incluyendo, entre 

otros, delitos tributarios, incumplimientos en el pago de impuestos e 

infracciones por incumplimientos formales o substanciales que puedan 

resultar en multas o recargos. No se requerirá de evidencias concretas, 

directas ni determinantes de un incumplimiento de naturaleza penal o 

administrativa.  

Este artículo es el punto medular de los deberes de información financiera en el 

derecho tributario costarricense, pues es esta norma la que contiene y define 

tanto el elemento subjetivo como objetivo de la obligación tributaria formal en 

estudio; en las siguientes secciones se ahondrá en el desarrollo de estos 

elementos. Por el momento, es importante entender que los deberes de 

información financiera hacen referencia a toda aquella que las entidades 
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financieras tengan en su poder en razón de las relaciones comerciales que 

sostienen con sus clientes.  

La regulación bajo estos conceptos es el resultado de un sustancial desarrollo 

normativo en el derecho costarricense, por lo que el siguiente apartado se 

enfocará en explicar de manera sucinta el progreso de los deberes de información 

financieros en la legislación costarricense.  

2. Evolución de los deberes de información financiera en el derecho 

costarricense.  

El desarrollo de los deberes de información financiera en el ordenamiento 

costarricense es bastante joven; se debe recordar que el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios vigente en Costa Rica se basa en el Código Modelo 

para América Latina OEA- BID, el cual fue creado en el año 1967. Este carece 

carece de normas referentes a los deberes de información financiera, la cual en 

aquellos años no era considerada relevante para la comprobación de las 

obligaciones tributarias declaradas por los contribuyentes y que tampoco fuese 

relevante para la comprobación del pago de los tributos por otras jurisdicciones. 

No es sino hasta 1995, cuando se introduce en la legislación costarricense la 

primera reforma que incorpora estos deberes informativos al Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios por medio de la ley 7535 Ley de Justicia Tributaria. En 

esta se llevaron a cabo una serie de reformas importantes, entre ellas la adición 

de los artículos 105 y 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios:  

Artículo 105.- Información de terceros 

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

proporcionar, a la Administración Tributaria, la información de 
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trascendencia tributaria, deducida de sus relaciones económicas, 

financieras y profesionales con otras personas. La proporcionará 

como la Administración lo indique por medio de reglamento o 

requerimiento individualizado. Este requerimiento de información deberá 

ser justificado, debida y expresamente, en cuanto a la relevancia 

tributaria. 

La Administración no podrá exigir información a: 

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

su ministerio. 

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

secreto profesional, en cuanto a la información amparada por él. Sin 

embargo, los profesionales no podrán alegar el secreto profesional para 

impedir la comprobación de su propia situación tributaria. 

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

secreto de datos, correspondencia o comunicaciones en general. 

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

consanguinidad o afinidad; tampoco el cónyuge del fiscalizado." 

El artículo 105 adicionado a este cuerpo normativo viene del artículo 111 de la Ley 

General Tributaria española de 1963, citado en el apartado anterior, con la única 

modificación que el nuevo artículo 105 no se encontraba limitado a la solicitud por 

requerimiento de información. En respuesta, el artículo 106 adicionado mediante 

este cuerpo normativo es el que regula específicamente las obligaciones de 

información respecto a la información financiera.  

"Artículo 106.- Deberes específicos de terceros 

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

obligación general establecida en el artículo anterior, de la siguiente 

manera: 
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a) Los retenedores estarán obligados a presentar los documentos 

informativos de las cantidades satisfechas a otras personas, por concepto 

de rentas del trabajo, capital mobiliario y actividades profesionales. 

b) Las sociedades, las asociaciones, las fundaciones y los colegios 

profesionales deberán suministrar la información de trascendencia 

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

miembros y colegiados. 

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

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

estatutaria o habitualmente, realicen la gestión o la intervención en el 

cobro de honorarios profesionales o de comisiones, deberán 

informar sobre los rendimientos obtenidos en sus actividades de 

captación, colocación, cesión o intermediación en el mercado de 

capitales. 

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

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

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

agentes de recaudación ejecutiva, así como a cumplir con los 

requerimientos que ellos les formulen en el ejercicio de sus funciones 

legales. 

e) Los bancos, las instituciones de crédito y las financieras, públicas 

o privadas, deberán proporcionar información relativa a las 

operaciones financieras y económicas de sus clientes o usuarios. En 

este caso, el Director General de la Tributación Directa, mediante 

resolución fundada, solicitará a la autoridad judicial competente que 

ordene entregar esa información, siempre que se cumpla con lo 

establecido en los párrafos siguientes de este artículo. 

Únicamente podrá solicitarse información sobre contribuyentes o sujetos 

pasivos previamente escogidos, mediante los criterios objetivos de 
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selección para auditoría, debidamente publicados por la Administración 

Tributaria e incluidos en el Plan Anual de Auditoría vigente a la fecha de la 

solicitud. 

Asimismo, deberá demostrarse, en la solicitud, la existencia de evidencias 

sólidas de la configuración potencial de un acto ilícito tributario. 

Además, en la solicitud podrá incluirse información sobre terceros 

contribuyentes cuando, a raíz de la investigación de uno de los 

contribuyentes que cumpla con los requisitos anteriores, se determine que 

estos terceros podrían estar vinculados con actos ilícitos tributarios.(La 

negrita y el subrayado no son del original).  

 

Resultado de la redacción del artículo 106 CNPT, en la versión de reforma 

integrada mediante la Ley 7535, Ley de Justicia Tributaria, la estructura de esta 

norma está pensada en torno a la obtención de la información, con el único fin de 

comprobar de la realidad económica de un sujeto pasivo que se encuentre siendo 

objeto de un procedimiento de fiscalización.  

Esto según el plan anual de auditorías, así como la existencia de evidencias 

contundentes de un posible ilícito tributario. Lo que ya de por sí vuelve bastante 

complejo obtener esta información.  

La letra de esta norma, desde el punto de vista internacional, suponía le 

existencia de la cláusula del interés fiscal doméstico, que fue definido por la 

OCDE como:  

El concepto de "interés tributario doméstico" describe una situación en la 

que una parte contratante puede solamente proveer información a otra 

parte contratante, si aquélla tiene un interés en la información requerida a 
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efectos tributarios.127 

 

Una tendencia internacional de los modelos de intercambio de información es que 

las actuaciones de asistencia e intercambio no deben estar condicionadas a que 

esta sea de interés para la Administración Tributaria requerida, basta con que lo 

sea para la requirente para que se active la maquinaria de cooperación a la que 

las partes se obligan en el convenio.  

Es decir, para efectos de intercambio de información con otras jurisdicciones, la 

Administración Tributaria costarricense solo podía obtener la información en el 

contexto de un procedimiento de determinación de la obligación tributaria, y una 

vez que la obtenía en razón de interés fiscal doméstico podría proceder a realizar 

el intercambio con la jurisdicción solicitante. Este panorama normativo era 

totalmente incompatible para el intercambio de información con otras 

jurisdicciones.  

Para el año en el que se realizó esta reforma, la cual según se indicó es la primera 

referencia en el ordenamiento interno de los deberes de información financiera, 

Costa Rica tenía 5 años de haber ratificado el Convenio de Intercambio de 

Información con Estados Unidos, el cual fue ratificado mediante Ley 7194, el 29 de 

agosto de 1990. Este acuerdo fue el primero de estos instrumentos internacionales 

que firmaría Costa Rica frente a otras jurisdicciones en el tema del intercambio de 

información. 

                                                           
127 OCDE, “Manual para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de Información con Fines 
Tributario”, 18.  
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Esta realidad colocaba al ordenamiento interno en una insuficiencia normativa 

para poder dotar de contenido la respuesta a un requerimiento de información en 

materia financiera por parte de la parte contratante de este tratado, por muchos 

años después de su ratificación.  

Pese a ello, es importante indicar que el artículo 4,5 del Acuerdo de Intercambio 

de Información con Estados Unidos señala:  

Las leyes o prácticas del Estado requerido relacionadas con la divulgación 

de información bancaria, de apoderados o de personas que actúan en 

calidad de agentes o fiduciarios, y las relativas a la propiedad de derechos 

en una persona jurídica no impedirán ni afectarán en forma alguna las 

facultades descritas en el párrafo anterior. En consecuencia, las 

autoridades competentes de los Estados contratantes obtendrán y 

facilitarán información no obstante dichas leyes y prácticas sobre 

divulgación de información. 

 

Este artículo contiene lo que se conoce como anti-blocking statutes rule, que niega 

la posibilidad al Estado requerido de alegar que su derecho interno no le permite 

obtener, en el marco de la legalidad, la información que fue solicitada por el 

Estado requirente y en cuyo caso se vería imposibilitado a cumplir con dicha 

información. Esta Cláusula es propia del modelo estadounidense de intercambio 

de información, la contradicción es clara en el propio cuerpo del Convenio, que fue 

aprobado sin reservas. Por un lado, el Convenio establece que los Estados 

contratantes no pueden alegar imposibilidad de intercambiar información en razón 
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de su derecho interno, pero, por otro, la ley que ratifica el convenio en su artículo 2 

establece que:  

En la aprobación a que se refiere el artículo anterior, se interpreta que 

ninguna de las disposiciones del convenio confiere a las autoridades de 

los Estados Unidos de América medios de información ni potestades de 

ninguna especie, mayores que aquellos otorgados en la Constitución y las 

leyes costarricenses a las autoridades nacionales, respecto de los 

súbditos costarricenses, para fines de investigación o de información 

tributaria. También se interpreta que estas potestades siempre deben 

ejercerse por medio de los tribunales competentes de justicia del país. 

Costa Rica ejercerá las suyas propias con respecto de esas mismas 

condiciones. Esta declaración interpretativa deberá incluirse en el acto de 

la ratificación.128 

 

Este fue uno de los temas analizados Sala Constitucional en la consulta legislativa 

385-90, en los que el Tribunal Constitucional indicó:  

a) El Convenio, especialmente en su artículo 2, párrafo 1, inciso e); 

artículo 4 párrafos 3, 4, 5 y 6 y artículo 5 párrafo 1 inciso b), y párrafo 2 

inciso a), de ser aprobado pura y simplemente, violaría los artículos 24 

párrafo 1,36, 45 y 153 de la Carta Magna y, en consecuencia, sería 

inconstitucional. 

b) No obstante, la redacción de esos artículos también permite rescatarlo 

desde el punto de vista constitucional, siempre y cuando en la ley que lo 

apruebe y, posteriormente, en el acto de ratificación del Poder Ejecutivo, 

se haga expresa reserva, o bien una declaración interpretativa del 

siguiente o equivalente tenor: "La República de Costa Rica interpreta que 

ninguna de las disposiciones del presente Convenio confiere a las 

autoridades de los Estados Unidos de América medios de información ni 

                                                           
128 Ibíd.  
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potestades de ninguna especie, mayores que las que la Constitución y las 

leyes de Costa Rica otorgan a las autoridades nacionales respecto de los 

súbditos costarricenses para fines de investigación o de información 

tributarias; así como que esas potestades deben ejercerse siempre 

mediante los tribunales competentes de justicia del país.129 

 

Según el fallo de la Sala Constitucional anteriormente indicado, se debe entender 

que antes de la reforma de la Ley de Justicia Tributaria existía una imposibilidad 

legal de intercambiar información financiera con otras jurisdicciones, dada la 

inexistencia, hasta ese momento, del deber de información financiera en el 

ordenamiento jurídico costarricense. Y posterior a la reforma de 1995, solo se 

hubiese podido intercambiar en el supuesto de que la Administración hubiese 

obtenido esta información en el contexto de un procedimiento de determinación de 

oficio, y posteriormente procediera a intercambiarla, lo cual hace muy remota la 

posibilidad real de estos intercambios.  

Sin embargo, es hasta 1998 en que el tema del intercambio de información con 

otras jurisdicciones toma interés a nivel internacional, después del “Informe del 98 

de la OCDE. competencia fiscal dañina: Una cuestión global emergente”.  

Este informe desarrolla el tema de los paraísos fiscales y los regímenes fiscales 

preferentes, al indicar cómo estos afectan la ubicación de las inversiones, tanto 

financieras como de otros servicios, y cómo esto causa una erosión a las bases 

                                                           
129 Sala Constitucional, Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Sentencia 385-90 del 18 de julio de 1990 de 
las 15:30 horas. Expediente: No. 850-90, extraído de SINALEVI el 15 de marzo del 2017: 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=82899&strTipM=T&strDirSel=directo  

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=82899&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=82899&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=82899&strTipM=T&strDirSel=directo
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imponibles en otros países. Esta situación afectaba, además, el flujo del comercio 

y en correcto funcionamiento de los sistemas tributarios del mundo.  

El informe de 1998 establecía un cierto número de criterios para 

determinar la perniciosidad de un régimen preferencial. Los Estados 

miembros de la OCDE que aprobaron el Informe de 1998 se 

comprometieron a eliminar aquellos de sus regímenes preferenciales que 

resultaran perniciosos.130  

La OCDE determinó que:  

En el Informe de 1998 se identificaban cuatro criterios básicos para la 

determinación de la perniciosidad de un régimen preferencial dado: 

1) una carga tributaria baja o nula sobre las rentas pertinentes; 2) falta de 

transparencia; 3) carencia de un intercambio efectivo de información y 4) 

falta de permeabilidad del régimen con respecto a la economía nacional 

(régimen “estanco”). El criterio de “carga tributaria baja o nula” se aplicó 

meramente como criterio de partida para determinar aquellas situaciones 

en las que era necesario proceder al análisis de los restantes criterios. 131 

El reporte también contenía en su capítulo 3 una serie de recomendaciones que 

las jurisdicciones podían implementar para cumplir con estándares mínimos 

básicos y así practicar una convivencia internacional respetuosa de las otras 

jurisdicciones tributarias mundiales. Estos mínimos aceptables contenían 

recomendaciones tanto para no incurrir en prácticas fiscales dañinas que 

afectaran a otras jurisdicciones como para defenderse de las prácticas fiscales 

nocivas de otros estados.  

                                                           
130Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. OCDE, Proyecto de la OCDE sobre las 
prácticas fiscales perniciosas: Actualización 2006 progreso en los estados miembro, OCDE (sitio web) 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/libros/OCDE/12_Informe%202006.pdf  
131 Ibíd.  

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/libros/OCDE/12_Informe%202006.pdf
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Las recomendaciones mencionadas se dividieron en 3 grupos:  

• Recomendaciones referidas a la legislación doméstica  

• Recomendaciones referidas a tratados Tributarios 

• Recomendaciones para la intensificación de la cooperación internacional”132  

 

De los estudios que se realizaron a nivel internacional en razón del informe del '98, 

se consideró que Costa Rica, en su normativa, permitía la aprobación de acuerdos 

de intercambio de información con otros países, de lo cual ya era un ejemplo en el 

momento del examen: el Convenio, aprobado y ratificado por la Asamblea 

Legislativa para el intercambio de información con los Estados Unidos. Si bien 

existían importantes limitaciones para las autoridades tributarias para obtener 

información bancaria y financiera en general (debiendo para ello demostrarle a un 

juez la presencia de indicios suficientes de la existencia de algún ilícito tributario), 

no se consideró que Costa Rica no pudiese del todo intercambiar esta clase de 

información con otras jurisdicciones.  

Posteriormente, en el 2002, la OCDE publica el Modelo de Convenio de 

Intercambio de Información. Este documento, como su nombre lo indica, es un 

patrón de lo que debe de contener un tratado en esta materia.  

El modelo de Acuerdo de Intercambio de Información de OCDE, en su artículo 5, 

hace referencia explícita a la información financiera como aquella a la que debe 

de, necesariamente, tener acceso y posibilidad de intercambiar los Estados 

                                                           
132 OCDE, Towards Global Tax Cooperation. Report to the 2000 Ministerial Council Meeting and 
Recommendations by the Comittee of fiscal Affairs. Progress in the indentifying and Eliminating Harmful Tax 
Practices. (Paris:2000). 16. Artículo específico llamado Towards Global Tax Cooperation: Progressing in 
Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices. De este nombre se ofreció una traducción libre en el 
texto.  
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contratantes de los acuerdos que se suscriban en apego a este modelo, así el 

artículo 5 del Modelo de Acuerdo de Intercambio de Información de la OCDE 

indica:  

Artículo 5 

Intercambio de información previo requerimiento 

1. La autoridad competente de la Parte requerida proporcionará, previo 

requerimiento, información para los fines previstos en el artículo 1. Dicha 

información se intercambiará independientemente de que la conducta 

objeto de investigación pudiera constituir un delito penal según las leyes 

de la Parte requerida si dicha conducta se hubiera producido en esa Parte 

requerida.  

2. Si la información en posesión de la autoridad competente de la Parte 

requerida no fuera suficiente para poder dar cumplimiento al requerimiento 

de información, esa Parte recurrirá a todas las medidas pertinentes para 

recabar de información con el fin de proporcionar a la Parte requirente la 

información solicitada, con independencia de que la Parte requerida pueda 

no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios.  

3. Si así lo solicita expresamente la autoridad competente de una Parte 

requirente, la autoridad competente de la Parte requerida proporcionará 

información en virtud del presente artículo, en la medida permitida por su 

Derecho interno, en forma de declaraciones de testigos y de copias 

autenticadas de documentos originales.  

4. Cada Parte contratante garantizará que, a los efectos expresados en el 

artículo 1 del Acuerdo, sus autoridades competentes están facultadas para 

obtener y proporcionar, previo requerimiento:  

a) información que obre en poder de bancos, otras instituciones 

financieras, y de cualquier persona que actúe en calidad 
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representativa o fiduciaria, incluidos los agentes designados y 

fiduciarios;  

(…)133 

Es por ello, que desde el 2002 se iniciaron las negociaciones para la firma de 

diversos acuerdos de intercambio de información que cumplan con los modelos de 

la OCDE. Sin embargo, tal y como quedó indicado anteriormente, en el tema de la 

información financiera, Costa Rica seguía teniendo limitaciones importantes en su 

derecho interno que resultaban un obstáculo significativo para cumplir con los 

posibles requerimientos que pudiesen generarse de parte de otros Estados 

contratantes una vez ratificados estos acuerdos. 

Es clave acotar que los acuerdos de intercambio de información, firmados en 

razón de la influencia este modelo de acuerdo, en su gran mayoría no fueron 

ratificados posterior a los cambios normativos que superaron las barreras de la 

obtención de información en materia financiera.  

Dados los rezagos que Costa Rica venía presentando en este tema ,como en 

otros de interés para el intercambio de información, para el 2009 el país está en la 

“lista negra” de la OCDE por ser considerado una jurisdicción opaca y poco 

cooperante las otras jurisdicciones.  

En la doctrina nacional, Adrián Torrealba menciona:  

Bajo los nuevos criterios de la OCDE, relativos al intercambio de 

información como eje central, Costa Rica apareció en abril de 2009 en la 

“lista negra” de la OCDE. Días después logró pasar a la “lista gris” tras un 

compromiso de alto nivel para reformar la legislación, teniendo como tema 

central y neurálgico la regulación sobre el secreto bancario y la necesidad 

                                                           
133 OCDE, Modelo de acuerdo de intercambio de información OCDE 2002.  
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de suscribir convenios de intercambio de información y/o convenios para 

evitar la doble tributación con menos 12 jurisdicciones los cuales debían 

cumplir con los estándares internacionales de transparencia de la OCDE. 

Luego del compromiso, y en aplicación del procedimiento de revisión 

diseñado por el Foro Global de la OCDE en que dos jurisdicciones 

asesoran para determinar si el país cumple con los estándares y logra 

intercambiar información de forma efectiva, la conclusión fue negativa, 

básicamente en 2 temas: Disponibilidad de la información sobre la 

propiedad de fideicomisos y sociedades mercantiles y disponibilidad de la 

información en poder de instituciones financieras.134 

Para el 2011, Costa Rica ya había logrado cumplir con los requisitos para salir de 

la “lista gris” de la OCDE después de suscribir los 12 convenios indicados en la 

cita anterior.  

No obstante, la presión sobre el ordenamiento interno persistió. Es importante 

resaltar que, antes de la reforma a los artículos 105 y 106 de Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, el ordenamiento en Costa Rica permitía en el marco 

de la legalidad que la Administración Tributaria tuviese acceso a la información 

bancaria y al resto de la información financiera.  

En 1995, la Sala Constitucional se había pronunciado al respecto indicando en su 

sentencia 3939-95, respecto a una consulta legislativa presentada en el contexto 

Proyecto de Ley número 12.142 (Ley de Justicia Tributaria) que se había 

mencionado este mismo apartado:  

ARTICULO 1: LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO 

(ARTICULOS 106 INCISO B) DEL CODIGO DE NORMAS Y 

                                                           
134 Torrealba, “Manual de Derecho Tributario Internacional”, 164. 
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PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS). Siempre con relación al mencionado 

artículo 24 Constitucional, exponen los 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".135 

La Sala había indicado que el levantamiento del secreto bancario no tiene rango 

constitucional, sino legal. Por lo que debía de analizar el artículo 106 inciso e 

(anterior a la reforma de la ley 9068) del Código de Normas y Procedimientos 

                                                           
135 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 3929-95 de las 15:24 horas del 18 
de julio de 1995, Costa Rica, extraído de Sistema Costarricense de Investigación Jurídica SINALEVI (Sitio 
Web), el 15 de febrero del 2017 http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=83810&strTipM=T&strDirSel=directo 
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Tributarios indicando, claro está,  que la reforma propuesta se encontraba acorde 

con el marco constitucional. 

En la doctrina nacional se denuncia, en referencia al contenido del artículo 106 del 

CNPT introducido mediante la reforma de la Ley de Justicia Tributaria, que ya para 

el 2012 se encontraba totalmente desfasado:  

El intercambio de información con otras jurisdicciones se veía 

obstaculizado por dos elementos de la regulación: la autorización judicial 

ligada a indicios de ilícito tributario (en teoría, pues en la práctica esto 

estaba planteando mayores problemas al ser “ilícito” el mero 

incumplimiento negligente de obligaciones tributarias); el condicionamiento 

a que se trate de un sujeto fiscalizado por la Administración Tributaria 

costarricense. Si bien también el condicionamiento a una autoridad judicial 

suscitó dudas por parte del Foro Global de la OCDE, era demostrable que 

en la práctica esto no había impedido ni retrasado sensiblemente el 

acceso de la Administración Tributaria a la información Bancaria. Por otra 

parte, si bien el Código de Comercio había sido reformado hace muchos 

años para excluir las acciones al portador, mantenía algunas referencias a 

estas que generaban la duda sobre si ello constituía un obstáculo legal 

para el intercambio de información sobre la propiedad de sociedades.136 

Dada la situación que describe el autor, el país buscó adaptar la legislación interna 

a los estándares internacionales, lo que conllevó reformas legislativas que se 

describirán a continuación.  

Es así como el 10 de setiembre del 2012 se aprueba la Ley 9068, Ley de 

Cumplimiento de Estándar de Trasparencia Fiscal, cuya aprobación se da 

                                                           
136 Torrealba, “Manual de Derecho Tributario Internacional”, 165  
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después de más de 2 años de discusión en el plenario legislativo. Tal y como su 

nombre lo indica, esta Ley buscaba cumplir con los estándares internacionales a 

nivel de intercambio de información y esta fue la prioridad del Poder Ejecutivo en 

su momento, para la presentación de este proyecto de ley. Así quedó evidenciado 

en la ponencia del señor Ministro de Hacienda de la época, Fernando Herrero, 

dirigida a la comisión de hacendarios de la Asamblea Legislativa en la que 

manifestó:  

Tenemos algunas observaciones y consideraciones alrededor el proyecto 

de ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fiscal. Para 

empezar, creo que lo que habría que decir es que el proyecto busca 

adecuar nuestra legislación a las mejores prácticas internacionales en 

materia de intercambio de información y transparencia fiscal, con otros 

países. 

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

proporciona instrumentos a nuestra Administración Tributaria para recabar 

información en otros países. Y dos, porque fortalece nuestra capacidad de 

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

negras de países que son paraísos fiscales.137 

Es claro el papel protagónico que juega la información financiera en el tema del 

intercambio de información de trascendencia tributaria con otras jurisdicciones. 

Esta situación conllevó a la reforma del artículo 106 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. En esta reforma se derogó el inciso e de este artículo, 

                                                           
137 Asamblea Legislativa, acta número 17 del 23 de junio del 2010, expediente Legislativo 17.667 de la 
discusión del Proyecto de Ley de Cumplimiento de Estándar de Trasparencia Fiscal, que una vez emitida por 
este cuerpo legislativo fue la Ley 9068 que lleva este mismo nombre, consultada el 10 de abril del 2017 en 
Asamblea Legislativa (sitio web) 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Leyes.aspx?Numero_
Ley=9068  

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Leyes.aspx?Numero_Ley=9068
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Leyes.aspx?Numero_Ley=9068
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y se adicionaron los artículos 106 bis y 106 ter en los que se regula los procesos 

de obtención de la información financiera de trascendencia tributaria.  

Así el artículo 106 bis indicaba en la reforma de la Ley 9068:  

"Artículo 106 bis. Información en poder de entidades financieras 

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 operaciones, ya sean 

activas o pasivas, en el tanto la información sea previsiblemente 

pertinente para efectos tributarios: 

 

a) Para la administración, determinación, cobro o verificación de cualquier 

impuesto, exención, remesa, tasa o gravamen, que se requiera dentro de 

un proceso concreto de fiscalización con base en criterios objetivos 

determinados por la Dirección General de Tributación. 

b) Para efectos de cumplir con una solicitud de información conforme a un 

convenio internacional que contemple el intercambio de información en 

materia tributaria. 

 

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 o cualquier otra superintendencia 

o dependencia que sea creada en el futuro y que esté a cargo del Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. La anterior definición 
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incluye a todas aquellas entidades o empresas costarricenses integrantes 

de los grupos financieros supervisados por los órganos mencionados. 

La información solicitada se considerará previsiblemente pertinente para 

efectos tributarios cuando se requiera para la administración, 

determinación, cobro o verificación de cualquier impuesto, exención, 

remesa, tasa o gravamen, cuando pueda ser útil para el proceso de 

fiscalización o para la determinación de un eventual incumplimiento en 

materia tributaria de naturaleza penal o administrativa, incluyendo, entre 

otros, delitos tributarios, incumplimientos en el pago de impuestos e 

infracciones por incumplimientos formales o substanciales que puedan 

resultar en multas o recargos. No se requerirá de evidencias concretas, 

directas ni determinantes de un incumplimiento de naturaleza penal o 

administrativa. También se considera como previsiblemente pertinente 

para efectos tributarios cualquier información que se requiera para cumplir 

con una solicitud de información conforme a un convenio internacional que 

contemple el intercambio de información en materia tributaria. 

Al respecto cabe mencionar que la reforma de la Ley número 9068, Ley para el 

Cumplimiento de Estándares de Trasparencia Fiscal, no se limita únicamente al 

concepto de información bancaria, sino que extiende el criterio a información en 

poder de entidades financieras con lo que abre la posibilidad de solicitar 

información por esta vía a las entidades bancarias y a las empresas de seguros, a 

las Administradoras de Fondos de Inversión, a los Fondos de Pensiones, a las 

intermediarias en el mercado de valores y todas aquellas empresas que 

intervengan en el mercado financiero como las Asociaciones Solidaristas, 

Cooperativas y cualquier otra institución que realice actividad de interveción en 

este mercado,es decir, actividad financiera.  
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El artículo 106 bis indica que la información que se puede solicitar incluye aquella 

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 operaciones.  

Se ve como las especificaciones del artículo 106 bis amplían de manera 

importante el espectro de información que la Administración Tributaria puede 

solicitar. Y agrega también el concepto de previsiblemente pertinente, aclarando 

que este concepto se entiende como la información que pueda ser útil para el 

proceso de fiscalización o para la determinación de un eventual incumplimiento en 

materia tributaria de naturaleza penal o administrativa, incluyendo, entre otros, 

delitos tributarios, incumplimientos en el pago de impuestos e infracciones por 

incumplimientos formales o substanciales que puedan resultar en multas o 

recargos y también agrega entre la información previsiblemente pertinente para 

efectos tributarios cualquier información que se requiera para cumplir con una 

solicitud de información conforme a un convenio internacional que contemple el 

intercambio de información en materia tributaria. 

Se elimina el requisito anterior de “ilícito tributario”, lo cual ayuda en mayor medida 

a adaptarse a los estándares internacionales. 

Adicional a ello el artículo 106 ter138 establece el procedimiento de solicitud de 

información en poder de las entidades financieras, del cual debe rescatarse que 

                                                           
138Artículo 106 ter. Procedimiento para requerir información a las entidades financieras 
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En cualquiera de los casos del artículo anterior, la solicitud que realice la Administración Tributaria será por 
medio del director general de Tributación y deberá cumplir con el siguiente procedimiento: 
1) Presentar una solicitud por escrito ante el juzgado de lo contencioso administrativo, de conformidad con 
el inciso 5) del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual, para estos efectos, se ha de regir 
por lo dispuesto en este artículo 
2) La solicitud que realice el director general de Tributación deberá indicar lo siguiente: 

a) Identidad de la persona bajo proceso de auditoría o investigación. 
b) En la medida que se conozca, cualquier otra información, tal como domicilio, fecha de 
nacimiento y otros. 
c) Detalle sobre la información requerida, incluyendo el período sobre el cual se solicita, su 
naturaleza y la forma en que la Administración Tributaria desea recibirla. 
d) Especificar si la información es requerida para efectos de un proceso de fiscalización que esté 
siendo realizado por parte de la Administración Tributaria, o para efectos de cumplir con un 
requerimiento hecho por otra jurisdicción en virtud de un convenio internacional que contemple el 
intercambio de información en materia tributaria. 
e) Detalle sobre los hechos o las circunstancias que motivan el proceso de fiscalización, así como el 
porqué la información es previsiblemente pertinente para efectos tributarios. 
f) 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 que contemple el intercambio 
de información en materia tributaria, la Administración Tributaria deberá presentar en su lugar 
una declaración donde establezca que ha verificado que la solicitud cumple con lo establecido en 
dicho convenio internacional. 
3) El juez revisará que la solicitud cumpla con todos los requisitos establecidos en el numeral 2 
anterior y deberá resolver dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir del momento en 
que se recibe la respectiva solicitud. En el 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. Cuando se trate de un requerimiento de información en poder de entidades 
financieras dentro de un proceso individual de fiscalización, de conformidad con lo que se establece 
del artículo 144 al artículo 147 de este Código, la resolución del juez deberá contener una 
valoración sobre si la información es previsiblemente pertinente para efectos tributarios dentro de 
ese proceso de acuerdo con lo que establece el último párrafo del artículo 106 bis de este Código. 

 
La entidad financiera deberá suministrar la información solicitada por la Administración Tributaria en un 
plazo no mayor de diez 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 
originen 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 adquiridos 
conforme a un convenio internacional que contemple el intercambio de información en materia tributaria. 
 
Si el juez considera que la solicitud no cumple con los requisitos del numeral 2 anterior, emitirá una 
resolución en la que así lo hará saber a la Administración Tributaria, en donde concederá un plazo de tres 
días hábiles para que subsane los defectos. Este plazo podrá ser prorrogado hasta por diez días hábiles, 
previa solicitud de la Administración Tributaria cuando la complejidad de los defectos a subsanar así lo 
justifique. 
4) Las entidades financieras deberán cumplir con todos los requerimientos de información que sean 
presentados por la Administración Tributaria, siempre y cuando vengan acompañados de la copia certificada 
de la resolución judicial que lo autoriza. En caso que las entidades financieras incumplan con el suministro 
de información se aplicará una sanción equivalente a multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) 
de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a 
aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de diez salarios base y un máximo de cien salarios 
base.  
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mantiene el requisito de tutela judicial de este tipo de información, pues indica la 

competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para aprobar o 

denegar estas solicitudes. Asimismo, el texto faculta al juez contencioso a ser un 

revisor de que las solicitudes cuenten con los requisitos que enlista el inciso del 

artículo 106 ter, pues de cumplir con estos se encuentra en la obligación de emitir 

una resolución en la que se omita cualquier detalle de las particularidades o 

información que se puso a su disposición para fallar, autorizando a su acceso. 

Esta resolución debe acompañar la solicitud de información que se dirige a la 

entidad financiera.  

