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Resumen 

Justificación 

     La promulgación en los Estados Unidos de la ley llamada Foreign Account Tax 

Compliance Act (en adelante “FATCA”), ha impactado al sector financiero internacional por 

sus efectos extraterritoriales; pues requiere de la colaboración de un sinnúmero de 

instituciones financieras para lograr su objetivo.  Ante este estatuto, en español denominado 

Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero, evidentemente Costa 

Rica no está exenta de los vaivenes de la economía mundial ni de la presión que puedan 

ejercer ciertos agentes económicos externos.  El FATCA es un ejemplo de un nuevo desafío 

para las entidades financieras costarricenses.  

     Con tal de implementar FATCA, los gobiernos de los Estados Unidos y Costa Rica 

firmaron un Acuerdo Intergubernamental (en adelante “IGA”). Sin embargo, aún no se tiene 

certeza sobre cómo se procederá a incorporarlo y ejecutarlo, en apego en el ordenamiento 

jurídico costarricense.  Además, resulta necesario determinar la naturaleza jurídica del IGA 

y los efectos que esta tendrá tanto para las instituciones financieras que operan en el país 

como para la Administración Tributaria.  Debe analizarse que se ajuste tanto con la 

Constitución Política como con las normas específicas que regulan el Derecho Internacional 

Público y el manejo de información privada en cuentas bancarias e instrumentos de inversión. 

Asimismo, las entidades financieras deben tener seguridad jurídica en relación con todos los 

procedimientos que se realizarán, de manera que puedan mitigar posibles riesgos una vez 

hayan sido identificados. 
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     Un motivo fundamental que justifica el estudio del FATCA y su implementación por 

medio de IGAs,  es ser consecuente con la nueva tendencia mundial de transparencia fiscal.  

Desde el 2012, gobiernos de todo el mundo han venido suscribiendo esta clase de acuerdos 

que, como se verá, podrían implicar menores costos económicos para las entidades 

financieras; siempre y cuando busquen ajustarse a la normativa de cada país, con tal de 

reducir problemas legales.  

     Otro aspecto que motiva esta investigación, es el análisis de los beneficios que puede 

obtener Costa Rica con la puesta en práctica de este Acuerdo Intergubernamental, en el caso 

de que se migre hacia un sistema de renta mundial.  El IGA permite el intercambio recíproco 

y automático de información; por lo tanto, a su vez, pueden recabarse datos sobre ciertas 

cuentas que residentes costarricenses mantienen con entidades financieras de los Estados 

Unidos.  

     El seguir en esta corriente mundial de firmar acuerdos internacionales que implican el 

intercambio automático y periódico de información, podría significar para Costa Rica un 

acercamiento más a su objetivo de ser aceptada en la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (en adelante “OECD”).  Lo anterior se basa en que ese organismo 

internacional promueve activamente un mecanismo uniforme y estándar, el cual permite el 

intercambio multilateral, automático y periódico, de forma que las administraciones 

tributarias del mundo puedan combatir tanto la evasión como la elusión fiscal.    
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i. Hipótesis 

       El Acuerdo 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, faculta el intercambio automático de información financiera para efectos tributarios 

de conformidad con la normativa vigente en Costa Rica. 

 

ii. Objetivo general 

      Analizar el 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 (IGA) y el intercambio automático 

de información tributaria. 

 

iii. Objetivos específicos: 

 

a) Estudiar la naturaleza y el alcance jurídico del IGA firmado por Costa Rica, a la luz 

del Derecho Internacional Público y la Constitución Política.  

b) Identificar las potestades de la jurisdicción contenciosa en el intercambio de 

información tributaria, antes y después de la firma del IGA, como tutela del secreto 

bancario. 

c) Valorar el acercamiento por parte de Costa Rica a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la importancia de sus estándares 

de transparencia fiscal internacional. 
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d) Examinar el proyecto de ley N° 18.966: “Incorporación del artículo 106 quáter al 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios” a la luz de los requerimientos del 

IGA.  

e) Analizar las implicaciones jurídicas que conlleva el intercambio automático de 

información tributaria, en relación con los alcances del secreto bancario en el 

ordenamiento jurídico costarricense. 

 

iv. Metodología 

        El presente proyecto de investigación se basa en un método analítico. Se procura llevar 

a cabo una investigación a través de doctrina, legislación nacional e internacional, 

jurisprudencia, compendio de datos y su debida documentación.  

      Por tratarse de un tema dinámico, de tanta actualidad y en constante evolución a nivel 

global, se estará al tanto de publicaciones en sitios web y revistas especializadas en el tema, 

así como de conferencias y seminarios enfocados a la materia de estudio.  

      Asimismo, para el desarrollo de la presente tesis y con el fin de lograr un conocimiento 

más amplio acerca de los alcances jurídicos y cambios a nivel operativo que trae consigo la 

suscripción del IGA, se realizarán entrevistas con tal de obtener conocimiento práctico de los 

especialistas en el tema de estudio, quienes como consultores de entidades financieras 

trabajan a diario con FATCA.   
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Introducción 

      El origen del tema escogido se remonta a la disposición normativa aprobada en los 

Estados Unidos en marzo de 2010, bajo el nombre de Foreign Account Compliance Act o 

FATCA, de acuerdo con sus iniciales. Esta normativa surge como consecuencia del grave 

déficit fiscal que enfrentó el gobierno estadounidense a raíz de la crisis de 2007-2008.  Ante 

la necesidad de fondos públicos y debido a la creciente evasión y elusión fiscal de los 

contribuyentes de ese país, quienes mantenían cuentas en Entidades Financieras Extranjeras, 

el Congreso de los Estados Unidos decidió integrar un nuevo capítulo su Código Fiscal.  Por 

tal motivo, FATCA formó parte de los incentivos para la restauración del empleo incluidos 

en el Hire Act y, consiste en identificar a los ciudadanos y los residentes estadounidenses que 

poseen ingresos, capital y otros activos financieros fuera de su país, con la finalidad de 

verificar su cumplimiento fiscal de conformidad con las leyes tributarias del país 

norteamericano. 

    Como forma de obtener esa información, se estableció que las Entidades Financieras 

Extranjeras estarán obligadas a comunicar a las autoridades estadounidenses los datos 

referentes a cuentas de residentes y ciudadanos de los EE.UU., de modo que si no cumplen 

estarán sujetas a una retención del 30% en todos los pagos que reciban de fuente 

estadounidense. Ese efecto jurídico extraterritorial afecta directamente a diversas 

instituciones de todo el mundo, dedicadas a servicios financieros; por ello surgió gran 

oposición a este ordenamiento por parte de estas, debido a que establece onerosos 

procedimientos.  

     Este importante sector de la economía se encontró ante la encrucijada de incumplir 
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legislación interna, para no verse sujeto a cuantiosas retenciones o, por el contrario, asumir 

ese costo en aras de respetar la normativa vigente.  Por esas razones, precisamente se ideó la 

negociación y firma de acuerdos intergubernamentales entre el Departamento del Tesoro de 

los Estados Unidos y la administración competente de cada país.  

      Como una medida para ajustar la normativa vigente con las obligaciones internacionales 

asumidas con el IGA, el Poder Ejecutivo costarricense presentó el 20 de noviembre de 2013 

un proyecto de ley que busca agregar una reforma al Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, en cuanto al manejo de información de carácter tributario. Dicha reforma 

introduce un cuarto inciso al artículo 106, donde se le otorga a la Administración Tributaria 

la posibilidad de llevar a cabo el intercambio automático de información tributaria para casos 

específicos, los cuales se examinarán a lo largo de este trabajo. 

      Por lo anterior, en el presente Trabajo Final de Graduación se analizarán las repercusiones 

legales que puede tener el IGA y las demás normas que lo complementan, de modo que las 

partes involucradas o afectadas por las obligaciones que se establezcan en ese instrumento, 

tengan claridad y sepan a cuáles consecuencias jurídicas ajustarse.  

     Para lograr dicho objetivo, la investigación está estructurada en cinco capítulos.  En el 

primero se desarrolla el tema FATCA y su implementación en Costa Rica. Seguidamente, en 

el capítulo segundo se presenta un estudio sobre el instituto del secreto bancario y el derecho 

en la intimidad. En el siguiente capítulo el análisis se basa en tratados y convenios 

internacionales, mientras que el penúltimo desarrolla la importancia de la transparencia fiscal 

internacional. En el capítulo final se examina el Proyecto de Ley No 18.966 “Incorporación 

del artículo 106 quáter al Código de Normas y Procedimientos Tributarios”.  
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Capítulo I. El FATCA y su implementación en Costa Rica 

 

Sección I. Contexto y antecedentes 
 

    El crecimiento de las actividades comerciales internacionales y el hecho de que las 

empresas hoy realizan transacciones con esas características, cuyo destino final no 

necesariamente es el de su país de origen, ha llevado a las autoridades tributarias alrededor 

del mundo a tomar medidas, en el tanto este tipo de transacciones pueden prestarse para 

esconder prácticas  tributarias ilegítimas por parte de los sujetos contratantes, o bien, 

legítimas pero que se favorecen de una determinada jurisdicción fiscal con una base 

imponible menor. 

     En este sentido, el gobierno de los Estados Unidos ha creado una serie de medidas de 

control cruzado a través del intercambio de información tributaria, con el fin de evitar que 

sus ciudadanos no declaren los ingresos obtenidos en un territorio fuera de ese país o bien, 

escondan, a través de entidades financieras en el extranjero, el valor de los activos que 

poseen. 

     El Foreign Account Tax Compliance Act (en adelante “FATCA”),  nace como una medida 

para lograr esa transparencia fiscal que requiere el gobierno de los Estados Unidos. Sin 

embargo, como se verá, la aplicación de este instrumento no es tarea fácil y necesita de altos 

costos de implementación por parte de las administraciones tributarias y las entidades 

financieras.  

      El 18 de marzo de 2010 el Congreso de los Estados Unidos de América -en adelante 

EE.UU.-, aprobó FATCA e integró un nuevo capítulo en la Ley del Impuesto sobre la Renta 
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de dicho país. Como ya se mencionó, responde al objetivo de combatir la evasión de 

impuestos por parte de los ciudadanos estadounidenses que poseen cuentas en el extranjero. 

      El modus operandi de FATCA consiste, en términos generales, en identificar, 

documentar y reportar la información de los ciudadanos y residentes estadounidenses que 

poseen ingresos, capital y otros activos financieros fuera de su país, con la finalidad de 

verificar su cumplimiento fiscal de conformidad con las leyes tributarias del país 

norteamericano.  

A. Sistema de retención vigente en los Estados Unidos 
 

     Para entender a profundidad las implicaciones de FATCA, es importante observar con 

detenimiento el sistema de retención que actualmente rige en los Estados Unidos.  

      En los EE.UU. los beneficios o las rentas de fuente estadounidense realizados o 

determinados de forma periódica o anual a ciudadanos extranjeros de ese país o compañías 

constituidas bajo legislaciones ajenas a los EE.UU., se verán sujetos a una retención1 del 

30%. Desde hace varios años, los estadounidenses establecieron un sistema de retención 

denominado en inglés Qualified Intermediary (QI) regime, (en adelante “QI Regime”), el 

cual se creó para el cumplimiento tributario por parte de personas no extranjeras que reciben 

ingresos de fuente de los Estados Unidos. El QI presenta similitudes y diferencias en relación 

con FATCA; pues este último se enfoca en el cumplimiento tributario de los estadounidenses 

que obtienen ingresos en el extranjero. No obstante, el mecanismo para asegurar el reporte 

de información es, precisamente, aplicar retenciones a las Entidades Financieras Extranjeras 

que reciben ingresos de fuente de los Estados Unidos y no cumplen con las obligaciones de 

                                                           
1 Sección 861 (a) (1) del Internal Revenue Code de 1986. EE.UU. 
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FATCA. Sin embargo, ambos regímenes extienden la jurisdicción de los Estados Unidos a 

través de deberes específicos que deben asumir instituciones financieras, ya sea en forma 

contractual o por medio de un acuerdo intergubernamental suscrito por sus países respectivos 

con los Estados Unidos. En el caso del QI, el Internal Revenue Service (en adelante “IRS”) -

autoridad tributaria máxima de Estados Unidos-, firma acuerdos con instituciones financieras 

del extranjero que son intermediarias y asumen obligaciones en relación con ciertos pagos 

recibidos de fuente estadounidense.  Entre esos compromisos destaca la entrega de 

certificados de retención, tales como W-8, W-9 a agentes retenedores. De esta manera, se 

reducen las retenciones que aplicarían según la legislación tributaria sobre remesas fuera de 

los Estados Unidos2.  

      Para determinar la sujeción o no, es necesario precisar que, de conformidad con la ley 

estadounidense, los pagos sujetos a retención del impuesto sobre la renta serán todos aquellos 

de intereses, dividendos, rentas, salarios, pagos de primas de seguros, compensaciones, 

anualidades, remuneraciones, pagos por servicios profesionales y cualquier otro generado 

como resultado de la puesta en funcionamiento de los factores de producción dentro de los 

EE.UU. y, además, de cualquier ganancia que se produzca a partir de propiedades localizadas 

físicamente dentro de este país.3 

     Ahora bien, de conformidad con el Código de Comercio de los EE.UU., la principal 

salvedad dentro del concepto de pago retenible aplica para las operaciones bancarias que 

incluyan depósitos bancarios, cartera de inversión y ganancias de capital. La exención de la 

                                                           
2Foreign Account Tax Compliance and Global Information Reporting. (2012). The Intersection of plain-old FATCA and 
the QI Regime. Tomado de http://www.fsitaxposts.com/2012/07/16/intersection-plain-old-fatca-qi-regime/ el día 25 de 
julio de 2014.  
3 Sección 1473 (a) (4) del Internal Revenue Code de 1986. EE.UU. 
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retención para las ganancias obtenidas a partir de una cartera de inversión,4 aplica para 

cualquier tipo de interés recibido por un extranjero, excepto los intereses recibidos por un 

accionista dueño del 10% de la acciones o del poder de votar de una compañía,5 intereses 

acreditados en favor de una sociedad extranjera en donde un individuo o grupo de interés 

estadounidense sea dueño del 50% o más de las acciones o del poder de votación de una 

compañía6, intereses determinados a partir de facturas, flujo de caja, ingresos y aumento en 

el valor de las propiedades -para todos los casos citados anteriormente-, de un deudor o un 

individuo o grupo de interés propietario de más del 50% de las acciones o del poder de votar 

de una compañía7 e intereses recibidos por un banco por una extensión de un crédito, siempre 

y cuando sea parte de la actividad habitual de la entidad bancaria.8 Cabe tomar en cuenta que 

aunque estos montos no se consideran como pagos retenibles para fines de la retención, en 

caso de pagos a extranjeros, sí se computarán para el cálculo de la sanción que aplica para el 

FATCA. 

 

B. El HIRE Act 
 

     Como consecuencia de la enorme crisis financiera que sacudió al mundo a inicios del año 

2008, se promulga en los Estados Unidos la Ley de Incentivos a la Contratación para la 

Recuperación del Empleo o Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE Act) en 

marzo de 2010, la cual otorgaba incentivos fiscales a todas las empresas afectadas 

                                                           
4 Inversión realizada en un conjunto de activos financieros.  
5 Sección 871 (h) (3) del Internal Revenue Code de 1986. EE.UU.   
6 Op, cit. Sección 881 (c) (3) (c). 
7 Op. cit. Sección 871 (h) (4). 
8 Op. cit. Sección 881 (c) (3) (a). 
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económicamente, con el objetivo de que contrataran personal y así lograr contribuir a la 

reducción del desempleo, el cual aquejaba a ese país y, al mismo tiempo, reactivar el 

consumo para mejorar la economía.9  

      El HIRE Act contempla beneficios tales como una disminución para el empleador en el 

pago por cargas sociales de los trabajadores, de un 6.2% sobre aquellos pagos realizados del 

19 de marzo al 31 de diciembre de 2010. Asimismo, se dispuso la creación de créditos fiscales 

para empleadores que retuvieran a un empleado durante 52 semanas continuas.10 

     Los patronos que contrataran personal para actividades domésticas, familiares cercanos, 

empleados que fueran a percibir un salario mayor a USD $106,000.00 anuales o cuya 

contratación se diera a partir del despido de una persona que ocupaba el mismo puesto, no 

podrían beneficiarse de los incentivos comentados en el párrafo anterior.11 

     Adicionalmente, el HIRE Act extendió a USD $250,000.00 el límite del monto que se 

puede pasar como gasto deducible para fines del impuesto sobre la renta por la compra de 

propiedades durante el período fiscal 201012, en vez de capitalizar el valor de la propiedad y 

luego depreciarlo por su vida útil.13 

     En síntesis, el HIRE Act aparece como una respuesta ante las contingencias económicas 

que vivía los EE.UU en ese momento histórico; el gobierno estadounidense promulgó una 

ley que incentivaba la contratación de personal con tal de eliminar de forma recíproca el 

                                                           
9 HR.BRL.COM. Obama signs bill with tax break for hiring new workers [en línea]. Año 2010. Disponible en Internet: 
http://hr.blr.com/HR-news/Compensation/Withholding/Obama-Signs-Bill-with-Tax-Breaks-for-Hiring-New-Wo/ 
10 Internal Revenue Service. “Hire Act: Questions and answers for employers” http://www.irs.gov/Businesses/Small-
Businesses-&-Self-Employed/HIRE-Act-Questions-and-Answers-for-Employers  
11 IRS. Hire Act: Payroll Tax Exemption for Hiring Employed Workers (2011). Tomado de 
http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=220746,00.html el día 30 de abril del 2014. 
12 Hiring Incentives to Restore Employment Act. 5 de febrero de 2010. Sección 201. 
13 Op. cit. Título IV, Sección 401 en adelante. 
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desempleo que oprimía y, con esto, poner en marcha su economía. No obstante, de alguna 

forma debía recuperar ese déficit fiscal que iba a adquirir y lo hace inteligentemente, al 

implementar FATCA como una forma de fiscalizar los activos que sus ciudadanos tengan en 

el extranjero.  

Sección II. El FATCA  
 

     El HIRE Act incorporó una sección denominada Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas 

Extranjeras o Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), como modificación al capítulo 

cuarto de la Ley de Impuesto sobre la Renta de los Estados Unidos, la cual generaría una 

nueva retención del 30% sobre ciertos pagos de fuente estadounidense, realizados a entidades 

financieras ubicadas en el extranjero y otras entidades extranjeras no financieras, para así 

proceder si ciertas obligaciones formales y materiales no las cumplen esas Entidades 

Financieras Extranjeras que mantengan operaciones de fuente estadounidense. 

     La finalidad de esta medida no consiste, prima facie, en recaudar un impuesto; sino 

principalmente en obtener la información tributaria necesaria para lograr un escenario de 

mayor transparencia respecto de la renta y los activos generados por estadounidenses fuera 

de su país, toda vez que se considere el sistema de renta mundial que opera en ese país. 

     De esta forma, debe quedar claro que FATCA no es un tributo de ningún tipo, únicamente 

una serie de medidas por medio de las cuales el IRS logrará contar con información acerca 

de los activos que poseen sus ciudadanos que habitan fuera de su jurisdicción, para lograr así 

una mayor transparencia en el intercambio administración y contribuyente y el posterior 

recaudo que esto implicaría. La sanción de un 30% que establece FATCA, no representa un 

impuesto; sino una mera norma que se impone a las entidades financieras en caso de que se 
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resistan a colaborar con la información de carácter tributario que poseen de personas físicas 

o jurídicas estadounidenses.    

    Para comprender el alcance y la importancia que representa FATCA para los Estados 

Unidos, debe recordarse que en ese país rige un sistema tributario, el cual funciona bajo renta 

mundial. Esto significa que se grava a los sujetos pasivos por todas las rentas que obtengan, 

sean estas dentro o fuera del territorio estadounidense. En Costa Rica, opera un sistema de 

renta territorial, donde solamente son gravables las rentas generadas dentro del territorio 

costarricense. En el primer caso, fiscalizar los activos que poseen los ciudadanos en el 

extranjero representa, a largo plazo, mayores ingresos al fisco de los Estados Unidos, como 

consecuencia de una mayor transparencia ante las rentas generadas por sus ciudadanos. 

 

 

 

A. Sujetos obligados: Entidades Financieras Extranjeras 

        
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).  
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• 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.   

     Una EFE se define como aquella entidad financiera no estadounidense que cumpla con 

alguna de las siguientes condiciones: a) que acepte depósitos de manera habitual, igual o 

similar según lo hace una entidad bancaria; b) que una parte de su negocio sea el manejo de 

activos financieros en favor de terceros; c) que estén en el negocio de la inversión o 

reinversión (ej. intercambio de títulos valores, garantías, entre otros). 

      Las EFE que no suscriban ningún tipo de acuerdo con el IRS o bien incumplan con el 

reporte, se verán sujetas a una retención del 30% sobre los pagos (intereses, dividendos u 

otros) que sean de fuente estadounidense, sea el beneficiario la misma entidad o un cliente.  

     Las EFE deben registrarse en una página web de la IRS, FATCA Registration Website, 

en la cual recibirán un número de identificación llamado en inglés “Global Intermediary 

Identification Number” o GIIN, lo cual les permitirá de forma segura reportar la información 

en dicho sitio en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. 

B. Implicaciones       
 

Como se mencionó líneas arriba, con este instrumento, no se pretende incrementar los 

impuestos que deban pagar los estadounidenses; sino solamente evitar prácticas tributarias 
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nocivas, tales como inversiones directas o indirectas en países que posibiliten una ventaja 

fiscal. 14 

     Visto que FATCA implica el intercambio de información tributaria entre jurisdicciones 

y, además de forma automática, el gobierno de los Estados Unidos busca suscribir acuerdos 

de intercambio de información antes de la entrada en vigor de esta medida.  

       Sin embargo, por la soberanía de la cual gozan muchas de estas entidades financieras y 

el secreto que mantienen con sus clientes, la suscripción de acuerdos con miras a esta ley 

estadounidense no es tarea fácil y algunas entidades han preferido tomar medidas sumamente 

estrictas con respecto a la apertura y el manejo de cuentas, cuyos titulares sean personas 

físicas o jurídicas de origen estadounidense. Esto por el alto costo que implica la transacción 

para identificar sus operaciones y la elevada retención que estas tendrían en caso de no 

suscribirse el acuerdo con IRS. 15 Sin embargo, no debe olvidarse que la norma ante la no 

suscripción de FATCA es tan grande que resulta posible que la mayoría de  entidades 

financieras si van a cumplir con los requerimientos de esta nueva medida.  

          En la actualidad, países como Francia y Japón han suscrito acuerdos 

intergubernamentales con los Estados Unidos, para implementar la aplicación de FATCA. 

Por lo tanto, se establece que este último estado requerirá de todas las entidades financieras 

localizadas en el otro, para identificar las cuentas estadounidenses (US accounts) y reporten 

la información respectiva en relación con activos o capital proveniente de sujetos 

estadounidenses.16 

                                                           
14 Op. Cit. 1 
15 Op. Cit 1.  
16 US Department of Treasury.  



12 

 

       Las Entidades Financieras Extranjeras deberán desarrollar nuevos  sistemas de 

información y tecnologías, para lograr cumplir con los requerimientos de FATCA. Es 

evidente que esto implicará un costo elevado; sin embargo, será necesario para efectos de la 

recopilación de datos respecto de sus clientes, el cálculo de las retenciones y otros elementos 

relacionados. 17 

       Finalmente, las Entidades Financieras Extranjeras deben informar a sus clientes 

estadounidenses acerca de las implicaciones de suscribir un acuerdo con el IRS 

estadounidense. Estos deberán estar conscientes de que luego de la entrada en vigencia,  las 

políticas de seguridad y control respecto de este tipo de cuentas resultará mucho mayor y las 

entidades tendrán más cautela al financiar a personas con activos provenientes de los Estados 

Unidos.   

