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AL-DEST-IJU-045-2020 
INFORME JURIDICO 

 
“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” 

 
 

EXPEDIENTE N° 21.161 
 

I. 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 Tributara 
publique la lista actualizada de Grandes Contribuyentes y Grandes Empresas 
Terriorriales 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. 

 
II. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

ARTICULO ÚNICO 

 
A continuación, se esboza un cuadro comparativo entre el artículo 115 vigente de la 
Ley Nº 4755 y el propuesto. 
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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.  
 
 
 
 
 
 

 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 mesualmente  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 Tributara deberá 
publicar la lista actualizada de 
Grandes Contribuyentes y Grandes 
Empresas Territoriales que 
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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.  

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.  

 
Esta asesoría no encuentra problemas de constitucionalidad en la propuesta, toda 
vez que se considera que es acorde con lo resuelto por la Sala Constitucional, en el 
Voto Nº  18694-2018, en  el que este Tribunal analizó la viabilidad constitucional de 
la entrega por parte del Ministerio de Hacienda de información relativa al nombre y 
número de cédula jurídica de cada una de las empresas consideradas como 
grandes contribuyentes, que en los últimos 10 años reportaron pérdidas o cero 
ganancias, desglosado por el año fiscal respectivo. 

La viabilidad constitucional se dio a la luz del derecho a la información, la libertad 
de expresión y pensamiento, garantía de derecho de petición y respuesta, derecho 
de acceso a información administrativa, entre otros.  

A saber, la resolución mencionada señala lo siguiente: 

“Sobre el particular y en lo correspondiente al derecho de acceso a la 
información solicitada, lo que interesa es que la información tenga interés público y 
no se trate de un secreto de Estado, ni que medie una declaratoria de confidencialidad 
sobre ella, lo cual no se da en el presente caso, pues, lo pedido tiene relación con las 
empresas grandes contribuyentes que han reportado pérdidas o cero ganancias en 
relación a los tributos cancelados en los años anteriores, lo cual es de evidentemente 
interés público, y de allí la obligación de ser suministrada por parte de la autoridad 
accionada, cuando –como en este caso- le ha sido requerida por parte del interesado. 
En este sentido, mediante Sentencia N° 2016017074 de las 09:05 horas del 18 de 
noviembre de 2016, esta Sala dispuso sobre el particular lo siguiente: (…)De tal 
forma, son bastante claros los supuestos previstos por el legislador para el 
denominado secreto tributario, circunscribiéndolo a aquél tipo de información que las 
administraciones tributarias obtengan de los contribuyentes –por ejemplo, a través de 
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las declaraciones-, y no a la información elaborada por la propia administración 
respecto de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, de donde resulta válido 
concluir que a este último tipo de información sí es plausible reconocerle carácter 
público y, por tanto, la obligación de ser suministrada cuando así llegare a requerirse 
por parte de alguna persona interesada. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta 
Sala, cuando al pronunciarse sobre la aplicación del citado artículo 117 del Código de 
rito, señaló en la sentencia 2001-12894 que: “En el caso que nos ocupa, estima la 
Sala que la información solicitada a la Administración Tributaria por parte del 
recurrente es de carácter público, pues estamos en presencia de un estudio realizado 
por la misma Administración que fundamentó la promulgación de un decreto ejecutivo, 
es decir, una disposición general que afecta la actividad del sector que la empresa 
amparada representa. De manera que existe, por parte de la entidad recurrida, una 
mala interpretación de la confidencialidad de las informaciones a las que se refiere el 
artículo citado, pues el mismo se refiere a los datos que figuren en las declaraciones. 
Consecuentemente, se estima violentado en perjuicio del accionante, lo dispuesto 
tanto en el artículo 27, como en el artículo 30 de la Constitución Política, por cuanto 
no se dan ninguna de las limitaciones indicadas en el considerando segundo de esta 
sentencia, para no proporcionar la información requerida.” –el destacado no es del 
original- (ver en sentido similar la sentencia N° 2017002927 de las 09:30 horas del 24 
de febrero de 2017). // Ante este panorama, este Tribunal, estima que la negativa 
reclamada es ilegítima y vulnera el acceso a la información administrativa. Como 
consecuencia, se impone la estimatoria del amparo, como al efecto se ordena”.  