En este artículo también se elimina por completo el tema del ilícito fiscal y prevee 

dos supuestos de uso de la información. El primero es el uso de esta información 

para efectos internos de comprobación del pago adecuados de los tributos, el 

segundo es el uso para cumplir con un requerimiento de información para efectos 

de cooperación con otras jurisdicciones con las que Costa Rica se ha obligado en 

razón de acuerdos de intercambio de información. En este supuesto, el 

ordenamiento se liberó de la cláusula de “interés fiscal doméstico” o “requisito de 

interés nacional” que venía arrastrando desde la reforma de 1995. 

En caso de negarse a otorgar la información, la entidad financiera se expone a 

una multa del 2% de sus ingresos brutos. La redacción de la reforma de la Ley 

                                                                                                                                                                                 
Toda la información tributaria recabada mediante los procedimientos establecidos en este artículo será 
manejada de manera confidencial, según se estipula en el artículo 117 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas. Reglamentariamente se 
establecerán los mecanismos necesarios para garantizar el correcto manejo de la información recibida, con 
el objeto de asegurar su adecuado archivo, custodia y la individualización de los funcionarios responsables 
de su manejo." 
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9068 establecía un mínimo de 10 salarios base y un máximo de 100 por lo que se 

volvía una multa por demás onerosa.  

El mínimo de salarios base para la sanción en caso de incumplimiento de estas 

obligaciones cambió de 10 a 3 salarios base incluyendo una reducción de 

sanciones, mediante la Ley para mejorar la lucha contra el Fraude Fiscal en Costa 

Rica, Ley 9416. 

También, la Ley 9068 introduce el artículo 115 bis139 en el que se añade la 

salvaguarda del párrafo primero del 115 que indica que la Administración 

Tributaria está impedida de entregar la información que posea en su haber con 

otras dependencias, exceptuando la Caja Costarricense del Seguro Social. Así, el 

artículo 115 bis, aclara que el párrafo 1 del 115 no alcanza al intercambio de 

información con otras jurisdicciones amparado a los convenios internacionales 

suscritos por Costa Rica.  

La aprobación de la Ley para el Cumplimiento del Estándar de Trasparencia 

Fiscal, se comunicó al Foro Global de la OCDE en el reporte de progreso 

que debía presentarse después de los 6 meses que transcurrieron tras dar 

los resultados de la fase 1. En virtud de este reporte, la OCDE dio a Costa 

Rica la oportunidad de llevar a cabo una revisión complementaria a la fase 

1, para determinar si ahora podemos avanzar a la fase 2. La defensa 

técnica de esto se llevó a cabo a inicios de marzo de 2013 en Kuala Lumpur 

                                                           
139 "Artículo 115 bis.- Intercambio de información con otras jurisdicciones 
La prohibición indicada en el artículo anterior no impide trasladar ni utilizar toda la información necesaria 
requerida por los tribunales comunes o por administraciones tributarias de otros países o jurisdicciones con 
las que Costa Rica tenga un convenio internacional que contemple el intercambio de información en materia 
tributaria. En este sentido, la forma de intercambio de información y los procedimientos que serán seguidos 
para recabar la información solicitada serán los que se establezcan conforme al convenio internacional en 
cuestión y la normativa costarricense. Los procedimientos y potestades que tendrá la Administración 
Tributaria para recabar información conforme a los convenios internacionales serán los mismos que 
establece la normativa costarricense para que la Administración Tributaria recabe información con respecto 
a contribuyentes de Costa Rica." 
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y los resultados oficiales se dieron a conocer en abril de ese año con la 

publicación del reporte.140  

 

Por último, el artículo 15 de la Ley de Cumplimiento, ley 9068, reformó el artículo 

615 del Código de Comercio. Señala de esta forma:   

ARTÍCULO 15.- Se reforma el artículo 615 del Código de Comercio, Ley 

N.º 3284, de 30 de abril de1964, y sus reformas. El texto es el siguiente: 

 "Artículo 615. 

Las cuentas corrientes bancarias son inviolables y los bancos solo 

podrán suministrar información sobre 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 

Financieras, o la Dirección General de Tributación autorizada al 

efecto."141 

 

En el 2012, Costa Rica dio un paso importante en la modernización de la 

normativa que regula el tratamiento de la información financiera para efectos 

tributarios. La reforma del artículo 615 del Código de Comercio Costarricense, 

busca una uniformidad en el ordenamiento jurídico de forma tal que la norma 

comercial no contradijese, sin lugar a duda, la norma tributaria que cambiaría el 

esquema de obtención de la información financiera por parte de las autoridades 

tributarias. 

A tres años de la reforma, el panorama normativo cambió nuevamente. El 10 de 

mayo del 2015, se aprobó la Ley número 9226. Esta normativa adiciona el artículo 

                                                           
140 Torrealba, “Manual de Derecho Tributario Internacional”, 165  
141 Asamblea Legislativa, Ley 9068, artículo 15 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=73335&nValor3=89970&strTipM=TC  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73335&nValor3=89970&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73335&nValor3=89970&strTipM=TC
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106 quater e introduce reformas a los artículos 106 bis, 106 ter y 115 bis (aquellos 

adicionados en la reforma legal del 2012 mediante la ley 9068).  

El artículo 1 de la Ley de reforma, adiciona al Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios el artículo 106 quater, el cual indica: 

Artículo 106 quáter. Procedimiento para requerir información 

financiera para el intercambio de información con otras jurisdicciones 

en virtud de un convenio internacional 

Las entidades financieras y cualquier otra entidad que aun sin ser 

catalogadas como financieras efectúen algún tipo de actividad financiera 

deberán suministrar a la Administración Tributaria toda la información de 

sus clientes que sea previsiblemente pertinente para efectos tributarios y se 

requiera para la implementación de instrumentos internacionales que 

contemplen el intercambio de información en materia tributaria en 

cualquiera de sus modalidades. Se considerará previsiblemente pertinente, 

para efectos tributarios, la información que se requiera para cumplir con un 

instrumento internacional que contemple el intercambio de información en 

materia tributaria en cualquiera de sus modalidades. 

Para tales efectos, se autoriza a la Administración Tributaria para que 

traslade la información financiera obtenida a las jurisdicciones con las que 

tenga instrumentos internacionales vigentes que contemplen el intercambio 

de información en materia tributaria en cualquiera de sus modalidades. 

Las entidades señaladas en este artículo deberán cumplir, en un plazo no 

mayor de diez días hábiles, con todos los requerimientos individualizados 

de información que realice la Administración Tributaria en virtud de un 

convenio internacional. Dichos requerimientos serán firmados por el director 

general de Tributación. 

A efectos de la implementación del intercambio automático de información, 

la Administración Tributaria definirá, mediante resolución general, el tiempo 

y la forma en que las citadas entidades suministrarán la información. 
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Para la ejecución de las facultades contenidas en el presente artículo no se 

requerirá el procedimiento de autorización judicial contenido en el artículo 

106 ter del presente Código, ni la autorización establecida en el artículo 615 

del Código de Comercio. 

En caso de que tales entidades incumplan con el suministro de información, 

en cualquiera de los casos señalados anteriormente, se aplicará una 

sanción equivalente a una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento 

(2%) de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el período del 

impuesto sobre las utilidades anterior a aquel en que se produjo la 

infracción, con un mínimo de diez142 salarios base y un máximo de cien 

salarios base. 

 

Toda la información recabada por parte de las entidades será manejada de 

manera confidencial, según se estipula en el artículo 117 de la Ley N. 4755, 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y 

sus reformas."143 

Los dos grandes cambios que establece el artículo 106 quater son la extensión del 

deber de información a entidades no financieras, es decir que no reguladas, pero 

que realicen actividad financiera, y la eliminación de la autorización judicial previa 

a la solicitud de la información a la entidad, financiera o no, que tenga en su poder 

información financiera.  

                                                           
142 El mínimo de salarios base para la sanción en caso de incumplimiento de estas obligaciones cambió de 10 
a 3 salarios base incluyendo una reducción de sanciones, mediante la Ley para mejorar la lucha contra el 
Fraude Fiscal en Costa Rica, Ley 9416.  
143 Asamblea Legislativa, Ley número 9226, Reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
artículo 1, adición del artículo 106 quater. Consultado el 14 de abril del 2017 en Sistema Costarricense de 
Investigación Jurídica (sitio web) 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&pa
ram2=1&nValor1=1&nValor2=79558&nValor3=100657&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=1&strSelect=se
l  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=79558&nValor3=100657&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=79558&nValor3=100657&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=79558&nValor3=100657&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=1&strSelect=sel
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Las modificaciones a los artículos 106 bis y 106 ter eliminan las referencias al 

tratamiento de la información financiera con fines de intercambio con otras 

jurisdicciones.  

Y, por último, el artículo 115 bis fue modificado también en el contexto de esta 

normativa:  

Artículo 115 bis. Intercambio de información con otras jurisdicciones 

La prohibición indicada en el artículo anterior no impide trasladar ni utilizar 

toda la información necesaria requerida por los tribunales comunes o por 

administraciones tributarias de otros países o jurisdicciones con las que 

Costa Rica tenga un convenio internacional que contemple el intercambio 

de información en materia tributaria en cualquiera de sus modalidades. 

En este sentido, la forma de intercambio de información y los 

procedimientos que serán seguidos para recabar la información solicitada 

serán los que se establezcan conforme al convenio internacional en 

cuestión y la normativa costarricense. Los procedimientos y las potestades 

que tendrá la Administración Tributaria para recabar información, 

conforme a los convenios internacionales, serán los mismos que establece 

la normativa costarricense para que la Administración Tributaria recabe 

información con respecto a contribuyentes de Costa Rica.144 

La reforma a este artículo es escasa en cuanto a contenido; sin embargo, abre la 

posibilidad del Intercambio espontáneo y automático de información145 con 

                                                           
144 Asamblea Legislativa, Ley número 9226, Reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
artículo 4, reforma al artículo 115 bis.  
145 El intercambio de información espontaneo es definido por el Manual para la Aplicación de las 

Disposiciones Relativas al Intercambio de Información con Fines Tributarios de la OCDE como: “La 

información es intercambiada de forma espontánea cuando una de las partes contratantes, habiendo 

obtenido información en el curso de la gestión de su propia legislación fiscal, y considerando que dicha 

información será de interés para los fines tributarios de la otra parte contratante, transmite la información, 

sin que este último Estado se la haya solicitado. La eficacia de esta forma de intercambio de información 
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otras jurisdicciones, lo que deriva que la regulación sea atinente para la aplicación 

de FATCA en Costa Rica.  

2.1 La influencia de FATCA en el tratamiento de la información financiera en 

Costa Rica. 

Es importante recalcar que en este proceso evolutivo del derecho interno la 

influencia de FATCA juega un papel determinante. El 18 de marzo del 2010, el 

Congreso de los Estados Unidos aprobó el Foreign Account Tax Compliance Act 

FATCA (Acta de Cumplimiento Tributario para Cuentas Extranjeras). Esta 

normativa estadounidense busca la transparencia fiscal de otras jurisdicciones y 

persigue como meta combatir la evasión del pago de tributos por parte de los 

ciudadanos norteamericanos que poseen cuentas en el extranjero.  

Para entender la lógica de esta normativa, es trascendental tener cuenta que el 

sistema de imposición sobre la renta estadounidense aplica un criterio de renta 

mundial basado en la nacionalidad; es decir, todo ciudadano norteamericano se 

encuentra sujeto al sistema tributario estadounidense sin importar en qué parte del 

mundo produzca sus rentas.  

                                                                                                                                                                                 
depende en gran medida de la destreza de los inspectores fiscales de identificar, en el curso de una 

investigación, la información que puede ser relevante para una administración fiscal extranjera”.  

En estos mismos términos define el intercambio automático de información como: La información que es 

intercambiada de forma automática es, generalmente, información que comprende muchos casos 

individuales del mismo tipo, que consisten, generalmente, en rentas que proceden de fuentes situadas en el 

país de la fuente, como por ejemplo: intereses, dividendos, cánones, pensiones, etc. Esta información es 

obtenida de forma rutinaria por el país que la remite (generalmente, a través de las declaraciones de los 

pagadores), quedando, de este modo, disponible para su transmisión a los países con los que haya suscrito 

un tratado. 

OCDE, Manual para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de Información con Fines 

Tributarios. 10.  
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Es por ello que para el IRS (Internal Revenue Service)146, es de suma importancia 

contar con la información financiera de sus nacionales alrededor del mundo.  

En 2010 se produce un hecho de indudable trascendencia que marcará el 

devenir de la evolución del contexto internacional en materia de 

intercambio de información. En Estados Unidos se aprueba la Foreign 

Account Tax Compliance Act (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas 

Extranjeras). Esta Ley establece de forma unilateral la obligación de las 

entidades financieras de informar sobre determinados activos y 

rendimientos detentados y obtenidos por contribuyentes americanos en el 

extranjero. A pesar de su manifiesto carácter extraterritorial, el desarrollo 

de la aplicación de dicha Ley marca sobremanera la evolución de la 

cooperación administrativa internacional en materia tributaria, quedando 

pendiente a la fecha de escribir estas líneas la fijación de las concretas 

consecuencias que se infieran de dicha evolución, muchas de ellas en 

continuo y constante desarrollo. 147 

FATCA nace como parte de una ley norteamericana cuyo objetivo principal era la 

recuperación del empleo posterior a la crisis económica del 2008, HIRE Act (Hiring 

incentives to Restore Employment Act).148 FATCA es la sección de esta legislación 

que modifica el capítulo 4 de la Ley de Renta estadounidense.  

Para Iker Isusi Apraiz FATCA es:  

Lo que se conoce como Foreign Account Tax Compliance Act (en adelante 

FATCA), es el nuevo capítulo 4 del Internal Revenue Code de los Estados 

Unidos de América, que se introdujo tras la aprobación de la Ley The 

                                                           
146 Administración Tributaria de los Estados Unidos de América.  
147 Alfredo García Prats. Los nuevos estándares internacionales de Intercambio de Información: FATCA o el 
Fin del Secreto Bancario en Intercambio de Información, Blanqueo de Capitales y lucha contra el fraude 
fiscal. (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 2014), 198.  
148 IRS, Foreign Account Tax Compliance Act, Internal Revenue Service (Sitio web) extraido el 15 de abril del 

2017, https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca  

https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca
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Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act, el 18 de marzo del 

2010, y cuyo objetivo principal es incentivar el empleo y la contratación.  

Es decir, FATCA forma parte de un paquete normativo enfocado en la 

reactivación de la economía estadounidense, mediante el desarrollo de 

determinados planes gubernamentales para favorecer la generación de 

empleo. Una de las medidas previstas para que mediante esta norma el 

Gobierno de los Estados Unidos, espera recaudar unos 7,6 billones de 

dólares en los próximos 10 años.  

Concretamente, FATCA es una norma que pretende evitar la evasión 

fiscal de los contribuyentes de los Estados Unidos, imposibilitando que los 

US person149 eludan el pago de impuestos por rentas obtenidas fuera de 

las fronteras estadounidenses.150 

FATCA no busca ser un nuevo tributo, sino establecer una serie de medidas para 

dotar mayor información al IRS, respecto de los ciudadanos norteamericanos y los 

activos que estos poseen fuera de su jurisdicción, y de esta manera ejecutar más 

eficientemente la recaudación. Estos datos se obtienen de los aportes al IRS por 

terceros (Entidades financieras alrededor del mundo en las que estos contribuyentes 

tengan cuentas).  

En caso de incumplimiento por parte de las FFIs, la norma contempla 

retenciones punitivas del 30% por sobre los ingresos procedentes de 

activos estadounidenses que deberán ser soportadas por las mismas. 151 

Véase cómo, por ejemplo, una entidad financiera, (FFI por sus siglas en inglés 

utilizadas en la cita anterior) que no cumpla con los deberes informativos de esta 

norma pasa, al aplicar la retención punitiva indicada, de no tener obligaciones 

                                                           
149 Este concepto se utiliza para llamar a los ciudadanos norteamericanos 
150 Iker Isuui Apraiz, FATCA: Principales implicaciones, (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 2014), 321. 
151 Ibíd. 321.  
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dinerarias a tener que cumplir con el monto del 30% de las inversiones que 

procedan de activos de contribuyentes estadounidenses. Entonces, para una 

entidad que tenga ingresos por $1.100.000,00 provenientes de activos de 

residentes norteamericanos, si se considera que no aportó esta información, 

deberá cancelar el monto de $300.000,00, lo cual es un gravamen sin duda 

considerable aun para una entidad de esa naturaleza. 

De esta manera, con FATCA se busca que las Entidades Financieras Extranjeras 

(en adelante “EFE”) – tipificadas por la ley y cuyo detalle se verá con mayor 

abundancia más adelante– en virtud de un acuerdo con el IRS se comprometan 

principalmente a lo siguiente:  

• La revisión de las cuentas que superan el umbral de cincuenta mil 

dólares o doscientos cincuenta mil dólares, según si se trata de una 

persona física o jurídica, para determinar cuáles califican como cuentas 

estadounidenses o que reciben ingresos de fuente estadounidense (US 

accounts). 

• El envío de un reporte anual sobre los movimientos financieros 

efectuados en relación con dichas cuentas.  

• En los casos en que proceda, retener un impuesto por pagos a otras 

entidades (llamados en inglés “pass through payments”), o bien, a las 

personas que no cumplan con los requisitos establecidos en FATCA.152 

 

                                                           
152 Antonio Bolaños Álvarez, William Zamora Hernández, Alcance Jurídico del Acuerdo Intergubernamental 
entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Costa Rica para mejorar 
el cumplimiento Fiscal Internacional e implementar FATCA, Tesis para optar por el Grado de Licenciados en 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 2015. 10  
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Tal y como se viene demostrando, FATCA no es un convenio bilateral o multilateral 

entre diferentes jurisdicciones, Alfredo García Prats menciona al respecto de la 

legislación norteamericana FATCA:  

La aprobación de la Ley FATCA generó importantes críticas por diferentes 

motivos, pero fundamentalmente por su extraterritorialidad, su carácter 

unilateral, su agresiva política sancionadora o su impronta draconiana y 

destructiva para con las entidades financieras establecidas fuera del 

territorio de los Estados Unidos, por establecer una Ley sobre las 

entidades de otros países sin discusión, consulta o negociación previa.153 

La situación descrita anteriormente no puede ser más apegada a la realidad, FATCA 

es una legislación estadounidense que impone obligaciones y sanciones a personas 

jurídicas (entidades financieras) fuera del territorio estadounidense; es decir, donde 

carecen de la jurisdicción, sin tener un acuerdo previo con la jurisdicción en la que se 

encuentra la residencia de esta persona jurídica, afectando la soberanía de este 

Estado. Lo dicho lleva a entender FATCA como una imposición de la legislación 

estadounidense que afectó de manera indirecta a otras jurisdicciones tributarias a 

nivel mundial.  

Ante este escenario, varias jurisdicciones negociaron con el Gobierno de Estados 

Unidos acuerdos (posteriores a FATCA) para regular su aplicación. Estos Acuerdos 

Intergubernamentales (Inter Govermental Agreements, IGA) cambiaron el panorama 

de la aplicación de FATCA a nivel mundial y permitían a las jurisdicciones en las que 

se encontraban ubicadas las entidades financieras “mantener control territorial de la 

                                                           
153 Alfredo García Prats, 205.  
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información que debía facilitarse a las Autoridades Tributarias de los Estados 

Unidos”.154 

Costa Rica no fue la excepción a esta clase de acuerdos, en el caso de nuestro país 

se firmó en el 2014. Este IGA se fundamentó en el Convenio de Intercambio entre 

Estados Unidos y Costa Rica ratificado el 29 de agosto de 1990 por la Asamblea 

Legislativa costarricense, mediante ley 7194. Lo que contiene incongruencias 

importantes y que deviene en la ilegalidad del acuerdo según lo expresa la doctrina 

nacional.  

(…) claramente este Acuerdo infringe lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 

ratificante del Convenio de Intercambio de Información que es su 

fundamento, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional. De este 

modo, tanto las instituciones financieras, al cumplir con un acuerdo ilegal, 

como el Estado mismo, al suscribirlo y exigirlo, podrían estar incurriendo en 

distintas responsabilidades, empezando por la patrimonial a cargo de los 

clientes bancarios cuya información sea suministrada automáticamente.155  

 

Es precisamente la aplicación de FATCA el motivo de la reforma al Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios que adiciona el artículo 106 quater citado anteriormente, 

pues, tal y como se desprende del texto del artículo, lo que se buscaba con la reforma 

es que esta norma diera pie al intercambio automático de información financiera con 

las autoridades tributarias de los Estados Unidos y otras jurisdicciones con las que se 

cuenten con este tipo de acuerdos.  

                                                           
154 Ibíd.  
155 Adrián Torrealba Navas, Manual de Derecho Tributario Internacional, 174.  
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Costa Rica tiene firmados a la fecha acuerdos en los que se regula el intercambio 

automático de información, como es el caso del CDI con el Reino de España, el 

Acuerdo de Intercambio de Información con Argentina, el Convenio Multilateral y el 

Common Reporting Standard de la OCDE (que se prevé entrará en vigor en el 2018). 

Sin embargo, el primero de estos compromisos en generar especial presión fue 

FATCA. A la fecha, la información financiera intercambiada de forma automática por 

Costa Rica hacia Estados Unidos se obtiene mediante un suministro, utilizando la 

plataforma tecnológica SINPE, que es administrada por el Banco Central de Costa 

Rica. De esta forma, se entrega de parte de las entidades que intervienen en el 

mercado de intermediación, sean reguladas o no, y crean un archivo XML156 que se 

alimenta de sus bases de datos por lo que reduce los costos a los mínimos posibles 

para las entidades financieras para cumplir con esta obligación informativa que debe 

presentarse anualmente.  

 Así entra en el análisis de las obligaciones previstas por este acuerdo, las 

investigaciones precedentes a este estudio han desarrollado este tema desde el 

punto de vista de las obligaciones suscritas por Costa Rica:  

Las entidades costarricenses deben facilitar el nombre, la dirección y el 

número de identificación del contribuyente, en inglés Taxpayer 

identification number (“TIN”), de cada cuentahabiente estadounidense. En 

el caso de entidades que no sean de dicho país, después de aplicar el 

procedimiento de debida diligencia establecido en el Anexo I del IGA, pero 

                                                           

156 XML es un Sofware que permite crear archivos que representen información estructurada en la web 
(todos documentos), de modo que esta información pueda ser almacenada, transmitida, procesada, 
visualizada e impresa, por muy diversos tipos de aplicaciones y dispositivos. Las ventajas más importantes 
de este programa son extensibilidad, estructura y validación de la información que contiene 
http://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm  

http://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm
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que estén identificadas por tener una o más personas de los Estados 

Unidos que ejercen el control, debe proporcionarse: nombre, dirección y 

TIN de los EE.UU. (de tenerlo) de dicha entidad y de cada persona 

específica de ese Estado.157 

En el siguiente capítulo se abordará con un detalle más pormenorizado el análisis del 

procedimiento seguido en el caso particular de la información financiera obtenida en 

razón de la aplicación de FATCA.  

Una vez que se han estudiado los cambios que ha sufrido la regulación de la 

información financiera en Costa Rica, en el siguiente apartado se entrará en el 

análisis de los presupuestos normativos de estas obligaciones formales.  

3. Presupuestos normativos:  

Los deberes formales de información financiera poseen 2 elementos esenciales y 

determinantes de entender: sobre qué recae la obligación (elemento objetivo) y 

sobre quién pesa esta obligación (elemento subjetivo), los cuales se procederá a 

desarrollar en este apartado.  

3.1 Elemento Subjetivo 

El elemento subjetivo de los deberes de información sobre terceros depende 

mucho de la obligación como tal, el artículo 105 de Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios establece un deber genérico de información al 

establecer que “toda persona” estará obligada a proporcionar información de sus 

relaciones con terceros, pero hace una exclusión subjetiva respecto de algunos 

sujetos a los que no les aplicaría esta obligación (ministros de culto, aquellos a los 

                                                           
157 Antonio Bolaños Álvarez, William Zamora Hernández, 37.  
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que los cubra el secreto profesional, funcionarios obligados, y los parientes hasta 

tercer grado de consaguinidad o afinidad del tercero sobre el que se requiere la 

información).  

En una interpretación uniforme del ordenamiento jurídico, debe entenderse a la luz 

del artículo 17 del CNPT en su inciso C, que también son contribuyentes 

(entendiendo estos como obligados tributarios a deberes formales o materiales) 

“las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan 

de patrimonio y tengan autonomía funcional.”158 

El artículo 106, que para los fines de esta investigación se analizará 

específicamente lo citado en el inciso C, establece la obligación de “las personas 

o entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de mediación financiera que 

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

honorarios profesionales o en el de comisiones, por las actividades de captación, 

colocación cesión o mediación en el mercado de capitales”  

El inciso C dedel artículo 106 del CNPT, no hace referencia a un deber de 

información sobre terceros, sino a un deber de información propio de la entidad, 

pues los rendimientos sobre los que se establece esta obligación son las 

operaciones de la entidad a título personal.  

Este criterio se basa en lo expresado en la doctrina nacional y se concuerda con 

el Torrealba, quien indica:  

Nótese que en esta norma la información se refiere a los honorarios o 

comisiones percibidos por actividades de captación, colocación, cesión o 

                                                           
158 Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 17.  
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mediación en el mercado de capitales. Es decir, se refiere a las 

comisiones u honorarios que un banco cobre en nombre o por cuenta de 

quien ha intervenido en actividades de captación, colocación, cesión o 

mediación en el mercado de capitales. Así, el banco debe decir, por 

ejemplo, qué comisión obtuvo un comisionista en determinada operación. 

En la redacción de nuestra norma, la información parece versar sobre los 

rendimientos obtenidos directamente en las actividades de captación, 

colocación, cesión o intermediación en el mercado de capitales. Es decir, 

por ejemplo, un banco debe informar sobre el interés pagado a los 

depositantes en su función de captación. No tiene sentido, en cambio que 

el banco informe sobre lo obtenido por el banco mismo en su actividad de 

colocación, pues estaría dando información de un rendimiento percibido 

por él mismo (esto es, no por un tercero).159 

Según lo sobredicho, se considera que el este inciso del artículo106 no debería de 

pertenecer a este, que contempla los deberes específicos de terceros, pues el 

supuesto de hecho sobre el que se basa la obligación no es congruente con la 

obligación de entrega de información respecto de terceros.  

El artículo 106 bis, por su lado, regula los presupuestos normativos (tanto objetivo 

como subjetivo de los deberes de información financiera). En este artículo, se 

indica qué se entiende por “entidad financiera” de manera amplia.  

Establece como primer término que debe entenderse por entidad financiera a 

aquellas reguladas por las Superintendencias, exceptuando de la lista por obvias 

razones a la Superintendencia de Telecomunicaciones.  

 

                                                           
159 Adrián Torrealba Navas, Derecho Tributario General Tomo II: Derecho Tributario Formal.  
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Al respecto la doctrina ha indicado respecto de las entidades financieras, o 

instituciones financieras:  

Las instituciones financieras pueden clasificarse en intermediarios y 

mediadores financieros, radicando la diferencia en que los primeros se 

involucran en un proceso de transformación de activos o recursos 

financieros en tanto que los segundos tan sólo utilizan información para 

facilitar transacciones entre terceros, en ningún caso transforman o crean 

nuevos productos, sólo coadyuvan en su colocación y negociación. 

Dentro de la categoría de mediadores cabe distinguir la intervención como 

simples “brokers” o comisionistas, cobrando una comisión por los servicios 

prestados y sin asumir riesgos en las operaciones efectuadas por cuenta 

de terceros y el rol de “dealers”, que se materializa cuando los mediadores 

compran y venden activos por cuenta propia, no transformándolos, y 

asumiendo el riesgo de un movimiento adverso en el precio de los títulos 

negociados. Los “brokers”, corredores, agentes y sociedades de bolsa son 

mediadores financieros. 

Los intermediarios financieros son agentes económicos que prestan y 

piden prestados fondos, constituyendo tal actividad el eje básico de su 

función y la razón de su existencia. Los intermediarios transforman los 

activos, pues adquieren títulos primarios de los prestatarios y venden 

títulos secundarios a los prestamistas. 

El ejemplo más claro de intermediario financiero es el clásico banco 

comercial (…) 

Asimismo, son otros ejemplos de intermediarios financieros:  

• Bancos de inversión: Muchas veces desempeñadas por casas de 

bolsas, que colocan valores (por ejemplo bonos, acciones, etc.) de 

reciente emisión en el mercado, realizando actividades diferentes a 

las tradicionales de corredor, incluso suscribiendo o colocando 

valores (“underwritter”).  



130 
 

• Compañías financieras: Obtienen fondos a partir de la emisión de 

valores (por ejemplo bonos), luego prestan esos recursos a 

individuos y a pequeños negocios. 

•  Sociedades de inversión: Colocan acciones a las unidades 

superavitarias y usan los fondos para comprar una cartera de 

valores. Pueden tomar la forma de sociedades o de simples 

esquemas o fondos de inversión (o fondos mutuos) organizados a 

través de convenios o contratos, que incluso se especializan en 

determinados valores.  

• Aseguradoras: Obtienen los fondos del pago de las primas de 

pólizas emitidas de seguro y utilizan los mismos para comprar 

diversos valores.  

• Fondos de pensiones o retiro: Muchas sociedades y gobiernos 

ofrecen planes de pensiones a sus empleados, en los que éstos, los 

empleadores o ambos hacen aportes periódicos, que luego se 

vierten en valores hasta que los empleados se jubilan.160  

 

Por su lado, el MCTCIAT en su artículo 114 numeral 3 indica como entidad 

financiera:  

(…) todas aquellas entidades que sean reguladas, supervisadas o 

fiscalizadas por órganos de superintendencia bancaria, financiera, de 

valores y de pensiones. También podrá abarcar otras entidades no 

reguladas que realicen operaciones que en sustancia puedan ser 

calificadas como financieras.161 

 

 

                                                           
160 Pablo Porporatto. Estudio sobre el Tratamiento Tributario y el control de las Instituciones en América 
Latina. (Buenos Aires: Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, 2013), 8.  
161Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Modelo de Código Tributario del CIAT , CIAT (Sitio 
web), visitado el 3 de julio del 2017, 
https://www.google.com/search?q=C%C3%B3digo+Tributario+CIAT&rlz=1C1CAFB_enCR682CR683&oq=C%C
3%B3digo+Tributario+CIAT+&aqs=chrome..69i57j0l5.16207j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

https://www.google.com/search?q=C%C3%B3digo+Tributario+CIAT&rlz=1C1CAFB_enCR682CR683&oq=C%C3%B3digo+Tributario+CIAT+&aqs=chrome..69i57j0l5.16207j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=C%C3%B3digo+Tributario+CIAT&rlz=1C1CAFB_enCR682CR683&oq=C%C3%B3digo+Tributario+CIAT+&aqs=chrome..69i57j0l5.16207j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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De esta manera, se entiende que las entidades financieras son aquellos agentes 

que intervienen en el proceso de intermediación financiera, sea como 

intermediarios o como mediadores y que se encuentran regulados y supervidados 

por alguna superintendencia.  

Es importante indicar que el CNPT hace la salvedad de que también se incluyen 

en el concepto del artículo 106 bis a aquellos agentes no regulados, como es el 

caso de las empresas de leasing que entran dentro de tal definición de entidades 

financieras para efectos de los deberes de información. 

 

3.2 Elemento Objetivo:  

3.2.1 El concepto trascendencia tributaria o pertinencia previsible de la 

información requerida. 

Desde el ingreso de los deberes de información al Código de Nomas y 

Procedimientos Tributarios con la reforma de 1995, estos tienen una condición 

esencial para que esta información sea legítimamente solicitada, en cualquiera de 

sus modalidades; ya sea de trascendencia tributaria o, en el caso del término 

adoptado en la legislación posterior a la reforma realizada mediante Ley 9068, en 

setiembre del 2012, la información previsiblemente pertinente para efectos 

Tributarios. 

El cambio de denominación, de trascendencia tributaria a información de 

pertinencia tributaria, se da por influencia de la OCDE, quien ya viene acuñando 

este término desde los modelos de intercambio de información. Específicamente 

desde el Modelo de Acuerdo de Intercambio de Información del 2002, en el 
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artículo 1 de este modelo. Este concepto se encuentra incorporado ya por la larga 

lista de acuerdos de intercambio de información firmados por Costa Rica (muchos 

de ellos ratificados, otros aún en proceso para entrar en vigor en Costa Rica).  

