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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Estimado señor: 

 
Asunto:  Se emiten observaciones sobre el proyecto “Ley para el cumplimiento 

del estándar de transparencia fiscal”, expediente N° 17677, publicado en 
La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 2010. 

 
Nos referimos a la audiencia conferida para conocer el criterio de esta Contraloría 

General sobre el proyecto “Ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fiscal”, 
expediente N° 17677 publicado en La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 2007. 

 
En la exposición de motivos, se hace una detallada enumeración del peregrinar de 

nuestro país ante organismos tributarios internacionales y nuestra ubicación dentro de los 
paraísos fiscales. Verbigracia, el siguiente párrafo: 

 
En el caso concreto de Costa Rica, no podría decirse que es un país 

de baja o nula tributación, pero sí existen deficiencias en el ámbito de la 
transparencia fiscal y el intercambio de información. Es por ello, que nuestro 
país debe cumplir con los “estándares fiscales internacionalmente 
aceptados”, los cuales fueron desarrollados por países miembros y no 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), y fue adoptado por el G-20. 
 
Justamente -plantea la exposición-, nuestro incumplimiento como país de esos 

“estándares fiscales internacionalmente aceptados”, nos ha colocado –inicialmente- como 
uno de tres países que no se ha comprometido a implementar tales estándares, calificativo 
que obligó a Costa Rica el 7 de abril de 2009, a comprometerse públicamente con la 
comunidad tributaria internacional, a adoptar tales normas, para así ser ubicado en una 
denominada “lista gris”. 
 

El sentido de la reforma, se evidencia en el siguiente pasaje: 
 

En definitiva, lo que se pretende es que Costa Rica se adhiera a esta 
nueva era de transparencia fiscal internacional, de la misma forma como lo 
han tenido que hacer otros países (tales como Suiza, Singapur, Chile, 
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Bélgica y Austria, entre otros), para lo cual se requiere que el país cuente 
con los instrumentos para llevar a cabo un efectivo intercambio de 
información ante un requerimiento de otro Estado, y en relación con 
cualquier asunto de naturaleza fiscal sin ninguna restricción derivada de un 
interés nacional o de leyes concernientes al secreto bancario. 
Adicionalmente, se pretende que la administración tributaria pueda solicitar a 
una entidad financiera acceso a información bancaria de su cliente o usuario 
para sus propios fines de recaudación y combate de la evasión fiscal en 
Costa Rica. En ambos casos, el requerimiento de información se hará a 
través de un juez de la República. 
 
Finaliza la citada exposición, acotando que para lograr la plena inserción de Costa 

Rica a la comunidad tributaria internacional, se deben firmar convenios de intercambio de 
información y para evitar la doble tributación, mas de previo, debe reformarse la legislación 
tributaria y comercial, en relación con el acceso a la información que se encuentre en 
poder de entidades financieras. La propuesta pretende una modificación al Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, con la intención de lograr el intercambio de todo tipo 
de información fiscal con otros estados e instaurar un mecanismo ágil para acceder -con 
fines tributarios- a la información en poder de entidades financieras y en lo tocante al 
Código de Comercio, en cuanto a la eliminación de las acciones al portador y aumentar a 
cinco años, la obligación de guardar documentos tema del intercambio de información y 
una mayor celeridad en la tramitación de expedientes por levantamiento bancario, acciones 
necesarias ante las recientes ubicaciones del país. 

 
Observaciones de esta Contraloría. 
 
En primera instancia, interesa manifestar que esta Contraloría General únicamente 

emite criterio en cuanto a aquellos aspectos relativos al ámbito de sus competencias de 
órgano superior de control y fiscalización de la Hacienda Pública. 

 
La exposición de motivos del proyecto, hace una detallada síntesis sobre las 

modificaciones que ha sufrido el país en su calificación como “paraíso fiscal” ante la 
OCDE, las cuales se justifican en el aislamiento internacional en materia tributaria sufrido 
por nuestro país ante la ausencia de suscripciones de convenios internacionales. 

 
Como obligado referente para el análisis de la reforma, debe recordarse que en 

Costa Rica el secreto bancario no tiene arraigo constitucional, sino que el propio artículo 24 
constitucional1 remite su regulación a la legislación común. 