        La sanción por no cumplir con FATCA constituye un incremento en materia de costos 

y plazos, lo cual afecta el esquema de negocios de las entidades financieras que tengan interés 

en efectuar transacciones u operaciones en los Estados Unidos. 18 

        Las entidades que no tengan clientes estadounidenses también se ven afectadas por 

FATCA, por el simple hecho de no suscribir un acuerdo con el IRS, los pagos que provengan 

de fuente de ese país tienen un 30% de retención independiente del beneficiario.  

      Las aristas de FATCA podrían resumirse de la siguiente manera:  

• Las Instituciones Financieras fuera de los Estados Unidos deben reportar a la 

Autoridad Tributaria Estadounidense (IRS), o bien, a las Autoridades Tributarias del 

                                                           
17 Op. Cit 5 
18 Op. Cit 2 
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país donde se ubican, información acerca de sus inversores o ahorrantes 

estadounidenses y, de igual manera, cualquier entidad no financiera que tenga socios 

estadounidenses. Los reportes incluyen información del cuentahabiente, tal como sus 

balances, ingresos y movimientos en general.  

• Un estadounidense que realice un pago a una Entidad Financiera que no cumpla con 

FATCA deberá retener un 30% de dicho pago.  

      Como se verá posteriormente, el gobierno de los Estados Unidos suscribe acuerdos de 

carácter intergubernamental con las jurisdicciones extranjeras, con la finalidad de que el 

intercambio de información automático para efectos de FATCA sea legítimo y efectivo.  

 

C. Fechas importantes 

 

Sección III. El Convenio de Intercambio de Información Tributaria con 
los EE.UU. 
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     Desde hace ya varios años, las autoridades gubernamentales de los Estados Unidos 

identificaron el problema que significa para su economía las naciones con sistemas de baja 

tributación; por lo tanto, se dieron a la tarea de suscribir convenios internacionales para el 

intercambio de información tributaria con distintos países, entre los cuales se puede destacar 

Costa Rica.    

     A pesar de que el interés estadounidense por obtener datos útiles para mejorar la 

recaudación se reavivó luego de la crisis económica de 2008-2009, el gobierno de los Estados 

Unidos de América y el gobierno de la República de Costa Rica, desde el día 15 de marzo de 

1989, ya habían firmado el Convenio de Intercambio de Información Tributaria, en adelante 

(“Convenio” o “TIEA”). Este instrumento de derecho internacional lo aprobó la Asamblea 

Legislativa el 29 de agosto de 1990 como Ley 7194.19   

    En su artículo primero, el Convenio estipula que su objetivo es la asistencia mutua entre 

los Estados contratantes, a través del intercambio de información autorizada, de modo que se 

asegure la correcta imposición y recaudación de los impuestos referidos en este acuerdo.  

Además, busca impedir el fraude y la evasión fiscal.  

   El TIEA no está exento de conflictos entre normas, ya que como menciona Torrealba 

(2014), el artículo 2 de la ley que aprobó el Convenio señala: 

“[…] 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 

                                                           
19 Ley de Aprobación del Convenio de Intercambio de Información Tributaria entre el gobierno de la República de Costa 
Rica y el gobierno de los Estados Unidos de América del 29 de agosto de 1990.  
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costarricenses a las autoridades nacionales, respecto de los súbditos costarricenses, 

para fines de investigación o de información tributaria. También se interpreta que 

esas potestades siempre deben ejercerse por medio de los tribunales competentes de 

justicia del país”.20 

    Esta disposición contradice lo establecido en el artículo 4.5 del Convenio, el cual como 

norma de ataque, impide al Estado requerido fundamentarse en normativa interna para no 

brindar la información solicitada. Expresamente se estipula lo siguiente:  

“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”. 

       Aquí se presenta un conflicto entre ambas disposiciones, el cual influye en el alcance 

jurídico que puede llegar a tener el Acuerdo 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.  Si se sigue el texto acordado por ambos países en el 

Convenio,  de acuerdo con el artículo 4.5 resulta irrelevante que las normas costarricenses, 

tal y como están hoy, impidan el intercambio automático de información tributaria.  Como 

                                                           

20 Torrealba, A. y Foodman, S. (2014). FATCA o Estado de derecho. San José, Costa Rica. Publicado en periódico La 
República.  
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también menciona Torrealba, “El Convenio prevé que la información se puede transmitir de 

oficio o a petición de la autoridad competente del Estado requirente. Esto nos lleva a 

entender que se prevén las tres formas teóricas de obtención de información, por 

requerimiento, espontánea o automática”.21 

      Sin embargo, actualmente el ordenamiento jurídico costarricense solo contempla la 

solicitud mediante previo requerimiento; según se analizará más adelante en este trabajo.  A 

pesar de que en el plenario legislativo se encuentra el proyecto de ley número 18.966, que 

busca permitirle al gobierno costarricense cumplir con el intercambio automático de 

información establecido en el acuerdo intergubernamental suscrito el pasado 26 de 

noviembre de 2013 con los Estados Unidos, el Código Tributario vigente establece que el 

requerimiento aún debe pasar por la revisión de un juez contencioso administrativo, previo 

al intercambio con el país solicitante.  

     Por consiguiente, debe considerarse lo estipulado en el artículo 2 de la Ley que ratifica el 

Convenio, la cual es en realidad su fundamento jurídico en Costa Rica. Esa disposición surge 

a raíz de una consulta de constitucionalidad para aprobar el TIEA en la Asamblea Legislativa.  

Mediante el voto 835-90, la Sala Constitucional determinó que el intercambio de información 

se encuentra limitado por las potestades conferidas a la Administración Tributaria de Costa 

Rica. Actualmente, el ordenamiento jurídico no faculta el intercambio espontáneo o 

automático.  Los artículos 106 bis y ter solo permiten el intercambio de datos en poder de 

entidades financieras cuando se presenta una solicitud o previo requerimiento a la luz de 

algún instrumento de intercambio de derecho internacional. Como consecuencia del criterio 

                                                           

21 Torrealba, A. y Foodman, S. (2014). FATCA o Estado de derecho. La República, 9 de junio de 2014. San José, Costa 
Rica 
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emitido por la Sala Constitucional, los legisladores de la época incluyeron el artículo 2 citado 

en los párrafos precedentes en la Ley que aprobó el Convenio.  

        El Código Tributario se reformó en el 2012, con la finalidad de que el mismo cumpliera 

con los estándares y las tendencias de transparencia de la OCDE que contempla el Modelo 

para el Intercambio de Información Tributario. El Convenio suscrito con los Estados Unidos, 

firmado en 1989, contempla el intercambio automático de información. No obstante, como 

se detalló supra y de acuerdo con el artículo segundo del Convenio, Costa Rica solamente 

podrá intercambiar información en las formas en que su ordenamiento jurídico interno  

lo permita.  

      Así las cosas, en la actualidad la Administración Tributaria costarricense no se encuentra 

facultada para realizar el intercambio de información tributaria de manera automática; pues 

no se encuentra previsto en el Código Tributario. Sin embargo, como se explicará más 

adelante, actualmente se encuentra pendiente de aprobación un proyecto de ley en la 

Asamblea Legislativa (número 18.966) para incorporar un inciso quáter al artículo 106 del 

Código Tributario, que facultaría a la Administración Tributaria para realizar el intercambio 

automático en virtud de un convenio internacional. De esta forma, las potestades del órgano 

recaudatorio se verían ampliadas y el cumplimiento con FATCA se facilitaría.  

   Por otra parte y según lo dispuesto concretamente en el Convenio, el artículo tercero 

delimita a cuáles impuestos aplica, tanto para Costa Rica como para los Estados Unidos. Para 

el primero, se encuentran incluidos el impuesto sobre la renta y otros impuestos que le 

correspondan al gobierno central.  En el caso del país norteamericano, la lista abarca los 

siguientes: impuestos federales sobre la renta, impuestos federales sobre el ingreso de quienes 
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trabajan por cuenta propia,  impuestos federales sobre transferencias destinadas a evadir el 

impuesto sobre la renta, impuestos federales sobre sucesiones y donaciones, impuestos 

federales de consumo. 

   Asimismo, se dispone que el Convenio aplica para “todo impuesto idéntico o 

fundamentalmente similar que establezca con posterioridad a la fecha de la firma del 

Convenio, en adición a los impuestos vigentes o en sustitución de los mismos”.  

    Para efectos del intercambio de información se establecen dos caminos.  Uno de ellos 

consiste en que la autoridad competente de un Estado contratante transmita de oficio, a la 

autoridad competente del otro Estado, aquellos datos que hayan llegado a su conocimiento y 

puedan resultar importantes para alcanzar algunos de los objetivos de este Convenio.  Entre 

estos fines, se pueden destacar los que indica el artículo cuarto inciso primero, los cuales son: 

determinar, fijar y recaudar impuestos, recuperar y ejecutar créditos tributarios y lograr el 

cumplimiento de las leyes relativas a delitos fiscales o delitos que contravienen la 

administración fiscal. 

    El otro supuesto se presenta cuando la autoridad competente del Estado requerido facilita 

la información, previa solicitud de la autoridad competente del Estado requirente, para los 

fines anteriormente mencionados. 

     También existe una norma que establece el papel del juez Contencioso Administrativo 

cuando el Estado requerido es Costa Rica y se busca obtener información bancaria. El inciso 

sexto del artículo cuarto del Convenio dice que, en ese caso específico, dicho juez deberá 

autorizar que se brinde la información, “salvo que razones calificadas demuestren que la 

información no se relaciona con el cumplimiento de las leyes relativas a un posible caso de 
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defraudación fiscal […]”22, de acuerdo con la definición ofrecida en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios costarricense (“Código Tributario”) vigente a la fecha cuando se 

firmó el Convenio analizado. 

   Sin embargo, el actual Código Tributario consagra un procedimiento distinto o, al menos 

más detallado, para requerir información de las entidades financieras. Como se profundizará 

más adelante, el artículo 106 bis obliga a las entidades financieras a brindar a la 

administración tributaria datos sobre sus clientes, cuando debe colaborarse con una solicitud 

de información de conformidad con algún convenio para el intercambio de datos.  Para esto, 

resulta necesario el cumplimiento de ciertos requisitos que permitan el levantamiento del 

secreto bancario mediante la autorización emanada del juez Contencioso Administrativo.  

   Por último, un aspecto importante que está contemplado en esta norma de derecho 

internacional público es la confidencialidad de la información que intercambian ambos 

Estados. El artículo sexto del Convenio determina:  

“Toda información recibida por uno de los Estados contratantes será confidencial 

de igual modo que la información obtenida en virtud de las leyes nacionales del otro 

Estado, y solamente se revelará a individuos, autoridades judiciales y 

administrativas o a aquellos encargados de su superior vigilancia […]”.23 

Sección IV. Acuerdos intergubernamentales 
 

                                                           
22 Artículo 4 inciso 6 de Ley de Aprobación del Convenio de Intercambio de Información Tributaria entre el gobierno de la 
República de Costa Rica y el gobierno de los Estados Unidos de América (Ley 7194 de 29 de agosto de 1990). 

 
23 Artículo 6 de Ley de Aprobación del Convenio de Intercambio de Información Tributaria entre el gobierno de la 
República de Costa Rica y el gobierno de los Estados Unidos de América (Ley 7194 de 29 de agosto de 1990). 
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     Como se ha evidenciado a lo largo de esta investigación, por tratarse de una ley 

estadounidense con efectos en otras jurisdicciones, desde su promulgación FATCA se 

enfrentó al problema de cómo ser aplicada sin entrar en conflicto con normas internas que 

protegen la confidencialidad de la información, por medio de institutos tales como el secreto 

bancario. Además, esta ley estadounidense introducía costosos deberes, entre los cuales se 

puede destacar el cierre de cuentas a clientes que no colaboraran con las nuevas medidas y, 

también, retenciones en los pagos a otras entidades financieras. Incluso, en Suiza grupos 

civiles y políticos comienzan a preparar el terreno para someter a referéndum una ley que 

consideran extraterritorial. El organismo de cabildeo ciudadano Lobby des Citoyens 

manifestó al respecto lo siguiente: “Suiza está a punto a abrir una brecha monstruosa en su 

legislación al aceptar el ultimátum de Estados extranjeros. Algo que quizás pueda ser 

aceptado por una república bananera, pero que no es tolerable en un Estado de derecho 

como Suiza, que es además soberano, independiente y neutro” (Orlenas, 2013).24 

     Aquí llama la atención el alcance de la ley FATCA, la cual ha afectado a países que 

tradicionalmente son protectores a ultranza del secreto bancario.  De la cita anterior se denota 

cierta arrogancia por parte de este cabildeo ciudadano; pues considera que solo gobiernos 

tercermundistas o “repúblicas bananeras” pueden ser capaces de admitir tal injerencia de las 

autoridades de los Estados Unidos.   

     Asimismo, surgió gran oposición a esta normativa por parte de Entidades Financieras 

Extranjeras (en adelante “EFE”), debido a que establece onerosos procedimientos de debida 

diligencia.  El sector de la economía obligado se encontró ante la encrucijada de incumplir 

                                                           
24 Orlenas, A. (2013). Luz verde a la controvertida ley FATCA.  Recuperado el 8 de junio de 2014 de: 
http://www.swissinfo.ch/spa/economia/Luz_verde_a_la_controvertida_ley_FATCA.html?cid=36978702  
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legislación interna, para no verse sujeto a cuantiosas retenciones o, por el contrario, asumir 

ese costo en aras de respetar la normativa vigente. 

     Precisamente por esas razones, se ideó la negociación y firma de Acuerdos 

Intergubernamentales (en adelante “IGA”) entre el Departamento del Tesoro de los Estados 

Unidos y la administración competente de cada país. Se han propuesto dos tipos de acuerdo, 

IGA I e IGA II. A su vez, el IGA I se puede clasificar en Recíproco A y en no Recíproco B, 

según si ambas administraciones se comparten información o si es solamente una de ellas es 

la que envía datos a la otra jurisdicción. No obstante, para efectos de esta investigación se 

hará énfasis en el primero, ya que como se verá, es la clase de acuerdo firmado por Costa 

Rica y la mayoría de gobiernos.  

   El modelo 1 habilita a las autoridades fiscales extranjeras a actuar como intermediarias 

entre las Entidades Financieras y el IRS. De esta forma, las Entidades Financieras reportan a 

las autoridades fiscales de su país la información correspondiente a los ciudadanos 

estadounidenses que poseen activos en sus cuentas; seguidamente, es la propia autoridad 

fiscal quien se encarga de intercambiar de manera automática dicha información con el 

gobierno de los Estados Unidos.  

      El gobierno de Costa Rica ha suscrito un acuerdo intergubernamental con el gobierno de 

los Estados Unidos para efectos del intercambio automático de información en virtud de 

FATCA. La naturaleza jurídica de este instrumento se analizará a fondo más adelante; no 

obstante, dicho acuerdo se constituye en un ejemplo evidente del modelo 1 que se ha 

explicado en el párrafo anterior. En Costa Rica las Entidades Financieras reportarán a un 

departamento especializado de la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de 
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Hacienda, con el objetivo de que sea esta oficina la que reporte directamente la información 

que recibe ante el IRS.  

     El modelo 1 posee dos vertientes: en primer lugar, un sistema de intercambio no recíproco, 

donde la información tributaria no es bilateral, sino que únicamente la jurisdicción no 

estadounidense reporta a las autoridades fiscales de ese país. Por otro lado, un sistema de 

intercambio recíproco, en el cual ambas jurisdicciones se comprometen a cumplir con 

determinadas obligaciones para dichos efectos, esto implica que las autoridades de los 

EE.UU también asumen la obligación de intercambio automático.  

     Visto que el IGA constituye un instrumento cuya finalidad máxima es lograr que la 

jurisdicción extranjera –en este caso Costa Rica–, pueda intercambiar información tributaria 

con los Estados Unidos de manera automática y lograr el cumplimiento de las disposiciones 

creadas en FATCA, resulta más que evidente que la balanza no se encuentra estable; máxime 

si una Entidad Financiera costarricense no cumple con lo acordado, se encontrará sujeta a las 

sanciones ya comentadas. En otras palabras, quien se encuentra obligado a identificar y 

reportar a las autoridades estadounidenses es la autoridad del país contratante con los Estados 

Unidos, o bien las Entidades Financieras en el caso del segundo modelo. 

     Se halla también un segundo modelo de acuerdo intergubernamental; en este caso, las 

autoridades fiscales no actúan como intermediarias para efectos del intercambio de 

información tributaria, más bien son las propias Entidades Financieras quienes suscriben un 

acuerdo directamente con el IRS, para cumplir con lo estipulado en FATCA. Si una Entidad 

Financiera no suscribe un acuerdo para reportar en forma directa al IRS, significará que no 

estará dispuesta a reportar a las autoridades estadounidenses y, por lo tanto, estará sujeta a la 
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retención del 30% sobre los pagos de fuente estadounidense para los ciudadanos 

estadounidenses que posean activos en ella.25   

     Adicionalmente, la Entidad Financiera deberá informar a los Estados Unidos sobre 

clientes recalcitrantes que no estén dispuestos a colaborar con la normativa FATCA; bajo 

este supuesto, el IRS solicitará al gobierno del país suscriptor del IGA II que utilice la 

legislación interna vigente para conseguir la información tributaria requerida. 

      Bajo este modelo, no surge un acuerdo recíproco entre los Estados Unidos y la 

administración tributaria del otro Estado.  Además, las EFEs reportan datos específicos de 

cuentas estadounidenses directamente al IRS, sin que intervenga el gobierno en el cual se 

ubica la EFE. Asimismo, la información enviada a los Estados Unidos puede complementarse 

a través de solicitudes de intercambio adicionales a la autoridad competente del Estado 

firmante por parte del órgano competente estadounidense.  Otra característica del IGA II, 

señalada en el portal oficial del IRS26, es que las EFEs también reportan al IRS información 

acerca de propietarios de cuentas preexistentes, quienes no dan su consentimiento para que 

sus datos sean compartidos. Ante este escenario, el IRS puede realizar una “solicitud grupal” 

ante la otra jurisdicción para obtener más información sobre estos clientes recalcitrantes.  

    La diferencia más importante ente los dos modelos de acuerdo, reside en que por medio 

del IGA I es posible reportar cuentas estadounidenses a la autoridad tributaria local del país 

donde opere la EFE, en lugar de efectuarlo en forma directa al IRS y anualmente la autoridad 

local competente compartirá la información  de manera automática con la agencia de los 

                                                           
25 Allison Christians (2013). What you give and what you get: Reciprocity Under a Model 1 Intergovernmental Agreement 
on FATCA. Recuperado de http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2292645 el 20 de mayo de 2014.  
 
26 FATCA Information for Governments. (2014). Tomado de http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-
Governments el 30 de abril de 2014.  
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Estados Unidos. Además, si se firma un acuerdo intergubernamental modelo I, no existe el 

deber de cierre de cuentas recalcitrantes. 

     La mayoría de países ha suscrito acuerdos intergubernamentales del primer tipo; al mes 

de junio de 2014, solamente países como Austria, Chile, Suiza, Bermuda y Japón han optado 

por un sistema de intercambio de acuerdo al segundo modelo de IGA. 

     En América Latina, México fue el precursor en la firma de un convenio entre gobiernos 

para la aplicación de FATCA, Los mexicanos suscribieron un IGA modelo I el 19 de 

noviembre de 2012. Por su parte, el 12 de setiembre de 2012, el Reino Unido fue el primer 

gobierno en suscribir un acuerdo intergubernamental de este tipo.27 Desde entonces, son cada 

vez más los países que optan por este mecanismo, con tal de que FATCA pueda 

implementarse y, al mismo tiempo, sirva como antecedente para un eventual intercambio 

automático multilateral de información necesaria para combatir problemas fiscales.  

     A nivel de la OCDE y entre los Estados de la Unión Europea ha existido gran interés en 

firmar IGAs, los cuales sirvan como antecedente para el establecimiento de una súper red de 

intercambio de información entre las administraciones tributarias. El objetivo de esto es que 

la autoridad local recopile los datos y los envíe al país correspondiente sin que sea necesario 

un previo requerimiento, lo cual es la práctica general.  

     En síntesis, se puede afirmar que la suscripción de acuerdos intergubernamentales para 

implementar FATCA surge a raíz de tres motivos principales: (1) reciprocidad en el reporte 

de información, (2) presión de las entidades financieras de todo el mundo debido a altos 

                                                           
27 Deloitte & Touche, “Frequently asked questions / FATCA” (2013). Tomado de 
www.deloitte.com/.../us_tax_fatca_faqs_061711.pdf el día 16 de diciembre de 2014.  



25 

 

costos operativos e impedimentos legales internos y, (3) colaboración con la transparencia 

fiscal internacional. 

A. Ventajas de los acuerdos intergubernamentales 
 

    Si bien es cierto que estos acuerdos entre gobiernos siguen en esencia las regulaciones 

FATCA, estos contemplan ciertos beneficios para las entidades financieras ausentes en una 

negociación directa con las autoridades tributarias estadounidenses. Con la firma del IGA 

“se elimina el requisito de que un funcionario responsable certifique ante el IRS que ciertos 

procedimientos de “due diligence” o debida diligencia se han llevado a cabo y que las 

políticas y los procedimientos se han establecido para evitar la evasión del cumplimiento 

FATCA”28. Asimismo, como se desarrolla más adelante en el análisis del acuerdo suscrito 

por Costa Rica y los Estados Unidos, en el Anexo II se exime a algunas instituciones 

expresamente de las obligaciones FATCA. También, se logra un procedimiento de 

intercambio con autoridades del país donde opera la compañía, el cual resulta acorde con la 

legislación local. De esta manera, se reduce el riesgo legal debido a que hay sustento en una 

base regulatoria.  

     Además, las entidades domiciliadas en los países que hayan suscrito un IGA, no estarán 

obligadas a cerrar cuentas ni realizar retenciones por giros provenientes de los EE.UU. a sus 

clientes o FFI del mismo país, puesto que bajo el marco del IGA no habrá clientes 

recalcitrantes ni FFI no participantes.  

                                                           

28 Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero, (2013). Buenos Aires. Tomado de  www.felaban.com/.../1%20-
%20KISLAUSKIS%2017%209%20Congres el 20 de setiembre de 2014. 
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     Otra ventaja que representa el acuerdo intergubernamental se señala a continuación, según 

se establece en el artículo Intercambio de Información: FATCA y más allá publicado por la 

Asociación Bancaria de Colombia: 

“Mediante el Comunicado 2014-17, emitido el pasado dos de abril, el IRS extendió 

estos beneficios a las FFI basadas en jurisdicciones con las que el gobierno de 

EE.UU. ha llegado a un acuerdo en lo sustantivo respecto al contenido del respectivo 

IGA. De esta forma, estas jurisdicciones serán tratadas para todos los efectos como 

si el IGA ya estuviera vigente”.29  

     El comunicado 2014-17 establecía que las FFI perderían el estatus de participante que les 

daba la inclusión del país en la lista, en caso de que antes del 31 de diciembre de 2014 el 

 IGA no hubiera sido firmado.  No obstante lo anterior, el comunicado 2014-38 de fecha 1 

de diciembre de 2014 publicado por el IRS, determina que aquellas jurisdicciones tratadas 

como si tuvieran firmado un IGA, mantendrán dicho estatus más allá del 31 de diciembre de 

2014, siempre y cuando demuestren su deseo de firmar el acuerdo. Más allá de la fecha 

indicada, el gobierno de los Estados Unidos analizará mensualmente si es apropiado 

mantener esa jurisdicción con dicho estatus.   