Para efectos del ordenamiento costarricense, esta designación es tratada de 

forma homónima, lo que puede verse en el artículo del Reglamento de Tributario 

en el que se expresa como definición de trascendencia tributaria:  

Artículo 2 Definiciones:  

(…) 

Información de trascendencia tributaria. Se entiende que la información 

de trascendencia tributaria es aquella que se considera como información 

previsiblemente pertinente.162 

 

Así, al irse a la definición en este mismo cuerpo normativo de información 

previsiblemente pertinente indica:  

Artículo 2 Definiciones:  

(…) 

Información previsiblemente pertinente. Para efectos tributarios es toda 

aquella información que se requiera para la administración, determinación, 

cobro o verificación de cualquier impuesto, exención, remesa, tasa o 

gravamen, o cuando pueda ser útil para el procedimiento de fiscalización o 

para la determinación de un eventual incumplimiento en materia tributaria 

de naturaleza penal o administrativa.163 

 

 

                                                           
162 Poder Ejecutivo, Artículo 2 Reglamento de Procedimiento Tributario.  
163 Ibíd.  
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En el derecho español se ha indicado respecto de la trascendencia tributaria de la 

información:  

La Audiencia Nacional, en la sentencia de 8 de mayo de 1994, señala que 

son datos con transcendencia tributaria aquellos hechos o actos que 

puedan ser útiles a la Administración para, con respeto a los derechos 

fundamentales, y de acuerdo con la Ley, averiguar si ciertas personas 

cumplen o no con la obligación establecida en el artículo 31.1 de la 

Constitución de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de 

acuerdo con su capacidad económica, y poder, en caso contrario, obrar en 

consecuencia.164 

En referencia a esta misma Audiencia, Alfredo Meneses Badillo indica:  

Esta utilidad puede ser, según el fundamento jurídico segundo de la referida 

sentencia, directa, cuando la información solicitada se refiere a hechos 

imponibles, es decir, a actividades titularidades, actos y hechos a los que la 

ley anuda el gravamen, o indirecta cuando la información solicitada se 

refiere sólo a datos colaterales que puedan servir de indicios a la 

Administración para buscar después hechos imponibles no declarados o, 

sencillamente, para guiar después la labor inspectora hacia ciertas y 

determinadas personas.165 

Igualmente, Pedro Manuel Herrera Molina define trascendencia tributaria como "la 

cualidad de los datos necesarios para una inspección o para el procedimiento de 

apremio, que reflejen de modo actual la existencia de obligaciones o deberes 

tributarios, o de bienes o derechos susceptibles de embargo."166 

                                                           
164 Lexland Abogados, La trascendencia tributaria en la obtención de información por parte de la 

Administración Tributaria, sitio web consultado el 12 de junio del 2017. http://www.lexland.es/articulos/la-

trascendencia-tributaria-en-la-obtencion-de-informacion-por-parte-de-la-administracion-tributaria/  

165 Alfredo Meneses Vadillo, 187.  
166 Pedro Manuel Herrera Molina, 108.  

http://www.lexland.es/articulos/la-trascendencia-tributaria-en-la-obtencion-de-informacion-por-parte-de-la-administracion-tributaria/
http://www.lexland.es/articulos/la-trascendencia-tributaria-en-la-obtencion-de-informacion-por-parte-de-la-administracion-tributaria/
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Más adelante, el autor en cita explica cómo es necesario que exista sustento en 

la solicitud de esta información; es decir, que exista detrás una investigación que 

tenga como fin la comprobación de un impuesto.  

En el caso de intercambio de información, esta sustancia existe de forma efectiva, 

la única variante es que la sustancia de este requerimiento la poseen otras 

jurisdicciones. 

En la doctrina nacional, se ha indicado respecto de la trascendencia tributaria:  

 
Así, se exige el carácter actual y no meramente potencial de la relevancia 

tributaria. Ahora, se ha planteado si la Administración puede requerir 

información genérica, respecto de hechos generadores aun no surgidos y 

cuyo surgimiento es tan sólo eventual, o si sólo puede hacerlo en el 

contexto de un hecho generador ya nacido y no prescrito. En esa 

dirección, la Audiencia Nacional española167, sostiene que esa "utilidad 

puede ser directa (cuando la información solicitada se refiera a hechos 

imponibles, es decir, a actividades, titularidades, actos y hechos a los que 

la Ley anuda el gravamen) o indirecta (cuando la información solicitada se 

refiera sólo a datos colaterales, que puedan servir de indicio a la 

Administración para buscar después hechos imponibles presuntamente 

no declarados o sencillamente para guiar después la labor inspectora (...) 

hacia ciertas y determinadas personas)". De manera que los 

requerimientos genéricos son admisibles en el tanto puedan ser 

justificados cuando menos por su "utilidad indirecta". 168 

 

Este tema ha sido objeto de análisis a nivel administrativo; por ejemplo, la 

Procuraduría General de la República mediante el dictamen C-068-2008 indicó 

                                                           
167 Sentencia de 16 de mayo de 1990. 
168 Torrealba Navas, “Tratado de Derecho Tributario Tomo III: Derecho Tributario Sancionador”  
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que el requisito de trascendencia tributaria es un elemento central del motivo de 

los requerimientos de información:  

“La Administración está, así, facultada para solicitar la presentación de 

cualquier documento. El límite de esa solicitud es la trascendencia 

tributaria de éste. Podría afirmarse que aún tratándose de los incisos a) a 

c), si un documento no es susceptible de tener trascendencia tributaria 

respecto del tributo correspondiente, no existiría justificación para que la 

Administración pueda reclamarlo. Ahora bien, la trascendencia tributaria 

del documento implica que la información que se recaba tiene como objeto 

permitirle a la Administración Tributaria el ejercicio de sus propias 

funciones, referidas a la determinación y liquidación de tributos, 

fiscalización y revisión de los actos administrativos de contenido tributario, 

y, por ende, eventualmente el ejercicio de la potestad de sancionar 

administrativamente las infracciones que procedan, o en su caso, instar a 

la autoridad judicial el conocimiento de las infracciones penales.”169  

A propósito, en la doctrina nacional, a raíz de un estudio de derecho comparado 

Modesto Vargas señala cómo en sistemas tributarios modernos, como es el caso 

del sistema estadounidense, se ha establecido abiertamente la necesidad de 

demostrar la “buena causa” para solicitar esta información. Menciona, a modo de 

ejemplo, en el caso Arizona Portland Cement Co vrs Arizona Tax Court se dijo 

en relación con este extremo que: 

 
(...) sólo procede el acatamiento a los suministros de información que 

ponen coto a la confidencialidad en sí misma de la información, si la 

Administración muestra “buena causa” en su pedido. Las que no 

acreditan tal condición representan una violación al principio de 

                                                           
169 Procuraduría General de la República, Dictamen C-068-2008, de 6 de marzo de 2008.  
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confidencialidad y, por ende, no obligan al cumplimiento de lo 

requerido.170 

Más adelante indica:  

(…) al reconocer que existe la posibilidad de que el contribuyente no 

cumpla con el requerimiento de información porque la Administración no 

acreditó justificación razonable para requerir la misma. Ante esta hipótesis, 

nuestra normativa establece que el contribuyente puede alegar como 

defensa en cualquier procedimiento, incluyendo el de la sanción del 

artículo 83 del CNPT, la carencia de “buena causa” de la Administración 

Tributaria.171 

 Al respecto es importante aclarar que los requerimientos de información no 

poseen recurso alguno, por lo que deja sin posibilidad de alegar la falta de “buena 

causa” o el cumplimiento del requisito objetivo de que la información solicitada se 

trate de información previsiblemente pertinente para efectos fiscales en caso la 

Administración Tributria no considere de recibo estos argumentos en la respuesta 

al requerimiento.  

Una vez analizados los conceptos que conforman el elemento objetivo, es 

importante indicar que los deberes de información financiera forman parte de los 

deberes específicos de información que se encuentran regulados de forma 

especial en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Por lo tanto, adicional a cumplir con el criterio de ser información previsiblemente 

pertinente, debe de verificarse con el requisito de ser información financiera, pues 

                                                           
170 Modesto Vargas Castillo. La “Buena Causa” en los requerimientos de información de la Administración 
Tributaria. (Impositus Sitio web: Revista 314, 2005)  
171 Ibíd.  
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de lo contrario, el requerimiento de información no sería más que aquel que 

contiene el artículo 105 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

3.2.2 El concepto de Información Financiera.  

El concepto de información financiera puede abordarse desde diversos enfoques; 

ejemplo es el marco conceptual de las Normas Internacionales de Información 

Financiera que define la información financiera como:  

La información financiera que emana de la contabilidad, integrada por 

información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptiva 

(información cualitativa), que muestra la posición y desempeño financiero 

de una entidad, siendo su objetivo esencial ser de utilidad al usuario 

general en la toma de sus decisiones económicas. Su manifestación 

fundamental son los estados financieros. Se enfoca esencialmente a 

proveer información que permita evaluar el desenvolvimiento de la 

entidad, así como, en proporcionar elementos de juicio para estimar el 

comportamiento futuro de los flujos de efectivo, entre otros aspectos172 

Así, también, más adelante indica:  

Las características cualitativas de la información financiera útil 

consideradas en este capítulo identifican los tipos de información que van 

a ser probablemente más útiles a los inversores, prestamistas y otros 

acreedores existentes y potenciales para la toma de decisiones sobre la 

entidad que informa a partir de la información contenida en su informe 

financiero (información financiera).173 

                                                           
172 PKF, Contadores y Asesores de Negocio. “Estructura de las Normas de Información Financiera”, PKF, 
Contadores y Asesores de Negocio, consultado el 23 de mayo del 2016, 
http://private.pkfmexico.com/archivos/fiscales/boletin_142.pdf  
173 Marco Conceptual, Normas Internacionales de Información Financiera. Consultado el 10 de junio del 
2016.  
 

http://private.pkfmexico.com/archivos/fiscales/boletin_142.pdf
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Asimismo, se ha definido la información financiera enfocando esta en relación con 

las Entidades Financieras como:  

Conjunto de datos que se emiten en relación con las actividades derivadas 

del uso y manejo de los recursos financieros asignados a una institución. 

Es aquella información que muestra la relación entre los derechos y 

obligaciones de la dependencia o entidad, así como la composición y 

variación de su patrimonio en un periodo o momento determinado.174 

El artículo 106 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios hace 

referencia a esta última definición y no deja sin ofrecer una lista que no sea 

taxativa, de la información que considera como información financiera: 

“información sobre sus clientes, 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 operaciones, ya sean 

activas o pasivas, en el tanto la información sea previsiblemente pertinente para 

efectos tributarios.” 175 

Pareciera quedar medianamente claro que la información que se menciona en 

este artículo es aquella que poseen las entidades financieras y que se derivan de 

sus relaciones con sus clientes en razón de la utilización de sus por lo que el 

elemento objetivo en este caso, que es el hecho de que se trate de información 

financiera, queda totalmente ligado al elemento subjetivo desarrollado en el 

                                                           
174 Leonel Vidales Rubí. Glosario de términos financieros. Términos financieros, contables, administrativos, 

económicos, computacionales y legales. (Universidad Autónoma de Baja California: California, 2003) 259.  
175 Artículo 106 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  
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apartado anterior. En otras palabras, es posible entender la información financiera 

como aquella que se encuentra en poder de entidades financieras y que se deriva 

de la relación comercial de los clientes con la entidad o con terceros, pero 

utilizando las plataformas de servicio de la entidad. Es decir, remite directamente 

al concepto de entidades financieras.  

Debe considerarse información financiera únicamente aquella derivada de las 

transacciones realizadas por el cliente de la entidad financiera y que generan 

cambios en la conformación de su patrimonio. Dicho de otra manera, la 

información financiera posee, necesariamente, información respecto de los flujos y 

movimientos económicos del tercero de quien se solicita.  

Es importante agregar que los datos personales de los clientes de estas entidades 

no son considerados información financiera como tal y sobre estos no se activan 

los procedimientos especiales de obtención de la información financiera, tan es así 

que la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, Ley número 9416176, 

establece en su artículo 1:  

ARTÍCULO 1.- Información de clientes de entidades financieras. 

La Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda tendrá acceso a la 

información que las entidades financieras remiten a la Superintendencia 

General de Entidades Financieras (Sugef), acerca de los datos relativos a 

la identidad de las personas, físicas o jurídicas, en cuyo beneficio se abra 

una cuenta en una entidad bancaria o financiera, la cual solicitará 

directamente a esa Superintendencia. La información a que tendrá acceso 

será únicamente aquella relacionada con la representación, el domicilio, la 

                                                           
176 Esta ley fue entró en vigencia el 30 de diciembre de 2016.  
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capacidad legal, la ocupación o el objeto social, así como los datos de la 

identidad de los clientes ocasionales o habituales. La Administración 

Tributaria no tendrá acceso, por este medio, a la información financiera de 

las personas indicadas. 

La Administración Tributaria, al amparo de este artículo, no podrá requerir 

a las entidades bancarias o financieras información financiera de sus 

clientes, salvo que exista disposición legal expresa o por orden de 

autoridad judicial competente, según corresponda, de conformidad con el 

procedimiento previsto en la Ley N.° 4755, Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas. (…)177 

Tal y como se indica, la obligación de información sobre terceros que nace a la luz 

del artículo supracitado no se encuentra protegida por el procedimiento especial 

de los artículos 106 ter y 106 quater; pues, pese a ser información en poder de las 

entidades financieras, no se trata de información financiera como tal, susceptible 

de una protección especial en razón del grado de intromisión en la esfera de la 

intimidad de contribuyente que ello significa.  

3.2.3 La disponibilidad de la información.  

Constituye un requisito objetivo para que nazca a la vida jurídica la obligación de 

entregar información por parte del obligado tributario, que este tenga en su 

disposición la información financiera demandada para poder cumplir el 

requerimiento.  

                                                           
177 Asamblea Legislativa, República de Costa Rica, Ley 9416 Ley para mejorar la lucha contra el Fraude Fiscal, 
entrada en vigencia desde el 30 de diciembre del 2016, extraída de Sistema Costarricense de Investigación 
Jurídica SINALEVI 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&
nValor2=83186&nValor3=106701&strTipM=FN  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=83186&nValor3=106701&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=83186&nValor3=106701&strTipM=FN
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Este requisito pareciera en primer plano lógico, pues nadie puede estar obligado a 

lo imposible y los supuestos de esta norma no son la excepción a este 

razonamiento.  

Pese a lo evidente de esta situación, la Administración Tributaria ha aplicado 

sanciones a contribuyentes por incumplimiento al deber de información financiera 

de terceros, cuando el requerido no cuenta con la información para suministrar a la 

Administración. Tal fue el caso de la resolución INFRAC-RPl- DGCN-59-2013, en la 

que la Administración Tributaria sancionó a una entidad Bancaria por no 

suministrar información de una empresa que no era su cliente. Dichosamente, esta 

resolución fue anulada por el Tribunal Fiscal Administrativo en su fallo TFA-253-

2014, en el cual indicó:  

Sin embargo, en el caso de autos ha quedado debidamente demostrado 

que la empresa recurrente (…) S.A. carecía de la información 

previsiblemente pertinente requerida por la Administración Tributaria, toda 

vez que la empresa (…) S.A. no era cliente del Banco, por lo que en tales 

condiciones no existía información alguna de relevancia fiscal 

previsiblemente pertinente para el cumplimiento de las funciones de la 

Administración, que pudiera suministrar a las autoridades tributarias y en 

esa medida, tampoco existe lesión alguna a los fines ni a los objetivos de 

la norma, la cual pretende que la Administración cuente con la información 

necesaria para realizar sus funciones de control, verificación y fiscalización 

de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes.178 

Dicho lo anterior, queda clara la necesidad de cumplir con todos los presupuestos 

que contiene el elemento objetivo para que este se configue acorde a la legalidad.  

                                                           
178 Tribunal Fiscal Administrativo, Fallo número TFA 253-2014 de las 15:13 horas del 7 de mayo del 2014. 
Sistema Costarricense de Información Jurídica, extraído el 19 de julio del 2017 
http://196.40.56.20/SCIJ_MHDA/docjur/mhda_docjur.aspx?nBaseDato=1&nDocJur=16672  

http://196.40.56.20/SCIJ_MHDA/docjur/mhda_docjur.aspx?nBaseDato=1&nDocJur=16672
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CAPÍTULO III 

Actuaciones y procedimientos para la obtención de la 

información financiera y su régimen sancionatorio. 

 

En este capítulo se desarrollará cómo se materializan las obligaciones de 

información financiera que se ampliaron en el apartado anterior, así como las 

diferentes formas para materializar estos deberes, de modo que la información 

financiera llegue a manos de la Administración Tributaria para los diversos fines 

que esta requiere.  

A nivel general, la Administración Tributaria puede acceder a la información de los 

contribuyentes mediante dos formas, por suministro general o por requerimiento 

individualizado.  

Por suministro de información existe la obligación de que todos los contribuyentes, 

o una parte de ellos, entregue a la Administración Tributaria, en un plazo de 

tiempo determinado y en la forma en la que esta indica, la información que se 

estableció como un deber general. El mejor ejemplo de información obtenida 

mediante suministro es la Declaración Informativa que debe presentarse a la antes 

del 30 de noviembre de cada año; en ella el contribuyente detalla una lista de 

transacciones superiores a los montos que indique la Administración y que ha 

realizado durante el periodo fiscal con terceros mediante el formulario D-151. 

Sin embargo, este no es el único ejemplo del ordenamiento jurídico costarricense, 

ya que la resolución DGT-R-042-2015 de la Dirección General de Tributación 



143 
 

establece el conglomerado general de obligaciones por suministro de información, 

así como los formularios que deben utilizarse para aportar esta información y los 

plazos para cada una de ellas.  

Por otro lado, la Administración Tributaria puede demandar información a los 

obligados tributarios por medio de un requerimiento individualizado. En este caso 

es posible citar como ejemplo la solicitud que realiza la Administración cuando se 

encuentra en un procedimiento de fiscalización respecto de un contribuyente o 

responsable tributario por lo que solicita a un tercero con el que este ha tenido 

relaciones comerciales que le entregue información derivada de dichas relaciones. 

Los deberes de información financiera no se apartan de este principio general de 

obtención de información por lo que se desarrollará cómo se logra su recolección 

mediante las actuaciones y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico 

tributario. 

Adicional a ello, es importante tomar en cuenta la aplicación del régimen 

sancionador en el caso de aplicación de castigos establecidas para el 

incumplimiento de los deberes de información financiera.  

I. Obtención de la información financiera para efectos tributarios. 

Como se ha venido reiterando en esta investigación, los deberes informativos son 

parte esencial del deber de contribuir a las cargas públicas. No obstante, en el 

apartado que nos ocupa es importante evidenciar la forma en la que deben ser 

satisfechos estos deberes de información en general, y en especial los de 

información financiera.  
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El ordenamiento jurídico ha previsto dos modalidades de obtención de la 

información para efectos tributarios: por suministro (o de carácter general) y por 

captación (requerimiento individualizado de información).  

La primera de las modalidades es con carácter general, fijada 

normativamente respecto de ciertos sujetos o de ciertas operaciones, que 

habrán de poner en conocimiento de la Administración la totalidad de 

datos u operaciones u operaciones de los exigidos por la norma que 

establezca la obligación, que tenga en su poder, normalmente con 

carácter periódico y sin relaciones alguna con sujetos pasivos concretos o 

con hechos determinados que estén siendo objeto de comprobación e 

investigación. 179 

Así también, “se establece en aquellos casos en que la norma establece la 

obligación de proporcionar determinados datos sin necesidad de que la 

Administración Tributaria los requiera.”180 

En nuestro ordenamiento jurídico, la captación de información por suministro está 

regulada en el artículo 42 del Reglamento de Procedimiento Tributario, el cual 

indica:  

Artículo 42. Suministros generales de información. 

Por resolución general, la Dirección General de Tributación está facultada 

para imponer a determinadas personas físicas, jurídicas, públicas o 

privadas y entidades sin personalidad jurídica, la obligación de suministrar, 

en forma periódica, la información previsiblemente pertinente que se halle 

en su poder y que derive de sus relaciones económicas, financieras y 

                                                           
179 Juan Martín Queralt y Carmelo Lozano, Curso de Derecho Financiero y Tributario (Madrid: Editorial 
Tecnos, 1994), 157.  
180 Alfonso Mantero y Mariano Cuesta, Procedimiento en la Inspección tributaria (Madrid: Edersa, 1990), 
442.  
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profesionales con otras personas que sean obligados tributarios actuales o 

potenciales. 

Esta resolución debe indicar en forma precisa los obligados tributarios, la 

clase de información exigida y la periodicidad con que debe ser 

suministrada en los medios que defina la Administración Tributaria, 

indicando la fecha o plazo máximo que se otorga para cumplir con este 

deber. 

Corresponde a la Dirección de Inteligencia Tributaria identificar, definir y 

administrar la información cuyo origen provenga de los requerimientos por 

suministro a partir del análisis económico y tributario de sectores de 

interés fiscal, con el fin de procesar y analizar dicha información y originar 

los reportes necesarios para los procesos de control tributario.181 

Tal y como puede observarse, la solicitud debe contener información de carácter 

general, debe ser información de la que se tiene conocimiento de primera mano, 

es decir, debe generarse en razón del intercambio comercial con terceros, y debe 

de cumplirse en el plazo y las condiciones indicadas por la Administración 

Tributaria. La información que se solicita entregar manifiestamente debe ser 

previsiblemente pertinente para efectos fiscales, pues de lo contrario carecería del 

elemento esencial objetivo para que nazca a la vida jurídica el deber de otorgarla 

por parte del administrado tributario.  

Adicional a ello, se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico la 

resolución general de la Dirección General de Tributación DGT-R-042-2015 en la 

que se regula las diferentes formas de suministro de información que prevé 

nuestro ordenamiento jurídico, con excepción del suministro de información 

                                                           
181 Poder Ejecutivo, Reglamento de Procedimiento Tributario (San José: Decreto Ejecutivo 38277, 2014), 
consultado el 17 de junio del 2016. http://www.pgrweb.go.cr/  
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financiera para el cumplimiento de FATCA, pues este se rige por los requisitos que 

establece el IGA para estos temas.  

La segunda modalidad obtención de información tributaria es por medio de 

requerimiento individualizado de información, el cual es descrito en la doctrina 

como:  

La segunda modalidad de obtención de información es por captación, 

consiste en el requerimiento individualizado de los órganos competentes 

de la Administración Tributaria, en la forma y plazos que 

reglamentariamente se establezcan.182 

Más adelante agrega el autor en cita:  

Esta segunda modalidad consiste en un deber específico que recae de 

forma universal sobre toda persona natural o jurídica para que, previo 

requerimiento de la Administración, facilite a ésta información sobre datos, 

informes, o antecedentes con trascendencia tributaria, determinados en el 

requerimiento.183 

Así también, se ha indicado que el requerimiento de información “supone una 

actuación singularizada de la Administración tributaria que exige a una persona 

determinada que le proporcione unos datos concretos, de forma que, de no 

exigirse, no se proporcionarían.”184 

 

 

                                                           
182 Meneses, El deber de colaboración de las Entidades de Crédito ante los requerimientos de la 
Administración Tributaria, 32.  
183 ibíd.  
184 Mantero y Cuesta, Procedimiento en la Inspección tributaria, 442.  
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El artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Tributario establece la regulación 

de la obtención de la información vía requerimiento de información. Así indica:  

Artículo 43. Requerimientos individualizados de información. 

Los órganos competentes de la Administración Tributaria a cargo del 

control tributario, están facultados para requerir información 

individualizada que resulte previsiblemente pertinente para efectos 

tributarios, al sujeto inspeccionado o a terceros relacionados con este, con 

el fin de procurar la correcta verificación de la situación tributaria objeto de 

comprobación. 

La Dirección de Inteligencia Tributaria está facultada para requerir 

información a un tercero o informante respecto de un sector económico, 

grupo determinado de sujetos pasivos o de un sujeto pasivo específico; 

siempre que no se refiera a los requerimientos relacionados con 

actuaciones de liquidación previa o definitiva realizados por los órganos 

competentes de la Administración Tributaria. La administración de esta 

información es responsabilidad exclusiva de la citada Dirección, a fin de 

centralizar su captura, garantizar su integridad y originar los insumos 

necesarios para los procesos de control tributario. 

Los requerimientos de referencia deben ser motivados y notificados al 

obligado tributario. 

El obligado tributario dispondrá de un plazo de diez días hábiles para 

cumplir con esta obligación. No obstante, en situaciones de caso fortuito o 

fuerza mayor o en los supuestos de especial complejidad, a criterio del 

superior del funcionario a cargo, podrá prorrogarse este plazo hasta por 

veinte días hábiles adicionales, previa solicitud del obligado tributario. 

Contra el requerimiento de información no cabe recurso alguno. No 

obstante, la falta de los presupuestos legales necesarios para 

fundamentar el requerimiento, puede ser invocada como defensa o 
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excepción en cualquier procedimiento que derive del incumplimiento de la 

obligación de aportar la información.185 

Tal y como se indica en el Reglamento de Procedimiento Tributario, la información 

solicitada mediante requerimiento individualizado de información debe ser 

específico e indicar explícitamente cuáles datos y respecto de quién o quiénes se 

está solicitando, y en razón de qué se realiza la solicitud de esta información. La 

norma también establece un plazo de entrega para el cumplimiento de este deber 

informativo (que nace directamente del requerimiento), así como los requisitos 

para prorrogar ese plazo.  

Al respecto Luis María Cazorla Prieto menciona:  

(…) en cuanto a los requisitos, los requerimientos individualizados 

deberán precisar los datos identificativos de la operación investigada, los 

obligados tributarios afectados y el período de tiempo al que se refieran. 

(…) en cuanto al alcance material, la investigación podrá afectar al origen 

y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, 

si bien en estos casos no podrá exceder de la identificación de las 

personas y de las cuentas en que se encuentre dicho origen y destino.186 

 

Es claro que existen diferencias importantes entre ambas modalidades de 

obtención de la información, que, en definitiva, marcan la conducta de los 

contribuyentes frente a cada una de ellas. En tanto, del modo de obtención por 

suministro los sujetos pasivos de esta obligación conocen de la necesidad y aporte 

de esta información, mayormente de forma periódica, y una vez transcurrido el 

plazo para el cumplimiento de esta obligación general, los contribuyentes deben 

                                                           
185 Poder Ejecutivo, Reglamento de Procedimiento Tributario, artículo 43.  
186 Cazorla, Derecho Financiero y Tributario. Parte General (Madrid: Editorial Civitas, 1985), 386.  
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hacer la entrega según el formato indicado por la Administración; esta información 

es de extrema relevancia para realizar los llamados cruces de información (tanto 

con interés doméstico como una vez que se intercambió la información con otras 

jurisdicciones).  

La modalidad de captación de la información requiere necesariamente activar la 

maquinaria administrativa, ejecutando las potestades de imperio del Estado para 

requerir información a los contribuyentes, que, como dice la doctrina, de otro modo 

le sería imposible contar con ella. Estos datos tienen un fin imperiosamente 

investigativo, sea por parte de la Administración Tributaria nacional o por parte de 

la jurisdicción que solicita la información mediante un tratado de intercambio de 

información. Por ello, es necesario que el requerimiento se encuentre 

debidamente motivado, que se exprese claramente por qué la información 

solicitada es previsiblemente pertinente para efectos fiscales.  

En cuanto a las diferencias entre las modalidades de información, Alfredo 

Meneses Vadillo, expresa en el análisis que realiza a partir de las consideraciones 

de Alfredo Mantero Sáenz en las que indica:  

 (…) la denominación de obtención de información por suministro, que usa 

cuando el deber el deber de comunicación de la información nace ope 

legis, en virtud de una norma jurídica que así lo impone y la información de 

obtención de la información por captación, que usa cuando el deber de 

comunicación se produce se produce en virtud de un acto administrativo 
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de requerimiento de la información correspondiente dictado por la 

autoridad administrativa en ejercicio de la correspondiente potestad.187 

Asimismo, dice Ana María Juan Lozano:  

El carácter de preventivas que en cierto modo tienen las comunicaciones 

masivas y periódicas de datos podría suponer admitir que la trascendencia 

de los mismos ha de ser, forzosamente de interés más genérico o 

indeterminado. Frente a ello, el carácter de específicas que tienen las 

actuaciones de obtención de información por captación implicaría su 

reserva para los datos que presente mayor relevancia actual.188 

También, Carlos Palao Taboada se refiere respecto de la necesidad de que estos 

datos deban tener relevancia dentro de un procedimiento, no necesariamente ya 

establecido o en curso, así indica el autor:  

(…) es indispensable que pueda razonablemente pensarse en la 

existencia de una obligación tributaria. Por consiguiente, el tercero no está 

obligado a suministrar una información cuya relevancia fiscal es 

indeterminada, es decir, de un interés tributario simplemente genérico. El 

cause adecuado para la obtención de esta clase de información no es el 

requerimiento individual, sino el establecimiento de deberes generales de 

suministro. 189 

 

 

                                                           
187 Meneses, El deber de colaboración de las Entidades de Crédito ante los requerimientos de la 
Administración Tributaria, 33.  
188 Ana María Juan Lozano. La inspección de Hacienda ante la Constitución (Madrid: Instituto de Estudios 
Fiscales-Marcial Pons, 1993), 317.  
189 Carlos Palao, La prueba en el procedimiento de gestión Tributaria, Comentarios a la Ley General Tributaria 
y Líneas para su reforma (Homenaje a Fernando Sainz de Bujanda) volumen II (Madrid: Instituto de Estudios 
Fiscales, 1991), 1449.  
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Del análisis de cuándo debe aplicarse una modalidad de obtención de la 

información en razón de la información solicitada, es decir:  

Parece que de todo lo anterior se deriva la existencia de unas fronteras lo 

suficientemente nítidas dentro del deber de información entre los datos 

susceptibles de ser requeridos individualmente y aquellos cuya obtención 

necesite el establecimiento de un deber general de suministro. El grado de 

concreción y determinación que presentan los datos dentro de la categoría 

de aquellos que revistan trascendencia tributaria sería el criterio distintivo 

a utilizar.190  

Así deja clara la doctrina que la buena técnica jurídica condena lo que se conoce 

como las “fishing expedition” que, según las consideraciones del CIAT “el 

realizar “expediciones de pesca” implica ejecutar solicitudes de información 

especulativas que no tienen nexo alguno con una investigación o fiscalización en 

proceso.”191 Esta práctica ha sido condenada a nivel internacional por considerarla 

violatoria de los derechos y garantías de los contribuyentes. La OCDE ha indicado 

como los Modelos de Acuerdos de Intercambio de Información “(...) no permiten 

realizar solicitudes que no estén lo suficientemente justificadas (“echar las redes”, 

del inglés, fishing expeditions), es decir, realizar una solicitud de información sin 

nexo aparente con una investigación abierta.”192 

Una vez apuntadas las diferencias que determinan qué tipo de información debe 

solicitarse en uso de las modalidades obtención de información existentes en el 

                                                           
190 Juan Lozano, La inspección de Hacienda ante la Constitución, 317.  
191 Isaac Gonzalo y Esteban Arias. “Intercambio de información y las expediciones de pesca” Centro 

Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT (Sitio web). Consultado el 1 de agosto del 2017. 

https://www.ciat.org/intercambio-de-informacion-y-las-expediciones-de-pesca/ 
192 OCDE, “Manual para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de Información con Fines 
Tributario”, 9.  

https://www.ciat.org/intercambio-de-informacion-y-las-expediciones-de-pesca/
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ordenamiento jurídico, ahora corresponde indicar cómo se han aplicado estas 

modalidades en la solicitud de información financiera en el derecho tributario 

costarricense.  

1. Obtención de Información Financiera por suministro 

El artículo 106 quater del CNPT, introducido mediante la reforma de la Ley número 

9296, prevé la posibilidad de obtención de información por suministro cuando esté 

destinada al intercambio con otras jurisdicciones. La letra del artículo 106 quater 

del CNPT abre la posibilidad también al intercambio automático, que antes de esta 

norma hubiese sido abiertamente ilegal.  

Con la reforma de la Ley 9296, que adicionó el artículo 106 quater, se eliminó la 

intervención judicial para acceder a la información financiera con el fin de agilizar a 

su acceso de parte de la Administración y se abrió la posibilidad de obtenerla 

mediante suministro, que, como se mencionó anteriormente, este mecanismo se 

ha materializado únicamente para el cumplimiento del IGA en aplicación de la ley 

FATCA.  

