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LEY DE TRANSPARENCIA FISCAL, REFORMA DEL ARTÍCULO 115 DE LA 

LEY 4755, CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, DEL 3 

DE MAYO DE 1971 Y SUS REFORMAS 

 

DICTAMEN NEGATIVO DE MAYORÍA 

 

EXPEDIENTE Nº 21.161 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Los suscritos diputados miembros de la Comisión de asuntos Hacendarios rinden el 
siguiente dictamen negativo de mayoría en relación con el expediente legislativo No. 
21.161 “LEY DE TRANSPARENCIA FISCAL. REFORMA DEL ARTICULO 115 DE 
LA LEY Nº 4755. CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 
DE 3 DE MAYO DE 1971 Y SUS REFORMAS”.  Lo anterior con fundamento en las 

siguientes consideraciones: 
 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de ley propone la reforma al artículo 115 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, del 03 de mayo de 1971 y sus reformas, para establecer 
la obligación a la Administración Tributaria de publicar la lista actualizada 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.  
 
Además, establece como obligación que una vez al año la Administración Tributaria 
publique la lista actualizada de Grandes Contribuyentes y Grandes Empresas 
Territoriales que reportaron pérdidas o utilidades iguales a cero en el año fiscal 
anterior, indicando nombre y número de cédula.  Esta lista tendría que estar 
disponible en una página web de acceso público. 
Transitoriamente, se dispone que la publicación de la lista de Grandes 
Contribuyentes y Grandes Empresas Territoriales que reportaron pérdidas o 
utilidades iguales a cero en el período fiscal del año anterior, tendría que realizarse 
en el plazo máximo de dos meses a partir de la entrada en vigencia de lo que sería 
la ley. 
 

2. CONSULTAS RECIBIDAS  
 

El proyecto de Ley recibió respuestas de las siguientes instituciones  
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Entidad Respuestas 

Ministerio de Hacienda El Ministerio de Hacienda ya tiene a 
disposición del público la herramienta de 
consulta sobre morosos y omisos de 
obligaciones tributarias, denominada 
“Morosidad Tributaria” disponible en el sitio 
web institucional. 
 
“Morosidad Tributaria” incluye la 
información de quienes no han presentado 
las declaraciones de autoliquidación 
(omisos), por ejemplo, las que 
corresponden a los impuestos sobre la 
renta, valor agregado y el régimen 
simplificado, a que estén obligados según 
la actividad económica y régimen en que 
estén inscritos; la información de la 
inscripción y obligaciones tributarias y las 
deudas que se encuentran asignadas para 
gestión de cobro administrativo en la 
Dirección General de Tributación.  
 
Con respecto a publicar la lista actualizada 
de Grandes Contribuyentes y Grandes 
Empresas Territoriales que reportaron cero 
pérdidas o utilidades iguales a cero en el 
anterior año fiscal, es menester indicar que 
la Dirección General de Tributación de este 
Ministerio ha manifestado ante el Tribunal 
Constitucional que el contribuyente que 
declara el impuesto a las utilidades en cero, 
no necesariamente significa que esté 
evadiendo el pago de impuestos y que 
incumple el deber constitucional de 
contribuir con el financiamiento del gasto 
público. Razón de lo anterior, la 
Administración Tributaria se ha abocado a 
ejercer las potestades de verificación por 
medio de una fiscalización tributaria, a fin 
de determinar o no la existencia de un 
incumplimiento de las obligaciones 
tributarias por parte del contribuyente, 
siendo que una vez que se determina lo 
anterior, se pueden imponer las sanciones 
pertinentes y gestionar los cobros debidos. 
 
Dicho lo anterior es importante garantizar a 
las y los contribuyentes que de ningún 
modo, terceras personas se enteren de 
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datos sobre su situación económica en 
particular. 

 

 
 
Contraloría General de la República  

Este Órgano Contralor no cuenta con 
observaciones en relación con el texto 
objeto de consulta. Asimismo, se observa 
que la iniciativa propuesta versa, 
esencialmente, sobre materia 
competencia del Ministerio de Hacienda, 
quien se constituye en la dependencia 
idónea para referirse a la propuesta en 
todos sus alcances. (El subrayado no 

corresponde al original) 
 

Procuraduría General de la República El proyecto sometido a consideración de la 
Procuraduría no presenta roces de 
constitucionalidad ni de legalidad, y es 
competencia exclusiva de los señores 
Diputados (as) su aprobación. 