       Por último, otro beneficio que se obtiene al suscribir este tipo de acuerdo 

intergubernamental es que las instituciones extranjeras no deberán sujetarse a auditorías por 

                                                           
29I ASOBANCARIA (2014). Intercambio de Información: FATCA y más allá (2014). Recuperado el 20 de setiembre de 2014 
de 
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/semana_economica/2
014/Trimestre%20I%20(Ene-Mar)  
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parte de autoridades tributarias de los Estados Unidos, lo cual si ocurriría en caso de tener un 

acuerdo directo con el IRS. 

       Sección V. El IGA entre Costa Rica y los Estados Unidos 
 

      El IGA específico que interesa para efectos de esta investigación, es un instrumento de 

Derecho Internacional Público que establece derechos y obligaciones para los dos gobiernos 

que lo suscriben. Como se explicará con mayor profundidad más adelante, este acuerdo 

intergubernamental encaja dentro de las características propias de un memorando de 

entendimiento entre las autoridades de Costa Rica y las de los Estados Unidos.  Se trata de 

un acuerdo que desarrolla temas específicos sobre un tratado de intercambio de información 

tributaria, debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa.  

     El IGA procura ser la base legal para justificar la aplicación de las políticas que establece 

la ley FATCA y, para su entrada en vigencia, ambos países deben notificarse por escrito que 

los respectivos procesos internos se han completado y cumplen lo requerido para el 

funcionamiento efectivo del acuerdo, a pesar de ya haber sido firmado. Entre algunos de estos 

procesos internos se destaca, para el caso de Costa Rica, la aprobación del artículo 106 quáter 

del Código Tributario. Además, ambos gobiernos deben establecer las reglas y los 

procedimientos necesarios para implementar el Artículo 5 de este acuerdo 

intergubernamental, el cual se refiere a condiciones que deben seguirse para el cumplimiento 

de FATCA.   

     Asimismo, tienen que definirse los procedimientos necesarios para el intercambio de 

información reportada por las instituciones financieras, lo cual requiere idealmente la 

creación de un reglamento por parte del Ministerio de Hacienda. Por disposición expresa del 
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IGA, este órgano es la autoridad competente para normarlo30. La falta de una regulación 

interna clara ha creado incertidumbre dentro del sector financiero; ya que no se ha marcado 

una ruta transparente sobre cómo deben proceder las Entidades Financieras en el reporte 

FATCA.  

     Parte de la incertidumbre jurídica se debe a que las circulares 2828-2014 y 3022-2014 

emitidas por la SUGEF, no dejan claro si aplican o no a sujetos no regulados por esta, pero 

que sí se encuentran obligadas a cumplir con FATCA (sociedades administradoras de fondos 

de inversión, entre otras). Debe tomarse en cuenta que no todos los sujetos obligados a 

cumplir con FATCA se encuentran bajo la supervisión de la SUGEF. 

     En adición a lo anterior, las autoridades competentes se comprometen a  informar a su 

contraparte cuando considere que, en el otro país, existen mecanismos adecuados para la 

seguridad de la información mediante una apropiada infraestructura tecnológica.   

       Antes de noviembre de 2014, el Ministerio de Hacienda de Costa Rica no había definido 

cuál plataforma tecnológica utilizaría para efectuar el intercambio automático de información 

de interés tributario.  Entre algunas de las opciones, se señaló el Sistema de Captura, 

Verificación y Carga de Datos (“SICVECA”), el cual se utiliza actualmente para el envío y 

recepción entre las diversas entidades financieras y la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (“SUGEF”). También se barajó la posibilidad de aprovechar el Sistema Nacional 

de Pagos Electrónicos (“SINPE”), cuya plataforma tecnológica resulta segura y eficiente para 

la transferencia y la circulación del dinero entre agentes (personas e instituciones públicas y 

privadas) en la economía. Por último, las autoridades costarricenses se inclinaron por utilizar 

                                                           
30 Artículo 1 inciso f) (2) del Acuerdo 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. (2013).  
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esta última, la cual es una plataforma del Banco Central que evita a los usuarios mayores 

costos al tener que realizar algún desarrollo tecnológico para cumplir con el acuerdo. La 

carga económica que enfrentará cada entidad será lo que involucre generar un archivo XML 

con la información extraída de sus bases de datos. 

     A su vez, la SUGEF emitió el 13 de noviembre de 2014 la circular externa 2848-2014 

dirigida a las entidades supervisadas. Ahí se indica lo siguiente:  

“El Banco Central de Costa Rica, en aras de coadyuvar en el efectivo cumplimiento 

de lo acordado por el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos 

de América, será el ente encargado de recibir la información que las entidades 

financieras deben recolectar y remitir, por lo que se impone que dichas entidades 

establezcan los canales de contacto y nombramiento de responsables según lo defina 

el ente emisor”.31  

     Como se observa, la SUGEF implícitamente estaría imponiendo a las entidades 

financieras que nombren un responsable para efectuar el reporte; sin embargo, el IGA no 

menciona tal obligación, lo cual crea incertidumbre sobre el accionar de los sujetos que 

reportan en virtud de FATCA. Como se mencionó antes, la firma del IGA elimina el requisito 

de que un funcionario responsable certifique ante el IRS que ciertos procedimientos de debida 

diligencia sean llevados a cabo con tal de cumplir FATCA.  

      Esta información, la cual se intercambiará, se compone de datos sensibles de muchos 

contribuyentes; por lo tanto, tiene que asegurarse la protección de la confidencialidad frente 

a terceros no involucrados en el procedimiento de intercambio correspondiente.  No obstante, 

                                                           
31 Superintendencia General de Entidades Financieras. Circular Externa SUGEF 2848-2014 del 13 de noviembre de 2014.  
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el IGA tiene muchas otras particularidades que deben analizarse para determinar su 

naturaleza jurídica y conformidad con la normativa costarricense.  

      El día 26 de noviembre de  2013 los gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos 

firmaron este acuerdo. En sus Considerandos establecen que las partes “desean celebrar un 

acuerdo para mejorar el cumplimiento fiscal internacional mediante la asistencia mutua en 

materia fiscal basada en una infraestructura efectiva para el intercambio automático de 

información”32.  

    Lo anterior se fundamenta en el acuerdo de intercambio de información tributaria existente 

entre ambas naciones desde 1989 y con ello se justifica el intercambio automático; pues dicho 

instrumento, en adelante (“TIEA”), permite que los gobiernos se compartan datos de carácter 

tributario sin ninguna clase de limitación en cuanto a la forma en como esto se realice. 

Concretamente, dispone que el artículo primero del TIEA “autoriza el intercambio de 

información para fines fiscales, sin limitación con respecto al modo por medio del cual se 

intercambie la información”. En otro Considerando se refiere a que el gobierno costarricense 

apoya el objetivo de política pública estadounidense perseguido con FATCA, para mejorar 

la recaudación fiscal. También se señala que la perspectiva intergubernamental que se realiza 

para la implementación de FATCA, permite el abordaje de obstáculos legales y la 

disminución de cargas para las instituciones financieras.  

 

 

 

                                                           
32 Acuerdo 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 (2013). Recuperado el 10 de julio de 2014 
de:  http://www.hacienda.go.cr/docs/5375279234af9_FATCA%20-%20IGA%20(Spanish).pdf  
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A. Definiciones 
 

     El artículo 1 del IGA brinda la definición de algunos conceptos que deben entenderse para 

aplicar correctamente este instrumento de derecho internacional.  Entre esos términos, se 

pueden destacar los siguientes: (1) Institución Financiera, (2) Institución de Custodia, (3) 

Institución de Depósito, (4) Entidad de Inversión,  (5) Compañía Aseguradora Específica. 

 

(1) “La  Institución Financiera es definida como una Institución de Custodia, una Institución 

de Depósitos, una Entidad de Inversión o una Compañía de Seguros Específica”.33 

(2) Institución de Custodia significa, para efectos del IGA, “cualquier entidad que posea – 

en custodia - activos financieros por cuenta de terceros, como parte sustancial de su 

negocio”.34 

(3) “Institución de Depósitos significa cualquier entidad que acepte depósitos en el curso 

ordinario de su actividad bancaria o similar”.35 

 (4) Entidad de Inversión  significa, para efectos del IGA, “cualquier entidad que realice 

como un negocio (o sea administrada por una entidad que realice como un negocio) una o 

más de las siguientes actividades u operaciones para o por cuenta de un cliente:  

a) negociación con instrumentos de mercado de dinero (cheques, pagarés, certificados de 

depósito, derivados, etc.); divisas; instrumentos referenciados a tipo de cambio, de tasas de 

interés o índices; valores o negociación de futuros sobre mercancías (commodities); b) 

                                                           
33  Artículo 1  Acuerdo 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 (2013). Recuperado el 10 de julio de 2014 
de:  http://www.hacienda.go.cr/docs/5375279234af9_FATCA%20-%20IGA%20(Spanish).pdf  
34 Ibíd.  
35 Ibíd. 
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administración de carteras individuales o colectivas; o c) otro tipo de inversión, 

administración o manejo de fondos o dinero por cuenta de terceros”. 36 

(5) “Compañía Aseguradora Específica significa cualquier entidad que sea una aseguradora 

(o la sociedad controladora de una aseguradora) que emita o esté obligada a hacer pagos 

con respecto a Contratos de Seguro con Valor en Efectivo o a Contratos de Renta 

Vitalicia”.37 

 

B. Obligaciones de las partes     
 

     Las autoridades competentes de ambos países deben intercambiar anualmente y de forma 

automática la información específica que se determina en el apartado segundo del artículo 2 

del IGA entre Costa Rica y los Estados Unidos.          

     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 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. 

     Una vez que inicie la fecha de reportes en setiembre del año 2015, al gobierno 

estadounidense debe facilitársele: el número de cuenta respectivo, el nombre y el número de 

identificación (“GIIN”) de la entidad financiera costarricense sujeta a reportar, el saldo 

                                                           
36 Ibíd. 
37 Ibíd. 
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promedio o valor de la cuenta al finalizar el año calendario correspondiente u otro período 

reportable apropiado o, si la cuenta fue cerrada durante dicho año, hasta el momento antes de 

su cierre.  

     Cuando se trate de una cuenta en custodia, (a) el monto bruto total de intereses, dividendos 

y cualquier otro ingreso derivado de los activos que se mantengan en la cuenta, que en cada 

caso sean pagados o acreditados a la misma durante el año de calendario u otro período 

apropiado y; (b) el monto bruto total de los productos de la venta o redención de propiedad 

pagada o acreditada a la cuenta durante el año de calendario u otro período de reporte 

apropiado, con respecto a la Entidad Financiera de Costa Rica que actúe como custodio, 

corredor, representante o, de otra manera, como un representante para un cuentahabiente.   

      El artículo 3 del IGA define cuál información de 2014 debe enviarse en el primer reporte 

a la administración tributaria de los Estados Unidos y, en los reportes siguientes, cuáles datos 

se compartirán por primera vez respecto de años posteriores. Específicamente, señala lo 

siguiente:  

“Con respecto al párrafo 2 del Artículo 2 de este Acuerdo, la información del 2014 y 

todos los años subsecuentes será obtenida e intercambiada con excepción a:  

a) En el caso de Costa Rica:  

(1) la información que se obtendrá e intercambiará con respecto al 2014 sólo será la 

descrita en los incisos 2(a)(1) a 2(a)(4) del artículo 2 de este Acuerdo; 

(2) la información que se obtendrá e intercambiará con respecto al 2015 es la 

información descrita en los incisos 2(a)(1) a 2(a)(7) del artículo 2 de este Acuerdo, 
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con excepción de los montos brutos descritos en el inciso 2(a)(5)(B) del artículo 2 de 

este Acuerdo, y  

(3) la información que se obtendrá e intercambiará con respecto al 2016 y años 

subsecuentes será la información descrita en los incisos 2(a)(1) a 2(a)(7) del artículo 

2 de este Acuerdo”.38 

 

     Los incisos 2(a)(1) a 2(a)(4) del artículo 2 mencionados, se refieren a: nombre, dirección  

TIN de cada cuentahabiente estadounidense, número de cuenta respectivo, nombre y GIIN 

de la entidad financiera costarricense sujeta a reportar, saldo promedio o valor de la cuenta 

al finalizar el año calendario correspondiente u otro período reportable apropiado o, si la 

cuenta fue cerrada durante dicho año, hasta el momento antes de su cierre.   Los montos 

brutos de los productos de la venta o redención de propiedad pagada o acreditada a la cuenta, 

durante el año de calendario u otro período de reporte apropiado, con respecto a la Entidad 

Financiera de Costa Rica que actúe como un custodio, corredor, representante o, de otra 

manera, como un representante para un cuentahabiente estipulados en el inciso 2(a)(5)(B), se 

reportarán junto a la información que se obtendrá e intercambiará con respecto al 2016. 

         Por otra parte, al acuerdo suscrito en noviembre de 2013. también contempla 

obligaciones de reporte para las autoridades de los Estados Unidos. Aunque por el momento 

sigue vigente un sistema de renta territorial en Costa Rica, el IGA firmado es recíproco y 

establece el deber de los estadounidenses de brindar la siguiente información al Ministerio 

de Hacienda costarricense: (a) nombre, dirección y TIN de Costa Rica de cualquier persona 

                                                           
38 Artículo 3  Acuerdo 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 (2013). Recuperado el 10 de julio de 2014 
de:  http://www.hacienda.go.cr/docs/5375279234af9_FATCA%20-%20IGA%20(Spanish).pdf 
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que sea residente en Costa Rica y sea el cuentahabiente;  (b) el número de cuenta, el nombre 

y el número de identificación de la Entidad Financiera de los EE.UU. sujeta a reportar; (c) el 

monto bruto de intereses pagados a una cuenta de depósito y el monto bruto de dividendos 

con fuente de riqueza en territorio estadounidense pagados o acreditados a la cuenta. Tal y 

como establece el artículo 3 inciso 3 (b) del IGA: “En el caso de los Estados Unidos, la 

información que se obtendrá e intercambiará con respecto al 2014 y años subsecuentes será 

toda la que se identifique en el inciso 2(b) del artículo 2 de este Acuerdo”.39 

      No obstante todo lo señalado anteriormente, el IGA que se está analizando se encuentra 

supeditado a que las autoridades competentes de ambos países determinen, mediante mutuo 

acuerdo, cuál será el procedimiento específico para el intercambio automático de 

información. El apartado sexto del artículo tres estipula:  

“Las Autoridades Competentes de Costa Rica y los Estados Unidos celebrarán un  

acuerdo a través del procedimiento de acuerdo mutuo establecido en el Artículo 7 

del TIEA, el cual: a) establecerá los procedimientos para el intercambio automático 

de información descrito en el Artículo 2 de este Acuerdo; b) establecerá las reglas y 

procedimientos que sean necesarios para implementar el Artículo 5 de este Acuerdo, 

y c) establecerá los procedimientos necesarios para el intercambio de información 

reportada de conformidad con el inciso 1(b) del Artículo 4 de este Acuerdo”40.  

 

     Asimismo, el artículo siete se encarga del tema de la confidencialidad al utilizar la 

información intercambiada. Dicho segmento del IGA expresa que los datos compartidos por 

                                                           
39 Ibíd. 
40 Ibíd. 
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los firmantes estarán sujetos a las medidas de protección y confidencialidad que establece el 

TIEA, el cual es la base y antecedente de este acuerdo entre gobiernos. Estrechamente 

vinculado con el tema de parámetros de seguridad, se deben mencionar algunas disposiciones 

concernientes a la entrada en vigencia y ejecución de este IGA. Como fue comentado en 

forma breve líneas atrás en esta investigación, el artículo 3(8) dispone que cada autoridad 

competente debe notificar a su contraparte cuando se sienta satisfecha de que en el otro país 

existen mecanismos adecuados para la seguridad de los datos.  A su vez, enviará dicha 

comunicación en el momento que considere como apropiada la infraestructura con la cual 

cuenta la otra autoridad competente. Esto procura garantizar el intercambio oportuno, preciso 

y confidencial.  El texto que contiene esa disposición es el siguiente:  

“[…] cada Autoridad Competente realizará una notificación escrita a la otra 

Autoridad Competente cuando esté satisfecha de que en la otra Autoridad 

Competente existen (i) las salvaguardias adecuadas para asegurar que la 

información recibida en virtud del presente Acuerdo se mantendrá confidencial y se 

utilizará únicamente a efectos fiscales, y (ii) la infraestructura para una relación de 

intercambio efectivo (incluyendo los procesos establecidos para garantizar 

intercambios de información  oportunos, precisos y confidenciales, comunicaciones 

eficaces y fiables y capacidad demostrada para resolver rápidamente las preguntas 

y preocupaciones sobre los intercambios o requerimientos de intercambio[…]”.41 

 

         Otro punto estipulado en el artículo 3(8) que debe destacarse, se refiere a los 

determinantes que son los anteriores requisitos para el inicio de la aplicación medular del 

                                                           
41 Ibíd 



37 

 

acuerdo intergubernamental bajo análisis.  Concretamente, ese artículo expone que: “Las 

Autoridades Competentes se esforzarán de buena fe para cumplir, antes de septiembre de 

2015, al establecer que en cada jurisdicción existen salvaguardias e infraestructura”.  

           En suma a lo anterior, el apartado 9 del mismo artículo indica que ambas partes deben 

iniciar el procedimiento de obtener e intercambiar información en la fecha de la última de las 

notificaciones escritas que se recalcan en el párrafo 8 del ya mencionado artículo 3. Sin 

embargo, ahí mismo se describe que si la administración tributaria de Costa Rica está 

conforme con las medidas de protección y la infraestructura estadounidense, las obligaciones 

asumidas por Costa Rica entrarán en vigor en la fecha de ser notificada en forma escrita por 

el Director General de Tributación o su representante autorizado a la autoridad competente 

de los Estados Unidos. Lo anterior, independientemente de que los estadounidenses hayan o 

no establecido que Costa Rica tiene tales salvaguardias y la infraestructura adecuada. 

     Un punto que no debe obviarse es que el IGA se puede resolver entre las partes, si los 

EE.UU. no da el consentimiento por escrito de darse por satisfecho con los estándares de 

manejo y transmisión de datos tributarios estadounidenses en razón del IGA antes del 30 de 

setiembre de 2015. El artículo 3 inciso 10 de ese acuerdo intergubernamental determina  al 

respecto que: “Este acuerdo terminará el 30 de septiembre de 2015, si el Artículo 2 de este 

Acuerdo no está en vigor para las Partes, de conformidad con el párrafo 9 del presente 

artículo, antes de esa fecha”.  

C. Beneficios para las Entidades Financieras de Costa Rica  
 

    Uno de los más importantes beneficios del IGA es que las Entidades Financieras, según 

han sido definidas previamente, se ven exentas de las retenciones que establece la sección 
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1471 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, siempre y cuando Costa Rica 

cumpla con sus obligaciones de conformidad con los artículos 2 y 3 del acuerdo 

intergubernamental.    

    Ese mecanismo ideado para lograr el objetivo de FATCA permite evitar contingencias 

considerables  que ninguna entidad financiera del mundo quiere soportar. El IGA, en su 

artículo 4, establece que  los bancos y demás sujetos obligados a reportar a los Estados 

Unidos, cumplen con el acuerdo entre gobiernos, si llevan a cabo funciones, tales como: (a) 

identificar las cuentas reportables a los Estados Unidos y reportar anualmente a la autoridad 

competente de Costa Rica la información requerida para ser enviada, (b) cumplir con los 

requisitos aplicables en el sitio web de registro del IRS FATCA y (c) para el 2015 y 2016, 

reportar de forma anual a la autoridad correspondiente de Costa Rica, el nombre de cada 

Entidad Financiera no participante de FATCA, a la cual ha realizado pagos y el importe 

agregado de los mismos. No obstante lo anterior, el inciso 2 de ese artículo 4 determina que 

los Estados Unidos no requerirá a entidades financieras costarricenses sujetas a llevar a cabo 

reportes: 

 

“[…] que efectúe una retención conforme a la sección 1471 ó 1472 del Código de 

Rentas Internas de EE.UU., con respecto a una cuenta de un cuentahabiente 

recalcitrante (según se define en la sección 1471 (d)(6) del Código de Rentas 

Internas de EE.UU.), o que se cierre la cuenta, si la Autoridad Competente de 

EE.UU. recibe la información señalada en el inciso 2(a) del Artículo 2 de este 
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Acuerdo, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 3 de este Acuerdo, con respecto a dicha 

cuenta”.42 

       

    De esta manera, el intermediario financiero que debe cumplir con FATCA, al menos puede 

omitir el cierre de cuentas, lo cual de no ser así podría significar un costo importante desde 

el punto de vista del giro de negocio. 

    A pesar de las obligaciones recién señaladas, una Entidad Financiera de Costa Rica sujeta 

a reportar que no cumpla con dichas condiciones, podrá evitar la retención establecida en el 

apartado 1471 del Código de Rentas Internas estadounidense, a menos de que el IRS 

identifique a dicha Entidad Financiera de Costa Rica como una institución financiera, la cual 

se definirá más adelante en esta investigación. 

      El cumplimiento del IGA también depende, a su vez, de que las autoridades acuerden 

posteriormente cuáles serán las consecuencias de cualquier clase de error que puedan 

ocasionar reportes defectuosos de información. El artículo 5 párrafo 2 (a) establece lo 

siguiente:  

  “[…] una Autoridad Competente deberá notificar a la Autoridad Competente de la 

otra Parte cuando la Autoridad Competente mencionada en primer lugar tenga 

razón para creer que errores administrativos u otros errores menores pudieran 

haber ocasionado un reporte de información incompleto o incorrecto, o resultaran 

en otros incumplimientos de este Acuerdo. La Autoridad Competente de esa otra 

                                                           
42 Artículo 3  Acuerdo 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 (2013). Recuperado el 10 de julio de 2014 
de:  http://www.hacienda.go.cr/docs/5375279234af9_FATCA%20-%20IGA%20(Spanish).pdf 
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Parte deberá aplicar su legislación interna (incluyendo sanciones aplicables) para 

obtener información corregida y/o completa o para resolver otros incumplimientos 

a este Acuerdo”. 

  

      Asimismo, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 5, párrafo segundo, inciso 

b), el cual establece: 

“Si, en caso de que dichas medidas de exigibilidad no resuelvan la falta de 

cumplimiento de una Institución Financiera de Costa Rica Sujeta a Reportar, dentro 

de un período de 18 meses después de la primera notificación de la falta de 

cumplimiento significativo, los EE.UU. tratarán a la Institución Financiera de Costa 

Rica Sujeta a Reportar como una Institución Financiera No Participante según el 

inciso 2(b)” . 

 

      Si las medidas que determine la normativa costarricense resultan insuficientes o no 

corrigen el incumplimiento dentro de un plazo de 18 meses después de la primera 

notificación, el gobierno de los Estados Unidos considerará a la Entidad Financiera de Costa 

Rica como Institución Financiera No Participante. Esto conllevaría a que dicha entidad no 

pueda gozar de los beneficios que otorga el IGA, en términos de evitar posibles retenciones.  