Así es clara la exposición de motivos de la Ley 9296 al indicar: 

Así las cosas, al analizar la legislación doméstica relativa al intercambio de 

información tributaria y su correspondiente procedimiento, resulta evidente 

la inexistencia de una disposición legal que regule el intercambio 

automático y periódico de información que se encuentre en poder de 

entidades financieras y que sea requerido por otras jurisdicciones, por lo 

que Costa Rica se encontraría imposibilitada para cumplir efectivamente 

con los instrumentos y estándares internacionales a lo que se hizo 
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referencia previamente.193 

A la fecha, Costa Rica ha firmado y ratificado varios convenios que prevén el 

intercambio automático de información, como es el caso del Acuerdo de 

Intercambio de Información con Estados Unidos en el que se basa posteriormente 

el Acuerdo Intergubernamental (IGA) con este mismo Estado con el fin de aplicar 

la normativa FATCA; el Acuerdo de Intercambio de Información con Argentina; el 

CDI con España y el Acuerdo Multilateral. También, Costa Rica es firmante 

Common Reporting Standard OCDE, el cual el busca implementar el intercambio 

automático de la información financiera con todos los países firmantes. En el caso 

de Costa Rica, el compromiso de intercambiar información entraría a regir en el 

2018.  

Pese a todos estos acuerdos internacionales que establecen el intercambio 

automático de información, lo que necesariamente conllevaría a su obtención de 

es por suministro generalizado. A la fecha solo en función de cumplir con el 

Acuerdo Intergubernamental para la aplicación de FATCA se han desarrollado los 

mecanismos para obtener la información y los procedimientos de intercambio de 

esta.  

A la fecha, no se han puesto en funcionamiento los medios para aportar esta 

información para el cumplimiento de estos acuerdos internacionales, con 

excepción del IGA para la aplicación de FATCA.  

                                                           
193 Asamblea Legislativa. Ley 9296 Adición del artículo 106 quáter y modificación de los artículos 106 bis, 106 
ter y 115 bis de la ley n.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971. (San 
José: Asamblea Legislativa, 2015), consultado el 30 de julio del 2017http://expedientes.asamblea.  

http://expedientes.asamblea/
http://expedientes.asamblea/
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En el siguiente apartado, se ampliará acerca de la obtención de información por 

suministro desarrollado a nivel nacional para el cumplimiento de FATCA.  

1.2. La obtención de información por suministro para el cumplimiento de 

FATCA:  

La captación de información por suministro en Costa Rica se está llevando a cabo 

hasta el momento únicamente en razón del Acuerdo Intergubernamental firmado 

por el país (IGA), que fue desarrollado en el capítulo anterior, para el cumplimiento 

de FATCA, lo que deriva en el intercambio automático de información financiera.  

Según el IGA, las instituciones financieras de Costa Rica deben suministrar la 

información a la Administración Tributaria costarricense, para que esta la remita al 

IRS, haciendo una equivalencia en las obligaciones de las entidades financieras 

que se encuentran en territorio costarricense con aquellas norteamericanas y de 

esta manera indicar: 

(…) el beneficiario actual de las cuentas, su número de identificación fiscal 

estadounidense y una dirección física a partir del 31 de diciembre del 

2014. Las cuentas cerradas en 2014 también deberán ser reportadas. 

Para los años 2015 y 2016, serán reportados anualmente al Tesoro 

estadounidense los intereses y dividendos ganados depositados en las 

cuentas. A partir de 2017, también será reportado el ingreso bruto 

resultante de la venta de un activo que pudo producir otras rentas pasivas 

(i.e. intereses por ventas a plazos), si fue recibido a lo largo del tiempo. 

Después de 2017, todo lo anterior será reportado anualmente al Tesoro 

estadounidense. 194 

                                                           
194 Torrealba, Potestades informativas de Terceros, 74 
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Para cumplir con estas obligaciones, la Dirección General de Tributación 

costarricense publicó el instructivo número DGT-I-003-2015 “Instructivo para 

orientar a las entidades financieras en la implementación de los procedimientos y 

controles necesarios para el traslado de información financiera a la Administración 

Tributaria establecida en la aplicación del Acuerdo Intergubernamental entre el 

Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de 

América para mejorar el cumplimiento fiscal internacional e implementar FATCA”. 

En este documento se explica los pasos a seguir por parte de las entidades 

financieras para otorgar a la Administración Tributaria la información que esta 

necesita para intercambiar esta con el IRS.  

Como primera medida, las entidades financieras que podrían encontrarse sujetas 

a esta Ley deben desarrollar un Plan de Cumplimiento para FATCA, con base en 

lo que establece el propio instructivo. Adicional a ello, y basados en el comunicado 

521-2015 de la Superintendencia General de Entidades Financieras, son las 

propias entidades las responsables de determinar si se encuentran o no sujetas a 

las obligaciones de esta normativa estadounidense según los parámetros 

indicados en este mismo documento195.  

                                                           
195 Para tales efectos el instructivo número DGT-I-003-2015 indica:  
Para tales efectos, deberán considerar las definiciones del artículo 1 del Acuerdo, y lo establecido en sus 
Anexos I y II, para identificar los siguientes aspectos: 
(i) Determinar si es una institución financiera; 
(ii) Determinar si es una institución financiera costarricense; 
(iii) Determinar si se mantienen cuentas financieras; 
(iv) Identificar si existen indicadores de que alguno de los titulares de las cuentas financieras puedan ser 
personas estadounidenses específicas; 
(v) Después de aplicar los procedimientos de debida diligencia para efectos del Acuerdo, es necesario 
determinar si hay cuentas de personas físicas y jurídicas estadounidenses sujetas al reporte FATCA. 
Asimismo, las instituciones financieras deberán determinar el alcance de sus obligaciones según lo establece 
el Acuerdo para cada uno de los siguientes tipos de institución: 
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Si la entidad determina que no es sujeta a esta obligación informativa debe 

comunicarlo a la Dirección General de Tributación.  

Si determina que se encuentra sujeta a estas obligaciones, las entidades deben 

registrarse ante el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, IRS196, con 

el fin de obtener el número de identificación de intermediario global (GIIN por sus 

siglas en inglés), el cual deberán indicarlo en el formulario en el que se inscriban 

ante la Administración Tributaria costarricense para estos efectos. 

Una vez registrados, según el formulario de la Dirección General de Tributación197, 

deberán obtener y entregar la información que indica el instructivo DGT-I-003-

2015:  

j) Las instituciones financieras sujetas a reportar información deberán 

obtener la siguiente información correspondiente a cada cuenta identificada 

como reportable, según lo señala el artículo 2, apartado 2 y los 

procedimientos de debida diligencia del Anexo I del Acuerdo: 1) Nombre, 

domicilio y número “TIN” de: 1.1) Toda persona estadounidense específica 

que sea titular de dicha cuenta. 1.2) Las personas estadounidenses 

específicas que ejerzan el control de entidades no estadounidenses cuando 

las normas sobre debida diligencia lo determinen. 2) El número de cuenta (o 

                                                                                                                                                                                 
(i) Institución de Depósito 
(ii) Institución de Custodia 
(iii) Institución de Seguros 
(iv) Institución de Inversión 
De forma tal que cada institución financiera deberá determinar si clasifica dentro de alguna de las siguientes 
categorías: 
(i) Institución Financiera sujeta a reportar 
(ii) Institución Financiera cumplida o no sujeta a reportar 
196 El link en el que deben registrarse es http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCAForeign-
Financial-Institution-Registration-Tool 
197 Formulario de Solicitud de Suscripción a los servicios Ley FATCA, disponible en la página del Ministerio de 
Hacienda, en el enlace: 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.hacienda.go.cr/docs/5751c71032944_Solici
tud%20de%20Suscripcion%20a%20los%20servicios%20Ley%20Fatca%20(2).docx  

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCAForeign-Financial-Institution-Registration-Tool
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCAForeign-Financial-Institution-Registration-Tool
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.hacienda.go.cr/docs/5751c71032944_Solicitud%20de%20Suscripcion%20a%20los%20servicios%20Ley%20Fatca%20(2).docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.hacienda.go.cr/docs/5751c71032944_Solicitud%20de%20Suscripcion%20a%20los%20servicios%20Ley%20Fatca%20(2).docx
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elemento funcional equivalente en ausencia de un número de cuenta) 3) El 

nombre y número de “GIIN” de la entidad financiera obligada a reportar 

información. 4) El saldo promedio mensual, o valor de la cuenta, al final del 

año calendario considerado, o de otro período de referencia pertinente 

cuando así se requiera. En caso de cancelación de la cuenta durante el año 

calendario considerado, se deberá reportar la información disponible al 

momento de su cancelación.198 

Esta información debe ser reportada antes del 31 de julio de cada año al portal de 

la página destinada para estos fines https://www.leyfatca.go.cr por medio de un 

archivo HTML, así como enviar por correo electrónico y con firma digital, una 

declaración jurada en que el representante de la entidad financiera da fe de haber 

verificado la veracidad de esta información previo a su entrega a los correos que la 

Dirección General de Tributación ha indicado.  

Sin embargo, para la información del año 2016, el plazo para presentar la 

información va del 12 de mayo al 11 de agosto del 2017, según lo indicó el 

Comunicado FATCA 2017 de la Dirección General de Tributación, que fue 

circulado a las entidades financieras mediante la circular externa de SUGEF 1375-

2017.  

Adicional a toda esta información almacenada según el formato indicado por la 

Administración Tributaria a solicitud del IRS, las entidades financieras deben 

presentar un reporte de la información suministrada mediante formulario. 

                                                           
198 Dirección General de Tributación. Instructivo número DGT-I-003-2015 para orientar a las entidades 
financieras en la implementación de los procedimientos y controles necesarios para el traslado de 
información financiera a la Administración Tributaria establecida en la aplicación del Acuerdo 
Intergubernamental entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América para mejorar el cumplimiento fiscal internacional e implementar FATCA. San José: Ministerio de 
Hacienda, s.f. Consultado el 25 de julio del 2017. http://www.hacienda.go.cr/ 



158 
 

En caso de incumplimientos o errores graves, el IRS enviará la comunicación para 

que sea informada a la entidad financiera, la cual contará con un plazo de 6 meses 

para enmendar los errores en la información. Una vez que la entidad entrega la 

información a la Dirección General de Tributación, tiene esta última 10 días para 

reenviar esta información al IRS. De persistir el error, se otorgarían 3 meses más 

para la entrega por parte de la entidad y otros 10 días por parte de la DGT para 

reenviar la información, y si pese a estos intentos los errores persisten la entidad 

será clasificada como no participante.  

Anterior a la reforma que introdujo el artículo 106 quater, las entidades financieras 

se encontraban en una posición engorrosa frente a sus clientes y a la posibilidad 

de enfrentar una demanda por responsabilidad civil suscitada por entregar esta 

información al violar el deber de confidencialidad que el Banco poseía con sus 

clientes sin ningún sustento legal para este.  

Frente a este panorama, estas instituciones seguían los criterios establecidos por 

la Superintendencia General de Entidades Financieras expresado en el 

comunicado:  

Las autorizaciones que firmen los clientes en el marco de la Ley sobre el 

Cumplimiento Fiscal relativo a Cuentas en el Extranjero ("FATCA"), 

deberán indicar que los clientes autorizan tanto a las Instituciones 

Financieras, como a la Dirección General de Tributación del Ministerio de 

Hacienda a que los datos de sus cuentas sean transferidos al Servicio de 

Rentas Internas de los Estados Unidos de América (IRS). 

Es responsabilidad de las Instituciones Financieras resguardar las 

autorizaciones que firmen sus clientes, para poder mostrarlas a la 
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Dirección General de Tributación cuando ésta lo estime necesario a los 

efectos del cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo firmado el día 26 de 

noviembre de 2013 entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 

Gobierno de los Estados Unidos de América para mejorar el cumplimiento 

fiscal internacional y para implementar FATCA.199 

Estas autorizaciones se solicitan incluso hoy en día los clientes de estas 

entidades, las cuales de previo a la entrega de información a la Administración 

Tributaria cuentan con el beneplácito escrito para cumplir con estos deberes de 

información frente al fisco estadounidense. El acto administrativo anteriormente 

citado, DGT-I-003-2015, establece la obligación las instituciones financieras de 

contar con estas autorizaciones.  

Tanto el comunicado de SUGEF como la obligatoriedad que establece la 

Administración Tributaria de contar con estas autorizaciones siguen vigentes a la 

fecha, pese a que perdieron su razón de ser con la reforma que introdujo el 

artículo 106 quater que establece la obligación legal de las entidades financieras 

de aportar esta información.  

Así, posterior a la reforma, existe ya una norma de rango legal que las obliga a 

aportar la información, y con ello las exime de cualquier tipo de responsabilidad 

que quisiera reclamarse por parte de sus clientes.  

Respecto del uso de la información por parte de la Administración Tributaria, se 

debe recordar que el ordenamiento jurídico interno obliga a la Administración 

Tributaria costarricense a someterse a lo que establece el artículo 106 ter del 

                                                           
199 Superintendencia General de Entidades Financieras. Circular Externa Vigente a la fecha 2966-2014 (San 
José: SUGEF Sitio web, 4 de diciembre del 2014), consultado el 25 junio del 2017, https://www.sugef.fi.cr/   

https://www.sugef.fi.cr/prensa/circulares_externas/circulares_externas_vigentes/Circular%20Externa%20Sugef%202966-2014%20Contenido%20de%20las%20autorizaciones%20FATCA.PDF
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CNPT para la obtención de la información financiera para fines internos, por tanto 

la información obtenida para cumplir con FATCA no puede ser utilizada para 

control tributario doméstico, so pena de que toda esta información que constituiría 

la prueba que fundamente el ajuste sea considerada prueba espuria por no 

cumplir con los requisitos legales establecidos en el artículo 106 ter del CNPT.  

2. Información por requerimiento  

En este apartado se explicará la aplicación del procedimiento administrativo de 

obtención de información por requerimiento individualizado de información 

financiera.  

A la fecha, la Administración Tributaria cuenta con 2 procedimientos diferentes 

para obtención de la información financiera dependiendo de cuál sea el fin para el 

que esta se captura. En los siguientes apartados se estará realizando un 

desarrollo de estos procedimientos.  

Los fines para los que se puede solicitar información financiera son: para efectos 

de control fiscal doméstico y para el intercambio de información con otras 

jurisdicciones.  

2.1 Uso de la Información para la determinación de oficio de las obligaciones 

Tributarias. 

El artículo 106 ter del Código del CNPT establece el procedimiento a seguir para 

obtención de la información financiera para efectos de la determinación de las 

obligaciones tributarias; en otras palabras, para la satisfacción del interés fiscal 

doméstico.  
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Como se ha venido desarrollando, la recopilación de información financiera debe 

seguir un procedimiento especial; es decir, que se separa del generalizado que 

establece el artículo 105 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  

La razón de esta especialidad procedimental podría encontrarse en la intromisión 

en la esfera del derecho de la intimidad de las personas, concretamente al 

constituir una excepción al secreto bancario. En este sentido, la normativa debe 

velar por que esta intromisión sea la estrictamente necesaria para garantizar la 

correcta aplicación del deber de contribuir en tanto esta no violente el núcleo duro 

del derecho a la intimidad y libertad personal. 

La justificación a esta especialidad se podría plantear con apoyo de lo que la 

doctrina alemana ha llamado “la teoría de las esferas”, la cual prueba la aplicación 

de procedimientos especiales para recopilar la información. Según la doctrina, la 

estructura de las esferas puede explicarse como:  

La tesis de HUBMANN parte de la división de este derecho general de la 

personalidad en tres sectores o áreas de la intimidad, cada uno de los 

cuales constituye una esfera. Tenemos así en esta primera formulación 

tres campos de la intimidad: la esfera individual, la esfera privada y la 

esfera de secreto. La aportación de HEINKEL, de muy precisa utilidad en 

el campo penal, consistió, además de unos pequeños ajustes de 

terminología, en añadir otro espacio de protección: entre la esfera privada 

y la esfera de secreto introdujo la denominada esfera de confianza.200 

 

                                                           
200 Heinrich Hubmann, citado por Raúl Cervini, Tribulaciones del secreto bancario uruguayo, consultado el 15 
de agosto del 2017, a la dirección http://www.ciidpe.com.ar/   

http://www.ciidpe.com.ar/area2/tribulaciones_del_secreto_bancario.Cervini.pdf
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La teoría supone la existencia de esferas que comparten su centro, y de radio de 

crecimiento progresivamente inverso a la intensidad de su protección; es decir, 

mientras más cerca se está del centro de protección a la intimidad inherente a la 

dignidad humana, mayor es la protección que esta esfera recibe.  

 

Al respecto, las esferas se definen como: 

La esfera de radio más amplio es la esfera individual, que comprende la 

protección del individuo en la sociedad; se incluyen en ella, por ejemplo, 

como aspectos protegidos, la integridad corporal, el honor o el nombre. 

La segunda esfera, que tiene ya un radio menor, es la esfera privada, que 

abarca la defensa del individuo ante la sociedad; es decir, la protección del 

ámbito más personal e íntimo de vida (Privatsphäre), abarca todos los 

comportamientos, noticias, etc., que el sujeto desea que no se conviertan en 

objetos de dominio público (por ejemplo, la propia imagen). 

En un espacio más interior se acuna la esfera confidencial o de confianza 

(Vertraulichkeitssphäre) que comprende aquellos hechos, noticias, etc., de 

los que el sujeto hace partícipes a personas de particular confianza; noticias 

confidenciales son, por tanto, aquéllas que constituyen una llamada personal 

e individualizada a la confianza del destinatario. De esta esfera confidencial 

están excluidas, por tanto, incluso personas que operan en la vida privada y 

familiar. 
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Por último, aparece el coto más exclusivo de la esfera de secreto 

(Geheimsphäre) atinente a aquellos hechos, noticias o datos que por su 

naturaleza resultan vocacionalmente inaccesibles a todo el que no sea titular 

personal directo y quien lo es, tan sólo, en su carácter de confidente 

necesario del secreto. Se ha expresado que este campo de la intimidad se 

consustancia con lo más medular de la libertad pues trasciende su 

protección y defensa externa conectándose con un aspecto relevante del 

sentir interno. No obstante lo señalado, este nivel es el que se encuentra 

más expuesto, debido fundamentalmente a dos causas: en primer lugar: la 

dispersión institucional a la que llevó la corporativización profesional de los 

confidentes necesarios y en segundo lugar, el desarrollo de criticables 

legislaciones de carácter intervensionista o activo e incluso regulaciones 

públicas de menor jerarquía, que pretenden sacrificar ciertas garantías 

sustantivas y adjetivas, constitucionalmente consagradas, bajo pretexto de 

una supuesta eficacia.201 

 

 

 

 

 

                                                           
201 Raúl Cervini, Tribulaciones del secreto bancario uruguayo, consultado el 15 de agosto del 2017, a la 
dirección http://www.ciidpe.com.ar/  
 

http://www.ciidpe.com.ar/
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Según lo expuesto, es posible pensar de forma gráfica en la teoría de las esferas 

de la siguiente forma, mientras más cerca se encuentra la esfera del centro, mayor 

protección merece por considerar esta necesaria para el respeto de los valores 

más básicos:  

 

En explicación de esta misma teoría, Raúl Cervini expone que la separación entre 

estas no es totalmente restricta, por el contrario, a la luz de una interpretación que 

mejor se adapte a los principios constitucionales, debe entenderse que existe una 

“comunicabilidad funcional” entre esferas.  

Los requerimientos de información financiera presuponen el levantamiento de uno 

de los llamados en la doctrina secretos: secreto bancario, bursátil, de seguros, de 

pensiones y cualquier otro de este tipo de información de los usuarios de la 

entidad financiera. Pese a que la Sala Constitucional indicó que la existencia de 
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este no tiene rango constitucional sino legal,202 es indudable la vinculación de la 

información tutelada por este instituto con el derecho a la intimidad por lo que no 

podría ser oponible la existencia del secreto bancario, bursátil, de seguros, de 

pensiones y demás para efectos tributarios por disposición del legislador.  

El comentario al artículo 105 del MCTCIAT indica:  

Se disponen los deberes de los particulares y organismos oficiales en 

materia de suministro de información y antecedentes. El artículo excluye 

toda forma de oposición de los incumplimientos en el secreto bancario o 

en normas estatutarias o reglamentos internos de los entes obligados a 

informar, ya que de lo contrario sería inviable la lucha contra la evasión y 

se colocaría a la Administración ante inhibiciones que no alcanzan a 

organizaciones privadas que, dedicadas al suministro de informes 

comerciales o similares, acceden a informaciones relativas a operaciones 

y comportamientos económicos y financieros de personas físicas o 

jurídicas. Se protegen expresamente los datos privados no patrimoniales 

que los profesionales conozcan de sus clientes. La confidencialidad de los 

datos patrimoniales de los particulares se garantiza mediante 

disposiciones contenidas en el Código, que establecen el carácter de 

secreto de la información que ingrese a la Administración y un régimen de 

penalidades para los funcionarios y entidades que utilicen la misma con 

fines ajenos a la percepción y fiscalización de los tributos.203 

 

 

                                                           
202 Vale recordar lo expuesto en la Sentencia 3929-95 de la Sala Constitucional.  
203 CIAT, Modelo de Código Tributario 2015, comentario artículo 105.  
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Pese a ello, la Administración está en la obligación a cumplir requisitos especiales 

para obtener esta información dado que la doctrina clasifica esta regulación como 

normas de intrusión. Así se ha señalado:  

La norma que pretende instruirse en esferas propias del derecho a la 

intimidad debe tener características muy concretas, precisas y 

excepcionales, de modo que no deje lugar a dudas o vacíos 

interpretativos. En otras palabras, la norma intrusiva debe ser clara, 

precisa, individualizar el órgano que puede penetrar en la esfera de la 

privacidad, en qué condiciones y bajo qué límites. 204  

El autor en cita, indica los requerimientos que debe cumplir este tipo de normas 

para que se mantengan en el margen constitucional. Adicional, claro está, al 

estudio de la triple prueba que debe superar cualquier tipo de información que 

deba suministrarse a la Administración Tributaria. Este análisis que desarrollado 

en el capítulo I de esta investigación (persecución de un fin de rango 

constitucional, encontrarse regulado directamente en la ley y superar el análisis de 

proporcionalidad).   

De ahí que, según el autor en cita establece:  

Se extrae por lo tanto un principio general que consiste en que toda norma 

intrusiva debe determinar qué órganos y bajo qué condiciones pueden 

penetrar en el ámbito de un determinado secreto.205  

Siguiendo estos razonamientos se entrará a examinar el procedimiento regulado 

en el artículo 106 ter del CNPT. La solicitud de información en estos casos debe 

hacerla el Director General de Tributación y deberá cumplir con una serie de 

                                                           
204 Raúl Cervini. El secreto profesional frente a la Administración Tributaria (Buenos Aires: Euros Editores, 
2006), 18 
205 Ibíd,19.  
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requisitos específicos que valorará el juez contencioso administrativo para 

determinar si se cumple lo indicado en el artículo, lo cual es:  

(…) 

2) La solicitud que realice el director general de Tributación deberá indicar 

lo siguiente: 

a) Identidad de la persona bajo proceso de auditoría o investigación. 

b) En la medida que se conozca, cualquier otra información, tal como 

domicilio, fecha de nacimiento y otros. 

c) Detalle sobre la información requerida, incluyendo el período sobre el 

cual se solicita, su naturaleza y la forma en que la Administración 

Tributaria desea recibirla. 

d) Especificar si la información es requerida para efectos de un proceso de 

fiscalización que esté siendo realizado por parte de la Administración 

Tributaria. 

e) Detalle sobre los hechos o las circunstancias que motivan el proceso de 

fiscalización, así como por qué la información es previsiblemente 

pertinente para efectos tributarios.206 

 

Véase cómo se establece como órgano competente para realizar la solicitud ante 

el juez contencioso administrativo a la Dirección General de Tributación, 

representada por el Director General, así como se indicaba en la doctrina como 

requisito esencial en este tipo de normas. La solitud a su vez debe contar con la 

motivación que estime por qué esta información es previsiblemente pertinente 

para efectos fiscales e indicarle al juez los datos de procedimiento de fiscalización 

para el que se está solicitando la información.  

                                                           
206 Asamblea Legislativa, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 106 ter.  
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La reforma que instauró este artículo (Ley 9068) estableció como competencia la 

función de tutela de la jurisdicción contenciosa administrativa, mientras que 

anterior a la reforma esta era una competencia de la jurisdicción penal.  

Desde el punto de esta investigación, la reforma fue bastante acertada, pues es la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo quien resuelve los asuntos de 

naturaleza tributaria que se ventilan en la vía judicial, y es la más competente para 

otorgar o no la autorización para efectos tributarios cuando considere que, en el 

caso concreto, la información solicitada es previsiblemente pertinente para efectos 

fiscales. Esta información, en tesis de principio, se obtiene para efectos de un 

procedimiento de control tributario y no para efectos sancionatorios a priori por lo 

que dicho cambio hace sentido correcto con este enfoque.  

A nivel nacional, y a propósito de la innovación, Diego Salto ha indicado “En este 

sentido, el juez es quien debe velar por que se cumplan los requisitos de ley (…) 

en otras palabras, es un juez de garantía.”207 

Por tanto, al considerarse la participación de la figura del juez en la doctrina a la 

luz de la teoría de las esferas:  

Esta postura implicó un definido y excluyente protagonismo de la 

judicatura como árbitro imparcial y necesario, al menos en lo que se 

relacionaba con la protección de los reductos más sensitivos de la 

libertad.208 

                                                           
207 Diego Salto, “Abusiva apertura del secreto bancario” El Financiero, publicado el 19 de julio del 2012, 
consultado el 21 de mayo del 2017, http://www.elfinancierocr.com/  
208 Raúl Cervini, Tribulaciones del secreto bancario uruguayo.  

http://www.elfinancierocr.com/
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La intervención del juez en este procedimiento es uno de las salvaguardas que 

contiene la intimidad del contribuyente. Ante este debe justificarse que el sujeto 

del que se solicita el acceso a su información financiera está siendo objeto de una 

fiscalización y por qué esta información se vuelve relevante para la Administración 

Tributaria para la determinación de las obligaciones del sujeto fiscalizado. El papel 

del juez consiste, entonces, en garantizar que realmente se cumplan los 

presupuestos normativos previstos en el CNPT, que implica el control de la 

motivación expuesta por la Administración Tributaria.  

La figura del juez se ha propuesto como una garantía al derecho a la intimidad de 

los contribuyentes, bajo la premisa de que “La lucha contra el fraude nunca debe 

desconocer los derechos de los contribuyentes, sino más bien respetarlos y 

fortalecerlos.”209  

Volviendo al análisis del procedimiento de obtención de información financiera, 

para efectos de aplicación en la determinación de oficio en Costa Rica, el artículo 

106 ter establece la obligación del juez de motivar su resolución en razón del 

porqué el requerimiento cumple con el elemento objetivo expuesto en el artículo 

106 bis del CNPT; es decir, por qué se considera que la información solicitada es 

previsiblemente pertinente.  

De esta forma, la norma exige un doble análisis de motivación respecto del 

elemento objetivo por lo que tanto la Administración como el juez deben presentar 

la motivación de por qué se considera previsiblemente pertinente para efectos 

fiscales la información requerida. 

                                                           
209 Ibíd.  
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Una vez que se lleve a cabo de la revisión por parte del juez, si se considera que 

cumple con los requisitos indicados anteriormente, este emitirá una resolución 

autorizando a la Administración Tributaria a solicitar directamente a la entidad 

financiera la información que fue objeto de revisión y adjuntando la decisión del 

Tribunal.  

Si el juez considerara que no cumple con los requisitos notificará a la 

Administración Tributaria para que corrija su solicitud en un plazo de tres días 

prorrogable hasta diez días a solicitud de la Administración.  

Una vez notificada a la entidad financiera el requerimiento individualizado de 

información aprobado judicialmente, este tendrá un plazo de diez días para 

contestar el requerimiento. 

Al requerimiento presentado ante la entidad financiera debe serle sustraída 

cualquier información que rebele los por menores de la fiscalización que se está 

instruyendo sobre el tercero del cual se solicita la información, esto en razón del 

deber de confidencialidad de la Administración Tributaria con respecto la 

información que se pone en su conocimiento.  

Actualmente, se encuentra discutiéndose en la Asamblea Legislativa el proyecto 

de ley número 19.639 con el fin de reformar el artículo 106 ter de CNPT, la cual 

propone eliminar la figura del juez como garante de la legalidad y la motivación de 

la Administración Tributaria para acceder a información financiera.  
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La letra del proyecto de reforma indica:  

Artículo 106 ter: Procedimiento para requerir información a las 

entidades financieras, para uso en actividades de control propias de 

la Administración Tributaria costarricense.  

Las entidades financieras y cualquier otra entidad que aún sin ser 

catalogada como financiera efectúe algún tipo de actividad financiera, 

deberán suministrar a la Administración Tributaria toda la información de 

sus clientes que sea previsiblemente pertinente para efectos tributarios. 

Las entidades señaladas en este artículo deberán cumplir, en un plazo no 

mayor de diez días hábiles, con todos los requerimientos individualizados 

de información que realice la Administración Tributaria. Dichos 

requerimientos serán firmados por el Director General de Tributación o en 

quienes éste delegue la función.  

Se autoriza a la Administración Tributaria a establecer 

requerimientos de información, automáticos y periódicos no 

individualizados, a las entidades señaladas en este artículo.  

La Administración Tributaria podrá establecer, mediante resolución 

general, el tiempo y forma en que las entidades señaladas en este artículo 

deberán trasladar información financiera de forma automática y periódica. 

Para la ejecución de las facultades contenidas en el presente artículo no 

se requerirá el procedimiento de autorización judicial alguno, ni la 

autorización establecida en el artículo 615 del Código de Comercio. 

En caso de que tales entidades incumplan con el suministro de 

información, en cualquiera de los casos señalados anteriormente, se 

aplicará una sanción equivalente a una multa pecuniaria proporcional del 

dos por ciento (2%) de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el 

período del impuesto sobre las utilidades anterior a aquel en que se 

produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de 

cien salarios base. 
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Toda la información recabada por parte de las entidades será manejada 

de manera confidencial, según se estipula en el artículo 117 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755, de 3 de mayo de 

1971, y sus reformas.210 

Este proyecto de reforma sigue la misma línea que el MCTCIAT en su artículo 114 

inciso 4 establece también la obligación de suministrar, vía requerimiento 

individualizado, información de carácter financiero e indica:  

Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de 

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

créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se 

reflejen en cuentas transitorias y se materialicen en la emisión de cheques 

u otras órdenes de pago a cargo de la entidad, de los Bancos, Cajas de 

Ahorro, Cooperativas de Crédito y cuantas personas físicas o jurídicas se 

dediquen al tráfico bancario o crediticio se efectuarán previa autorización 

del funcionario competente de la Administración Tributaria. Los 

requerimientos individualizados deberán precisar los datos identificativos 

del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto 

de investigación, los obligados tributarios afectados y el período de tiempo 

a que se refieren.211 

El MCTCIAT excluye también de su redacción la figura del juez como garante de 

la objetividad y la necesidad de la información para efectos fiscales. Esta situación 

es cada vez más un común denominador en los ordenamientos jurídicos a nivel 

mundial. Esto en razón de que las políticas de la OCDE en la actualidad están 

enfocadas al intercambio automático de la información y frente a esta tendencia la  

                                                           
210 Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo 19.639 Reforma del artículo 106 ter del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios (San José, Asamblea Legislativa), consultado el 30 agosto del 2017, 

http://www.asamblea.go.cr/   

211 Modelo Código Tributario CIAT, artículo 114.  

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/Pginas/Proyectos%20de%20ley.aspx
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figura del juez entorpece esta posibilidad de intercambio. 

Tal y como puede verse, el proyecto de reforma adicional a la eliminación de la 

figura del juez también abre la puerta de obtención de información financiera por 

suministro generalizado.  

Debe analizarse si esta reforma legal no abriría el portillo para la aplicación de 

“fishing expeditions” en esta materia y si se considera a nivel internacional una 

práctica fiscal abusiva por parte de las Administración Tributarias.  

Así, de aprobarse esta innovación, se debe ser enfático en entender que la 

interpretación que mejor se adapta a los principios constitucionales es que la 

información a suministrar debe ser, necesariamente, previsiblemente pertinente 

para efectos fiscales, tal y como lo mantiene el proyecto de reforma, pues es este 

presupuesto el que marca la diferencia entre la información obtenida en el marco 

de la legalidad y las “fishing expeditions”.  