Instituto Mixto de Ayuda Social  Atendiendo a la definición de Hacienda 
Pública establecido en el artículo 8 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, el IMAS como administración 
tributaria e integrante (en sentido amplio) 
de la Hacienda Pública tendría que realizar 
en forma obligatoria – y no facultativa – la 
publicación mensual que establece la 
modificación del párrafo cuatro del artículo 
115 del Código Tributario, referida a la lista 
actualizada de los deudores y los montos 
adeudados, así como el nombre de quienes 
no han presentado sus declaraciones o que 
realizan actividades económicas sin 
haberse inscrito como contribuyentes.  
 
El nuevo párrafo quinto del artículo 115, 
según lo modifica el proyecto de Ley que 
clasifica como grandes contribuyentes y 
grandes empresas territoriales, la 
competencia recae sobre el Ministerio 
de Hacienda, gerentes de órganos de 
grandes contribuyentes (artículos 47, 
102,103, 1014 y 145 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios) y 
no en el Instituto Mixto de Ayuda Social 
que no posee esa clasificación. (El 
subrayado no corresponde al original)  

Municipalidad de Alvarado  

Municipalidad de Aserrí  

En general las municipalidades 
consultadas no tienen oposición al proyecto 
ya que no lesiona al régimen municipal y su 
autonomía  
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Municipalidad de Atenas 

Municipalidad de Belén 

Municipalidad de Cartago 

Municipalidad de Corredores 

Municipalidad de Esparza 

Municipalidad de Flores  

Municipalidad de Grecia 

Municipalidad de Hojancha 

Municipalidad de Jiménez 

Municipalidad de Montes de Oro 

Municipalidad de San Carlos 

Municipalidad de Tibás 

Municipalidad de San José  

 
La Municipalidad de Corredores indica que 
este Concejo está de acuerdo que se 
obligue a pagar a los grandes evasores, 
pero se tiene que hacer la salvedad de 
manera que no se afecte a aquellas 
personas que están iniciando con una 
empresa y luchando por salir adelante. 
  
Por otra parte dicho proyecto de ley debe 
tener un equilibrio, de manera que no se 
violente el principio de confidencialidad que 
establece la Constitución Política sobre 
este tema. 

Instituto Tecnológico de Costa Rica  La oficina de asesoría legal y la Escuela de 
Ciencias Sociales considera que la reforma 
planteada no amenaza la autonomía 
universitaria.  
 
El Departamento Financiero indica que la 
propuesta favorece la transparencia, sin 
embargo, indica que es importante velar por 
la forma en la que se publicaría la lista de 
los grandes contribuyentes, ya que, aunque 
la institución no tributa, si se encuentra en 
esta lista.  
La Escuela de Administración de Empresas 
indica que materialmente es imposible que 
Administración Tributaria pueda publicar 
mensualmente la lista actualizada de las 
personas deudoras con Hacienda Pública, 
por lo que proponen una publicación 
semestral. 
 

Universidad de Costa Rica  El proyecto no roza con la autonomía 
universitaria.  
Indican que si el proyecto de ley continúa 
con su tramitación, la redacción de la norma 
debe exigir que la Administración Tributaria 
publique una vez al año, la lista actualizada 
de todos los contribuyentes que  reportaron 
pérdidas o utilidades iguales a cero en el 
anterior año fiscal,  con indicación del 
nombre y número de cédula. 
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Observatorio Ciudadano de Transparencia  Indica que es necesario reforzar el principio 
de transparencia tributaria como lo busca el 
proyecto. Sugieren que se incluya en el 
artículo 115 la obligación del Ministerio de 
Hacienda de emitir una normativa, previa 
consulta en co-creación con la ciudadanía, 
que enumere las obligaciones de 
transparencia tributaria activa y dicha 
disponibilidad por formatos abiertos. 
Además, indican que se amplié a toda la 
Administración Tributaria, así como una 
serie de modificaciones al texto.  
  