Sobra decir que ningún banco, entidad de inversión o compañía de seguros querrá verse sujeta 

a esa clase de sanciones; por lo tanto, procurará cumplir con lo que dispone este instrumento.  

Eso no significa que en la marcha de la implementación no surjan errores que ocasionen 

mayores costos para las instituciones financieras; sin embargo, tratar de corregirlos a tiempo 

puede representar un ahorro significativo a mediano y largo plazo.   
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      Un punto que debe resaltarse de este artículo es que no existe una reciprocidad de 

obligaciones entre los Estados Unidos y Costa Rica. Es lógico que el peso económico y 

político que tienen los estadounidenses influyó a la hora de negociar el acuerdo 

intergubernamental.  Además, el IGA deriva de la ley estadounidense FATCA; por ello, los 

reportes relevantes son los que lleven a cabo las entidades financieras costarricenses en 

conjunto con la administración tributaria de este país centroamericano. Asimismo, debe 

recordarse que actualmente en Costa Rica rige un sistema de renta territorial, de modo que la 

no existencia de reciprocidad en las obligaciones jurídicas no resulta determinante.   

      Al menos por ahora, las Entidades Financieras de los Estados Unidos y la autoridad 

competente de dicho firmante del IGA no realizarán reportes a Costa Rica. No obstante lo 

anterior, el artículo 6 párrafo 1 de ese texto normativo contempla reciprocidad al determinar 

que el gobierno de los Estados Unidos se compromete, entre otras cosas, a buscar la adopción 

de regulaciones para lograr niveles equivalentes de intercambio automático recíproco. Dicho 

numeral establece:  

“El Gobierno de Estados Unidos reconoce la necesidad de alcanzar niveles 

equivalentes de intercambio automático recíproco de información con Costa Rica. El 

Gobierno de Estados Unidos está comprometido en mejorar aún más la 

transparencia e incrementar la relación de intercambio con Costa Rica buscando la 

adopción de regulaciones, y abogando por y apoyando la legislación en la materia 

para alcanzar niveles equivalentes de intercambio automático recíproco”.43 

 

                                                           
43 Artículo 6 Acuerdo 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 (2013). Recuperado el 10 de julio de 2014 
de:  http://www.hacienda.go.cr/docs/5375279234af9_FATCA%20-%20IGA%20(Spanish).pdf 
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     En cuanto a la legislación interna que deberá aplicarse para resolver incumplimientos del 

acuerdo entre gobiernos, tal y como se establece en el artículo 5 párrafo 2(a) ya explicado, 

en Costa Rica dicho supuesto se regirá por el artículo 106 ter inciso 4 del Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios.   Esa norma estipula la sanción que deberán enfrentar las 

entidades financieras al incumplir con el suministro de datos solicitado por la administración 

tributaria, de la siguiente manera:  

“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”. 

     Como se mencionó en párrafos precedentes, este será el mecanismo para presionar y 

castigar la no colaboración de las Entidades Financieras que deben reportar sobre cuentas de 

interés para las autoridades fiscales de los Estados Unidos.  No obstante, esto no significa 

que se vaya a dar el cumplimiento o corrección de los errores dentro de los 18 meses que se 

otorgan.  Eventualmente, la entidad financiera podría sufrir la nada deseable consecuencia 

de que los Estados Unidos la trate como una Institución Financiera No Participante.  

D. Término del acuerdo 
 

      Tal y como se ha explicado previamente, el artículo 10 del IGA estipula que el acuerdo 

comenzará a producir la totalidad de sus efectos jurídicos cuando las autoridades 

costarricenses notifiquen por escrito que han completado los procedimientos internos 

necesarios para su entrada en vigor. El texto mencionado establece: “Este Acuerdo entrará 
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en vigencia en la fecha en que Costa Rica notifique por escrito a los EE.UU. que Costa Rica 

ha completado los procedimientos internos necesarios para su entrada en vigor”.44 

Adicionalmente, el párrafo 2 permite que cualquiera de las partes termine el acuerdo 

mediante aviso de terminación por escrito dirigido al otro gobierno. La terminación se 

aplicará el primer día del mes siguiente a expirar un período de 12 meses después de la fecha 

del aviso. Por último, el párrafo 3 establece que los firmantes del IGA “se consultarán de 

buena fe, antes del 31 de diciembre de 2016, para modificar este Acuerdo según sea 

necesario para reflejar el progreso de los compromisos establecidos en el Artículo 6 de este 

Acuerdo”. 

E. Beneficiarios exentos e instituciones financieras consideradas cumplidas 
 

      El IGA suscrito entre Costa Rica y los Estados Unidos establece un grupo de entidades 

que no deben sujetarse a las obligaciones que vino a traer FATCA.  Dicha lista se encuentra 

en el Anexo II de este acuerdo intergubernamental, donde se estipula que podrá ser 

actualizada a través de una decisión mutua por escrito entre las autoridades de ambos países. 

Los supuestos para dicha modificación son los siguientes:   

“(1) para incluir Entidades, cuentas y productos adicionales que representen bajo 

riesgo al ser utilizados por Personas de EE.UU. para evadir impuestos en EE.UU. y 

que tienen características similares a las Entidades, y cuentas identificadas en este 

Anexo II a partir de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo; o (2) para remover 

Entidades, y cuentas que debido a un cambio de circunstancias, dejaron de constituir 

                                                           
44 Artículo 10 Acuerdo 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 (2013). 
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un bajo riesgo de ser utilizadas por una Persona de EE.UU. para evadir impuestos 

en EE.UU”.45 

      Entre las Entidades Financieras de Costa Rica que no deben reportar y se consideran 

beneficiarios efectivos exentos conforme la sección 1471 y 1472 del Código de Rentas 

Internas de los Estados Unidos, pueden destacarse las que se mencionan seguidamente:   (1) 

entidades gubernamentales, (2) organizaciones internacionales y (3) Banco Central, el cual 

se señala que es la autoridad principal, distinta del gobierno de Costa Rica, que se encarga 

de la emisión de instrumentos destinados a circular como moneda. Algunos ejemplos de 

organizaciones internacionales exentas serían la Organización de Estados Americanos y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

       Asimismo,  en el Anexo II punto II se incluyen diversos fondos que califican como 

beneficiarios exentos.  Entre ellos, se puede mencionar el Fondo de Retiro de Participación 

Amplia, el cual fue establecido en territorio costarricense para brindar servicios de jubilación, 

discapacidad o beneficios por fallecimiento o cualquier combinación de estos, a los 

beneficiarios que son actuales o ex empleados (o personas designadas por dichos empleados) 

de uno o más empleadores en contraprestación por los servicios prestados.  Esos fondos 

estarán eximidos de los deberes señalados en el IGA, siempre y cuando cumplan con algunos 

requisitos, tales como: (1) no tener un único beneficiario con derecho a más del cinco por 

ciento de los activos del fondo, (2) estar sujetos a la regulación gubernamental y, (3) 

                                                           
45 Anexo II.  Acuerdo 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 (2013). 



45 

 

proporcionar información anual sobre sus beneficiarios a las autoridades fiscales 

competentes de Costa Rica. 

     A su vez en esa misma sección II del Anexo II, se mencionan otros tipos de fondos que 

no se verán afectados tan drásticamente por la normativa que FATCA introdujo.  Se trata de: 

Fondos de Retiro de Participación Reducida,  Fondos de Pensiones de un Beneficiario 

Efectivo Exento, Entidades de Inversión Propiedad Exclusiva de los Beneficiarios Efectivos 

Exentos. A pesar de que dichas entidades están exentas, sí deben cumplir con el deber de 

documentar su estatus en el formulario W8BEN-E o en la autocertificación.  

    Adicionalmente, este Anexo señala qué tipo de entidades financieras pequeñas se 

consideran cumplidas de conformidad con la sección 1471 del Código de Rentas Internas de 

los Estados Unidos.  Las autoridades de dicho país, en conjunto con las de Costa Rica, han 

determinado que algunos intermediarios financieros podrán eximirse de los reportes, debido 

a que no manejan cantidades significativas de clientes residentes de los Estados Unidos ni 

cuantiosas sumas, en comparación con otras compañías de este sector de la economía.  Esto 

implica un alivio importante para muchas instituciones financieras que, de otro modo, 

hubieran enfrentado altos costos operativos para ajustarse a los deberes que el IGA impone 

a raíz de la implementación de FATCA.   

      La forma de documentar estas instituciones de cara al IRS consiste en completar el 

formulario W8BEN-E, el cual aplica para personas jurídicas que sean entidades financieras, 

o de seguros, exentas, registradas y certificadas en cumplimiento. Dicho documento emana 

del Departamento del Tesoro y Servicio de Administración Tributaria y es un Certificado de 
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Estatus de Beneficiario Propietario para la Retención y Reporte de Impuestos de los Estados 

Unidos. 

     Precisamente, la sección III del Anexo que se ha comentado estipula que  dentro de este 

acuerdo algunas Entidades Financieras podrán considerarse como pequeñas o de alcance 

limitado que clasifican como FFIs Consideradas Cumplidas. Entre ellas, se incluyen por 

ejemplo: las autorizadas y reguladas bajo las leyes de Costa Rica,  las que no tienen lugar fijo 

de negocios fuera de Costa Rica y al menos un 98% de las Cuentas Financieras por valor 

mantenido por la Entidad Financiera corresponde a los residentes de Costa Rica (incluidos 

los residentes que son Entidades). 

     Asimismo, dentro esas entidades que podrían excluirse de las obligaciones FATCA, se 

puede mencionar a las que operan como un banco local o cooperativas de crédito u 

organización cooperativa de crédito similar sin fines de lucro. Otro requisito es que la 

compañía no tenga más de 175 millones de dólares en activos en su balance de situación y, 

la Entidad Financiera y las Entidades Relacionadas, en su conjunto, no tengan más de 500 

millones de dólares en el total de activos en sus balances consolidados o combinados. 

Adicionalmente, esta sección III del Anexo establece en el segmento C que tampoco se verán 

afectadas las entidades que no mantienen cuentas financieras con un balance o valor de más 

de 50 mil dólares. Dentro del IGA, a estas se les llama como Entidad Financiera con Solo 

Cuentas de Bajo Valor.  Todas esas personas jurídicas deben certificar la parte V del 

W8BEN-E si procuran estar eximidas de los deberes que les impondría FATCA, en caso de 

no lograr la mencionada certificación. 
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      Los emisores de tarjeta de crédito también vienen señalados en este Anexo del IGA. No 

obstante, para no sujetarse a los deberes de reporte y debida diligencia, no deben aceptar 

depósitos de clientes por más de 50 mil dólares.  

       Dichos depósitos se presentan solo cuando un cliente realiza un pago en exceso con 

respecto a un saldo a pagar a la tarjeta y el pago en exceso no se devuelve inmediatamente al 

cliente. Esto resulta una ventaja importante para empresas que ofrecen ese servicio, tanto del 

sector privado como del público, lo cual conlleva una carga menos para compañías como 

Credomatic, Lafise, Banco de Costa Rica y Banco Nacional en sus respectivos negocios de 

emisión de tarjetas de crédito.  

       Por otra parte, el IGA contempla Cuentas Excluidas de Cuentas Financieras, tales como: 

cuentas de jubilaciones y pensiones, siempre que cumplan ciertos requisitos ahí 

determinados, contratos de seguro de vida con cierto término y cuenta de una inmobiliaria.  

       A pesar de las exclusiones que permite el IGA,  cabe determinar si este acuerdo entre 

gobiernos representa una suficiente cobertura para las Entidades Financieras que operan en 

Costa Rica.  Si bien es cierto, se enlistan varios tipos de instituciones que no se verán 

afectadas negativamente, se presentan diversos requisitos específicos que deben acatarse para 

considerar una FFI como no sujeta a reportar o FFIs Consideradas Cumplidas.  Las 

autoridades estadounidenses fueron minuciosas a la hora de establecer dichas limitaciones; 

entonces no se quedara por fuera ningún posible beneficio o activo que pueda recibir una 

persona física o jurídica de interés para el IRS. Un ejemplo de esa afirmación es el Fondo de 

Retiro de Participación Reducida, el cual debe ajustarse a determinadas condiciones para 

considerarse como tal, de acuerdo con la siguiente definición:  



48 

 

“Un fondo establecido en Costa Rica para proporcionar prestaciones de jubilación, 

incapacidad o beneficios por fallecimiento a los beneficiarios que son los empleados 

actuales o anteriores (o las personas designadas por dichos empleados) de uno o más 

empleadores en contraprestación por los servicios prestados, siempre que:   

1. El fondo cuenta con menos de 50 participantes;  

2. El fondo es patrocinado por uno o más empleadores que no son Entidades de 

Inversión o EENFs pasivos”.46 

       Otro caso en el que se establecen pautas muy específicas es el de pequeñas Entidades 

Financieras con una base de clientela. Para clasificarlas como FFIs Consideradas Cumplidas, 

“al menos un 98% de las Cuentas Financieras por valor mantenido por la Institución 

Financiera deberá corresponder a los residentes (incluidos los residentes que son Entidades) 

de Costa Rica”47, entre otros requisitos.  

       Por otra parte, el IGA bajo análisis no contempla otras exclusiones que el gobierno de 

Costa Rica pudo haber negociado, de tal forma que se diera mejor cobertura a otras entidades 

financieras que sí deben soportar cargas operativas y económicas, según lo acordado en dicho 

instrumento. Tal es el caso de las Asociaciones Solidaristas, las cuales no representan un 

desafío considerable para efectos del objetivo de FATCA.  Esas instituciones, al igual que 

todo el resto de entidades costarricenses sujetas a reportar, debieron registrarse en el portal 

del IRS y obtener un GIIN , con tal de evitar las consecuencias negativas que conlleva ser 

considerada una entidad financiera no participante. Esa situación se ejemplifica con la 

                                                           
46 Anexo II. II.B) Acuerdo 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 (2013). 
47 Anexo II. III, A.5) Acuerdo 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 (2013). 
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Asociación Solidarista de Empleados del Banco Bac San José S.A. y Afines, la cual aparece 

en la lista de FFIs que presenta la administración tributaria de los Estados Unidos en su sitio 

web. En dicho portal se indica el país de la entidad y el GIIN que ostenta48.  

         Sin embargo, en estricto apego al texto del acuerdo intergubernamental que se está 

analizando, las Asociaciones Solidaristas cumplen con la definición de entidad financiera, 

dado que poseen activos financieros por cuenta de terceros como parte sustancial de su 

negocio, aceptan depósitos de sus asociados en el curso ordinario y, sobre todo, por dedicarse 

a realizar inversión, administración y manejo de fondos o dinero por cuenta de terceros (sus 

asociados). 

        No obstante lo anterior, ese tipo de persona jurídica podría encajar en la descripción que 

brinda el IGA para pequeñas Entidades Financieras con una base de clientela, siempre que la 

Asociación Solidarista cumpla con los requisitos indicados en el Anexo II del acuerdo. Entre 

estas condiciones se encuentra que “La Institución Financiera no debe tener lugar fijo de 

negocios fuera de Costa Rica. A tal efecto, un lugar fijo de negocios no incluye una ubicación 

que no sea anunciada al público y con base en la cual la Institución Financiera realiza 

funciones de apoyo exclusivamente administrativas”49. 

 

 

F. Posible beneficio para la Administración Tributaria de Costa Rica 
 

                                                           
48 FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List Search and Download Tool del 27 de octubre, 2014. Recuperado de 
http://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf el día 9 de noviembre de 2014.  
49 Anexo II. III, A.2) Acuerdo 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 (2013). 
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     El sistema tributario costarricense no se rige por renta mundial, donde se gravan las 

empresas y los individuos por todas las rentas obtenidas, sean fuentes internas (nacionales) 

o externas (extranjeras). A diferencia del sistema que se utiliza en los Estados Unidos, en 

Costa Rica se aplica la renta territorial que solamente grava la renta generada dentro del 

territorio nacional.50    

     A pesar de eso, el IGA contempla el intercambio recíproco de información, a lo cual el 

Ministerio de Hacienda eventualmente podría sacarle provecho, en caso de que se migre a un 

sistema de renta mundial o renta territorial reforzada. 

      Esta última se planteó en el documento En Ruta hacia la Consolidación Fiscal: Agenda 

para un Diálogo Nacional (Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 2013), el cual consiste en 

una serie de propuestas hechas por el Ministerio de Hacienda a finales de 2013 para combatir 

el déficit fiscal.  Dicho documento indica que podría considerarse gravar las rentas pasivas 

de capital generadas en el exterior cuando se repatríen a Costa Rica. Concretamente se 

estipula lo siguiente:  

“Este podría considerarse como un primer paso de un sistema totalmente basado en 

territorialidad a uno que grava todas las rentas de los residentes en país 

independientemente del origen (renta mundial). Los contribuyentes que repatrían 

capitales deberán demostrar que estas rentas son producto de pagos por trabajo o 

rendimientos a inversiones realizados que cumplieron con sus obligaciones 

tributarias en el país de origen. Se podría considerar un periodo de gracia durante 

                                                           
50 Artículo 1. Ley de Impuesto Sobre la Renta. Número 7091 
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el cual los contribuyentes declararían su patrimonio con el fin de evitar ser gravados 

por rentas percibidas en periodos anteriores a la introducción del impuesto”.51  

       Si bien esto es apenas una propuesta y aún no se vislumbra que vaya a concretarse pronto, 

contar con la suscripción de este acuerdo entre gobiernos puede resultar positivo para las 

arcas públicas costarricenses.  Resulta muy probable que para aprobar dicho sistema, se 

presentará fuerte oposición por parte de diversos sectores de la economía; sin embargo, por 

el momento lo importante es fijar mecanismos de seguridad de los datos, de modo que se 

facilite la implementación del IGA y, por consiguiente, la ley FATCA.  

     Otra utilidad que podría obtenerse del IGA sería en casos de que contribuyentes 

costarricenses reciban ingresos por intereses de inversiones en los Estados Unidos y a la 

Administración Tributaria le llame la atención que esa persona nunca haya declarado en 

Costa Rica.  Ante esto, podría surgir la interrogante de determinar de dónde salió el capital 

que fue invertido en el extranjero. En ese caso, podría aplicarse la presunción de incremento 

no justificado de patrimonio, donde la carga de la prueba se revierte y el sujeto pasivo deberá 

demostrar la fuente de esas rentas. Dicha presunción está regulada en el artículo 5 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, donde se establece:  

“También forma parte de la renta bruta cualquier incremento de patrimonio que no 

tenga su justificación en ingresos debidamente registrados y declarados, a partir 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 

                                                           
51 Ministerio de Hacienda de Costa Rica. (2013). En Ruta hacia la Consolidación Fiscal: Agenda para un Diálogo 
Nacional. San José, Costa Rica.  
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legales aplicables al caso, o que está exento por ley; de lo contrario, dicho 

incremento del patrimonio se computará como renta bruta […]”.52 

 

G. Ley de Traducciones Oficiales 
 

        La Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales (Ley N° 8142), en su artículo 

tercero, dispone lo siguiente: 

“Artículo 3.- Las instituciones públicas requerirán la traducción oficial de todo 

documento emitido en un idioma diferente al español, con miras a producir efectos 

legales en Costa Rica, o de todo documento del español a otro idioma, cuando así se 

requiera. Lo propio se exigirá para disposiciones orales con efectos legales en Costa 

Rica o en el extranjero” (El subrayado no es del original). 

 

      Tal y como se observa de la norma pre citada, todo documento emitido en un idioma 

diferente al español –en este caso en inglés– requiere traducción oficialmente para poder 

surtir efectos legales en Costa Rica.  

        De la lectura del IGA firmado entre Costa Rica y los Estados Unidos, llama la atención 

que el mismo trae la leyenda siguiente: “Done at San José, in duplicate, in English, this 26 

day of November, 2013.” (“Emitido en San José, en duplicado, en inglés, el día 26 de 

noviembre, 2013”). 

                                                           
52 Artículo 5, Ley del Impuesto sobre la Renta 
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    A partir de lo anterior es posible extraer la siguiente conclusión: si el IGA fue emitido, en 

duplicado, únicamente en idioma inglés, dicho documento no cumpliría con lo dispuesto en 

el artículo 3 de la Ley de Traducciones mencionado en párrafos anteriores; por lo tanto, el 

mismo no puede producir efectos legales en Costa Rica. Para corregir el yerro que se resalta, 

es importante que el IGA cuente con una traducción oficial, de acuerdo con las disposiciones 

de la Ley de cita.  

  

H. Comparación entre IGA México e IGA Costa Rica 
 

       Al igual que Costa Rica, México firmó un acuerdo intergubernamental para la 

implementación de FATCA y fue el primer país de América Latina en suscribir esta clase de 

instrumento internacional con los Estados Unidos.  Inicialmente, ambos gobiernos 

norteamericanos acordaron el intercambio automático de información tributaria para cumplir 

con lo estipulado en FATCA el día 19 de noviembre de 2012.  Sin embargo, a principios del 

año 2014 se efectuaron modificaciones para facilitar su aplicación, por lo que el 9 de abril de 

2014 firmaron un nuevo acuerdo, el cual vino a reemplazar al anterior.  

       El texto negociado entre el Ministerio de Finanzas y Crédito Público de México y el 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también se basa en el IGA Recíproco 

Modelo 1A, cuyo antecedente es un Convenio de Intercambio de Información Tributaria o 

TIEA Preexistente.  Se compone asimismo de diez artículos y dos anexos, en donde están 

claramente definidos los derechos y los deberes de los dos gobiernos contratantes.  

       Entre algunos aspectos, tanto en las obligaciones asumidas por la administración 

tributaria costarricense como las adquiridas por el Estado de México, se contempla el deber 
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de guardar la confidencialidad de la información intercambiada, según indica el artículo 3 

inciso 7 presente en ambos IGA. No obstante, este mismo artículo sí presenta una diferencia 

importante en cuanto a ciertos requisitos que deben cumplirse con la efectiva aplicación del 

IGA en Costa Rica, los cuales no aparecen en las obligaciones internacionales asumidas por 

los mexicanos. 

       Dichas disposiciones vienen establecidas en los incisos 8, 9 y 10 del ya mencionado 

artículo. Una de ellas consiste en que cada autoridad competente debe notificar a su 

contraparte, cuando considere que en el otro país existen mecanismos adecuados para la 

seguridad de la información.  Deberá enviar dicho comunicado en el momento cuando 

califique como apropiada la infraestructura con la cual cuenta la otra autoridad competente, 

de modo que se logre un intercambio de información oportuno y confiable.    

       Además, las autoridades de Costa Rica  se esforzarán de buena fe para cumplir con lo 

anterior antes de setiembre de 2015. También, está  indicado que ambas partes deben iniciar 

el procedimiento de obtención e intercambio de datos en la fecha de la última de las 

notificaciones escritas que se recalcan en el párrafo 8 del ya mencionado artículo 3. Sin 

embargo, ahí mismo se describe que si la administración tributaria de Costa Rica está 

conforme con las medidas de protección y la infraestructura estadounidense, las obligaciones 

asumidas por Costa Rica entrarán en vigor en la fecha de la notificación escrita del Director 

General de Tributación o su representante autorizado a la autoridad competente de los 

Estados Unidos. Lo anterior, independientemente de que los estadounidenses hayan o no 

establecido que Costa Rica tiene tales salvaguardias y la infraestructura adecuada. Otro 

aspecto, el cual no está incluido en el IGA entre México y los Estados Unidos, es que el 

acuerdo terminará el 30 de setiembre de 2015, en caso de que antes de esa fecha no se 
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encuentre en vigor lo dispuesto en el artículo 2 sobre la obtención e intercambio de 

información. 