 

Al respecto, resulta de interés mencionar el caso resuelto por el Auto de la 

Audiencia Nacional española de 23 de junio de 1989, que consideró que no 

existía trascendencia tributaria en conocer la identidad del beneficiario del seguro 

hasta el momento en que se produce el siniestro o plazo que determina el cobro 

de la indemnización, pues tal eventualidad podría no sobrevenir nunca, y nunca 

darse el nacimiento de un hecho generador. Además, el tomador del seguro 
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podría destinar en una persona diferente a la que en un inicio designó como 

beneficiario antes de devengarse la indemnización:212 

 (…) el nombre del beneficiario -dice el Auto citado-, en tanto no se 

produzca el hecho imponible para éste, es completamente ocioso para la 

Administración, porque hasta ese momento carece por completo de 

trascendencia tributaria.213 

Es claro entonces que, de aprobarse la reforma, el análisis de la información 

previsiblemente pertinente para efectos fiscales sería la clave para mantener en el 

rango de lo constitucional y legal la obtención de información tanto por 

requerimiento individualizado como por suministro de información.  

Por otro lado, la norma del artículo 106 ter CNPT vigente, posterior a la reforma 

introducida por la Ley 9416 para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, 

establece como excepción al procedimiento especial aquella información obtenida 

en las etapas previas a la consolidación de las relaciones financieras entre la 

entidad y su cliente indicando que: 

Se exceptúa de este procedimiento toda aquella información relacionada 

con los avalúos y peritajes que las entidades financieras deban realizar para 

autorizar préstamos a sus clientes, la cual será considerada previsiblemente 

pertinente para efectos tributarios y podrá ser solicitada por medio de los 

requerimientos de información establecidos en el artículo 105 de este 

Código. En estos supuestos, la entidad financiera deberá informar al cliente 

que la información ha sido solicitada.214 

                                                           
 212 Véase en este sentido a Pedro Herrera, La Potestad de información sobre Terceros.  
213 Audiencia Nacional Española de 23 de junio de 1989, citado por Pedro Herrera, La potestad de  
Información Tributaria sobre Terceros (Madrid: Distribuciones La Ley S.A., 1993), 113.  

214 Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 106 ter.  
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Esta excepción no encuentra, según el análisis seguido en esta investigación, 

motivación técnica alguna para la exclusión de esta información del fuero de 

protección del artículo 106 ter por lo que es de considerar que en el caso de este 

tipo de información es posible encontrarse todavía en presencia de información 

financiera y que esta es igualmente sensible del derecho a la intimidad que se 

viene tutelando en estas normas.  

Esta misma crítica ha sido expresada en la doctrina nacional, así Adrián Torrealba 

dice:  

Consideramos que respecto de esta información existe la misma razón para 

establecer un procedimiento calificado de obtención de información que 

para el resto de la información en poder de las entidades financieras. En 

efecto, los avalúos o peritajes, emitidos en razón del otorgamiento de un 

crédito, constituyen en muchos casos documentos confidenciales y 

privados, que podrían recabar información sensible de índole financiero de 

las empresas. Esta información podría versar incluso sobre la valoración 

general de una empresa, o de activos tan importantes como sus intangibles, 

por lo que toda la información que sustentaría el avalúo o peritaje, estaría 

referida a prácticamente toda la información financiera de la empresa.215 

Nos encontramos entonces frente a un problema de incoherencia normativa, pues 

en donde existe identidad en el tipo de información, la ley da un tratamiento 

diferenciado. Entonces, para situaciones iguales existen mecanismos regulatorios 

distintos que conllevan una violación al principio de igualdad. Sobre este punto en 

la doctrina se ha dicho que:  

si bien la igualdad no solo opera como un límite para el legislador en el 

sentido de que debe dictar leyes que establezcan los mismos tratamientos 

                                                           
215 Adrián Torrealba, Potestades informativas de Terceros, 71.  
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para los iguales y tratamientos dispares para los desiguales -en función de 

su capacidad económica- sino también como un límite para los aplicadores 

de la Ley -Administración y Poder Judicial, quienes deben aplicar las leyes 

de forma igual, sin establecer diferencias injustificadas entre personas.”216 

 

Se considera, entonces, que el artículo 106 ter en su párrafo final vulnera el fuero 

de protección especial al que debe someterse la información financiera y con ello 

el derecho a la intimidad que se buscaba salvaguardar con este procedimiento.  

 

2.1.1 Tratamiento de la Información Financiera dentro del procedimiento de 

determinación de oficio. La aplicación de la presunción de incremento 

injustificado de patrimonio.  

 

La información financiera es de gran importancia para la Administración Tributaria 

desde la óptica de fiscalización y recaudación. Sin embargo, no basta con obtener 

este tipo de información de forma adecuada, sino que se requiere también que la 

manipulación de esta información por parte de la Administración Tributaria se 

realice de acuerdo a Derecho.  

Este supuesto de legalidad no siempre se ha cumplido cuando se utiliza la 

información financiera, específicamente la de cuentas bancarias, se aplica la 

presunción de incremento injustificado de patrimonio.  

Aquí es necesario detenerse brevemente a explicar en qué consiste la presunción 

de incremento injustificado de patrimonio y por qué ha sido aplicada erróneamente 

en los casos que citados a continuación.  

                                                           
216 Andrei Pitten Velloso, citado por Torrealba, Derecho Tributario Iberoamericano: A la luz de la Versión 
2015 del Modelo de Código Tributario del CIAT, página. 75  
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El artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta costarricense establece la 

presunción de incremento injustificado de patrimonio al indicar:  

Artículo 5: Renta Bruta:  

 (…) 

También forma parte de la renta bruta cualquier incremento del patrimonio 

que no tenga su justificación en ingresos debidamente registrados y 

declarados, a partir del período fiscal siguiente a la vigencia de esta ley. 

Para estos fines, el contribuyente está obligado a demostrar el origen de 

tal incremento y, además, que ha tributado de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables al caso, o que está exento por ley; de lo 

contrario, dicho incremento de patrimonio se computará como renta bruta, 

en el momento que la Administración Tributaria lo determine, y afectará el 

período que corresponda, dentro del plazo de prescripción que establece 

el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Para estos efectos no 

se considera como incremento del patrimonio la repatriación de capitales. 

Para la verificación de estos antecedentes, todo contribuyente obligado a 

declarar el impuesto sobre la renta deberá acompañar a su declaración 

anual un estado patrimonial de sus bienes, incluidos sus activos y pasivos, 

de acuerdo con lo que se disponga en el reglamento de esta ley.217 

El artículo 8 del Reglamento de Impuestos sobre la Renta218 sigue en la misma 

línea de la Ley la constitución de la presunción de incremento injustificado de 

patrimonio.  

                                                           
217 Asamblea Legislativa, Ley 7092 de Impuestos sobre la Renta (San José: Asamblea Legislativa, 1988), 
consultado el 16 de agosto del 2017, http://servicios.impositus.com/ 
 
218 Artículo 8: Renta Bruta* 

(…) 

A partir del período fiscal siguiente a la vigencia de la ley, también formará parte de la renta bruta, cualquier 
incremento patrimonial no justificado por el contribuyente. El incremento de patrimonio, se basará en 

http://servicios.impositus.com/
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Frente a la figura de incremento injustificado de patrimonio, se debe iniciar el 

análisis según concepto de presunción descrito en la doctrina; Adrián Torrealba 

indica:  

La doctrina suele estar de acuerdo en que la verdadera presunción es 

aquella que opera en el campo del Derecho tributario formal y sirve para 

facilitar la acreditación del hecho generador o de la cuantía de las 

obligaciones tributarias, normalmente en circunstancias en que esa 

acreditación resulta difícil. Asimismo, existen otras figuras afines que, si 

bien se diferencian de la presunción desde un punto de vista estructural, 

comparten con ésta su funcionalidad en el campo probatorio y, en 

consecuencia, tienen relevancia específica respecto de los procedimientos 

de aplicación de los tributos. En cambio, otras figuras, que disciplinan la 

regulación material del tributo, no deberían ser llamadas “presunciones”. 

La norma que contiene una presunción legal en sentido técnico tiene dos 

partes: el llamado “hecho base”, que debe comprobarse directamente por 

ser, en principio, de fácil acreditación; el “hecho presumido” que, según un 

principio de normalidad según las normas de la común experiencia y un 

principio de lógica, normal y lógicamente sigue o acompaña al hecho 

                                                                                                                                                                                 
cualquier aumento en el capital del contribuyente durante un período fiscal, más los ajustes en los 
desembolsos no deducibles, menos los ingresos no gravables; tal incremento debe provenir de ingresos 
gravables. 

Con la declaración jurada anual, las sociedades de hecho y de derecho, así como las personas físicas con 
actividades lucrativas, deberán presentar un estado comparativo de las cuentas de activo, pasivo y 
patrimonio entre el año anterior y el año correspondiente a la declaración del período en cuestión; las 
personas físicas con actividades lucrativas deberán incluir además su patrimonio personal, justificando 
debidamente los incrementos patrimoniales experimentados durante el período; en ambos casos, la 
Dirección suministrará los formularios correspondientes, cuya información se considerará complementaria 
de la declaración jurada anual. La Dirección está facultada para verificar y ajustar el incremento patrimonial 
declarado por el contribuyente, con base en las facultades que le otorga la ley y el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios; asimismo, para computar como renta bruta, en el período en que se produjo, 
cualquier incremento patrimonial no declarado o justificado por el contribuyente. República de Costa Rica, 
Poder Ejecutivo, Reglamento a la Ley de Impuestos sobre la Renta número No. 18445-H de 9 de setiembre 
de 1988, Extraído de la Herramienta Tributaria Impositus 2.0 (Sitio Web) el 18 de agosto del 2017 a la 
dirección http://servicios.impositus.com/MLXi2015/principal.aspx?item=7378&tipo=1  

 

http://servicios.impositus.com/MLXi2015/principal.aspx?item=7378&tipo=1
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base. De este modo, comprobado el hecho base, la norma autoriza para 

tener por probado también el hecho presumido.219 

También, Diego Marín-Barnuevo indica respecto de las presunciones:  

Presunción es el instituto probatorio que permite al operador jurídico 

considerar cierta la realización de un hecho mediante la prueba de un 

hecho distinto al presupuesto fáctico de la norma cuyos efectos se 

pretenden, debido a la existencia de un nexo que vincula ambos hechos o 

al mandato contenido en una norma.220 

Este punto no parece tener mayor controversia en la jurisprudencia, así por 

ejemplo el Tribunal Fiscal Administrativo admite abiertamente que cuando 

hablamos de la figura de Incremento injustificado de patrimonio hablamos 

necesariamente de una presunción, tal y como lo expresa en el Fallo TFA-240-

2001:  

(…) la calificación de una renta como ganancia no justificada de 

patrimonio debe también cuestionarse desde una perspectiva 

constitucional. Los principios recogidos en Nuestra Carta Magna suponen 

un límite al ejercicio del poder de la Administración Tributaria en orden a la 

aplicación de los tributos. Por consiguiente, el deber de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos debe acomodarse al resto de normas 

y principios constitucionales. La sujeción de las llamadas ahora “ganancias 

no justificadas de patrimonio” tiene como fundamento constitucional el 

deber de todos los ciudadanos al sostenimiento de los gastos 

públicos... Las ganancias no justificadas como mecanismo de atracción de 

rentas constituyen un sistema presuntivo de rentas ocultas o no 

declaradas por parte de los contribuyentes. (el subrayado no es del 

original). La Administración presumirá a partir de la inversión y del gasto 

                                                           
219 Torrealba, Tratado de derecho Tributario Tomo II, Derecho Tributario Formal, página. 
220 Diego Marín-Barnuevo, Presunciones y técnicas presuntivas en el Derecho Tributario (Madrid: McGraw-
Hill/Interamericana de España, 1996), 71.  
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consuntivo o de determinados elementos patrimoniales ocultos o 

incongruentes (v.gr. deudas inexistentes) que el contribuyente ha obtenido 

una renta no declarada...Junto a la postura propuesta en este trabajo 

calificando dicho mecanismo como presunción iuris tantum, recientemente 

se ha manifestado un cualificado sector doctrinal considerándolo como 

ficción jurídica. Sin embargo, su consideración como auténtica “norma 

sustantiva” podría reportar diversos efectos jurídicos que colisionarían con 

los valores que recoge nuestra Constitución...Bajo esta manifestación de 

ganancia no justificada de patrimonio se encuentran aquellos elementos 

patrimoniales (bienes o sumas dinerarias) que hayan permanecido ocultos 

a la Administración. Mediante esta modalidad no se somete cualquier 

rendimiento o elemento patrimonial que sea descubierto por la 

Administración, sino sólo aquellos elementos patrimoniales ocultos cuyo 

origen no pueda justificarse...” 221 

Así también el mismo TFA 239-2002 señala:  

El incremento de patrimonio, se basará en cualquier aumento en el capital 

del contribuyente durante un período fiscal, más los ajustes en los 

desembolsos no deducibles, menos los ingresos no gravables; tal 

incremento debe provenir de ingresos gravables. Con la declaración 

jurada anual, las sociedades de hecho y de derecho, así como las 

personas físicas con actividades lucrativas, deberán presentar un estado 

comparativo de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio.222  

El criterio Institucional No. DGT-CI-001-2012 menciona también la naturaleza 

jurídica presuntiva de la figura: 

En los casos en que la Administración Tributaria detecte la existencia de 

montos, activos u otros elementos que incrementen el patrimonio del 

contribuyente y que los mismos no sean consistentes con la declaración 

                                                           
221 Tribunal Fiscal Administrativo, Fallo TFA 240-2001 (San José: Ministerio de Hacienda, de las diez horas del 
seis de setiembre del dos mil uno), consultado el 11 de agosto del 2017, http://servicios.impositus.com/  
222 Ibíd.  

http://servicios.impositus.com/
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del impuesto sobre las utilidades ni los documentos idóneos que respaldan 

tal autoliquidación tributaria, deberá trasladarse la carga de la prueba al 

sujeto pasivo, a fin que justifique con prueba documental idónea, que el 

origen o la fuente que financia tal incremento constituyen rentas exentas, 

no sujetas o ya declaradas. En caso que el contribuyente no logre justificar 

dicho incremento, deberá aplicarse la presunción legal de que el 

incremento determinado son rentas gravables no declaradas. Tal 

incremento constituirá parte de la renta bruta en el momento en que la 

Administración Tributaria lo determine y afectará el período que 

corresponda, conforme lo establece el artículo 5 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta.223 

A la luz de la doctrina y la jurisprudencia, es imposible negar la naturaleza 

presuntiva del instituto del incremento injustificado de patrimonio, dado que este 

cumple con todos los presupuestos que se indican en el concepto. Entonces, para 

presumir los hechos (Rentas gravables y realizadas en el periodo fiscal), la 

Administración necesariamente debe aplicar el método para construir la 

presunción, el cual es muy claro en la doctrina; es decir, debe de configurarse 

correctamente la estructura de la presunción.  

El autor supracitado explica de manera clara las partes que conforman una 

presunción y cómo estas deben interactuar entre sí para que la aplicación de esta 

técnica probatoria se encuentre conforme a derecho:  

La afirmación base es aquel hecho cuya acreditación permite al órgano 

decisor considerar cierta la realización de otro hecho diferente; es decir, 

está constituida por uno o varios hechos afirmados por las partes, cuya 

veracidad ha sido probada ante quien tienen encomendada la función de 

                                                           
223 Dirección General de Tributación Ministerio de Hacienda, Criterio Institucional DGT-CI-001-2012, 
http://196.40.56.20/SCIJ_MHDA/docjur/mhda_selectiva.aspx  

http://196.40.56.20/SCIJ_MHDA/docjur/mhda_selectiva.aspx
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fijar los hechos de relevancia jurídica y que, normalmente, se manifiesta 

junto con otros hechos distintos, lo que permite que estos últimos se 

integren en el soporte fáctico de la resolución sin necesidad de haber sido 

probados directamente. Es, por tanto, un hecho probado con finalidad 

medial o instrumental. Lograr el convencimiento del destinatario de 

actividad probatoria sobre la realidad de otro hecho distinto.” 

“la afirmación resultado o afirmación presumida (…) está constituida por el 

hecho no directamente probado, sobre cuya veracidad se logra la 

convicción a consecuencia de haber sido acreditada la afirmación base. 

Es, por tanto, el hecho no probado de forma directa, integrado en el 

soporte fáctico de la resolución, y del que derivan necesariamente algunas 

de las consecuencias jurídicas que constituyen la pretensión de alguna de 

las partes...” 

“… el en lace lógico existente entre la afirmación base y la presumida, que 

es el razonamiento lógico que permite, según las reglas del criterio 

humano, afirmar la existencia de la segunda a través de la constatación de 

la primera… Utilizando una conocida expresión frecuentemente utilizada 

por la jurisprudencia, y que hace referencia básicamente al enlace que 

vincula los hechos de las presunciones, puede afirmarse que para que las 

presunciones sean admitidas en juicio es preciso que sean “precisas”, 

“graves” y “concordantes.224 

Una presunción posee, en sentido técnico, dos partes: el llamado “hecho base”, 

que debe comprobarse directamente por ser, en principio, de fácil acreditación; y 

el “hecho presumido” que, según un criterio de normalidad sigue o acompaña el 

hecho base. El criterio de normalidad es lo que tanto la común experiencia como 

la lógica humana señalan que suele suceder a continuación y como consecuencia 

                                                           
224 Ibíd.  
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del hecho base. De este modo, comprobado o probado el hecho base, la norma 

autoriza para tener por probado también el hecho presumido, “son tres los 

elementos presentes en la estructura del juicio presuntivo: la afirmación base, la 

afirmación resultado o afirmación presumida y el enlace o nexo lógico existente 

entre ambas.”225.  

Así, expresado de forma gráfica, una presunción debe construirse de la siguiente 

manera:  

 

Entonces, en el análisis específico de la presunción de incremento injustificado de 

patrimonio se debería respetar la siguiente estructura:  

 

La norma del artículo 5 de la Ley de Impuesto sobre la Renta posee ese carácter 

procedimental (característico de los instrumentos presuntivos).  

                                                           
225 Ibíd. 82. 
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Respecto del hecho base de la presunción, es importante indicar cómo se 

conforma el patrimonio para poder determinar si este aumentó o no su 

composición, pues todo incremento patrimonial injustificado parte de un 

desequilibrio en la llamada “Ecuación Patrimonial”.  

El patrimonio se determina con la suma de todos los activos de un contribuyente 

menos la suma de todos los pasivos de este, así Activo-Pasivo=Patrimonio. El 

desequilibrio puede provenir ya sea de la adquisición de activos que no se 

corresponden con la renta declarada226, o bien de pasivos de cuya existencia real 

se duda.227 En ambos casos, un incremento en el activo o una disminución en el 

pasivo se traduce en un incremento en el patrimonio que no es atribuible a los 

ingresos declarados por el contribuyente, sino que se presume proviene de una 

renta no declarada u oculta. 

Y sólo una vez constituida esta etapa, “deriva que el párrafo tercero del 5 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece, una presunción en un 

doble sentido. La presunción consiste en que cuando se descubre un 

incremento en el patrimonio que no es reflejo de las utilidades declaradas 

por el contribuyente, la Administración puede presumir dos cosas: a) que 

tal incremento proviene de rentas gravables no declaradas y, b) que tales 

rentas pertenecen al período fiscal en que se descubren228 

 

                                                           
226 Véase en este sentido a Ismael Jiménez Compaired, Los incrementos no justificados de patrimonio en el 

impuesto sobre la renta de las personas físicas, (Madrid: Marcial Pons, 1996), 34 y siguientes 
227 Ibíd.  
228 Adrián Torrealba Navas, La imposición sobre la Renta en Costa Rica, Impositus 2.0 (sitio web) extraído el 
28 de agosto del 2017 http://servicios.impositus.com/MLXi2015-2/principal.aspx?item=11728&Tipo=3  

http://servicios.impositus.com/MLXi2015-2/principal.aspx?item=11728&Tipo=3
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Es importante indicar la figura de incremento injustificado de patrimonio, del 

género de las presunciones, se encuentra dentro de la clasificación de las 

presunciones legales.  

(…) además de diferenciarse a nivel de quien realiza la deducción lógica, 

las presunciones legales y las hominis se diferencian también porque, en 

las primeras, también el legislador define el hecho base y el hecho 

presunto, como sucede con la presunción de incremento no justificado de 

patrimonio regulada en la mayoría de los ordenamientos jurídicos.229 

 

También, César García Novoa menciona que cuando es posible encontrarse en la 

aplicación del incremento patrimonial no justificado se está frente a lo que se 

conoce doctrinariamente como “presunciones legales”, las cuales llevan a la 

determinación de una verdad formal respecto del ajuste a realizar. Esta presunción 

cumple un fin probatorio, y, según Diego Marín, una función aliviadora de la 

prueba.  

Sin embargo, el hecho base que sostiene toda la figura debe estar probado 

estrictamente, pues de lo contrario no se tendría una presunción legalmente 

establecida, sino meras suposiciones.  

Por consiguiente, tanto el hecho base como el hecho presunto no son inamovibles, 

admiten prueba en contrario. Si se ve en la estructura de la presunción que el 

hecho base de la presunción es la existencia de un incremento del patrimonio de 

un período fiscal a otro y que tal incremento no se justifica por las rentas 

declaradas durante el período; comprobado este hecho por la Administración 

                                                           
229 Torrealba, Derecho Tributario Iberoamericano: A la luz de la Versión 2015 del Modelo de Código 
Tributario del CIAT, 538-539 
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Tributaria, esta puede tener por probado otro hecho, el presunto, que, en este 

caso sería: se ha ocultado renta gravable por un monto equivalente al incremento 

del patrimonio no justificado y que estas pertenecen al periodo fiscal en estudio.  

El contribuyente, por su parte, tiene la posibilidad de la prueba de lo contrario, esto 

es, que el incremento proviene de una renta no gravable de conformidad con el 

concepto legal de renta.  

Así en palabras de Eugenio Simón Acosta: 

 

Los llamados incrementos no justificados de patrimonio no forman parte 

de ninguno de los elementos constitutivos de la renta. No encajan ni 

siquiera en la definición genérica de los incrementos patrimoniales: 

“variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se ponen de 

manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél” 

[…] pues, aunque en las adquisiciones onerosas no justificadas con la 

renta y patrimonio declarados existe una alteración en la composición del 

patrimonio, no se produce sin embargo variación en el valor del patrimonio 

con ocasión de dicha adquisición. La ley se limita a presumir que los 

medios empleados en el pago son renta del ejercicio si no se justifica su 

procedencia, dado que casi todas las adquisiciones de riqueza son renta 

gravable. 

En otras palabras, si la renta se delimita por su origen y no todas las 

adquisiciones de riqueza son renta, la afloración (directa o a través de 

adquisiciones onerosas) de elementos patrimoniales antes desconocidos 

no puede ser más que un indicio racional de que puede haber existido en 

el ejercicio una renta no declarada.230 

 

                                                           
230 Eugenio Simón Acosta, Incrementos no justificados de patrimonio: su naturaleza y efectos de la 
Declaración de Patrimonio, Estudios de Derecho Tributario. En memoria de María del Carmen Bollo Arocena 
(Bilbao: Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1993), 253-254. 
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De esta manera, el autor en cita hace referencia a su vez de la doctrina del 

Tribunal Constitucional español indicando: 

 

 Se ha pronunciado sobre la naturaleza jurídica de los incrementos no 

justificados de patrimonio, declarando rotundamente que son una 

presunción iuris tantum, un instituto procesal que libera a la Administración 

del onus probandi sobre la renta gravable y sobre el momento al que dicha 

renta se debe imputar. Me refiero a la STS 29 marzo 1996(…) 231 

 

Así también, se ha indicado por el propio Tribunal:  

Tribunal Económico-Administrativo Central ha mantenido regularmente la 

teoría de la presunción, repitiendo en numerosas resoluciones la siguiente 

reflexión apoyada en la STS 9 julio 1986(…) 

“CONSIDERANDO. Que la legislación transcrita tiene el alcance de una 

presunción iuris tantum, que como ya tiene declarado el Tribunal 

Supremo en Sentencia de 9 de julio de 1986 “cuya eficacia aquí y ahora 

consiste en dispensar de toda prueba sobre el tema a la Administración 

Pública e invertir la carga probatoria”. Ello significa que el contribuyente, 

de no estar de acuerdo con la aplicación por el actuario de la presunción, 

deberá aportar prueba suficiente para destruir la presunción (Resoluciones 

TEAC de 23 de junio 1992[…]; 13 enero 1993[…] y 22 mayo 1996[…]) 

De los preceptos mencionados se deduce que si en el curso de la 

actuación inspectora, la Administración detecta antecedentes, elementos o 

informaciones con relevancia suficiente para indicar que se ha producido 

un hecho imponible y el interesado o su representante, compareciente en 

el procedimiento inspector, no desvirtúa tal conclusión, puede entenderse 

que estamos ante un típico supuesto de presunción (Resolución TEAC de 

20 julio 1994[…]”).232 

                                                           
231 Eugenio Simón Acosta, Los incrementos no justificados de patrimonio, (Editorial Aranzadi: Pamplona, 
1997), 26.  
232 Ibíd.  
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Entonces, si el contribuyente demuestra que el incremento se obtuvo con rentas 

no gravables (ganancias de capital, donaciones, herencias, subvenciones o 

beneficios fiscales) simplemente no procede su gravamen, y ese es el ejemplo 

claro de la admisión de prueba en contrario del hecho base, la cual puede ser 

directa o indirecta.  

Así, es claro que en la aplicación de la figura del incremento injustificado 

de patrimonio se invierte la carga de la prueba, y esta vez es el sujeto 

pasivo quien debe aportar prueba en contrario que puede estar dirigida 

tanto al hecho base como al hecho presunto.233 

 

Así también, el Dictamen C-055-98 de la Procuraduría General de la República, el 

cual tiene carácter de vinculante para la Administración Tributaria. También, ha 

sido claro al afirmar:  

 (...)En el mismo numeral se señala que también forman parte de la renta 

bruta cualquier incremento del patrimonio que no tenga justificación en 

ingresos debidamente registrados y declarados, a partir del período fiscal 

siguiente a la vigencia de esta ley, precisándose, en lo que nos interesa, que 

para esos fines, el contribuyente está obligado a demostrar el origen de tal 

incremento y, además, que ha tributado de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables al caso, o que está exento por ley; de lo 

contrario, dicho incremento se computará como renta bruta. Obviamente, si 

el ingreso por CAT se reflejara en un incremento del patrimonio, el sujeto 

pasivo puede desvirtuar la presunción establecida en el citado numeral, 

justificando el ingreso percibido y la no sujeción de éste al impuesto (...)234 

                                                           
233 Véase en este sentido a Adrián Torrealba Navas, La imposición sobre la Renta en Costa Rica.  
234 Procuraduría General de la República, Dictamen C-055-98 del 25 de marzo de 1998, consultado el 19 de 
agosto del 2017, extraído del Sistema Costarricense de Información Jurídica SINALEVI (Sitio Web) a la 
dirección 
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En varios de los casos en estudio, la Administración Tributaria ha utilizado la 

información financiera obtenida de la apertura de cuentas bancarias de los 

contribuyentes para practicar ajustes aplicando la presunción de incremento 

injustificado de patrimonio, lo cual es una práctica recurrente en la fase de 

fiscalizaciones, así lo expresa en la doctrina Cesar García Novoa:  

(…) en el caso más común de entradas de monetario en una cuenta o 

depósito bancario, basta en principio que el fisco acredite la desproporción 

entre los rendimientos obtenidos por el sujeto y las entradas monetarias 

en una cuenta corriente (sentencia del TSJ de Cataluña de 30 de junio de 

1997 –JT 1997/1171-). Aunque es obvio que esta “desproporción” ha de 

referirse a un lapso de tiempo razonable, permitiendo efectuar la 

comparación con las rentas de un período de tiempo amplio. Esto es, no 

cabe entender que existe tal desproporción sólo porque el ingreso 

efectuado en un mes no se corresponda con la renta que 

presumiblemente se obtiene en ese mes. Justificada esta desproporción, 

la carga de probar lo contrario se trasladará automáticamente al obligado 

tributario.235 

A nivel nacional, es una práctica viciada de la Administración Tributaria el fijar 

defectuosamente el hecho base; es decir, el incremento patrimonial, varios han 

sido los casos en los que la Administración aplicó de manera incorrecta e ilícita la 

presunción de incremento injustificado de patrimonio al utilizar información 

financiera de las cuentas bancarias de los contribuyentes.  

                                                                                                                                                                                 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictame
n=6113&strTipM=T  
235 César García Novoa, Consecuencias penales de los incrementos patrimoniales no justificados, Derecho 
penal tributario, Tomo I, Alejandro Altamirano y Ramiro Rubinska, Coordinadores, (Madrid, Barcelona, 
Buenos Aires: Marcial Pons, 2008), 355 
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=6113&strTipM=T
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=6113&strTipM=T
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Un ejemplo de ello es lo expresado en la resolución determinativa DT-02-R-129-03 

de la Administración Tributaria de San José Oeste en la que estableció, entre 

otros, un ajuste en los ingresos de la contribuyente sumando todos los ingresos de 

dinero de la cuenta bancaria y con base en el monto de esta sumatoria determinó 

que existía un “incremento injustificado de patrimonio”.  

En este caso, se está frente a un vicio en el hecho base de la presunción, pues el 

incremento patrimonial como tal se encuentra mal calculado, pues la forma en la 

que se determinó el patrimonio, carecía de uno de sus elementos esenciales, nada 

más y nada menos que los pasivos de la cuenta, es decir que los egresos de 

dinero que estaban registrados en esa misma información bancaria. La 

Administración, entonces, consideró únicamente una sección de la información de 

carácter financiero presente en la cuenta y con ella determinó que existía un 

aumento en el patrimonio.  

Esta conducta ha sido calificada en la doctrina por José Arias Velasco como 

“terrorismo ejercitado desde el poder y no es de recibo en un Estado de Derecho”, 

así el autor indica:  

Entre los hábitos viciosos, por no decir depravados, de la Inspección de la 

AEAT [Agencia Española de Administración Tributaria] figura, como todos 

sabemos, el de considerar incrementos patrimoniales no justificados los 

simples abonos en cuentas corrientes respecto de las cuales no se pueda 

justificar el origen. 

Por esta vía, cualquier ciudadano normal, incluidos (si fuesen ciudadanos 

normales) los promotores de tan aberrante idea, sometidos a una 

investigación de cuentas corrientes, tendrían, indefectiblemente, 

incrementos patrimoniales no justificados. 
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El pernicioso hábito de la Administración implica una clara inversión de la 

carga de la prueba, porque el abono en cuenta corriente sólo prueba un 

hecho contable: el aumento momentáneo del saldo de la cuenta. Pero hay 

una infinidad de negocios jurídicos, normalmente no documentados, que 

pueden determinar aumentos de saldos bancarios que no significan 

incremento patrimonial: el préstamo, el mandato, el depósito, la gestión de 

negocios ajenos, etc. 

Ejemplos reales como la vida misma: 

El señor A presta a su hijo B 1.000.000 de pts. mediante cheque al 

portador que éste ingresa a su cuenta corriente. Al cabo de un año B 

devuelve el préstamo a A, mediante una transferencia. 

Según la abyecta teoría de la Administración, ambos tendrían incrementos 

patrimoniales no justificados, cada uno en su momento. 

El señor C encarga a su cuñado D, que va a Canarias, que le compre los 

aparatos que la gente compra en estos casos y, antes o después, le hace 

provisión de fondos o se los repone mediante una transferencia, o 

pagando un dinero que el Sr. D ingresa en su cuenta corriente. 

El Sr. E cobra un premio de lotería de 10.000.000 pts., lo ingresa en su 

cuenta y, acto seguido lo distribuye mediante transferencias, entre sus tres 

amigos, F, G y H con los que jugaba el billete. Aunque el Sr. E hubiera 

tenido la precacución de pedir certificado a la Administración de Lotería, 

solamente quedaría justificado su «incremento», pero no los de F, G y H. 

El señor I paga en metálico una deuda de su amigo J, que se encuentra 

ausente, para evitar que el cobrador del frac arme un escándalo. A su 

regreso, J reembolsa a I mediante un cheque que el otro ingresa en 

cuenta corriente. 

En los ejemplos enunciados y en otros muchos análogos no habrá 

normalmente una documentación justificativa del negocio causal que 

determinó el abono en cuenta corriente: 

Primero, porque no hay ninguna norma jurídico-privada ni tributaria que 

obligue a ello; 
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Segundo, porque no es costumbre, entre personas bien nacidas, ir al 

notario por estas cosas. 