Cabe indicar, que las obligaciones que se establecen con la reforma, serían sin 
perjuicio de cualquier otro requerimiento ciudadano, es decir, sobre esa misma 
información relativa a meses o años anteriores y que razonablemente también 
debería de estar disponible en los sitios web señalados. 

Respecto a la reforma que obliga a publicar mensualmente la lista actualizada de 
las personas deudoras con la Hacienda Pública y sus montos, así como los nombres 
de las personas físicas y jurídicas que no han presentado sus declaraciones o que 
realizan actividades económicas sin haberse inscrito como contribuyentes, no se 
indica si es en el sitio web o por otro medio informativo. 

Asimismo, 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. 
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TRANSITORIO ÚNICO 

 
Establece que la publicación por primera vez de la lista de Grandes Contribuyentes 
y Grandes Empresas Territoriales, que reportaron pérdidas o utilidades iguales a 
cero en el año fiscal anterior, debe publicarse en el plazo máximo de dos meses a 
partir de la entrada en vigencia de lo que sería ley. 

Si bien, luego de la resolución mencionada de la Sala Constitucional se hicieron 
públicas las primeras listas, a criterio de esta asesoría resulta necesario establecer 
legalmente la obligación de la publicación por primera vez, esto con el propósito de 
ordenar los procesos y tener claridad sobre las obligaciones administrativas 
respectivas. 

 
III. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA  

 
El título debe reflejar de forma simple, breve y concisa el contenido de la ley. 

En ese sentido, se recomienda solo consignar como tal, la parte referida a la reforma 
al artículo 115 de la Ley Nº 4755, con las citas respectivas, pues, el título compuesto, 
resulta innecesariamente largo.   
 
Asimismo, existen otras normativas con denominaciones a Transparencia Fiscal, tal 
y como lo es la Ley Nº 9068, Ley para el cumplimiento del Estándar de 
Transparencia Fiscal, del 10 de setiembre de 2012, lo cual podría llamar a confusión 
al operador del derecho.  

 
IV. ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO  

 

Votación  

 
El proyecto requiere para su aprobación de una votación de mayoría absoluta de 
los presentes, atendiendo a lo que dispone el artículo 119 de la Constitución Política.  

Delegación  

 
La iniciativa puede ser objeto de delegación en una Comisión con Potestad 
Legislativa Plena, al no encontrarse dentro de los supuestos de excepción del 
artículo 124 constitucional. 
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Consultas 

Obligatorias 

 NO HAY 
 

Facultativas: 

 Ministerio de Hacienda  
 Contraloría General de la República 
 Procuraduría General de la República 

 
V. NORMAS JURIDICAS VINCULADAS AL PROYECTO DE LEY  

 
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos 
 

 Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en cuanto 
establece la libertad de expresión y derecho a la información. 

 Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto 
tutela la libertad de expresión y el derecho a la información. 

 Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a 
la Libertad de Pensamiento y Expresión y Derecho a la Información. 

Constitución Política 
 

 Artículo 18, en cuanto a la obligación de los ciudadanos de colaborar con los 
gastos públicos. 

 Artículo 24 en cuanto al derecho a la intimidad. 

 Artículo 27, en cuanto garantiza el derecho de peticiòn de informaciòn a 
funcionarios públicos o entidades oficiales y a obtener pronta respuesta. 

 Artículo 28, encuanto consagra la libertad de pensamiento. 

 Artículo 29, en cuanto se garantiza el lbre acceso a departamentos 
adminsitrativos. 

 Artículo 121 inciso 1) en cuanto a la atribución de la Asamblea Legislativa de 
aprobar, reformar y derogar leyes. 

 
Votos de la Sala Constitucional 
 

 Voto Nº  18694-2018. 
 
Leyes  
 

 Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley No. 4755, del 3 de mayo 
de 1971 y sus reformas  
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 Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, Ley No. 9069, del 10 de 
setiembre de 2012  

 
 

Elaborado por: aps 
/*lsch//3-3-2020 
c. archivo//d//s 
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