     Por otra parte, vale la pena destacar una similitud importante entre ambos IGAs.  Se trata 

de la reciprocidad para el suministro de datos de interés para las autoridades fiscales, la cual 

aparece en el artículo 6 inciso 1 de los dos acuerdos intergubernamentales. Ahí se señala que 

el gobierno de los Estados Unidos reconoce la necesidad de alcanzar niveles equivalentes de 

intercambio automático recíproco con México o Costa Rica, según sea el caso. 

Adicionalmente, se compromete a mejorar la transparencia y adoptar regulaciones y 

legislación que permita lograr dichos niveles equivalentes de intercambio recíproco de forma 

automática.   

     En resumen, los acuerdos intergubernamentales que suscribieron México y Costa Rica 

con los Estados Unidos presentan muchas similitudes; pues están basados en el mismo 

modelo propuesto por el IRS.  La diferencia más relevante radica en el cumplimiento de 

algunos parámetros por parte de la administración tributaria costarricense, para la correcta 

ejecución del IGA, los cuales ya han sido satisfechos por el gobierno de México.  

Sección VI.  Confidencialidad de la información 
 

      La cantidad de acuerdos de intercambio de información tributaria ha crecido en los 

últimos años, con el fin de que los países suscritos aprovechen eficientemente las ventajas 

que ofrece este tipo de acuerdos.  Resulta esencial que tanto los contribuyentes como las 

Administraciones Tributarias participantes de la dinámica del intercambio, confíen en que la 

información intercambiada se encuentre segura y no se utilice para otros fines más allá de los 

que busca el instrumento suscrito.  
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       La confidencialidad es uno de los pilares cuando se habla de intercambio de información 

tributaria. En primer lugar, por la delicadeza de los datos que se manejan y, en segundo, 

porque están en juego derechos y garantías de los contribuyentes, los cuales son tutelados 

por el propio ordenamiento jurídico.  

     Para efectos del intercambio de información tributaria entre dos o más jurisdicciones, 

resulta importante que se sienten las bases legales para salvaguardar la confidencialidad en 

el manejo de la misma, cuando se recibe de una jurisdicción foránea y cuando se intercambia 

con otro país. De esta forma, resulta trascendental que dentro de una dinámica de intercambio 

automático de información, tanto el texto del acuerdo intergubernamental como la legislación 

interna de cada país, garantice la confidencialidad de la información.  

A. Waiver of Confidentiality: documento de renuncia de confidencialidad  
 

   A pesar de la firma del IGA, en aras de cumplir con la obligación de reporte automático de 

información que deberán efectuar las Entidades Financieras Extranjeras, se ha ideado utilizar 

un documento llamado Renuncia de Confidencialidad o “Waiver of Confidentiality”53 (en 

adelante “Waiver”, por su nombre en inglés), con tal de evitarles posibles contingencias a las 

instituciones sujetas a reportar información sobre sus clientes.  

   Esta puede considerarse como una medida para que, en caso de que al 31 de marzo de 2015 

no se haya aprobado en Costa Rica el intercambio automático de información tributaria, las 

entidades financieras reporten al Ministerio de Hacienda los datos que luego se remitirán al 

                                                           
53Deloitte & Touche, “Frequently asked questions / FATCA”. (2013). Tomado de 
www.deloitte.com/.../us_tax_fatca_faqs_061711.pdf el día 16 de diciembre de 2014. 
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IRS en los Estados Unidos, con la respectiva aprobación por parte de los cuentahabientes o 

depositantes de activos.  

    La mayoría de entidades financieras alrededor del mundo54 solicitan a sus clientes la firma 

del documento mencionado, mediante el cual el cliente autoriza a la entidad financiera a 

reportar la información que requiere el Gobierno de los Estados Unidos para cumplir con las 

obligaciones legales y operativas derivadas de la implementación de FATCA.  Asimismo, el 

cliente renuncia a cualquier reclamo en contra de la entidad financiera. 

     Con la implementación del Waiver se pretende que el derecho a la intimidad, el secreto 

bancario o bien, la confidencialidad de la información de carácter tributario, tutelados tanto 

en la Constitución Política como en el Código de Comercio y el Código Tributario, no 

constituyan limitación alguna para los reportes y el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas en virtud de FATCA. Si el cliente está de acuerdo con que se compartan sus datos, 

no existe violación a sus derechos subjetivos. El sustento legal de esta renuncia de 

confidencialidad se encuentra en el Código de Comercio de Costa Rica.  El artículo 615 de 

dicha ley establece el instituto del secreto bancario; sin embargo, también determina que los 

bancos  podrán brindar información sobre cuentas a solicitud o con autorización escrita del 

dueño, tal y como se señala a continuación: “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”.55 Esa 

normativa faculta a las entidades financieras que deben cumplir con FATCA a levantar la 

                                                           
54 Royal Bank of Canada (Suisse) S.A. (2014), Waiver of Professional Secrecy. 
55 Artículo 615 del Código de Comercio 



58 

 

prohibición respecto al sigilo bancario, el cual deben respetar en todo momento, salvo cuando 

se presente alguno de los supuestos que expresamente indica la norma citada. 

    El Waiver es entonces un documento donde el cliente –persona física o jurídica–, reconoce 

que de conformidad con la sección 1471 del Capítulo Cuarto de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta de los Estados Unidos, la entidad financiera en la que posee cuentas o activos se 

encuentra obligada a cumplir con procesos de diligencia. En consecuencia, acepta someterse 

a los requerimientos de dicha normativa. 

     Como se detalló anteriormente, debido a que en Costa Rica se firmó un IGA con los 

Estados Unidos, las entidades financieras no estarán obligadas a cerrar cuentas ni realizar 

retenciones por giros provenientes de los EE.UU. a sus clientes o instituciones financieras de 

este país centroamericano (retención del 30%), puesto que bajo el marco del IGA no habrá 

clientes recalcitrantes ni FFIs no participantes.  

     Esto último plantea dos escenarios para los bancos o entidades que custodian o invierten 

activos de estadounidenses: i) en caso de que un cuentahabiente no firme el Waiver, la entidad 

financiera no está obligada a cerrar su cuenta; no obstante, sí deberá reportar dicha cuenta al 

Ministerio de Hacienda, el cual lo comunicará al IRS; ii) de existir una persona física o 

jurídica que desee abrir una cuenta o depositar sus activos por primera vez en alguna entidad 

autorizada, pero que se resista a firmar el Waiver y completar los formularios 

correspondientes, la institución financiera estará en todo su derecho de no aceptarlo como 

cliente, toda vez que a esta no le sirve tener clientes que no deseen ser transparentes con su 

información financiera.   
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B. Manual de Confidencialidad 
 

     Para implementar el Modelo I de Acuerdo de Intercambio de Información, el 20 de marzo 

del 2014el IRS publicó un manual llamado “International Data Safeguards & Infrastructure 

Workbook” (en adelante “Manual de Confidencialidad”) que deben seguir los suscriptores de 

dicho acuerdo.  

      El objetivo del Manual de Confidencialidad es asegurar la confidencialidad y la 

protección de los datos previamente a que estos se compartan de forma efectiva, precisa y 

oportuna, mediante la infraestructura adecuada. Dicho documento se relaciona en forma 

estrecha con lo dispuesto en el artículo tercero, apartado octavo, del Modelo IGA 1A, el cual 

se tomó como base para la redacción del mismo numeral presente en el Acuerdo 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. 

   El Manual contempla que las jurisdicciones intercambiarán información una vez que estén 

satisfechas que la otra parte cuente con medidas apropiadas, para asegurarse de que la 

información permanezca confidencial y se utilice únicamente para fines tributarios.  

    Más allá de las leyes internas de cada país que regulan la protección de los datos de sus 

ciudadanos, este Manual de Confidencialidad brinda los estándares informáticos que se 

deben seguir, con el objetivo de que las autoridades norteamericanas puedan sentirse 

cómodas con el procedimiento de compartir la información bancaria y personal de carácter 

tributario. Tal y como se menciona en la introducción de ese documento, el mismo “describe 
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los procedimientos para evaluar la habilidad de un socio de involucrarse en una efectiva 

relación de intercambio y proteger adecuadamente la información intercambiada”.56  

     Cuando se firma un IGA recíproco, como lo hicieron los gobiernos de Costa Rica y los 

Estados Unidos, la voluntad de este último para compartir datos con otra jurisdicción depende 

en gran medida del compromiso y la capacidad que tenga ese otro país para mantener la 

confidencialidad de los datos que reciba. Asimismo, deben cumplirse algunos pasos, mientras 

se evalúa la jurisdicción con la cual se asumirá un compromiso de intercambio. El Manual 

de Confidencialidad estipula que debe darse un enfoque en cuatro áreas específicas, las cuales 

son: (1) marco legal, (2) gestión de seguridad de la información, (3) monitoreo y ejecución e 

(4) infraestructura.  

      (1) El marco legal se compone de lo dispuesto por el tratado de intercambio de 

información entre ambas partes y la legislación doméstica. El acuerdo internacional que se 

alcance debe asegurar que los datos que reciba la autoridad competente sean tratados como 

secretos, de la misma forma como se maneja aquella obtenida conforme a la legislación 

doméstica. Además, la normativa local tiene que garantizar la confidencialidad de la 

información del contribuyente y limitar los supuestos en los cuales esta es divulgada y 

utilizada.  También, debe incluir sanciones para la divulgación inapropiada o el uso de la 

información del obligado tributario.  

      Por su parte, la administración tributaria estadounidense siempre valora la norma interna 

de cada país, con el cual intercambiará información, previo a asumir obligaciones 

                                                           
56 International Data Safeguards & Infrastructure Workbook, United States Internal Revenue Service, March 20, 2014. 
Recuperado el 17 de junio de 2014 de:  http://www.irs.gov/pub/fatca/IntlSafeguardsWorkbook.pdf  
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internacionales de compartir datos.  En el caso de Costa Rica, las autoridades de los Estados 

Unidos se han mostrado conformes con la legislación vigente.   

      (2) Los sistemas para la gestión de la seguridad de los datos que utilicen las 

administraciones tributarias, tienen que adherirse a los estándares que aseguran la protección 

de los datos del contribuyente. Por ejemplo, es necesario que se realice un proceso de control 

de los funcionarios que manejan la información. A su vez, resulta necesaria la existencia de 

limitaciones a quién está autorizado a accesar a la información y sistemas para detectar y 

rastrear divulgaciones no permitidas. Algunos de esos estándares aceptados 

internacionalmente se conocen como “ISO/IEC 27000-series”, los cuales publican en 

conjunto la Organización Internacional para la Estandarización (ISO por sus siglas en inglés) 

y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC por sus siglas en inglés). Es de gran 

importancia que los empleados con acceso a la información estén conscientes de la obligación 

de confidencialidad que tienen que asumir.  

       Otro aspecto que destaca el Manual de Confidencialidad es la seguridad física que debe 

asegurarse en los recintos donde se maneje información sujeta a ser protegida.  También se 

establece que deben existir planes de contingencia, de tal forma que sea posible atender 

emergencias y se cuente con respaldos para una eventual recuperación de datos. Asimismo, 

la información intercambiada por motivo del acuerdo o tratado entre ambos países, tiene que 

estar etiquetada para identificarla y distinguirla del resto de datos que maneje la entidad 

receptora.  

     (3) Como indica el Manual de Confidencialidad, para el monitoreo y la ejecución no solo 

se requiere mantener como confidencial la información que se intercambie, sino que las 
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administraciones tributarias también deben velar por su uso en estricto apego a lo estipulado 

en el acuerdo para el intercambio de datos. En forma adicional, para la exitosa 

implementación del IGA, resulta necesario determinar sanciones formales para los 

funcionarios o terceros proveedores que fallen en el cumplimiento de las políticas y los 

procedimientos previamente establecidos para la seguridad de la información. Con el 

objetivo de evitar la divulgación indebida de datos, los órganos gubernamentales respectivos 

deben implementar de manera constante procedimientos de control.  

     (4) Por último, la infraestructura tiene un papel importante para conseguir los fines que 

conlleva el intercambio de información tributaria. Cada autoridad competente debe sentirse 

confiada de que la otra parte cuenta con la infraestructura adecuada para ajustarse a las 

obligaciones de reporte a las cuales se comprometió con la suscripción del IGA. Dicha 

infraestructura debe ser capaz de permitirles a las partes resolver, de forma oportuna, 

problemas y preguntas que puedan surgir a raíz de la recepción de datos o ante cualquier 

solicitud.  

C. Confidencialidad de la información en el ordenamiento jurídico costarricense 
 

    Uno de los puntos débiles, en el intercambio de información tributaria entre países, es el 

manejo que puedan tener las autoridades competentes a la hora de cumplir con los 

requerimientos de un convenio internacional de intercambio automático de información 

tributaria. La confidencialidad se convierte en una arista importante; pues en ella se depositan 

derechos y garantías de los sujetos fiscalizados, que se tutelan tanto en el ordenamiento 

costarricense como en el marco de tratados internacionales. 
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     Nuestra Constitución Política, en su ordinal veinticuatro, protege el derecho a la 

intimidad, del cual se desprende la protección a la confidencialidad de los documentos 

relacionados con información tributaria y financiera de los contribuyentes. Así las cosas, el 

ordenamiento jurídico costarricense busca que la esfera privada de las personas no se vea 

violentada y, menos aún, en supuestos que involucren un procedimiento administrativo.  

“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 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 cuales 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 
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sus anexos para fines tributarios, aprobada 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”. 

        Aunado a lo anterior, el artículo de cita sirve de base para el artículo 117 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, el cual será analizado infra y establece la 

confidencialidad de la información que la Administración Tributaria obtenga de sus 

contribuyentes.  

      El tema de la confidencialidad debe manejarse con sumo cuidado por dos motivos 

principales: en primer lugar, para evitar un abuso de poder por parte de la Administración 

Tributaria y lo cual no implique que los derechos y garantías de los contribuyentes se vean 

lesionados y, segundo, cuando se trata del cumplimiento de convenios internacionales, se 

acuerdan pautas entre los estados contratantes respecto de la información de sus ciudadanos 

y, por lo tanto, Costa Rica se ve obligada, de acuerdo con instrumentos internacionales, según 

se verá más adelante, a ser cuidadosa en cuanto al tema de confidencialidad.  
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     Visto que se posee una base constitucional sólida para proteger la confidencialidad de la 

información, seguidamente se realizará un análisis breve de las normas a nivel local que 

protegen ese derecho de los contribuyentes.  

     En este sentido, el artículo 48 del Reglamento de Procedimiento Tributario estipula, de 

manera contundente, que la información obtenida en virtud de convenios internacionales es 

de carácter confidencial y, por lo tanto, debe protegerse de la misma forma como si se tratara 

de la información tributaria que se recibe al amparo de leyes nacionales.  

      Asimismo, el artículo 52 de dicha reglamentación menciona, en cumplimiento con 

estándares internacionales de confidencialidad, que los datos que se intercambian deberán 

llevar un sello en donde se indica que esta es confidencial y proporcionada bajo el amparo 

de un convenio internacional con otra jurisdicción. Preocupa al legislador el asegurarse que 

la información viajará de una jurisdicción a otra de forma segura, de nuevo con la única 

finalidad de evitar que las garantías tanto de los contribuyentes como de las entidades 

financieras se puedan ver perjudicadas de alguna forma. 

     Sin tomar distancia del mismo numeral, mediante el Reglamento señalado se norma a la 

Dirección de Tributación Internacional y Técnica Tributaria como el órgano encargado de 

verificar que las solicitudes y el manejo de la información se efectúen de manera 

confidencial, en cumplimiento con lo mencionado en el párrafo anterior. De este mandato 

cabría preguntarse si esta oficina del Ministerio de Hacienda ha quedado nombrada como la 

encargada de todo el trámite relacionado con el cumplimiento de FATCA, pues tiene 

funciones tal como el recibimiento de las solicitudes y el resguardo que se le dará a la 

información. Asimismo, el artículo 51 establece que al tratarse de información recibida en 



66 

 

respuesta a un requerimiento por iniciativa costarricense,  la solicitud será acogida en el 

Despacho del Director General de Tributación.  En ese sentido,  la Dirección de Tributación 

Internacional y Técnica Tributaria la trasladará a la oficina de la Administración Tributaria 

requirente u otros órganos autorizados en el convenio que se esté aplicando.  

     De la lectura del Reglamento, se desprende que a la información tributaria enviada a otra 

jurisdicción, se le debe dar el mismo tratamiento a los datos que obtiene la Administración 

para efectos de la legislación nacional. Por ejemplo, en el caso de los requerimientos de datos 

a terceros, la justificación, el procedimiento y los requisitos establecidos en los artículos 105 

y 106 ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, deberá darse de igual manera 

en el caso de requerimientos internacionales; esto quiere decir que para efectos de convenios 

internacionales, la justificación de los requerimientos se ve sustentada cuando estos cumplan 

con lo establecido por el convenio mismo.   

     En concreto, el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece 

lo siguiente: 

“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 cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras de los tributos a su cargo 

[…]”. 
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       El funcionario de la administración tributaria que viole dicha confidencialidad, podrá ser 

sancionado con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa, tal y como lo señala 

el artículo 203 del Código Penal. Además, dicha norma determina que cuando se trate de un 

funcionario público o un profesional, se impondrá también inhabilitación para el ejercicio de 

cargos y oficios públicos, o de profesiones titulares, de seis meses a dos años.  Las sanciones 

mencionadas se presentarán cuando  “[…] el que teniendo noticias por razón de su estado, 

oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revele 

sin justa causa”.  En este caso, el daño lo experimentaría el administrado, cuya información 

se suministra a terceros por parte de un individuo con el deber de resguardar esos datos y 

tutelar el derecho a la intimidad.57  

      El señor Fernando Herrero, ex ministro de Hacienda en el Gobierno de 2010 a 2014, 

considera que la confidencialidad de la información es un tema sumamente delicado, el cual 

históricamente ha sido un punto débil a lo interno de las Administraciones Tributarias en 

América Latina. La filtración de datos es más común y fácil de lo que se cree y no existen 

controles efectivos a la hora de que los funcionarios la utilizan para sus fiscalizaciones.  

      A pesar de que existe un Reglamento del Procedimiento Tributario recién publicado, el 

cual menciona el tema de la confidencialidad de la información, es un articulado muy general. 

Si se pretende suscribir convenios de intercambio automático de información, Costa Rica, a 

nivel país, debe contar ya con las medidas operativas y administrativas que garanticen el buen 

manejo.  

                                                           
57 Artículo 203 del Código Penal de Costa Rica.   
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     El desorden en la Administración Pública se presta para otras problemáticas como la 

corrupción. Si existe negligencia en el manejo de la información, quiere decir que esta puede 

ser utilizada para chantajes, extorsiones y hasta secuestros.  

     La información tributaria es sumamente delicada; es el reflejo de las operaciones 

financieras, ganancias y gastos que posee una persona; por lo tanto, garantizar su 

confidencialidad es deber máximo de la Administración Tributaria. El citado ex ministro 

Herrero considera que Costa Rica no se encuentra preparado actualmente para sostener las 

medidas de transparencia que la implementación de FATCA requiere; no obstante, opina que 

es un  buen momento para empezar a hacerlo; pues el país se dirige a un mundo globalizado 

en donde el día de mañana suscribiría convenios multilaterales de intercambio automático de 

información, tal y como se verá más adelante.   

     No obstante lo anterior, tal y como se dijo en párrafos supra, el gobierno estadounidense 

decidió suscribir el IGA con Costa Rica porque considera apropiada la normativa vigente 

para el tratamiento de la información que se intercambia. Por tal motivo, sus esfuerzos se 

concentran principalmente en el aspecto tecnológico para los procedimientos 

correspondientes, para lo cual se desarrolló el ya mencionado Manual de Confidencialidad. 

D. Guía de la OCDE para la protección de la confidencialidad en el intercambio 
de información para efectos tributarios 

 

      El Foro Global para la Transparencia y el Intercambio de Información Tributaria es el 

marco de trabajo creado por la OCDE, con el fin de que el intercambio de información se 

efectúe con arreglo a los estándares de transparencia fiscal, aceptados a nivel mundial. 
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     La OCDE ha publicado recientemente un documento titulado “Keeping it safe” 58, 

mediante el cual brinda una guía para las Administraciones Tributarias en cuanto al manejo 

de la confidencialidad, tanto a nivel doméstico como para el cumplimiento de un convenio 

internacional que contemple el intercambio de información.  

E. Marco legal para la confidencialidad de la información 
 

      Como una primera arista en la confidencialidad de la información tributaria que se 

intercambia, es importante que el marco legal de las jurisdicciones sea confiable en cuanto 

al tratamiento de la información.  

     En este tema, no se puede olvidar el concepto de bilateralidad o multilateralidad que 

conlleva este tipo de acuerdos internacionales; así las cosas, la confidencialidad encierra tanto 

la  información que el Estado A le provee al Estado B como este le provee al primero.  

      Asimismo, es un requisito básico que los países tengan claro el fin para el cual se está 

intercambiando la información; es decir, solo será utilizada para propósitos específicos y por 

personas u órganos previamente definidos.  

F. El artículo 26 del Modelo de la OCDE 
 

     El artículo 26 del Modelo de la OCDE para un Convenio Tributario, establece que la 

información recibida en virtud de un convenio, deberá mantenerse bajo confidencialidad de 

la misma manera como se hace con la información tributaria a nivel doméstico y su manejo 

                                                           
58 OCDE. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (2014). Keeping it Safe.  
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queda únicamente en las autoridades gubernamentales encargadas, las cuales se definen en 

el acuerdo entre países. 59 

G. La Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal 
 

      El artículo 22 de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, 

ratificada por el gobierno de Costa Rica mediante Decreto Ejecutivo Nº 37619 del 22 de 

marzo de 2013, es amplio y claro al establecer en su apartado primero que cualquier 

información obtenida por una parte, será tratada como secreta de igual forma que la 

información obtenida con base en la legislación interna, y “hasta donde sea necesario para 

garantizar el nivel necesario de protección de datos personales de conformidad con las 

salvaguardas que pudieran especificarse de parte del Estado que suministra la 

información”.60  

      Asimismo, mantiene la línea del artículo 26 del Convenio al estipular que los datos 

solamente se podrán revelar a las personas y autoridades encargadas de la determinación, 

recaudación o cobro, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a los 

impuestos contemplados y para los fines acordados. Como dato curioso, la Convención 

menciona que; no obstante lo anterior, los datos podrán revelarse en audiencias o sentencias 

judiciales públicas cuando estas tengan que ver con la información.  

      Aunado a esto último, se contempla la posibilidad de que la información recibida por una 

de las partes podrá utilizarse para otros efectos más allá de los acordados, cuando esto resulte 

factible según la legislación de la parte que la otorga y las autoridades competentes de esa 

                                                           
59 Modelo de Convenio Tributario de la OCDE sobre la Renta y el Patrimonio.  
60 Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, ratificada por Costa Rica mediante Decreto 
Ejecutivo número 37619, 22 de marzo de 2013.  
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parte lo tengan a bien. Finalmente, es posible que la información se transmita a terceros 

previa autorización de la parte que otorgó en forma inicial la misma.  

       Como se puede observar, la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua sigue 

la línea de los parámetros establecidos por la OCDE, en cuanto a confidencialidad en el 

artículo 26 del Modelo de Convenio. Ahora bien, a todas luces resulta más amplia en cuanto 

al uso para tratar la información, al contemplar incluso el traspaso de esta a una tercera 

jurisdicción y la posibilidad inevitable de que la información se utilice en sentencias y se 

mencione en audiencias de carácter público. 