Según el artículo 101 –uno de la LIRPF «los sujetos pasivos del Impueso 

sobre la Renta de las Personas Físicas estarán obligados a conservar, 

durante el plazo de prescripción, los justificantes y documentos 

acreditativos de las operaciones, ventas, gastos, ingresos, reducciones y 

deducciones de cualquier tipo de quedan constar en las declaraciones». 

Por lo tanto, no hay obligación alguna de conservar justificante de 

operaciones como las arriba descritas, que no tienen por qué constar en 

las declaraciones. Y mucho menos puede haber obligación de crear 

justificantes de esas operaciones, cuando las leyes reguladoras del tráfico 

jurídico privado no lo exigen. 

Y no cabe en cabeza humana que un contribuyente pueda verse sometido 

a gravamen –y encima sancionado- por no poder justificar algo que nada, 

en la legislación civil ni en la tributaria, le obliga a justificar. Esto se llama 

terrorismo ejercitado desde el poder y no es de recibo en un Estado de 

Derecho236 

Por un lado, en la doctrina nacional Adrián Torrealba indica:  

Si el hecho base de la presunción es un incremento injustificado de 

patrimonio, para pretender convertir un monto de depósitos bancarios en 

un incremento de este tipo, mínimamente se debe proceder de la siguiente 

manera: 

-Total de los depósitos bancarios menos Rentas declaradas – gastos 

deducibles (aquí se evidencia la variación del valor del patrimonio al 

cambiar la composición del valor de los costos de la actividad por dinero 

por la venta de los bienes o servicios gravables) menos Movimientos entre 

cuentas (cambia la composición del patrimonio pero no hay variación del 

                                                           
236 José Arias Velasco, «El movimiento de cuentas bancarias no es prueba suficiente de un incremento 

patrimonial no justificado (Resolución del TEAC de 8 de marzo de 1993)» Informe de la AEAF, No. 57/93, 
citado por Germán González Sánchez, Fraude fiscal y ganancias no justificadas en el impuesto sobre la renta 
de las personas físicas (Granada: Editorial Comares, 2016), 176 y 177.  
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valor del patrimonio) menos Ingresos por fuentes de financiamiento, vgr., 

préstamos (hay incremento del valor del patrimonio, pero se justifica que 

no procede de una utilidad gravable) 

Si practicadas estas sustracciones queda un monto positivo, se llega al 

concepto de incremento de patrimonio no justificado, hecho base de la 

presunción.237 

 

Por otro lado, en prensa nacional, el mismo autor indica:  

 

Para saber si hubo un “incremento de patrimonio”, hay que comparar el 

total de los saldos de las cuentas del balance (estado patrimonial) al inicio 

del período fiscal con ese total al final del período fiscal. Solo si la 

diferencia es positiva, se puede tener por probado el “incremento de 

patrimonio”, hecho base de la presunción.238 

 

Ahora, pareciera obvio que si se toman todos los ingresos de una cuenta y se 

suman el resultado va a ser positivo, pero con ello lo único que se conocerá es 

cuánto dinero ingresó a la cuenta, no cuál es el patrimonio que refleja esa cuenta. 

Para conocer si las cuentas bancarias reflejan o no un incremento patrimonial, 

debía tomarse en cuenta los saldos de la cuenta bancaria (que es el monto que 

refleja si hay o no hay aumento patrimonial) y no solo los ingresos de dinero.  

 

 

                                                           
237 Torrealba, La Imposición sobre la renta en Costa Rica.  
238 Adrián Torrealba Navas, “Uso de cuentas bancarias para efectos tributarios” La República, publicado el 
lunes 4 de julio del 2017, consultado el 25 de agosto del 2017 
https://www.larepublica.net/noticia/uso_de_cuentas_bancarias_para_efectos_tributarios_2016-07-04  

https://www.larepublica.net/noticia/uso_de_cuentas_bancarias_para_efectos_tributarios_2016-07-04
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Esta posición fue adoptada por la sentencia 92-2015 de la Sección Quinta del 

Tribunal Contencioso Administrativo, la cual reza:  

IX- SOBRE LA OMISIÓN DE INGRESOS DETERMINADA CON BASE EN 

DEPÓSITOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE LA ACTORA: 

Con la finalidad de determinar los ingresos de la empresa actora, la 

Administración solicitó al Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de 

San José que emitiera una orden a las entidades bancarias públicas y 

privadas, para que éstas suministren información sobre las transacciones 

realizadas en operaciones o cuentas a nombre de la demandante, gestión 

que efectivamente fue acogida y se materializó en la resolución de trece 

horas treinta minutos del tres de agosto del dos mil cinco. Esto permitió al 

auditor, acceder, apegado a derecho, a una serie de información sobre las 

cuentas corrientes de la accionante, así como a otra información sobre su 

actividad bancaria y financiera. Consta en autos que una vez obtenida la 

información, el auditor fiscal elaboró un detalle de la totalidad de los 

depósitos realizados a las cuentas corrientes en colones de la actora, en 

los Bancos de Costa Rica y Nacional de Costa Rica, y en cada uno de 

esos detalles que constan en las hojas de trabajo, indicó que el total de las 

sumas depositadas "Corresponden a su vez a ingresos o rentas gravables 

determinadas según el presente estudio, toda vez que las mismas se 

considerarán que representan ventas realizadas y debidamente 

depositadas en sus cuentas bancarias como mecanismo de control interno 

del Efectivo. Así las cosas, las mismas se proceden a gravar de 

conformidad con los artículos 1, 2 y 5 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, así como pro el 2, 3 y 6 de su Reglamento y 1, 2 y 4 de la Ley del 

Impuesto General sobre las ventas y el 2, 3 y 6 del reglamento de esta Ley 

(hechos probados 28 a 35). Cómo puede verse, el Auditor Fiscal se limitó 

a tener como un incremento no justificado en el patrimonio, y por lo tanto, 

como ingresos gravables, la totalidad de los depósitos realizados en las 

cuentas corrientes de la actora para los períodos fiscales 2002 y 2003. 
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Esta posición no es compartida por el Tribunal. Tal y como lo señala la 

representación de la demandante, la Administración, en este caso, no 

logra probar el hecho base, el cual, como se explicó en el considerando 

anterior, debe ser un hecho cierto, a partir del cual, con la ayuda de 

indicios, se construye otro que es presunto, lo que implica que ese hecho 

base debe quedar plenamente acreditado y que una presunción no puede 

ser nunca probada' mediante otra presunción. El párrafo 3º del artículo 5 

de la Ley Nº7092 establece una presunción legal: "También forma parte 

de la renta bruta cualquier incremento del patrimonio que no tenga su 

justificación en ingresos debidamente registrados y declarados, a partir del 

período fiscal siguiente a la vigencia de esta ley." Lo anterior, ligado al 

artículo 19 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y 

Recaudación Tributaria, en cuanto al tratar el tema de la carga de la 

prueba, señala con claridad que ésta incumbe a la Administración 

respecto de los hechos constitutivos de la obligación permite arribar a la 

conclusión en el sentido de que correspondía a la Administración acreditar 

el hecho base de esta presunción legal, es decir, que se produjo un 

incremento injustificado en el patrimonio. El punto es que para hacerlo, la 

Administración no se basó en un hecho cierto, sino en otra presunción: la 

de asumir sin más, que todos los depósitos a las cuentas corrientes de la 

actora en los Bancos de Costa Rica y Nacional de Costa Rica, 

constituyeron un incremento no justificado en el patrimonio de la 

contribuyente, sin detenerse a examinar, como lo reconoció en juicio el 

propio Auditor Fiscal, si los depósitos hechos a estas cuentas 

efectivamente representaron un incremento patrimonial (el propia auditor 

admitió no haber realizado un estudio sobre saldos)239. (El subrayado no 

es del original)  

                                                           
239 Tribunal Contencioso Administrativo Sección V, Sentencia 92-2015-V (San José, Tribunal Contencioso 
Administrativo Sección V, de las quince horas del ocho de setiembre del 2015), consultado el 10 de julio del 
2017, http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/   

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/
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Tal y como lo declaró la sentencia 92-2015-V, la Administración no aplicó la 

presunción partiendo de la demostración del hecho base (pues este estaba viciado 

en su conformación), con lo cual tampoco puede lógicamente establecer el nexo 

de normalidad que lo liga al hecho presunto. De este modo, este hecho presunto 

no puede nunca tenerse por confirmado, al no haberse demostrado el hecho base. 

Por esta razón, el Tribunal Contencioso Administrativo declaró absolutamente nulo 

el ajuste realizado al utilizar como base las cuentas bancarias del contribuyente 

por considerar que estas contenían un vicio insalvable al no tener como 

demostrado el hecho base de la presunción. Quiere decir que efectivamente el 

patrimonio del sujeto pasivo había aumentado, esto en razón del vicio en la forma 

en la que se calculó el patrimonio, sin tomar en cuenta los egresos de la cuenta. 

De esta forma, el Tribunal declaró la nulidad parcial de la resolución DT-02-R-129-

03 y de los actos administrativos anexos, incluido el fallo que ratificó este acto en 

vía administrativa (Fallo TFA 315-2010-P).  

Además, es necesario insistir en la necesidad de la prueba en la aplicación de 

este tipo de presunciones; ciertamente una ellas como la del artículo 5 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta dispensa a la Administración de su habitual carga de 

la prueba de los hechos constitutivos de la obligación tributaria material. En este 

caso, releva a la Administración de probar directamente la existencia de rentas 

gravables en el impuesto sobre las utilidades, pero esta no puede dispensarse 

nunca de probar el hecho base sobre el que se va a sustentar la presunción y que 

deriva como consecuencia lógica el hecho presunto.240  

                                                           
240 Véase en este sentido a Adrián Torrealba Navas, La Imposición sobre la Renta en Costa Rica.  



197 
 

Por estas particularidades de la presunción, la contraprueba del hecho base puede 

consistir en la inexistencia de un incremento de patrimonio: así cuando se prueba 

que una suma pasó directamente de una cuenta a otra del mismo contribuyente 

también se prueba que no hay incremento del patrimonio, tan solo variación en su 

composición.  

Asimismo, se ha aplicado la presunción de incremento injustificado de patrimonio 

cuando en las cuentas bancarias se registran ingresos provenientes de préstamos 

de dinero; esto si se considera que el préstamo, que se registraría como un pasivo 

en la contabilidad, es falso y que en realidad se está ocultando un incremento 

patrimonial no justificado.  

Igualmente, la prueba en estos casos debe dirigirse directamente al hecho base; 

es decir, a probar la veracidad del préstamo y, por lo tanto, la inexistencia del 

incremento patrimonial. Es de traer a colación nuevamente que cuando se habla 

de un préstamo el dinero correspondiente a ingresa a las cuentas del 

contribuyente como un débito; sin embargo, se registra en la contabilidad como un 

pasivo, es decir una deuda, lo cual como se vio anteriormente resta al patrimonio. 

Entonces, si se cotejan el ingreso de ese dinero proveniente del préstamo con la 

cuenta de pasivo que origina la composición del patrimonio quedaría igual quiere 

decir que no hay incremento patrimonial.  

El supuesto mencionado en el párrafo anterior es precisamente el siguiente caso a 

analizar. En este ajuste, la Administración utilizó la información de las cuentas 

bancarias para aplicar la presunción de incremento injustificado de patrimonio a 

una empresa que se dedicaba a la actividad hotelera y que contaba con depósitos 
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en su cuenta provenientes de un préstamo que obtuvo por parte de un particular 

(no se trataba de una entidad financiera regulada) para financiar una remodelación 

y ampliaciones que se realizaron a las instalaciones de la empresa. Así la 

Administración indicó en la resolución determinativa número DT10R-125-06:   

De la información obtenida a través de la apertura de cuentas bancarias e 

información de las emisoras de tarjetas, las sumas declaradas, por (…) 

S.A. es equivalente a las sumas reportadas únicamente por los emisores 

de tarjetas, omitiendo declarar el resto de sus ingresos.241 

De acuerdo con la estructura lógica de la presunción, la actividad probatoria de la 

Administración se centra en la prueba de la afirmación base, mientras que la del 

contribuyente en la prueba de que no se dan los hechos que integran la afirmación 

presumida.  

En este caso, pese a las pruebas presentadas por la contribuyente en vía 

administrativa, tanto la Dirección de Grandes Contribuyentes como el Tribunal 

Fiscal Administrativo no tuvieron por probado que el origen de estos depósitos 

consistiera en un préstamo de la compañía, sino que se determinó hasta que el 

caso escaló a la jurisdicción contenciosa administrativa. Ya en vía judicial, se 

aceptó que los ingresos registrados en las cuentas corrientes de la empresa se 

trataban de un préstamo real y con ello que no existía incremento patrimonial 

alguno, pues al confrontar el ingreso en bancos con los registros contables de la 

cuenta por pagar al tercero prestamista, no hay incremento patrimonial alguno y 

con ello, se desactiva el hecho base de la presunción.  

                                                           
241 Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, Resolución determinativa No. DT10R-125-06 (San José: 
Dirección General de Tributación, dictada a las nueve horas del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis), 
consultado el 10 de agosto del 2017. http://196.40.56.20/SCIJ_MHDA/docjur/0  

http://196.40.56.20/SCIJ_MHDA/docjur/0
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La sentencia número 86-2014-IV resolvió:  

Lleva razón el representante de la accionada, al referir que un préstamo 

no es un incremento patrimonial, y que la falta de documentación 

suficiente o como sucede en el caso en particular, la falta de registros 

contables, no lo convierte en un incremento patrimonial injustificado. De 

acuerdo con ello, no encuentra este Tribunal respecto a este punto 

concreto, los alegados vicios que se achacan al acto administrativo. 

Respecto a los depósitos que se originan por ventas con Tarjetas de 

crédito y de débito. El Estado, sostiene que la deflatación de ventas debe 

realizarse por ajuste por omisión de ingresos, no obstante, en el presente 

caso las diferencias se originan del cálculo en una comparación entre los 

ingresos declarados por la contribuyente y los depósitos bancarios 

determinados ante la apertura de cuentas bancarias; por ello la técnica de 

deflactar no es admisible en este caso.242 

Es posible ver como en estos casos la aplicación de la información financiera para 

realizar ajustes en la determinación de oficio ha llevado a que no se sostienen de 

forma técnica. Las aplicaciones de estas determinaciones fueron anuladas en vía 

judicial.  

En este punto, es importante recalcar el carácter especialmente sensible de la 

información financiera respecto de determinación de oficio de la obligación 

tributaria. Es indudable la necesidad de seguir la estructura de la presunción 

legalmente establecida para que la aplicación de la información financiera en estos 

                                                           
242 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV, Sentencia 86-2014-IV (San José, Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección IV, de las once horas del nueve de octubre de dos mil catorce), consultado el 20 de 

agosto del 2017, http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/  

  



200 
 

casos rinda, según los fines constitucionales para los que fue creado su acceso: el 

sostenimiento de las cargas públicas.  

2.2 Uso de la información para el intercambio de información con otras 

jurisdicciones.  

 

El segundo supuesto para el que se requiere la información financiera por 

requerimiento individualizado es para el intercambio de información con otras 

jurisdicciones. Este supuesto está regulado en el artículo 106 quater del CNPT.  

Los presupuestos normativos establecidos en esta norma son similares a los 

previstos en el procedimiento anterior. La variante tiene su origen en las nuevas 

tendencias internacionales en el intercambio de información, esto es para el 

intercambio automático de información tratado en el apartado anterior.  

A su vez, la OCDE establece como fines del intercambio de información entre 

jurisdicciones:  

Generalmente, el intercambio de información tiene una alguna de las 

siguientes finalidades: primero, la información se intercambia con la 

finalidad de establecer los hechos en relación a los cuales van a ser 

aplicadas las reglas de un convenio tributario sobre la renta y el 

patrimonio. Segundo, la información es intercambiada con vistas a asistir a 

una de las partes contratantes en la gestión y aplicación de su ley 

nacional. El primer caso sólo surge en relación al intercambio de 

información sobre la base de un tratado bilateral de doble imposición 
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mientras que el último puede surgir en el contexto de un tratado bilateral o 

multilateral de asistencia o acuerdo de intercambio de información.243 

A la fecha, Costa Rica cuenta con una amplia lista de acuerdos de intercambio de 

información firmados, la mayoría ratificados, otros aún en proceso de ratificación e 

intercambio de notas. Se encuentran vigentes aquellos que contemplan 

únicamente el intercambio de información por requerimiento (incluyendo el año en 

el que entraron en vigor en el ordenamiento jurídico costarricense): Canadá 

(2012), Ecuador (2013), Francia (2011), Finlandia (2015), Países Bajos (2012), 

México (2012), Noruega (2013) y Suecia (2015). 

También, están ratificados los acuerdos con Sudáfrica, Islandia, Islas Ferroe, 

Australia y Dinamarca, no obstante a la fecha estos convenios no han entrado en 

vigencia en el ordenamiento jurídico costarricense.  

Todos estos convenios siguen el modelo de Acuerdo de Intercambio de 

Información de la OCDE publicado en el 2002 por lo que únicamente contemplan 

la modalidad por requerimiento individualizado, ya que fue hasta el 2005 que 

empezó a hablarse de intercambio automático de información.  

Estos acuerdos son la base jurídica sobre la que se activa la aplicación del 

requerimiento individualizado de información que prevé el artículo 106 quater. De 

manera adicional al Acuerdo de Intercambio de Información firmado con Argentina 

(2012), Convenio para Evitar la Doble Imposición y prevenir la Evasión Fiscal 

(CDI) con el Reino de España (2010) y el Acuerdo Multilateral (2013), y el 

                                                           
243 OCDE, “Manual para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de Información con Fines 
Tributario”. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Consultado el 24 de enero del 
2016, http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/41814314.pdf 4  

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/41814314.pdf
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convenio con Estados Unidos 1991; todos ellos pese a establecer la posibilidad de 

intercambio automático, también prevén por requerimiento individualizado.  

Así, del 2015 a la fecha, si el fin para el cual se solicita la información financiera es 

el intercambio de información con otras jurisdicciones, el procedimiento 

establecido en el artículo 106 quater es el que regula este supuesto de hecho. Por 

tanto, esta norma autoriza a la Dirección General de Tributación a solicitar 

directamente a la entidad financiera o entidad que realice actividad financiera 

(como es el caso de algunas cooperativas y fondos de ahorro y préstamo) los 

datos que considere previsiblemente pertinente para efectos fiscales, adicionando 

como requisito que además debe ser necesaria para cumplir el intercambio de 

información con otra jurisdicción con la que Costa Rica posea AII.  

El artículo 2 del Reglamento de Procedimiento Tributario establece como 

información previsiblemente pertinente:  

Artículo 2. Definiciones:  
(…) 
También se considera información previsiblemente pertinente, toda 

aquella información que se requiera en virtud de la suscripción de un 

convenio internacional de intercambio de información tributaria.244 

Frente a esta norma se desarrollan críticas en la doctrina que mencionan:  

La novedad aparece en el agregado que hace el mencionado artículo 2 

RPT en cuanto que también se considera información previsiblemente 

pertinente toda aquella información que se requiera en virtud de la 

suscripción de un convenio internacional de intercambio de información 

tributaria, lo que es criticable pues pareciera dejar a los propios convenios 
                                                           
244 Reglamento de Procedimiento Tributario, artículo 2.  
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vacíos de un concepto sustantivo, pues la definición dice que cualquier 

información que se pida en el contexto de uno de estos convenios es por 

sí misma pertinente, cuando, en realidad, también en el ámbito de tales 

convenios el concepto tiene función de presupuesto objetivo con contenido 

sustancial.245 

Pareciera que, frente a lo establecido en el artículo 2 del RPT y a la crítica del 

autor en cita, la interpretación que mejor respeta los derechos y garantías del 

contribuyente respecto de esta norma es entender el concepto que expresa el 

capítulo 2 a la luz del presupuesto normativo expresado en el convenio mismo, 

esto quiere decir que la información solicitada mediante con Acuerdo de 

Intercambio de Información debe ser previsiblemente pertinente para la 

determinación o recaudación de los impuestos del Estado requirente. Los 

convenios suscritos por Costa Rica se adaptan a los requerimientos de la OCDE 

por lo que conviene en estos casos tomar en cuenta el desarrollo del concepto de 

“información previsiblemente pertinente” desarrollado en el capítulo anterior, 

tomando en cuenta el criterio de la OCDE sobre este tema.  

Una vez notificado el requerimiento, la entidad financiera cuenta con un plazo de 

diez días para otorgar a la Administración Tributaria costarricense la información 

pretendida. Nuevamente es necesario recordar que los requerimientos de 

información no poseen recurso algo por lo que, sin más, la entidad se encuentra 

obligada a cumplir con el requerimiento sin que esta solicitud fuese revisado por 

tercero imparcial que determine si esta cumple con los presupuestos normativos 

del deber de información sobre terceros que recae sobre la información financiera. 

                                                           
245 Torrealba, Potestades Informativas de Terceros, 43.  
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No obstante, si la entidad financiera considera que no cumple con estos 

presupuestos y decide no entregar esta información debería esperar al 

procedimiento sancionador para discutir debía o no de cumplir este requerimiento 

en razón de este incumplimiento de los presupuestos normativos.  

La forma en la que se norme la entrega de esta información se delegó en una 

resolución general según la redacción del artículo.  

El artículo supracitado, dado que fue creado para regular la obtención de 

información para fines de intercambio, autoriza a la Administración Tributaria 

costarricense a suministrar esta información a la jurisdicción requirente, sin que 

ello genere un roce con el deber de confidencialidad que posee sobre esta 

información. Respecto de terceros, la Administración no puede otorgar esta 

información.  

Los Estados parte del tratado deben velar por la seguridad de la información 

objeto de intercambio. Así la OCDE ha indicado que “Se debe garantizar la 

confidencialidad de la información que se ha intercambiado a través de las 

diferentes fases del proceso de intercambio de información.”246 

Continuando con el desarrollo de este tema, más adelante indica:  

Para garantizar la confidencialidad fiscal de la información intercambiada, 

las autoridades competentes de una serie de países incluyen un aviso 

integrado en la carta de la autoridad competente y todos los documentos 

                                                           
246 OCDE. “Guía de la OCDE sobre la protección de la información objeto de Intercambio con fines fiscales” 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (sitio web), consultado el 25 de junio del 2017, 
https://www.oecd.org/, 22.  

https://www.oecd.org/
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adjuntos (antecedentes, copias de contratos etc.) puede tratarse de un 

sello del tratado en el correo postal o de una marca de agua en el caso SE 

FACILITA ESTA INFORMACIÓN CON ARREGLO A LAS 

DISPOSICIONES DE UN TRATADO FISCAL Y SU USO Y 

DIVULGACIÓN SE REGIRÁN POR LAS DISPOSICIONES DE DICHO 

TRATADO FISCAL.  

Este tipo de advertencias se encuentran también en documentos que la 

autoridad competente receptora transmite a su vez a otros funcionarios 

que trabajan dentro de las administraciones fiscales (ej. auditores). 

Hablamos sobre esto más adelante, en la sección que aborda el envío de 

información dentro de la propia administración fiscal.  

El correo postal solo se debería utilizar mediante un sistema de registro 

internacional que cuente con la función de seguimiento de la 

correspondencia. El correo recibido por las autoridades competentes 

extranjeras deberá entregarse directamente a la Unidad de Intercambio de 

Información y almacenarlo en archivadores seguros (ver la sección previa 

sobre almacenamiento). 

La información que se envía por medios electrónicos deberá ser 

confidencial durante la transmisión desde el sistema informático del 

remitente hasta el sistema informático del destinatario. La confidencialidad 

antes y durante la transmisión es responsabilidad de la autoridad 

remitente. Tras la recepción pasa a ser responsabilidad de la autoridad 

receptora. Solo las personas autorizadas a recibir la información a tenor 

del tratado podrán acceder a los buzones de correo de las autoridades 

competentes. 247 

 

Dada la importancia y la susceptibilidad de la información financiera respecto del 

derecho a la intimidad, es necesario que las Administraciones en intercambio 

tomen especialmente en cuenta dichas recomendaciones para evitar que en el 

                                                           
247 Ibíd. 
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procedimiento de intercambio, esta información trascienda a terceros, o en el peor 

de los casos, se vuelva de manejo público. Lo cual sería una grave violación al 

derecho a la intimidad.  

Así, según lo estableció la Sala Constitucional en sus sentencias 4940-2012 y 

8739-2012, las recomendaciones de la OCDE gozan de aplicación en Costa Rica 

por tratarse de normas técnicas, lo cual deriva en la obligatoriedad de la aplicación 

de los parámetros para garantizar la seguridad de la información financiera objeto 

de intercambio entre jurisdicciones tributarias adscritas a un Acuerdo de 

Intercambio de Información.  
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II. Régimen sancionador del incumplimiento de los deberes de información 

financiera y Delitos fiscales a la luz de la información financiera en Costa 

Rica 

 

1. Evolución del Tratamiento de las infracciones establecidas en el Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios en razón del incumplimiento de 

obligación de información financiera.  

 

En el caso de las infracciones por incumplimiento de deberes de información 

financiera se está frente a la inobservancia a una norma formal prevista en el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Particularmente, sería una 

transgresión por omisión a atender un deber legalmente establecido.  

A esta conducta de omisión del cumplimiento de un deber formal le acarrea una 

sanción, la cual también se estudiará a continuación.  

La evolución de las infracciones y las sanciones en el caso de incumplimiento de 

la información financiera es considerablemente más reducida que los cambios que 

ha sufrido la obligación formal a lo largo de los años en el derecho costarricense.  

Anterior a la reforma del 2012 (la Ley 9068), la violación de las obligaciones de no 

tenía un régimen sancionatorio especial por lo que aplicaba la sanción 

contemplada en el artículo 83 de del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios.  
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Así, la sanción establecida:  

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 solicitada248 

 

Al respecto, en la doctrina Adrián Torrealba indicaba:  

Se regula aquí el incumplimiento en el suministro de información tanto 

correspondiente a la propia situación tributaria como a la información que, 

de conformidad con los artículos 105 y 106 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, debe facilitarse en relación con terceros con 

los cuales se ha mantenido relaciones económicas y financieras.249  

Tal y como se establece en el artículo anterior, la sanción por incumplimiento era 

de 2 salarios base si el incumplimiento era total, y de un salario base si contenía 

errores la información suministrada a la Administración Tributaria.  

Posterior a la reforma introducida por la ley 9068, la sanción por incumplimiento de 

la solicitud de información financiera pasó de ser 2 salarios base a ser el 2% de 

                                                           
248 Asamblea Legislativa, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Artículo 83 reformado por el 
artículo 2º de la ley No.7900 de 3 de agosto de 1999, en vigencia hasta el 10 de setiembre del 2012 que fue 
reformado por ley N° 9069, "Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, consultado el 10 de agosto del 
2017, http://www.pgrweb.go.cr/  
249 Adrián Torrealba, El nuevo régimen sancionador Tributario (San José: Investigaciones Jurídicas S.A., 2000), 
74.  

http://www.pgrweb.go.cr/
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los ingresos brutos de la entidad financiera, con un mínimo de 10 salarios base y 

un máximo de 100.  

Entonces, si se calcula la sanción del artículo 83 del CNPT anterior a la reforma, 

esta sería el monto del salario base del último periodo en el que estuvo vigente por 

lo que la multa sería de 721.200,00 mientras que la multa posterior a la reforma 

aumentaría debe cuantificarse en millones para el caso del incumplimiento de la 

información financiera.  

Después de la reforma 9068, se establecía una infracción aquella entidad 

financiera que no cumpliera dentro del plazo determinado por la normativa (10 

días hábiles) con la información financiera previsiblemente pertinente para efectos 

fiscales solicitada, se da una sanción del 2% de los ingresos brutos con un mínimo 

de 10 y un máximo de 100 salarios base. Si se calcula la sanción con el monto del 

salario base del segundo semestre del 2017, los montos irían desde los 

4.262.000,00 colones (10 salarios base) a los 42.620.000,00 colones (100 salarios 

base). Es posible ver, entonces, que esta sanción es bastante onerosa incluso 

para una entidad financiera.  

La Ley 9226 que estableció el artículo 106 quater copió de manera idéntica la 

sanción para los supuestos de obtención de información con fines de intercambio 

de información con otras jurisdicciones. Es una réplica lógica, pues, pese a los 

fines diversos de ambas normas para los que se solicita la información, el 

supuesto de hecho respecto de la obligación por parte del tercero, en este caso 

las entidades financieras, es el mismo por lo que atentaría contra el principio de 
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igualdad aplicar sanciones diferentes para una misma acción según los fines para 

los que se solicita el procedimiento.  

Este modelo de sanciones se aplicó desde la vigencia de las reformas integradas 

por la Ley 9068, y que fue integrada también al artículo 106 quater mediante ley 

9226, hasta el 20 de diciembre del 2016 que fue aprobada la Ley 9416- Ley para 

mejorar la lucha contra el fraude fiscal-, la cual estableció una reforma respecto de 

la tipicidad de la infracción. De esta forma se reformó tanto el artículo 106 ter y 

106 quater del CNPT y dispone de manera idéntica para ambos artículos:  

(…) En caso que las entidades financieras incumplan con el suministro de 

información, se aplicará una sanción equivalente a multa pecuniaria 

proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de ingresos brutos del 

sujeto infractor, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a 

aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base 

y un máximo de cien salarios base. Si el obligado suministra la información 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo conferido por la 

Administración, la multa pecuniaria establecida en este inciso se reducirá 

en un setenta y cinco por ciento (75%). La Administración Tributaria se 

encuentra facultada para no aplicar la presente sanción, cuando se esté 

en presencia de un hecho considerado como caso fortuito o fuerza mayor, 

debidamente demostrado.250 

El primer aspecto que se debe comentar de esta reforma es la reducción de la 

banda mínima de la sanción que pasó de 10 salarios base el equivalente a 

(4.262.000,00 de colones en el segundo semestre del 2017) a 3 salarios base 

(1.278.600,00 de colones en el segundo semestre del 2017).  

                                                           
250 Asamblea Legislativa, Ley 9416 para mejorar la lucha contra el Fraude Fiscal (San José: Asamblea 

Legislativa, 2016), consultado el 20 de junio del 2017, http://www.pgrweb.go.cr/scij/.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/
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Adicional a ese cambio, la reforma prevé la posibilidad de entregar la información 

dentro del plazo de los tres días siguientes al vencimiento del plazo de diez días 

para aportar esta información y obtener una reducción de un 75% en la sanción.  

Es el criterio manifestado en esta investigación que frente a un análisis de la 

antijuridicidad esta reducción es acertada, pues como se verá más adelante, si la 

vulneración al bien jurídico tutelado (que en el caso de las infracciones por 

incumplimiento de los deberes formales no es otra que la función tributaria) se 

reduce o se elimina la sanción, y con mayor razón si es un monto tan gravoso, 

debe aminorarse necesariamente. Si esta información se otorga en los siguientes 

días, el daño como tal se ve menguado en mayor medida, sino que desaparece en 

su totalidad, por lo que aplicar el 100% de la sanción en este caso, carece de 

lógica y proporción.  

 

2. Principios y naturaleza jurídica de las infracciones y sanciones tributarias 

destinadas los incumplimientos de obligaciones de información.  

 

Para referirse a los presupuestos de las sanciones que el ordenamiento jurídico 

contempla por el incumplimiento de los deberes de información en materia 

financiera. Es necesario entender cuáles son los principios que integran de 

derecho tributario sancionatorio.  