                                                           
1
 Artículo 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos 
privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya 

aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los 

Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para 
esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.  

    Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales 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 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA  

DFOE-SAF-0430 (8557) -3- 6 de setiembre, 2010 
 
 

T:  (506)2501-8000   F: (506) 2501-8100   C:  contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

La reforma legislativa sujeta a estudio, es la respuesta nacional al compromiso 
asumido por Costa Rica ante la comunidad internacional. Los tres principales ejes, son el 
establecimiento en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de un procedimiento 
ágil para el acceso a la información tributaria en poder de entidades financieras, donde 
luego de un proceso sumario ante el juez contencioso, la Administración Tributaria es 
autorizada para acudir directamente ante dichas entidades solicitando la información 
necesaria. Y en lo relativo al Código de Comercio, la eliminación de las acciones al 
portador y el aumento de cuatro a cinco años de la obligación de quienes ejercen el 
comercio, de guardar los libros contables. 

 
Se establece un procedimiento para la obtención de información de trascendencia 

tributaria que sea previsiblemente pertinente, mecanismo que actualmente no existe, con el 
grado de detalle y regulación sugerida. Debe resaltarse la expresa función del juez 
tramitador (artículo 59 Código Procesal Contencioso Administrativo) de abstenerse de 
estudiar el fondo de la solicitud y sólo revisar el cumplimiento de requisitos formales, 
introducidos en el propuesto artículo 106 bis inciso b.  

 
Incluso, la reforma varía las condiciones actuales para los casos de expedientes 

susceptibles de ser llevados a la vía penal. Actualmente, debe demostrarse al juez penal la 
existencia de evidencias sólidas de la configuración potencial de un acto ilícito y con el 
proyecto basta demostrar la existencia de indicios razonables. Esta disminución de 
requisitos, puede constituirse en una valiosa herramienta de fiscalización por parte de la 
Administración Tributaria en su lucha contra la evasión fiscal. 

 
Fiel a la búsqueda de una transparencia fiscal, el proyecto elimina las acciones al 

portador, para lo cual se hacen las diversas variaciones a la legislación nacional y adiciona 
un año más la obligación de los particulares de guardar los libros contables. 

 
No puede pasarse por alto, que esta Contraloría en su reciente estudio DFOE-SAF-

IF-16-2009 “Impuesto sobre utilidades estudio estadístico de la base y la evasión 
actualización” , en el acápite de disposiciones, pide al Ministerio de Hacienda:  

 
“Impulsar y/o ejecutar, en coordinación con el Poder Ejecutivo y las 

dependencias de otros poderes que corresponda, las acciones necesarias 
que permitan y aseguren una reducción sustancial del índice de evasión del 
Impuesto sobre las Utilidades: c) Impulsar, en lo que resulte procedente y de 
acuerdo con la valoración de ese Ministerio, el trámite de las reformas 
legales y normativas para prevenir o minimizar prácticas elusivas o de 

                                                                                                                                                                                   
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) 
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evasión en el citado Impuesto sobre las Utilidades, así como otras que 
eventualmente procedan para aumentar el margen tributario y regular temas 
relevantes como acceso a información independiente de sujetos pasivos, 
precios de transferencia, grupos de interés económico, racionalización de los 
incentivos tributarios, derechos de los contribuyentes, entre otros.     
 
Acciones de reforma como la propuesta, encuadran dentro de los cambios 

normativos que esta Contraloría pide al citado Ministerio, a fin de constituirse en mejores 
herramientas para combatir la evasión fiscal. Además, no puede dejarse de recordar la 
importancia de que junto a estos cambios al Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios y al Código de Comercio, se valoren otras reformas a la legislación tributaria - 
según se indicó en la disposición de comentario-, conforme a sugerencias que se han 
planteado en el “Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal” que ha propuesto el Ministerio de 
Hacienda, así como otras que se estimen pertinentes. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 
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ci: Archivo Central 

Expediente 
 

ce: Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República 
Licda. Amelia Jiménez Rueda, Gerente, DFOE 
Lic. German Brenes Roselló, Gerente de la División Jurídica, CGR 
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