     “Keeping it safe”61 insiste en la importancia de que la legislación interna de los países se 

encuentre estructurada para el manejo confidencial de la información tributaria. Como 

ejemplos ilustrativos, vale mencionar que en los Estados Unidos, si los parámetros de 

confidencialidad del ordenamiento interno son más estrictos que los establecidos mediante 

un instrumento internacional, serán aplicables los primeros. Sin duda alguna, este tipo de 

medidas demuestran la delicadez de un tema como la confidencialidad de la información y, 

poco a poco, las jurisdicciones se irán acogiendo a estas para proteger los derechos de sus 

propios administrados.  

      Es importante que junto a las medidas que se toman para el resguardo de la información 

tributaria, exista todo un régimen sólido de sanciones para los sujetos que hagan un manejo 

inapropiado de esta, no solamente a nivel administrativo sino también penal. La legislación 

doméstica debe contemplar tipos penales y sanciones claras, con tal de evitar situaciones 

                                                           
61 Op Cit. 31 
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como la corrupción o el trasiego indebido de datos. Países como Alemania, Francia, Polonia, 

imponen sanciones pecuniarias elevadas e incluso penas de prisión.  

H. Prácticas y políticas administrativas para asegurar la confidencialidad 
 

      La forma en cómo se garantice la confidencialidad de la información a nivel doméstico 

es importante, dado que será un reflejo de cómo se hace a nivel internacional. Si un país no 

posee un control seguro de la información, difícilmente pueda hacerlo en virtud de un 

convenio internacional de intercambio, en el cual la envergadura de la información tiende a 

ser mayor, e incluso, podría pensarse en sanciones al Estado por incumplimiento en este 

aspecto.  

   El documento de la OCDE, “Keeping it safe”, menciona algunos puntos claves para el 

manejo de los datos a lo interno de una jurisdicción, los cuales se relacionan en su mayoría 

con las formas en que, operativamente, se transfiere y se recibe la información, sea la 

capacidad administrativa de contar con un sistema electrónico – informático seguro, en donde 

la información sea custodiada en forma idónea y utilizada por personas aptas para ello en 

vista de la delicadeza de lo que se trata.  

    En primer lugar, debe definirse con claridad la oficina o departamento encargado del 

manejo de la información. Asimismo, los empleados públicos quienes la manipularán y 

deberán ser idóneos para esta tarea; el entrenamiento adecuado en temas de riesgo y 

seguridad. El compromiso de mantener la información en secreto deberá perdurar, no solo 

mientras la persona labora para las autoridades administrativas, sino incluso una vez que esta 

ha salido de su cargo.  Finalmente, el acceso a la información, tanto en físico como en 
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registros electrónicos, debe ser restringido solo para las personas que poseen acceso a esta en 

forma oficial.  

      La existencia de un marco legal efectivo debe complementarse con un sistema de 

prácticas administrativas fiables, el cual debe contemplar no solamente  la prevención de los 

riesgos, sino también las consecuencias y sanciones ante el trasiego ilícito de la información.  

I. Confidencialidad de la información a la hora de su transmisión  
 

      Las Administraciones Tributarias deben velar por la confidencialidad de la información 

no solo a lo interno, también a la hora en que esta se transmite o se recibe de otra jurisdicción. 

La OCDE recomienda diversas medidas claves para la confidencialidad de la información a 

la hora de transmitirla de una jurisdicción a otra.  

      En primer lugar, se debe asegurar de alguna forma que tanto la persona que requiere la 

información como quien la recibe se encuentren autorizadas para ello. Para lograr esto, es 

importante utilizar un sello de seguridad, acompañado de una leyenda en donde se advierta 

de las consecuencias de violentar la confidencialidad de la información, pues se encuentra 

bajo el amparo de un instrumento jurídico internacional.  

       La información debe trasladarse por una única vía, sea esto una plataforma internacional 

de registro en la cual las partes puedan saber por dónde transita la información y dónde se 

guarda. Asimismo, la información electrónica debe trasladarse en medios encriptados.  

      Cuando la información se transfiera de la Administración Tributaria a algún otro órgano 

competente del aparato estatal administrativo, de igual forma esta deberá custodiarse; al 
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tiempo que mantiene un registro de los funcionarios que la tendrán a su cargo y sigue los 

estándares de seguridad comentados. 

      En definitiva, implementar una plataforma de seguridad de la información es una tarea 

fácil. Se necesita capacitación de los funcionarios a cargo, invertir en sistemas apropiados 

para ello y también un alto compromiso ético. 

Sección VII: Aspectos más importantes del capítulo 
 

      El objetivo principal de la Ley FATCA consiste en implementar un control cruzado para 

la identificación, documentación y reporte de aquellos ciudadanos estadounidenses que 

poseen ingresos, capital y otros activos financieros fuera de su país, con la finalidad de 

verificar su cumplimiento fiscal de conformidad con las leyes tributarias de su país.  

      La suscripción de un Acuerdo Intergubernamental conlleva las siguientes ventajas: 

eliminar el requisito de que un funcionario responsable certifique ante el IRS que ciertos 

procedimientos de debida diligencia se han llevado a cabo, se exime a algunas instituciones 

de las obligaciones FATCA, las Entidades Financieras no estarán obligadas a cerrar cuentas 

ni realizar retenciones por giros provenientes de los Estados Unidos a sus clientes y las 

instituciones extranjeras no deberán sujetarse a auditorías por parte de autoridades tributarias 

de los Estados Unidos.  

       Para que el IGA pueda surtir efectos, Costa Rica debe informar al gobierno de los 

Estados Unidos que completó los procedimientos internos requeridos en virtud de dicho 

acuerdo.  

      El Waiver constituye un instrumento para proteger a las Entidades Financieras de 

posibles contingencias al cumplir con FATCA, toda vez que actualmente el ordenamiento 
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jurídico no le otorga a la Administración Tributaria potestades suficientes para llevar a cabo 

el intercambio automático de información tributaria. 
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Capítulo II. El derecho a la intimidad y el secreto bancario 

 

Sección I: Derecho a la intimidad 
 

A. Generalidades 
 

     El ordenamiento jurídico costarricense contempla un conjunto de garantías individuales 

frente al abuso de terceros y del poder político. Por lo general, esta serie de derechos se ligan 

al ideal de libertad reconocido por la Constitución Política.  Entre ellos, se pueden destacar: 

libertades económicas, libertades políticas y libertades civiles.  El derecho al ámbito de 

intimidad pertenece a este último grupo; pues se garantizan tanto libertad y secreto de 

correspondencia, como protección contra registros y confiscaciones ilegales.  

     La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 24, protege el derecho a la 

intimidad, la libertad y al secreto de las comunicaciones.  Dicha norma señala lo siguiente:  

“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”. 

     Por su parte, el derecho a la intimidad también ostenta protección mediante instrumentos 

de derecho internacional.  La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que 

son prohibidas las intromisiones a la vida privada de las personas. Concretamente, estipula  

en el artículo 12 que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
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familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”.  En 

forma similar, la Convención Americana de Derechos Humanos tutela el derecho a la 

dignidad, la honra y la reputación.  

     A pesar de las diversas definiciones que se han arrojado la doctrina y la jurisprudencia, de 

acuerdo con Desantes (1972) “nos encontramos ante un término vacío de concepto 

predeterminado, y más aún antijurídico”62. Esto significa que no existe una clara definición 

establecida por la ley; así, los operadores del derecho pueden determinar en qué momento y 

de qué forma se presenta este derecho, según el cuadro fáctico al cual se esté enfrentando.  

     No obstante lo anterior, es posible presentar algunas definiciones que aclaran el panorama 

de mejor manera. El autor Pedro Crespo de Lara, en su obra El derecho a la intimidad como 

límite al derecho a la información, conceptualiza el derecho a la intimidad de la siguiente 

manera:  

“[…] un derecho de la persona, anterior a su regulación positiva, que se manifiesta 

como un recinto cerrado o ciudadela amurallada donde ocurre la vida personal-

distinta de la social o pública- y en la cual no se puede entrar sin permiso o 

justificación. No hay un concepto legal”.63 

     Doctrinariamente, sobre el reconocimiento constitucional de una intimidad económica, 

han sido tres las posiciones mantenidas.  Antes de explicarlas, vale la pena indicar que están 

ligadas al derecho constitucional español, el cual no difiere en gran medida del costarricense 

en cuanto a la regulación del derecho a la intimidad.  La Constitución Política de España 

                                                           
62 Desantes, JM. (1972). Intimidad e información, derechos excluyentes, p. 15. Nuestro Tiempo; Madrid, España.   
63 Crespo de Lara, Pedro. “El Derecho a la intimidad como límite al derecho a la información”. Tomado de 
www.intersticios.es/article/download/2202/1888 el 20 de julio de 2014.  
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establece en su artículo 18.1 que se garantiza el derecho al honor, la intimidad personal y 

familiar y la propia imagen. Ahora bien, la autora Bueno (2009) dice que los tres puntos de 

vista defendidos son:  

“la exclusión de los datos económicos del ámbito de intimidad constitucionalmente 

protegido; la calificación como íntimos exclusivamente de aquellos datos económicos 

que ponen al descubierto aspectos pertenecientes a la estricta privacidad personal o 

familiar de su titular; y, en fin, la defensa sin condiciones de la naturaleza íntima de 

la información económica” (p.12).64 

     La misma autora afirma que “el contenido del derecho a la intimidad se identifica con 

aquellos datos o informaciones que el titular de la garantía constitucional tiene la facultad 

de reservarse cualesquiera que sean las circunstancias concurrentes” (p.12). Asimismo, 

cabe destacar que la intimidad puede definirse como: “[…] la zona espiritual e íntima, 

reservada de una persona”65.  

     Por su parte, la Sala Constitucional expresó en el voto 678 de 1991 lo siguiente: “el 

derecho a la intimidad entre otras cosas, es el derecho del individuo a tener un sector 

personal, una esfera privada de su vida, inaccesible al público salvo expresa voluntad del 

interesado”.  

     De esta manera, el ordenamiento jurídico busca tutelar esa esfera privada que los sujetos 

no desean que sea divulgada a terceros; pues implica aspectos muy personales de sus vidas. 

Tal protección es tanto frente al Estado como frente al resto de individuos. Como resume 

                                                           
64 Bueno, E. (2009). La Configuración constitucional del derecho a la intimidad. En particular el derecho a la intimidad 
de los obligados tributarios, p.12. Madrid. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
65 Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2009). Documento del grupo de trabajo de la iniciativa Global Legal Information 
Network Américas del Banco ID. Protección de la privacidad y de los datos personales Habeas Data, p.21.  
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Sáenz (2001), “se podría afirmar que la intimidad es un ámbito de la vida de cada persona 

que solo le pertenece a esta y que queda excluida del conocimiento de los demás” (p.109).66 

     Asimismo, vale la pena hacer una breve referencia a lo que han afirmado las cortes 

constitucionales de otros países como Colombia. En ese país, quedó manifestado lo siguiente 

en la sentencia T-787 de 2004 de la Corte Constitucional:  “Cuando nos referimos a que el 

objeto del derecho a la intimidad no sólo debe ser lo íntimo sino la privacidad queremos 

decir que la intimidad no sólo tiene un alcance restringido, referido a la defensa personal 

de este derecho frente a cualquier intromisión o injerencia del Estado o de terceros, sino 

que, también, tiene un alcance amplio en el cual se incluyen otras esferas de protección como 

la intimidad familiar, la social y la gremial”.67 

B. Limitaciones en el ejercicio del derecho a la intimidad 
 

     Dentro de las limitaciones a este derecho se pueden mencionar: el ejercicio de derechos 

de terceras personas y la supremacía de intereses, la cual se manifiesta en materia tributaria, 

debido a que existe un deber constitucional por parte de los administrados de contribuir con 

las cargas públicas. De esta manera, se constituye el interés público en una posición 

jerárquica superior. Sin embargo, esa potestad de las autoridades gubernamentales no 

significa que pueda darse una completa invasión a la intimidad; sino que siempre deben 

resguardarse ciertas garantías a los contribuyentes, tales como la confidencialidad.  

                                                           
66 Sáenz, A. (2001). El derecho a la intimidad frente al derecho a la información. Tesis para optar por el grado de 
licenciado en Derecho. Sede Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica.   
67 Romero, X. (2008). El alcance del derecho a la intimidad en la sociedad actual. Revista Derecho del Estado, 21, ed. 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Tomado http://icrp.uexternado.edu.co/lineas-de-investigacion/xiomara-
lorena-romero-perez el día 16 de agosto de 2014.  
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     En torno a este enfrentamiento entre derechos, doctrinalmente existen dos posturas 

distintas. Algunos autores consideran que prevalece el derecho a la intimidad; mientras que 

otros opinan que el interés  público de recaudación fiscal debe pesar sobre dicha protección 

particular.  

      La primera propuesta Ruiz García la defiende, quien es citado por Bueno (2009) y 

comenta que “efectuar la adecuada ponderación de ambos intereses, en clara alusión al 

derecho a la intimidad y al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, 

deberá atenderse, en primer lugar, a si las facultades reconocidas a la Administración 

suponen un ataque efectivo al ámbito de la intimidad constitucionalmente protegido, si así 

fuere, deberá prevalecer la protección a la intimidad […]”.68 

     Por otra parte, un sector de la doctrina establece que lo importante es facilitar a las 

autoridades tributarias todo lo que estas consideren relevante, independientemente de si se 

afecta la vida privada del contribuyente.  En síntesis, si no es relevante para efectos 

recaudatorios, implica que esa información se mantendrá dentro del campo privado y no 

deberá ceder al interés público.  

     Sobre este tema, la Sala Constitucional de Costa Rica resolvió un Recurso de Amparo, en 

el cual el representante de una sociedad, como contribuyente, reclamó por haberse visto 

perjudicado a raíz de una violación a su derecho a la intimidad, cuando la administración 

tributaria le realizó una solicitud de información. De esa sentencia, cabe destacar el siguiente 

extracto:  

                                                           
68 Ruiz García, J. citado por Bueno, E. (2009). La configuración constitucional del derecho a la intimidad, p. 560.Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales. 
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“[…] sin que pueda considerarse que la exigencia de presentar esa información, 

pueda ser lesiva del derecho a la intimidad de su representada pues debe recordarse 

que, en esta materia tributaria, existe la obligación de los contribuyentes de 

conservar en forma ordenada, los libros de comercio, los libros auxiliares, los 

registros, los documentos y los antecedentes de las operaciones o situaciones que 

constituyan hechos gravados, así como también tienen la obligación de presentar o 

exhibir en las oficinas de la Administración Tributaria o ante los funcionarios 

autorizados, las declaraciones, informes, documentos y demás comprobantes 

relacionados con hechos generadores de sus obligaciones tributarias y formular las 

aplicaciones o aclaraciones que se les soliciten, de forma tal que la Administración 

Tributaria pueda cumplir con sus fines de control y fiscalización que rezan las 

diferentes normas”.69 

     De esta manera, el órgano de control constitucional de Costa Rica hace énfasis en la 

obtención de datos pertenecientes a la esfera privada del contribuyente, con el fin de tener 

conocimiento sobre la capacidad económica de dichos individuos. El objetivo de satisfacer 

este fin público, no resulta transgresor del derecho a la intimidad.   

    El Tribunal Fiscal Administrativo, al resolver un recurso de apelación,  desarrolló el 

concepto desde una perspectiva tributaria y, en cierta forma, aclara lo que se ha venido 

explicando en párrafos precedentes. Dicho órgano dictó lo siguiente:  

 

                                                           
69 Res. 2005-08113 de las diez horas con treinta y un minutos del 24 de junio de 2005. Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. San José, Costa Rica.  
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“Se desprende de la transcripción anterior que la Sala Constitucional es del criterio 

que el derecho a la intimidad puede ceder ante un interés superior, -como lo es el 

interés público- siempre y cuando la solicitud de información cumpla con el 

ineludible mandato constitucional de ser razonable y que no constituya una 

arbitrariedad, condiciones que deben cumplir todos los actos ejecutados por la 

Administración Tributaria. (El subrayado es del original). En ese orden de ideas, 

este órgano contralor de legalidad de los actos dictados por la Administración 

Tributaria, es del criterio que la trascendencia tributaria de los datos que se 

requieren justificaría la intromisión de ésta en la esfera privada del 

contribuyente. Es decir, en otras palabras, si los datos a recabar contribuyeren al 

cumplimiento de los objetivos y al ejercicio de las potestades conferidas por el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios a la Administración Tributaria, la 

“vulneración” del principio de la intimidad de los contribuyentes se justificaría”.70 

     En ese mismo fallo se señala el criterio que ha mantenido la jurisprudencia española de 

acuerdo con el concepto de trascendencia tributaria, el cual es el fundamento de la limitación 

a esa esfera jurídica privada del administrado. Los jueces de ese país europeo, según se 

establece en la resolución citada, han manifestado que la trascendencia tributaria “[…] es la 

cualidad de aquellos hechos o actos que puedan ser directa o indirectamente útiles a la 

administración, para con respecto a los derechos fundamentales y de acuerdo con la ley, 

comprobar si ciertas personas cumplen con la obligación establecida en el art. 31.1 de la 

                                                           
70  Voto T.F.A No 046-2013  Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo.  San José, a las nueve horas del veinte de 
febrero del año dos mil trece. 
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Constitución [distribución equitativa del sostenimiento del gasto público] y poder obrar en 

consecuencia[…]”. 

     A pesar de dicha postura asumida por los tribunales administrativos costarricenses, 

siempre debe tutelarse que la interferencia en la intimidad del contribuyente tenga como 

única finalidad la correcta aplicación del poder-deber por parte de la Administración 

Tributaria.  Lo anterior, en aras de una recaudación oportuna, eficiente y eficaz de los 

impuestos que deben satisfacer los sujetos pasivos, según estipula la legislación vigente.  

     Asimismo, las autoridades tributarias no deben incurrir en las llamadas “fishing 

expeditions”, las cuales consisten en estrategias para obtener datos sin ningún fundamento 

objetivo o de datos que no son pertinentes para efectos recaudatorios. El Manual para la 

Implementación del Intercambio de Información para Propósitos Tributarios, emitido por el 

Comité de Asuntos Fiscales de la OECD del 23 de enero de 2006, establece como ejemplo 

de “fishing expeditions” cuando se realiza una solicitud de información especulativa, sin 

existir un enlace aparente hacia una investigación en concreto. Ahí mismo se señala que 

cuando un país no logra suministrar cierta información específica a la hora de llevar a cabo 

la solicitud, la autoridad competente requerida puede ser inducida a creer que se trata de una 

“fishing expedition”  por parte del Estado solicitante (OCDE, 2006, p. 9).71  

     Las potestades de la Administración Tributaria para interferir en la esfera privada del 

contribuyente deben fundamentarse en razones objetivas, de acuerdo con lo establecido en la 

                                                           
71Manual para la Implementación del Intercambio de Información para Propósitos Tributarios, emitido por el Comité de 
Asuntos Fiscales de la OECD el 23 de enero de 2006 Tomado de http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-
information/36647823.pdf el día 28 de agosto de 2014. 
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legislación de cada país, ya sea por una investigación en curso o a causa de un convenio de 

intercambio de información vigente.  

     El artículo 9.1 de la Ley General de la Administración Pública, establece que el régimen 

jurídico de los derechos fundamentales está reservado a la ley.  En ese mismo sentido, la Sala 

Constitucional, en sus votos  4889-0472 y 3550-9273,  ha señalado que los derechos 

fundamentales pueden ser sujetos a limitaciones, siempre y cuando estas sean razonables y 

proporcionadas, para así no vaciar el contenido del derecho.  La limitación se efectúa bajo 

reserva de ley y los reglamentos ejecutivos de esas leyes solamente pueden desarrollar los 

preceptos de estas, con ello se entiende que no pueden incrementar las restricciones ni crear 

las no establecidas por ellas y deben respetar, de manera rigurosa, su contenido esencial.  

      Precisamente, para cumplir lo anterior, el Ministerio de Hacienda presentó el proyecto de 

ley 18.966, cuyo contenido busca la incorporación del artículo 106 quáter al Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios.  Esta adición al ordenamiento jurídico costarricense 

cumple a cabalidad con la reserva de ley que determina la Ley General de la Administración 

Pública. 

     Para efectos de este trabajo, la información que obtendrá la Administración Tributaria de 

Costa Rica,  a la luz del IGA entre este país y los Estados Unidos, se va a compartir con tal 

de seguir la tendencia internacional de intercambio automático.  Esto de ninguna manera 

implica una violación al derecho a la intimidad, debido a que se contemplan altos estándares 

                                                           

72
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 2004-04889 de las catorce horas con dieciséis minutos 

del 6 de mayo de 2004.  
 
73 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 2005-08113 de las diez horas con treinta y un minutos 
del 24 de junio de 2005.  
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de seguridad y confidencialidad de los datos.  Aunque se presenta una limitación a dicha 

garantía constitucional, existe un interés público en cumplir con las obligaciones 

internacionales asumidas, las cuales están sujetas a mecanismos de protección de datos que 

procuran asegurar el acceso a la información solo por parte de las instituciones debidamente 

autorizadas.  

Sección II: Secreto bancario 
 

A. Generalidades 
 

       A pesar de que podría plantearse que el secreto bancario encuentra sustento normativo 

en la Carta Magna y forma parte del derecho a la intimidad, en repetidas ocasiones la Sala 

Constitucional ha resuelto que ese instituto jurídico tiene carácter medularmente legal y no 

constitucional, tal y como se aclarará más adelante en esta investigación. Lo anterior implica 

que las modificaciones en torno al tema, no requieren del procedimiento legislativo propio 

de una reforma constitucional, sino que pueden lograrse mediante el proceso de modificación 

legal ordinario. 

     Históricamente, las entidades bancarias han tenido un papel vital para el desarrollo 

económico y social; pues su tarea de intermediación financiera ha logrado satisfacer diversas 

necesidades para la producción de bienes y servicios. Las entidades financieras han 

promovido la innovación tecnológica y el éxito de ideas emprendedoras. Esa actividad 

intermediadora implica, según Vergara (1990) que “los bancos constituyen un lugar de paso 

obligado de muchos recursos monetarios y, en virtud de ello, manejarán gran caudal de 

información sobre el patrimonio de sus clientes y sobre sus diferentes movimientos de 

fondos” (p.16). 
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    Por tal motivo, se presentan dos intereses que en muchas ocasiones pueden ser 

contrapuestos. Uno de ellos es el de las autoridades públicas  que buscan conocer en detalle 

las rentas y el patrimonio que generan sus contribuyentes, debido a razones de recaudación 

tributaria.  Mientras por otra parte, está el interés de los sujetos de derecho privado, quienes 

desean mantener su información financiera dentro de su esfera de intimidad. Como se trata 

de intereses de muy distinto signo, se ha procurado una regulación que disminuya el impacto 

que pueden tener ambas posiciones.  Azaustre (2004), dice lo siguiente sobre este tema: 

“De un lado, el mantenimiento del secreto se revela imprescindible para evitar la 

huida de capitales hacia otros países u otras formas de ahorro, hecho que sin duda 

se produciría si se generase una desconfianza general del público en la 

confidencialidad de la información que proporciona a las entidades financieras. De 

otro lado, la circunstancia de ser precisamente estas entidades las mayores 

poseedoras de información económica, tienta al legislador a establecer quiebras, 

límites o excepciones al deber de secreto, en aras de un interés público superior” 

(p.6). 