Así, para que una conducta sea considerada una infracción debe cumplir 

necesariamente con ser un comportamiento típico, antijurídico y culpable y solo 

así se podrá interponer una sanción a esta conducta.  
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A propósito, en la doctrina se define infracción como “toda acción u omisión que, 

directa o indirectamente, represente el incumplimiento de los deberes jurídicos 

estatuidos en leyes fiscales.”251 

Respecto de la naturaleza jurídica de las sanciones, Fernando Pérez Royo ha 

indicado que: 

(…) el ejercicio del poder punitivo del Estado en relación con las 

violaciones de los deberes impuestos por las Leyes fiscales se lleva a 

cabo mediante una doble vía: la penal propiamente dicha, con la 

tipificación en el Código Penal de las figuras de delito contra la Hacienda 

Pública con sus correspondientes penas, y la administrativa, mediante la 

conminación de sanciones de esta naturaleza esta naturaleza para las 

conductas tipificadas como infracción tributaria.252 

 
La sanción, para Jaime Aneiros Pereira se define como “la medida privativa o 

restrictiva de derechos que se impone, con la finalidad preventivo- represiva, al 

culpable de la comisión de una infracción tributaria por los órganos de la 

Administración que tiene legalmente atribuido el ejercicio de la potestad 

sancionatoria en este ámbito.”253 

Por tanto, en el campo de las sanciones por incumplimiento de un deber 

informativo de terceros, se debe tener claro que el interés que estas tutelan se 

define como “la importancia que el cumplimiento de los deberes citados tiene en 

torno a la efectiva realización del procedimiento de la exacción de los tributos, que 

                                                           
251 Paulo de Barros Carvalho, citado por Adrián Torrealba Navas, Derecho Tributario Iberoamericano: A la luz 
de la Versión 2015 del Modelo de Código Tributario del CIAT,789.  
252 Fernando Pérez Royo, Derecho Financiero y Tributario, Parte general (España: Thomson Reuters Edición 
24, 2014), 426.            
253 Jaime Aneiros Pereira, Las sanciones tributarias (Marcial Pons: Madrid, 2005), 22. 

http://scholar.google.com.br/citations?user=eAzW1iUAAAAJ
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hace que su incumplimiento revista incluso más gravedad que el de los vínculos 

que generan las denominadas infracciones.”254 

En la doctrina, Jaime Anerios nos indica que las sanciones tributarias deben tener 

5 elementos esenciales, indicando estos como presupuestos, contenido, finalidad, 

el órgano a aplicar estas sanciones y el procedimiento de aplicación de estas 

sanciones. 

En el caso de esta investigación hemos expuesto el contenido de la conducta en la 

introducción de la evolución histórica de las sanciones para las obligaciones de 

información financiera.  

Así también más adelante para entender la finalidad de “la sanción no persigue 

sólo reprimir la infracción cometida sino también prevenir la comisión de futuras 

infracciones tanto por el mismo sujeto como por el resto de la colectividad.”255 

Al respecto del órgano a aplicar las sanciones, en el caso del ordenamiento 

jurídico costarricense esta facultad está otorgada a la Dirección General de 

Tributación.  

El presupuesto sancionatorio debe ser necesariamente la realización de una 

conducta tipificada (infracción) en el ordenamiento jurídico como sancionable en el 

sistema tributario.  

                                                           
254 Juan López Martínez, Los deberes de información tributaria (Madrid: Marcial Pons, 1992), 284.  
255 Aneiros, Las sanciones tributarias, 23.  



214 
 

Además, Pérez Royo aporta en otra de sus obras que “las sanciones tributarias, 

tanto por su estructura como por su finalidad, constituyen medidas asimilables a 

las penas, aun cuando sean pronunciadas por una autoridad no jurisdiccional.”256 

Esta posición es también compartida por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia nacional en su Sentencia 3929-95 en la cual estableció:  

Es aceptado, en forma generalizada, que la infracción administrativa se 

diferencia del delito tributario por el órgano que establece la sanción –la 

Administración Tributaria o un Juzgado Contencioso Administrativo en el 

primer caso; el Juez o Tribunal Penal en el segundo-, y por el tipo de 

pena; sin embargo, las diferencias procedimentales existentes entre las 

sanciones aplicables a infracciones y delitos no pueden conducir a ignorar 

en el ámbito del procedimiento administrativo las garantías de los 

ciudadanos, en efecto, los principios inspiradores del orden penal son 

de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo 

sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento 

punitivo del Estado257 

 

En este caso, la doctrina establece una diferenciación entre las infracciones 

sanciones y el tributo como tal, pues en el caso de la primera se derivan a partir de 

una conducta ilícita, mientras que el tributo no cumple este rol sino el cobro de un 

monto determinado en razón de la realización de un hecho generador de la 

obligación tributaria o como lo llama la doctrina “una obligación legal que 

                                                           
256 Pérez Royo, Derecho Financiero y Tributario, 247.  
257 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 3929-95 (San José: Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia, de las quince horas con veinticuatro minutos del dieciocho de julio de mil 
novecientos noventa y cinco), consultado el 10 de julio del 2017, http://jurisprudencia.poderjudicial.go.cr/  
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determina el pago de una determinada cantidad de dinero, es decir un ingreso 

público.”258 

Por lo tanto, es importante tener claro que los principios constitucionales que rigen 

la sanción no son aquellos que rigen el derecho tributario material, sino aquellos 

que rigen el poder punitivo del Estado. Pues existe, según la doctrina259 mayor 

identidad entre los principios del derecho penal y las sanciones, considerándose 

inclusive que no existen diferencias sustanciales entre ambos tipos sancionatorios, 

y que estas diferencias son formales, para Fernando Pérez Royo este es un tema 

pacífico en la doctrina.  

Es por ello que, antes de poder desarrollar los presupuestos normativos de las 

sanciones aplicables en el caso de los incumplimientos de entrega de información 

financiera, es necesario detenerse brevemente a explicar cuáles son los principios 

que rigen el análisis de estas sanciones.  

 

2.1 Principio de Legalidad:  

Este principio a grandes rasgos establece que es necesario que “la tipificación de 

las infraccione con sus correspondientes sanciones se contengan en normas de 

rango de Ley.”260  

                                                           
258 Aneiros, Las sanciones tributarias, 25.  
259 Véase en este sentido a Adrián Torrealba Navas, Fernando Peréz Royo y Juan Manuel Álvarez Echagüe. 
260 Torrealba, “Derecho Tributario Iberoamericano: A la luz de la Versión 2015 del Modelo de Código 
Tributario del CIAT” 
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Así el principio de legalidad se sostiene en nuestra Constitución Política en el 

artículo 39: “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior…”.  

La reserva de ley y el requisito de que la conducta sancionable debe 

ser típica constituyen piedras angulares del Derecho Penal. El artículo 89 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en materia de delitos 

tributarios, hace una remisión genérica al Código Procesal Penal y al 

Código Penal, por lo que resulta claro que tales principios básicos rigen 

también para este tipo de delitos. Por su parte, el artículo 77 CNPT, 

haciéndose eco de lo resuelto por la Sala Constitucional a partir de la 

sentencia 3929-95 en cuanto a que los principios penales también rigen el 

régimen de infracciones administrativas, señala que la Administración 

Tributaria deberá imponer las sanciones administrativas establecidas en el 

Capítulo I del Título III con apego a los principios de legalidad y debido 

proceso.261 

Más adelante el autor en cita nos indica:  

La duda nace, fundamentalmente, del distinto alcance de la reserva material 

de ley en materia tributaria y en materia penal. Se suele entender que 

mientras que la primera tiene un carácter relativo, que admite la integración 

de los elementos de los tributos mediante normas infralegales, la segunda 

tiene un carácter absoluto, que exigiría, prima facie, la completa 

delimitación de los tipos penales en norma de rango legal. Así, si los 

principios punitivos deben regir para todo el ámbito sancionador, incluyendo 

el de las infracciones administrativas, debemos esclarecer cómo se 

insertaría el principio de legalidad penal en este último campo.262 

                                                           
261 Adrián Torrealba. Tratado de Derecho Tributario Tomo III: Derecho Tributario Sancionador (San José: 
Impositus Sitio web, 2016), consultado el 1 de julio de 2017, http://servicios.impositus.com/MLXi2015-
2/principal.aspx?item=387&Tipo=3  
262 Ibíd.  

http://servicios.impositus.com/MLXi2015-2/principal.aspx?item=387&Tipo=3
http://servicios.impositus.com/MLXi2015-2/principal.aspx?item=387&Tipo=3
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Para Juan Manuel Álvarez Echagüe, por el contrario, existe una distinción entre el 

principio de legalidad y el de reserva de ley:  

Aún y cuando a veces se confunde la reserva de ley con el principio de 

legalidad, al sistema de sanciones Tributarias le es aplicable el último de 

los mencionados263 

Pese al cambio en el uso del principio de legalidad o de reserva de ley entre los 

autores, es de entenderse que ambos muestran una diferencia marcada en temas 

de determinación de la obligación tributaria versus las acepciones aplicables en el 

procedimiento sancionador. 

Respecto de este principio como ultima precisión es importante resaltar: 

Además, estas normas deben ser anteriores al momento en el que se 

realiza la conducta el acto que se pretende sancionar, lo cual tiene estricta 

relación con la previsibilidad de las acciones de los habitantes, pues ellos, 

de antemano, deben saber cuáles son sus obligaciones y sus derechos 

para poder adecuar sus conductas a estos preceptos.264 

Al adentrarse un poco en la aplicación de este la infracción en especial cabe decir 

que la consideración del principio de legalidad desde la óptica penal se encuentra 

en pleno respeto en este caso, pues la sanción se encuentra abiertamente 

descrita en la Ley, Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Así queda 

claro entonces, que la sanción debe estar establecida necesariamente en la ley.  

Es amplia la doctrina y la jurisprudencia que explica la necesidad del cumplimiento 

de este principio constitucional.  

                                                           
263 Juan Manuel Álvarez, Las sanciones tributarias frente a sus límites constitucionales (Buenos Aires: 
AD.HOC SRL, 2004), 49.  
264 Ibíd, 51.  
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2.2 Principio de Tipicidad: 

Para Fernando Pérez Royo la tipicidad en materia de infracciones administrativas 

debe de entenderse de forma separada a la caracterización del principio de 

legalidad.  

El autor ilustra al indica que “La ley debe definir con contornos precisos los tipos 

de las infracciones, permitiendo a sus destinatarios conocer claramente el 

mandato o prohibición y la sanción aplicable a la violación de una u otra.”265 

Así, cuando se habla del principio de tipicidad necesariamente se está hablando 

de seguridad jurídica; es decir, para que sea aplicable la sanción es necesario que 

el destinatario de esta norma conozca cual es la conducta sancionada con 

exactitud. 

Asimismo, se deriva del principio de tipicidad de la ley la prohibición del uso de 

analogías en la aplicación de las normas, pues atenta abiertamente contra este 

principio cuando se aplica en contra de los intereses del contribuyente.  

(…) en el ámbito sancionador, la regla de la prohibición de analogía existe 

para normas desfavorables (analogía in malam partem), combinada con el 

mandato de aplicación analógica de las normas favorables (analogía in 

bonam partem). En parecidos términos, cabría derivar también de esta 

fundamental exigencia del “injusto típico” la prohibición absoluta de 

aplicación retroactiva de las normas incriminatorias, acompañada de 

                                                           
265 Pérez Royo, Derecho Financiero y Tributario, 428.  
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aplicación retroactiva de la regulación más favorable que ha sustituido a la 

anterior.266 

También, lo establece el artículo 12 del Código Penal Costarricense,  

ARTÍCULO12. 

Si con posterioridad a la comisión de un hecho punible se promulgare una 

nueva ley, aquél se regirá por la que sea más favorable al reo, en el caso 

particular que se juzgue.267  

A la luz de lo anterior, cabría sostener que, en el caso de sanción por 

incumplimiento a un requerimiento de información financiera que, si los actos se 

realizaron en la vigencia de la norma que establecía como mínimo de la sanción 

10 salarios base, pero el procedimiento de sanción se inició posterior a la reforma 

aplicada por la Ley 9416, que redujo el mínimo de la sanción a 3 salarios base, la 

norma a aplicar sería la segunda, dado que estaría operando aplicación retroactiva 

de la regulación más favorable que indicaba el autor en cita.  

2.3 Principio de Culpabilidad: 

Este principio vendría a tornar sobre si el análisis de los presupuestos subjetivos 

de la sanción. Este supone que para que se configure la sanción se parte de la 

suposición de al menos la existencia de culpa de parte del obligado tributario para 

que pueda aplicarse.  

 

 

                                                           
266 Ídem.  
267 Asamblea Legislativa, Ley 4573 Código Penal (San José: Asamblea Legislativa, 1970), consultado el 23 de 
agosto del 2017. http://www.pgrweb.go.cr/scij/  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=96389&strTipM=TC
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La Constitución Política costarricense establece en su artículo 39:  

ARTÍCULO 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o 

falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada 

por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para 

ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de 

culpabilidad.268 

El Tribunal Constitucional Español se ha pronunciado en la sentencia 76/1990 

respecto de la atinencia del principio de culpabilidad aplicado a las sanciones 

administrativas:  

Ciertamente, en nuestro ordenamiento punitivo fiscal, constitutivo de una 

de las manifestaciones del ius puniendi del Estado, rige el principio de 

culpabilidad, que excluye la imposición de sanciones por el mero resultado 

y sin atender a la conducta diligente del contribuyente.269  

Para Enrique Bacigalupo, el derecho principio de culpabilidad se sostiene sobre 

los derechos constitucionales de seguridad jurídica, igualdad y sobre el principio 

de razonabilidad, lo cual, en palabras de Juan Manuel Álvarez, lo coloca en la 

calidad de principio constitucional el derecho sancionador.  

De esta forma, la culpabilidad se define como “un elemento que relaciona al sujeto 

dotado de capacidad cognitiva y motivadora con la prohibición legal, de modo que 

pueda imputársele la contravención de la misma”270 

                                                           
268 Asamblea Constituyente, Constitución Política, artículo 39  
269 Tribunal Constitucional Español, Sentencia 76/1990 (Madrid: Tribunal Constitucional Español, del 26 de 
abril de 1990), consultado el 25 de junio del 2017, 
http://hj.tribunalconstitucional.es/pl/Resolucion/Show/1501  
270 Antonio Morillo Méndez, Citado por Juan Manuel Álvarez Echagüe, 79. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/pl/Resolucion/Show/1501
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Por consiguiente, para establecer una sanción no basta con el encuadramiento de 

la conducta del obligado tributario en lo descrito en la norma, sino que debe 

demostrarse también por parte del órgano sancionador que se encuentra frente a 

un sujeto culpable respecto de esta conducta de forma subjetiva y objetiva. Esta 

no siempre fue la postura dominante en la doctrina, pues por mucho tiempo se 

expuso que la sola realización de la conducta descrita en la norma, acarreaba con 

ello la sanción administrativa.271  

Incluso se ha afirmado que, para aplicar la sanción administrativa, el órgano debe 

demostrar la culpabilidad del contribuyente a sancionar y no puede invertirse la 

carga sobre el contribuyente para que sea este el responsable de probar que 

existe una causal eximente de responsabilidad.  

Como ha dicho repetidamente el TS, la culpabilidad de contribuyente 

habrá que quedar suficientemente motivada por la Administración, (…) sin 

que se pueda basar la sanción en que, el obligado tributario no haya 

acreditado la presencia de alguna circunstancia de exclusión de la 

responsabilidad. Esta interpretación sería incompatible con la presunción 

de inocencia.272 

Pese al fallo de la Sala Constitucional 3929-95 que expresó la obligatoriedad de la 

aplicación de los principios penales a las sanciones administrativas, la 

Administración Tributaria costarricense en varias ocasiones ha ignorado el análisis 

de la culpabilidad y ha establecido sanciones sin entrar a conocer si se configura o 

                                                           
271 Puede verse en este sentido lo expresado por: lo expresado por Fernández Cueva, Zornoza Pérez y en 
Italia Giannini.  
272 Tribunal Supremo Español, Sentencia 144/2017 (Madrid: Sala de lo Contencioso, del 31 de enero del 
2017), consultado del 28 de agosto del 2017, 
http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7926551/tributario/20170206 

http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7926551/tributario/20170206
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no la culpabilidad, esto aún en los casos en los que se alega y se demuestran las 

causales eximentes de responsabilidad. Menos en los casos en los que estos 

argumentos no tienen cabida.273 

 

2.4 Principio de Non bis in ídem:  

Este principio es en extremo importante, especialmente para tomarse en 

consideración cuando se suspende el procedimiento en vía administrativa para dar 

paso a una imputación penal, en estos casos debe tenerse en cuenta que si se 

activa el poder punitivo en vía penal las sanciones administrativas pierden 

potestad de operar, dado que el contribuyente está enfrentando, frente al mismo 

hecho, el poder punitivo del Estado en su más pura expresión.  

La clásica regla del ne bis in ídem significa sencillamente que no se puede 

sancionar dos veces un mismo hecho. Ni en el mismo orden punitivo, ni en 

dos órdenes diversos, como sería el caso de la sanción en vía 

administrativa doblada de una sanción penal por la misma conducta. Esta 

regla clásica, derivada de la tipicidad.274 

A nivel nacional, este principio se encuentra recogido en el artículo 42 de la 

Constitución Política costarricense:  

ARTÍCULO 42.- Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para 

la decisión de un mismo punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez 

por el mismo hecho punible.275 

                                                           
273 Puede verse en este sentido las resoluciones sancionadoras 2-10-056-15-2-194-2, 2-10-12-001-582-03, 2-
11-017-14-1129-582-03.  
274 Pérez Royo, Derecho Financiero y Tributario, Parte general, 431.  
275 Asamblea Constituyente, Constitución Política, artículo 42.  
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La Sala Constitucional ha expresado en su sentencia 1059-90:  

La forma linguística "hecho punible" que utiliza el artículo 42 de la 

Constitución, debe entenderse en forma expansiva, para cobijar a 

cualquier infracción por la que resulte responsabilidad del infractor y no 

limitada al ilícito penal.276 

Es clara, entonces, la aplicación de este principio en el análisis de las sanciones 

administrativas.  

Por su parte, Adrián Torrealba destaca de este principio, en la misma línea que 

Fernando Pérez Royo:  

Esta norma regula el non bis in ídem en un doble sentido: en primer lugar, 

prohíbe sancionar penal y administrativamente por los mismos hechos y, 

en segundo lugar, plantea la idea de preferencia de las actuaciones 

penales sobre las sancionadoras administrativas, paralizando cualquier 

procedimiento ya incoado o impidiendo cualquier ulterior.277 

De esta forma se concluye que para que aplique la protección del principio de non 

bis in ídem deben cumplirse tres requisitos de forma conjunta e inseparable, tal y 

como lo indica Juan Manuel Álvarez: identidad de la persona (debe ser el mismo 

sujeto el imputado en vía penal que el que se desea sancionar en vía 

administrativa), identidad del hecho ( debe ser específicamente el mismo hecho 

imputado) y, por último, identidad de fundamento (“entendiéndose con ello que 

                                                           
276 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 1059 (San José: Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, de las dieciséis horas del cuatro de setiembre de mil novecientos noventa), consultado 
el 24 de agosto del 2017, http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/ 
277 Adrián Torrealba Navas, Los hechos ilícitos Tributarios en el derecho costarricense (Centro de estudios 
Tributarios: San José, 1997), 38. 
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para que se configure la violación la causa de persecución penal debe ser 

idéntica)278 

De esta forma, entendemos que estos principios que se importan del derecho 

penal, regulan necesariamente la aplicación de las sanciones en vía administrativa 

a la que no escapan las sanciones por incumplimiento de deberes formales de 

información. Por lo que, una vez ilustrado los principios específicos sobre los que 

se fundó esta información, procedemos a analizar los presupuestos normativos de 

la sanción por incumplimiento al deber de aportar a la Administración Tributaria, 

información financiera. 

2.4.1 Concurso de infracciones 

En el análisis del principio de non bis in ídem es necesario ver el concurso de 

infracciones tributarias que en Costa Rica se regula por el artículo 73 del CNPT:  

 Artículo 73. Concurrencia formal 

Cuando un hecho configure más de una infracción, debe aplicarse la 

sanción más severa.279 

Este artículo lo que la doctrina llama el concurso ideal o formal: un mismo hecho 

lesiona más de un tipo, sin que uno de los tipos excluya al otro.280 

Adrián Torrealba clasifica los concursos como:  

Antes de analizar esta norma, conviene recordar que los "concursos" en 

materia punitiva se suscitan cuando el o los comportamientos (s) ilícito (s) 

roza (n) con diversos tipos de ilícito. Así, encontramos diversos tipos de 

concurso:  

                                                           
278 Álvarez, Las sanciones tributarias frente a sus límites constitucionales, 250.  
279 Asamblea Legislativa, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 73.  
280 Veáse a Adrián Torrealba Navas y Juan Manuel Álvarez Echagüe.  
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a. Concurso material o real: existe cuando hay varias acciones u 

omisiones independientes, realizadas por un mismo individuo, que deben 

ser juzgadas en un mismo proceso y que han provocado una pluralidad de 

lesiones jurídicas: A trata de incendiar una casa con una mano y con la 

otra dispara sobre la policía que trata de impedírselo. 

b. Concurso ideal o formal: se produce cuando una sola acción (u omisión) 

lesiona varias disposiciones jurídicas (que no se excluyen entre sí) 

(concurso ideal heterogéneo: A pone una bomba y mata a B y causa 

lesiones a C) ó varias veces la misma disposición legal (concurso ideal 

homogéneo: A insulta a un auditorio, provocando injurias a varias 

personas). 

c. Concurso aparente: se produce cuando una misma acción entra en 

varios tipos ilícitos, que protegen un mismo bien jurídico o que varias 

acciones penales entren en varios tipos penales que protegen distintos 

bienes jurídicos, pero relacionados entre sí de menor a mayor. Así, hay 

una sola lesión jurídica, por tanto, un sólo ilícito, excluyendo una 

disposición o la otra.281 

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios no contiene "concurso de 

infracciones" que, en términos penales, coincide con el llamado "concurso 

material": 

La doctrina española define el concurso de infracciones como el que tiene 

lugar "cuando el mismo autor comete varias de ellas, sean de la misma o 

de diversa clase.282 

En el caso de los concursos por infracciones formales, la doctrina española indica 

que debe sancionarse por todas las sanciones cometidas. En el caso del derecho 

costarricense, este análisis debe verse en consideración del artículo 76 del Código 

Penal que indica como límite el triple de la mayor de las penas, así aplicaría el 

concurso material con este límite anteriormente indicado. 

                                                           
281 Torrealba, Derecho Tributario Tomo III: Derecho Tributario Sancionador  
282 Ibíd.  
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3 Presupuestos normativos sancionatorios del incumplimiento de los 

deberes de información financiera.  

3.1 Elemento Objetivo, análisis de la tipicidad y antijuridicidad de sanción:  

Como ha venido sosteniendo la Sala Constitucional para que se aplique 

correctamente una sanción debe cumplirse los presupuestos de que esta sea 

típica antijurídica y culpable.  

3.1.1 Análisis de tipicidad de la infracción de incumplimiento del 

requerimiento de información financiera.  

En el análisis de la tipicidad se engloba en el elemento objetivo de la infracción 

establecida en los artículos 106 ter y 106 quater de CNPT por lo que es necesario 

tomar en cuenta la descripción como tal de la norma de la obligación.  

El seguimiento del principio de tipicidad indica que será sancionada aquella 

entidad financiera que no cumpla con el requerimiento de información 

previsiblemente pertinente para efectos fiscales, clasificada como “información 

financiera”.  

Adicional a ello, tal y como se estableció en el voto del Tribunal Fiscal 

Administrativo 253-2014, la información debe encontrarse a disposición de la 

entidad financiera obligada a aportar esta información en el plazo de diez días 

hábiles.  

Entonces, del enunciado anterior podemos ver cubiertos varios temas importantes: 

el primero es que para configurar la conducta típica la entidad financiera debe de 

estar en presencia de un requerimiento de información que cumpla con todos los 
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requisitos establecidos por los artículos 106 ter y 106 quater o frente a una 

obligación de suministro de información generalizada para efectos de intercambio 

de información. Dicho de otro modo, la infracción se configura con el 

incumplimiento de los deberes de información establecidos en los artículos 106 bis 

y los anteriores dichos.  

La segunda característica, que se amarra con los requisitos de la solicitud, es que 

esta información debe ser previsiblemente pertinente para efectos fiscales y, en el 

caso del interés fiscal doméstico, debe solicitarse exclusivamente en el contexto 

de una fiscalización.  

La información solicitada debe ser de carácter financiero, esto es muy importante 

porque es precisamente este tipo de información lo que genera que se establezca 

una sanción especial, ya que si no tiene dicho carácter aplicaría la del artículo 83 

del CNPT, el cual establece un régimen de porcentajes por el de información 

suministrada, así si el contribuyente cumple parcialmente el reporte, no se 

sanciona con la totalidad de esta, sino únicamente con el porcentaje equivalente a 

su incumplimiento. Por tanto, la multa es solo proporcional, lo cual es mucho 

menos gravoso que la establecida para el tema de la información financiera.  

Es importante mencionar, también, que los principios de tipicidad y legalidad 

exigen la descripción de la sanción, lo cual también se cumple en este caso al 

indicar que el incumplimiento se sanciona con una pena de 2% de los ingresos 

brutos con un mínimo de 3 y un máximo de 100 salarios base, lo que reduce el 

monto un 75% si se cumple con la totalidad de la información 3 días posteriores al 

incumplimiento.  
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Asimismo, en particular para la información por suministro, parte de la descripción 

del tipo, estaría regulada en una resolución general, lo que definitivamente 

conllevaría roces con el principio de legalidad que rige la materia de infracciones. 

Al respecto, Adrián Torrealba indica en un análisis de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional español:  

(…) hemos de recordar que la traslación de los principios del orden penal al 

ámbito administrativo sancionador ha de efectuarse con ciertos matices que 

llevan al Tribunal Constitucional a afirmar, en la STC 42/1987, de 7 de abril 

(FJ 2), que "el alcance de la reserva de ley establecida en el artículo 25.1 

no puede ser tan estricto en relación con la regulación de las infracciones y 

sanciones administrativas como por referencia a los tipos y sanciones 

penales en sentido estricto, bien por razones que atañen al modelo 

constitucional de distribución de las potestades públicas, bien por el 

carácter en cierto modo insuprimible de la potestad reglamentaria en ciertas 

materias (STC 2/1987, de 21 de enero), bien, por último, por exigencias de 

prudencia o de oportunidad." Se siguen así- continúa el autor- de forma 

prácticamente unánime en la doctrina y en la jurisprudencia de nuestros 

más altos Tribunales, las tendencias manifestadas en otros ordenamientos, 

al reconocer que en el actual grado de desarrollo del Estado social el 

recurso a las fuente reglamentarias no sólo es inevitable, sino incluso 

conveniente, sobre todo en materia del denominado derecho penal 

accesorio (o económico); por lo que la reserva de ley sancionadora se 

define como "tendencialmente absoluta", para entenderla satisfecha cuando 

la ley realiza las elecciones fundamentales respecto del tipo de conducta 

prohibido, el bien jurídico protegido y la sanción aplicable, limitándose el 

reglamento a una aportación técnica, de concreción de un supuesto de 

hecho perfectamente individualizado en su desvalor jurídico.283 

                                                           
283 Torrealba, Derecho Tributario Iberoamericano: A la luz de la Versión 2015 del Modelo de Código 
Tributario del CIAT, 807 
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El análisis esbozado anteriormente, a la luz de la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional 3929-95, toma absoluta lógica dado que, tal y como expresa la 

Sala, la aplicación de estos principios debe hacerse con ciertos matices, como es 

este tema.  

Respecto de FATCA, adicional a sanción por infracción del incumplimiento formal 

respecto del suministro de información a la Administración Tributaria para estos 

fines, al ser una normativa estadounidense, será el ISR el encargado de 

determinar si aplica la sanción de la retención del 30% de los ingresos generados 

con rentas provenientes de ciudadanos norteamericanos.  

 

3.1.2 Antijuridicidad de la sanción por incumplimiento del requerimiento de 

información financiera.  

 

Ahora, en el análisis de la antijuridicidad tal y como se expresa en la doctrina, 

comprende la protección de un bien jurídico tutelado, como toda aplicación del 

derecho punitivo del Estado.  

Así se indica:  

(…) más allá de la finalidad perseguida por el legislador, elemento que, sin 

duda, constituye un parámetro valioso para la interpretación de la ley, la 

definición del bien jurídico tutelado persigue otra función, que es la de 

determinar, en cada caso concreto, si la conducta reprochada alcanzó ese 

nivel de peligro que justifique la sanción,” no bastando “el mero 

encuadramiento mecánico de la acción u omisión imputada en la tipología 
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legal (...)284 

 

Entonces, es posible ver cómo sin un daño al bien jurídico, que en este caso 

serían las potestades de comprobación de la Administración Tributaria nacional o 

extranjera, no hay una lesión real y, por lo tanto, no se puede activar la aplicación 

de una sanción.  

Igualmente lo afirmó la jurisprudencia de la Sala Constitucional 8191-2000:  

En los Estados democráticos, se estima que ese poder punitivo es y debe 

ser la última ratio, lo que obliga a un uso prudente y racional del sistema 

sancionador. De esta forma se acepta que no sólo el Estado no puede 

pretender resolver todos los problemas de los ciudadanos y de la sociedad 

en general a través de la sanción, sino que tampoco puede tener poderes 

ilimitados para hacerlo. En ese sentido se habla del principio de utilidad, 

que exige la relevancia del bien jurídico tutelado y la idoneidad del medio 

para tutelar ese bien jurídico.285  

Esta tesis fue sostenida por el Tribunal Fiscal Administrativo, en su fallo TFA 253-

2014, citado anteriormente, cuando la información solicitada por la Administración 

no se encontraba en poder de la entidad financiera; sin embargo, la empresa se 

retrasó un día en el plazo para contestar el requerimiento, y pese a que la 

respuesta no contenía información alguna pues el Banco carecía de esta, la 

Administración consideró que el solo incumplimiento en el tiempo establecido era 

motivo suficiente para aplicar la sanción, al respecto el tribunal indicó que:  

(…) tampoco existe lesión alguna a los fines ni a los objetivos de la norma, 

la cual pretende que la Administración cuente con la información necesaria 
                                                           
284 Lilian Gurfinkel de Wendy y Eduardo Angel Russo, Ilícitos tributarios en las leyes 11.683 y 23.771 (Buenos 
Aires: Depalma, 1993), 192-194.  
285 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 8191-2000 (San José: Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia, de las quince horas con trece minutos del 13 de setiembre del 2000), 
consultado el 1 de setiembre del 2017, http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/  
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para realizar sus funciones de control, verificación y fiscalización de las 

obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes. Así bien, al carecer 

de información relevante para tales efectos, el no haber aportado la 

respuesta que echa de menos la oficina auditora, no causa una lesión 

efectiva al bien jurídico tutelado por la norma, evidenciándose así una 

irrelevancia o intrascendencia en el incumplimiento, que hace 

improcedente y desproporcionada la sanción impuesta, en atención al 

principio de insignificancia de la lesión producida por la infracción, lesión 

que en este caso no se produjo, ya que no existía información relevante 

que debiera suministrarse.286 

Vemos como el Tribunal Fiscal Administrativo anula la sanción en aplicación de lo 

que ha venido diciendo la doctrina y la jurisprudencia respecto de que para que se 

aplique una sanción, la conducta debe ser “necesariamente ofensivo de un bien 

jurídico. En ese sentido, la correcta identificación del ámbito del ilícito penal surge, 

precisamente, de la significatividad del bien jurídico tutelado, de la entidad y del 

modo de la ofensa.”287 La ofensa “puede consistir en la lesión o en la puesta en 

peligro del objeto de tutela”288. 

Tal y lo expresa anteriormente el TFA, el bien a tutelar en el caso de estas 

sanciones en específico no es otro que las Potestades de Imperio del Estado 

otorgadas a la Administración Tributaria por mandato constitucional y extendidas a 

las obligaciones de intercambio de información con otras jurisdicciones, esto en 

razón de la solidaridad de los sistemas tributarios del mundo y acuerpadas 

jurídicamente mediante los tratados internacionales suscritos por Costa Rica.  

                                                           
286 Tribunal Fiscal Administrativo, Fallo TFA 253-2014, 28.  
287Elio Lo Monte, Principios de Derecho Penal Tributario (Montevideo: Editorial de F, 2006), 211. 
288 Ibíd. 213. 
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Estas potestades, que son el bien que tutela estas sanciones no son otras que las 

de verificación, control y fiscalización de los tributos, que indudablemente 

interfieren en la recaudación.  

Entonces, en el análisis casuístico del elemento objetivo, debe de tomarse en 

cuenta el encuadramiento de la conducta descrita en la norma y cómo esta 

conducta vulnera el bien jurídico tutelado, ya que a falta de alguno de estos 

elementos, no superaría el análisis del elemento objetivo y con ello la imposibilidad 

de establecer sanción alguna.  

4 Elemento Subjetivo: El principio de culpabilidad y el infractor de la 

sanción.  

4.1 Las entidades financieras como sujetos de la sanción Administrativa por 

incumplimiento al requerimiento de información financiera.  