Centro Ciudadano de Estudios para una 

Sociedad Abierta (ACCESA) 

Desde ACCESA nos pronunciamos a favor 
de la aprobación del Expediente N.° 21.161 
“Ley de Transparencia Fiscal. Reforma del 
Artículo 115 de la Ley 4755, Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, del 3 
de mayo de 1971 y sus reformas”, ya que 
consideramos que las reformas propuestas 
vienen a garantizar y asegurar el derecho 
de acceso a la información de interés 
público, la transparencia fiscal y la 
participación ciudadana, y no lesionan el 
derecho 
a la privacidad ni el secreto tributario. 

 

3. AUDIENCIAS RECIBIDAS 

El proyecto no presenta audiencias. 

4. TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 El proyecto fue presentado en plenario el 5 de diciembre de 2018 

 Se asigna a comisión e informe al plenario el día 12 de junio de 2019 

 Recepción del proyecto el 14 de junio del 2016 

 Envío a la Imprenta Nacional para su publicación el 14 de junio de 2019 

 Remisión del expediente a comisión el 25 de junio de 2019  

 Recepción del proyecto a comisión el 25 de junio de 2019  

 Ingreso al orden del día y debate el 02 de julio de 2019  

  
5. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS  

El Departamento de Servicios Técnicos realiza el siguiente cuadro comparativo de 

la propuesta. 
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Artículo 115 vigente de la Ley Nº 4755 Artículo 115 propuesto para la Ley Nº 4755 

 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.  
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.  

 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.  
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.  
 
La Administración Tributaria deberá 
publicar mensualmente la lista actualizada 
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.  
Además, una vez al año, la Administración 
Tributaria deberá publicar la lista 
actualizada de Grandes Contribuyentes y 
Grandes Empresas Territoriales que 
reportaron pérdidas o utilidades iguales a 
cero en el anterior año fiscal, indicando 
nombre y número de cédula. La lista deberá 
estar disponible en una página web de 
acceso público. 
 
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.  
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Además, se indica que no existen problemas de constitucionalidad.  Se hace notar 
que la publicación actualmente es facultativa para la Administración, con la reforma 
pasaría a ser una obligación. 
 
Finalmente, a como está redactada la reforma pareciera que la intención es que se 
publique la lista de morosos del impuesto sobre la renta, sin embargo, no está del 
todo claro, razón por la cual si ese es el objetivo sería pertinente que así quede 
establecido. 
 
Consultas: 
 

Obligatorias, no hay 
 
Facultativas: 
 
-Ministerio de Hacienda  
-Contraloría General de la República 
-Procuraduría General de la República 

 
6. CONCLUSIONES. 

 
El proyecto de Ley se vuelve innecesario por varias razones que se explican a 
continuación. Uno de sus objetivos es de publicar la lista actualizada de las 
personas deudoras con la Hacienda Pública y los montos adeudados, sin embargo, 
ya el Ministerio de Hacienda tiene la herramienta de consulta sobre morosos y 
omisos de obligaciones tributarias, denominada “Morosidad Tributaria” disponible 
en el sitio web institucional. 
 
Además, es importante resaltar que el contribuyente que declara el impuesto a las 
utilidades en cero, no necesariamente significa que esté evadiendo el pago de 
impuestos y que incumple el deber constitucional de contribuir con el financiamiento 
del gasto público. Por lo tanto, con el proyecto se podría estar exponiendo y 
dañando, sin causa justa, la imagen del contribuyente en el ambiente social en el 
que se desenvuelve, pues la iniciativa cala en aspectos que son de carácter 
confidencial, aspectos que en principio podrían considerarse delicados, como todo 
lo que envuelve la materia tributaria  
 
Tal como lo expresa la Contraloría General de la República la iniciativa propuesta 
versa, esencialmente, sobre materia competencia del Ministerio de Hacienda, 
entidad que se pronunció en contra de este proyecto.  

 
De conformidad con todo lo expuesto, los suscritos diputados y diputadas rendimos 
el presente dictamen negativo de mayoría, del proyecto de Ley “LEY DE 
TRANSPARENCIA FISCAL. REFORMA DEL ARTICULO 115 DE LA LEY Nº 4755. 
CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS DE 3 DE MAYO DE 
1971”, expediente legislativo Nº 21.161.  
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DADO EN LA SALA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VI, A LOS DIECISÉIS 

DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE. 
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