     Es aquí donde entra en juego el secreto bancario, el cual Malagarriga (1970) lo define de 

la siguiente manera: “la obligación impuesta a los bancos de no revelar a terceros sin causa 

justificada los datos referentes a sus clientes que lleguen a su conocimiento como 

consecuencia de las relaciones jurídicas que los vinculan” (p.15). Para otros autores como 

Labanca (1968), el secreto bancario “es un deber de silencio a cargo de los bancos respecto 

de hecho vinculados a las personas con quienes mantienen relaciones comerciales” (p. 9). 

También pueden tomarse en cuenta los conceptos que se dan a continuación: 
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“[…] secreto bancario que puede aparecer jurídicamente como el deber de la 

institución crediticia de no suministrar información sobre las cuentas de su cliente, 

así como de aquellos hechos que tenga conocimiento como consecuencia de sus 

actividades salvo en los casos excepcionales previsto por la ley […]” (Ruiz, 1988, 

p.15). 

“El Secreto Bancario es una especie dentro del género del Secreto Profesional y está 

basado sobre el mismo principio ético que hace confidenciales ciertos hechos y 

relaciones conocidas e intenciones personales del cliente, el banquero está en una 

situación similar a la del médico y el abogado.  El cliente, le suministra 

informaciones y datos económicos que supone quedarán en la más estricta reserva” 

(Giraldi, 1979, p.91).74 

      Otro aspecto importante de destacar es que el deber de sigilo respecto a la información 

bancaria es perpetuo y no culmina con la terminación de la relación contractual o al 

concluirse el vínculo laboral de los empleados bancarios con el intermediador financiero.  De 

esta forma, el cliente tiene la garantía de que su información está protegida.  Este criterio fue 

esbozado por el autor Villegas (1985), quien opina que “el deber de guardar reservas sobre 

las informaciones bancarias impuesto a los servidores y funcionarios personas físicas no 

cesa por su desvinculación con la entidad” (p.307)75.  Este punto de vista, refuerza la idea 

de que se trata de una obligación proveniente del secreto profesional. Asimismo, el italiano 

                                                           
74 Giraldi, P. (1979). Cuenta Corriente Bancaria y Cheque, p.91. Buenos Aires. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo 
Depalma. 
75 Villegas, C. (1985). Compendio Jurídico, Técnico y Práctico de la Actividad Bancaria, p. 307. Buenos Aires. Ediciones 
Depalma.  



88 

 

Messineo (1955) comparte una definición que refuerza lo expresado por los demás autores 

al señalar: 

“El secreto bancario debe entenderse, en el sentido de que respecto de todas las 

relaciones que se establezcan entre el banco y el cliente, o en las operaciones que el 

banco realiza con terceros, en interés o por cuenta ajena (aunque no sea en nombre 

del cliente), dicho banco debe observar el deber de reserva y no revelar a terceros 

su naturaleza y su importancia: y no puede dar sobre el cliente informaciones que 

no sean genéricas, salvo que se trate de peticiones procedentes de otro banco” 

(p.129).76 

     Los juristas citados indican que la relación comercial entre los particulares y las entidades 

financieras está basada en la confianza depositada por los primeros.  A pesar de que se 

encuentra enmarcada dentro de una esfera jurídica privada, esa relación a su vez tiene 

implicaciones y regulación provenientes de otras ramas del Derecho, tales como: 

administrativo, penal y tributario, la cual es la que más interesa para efectos de esta 

investigación.  

B. Importancia 
 

     No puede restársele importancia al rol que juega el instituto del secreto bancario dentro 

de la sociedad y desde una perspectiva jurídica. Cualquier sistema financiero saludable debe 

garantizar a sus usuarios la protección de los datos que se manejan, porque la relación cliente-

entidad bancaria se basa en gran medida en la confianza.  Como señala el documento 

                                                           
76 Messineo, F. (1955). Derecho Civil y Comercial (Italiano). Traducción del Italiano, p.129. Buenos Aires, Ediciones 
Unidad Europa-América, VI. 
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“Mejorar el acceso a la información bancaria con motivos fiscales” (OCDE, 2000, p.19),  la 

divulgación no autorizada de datos puede traer consigo problemas comerciales con 

acreedores y competidores.  Además y con mayor razón en países con altos índices de 

seguridad ciudadana, podría utilizarse para actividades delictivas como el secuestro 

extorsivo.  

     Otro aspecto relevante es que el secreto bancario puede estimular el crecimiento de un 

sector activo de servicios financieros; pues motiva a los agentes económicos a utilizar la 

banca como un aliado en sus negocios.  Por tales motivos, el acceso de las administraciones 

tributarias a este tipo de información debe apegarse a estrictos mecanismos de seguridad. El 

documento que recién se trajo a colación, publicado por la OCDE en el 2000, establece lo 

siguiente: “La supresión del secreto bancario por motivos fiscales deberá realizarse siempre 

con estrictas precauciones para garantizar que la información va a ser utilizada 

exclusivamente por las razones especificadas por la ley” (OCDE, 2000, p.19).77     

 

C. Clasificación 
 

     El secreto bancario puede clasificarse en dos ámbitos: por una parte, se encuentra un 

elemento subjetivo, el cual se refiere a los sujetos de la relación bancaria.  Dichas personas 

son el cliente y el banco, los cuales de acuerdo con Azaustre (2004) “[…] son susceptibles de 

una mayor concreción” (p. 2).78 En cuanto a los clientes, es útil analizar este término según 

lo que ha dicho la doctrina al respecto. El autor Ossorio (1984) define al cliente como: 

“Comprador habitual en un establecimiento; quien requiere con constancia los servicios 

                                                           
77 OCDE: Comité de Asuntos Fiscales (2000) Mejorar el acceso a la información bancaria con motivos fiscales, p. 19. 
78Azaustre, M. (2004). El Secreto Bancario, p. 2. España: J.M. Bosch Editor. 
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profesionales de otro” (p.128).79  A partir de esta explicación podría limitarse el concepto de 

cliente a solo los individuos que, de forma habitual, utilizan los servicios ofrecidos por la 

entidad financiera.  Esto implicaría que el deber de no revelar cierta información no abarcaría 

a quienes acuden a un banco de forma esporádica.  Por tal razón, el concepto que brinda 

Villegas (1985) resulta más amplio y preciso; dicho jurista establece lo que se cita 

seguidamente en relación con los clientes: “[…] entendiendo por tales no sólo a quienes 

mantienen una relación de continuidad en sus operaciones con una entidad sino a todo aquel 

que utilice los servicios de una entidad financiera, aunque sea en forma accidental” (p. 

309).80 En resumen, son las personas que poseen un derecho de exigir la privacidad en el 

manejo de la información que facilitan.   

     En cuanto a los sujetos obligados al resguardo de esa información, según Villalba (2000) 

“uno de los problemas actuales que plantea el secreto bancario es, precisamente, el de la 

necesidad de extender su ámbito de aplicación para comprender la totalidad del sector 

financiero: entidades de crédito, emisores de tarjetas, entidades de dinero electrónico, etc.” 

(p. 32).81 La actividad de prestar servicios financieros no es exclusiva de los bancos, también 

comprende otras estructuras empresariales como las que menciona el autor recién citado. Sin 

embargo, la tutela del secreto bancario siempre abarca a entidades que realizan actividades 

propias del sector financiero e implican la recepción y custodia de gran cantidad de 

información de los usuarios del sistema. La gran mayoría está regulada por un ente 

fiscalizador, el cual es la Superintendencia General de Entidades Financieras (“SUGEF”) 

                                                           
79 Ossorio, M. (1984). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p.128. Buenos Aires, Editorial Heliasta.  
80  Villegas, C. (1985). Compendio Jurídico, Técnico y Práctico de la Actividad Bancaria, p. 309. Buenos Aires. 
Ediciones Depalma. 
81  Villalba, F. (2000) La información de las entidades de crédito. Estudio especial de los informes comerciales bancarios, 
Tirant lo Blanch, Valencia, p. 32. 
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para el caso de Costa Rica. La SUGEF, como órgano regulador en conjunto con sus 

empleados, tiene acceso al movimiento financiero de los usuarios del sistema financiero 

nacional  y, por lo tanto, también entraría dentro del grupo de sujetos pasivos con el deber de 

resguardar la información a la que se tuvo acceso. Lo anterior también implica que se cuente 

con los mecanismos necesarios para velar por la seguridad de todos los usuarios del sistema 

financiero. En síntesis, los sujetos pasivos son quienes tienen el secreto bancario como un 

deber.  

    El otro elemento es el objetivo, el cual abarca los datos que permanecen protegidos con el 

secreto bancario, estos pueden tener carácter patrimonial o meramente ser información 

personal. Según ha establecido Azaustre (2004):  

“El secreto bancario cubrirá, por ello, tanto las informaciones referidas al propio 

cliente  como las que afectan a terceros (como avalistas o fiadores, familiares o la 

sociedad de la que el cliente es administrador, por ejemplo), siempre que hayan sido 

suministradas por el cliente por razón de la relación mantenida con el banco” 

(p.4).82  

     Luego de exponer distintas concepciones y características del secreto bancario, es posible 

realizar dos aseveraciones con las que coinciden muchos autores:  

1) Debe presentarse una relación profesional entre el trabajador del banco o esta 

institución y las personas que utilizan ese servicio. 

                                                           
82 Azaustre, M. (2004). El Secreto Bancario, p.4. España: J.M. Bosch Editor. 
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 2) La información protegida no necesariamente se obtiene por medio de un contrato, 

sino que además incluye datos adquiridos como consecuencia de relaciones con 

terceros o en fases previas a la contratación bancaria. 

 

 

D. El secreto bancario en la actualidad 
 

     No obstante lo anteriormente desarrollado, en la actualidad este instituto enfrenta ciertas 

dificultades, debido a la creciente tendencia a crear excepciones a esta tutela jurídica. Un 

ejemplo de eso fue dado a conocer recientemente por parte de los países de la Unión Europea, 

donde se aprobó una directiva sobre fiscalidad del ahorro que pone fin al secreto bancario.  

Al respecto, el Comisario Europeo de Fiscalidad, Unión Aduanera, Auditoría y Lucha 

contra el Fraude, Algirdas Semeta, manifestó que dicho acuerdo, “[…] cuyo objetivo es 

reforzar el combate contra el fraude y la evasión fiscal, es políticamente simbólico ya que 

muestra que los días del secreto bancario y de la falta de transparencia tributaria han 

terminado".83 

     Todo parece apuntar hacia un mayor intercambio de información fiscal, lo cual impulsan 

el G20 y la OCDE.  Esto conlleva un marcado interés por consagrar el intercambio 

automático de información tributaria, fundamental para el análisis del Acuerdo entre el 

gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de la República de Costa Rica para 

                                                           
83RTVE.es/Agencias (2014). Bruselas pone fin al secreto bancario tras aprobar la directiva sobre fiscalidad del ahorro. 
Recuperado el 11 de abril de 2014 de:  http://www.rtve.es/noticias/20140324/bruselas-pone-fin-secreto-bancario-tras-
aprobar-directiva-sobre-fiscalidad-del-ahorro/903061.shtml 
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Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional  e Implementar FATCA (IGA), que se realiza 

en este proyecto de investigación. Hoy, todas las jurisdicciones van encaminadas en esa 

dirección, a pesar de los matices que esto pueda tener en relación con el secreto bancario. 

 

  

E. Marco regulatorio  
 

     Muchos países preservan la confidencialidad de la información en poder de entidades 

financieras mediante disposiciones legislativas explícitas, aunque también quienes lo realizan 

por sus prácticas administrativas, por tradición, o incluso mediante normas constitucionales 

generales que tutelan la libertad de las personas y su vida privada. Al respecto vale la pena 

destacar lo manifestado por la OCDE en “Mejorar el acceso a la información bancaria con 

motivos fiscales”, donde se dijo: 

“Algunos países se basan en el principio de derecho consuetudinario, según el cual 

la confidencialidad de la información resulta de la relación contractual entre el 

banco y su cliente. Las normas de códigos civiles y penales aplicables a esta relación 

contractual pueden preservar también el carácter confidencial de las informaciones 

que tienen los bancos sobre sus clientes” (OCDE, 2000, p.33). 

   Por su parte, el ordenamiento jurídico costarricense, a diferencia de muchos otros sistemas, 

consagra el instituto del secreto bancario en distintas normas.  El fundamento principal se 

encuentra en el artículo 615 del Código de Comercio, el cual establece lo siguiente:  
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“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”. 

     Es importante mencionar que en el 2012, esta norma fue reformada por la "Ley para el 

cumplimiento del estándar de Transparencia Fiscal”, en un esfuerzo por adecuarse a los 

compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de intercambio de 

información tributaria. Por lo tanto, se adicionó la potestad que tiene la Dirección General de 

Tributación, (DGT), para el levantamiento del secreto bancario.  

      A raíz de dicha modificación normativa del 10 de setiembre de 2012, podría interpretarse 

que la tipificación del secreto bancario en la actualidad, se eliminó al abrirse las cuentas 

corrientes y ya no está expresamente estipulado en el Código de Comercio.  No obstante lo 

anterior, el texto de dicha norma establece con claridad que persiste una prohibición para las 

entidades financieras de revelar la información bancaria de sus clientes.  La excepción se 

presenta si existe consentimiento del dueño de la cuenta o si la decisión se debe a una orden 

judicial. Se puede decir entonces que el límite del secreto bancario lo establece el cliente, de 

modo que si este autoriza en forma expresa que un sujeto pasivo haga de conocimiento 

público la información íntima facilitada, no se presentaría  incumplimiento al deber de 

cuidado que tienen estas instituciones. 
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     Asimismo, debe tomarse en cuenta un criterio esbozado por la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en relación con el secreto bancario mediante el voto 

4749 de 1999. Los magistrados han considerado que no se le deberá solicitar autorización al 

cliente para disponer de la información que revele su historial crediticio para operaciones 

entre entidades financieras. La razón es que tal proceder se requiere para la protección de una 

actividad mercantil de interés público, como motor para el desarrollo de esta industria. Exigir 

que todo cliente apruebe expresamente el almacenamiento de datos suyos referentes a 

créditos anteriores, puede significar un obstáculo; pues es muy probable que los usuarios con 

problemas de pago estarían renuentes a prestar sus datos y así el sistema perdería el sentido 

que tiene. 84 

     Además, ese artículo 615 expresamente señala una limitación al secreto bancario cuando 

la ley autorice a la Superintendencia General de Entidades Financieras o la Dirección General 

de Tributación a obtener información, con tal de cumplir un objetivo regulatorio o de carácter 

tributario. 

       Antes de la promulgación de la "Ley para el cumplimiento del estándar de 

Transparencia Fiscal”, la norma recién mencionada establecía lo siguiente:   “Artículo 615. 

Las cuentas corrientes bancarias son inviolables y los Bancos sólo 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 Auditoría General de Bancos.  Queda prohibida 

                                                           
84 Sentencia número 1999-04749 de las once horas del 18 de junio de 1999. Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia. San José, Costa Rica.  
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la revisión de cuentas corrientes por las autoridades fiscales” (El resaltado no es del 

original). 

     Dicho texto tajantemente establecía de forma expresa que la Administración Tributaria 

estaba vedada para la revisión de cuentas corrientes, lo cual vino a cambiar en el 2012, tal y 

como se explicó en los párrafos precedentes.  

     Por otra parte, el Código Penal contempla sanciones para quienes divulguen secretos que 

no deben ser revelados, ya sea por disposición legal  o por razones de su oficio, empleo, 

profesión.  Al respecto, el artículo 203 de esa ley señala: 

“Será reprimido con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa, el que 

teniendo noticias por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un 

secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revele sin justa causa. Si se tratare 

de un funcionario público o un profesional se impondrá, además inhabilitación para 

el ejercicio de cargos y oficios públicos, o de profesiones titulares, de seis meses a 

dos años”.  

   Debido al creciente problema de legitimación de capitales, las entidades financieras están 

obligadas a colaborar con las autoridades públicas en la detección y prevención de este 

flagelo social y sus actividades conexas.  Por ese motivo, existe un límite o excepción al 

secreto bancario establecido en la “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 

drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento 

al terrorismo”, mejor conocida como ley 8204. Su artículo 25 determina que las instituciones 

financieras deberán comunicar, confidencialmente y en forma inmediata, al órgano de 

supervisión y fiscalización correspondiente, las transacciones que consideren sospechosas.  
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Cabe destacar que esa cooperación “[…] no les acarreará, a las entidades o a los 

funcionarios que las realicen, responsabilidades administrativas, civiles, penales ni de 

ninguna otra índole, si se ha actuado de buena fe”. 

F. Jurisprudencia 
 

     La Sala Constitucional también se ha referido al secreto bancario y en sus resoluciones 

número 2004-14201 y 2006-17518 lo ha definido como:  

 

“[…] la obligación impuesta a los bancos, sean públicos o privados, de no revelar a 

terceros los datos referentes a sus clientes que lleguen a su conocimiento como 

consecuencia de las relaciones jurídicas que los vinculan. Es un deber de silencio 

respecto de hechos vinculados a las personas con quienes las instituciones bancarias 

mantienen relaciones comerciales, así como una obligación profesional de no 

revelar informaciones y datos que lleguen a su conocimiento en virtud de la actividad 

a que están dedicados”.  

    Asimismo, este órgano judicial de control de constitucionalidad ha dicho que la figura del 

secreto bancario tiene únicamente rango legal; por lo tanto, dentro de la jerarquía normativa 

vigente se encuentra en una posición inferior respecto a la Constitución Política de Costa 

Rica.  Esto resulta importante a la hora de valorar las potestades tributarias de la 

administración pública y su compromiso internacional de compartir datos de utilidad para 

fines recaudatorios. En 1994, la Sala Constitucional determinó, mediante el voto 5507, lo 

siguiente: “Menos puede sostenerse que el principio del secreto bancario tiene rango 

constitucional, pues no pasa de ser una de las características que el legislador ha elegido 
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para nuestro sistema, por lo que su trascendencia es únicamente legal” (el resaltado no es 

del original). 

     La corriente jurisprudencial de la Sala Constitucional se refleja en una consulta presentada 

en 1995por los diputados.  En esa ocasión, solicitaron el criterio de ese órgano acerca de la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de la apertura del secreto bancario, lo cual tuvo 

como resultado el voto 3929-1995 que creó un precedente, donde se expresó: 

“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". 

      El voto transcrito vino a establecer, según menciona Segura (2009), lo siguiente:  

“[…] la regulación del secreto bancario es una norma de naturaleza meramente 

legal, por ello las modificaciones que se deseen realizar en torno al tema, no 

requieren los requisitos “ab solemnitatem” (son aquellos que el ordenamiento 

jurídico ha considerado que tienen una especial trascendencia o importancia y por 



99 

 

ello se exige una determinada forma para que tengan validez y eficacia jurídica), 

propios de una reforma constitucional, sino que devienen del proceso de 

modificación de Ley […]” (p. 33-34).85 

     En aplicación del artículo 24 constitucional, se reitera que en el contenido de la adición 

pretendida en este proyecto deben sujetarse a los siguientes requisitos constitucionales: “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 revisión86” (el 

destacado no es del original).    

     Esa serie de decisiones judiciales a nivel constitucional, ha marcado una separación entre 

el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política y el instituto 

del secreto bancario. Los magistrados consideraron que dicha norma no contempla el deber 

impuesto a toda entidad financiera de no revelar la información y los datos de sus clientes; 

por tanto, como se mencionó en líneas anteriores, el secreto bancario posee ciertas 

particularidades que le otorgan un carácter infra-constitucional.   

G. Potestades tributarias frente al secreto bancario 
 

      Con base en el mandato constitucional de que los costarricenses deben contribuir para los 

gastos públicos, el cual se consagra en el artículo 18 de la Carta Magna, se deriva el poder-

                                                           
85 Segura, E. (2009). Apertura del secreto bancario para efectos tributarios: se requiere norma infra o supra legal , p.33-
34. Revista Ivstitia ,23; 267-268. 

86Artículo 24 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.  
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deber del Estado de recaudar los tributos.  Para la consecución de ese objetivo, en ocasiones 

puede verse limitado el derecho a la intimidad de cierta información privada, siempre y 

cuando se respeten los mecanismos que señala el ordenamiento jurídico. El Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios es el instrumento normativo que regula la forma de 

obtener información de los contribuyentes, incluso cuando esta se encuentra en poder de 

terceras personas. Dicha norma experimentó modificaciones importantes en el 2012, cuando 

fue promulgada la “Ley para el cumplimiento del estándar de Transparencia fiscal".   

     Previo a esta reforma, el deber de terceros de brindar información sobre contribuyentes 

estaba sujeto a ciertos supuestos. A los bancos, instituciones de crédito y las financieras solo 

podía solicitárseles datos sobre sujetos pasivos escogidos con anterioridad, de acuerdo con 

ciertos criterios objetivos de selección para auditoría. Además, debía demostrarse, ante la 

autoridad judicial competente, que existían evidencias sobre un potencial ilícito tributario.  

Los tres últimos párrafos del artículo 106 fueron derogados mediante la ley mencionada, 

debido a que significaban un obstáculo al intercambio de información tributaria, en virtud de 

que Costa Rica estaba contrayendo deberes jurídicos de carácter internacional.  Era 

complicado determinar el posible vínculo de una persona con ilícitos tributarios, si 

justamente no se contaba con evidencia e información que pudiera confirmar esa sospecha.   

    No obstante, la actual legislación ha cambiado el panorama.  El artículo 105 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios vigente, establece que  “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”.  Llama la atención 

la frase “previsiblemente pertinente para efectos tributarios”, debido que podría considerarse 
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un concepto jurídico indeterminado que no brinda certeza y puede generar confusión.  Sin 

embargo, como será explicado a continuación, se ha buscado delimitar este término tanto a 

nivel internacional, por medio de la OCDE, como a nivel interno mediante las normas del 

Código Tributario.  

       El Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE es 

el instrumento base o parámetro, el cual ha seguido Costa Rica en su aprobación de convenios 

para  evitar la doble imposición y en acuerdos de intercambio de datos tributarios. El artículo 

26 de este documento introduce el concepto de “previsiblemente pertinente” antes dicho.  En 

los comentarios a este artículo se señala: 

“El estándar de “pertinencia previsible” trata de que se intercambie información en 

materia tributaria en la medida más amplia posible y, al mismo tiempo, trata de 

precisar que los Estados no pueden “echar las redes” con total libertad o pedir 

información de dudosa pertinencia respecto de los asuntos fiscales de un 

contribuyente dado”. 

     Esto conlleva a que las autoridades tributarias pueden solicitar información necesaria para 

la determinación de hechos imponibles cubiertos por el acuerdo que realicen con el país 

requerido. Algunos ejemplos pueden ser: datos contables, composición accionaria de una 

compañía, información de cuentas bancarias y estructuras de fideicomisos.  Sin embargo, tal 

y como se establece en la cita anterior, los Estados no están autorizados a emprender los 

llamados  “fishing expeditions” o barridos de información.  Con esto se busca evitar la 

voracidad fiscal y una excesiva violación al derecho a la intimidad.  Un respaldo con el que 

cuentan los contribuyentes, son las reglas de confidencialidad a las cuales se han sometido 
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los países contratantes, al menos así se les garantiza que la información no saldrá del control 

de las administraciones tributarias. Además, el artículo 26 mencionado, determina en su 

párrafo tercero inciso c que un Estado contratante no puede ser obligado a revelar 

información la cual implique “[…] secretos comerciales, gerenciales, industriales o 

profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación sea 

contraria al orden público”.  Así, se protege la privacidad de activos vitales de las empresas, 

cuya divulgación tendría como consecuencia cuantiosas pérdidas económicas.  