El Comentario 1 al artículo 26 del MCTCIAT deriva de la anterior regulación el 

carácter especial de las infracciones administrativas: 

 
Se determina quienes pueden cometer infracciones, lo que en términos 

penales significa quienes pueden ser “autores” o “sujetos activos” de 

infracción. Una discusión que tradicionalmente se ha ventilado en la doctrina, 

especialmente en relación con el delito fiscal, es el de la naturaleza especial o 

no de los ilícitos tributarios. En este artículo se opta por la vía de la 

especialidad de las infracciones tributarias.289 

Las infracciones por incumplimiento al deber de aportar información financiera de 

terceros no pueden ser configuradas por cualquiera, sino únicamente por aquellos 

agentes que intervienen en el mercado financiero y que cuentan con los datos de sus 

                                                           
289 Modelo de Código Tributario del CIAT versión 2015, Comentario 1 al artículo 26.  
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clientes. Podría entenderse que solo las entidades financieras supervisadas por 

alguna Superintendencia de las mencionadas en el elemento subjetivo de la 

obligación podrían considerarse en capacidad de configurar como sujeto activo de 

estas sanciones. 

Sin embargo, la norma es expresa: también pueden ser sujetas la solicitud de 

información aquellas entidades que realizan actividad financiera como las 

asociaciones solidaristas y cooperativas por lo que la cobertura del elemento 

subjetivo de la sanción debe necesariamente integrar a estas entidades no 

reguladas.  

4.2 El principio de culpabilidad en las sanciones por incumplimiento de 

requerimiento de información financiera.  

Tal y como se había desarrollado en el análisis del principio de culpabilidad, este 

afecta directamente el elemento subjetivo de la sanción, pues si pese a que el 

contribuyente incurrió en la acción tipificada en la norma este no es el único 

análisis que debe hacerse para aplicar la sanción. Para Raúl Cervini:  

(…) desde el prisma de subjetividad es imposible negar que una diferencia 

de criterio razonable y razonada entre el sujeto y la Administración con 

relación a la interpretación de las normas tributarias, las cuales –en más 

de una ocasión- son ambiguas y complejas, es una causal suficiente de 

exclusión de la culpabilidad(...) Es sabido que las leyes tributarias no se 

lucen por su pulcritud interpretativa para el sujeto medio en general, 

habida cuenta de que el ordenamiento tributario introduce en su redacción 

figuras que exceden el marco normal de interpretación y que llevan 
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razonablemente a criterios honestos –pero contrapuestos-de 

interpretación.290 

Para Mirta Cacciolato:  

Si un contribuyente contabiliza y declara en forma transparente ciertas 

erogaciones en el impuesto a las ganancias que, según la interpretación 

de su ropaje jurídico son deducibles de la base imponible, y según otro 

ropaje jurídico de interpretación administrativa no lo son, ello demuestra 

por sí misma una discrepancia ajena a toda intencionalidad evasora del 

contribuyente.291 

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece:  

Artículo 71.- Elemento subjetivo en las infracciones administrativas 

Las infracciones administrativas son sancionables, incluso a título de mera 

negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en 

el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios.292 

También, en referencia a la culpabilidad, el artículo 161.1 MCTCIAT establece: 

Las infracciones tributarias se configuran y, por tanto, dan lugar a sanción 

sólo si son realizadas dolosa o culpablemente, incluso a título de simple 

negligencia en atención del deber de cuidado que ha de ser observado en el 

cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios.293 

Por consiguiente, como se ha expresado en las citas anteriores si pese al 

encuadramiento de la conducta en los supuestos de hecho de la norma y la lesión al 

bien jurídico tutelado no existe dolo o negligencia por parte del contribuyente la 

Administración no podría sancionar en este caso.  

                                                           
290 Raúl Cervini, Principios de Derecho Penal Tributario en el Estado Constitucional de Derecho, Derecho 

Penal Tributario Tomo I (Madrid: Marcial Pons, 2008), 60.  

291 Mirta Cacciolato, La Omisión de Ingresar Tributos y su Vinculación con la Evasión Tributaria, Derecho 
Penal Tributario Tomo I (Madrid: Marcial Pons, 2008), 471-472.  
292 Asamblea Legislativa, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 71.  
293 Modelo Código Tributario CIAT, 
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4.2.1 Las causales eximentes de responsabilidad a la luz de la reforma de la 

Ley 9416, Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.  

La Ley 9416 adicionó como causales eximentes de responsabilidad de la sanción 

administrativa, el caso fortuito y la fuerza mayor. Esta reforma lleva a preguntarse 

si vuelve el caso fortuito y la fuerza mayor, la exclusividad de las causales 

eximentes de responsabilidad o si se permite una interpretación en la tenga cabida 

el error de derecho. Se desarrollarán, entonces, ambas causales para llegar a 

entender cuál sería la interpretación que mejor se adapte a los principios 

constitucionales que rigen a las sanciones administrativas.  

4.2.1.1 El caso fortuito y la fuerza mayor. 

Desde el punto de vista del Derecho Administrativo sancionador, tanto el caso 

fortuito como la fuerza mayor afectan el elemento subjetivo de la sanción. 

Entonces, se puede entender que “caso fortuito” se refiere a un evento 

imprevisible aunque evitable o resistible, de orden interno al agente, mientras que 

la fuerza mayor proviene de un evento previsible pero inevitable o irresistible, que 

constituye un factor externo al agente.294 

Ejemplos considerados en la doctrina como caso fortuito y fuerza mayor 

como: la destrucción de la contabilidad como consecuencia de un 

accidente, en relación con las obligaciones de llevanza de la misma o de 

su exhibición; el no atender a un requerimiento o no ingresar una deuda 

tributaria a causa de enfermedad grave o como consecuencia de un 

siniestro; el caso de secuestro terrorista; la omisión de ingreso en el plazo 

                                                           
294 Juan José Zornoza y Gabriel Muñoz, Lección 4. El sistema normativo del derecho tributario, 
Curso de Derecho Tributario, procedimiento y régimen sancionatorio (Bogotá: Piza Rodríguez, J.R. 
Universidad Externado de Colombia, 2010), 168.  
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reglamentariamente establecido por haberse producido una huelga en 

entidades colaboradoras.295 

Ahora, a la luz de las definiciones de caso fortuito y fuerza mayor, pareciera claro 

que en ambos se configuraría una imposibilidad al sujeto pasivo de la obligación 

cumplir con el requerimiento. Pese a lo categórico de esta información, la reforma 

insertada por la Ley 9416 deja en potestad de la Administración Tributaria la 

aplicación o no de la sanción frente estos casos. Es claro, que frente al caso 

fortuito o fuerza mayor no se configura el elemento subjetivo de la sanción y con 

ello no hay posibilidad de sanción alguna por lo que una forma deje en posición 

facultativa la sanción, abre la puerta a arbitrariedades contrarias al principio de 

culpabilidad. Por tanto, se concluye que esta reforma podría tener vicios de 

inconstitucionalidad respecto de este tema.  

4.2.1.2 El error de derecho como causal eximente de la responsabilidad.  

Entre el análisis necesario para aplicar la sanción, la Administración debe 

comprobar que el contribuyente tenía opción de optar por el cumplimiento de la 

norma y decidió no hacerlo. Así, el artículo 35 del Código Penal indica:  

Artículo 35: No es culpable, el que por error invencible cree que el hecho 

que realiza no está sujeto a pena (…)296  

Es éste el error de derecho, llamado también error de prohibición, el cual es un 

error sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal. Puede decirse 

que es uno de las causas eximentes de mayor trascendencia en materia tributaria 

                                                           
 295 Cfr. Manuel Sánchez Ayuso y Adrián Torrealba.  
296 Asamblea Legislativa, Ley 4573 Código Penal, artículo 35 
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y se manifiesta en que no debe haber sanción si el contribuyente ha actuado bajo 

una interpretación razonable de la ley. 

Así al respecto Raúl Cervini indica:  

La tendencia moderna es que no dan lugar a hechos punibles las 

violaciones de normas tributarias dependientes de condiciones objetivas de 

incertidumbre sobre su alcance y respecto de su ámbito aplicativo. Los 

legisladores toman conciencia de las dificultades interpretativas, derivadas 

de la especialidad de la materia y deciden no someter a sanciones penales 

los comportamientos del contribuyente que, si bien constituyen violaciones 

formales de normas, son generados por errores derivados de la 

complejidad del sector tributario, por el excesivo uso de términos de 

naturaleza puramente técnico-contable o la remisión frecuente a otras 

normas tributarias escasamente coordinadas e incluso frecuentemente 

contradictorias.297 

La admisión del error de derecho extrapenal como causal exonerativa de 

culpabilidad, en tanto equiparado al error de hecho, es ampliamente reconocida en 

materia tributaria.  

Así Adrián Torrealba indica respecto del elemento subjetivo:  

Lo cierto es que el error o ignorancia respecto de las obligaciones 

devenidas por las leyes impositivas puede, en ciertos casos, constituir una 

causal de exculpación del contribuyente, toda vez que el principio de 

culpabilidad que exige la posibilidad real y efectiva de ajustar la conducta 

individual a los mandatos de las normas jurídicas, rige en el campo del 

derecho represivo tributario. Se admite la configuración del mismo, cuando 

provenga de la aplicación de normas fiscales que no tienen carácter 

                                                           
297 Raúl Cervini, Alejandro Altamirano, y Ramiro Rubinska. Principios de Derecho Penal Tributario en el 
Estado Constitucional de Derecho. Derecho Penal Tributario, Tomo I. (Buenos Aires: Marcial Pons, 2008), 43.  
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represivo y que son de difícil o dudosa interpretación, respecto de las 

cuales la oscuridad en sus disposiciones legales o la difícil inteligencia de 

su texto, generen dudas razonables acerca del contribuyente frente al 

tributo (…)298 

 

Así también afirma Fernando Pérez Royo:  

El error sobre alguno de los elementos esenciales del tipo excluye en 

definitiva el correcto conocimiento del mismo y en consecuencia elimina el 

dolo. De manera que en los delitos de comisión exclusivamente dolosa 

quedará excluida la realización del tipo al faltar el elemento subjetivo. 

Tanto si el error es invencible como si es evitable.299  

De esta forma queda desarrollado el análisis del elemento subjetivo. Cabe resaltar 

que la interpretación no se considera que la inclusión en los artículos 106 ter y 106 

quater de las causales de caso fortuito y fuerza mayor sea excluyente de la causal 

eximente de responsabilidad, pues como se vio esta tiene relación directa con el 

principio de culpabilidad, el cual es un principio constitucional.  

Además, se ha considerado en la doctrina que las sanciones por infracciones 

formales tienen una suerte de aplicación automática en la que no cabría el análisis 

de las causales eximentes de responsabilidad.300  

Es posición ha sido criticada en la doctrina en cita, Juan Manuel Álvarez Echagüe 

menciona:  

(…) es requisito indispensable para aplicar la multa realizar el sumario 

correspondiente conforme al artículo 70 de la ley 11.68. Y es en ese 

                                                           
298 Torrealba, Derecho Tributario Iberoamericano: A la luz de la Versión 2015 del Modelo de Código 
Tributario del CIAT, página. 
299 Fernando Pérez Royo, Los delitos y las infracciones en materia tributaria,150. 
300 Véase en esa línea a Giuliani Fonrouge y a Osvaldo Soler.  
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sumario donde la Administración debe acreditar el elemento subjetivo, es 

decir, determinar que el imputado actuó, al menos, con negligencia o 

impericia. Pero también en ese procedimiento es donde el sujeto podrá 

acreditar que existieron causas que lo exculpan, es decir, podrá 

determinar la ausencia del elemento subjetivo, por ejemplo, por haber 

incurrido en un error o por haber ocurrido un hecho fortuito o causa mayor 

que le impidió cumplir en debida forma.301 

Así las cosas, en ambos casos, la interpretación que debe prevalecer es aquella 

que mejor se adapte a los principios constitucionales. Por lo tanto, debe primar 

aquella que permite de forma amplia la comprobación de la culpabilidad y le 

permite al contribuyente a sancionar ejecutar el derecho de defensa de forma más 

amplia.  

5. Reducción de la sanción.  

La reforma introducida por la Ley 9416 introdujo consigo una hipótesis específica 

de reducción de las sanciones al establecer en los artículos 106 ter y 106 quater la 

posibilidad de cumplir con el requerimiento dentro de los 3 días siguientes al 

vencimiento del plazo para cumplir los 10 días y con ello obtener 75% de 

reducción sobre la sanción del 2% de los ingresos brutos.  

Respecto de la reducción de las sanciones, es importante indicar que operan los 

principios de proporcionalidad y razonabilidad. Estos principios operan en una 

vertiente objetiva en la que “de acuerdo con esta vertiente, el ilícito que tipifique un 

                                                           
301 Álvarez, Las sanciones tributarias frente a sus límites constitucionales, 122.  
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comportamiento de mayor gravedad en la lesión de los bienes jurídicos tutelados 

debe merecer una sanción mayor, y viceversa.”302 

Debe así existir una necesaria proporcionalidad “entre el hecho llevado a 

cabo por el sujeto, siempre teniendo en cuenta la magnitud de la 

afectación del bien jurídico tutelado y la pena a aplicarse.”303  

Por otro lado está la vertiente subjetiva en la que, una vez en el entendido de que 

la sanción establecida en el ordenamiento jurídico, hay que preguntarse si en la 

aplicación de la sanción en el caso concreto esta también respeta los mismos 

principios de razonabilidad y proporcionalidad.  

El Comentario número 1 al MCTCIAT, indica:  

(…) principio de proporcionalidad tiene una vertiente subjetiva, que 

consiste en adecuar la sanción a ciertas condiciones en que se ha 

cometido la infracción.304 

En el caso de la información financiera, la imposición de la sanción tiene prevista 

una reducción del 75% si la información se entrega en los tres días posteriores al 

vencimiento del plazo. Se considera que esta reducción se ajusta a las normas de 

proporcionalidad, pues si se subsana el incumplimiento en un plazo tan corto el 

daño al bien jurídico tutelado podrá ser mínimo por lo que aplicar una sanción tan 

onerosa se vuelve desproporcionado.  

 

 

                                                           
302 Torrealba, Derecho Tributario Iberoamericano: A la luz de la Versión 2015 del Modelo de Código 

Tributario del CIAT, 1016.  
303 Álvarez, Las Sanciones Tributarias Frente a sus Límites Constitucionales, 276.  
304 CIAT, Modelo de Código Tributario 2015.  
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6. Límites en el uso de la información financiera en los procesos penales 

Tributarios.  

Los tipos penales tributarios están contemplados en el título III, capítulo 3 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Específicamente, en el artículo 

92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que regula el Fraude 

contra la Hacienda Pública305 

Estos procesos penales nacen a raíz un procedimiento de fiscalización tributaria 

en la cual, una vez que la Administración Tributaria considera que puede estar 

                                                           
305 Artículo 92.- Fraude a la Hacienda Pública  

El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública con el propósito de obtener, para sí o para un 
tercero, un beneficio patrimonial, evadiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hayan 
debido retener, o ingresos a cuenta de retribuciones en especie u obteniendo indebidamente devoluciones 
o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el 
importe no ingresado de las retenciones o los ingresos a cuenta o de las devoluciones o los beneficios 
fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de quinientos salarios base, será castigado con la 
pena de prisión de cinco a diez años. 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior debe entenderse que: 

a) El monto de quinientos salarios base se considerará condición objetiva de punibilidad.  

b) El monto no incluirá los intereses, las multas ni los recargos de carácter sancionador. 

c) Para determinar la cuantía mencionada, si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o 
devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o 
de declaración y, si estos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. 
En los demás supuestos la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que 
un hecho imponible sea susceptible de liquidación. 

Se considerará excusa legal absolutoria el hecho de que el sujeto repare su incumplimiento, sin que medie 
requerimiento ni actuación de la Administración Tributaria para obtener la reparación. 

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá como actuación de la Administración toda acción 
realizada con la notificación al sujeto pasivo, conducente a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
La Procuraduría General de la República se constituirá como actor civil en el ejercicio de la acción civil 
resarcitoria, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal; para ello, deberá contar con la 
participación técnica activa dentro del proceso penal de la Dirección General de Tributación, que actuará por 
medio de la Dirección General o en quienes esta delegue la función. Para efectos de cumplir con lo 
dispuesto en este artículo, se deberán notificar a la Dirección General de Tributación todos los actos del 
proceso.  
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frente a un delito fiscal, debe suspenderse el procedimiento de fiscalización y 

enviar el expediente al Ministerio Público para que sea este quien investigue la 

comisión de un posible delito fiscal. En tiempos recientes, la Administración 

Tributaria ha suspendido varios procedimientos de fiscalización para dar parte al 

Ministerio Público.  

A la luz de este artículo, se debe analizar nuevamente el tratamiento que ha 

recibido la información financiera en sede penal. Tal y como se dijo anteriormente, 

el uso más clásico de la información financiera se da en el contexto de la 

aplicación de la presunción de incremento injustificado de patrimonio.  

Así como en sede administrativa se ha aplicado de manera defectuosa en los 

casos estudiados, también en vía penal se ha intentado aplicar esta presunción 

para obtener una condena penal.  

Debe considerarse que, frente a un proceso penal, los principios de este deben 

considerarse ya no “con matices” como estableció la Sala Constitucional en 1995, 

sino en su más puro análisis por lo que por el principio de inocencia se debe 

analizar si puede establecerse una sanción penal basada en una presunción.  

Por virtud del principio del debido proceso es jurídicamente cuestionable que se 

pueda condenar a alguien en un procedimiento penal con base en una presunción. 

Tomando en cuenta que “el principio de presunción de inocencia impide castigar 

en base a presunciones que aligeren la carga de la prueba.”306 

                                                           
306Ernesto Eseverri Martínez, Presunciones Legales y Derecho Tributario (Madrid: Marcial Pons, 1995), 8. 
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Esta discusión ha sido sostenida en la doctrina, respecto de si se puede imputar 

penalmente con mecanismos presuntivos. Al respecto, en España tanto la doctrina 

como la jurisprudencia considera que es posible la aplicación de técnicas 

presuntivas para considerar que se cumple con la tipicidad objetiva del delito:  

Así, en la sentencia del Tribunal Constitucional 229/1988, de 1 de 

diciembre, se sostuvo que el “derecho constitucional a la presunción de 

inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal se 

pueda formar sobre la base de una prueba indiciaria. En ocasiones no es 

posible la prueba directa y prescindir de la prueba indiciaria conduciría a la 

impunidad y a una grave indefensión social.” A ese respecto, y en 

contraste con las presunciones legales, se dice que, a diferencia de éstas, 

las presunciones hominis “sí permiten alcanzar la verdad sustancial y no 

simplemente la verdad formal o lógica, pues la certeza alcanzar no vendrá 

mediatizada” “por la imposición del legislador.307 

 

Por otro lado, para Vicente Oscar Díaz, el uso de presunciones en los procesos 

penales es una violación a la presunción de inocencia:  

Diremos, sin hesitación alguna, que la estimación sobre base presunta 

como procedimiento para la determinación abreviada del quantum 

defraudado, no enerva el principio constitucional de inocencia y, por ende, 

tal procedimiento administrativo no puede trasvasarse al proceso penal, 

bajo pena de alterar la seguridad jurídica. En efecto, establecer una 

situación tributaria ardidosa por “coeficientes” no es propio del derecho 

represor, más aún cuando dichos “parámetros presuntivos” se basan en 

determinadas circunstancias en los “coeficientes de capital propio y ajeno 

del contribuyente”, dado que ello lleva a imponer la verdad formal versus 

                                                           
307 Tribunal Constitucional Español, Sentencia 229/1988, citado por Adrián Torrealba Navas, 966.  
Véase también en esta misma línea a Juan José Zorzona Pérez.  
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la verdad real, y es esta última la que desaloja la mentada presunción de 

inocencia para insertar el principio de culpabilidad.308 

 

Es importante recordar que la doctrina ha llamado a este tipo de presunciones 

función aliviadora de la prueba y precisamente porque invierte la carga de la 

prueba de forma tal que es el contribuyente quien tendría que probar su inocencia, 

y esa reversión podría considerarse contraria al principio de inocencia.  

Ernesto Eseverri también menciona: 

(…) dado que el juez penal no debe sustituir la certeza real por la certeza 

lógica humana que se basa en una presunción legal, tampoco debe 

estarle permitido en razón de ellas inculpar a una persona para privarla de 

libertad, tesis ésta que, esbozada a propósito del delito fiscal, se traslada 

también al conjunto del derecho sancionador tributario en cuanto 

expresión del ius puniendi del Estado, por lo que, se concluye, tampoco en 

base a presunciones legales es posible determinar la existencia de 

conductas infractoras y, por lo mismo, susceptibles de sanción”309. 

 

Mediante expediente judicial 05-00034-0618-PE, se llevó a cabo la investigación 

en la que se imputaba el delito de defraudación fiscal a un contribuyente haciendo 

uso de su información financiera dado que la Administración solicitó el 

levantamiento de su secreto bancario a la luz de un procedimiento de fiscalización. 

                                                           
308 Vicente Oscar Díaz, La seguridad jurídica en los procesos tributarios, (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 
1994), 73-74. 
309 Eseverri, Presunciones Legales y Derecho Tributario, 8.  
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En este caso, se dictó el sobreseimiento definitivo al imputado mediante sentencia 

del Tribunal Penal de Hacienda y Gestión Pública del Segundo Circuito Judicial de 

San José, en la que se consideró:  

Dicho instituto es considerado por la doctrina como una presunción legal, 

en el tanto que "... El incremento patrimonial no justificado no consiste en 

una definición legal sino que parte del hecho de ser una figura 

denominada presunción legal relativa, lo que en términos del Derecho 

serla una presunción de tipo iuris tantum, la cual admite necesariamente 

una prueba en contrario ... " Al respecto, el autor Borrachina señala que 

"En relación con la prueba de los incrementos no justificados el Legislador 

aplica, pues el mecanismo de Ja presunción iuris tantum para acreditar su 

existencia por parte de la Administración Tributaria, correspondiendo la 

carga de la prueba al sujeto pasivo del Impuesto, que es una 

consecuencia del propio significado jurídico de las presunciones de tal 

naturaleza, que trasladan al sujeto pasivo la carga de su destrucción310 

Al respecto, la posición adoptada respecto de si se puede o no configurar la 

tipicidad objetiva de un ilícito tributario, utilizando presunciones, es que esta 

aplicación puede hacer en respeto de la presunción de inocencia siempre que se 

cuente con elementos suficientes y fundamentados tal y como César García 

Novoa lo expresa:  

La primera cuestión a tratar es si podemos entender realizado el tipo de 

injusto consistente en no ingresar una determinada cantidad en concepto 

de tributo, no declarando o declarando falsamente, a partir de una renta 

descubierta utilizando técnica de la doble presunción en que consiste las 

ganancias patrimoniales injustificadas. La respuesta a nuestro modo de 

                                                           
310 Tribunal Penal de Hacienda y Gestión Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, sentencia de 
Sobreseimiento definitivo de las diez horas del seis de mayo del dos mil quince, consultada el 10 de agosto 
del 2017.  
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ver es clara; la naturaleza presuntiva de las ganancias no justificadas no 

excluye automáticamente la imposición de sanciones, pero siempre y 

cuando la conducta tipificada- el haber dejado de ingresar- resulte 

acreditada. Y resulte acreditada a través de una prueba adicional, porque 

la culpabilidad no se presume. Si la Administración o el Ministerio Fiscal 

acusan deben realizar un esfuerzo probatorio adicional para llevar a la 

convicción de órgano administrativo decisor o al juzgador, que la ganancia 

patrimonial procede de rentas ocultas, dolosa o culposamente y que estas 

rentas se generaron temporalmente en un periodo no prescrito.311 

Por consiguiente, puede verse que lo realmente cuestionado de la utilización de la 

presunción de incremento injustificado de patrimonio es el volteo en la carga de la 

prueba que iría contra el principio de inocencia del imputado por lo que podrá 

imputarse penalmente respecto de ganancias no justificadas, siempre y cuando 

esta presunción cuente con soportes probatorios adicionales que sostengan, más 

allá de la presunción, los hechos indicados.  

                                                           
311 García, Consecuencias penales de los incrementos patrimoniales no justificados, Derecho Penal Tributario, 
Tomo I, 361.  
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Conclusiones 

 

A lo largo de esta investigación se han desarrollado todos los puntos considerados 

trascendentales respecto del tratamiento de la información financiera en el 

Derecho Tributario costarricense. Por lo tanto, se debe rendir una serie de 

conclusiones a las que se ha llegado en razón de todo el análisis de la doctrina, la 

jurisprudencia y de la normativa nacional.  

Así se recibe la influencia de la Organización para la Cooperación para el 

Desarrollo Económico (OCDE) y otras jurisdicciones en el tema del intercambio de 

información, donde se revela la importancia de la información financiera en este 

tema. Se puede iniciar indicando que el núcleo de la discusión en la que se 

sustentó la hipótesis de esta investigación es la contraposición entre el derecho a 

la intimidad regulado en el artículo 24 de la Constitución Política de Costa Rica y el 

deber de contribuir a las cargas públicas que se encuentra regulado en el artículo 

18 de esta Carta Magna. 

1. Se debe indicar que el derecho a la intimidad no es irrestricto, porque tiene 

limitaciones que son necesarias para el cumplimiento del deber de 

contribuir a las cargas públicas.  

2. Los deberes de información, incluidos los de información financiera, 

pertenecen al deber de contribuir ya mencionado en el punto anterior, por lo 

que es necesario analizar hasta dónde puede obligar el deber de contribuir 
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al acceso a la información económica de los contribuyentes sin vaciar de 

contenido al derecho a la intimidad.  

3. Debe hacerse, entonces, una ponderación entre el derecho a la intimidad y 

el deber de información, que está contenido en el mandato constitucional: 

deber de contribuir a las cargas públicas. Ese análisis se consigue 

mediante el estudio de la triple prueba en el cual el deber de información 

debe cumplir tres requisitos esenciales: 

a. El deber necesariamente obliga a perseguir un interés de igual rango 

constitucional que el derecho a la intimidad, previsto en el artículo 24 

de la Constitución Política, en este caso el deber de contribuir a las 

cargas públicas previsto en el artículo 18 de la Carta Magna.  

b. El deber informativo debe estar previsto en la ley; particularmente, 

los deberes de información financiera están previstos en los artículos 

106, 106 bis, 106 ter y 106 quater el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios.  

c. Observancia al principio de proporcionalidad, el cual es un análisis 

que se lleva a cabo en el caso concreto en el que se debe tomar en 

cuenta la razonabilidad de la información, y que esta sea la 

estrictamente necesaria para conseguir los fines lícitos que persigue 

la Administración Tributaria.  

4. Para que la obtención de la información sea legítima y respete el derecho a 

la intimidad deberá ser entregada a la Administración Tributaria y protegida 
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por el deber de confidencialidad regulado en el artículo 117 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios por lo que esta no puede entregarla a 

terceros, salvo los casos previstos en la ley y siempre con fines fiscales. 

Los deberes de información financiera pertenecen al género de los deberes 

de información sobre terceros; es decir, es el deber de informar sobre las 

transacciones sostenidas con un tercero en razón del giro normal del 

obligado a aportar la información.  

5. Los deberes de información sobre terceros, en cuenta los deberes de 

información financiera, se han visto muy influenciados por políticas de la 

OCDE con el fin de dotar de contenido los Acuerdos de Intercambio de 

Información por lo que sus cambios en el ordenamiento jurídico 

costarricense han sido muy notorios desde 1995 a la fecha.  

6. Es posible decir que, en el caso de los deberes de información financiera, 

según sus presupuestos normativos previstos en los artículos 106 bis, 106 

ter y 106 quater, esta obligación recae sobre las Entidades Financieras 

(elemento subjetivo) y sobre la información financiera previsiblemente 

pertinente para fines fiscales que se encuentre en poder de estas entidades 

(elemento objetivo).  

7. Existen dos formas de obtención de información: Por suministro y por 

requerimiento individualizado. En el caso de la información financiera, 

ambas formas se encuentran reguladas en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios; el suministro de información en el artículo 106 
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quater y el requerimiento individualizado en los artículos 106 bis, 106 ter y 

106 quater de esta misma norma.  

8. La obtención de información por suministro generalizado, prevista en el 

artículo 106 quater, puede usarse únicamente con fines de intercambio de 

información, lo que abre al cumplimiento del intercambio automático de 

información financiera que se encuentra contemplado en diversos Tratados 

Internacionales suscritos por Costa Rica. 

9.  A la fecha, no se han habilitado los mecanismos que contemple la forma de 

cumplimento de estas obligaciones por suministro ni se han puesto a 

disposición las plataformas tecnológicas para este fin: intercambiar 

automáticamente información financiera con otras jurisdicciones. La 

excepción a esta regla es el cumplimiento del IGA con Estados Unidos, en 

concordancia con el Acuerdo de Intercambio de Información suscrito por 

Costa Rica con ese mismo Estado. La información se debe suministrar a la 

Administración Tributaria costarricense una vez que se cumple con los 

registros de inscripción del IRS y se debe otorgar, por parte de las 

entidades financieras domiciliadas en Costa Rica, una lista detallada 

información financiera de todas las transacciones que provengan de 

inversiones de residentes norteamericanos.  

10. Los procedimientos para obtención de información financiera por 

requerimiento varían según el fin para el que se obtiene esta información. 

Así, si la información se utilizará para satisfacer el interés fiscal doméstico 
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aplica el procedimiento descrito en el artículo 106 ter del CNPT. El 

procedimiento para obtención de información conlleva que la Administración 

Tributaria deba realizar una solicitud motivada al Tribunal Contencioso 

Administrativo indicando la existencia de un procedimiento de fiscalización 

en curso, así como la trascendencia tributaria de la información solicitada 

para efectos de la fiscalización. Una vez realizada esta solicitud, el Tribunal 

Contencioso deberá emitir una sentencia en la que deniega o aprueba la 

solicitud, motivada respecto de estos puntos también. Si se aprobase la 

solicitud debe dirigirse a entidad financiera requerida con copia de la 

sentencia del Tribunal Contencioso que aprueba la solicitud de información, 

la cual deberá contestar en un plazo de 10 días hábiles.  

11. El uso típico de la información financiera para efectos de la determinación 

de oficio en un procedimiento determinativo es la aplicación de la 

presunción legal de incremento injustificado de patrimonio, el cual debe 

cumplir con la estructura de las presunciones en las que el hecho base 

(incremento patrimonial) debe estar sólidamente demostrado para que 

pueda derivarse mediante un nexo lógico el hecho presunto (ingreso 

patrimonial proviene de rentas gravables que se realizaron en el periodo 

fiscal inspeccionado).  

12. En los casos objeto de estudio en los que se aplicó este procedimiento de 

obtención de información, la Administración Tributaria, una vez que contó 

con la información requerida, aplicó de manera defectuosa la presunción de 
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incremento injustificado de patrimonio, basándose en la utilización de la 

información de las cuentas bancarias de los contribuyentes.  

13. El otro fin para el que se puede solicitar información financiera por 

requerimiento es para el intercambio de información con otras jurisdicciones 

a la luz de un acuerdo que contemple el intercambio de información. El 

procedimiento para estos efectos está regulado en el artículo 106 quater, el 

cual puede realizarse directamente a la entidad financiera, y esta contará 

con 10 días hábiles para aportar la información solicitada a la DGT.  

14. En el ámbito sancionador, en ambos supuestos se prevé una multa por 

incumplimiento de estas obligaciones formales del 2% de los ingresos 

brutos con un mínimo 3 a un máximo de 100 salarios base, aplicando 

reducción del 75% en caso de que se cumpla con la información indicada 

dentro de los 3 días posteriores al incumplimiento.  

15. La aplicación de la infracción deberá realizarse mediante un procedimiento 

sancionador que aplique, tal y como indicó la Sala Constitucional, los 

principios del proceso penal con sus matices al procedimiento 

administrativo por estar en materia sancionatoria.  

16. En el caso de la utilización de información financiera en la imputación del 

delito de defraudación fiscal, parte de la doctrina considera que si es 

aplicable pena en este caso, siempre que se cuente un marco sólido de 

probanzas que demuestre de manera indubitable la culpabilidad del 

imputado. Sin embargo, los tribunales penales han declarado que no puede 
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aplicarse pena sobre la base de una presunción, en este caso la presunción 

legal de incremento injustificado de patrimonio, por violentar el principio de 

culpabilidad.  

De esta forma, se comprueba la hipótesis de esta investigación: El acceso a la 

información financiera por parte de la Administración Tributaria es necesario para 

garantizar el deber de contribuir establecido en el artículo 18 de la Constitución 

Política y en una interpretación legítima que limita el derecho a la intimidad.  
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