     En relación con el tema del secreto bancario,  en los comentarios al párrafo quinto del 

artículo 26, se dice que “[…] un Estado contratante no puede negarse a suministrar 

información a un socio convencional por el solo hecho de que esa información esté en 

posesión de un banco u otra institución financiera”.  Lo anterior significa que ciertos datos 

en poder de una entidad bancaria o financiera, no puede justificar la no cooperación de un 

Estado parte.  Tal disposición es ejemplo de lo que se ha venido promoviendo desde la 

emisión del informe OCDE del año 2000 "Mejorando el Acceso a la Información Bancaria 

con Fines Fiscales" (OCDE, 2000), el cual se actualizó en el 2003 mediante el "Informe de 

Progreso 2003”. Entre los logros de ese último informe, se pueden destacar: la prohibición 

de abrir cuentas anónimas, requerimiento a las instituciones financieras de identificación de 

sus clientes habituales u ocasionales y la prohibición de exigir un interés tributario doméstico 

(OCDE, 2000, p. 5). Por otro lado, el artículo 106 bis del Código Tributario establece lo 

siguiente: 

“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 
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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”.  

     Ese levantamiento del secreto bancario para fines fiscales puede darse bajo dos supuestos 

contemplados en dicha norma, los cuales son: a) cuando la información se requiera para 

determinar un gravamen dentro de un proceso de fiscalización o, b) cuando sea necesario 

cumplir con una solicitud de información conforme a un convenio internacional que 

contemple el intercambio de datos tributarios (Saborío, 2012). Precisamente, esos dos casos 

son los que el artículo 106 bis describe como información pertinente para efectos tributarios.   

Además, esa norma introduce un cambio importante que consiste en el no requerimiento 

de  “[…] evidencias concretas, directas ni determinantes de un incumplimiento de naturaleza 

penal o administrativa”.  

     Otro aspecto relevante que estableció la "Ley para el cumplimiento del estándar de 

Transparencia Fiscal” es el papel de un juez de garantías dentro del procedimiento de 

solicitud de información bancaria o financiera. Para presentar el requerimiento, se debe 

mostrar una solicitud por escrito ante el juez tramitador (Juez Contencioso Administrativo), 

quien revisa la legalidad de la solicitud, de acuerdo con el artículo 106 ter analizado 

previamente en este capítulo. En caso de que las entidades financieras incumplan con el 

suministro de información, estas se exponen a sanciones económicas.  En concreto, el artículo 

106 ter en el inciso 4 dicta lo siguiente:  
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“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”. 

     Ningún intermediario del mercado financiero desea enfrentar tan cuantiosa multa, por lo 

que el cumplimiento es sumamente probable, siempre que la solicitud de las autoridades 

tributarias cuente con el aval de una resolución judicial autorizante. 

 

Sección III: Aspectos más importantes del capítulo 
 

1. La obtención de datos pertenecientes a la esfera privada del contribuyente, con el fin de 

tener conocimiento sobre la capacidad económica de dichos individuos es de interés 

público y no resulta transgresor del derecho a la intimidad, siempre y cuando la solicitud 

de información cumpla con el ineludible mandato constitucional de ser razonable y no 

constituya una arbitrariedad. 

2. Las potestades de la Administración Tributaria para interferir en la esfera privada del 

contribuyente deben fundamentarse en razones objetivas, de acuerdo con lo que 

establezca la legislación de cada país, ya sea por una investigación en curso o a causa de 

un convenio de intercambio de información vigente.  
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3. El secreto bancario es un instituto jurídico que tiene carácter medularmente legal y no 

constitucional; pues solo está regulado en el artículo 615 del Código de Comercio. Por 

tal motivo, las modificaciones que se deseen realizar en torno al tema no requieren del 

procedimiento legislativo propio de una reforma constitucional, sino pueden lograrse 

mediante el proceso de modificación legal ordinario. 

4.  El levantamiento del secreto bancario para fines fiscales solamente puede darse cuando 

la información se requiera para determinar un gravamen dentro de un proceso de 

fiscalización o bien, cuando sea necesario cumplir con una solicitud de información 

conforme a un convenio internacional que contemple el intercambio de datos tributarios. 
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Capítulo III. Tratados y convenios internacionales 

 

Sección I: Tratados internacionales 
 

A. Conceptos 
 

     De acuerdo con el artículo segundo primer párrafo de la Convención de Viena sobre los 

Tratados de 1969, un tratado consiste en  “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”.87  

    Vale la pena resaltar la disposición que lo considera tratado independientemente de su 

denominación, siempre y cuando se ajuste al supuesto indicado por esa norma de derecho 

internacional público.  Sin duda, ese precepto busca evitar confusiones y vaguedad; pues a 

los tratados internacionales puede dárseles una multiplicidad de nombres, según sus 

características particulares. Entre ellas es posible destacar: “la materia a que se refieren, las 

partes que intervienen en la celebración, la formalidad o solemnidad con que se concluyen, 

etc.”(Trejo, 2006, p.2).88  

     Si bien la denominación que se brinda a los instrumentos internacionales no tiene efectos 

jurídicos relevantes, la nomenclatura utilizada puede hacer referencia al objetivo que se 

procure alcanzar o las limitaciones que las partes han acordado.  Además, la terminología de 

los tratados puede ser un indicativo de que existe relación con un acuerdo logrado de forma 

                                                           
87 Secretaría de Relaciones Exteriores (1992). Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.  
Recuperado el 16 de abril de 2014 de http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-01-06.pdf   
88 Trejo, E. (2006). Los tratados internacionales como fuente de derecho nacional, p. 2. México D.F.: Servicio de 
Investigación y Análisis, Subdirección de Política Exterior. Recuperado el 11 de abril de 2014 de 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-01-06.pdf 
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previa o posterior. Seguidamente, se efectuará una explicación de lo que, por lo general, se 

conoce como acuerdo y como tratado.  

1) Acuerdos: a un acuerdo se le puede dar un significado genérico y uno específico. El 

primer caso se observa en la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los 

Tratados, mencionada anteriormente: “Por un lado define los tratados como acuerdos 

internacionales con ciertas características. Por otro lado, utiliza el término acuerdos 

internacionales para instrumentos que no cumplen con la definición de tratado”.89 

El acuerdo como un término particular implica que este no reviste de tanta formalidad 

y se limita a menos asuntos que los tratados. En vista de lo anterior, “se emplea 

especialmente para instrumentos de carácter técnico o administrativo firmados por 

los representantes de los departamentos del gobierno, pero que no necesitan 

ratificación”.90 

 

2) Tratados: como se mencionó antes, el artículo segundo primer párrafo de la 

Convención de Viena de 1969 define el término tratado genéricamente.  No obstante, 

también pueden establecerse algunas características que lo describen mejor.  En 

primer lugar, debe ser un instrumento vinculante; esto conlleva derechos y 

obligaciones legales que las partes deben comprometerse a cumplir. En forma 

adicional, “[…] debe ser celebrado por los Estados u organizaciones internacionales 

                                                           
89  Definiciones de términos fundamentales en la Colección de Tratados de las Naciones Unidas. Recuperado el 1 de 
mayo de 2014 de http://www.un.org/es/treaty/untc.shtml#treaties  
90Ibíd. 
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con poder de establecer tratados; en tercer lugar, debe estar regido por el derecho 

internacional; por último, el compromiso debe hacerse por escrito”. 91  

    Además, en el caso de las Reservas al Convenio para la Prevención y Castigo del Delito 

de Genocidio, del 28 de mayo de 1951, la Corte Internacional de Justicia enfatizó en el 

consentimiento que debe existir para que surjan obligaciones jurídicas internacionales. En 

vista de eso, señaló: “Un Estado no puede quedar vinculado en sus relaciones 

convencionales, sin su consentimiento” (Corte Internacional de Justicia, 1951, p.51).92 

B. Tratados internacionales como fuentes del Derecho 
 

      Por su parte, los tratados internacionales se encuentran en la cúspide jerárquica entre las 

fuentes de Derecho Internacional, por encima de la costumbre y los principios generales de 

derecho.  Así está señalado en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 

el cual establece:  

“1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las 

controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:  

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen 

reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;  

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada 

como derecho;  

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;”93 

                                                           
91 Ibíd. 
92 Corte Internacional de Justicia, Recueil, 1951, p.51. 
93 Corte Internacional de Justicia. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia  ONU. Recuperado el 16 de abril de 2014 
de http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php  
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C. Clasificación de los tratados internacionales 
 

     Los tratados internacionales pueden clasificarse de distintas maneras, tales como: 

bilaterales y multilaterales o colectivos, abiertos y cerrados, o también autoejecutables y no 

autoejecutables. Cuando las partes son únicamente dos Estados, se está ante la presencia de 

tratados bilaterales; mientras que los multilaterales vinculan a más de dos.  Según si el tratado 

autoriza o no la incorporación de más Estados, se puede determinar si este es abierto o 

cerrado. 

     Por su parte, la doctrina anglosajona ha establecido la clasificación de self executing o 

autoejecutables y non self executing o no ejecutables, lo cual consiste en “si su ejecución 

requiere o no de actos legislativos o administrativos complementarios; si son susceptibles o 

no de una aplicación directa e inmediata en el orden interno de un Estado” (Llanos, 2009, 

p.65).94 El mismo autor ofrece como ejemplo de tratado autoejecutable la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969; esta “se basta a sí misma y puede cumplirse 

de inmediato, una vez satisfechas las exigencias constitucionales para entrar en vigencia 

[…]”. Por otro lado, Llanos (2009) establece que la Convención sobre Prevención y 

Represión del Delito de Genocidio de 1948 es un ejemplo de tratado non self executing; pues 

para aplicarlo necesita legislación complementaria. Cada  parte debe realizar modificaciones 

normativas a nivel interno, para que ese instrumento de derecho internacional público surta 

efectos jurídicos.  

                                                           

 
94 Llanos, H. (2009). Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público Tomo I, p. 65. Chile: Editorial Jurídica de 
Chile. 
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     Otros autores como Verónica Claudia Fuente (2011) han afirmado que los tratados 

internacionales son actos federales complejos, los cuales requieren de la ejecución de varios 

actos concatenados y la participación de más de un órgano de cada Estado parte.  Por un lado, 

interviene el Poder Ejecutivo en la negociación y firma, mientras que posteriormente el Poder 

Legislativo se encarga de la fase de aprobación.  No obstante, Fuente (2011) comenta que 

“existe una categoría de tratados internacionales que no comparte la calificación de acto 

federal complejo por cuanto son celebrados en forma simplificada […]”.95 Para estos casos, 

conocidos como acuerdos ejecutivos, señala que solo se presenta la intervención de la rama 

ejecutiva, sin que los legisladores realicen labor alguna. Hoy, es cada vez más frecuente que 

los procedimientos de concertación sean ágiles y menos formales.  Según la misma autora, 

“sólo un cuarto, aproximadamente, de los tratados internacionales de las últimas décadas 

han exigido ratificación como requisito para su perfeccionamiento jurídico”. 

     Sin embargo, de acuerdo con De la Guardia (1997), no debe olvidarse que existen 

posiciones contrarias a lo anteriormente explicado, las cuales enfatizan en la problemática 

que surge desde el punto de vista del derecho constitucional, cuando no interviene un control 

legislativo a la hora de celebrar tratados internacionales.96 En los Estados donde la 

Constitución Política estipula en forma expresa que la potestad de asumir obligaciones 

internacionales de carácter legal depende del órgano legislativo, la doctrina moderna no tiene 

cabida. Si se adopta el mecanismo simplificado sin la participación de los congresistas, se 

presentarían posibles roces con el texto constitucional que rige a dichos Estados. 

                                                           
95 Fuente, V. (2011). Naturaleza Jurídica de la Normativa  Derivada Emanada de los Órganos del Mercosur, su 
Incorporación al Ordenamiento Jurídico Argentino y Jerarquía Normativa en Materia Aduanera respecto a las Leyes 
Emanadas del Congreso de la Nación de acuerdo al Artículo75 Inc.1. Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones 
“Ambrosio L. Gioja”. V, Número Especial, p.174. Facultad de Derecho.  Universidad de Buenos Aires. 
96 De la Guardia, E. (1997). Derecho de los Tratados Internacionales. p.152. Buenos Aires, Argentina; Editorial Ábaco..  
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D. Memorando de entendimiento  
 

     El Derecho Internacional Público también contempla la figura de memorando de 

entendimiento (“MOU”), como un instrumento para establecer disposiciones operativas bajo 

un acuerdo marco internacional. Según se define en el documento Definiciones de términos 

fundamentales en la Colección de Tratados de las Naciones Unidas, “Un memorando de 

entendimiento es un instrumento internacional de índole menos formal. A menudo, sirve para 

establecer disposiciones operativas bajo un acuerdo marco internacional. También se utiliza 

para la regulación de cuestiones técnicas o de detalle. Por lo general, toma la forma de un 

instrumento único y no requiere ratificación […]”97. 

     También han sido definidos como “acuerdos interinstitucionales que se rigen por el 

derecho internacional público”.98 Por otra parte, Wall (2005) establece que un MOU es 

vinculante a nivel legal, según las circunstancias específicas que presente. Los factores 

determinantes son: (1) si las partes tienen la intención de verse sujetas a las obligaciones 

estipuladas en ese instrumento y (2) si el MOU es lo suficientemente claro a la hora de 

determinar esa vinculación legal.  

      En el caso de Costa Rica, el Poder Ejecutivo ha acordado diversos MOU que no han sido 

sometidos al escrutinio de los legisladores. Uno de ellos es el “Memorando de Entendimiento 

entre el Ministerio de Economía del Conocimiento de la República de Corea y el Gobierno 

de la República de Costa Rica, a través del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica sobre Cooperación para el Fomento de la Industria del Aprendizaje Virtual”, el 

                                                           
97 Definiciones de términos fundamentales en la Colección de Tratados de las Naciones Unidas. Recuperado de  
http://www.un.org/es/treaty/untc.shtml#exchange el día 20 de diciembre de 2014. 
98Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Banco Mundial. Recuperado de  
http://embamex.sre.gob.mx/italia/images/pdf/ventana5_esp.pdf el día 20 de diciembre de 2014. 



112 

 

cual se firmó  el 10 de noviembre de 2009. Este MOU establece en su Considerando lo 

siguiente: “Que el presente Memorando de Entendimiento tiene como fundamento jurídico 

el “Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de la República de 

Costa Rica y el Gobierno de la República de Corea””.99  Asimismo, se estipula que ese 

Convenio se aprobó por la Asamblea Legislativa, mediante Ley número 6621 del 26 de 

agosto de 1981. Para efectos de la jerarquía normativa costarricense, el valor legal de dicho 

MOU se equipara a un decreto firmado por el  Presidente y el respectivo Ministro de 

Gobierno, de acuerdo con el artículo 146 de la Constitución Política.  Esa norma 

constitucional establece que: “Los decretos, acuerdos, resoluciones y órdenes del Poder 

Ejecutivo, requieren para su validez las firmas del Presidente de la República y del Ministro 

del ramo y, además, en los casos que esta Constitución establece la aprobación del Consejo 

de Gobierno”.100 

      En relación con el MOU explicado, su artículo primero determina lo que se establece a 

continuación: “Este Memorando de Entendimiento no pretende crear derechos u 

obligaciones legalmente vinculantes; solo será implementado dentro de los marcos legales 

y regulatorios de cada país”101.  Como se dijo líneas atrás, en cada MOU se puede definir si 

tendrá o no carácter vinculante para las partes. 

     Además, del MOU señalado, Costa Rica también han suscrito esa clase de instrumento 

con los Estados Unidos Mexicanos, con los cuales se firmó el Memorando de Entendimiento 

entre las Autoridades Aeronáuticas de ambos Estados el día 14 de enero de 2010.  A pesar 

                                                           
99 Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Economía del Conocimiento de la República de Corea y el gobierno 
de de la República de Costa Rica, a través del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica sobre Cooperación 
para el Fomento de la Industria del Aprendizaje  Número 35782-RE, publicado en La Gaceta 42 del 10 de marzo de 2010. 
100 Artículo 146 de la Constitución Política de Costa Rica. 
101 Op. Cit 97. 
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de tener carácter internacional, llama la atención que, para este caso en concreto, quien 

suscribió el MOU por parte de Costa Rica fue el Director del Consejo Técnico de Aviación 

Civil. 

E. Normativa costarricense en relación con obligaciones internacionales 
 

     La Constitución Política de Costa Rica contempla entre sus disposiciones lo relativo a la 

aprobación y jerarquía de los tratados internacionales. El artículo 7 de este cuerpo normativo, 

dice lo siguiente: “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, 

debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o 

desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”. Esta norma establece la 

prevalencia de esa clase de instrumentos sobre las demás leyes aprobadas por la Asamblea 

Legislativa. 

     Además, el artículo 121 de la Carta Magna determina las atribuciones de la Asamblea 

Legislativa, a la cual le corresponde exclusivamente aprobar o desaprobar los convenios 

internacionales, tratados públicos y concordatos, según lo dispuesto en el inciso 4 de este 

último artículo.  Por su parte, la aprobación por parte de los diputados, expresa el 

consentimiento legislativo con el instrumento internacional.  Consiste en un acto de derecho 

interno con el doble efecto de incorporar a este el tratado y habilitar al Poder Ejecutivo para 

ratificarlo en el internacional. Asimismo, la ratificación consolida el vínculo estatal de tener 

el Convenio como obligatorio. Como se ha manifestado en el voto 12494-2001 de la Sala 



114 

 

Constitucional, la ratificación  es “el acto que pone en vigencia el tratado, constituyendo a 

partir de ese momento un instrumento exigible por y contra el Estado ratificante”.102 

     Ambas normas constitucionales aquí mencionadas establecen claramente que la 

aprobación o el rechazo de un tratado internacional es tarea exclusiva del órgano legislativo.  

Los diputados, como representantes del pueblo, tienen el deber de estudiar el compromiso 

que asumirá el país previo a que el instrumento de derecho internacional entre en vigencia. 

Se debe tener en cuenta que constitucionalmente se definen ciertas pautas procedimentales 

para la aprobación parlamentaria de convenios internacionales, tratados públicos y 

concordatos. En la sentencia número 15739 de las catorce horas y cincuenta y cinco 

minutos del veintidós de setiembre de dos mil diez, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, evacuó una consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad 

relacionada con el trámite del proyecto de ley de Aprobación de la Adhesión de Costa Rica 

al Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones 

Nacionales de Aduanas y su Protocolo de Modificación.  El criterio de los magistrados fue 

que “el proyecto de ley fue conocido por el Plenario Legislativo como correspondía, por 

tratarse de un convenio internacional y en esa medida, no podía ser delegado en una 

Comisión Legislativa con Potestad Plena según lo establece el artículo 124, párrafo 3, de la 

Constitución Política en relación con el 121, párrafo 4, ibídem”.103 La Sala Constitucional 

se manifestó de igual forma en el voto 15071 de las quince horas del ocho de setiembre de dos 

mil diez.  

                                                           
102 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 2001- 12494 de las quince horas con dos minutos del 12 
de diciembre de 2001. 
103 Idem. 
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   Por otra parte, la Constitución Política costarricense también establece cuáles son los 

deberes y las atribuciones asignadas al Presidente y al Ministro que corresponda. En relación 

con los tratados y otras herramientas de derecho internacional público, el artículo 140 inciso 

10 les otorga la siguiente potestad:  

“Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y ejecutarlos 

una vez aprobados por la Asamblea Legislativa o por una Asamblea Constituyente, 

cuando dicha aprobación la exija esta Constitución. Los Protocolos derivados de 

dichos tratados públicos o convenios internacionales que no requieran aprobación 

legislativa, entrarán en vigencia una vez promulgados por el Poder Ejecutivo”.  

    En suma a lo expuesto, se puede resaltar lo manifestado por Piza (1966) en relación con 

las limitaciones o las prohibiciones de acuerdo con el régimen de tratados internacionales en 

el derecho costarricense. Dicho autor señala: 

“No existe en la Constitución ninguna norma que determine la materia o contenidos 

posibles de los tratados internacionales, por lo que hay que establecer que 

constitucionalmente todos los contenidos son posibles, salvo los prohibidos o 

limitados por la propia Constitución. Máxime que los tratados, al requerir como 

veremos ratificación legislativa, se incorporan al derecho interno como auténticas 

leyes, que no tienen otros límites que los establecidos por la Constitución” (p.201).104 

    Las únicas limitaciones de contenido presentes en el texto constitucional se encuentran en 

los artículos 12 y 31. El primero estipula que podrán organizarse fuerzas militares solamente 

                                                           
104 Piza, R. (1966). Régimen de Tratados Internacionales en el Derecho de la República de Costa Rica, No.10, p. 
201..Revista de ciencias jurídicas / Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho. 
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por convenio continental o para defensa nacional, siempre y cuando estas se mantengan 

subordinadas al poder civil, no deliberen ni realicen manifestaciones o declaraciones 

individuales o en forma colectiva. Por su lado, el numeral 31 determina que para casos de 

extradición, la Constitución Política no permite que un tratado contemple ese procedimiento 

cuando se trate de delincuentes políticos o de un costarricense, debido a que este último no 

puede ser forzado a abandonar el territorio nacional.  

  A pesar de que a la Asamblea Legislativa exclusivamente le corresponde aprobar o 

desaprobar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos, el artículo 121 

inciso 4 de la Constitución Política permite algunas excepciones cuando se trata de protocolos 

de menor rango, tal y como se indica a continuación: “No requerirán aprobación legislativa 

los protocolos de menor rango, derivados de tratados públicos o convenios internacionales 

aprobados por la Asamblea, cuando estos instrumentos autoricen de modo expreso tal 

derivación”.   

   La Procuraduría General de la República (“PGR”) hizo referencia a dicha norma en su 

dictamen C-054-2003, en el cual da respuesta a una consulta planteada por el entonces 

Ministro de Hacienda, Jorge Walter Bolaños, quien deseaba conocer si la reforma al 

Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, requería 

aprobación legislativa o bastaría la conformidad por parte del Poder Ejecutivo respecto a la 

modificación realizada al mencionado instrumento de derecho internacional.   Como parte 

del criterio de la PGR, vale la pena destacar lo siguiente: 
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“Dado que el Convenio Constitutivo no contiene norma alguna que permita la 

emisión de "protocolos de menor rango", las reformas aprobadas por los 

Gobernadores no pueden ser promulgadas por el Poder Ejecutivo aplicando lo 

dispuesto en el artículo 140, inciso 10. Lo cual implica que necesariamente para su 

validez, deben ser sometidas a aprobación legislativa. Obtenida la aprobación 

legislativa, la reforma al Convenio debe ser ratificada por el Poder Ejecutivo”.105 

   Ese dictamen se fundamenta en la disposición constitucional a la que se ha hecho 

referencia, por tanto, la única forma en cómo se pueda omitir la aprobación por parte del 

Poder Legislativo, es que el protocolo de rango inferior se encuentre expresamente estipulado 

en tratados públicos o convenios internacionales aprobados en sede legislativa. 

 

Sección II: El IGA como instrumento de Derecho Internacional 
 

A. Naturaleza jurídica 
 

    La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 indica qué se entiende 

por tratado de la siguiente manera: “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”106. Por tal 

motivo, el IGA se puede encajar dentro de esa definición por tratarse de un acuerdo celebrado 

por escrito entre el gobierno de Costa Rica y el gobierno de los Estados Unidos.  No obstante, 

                                                           
105 Dictamen de la Procuraduría General de la República C-054-2003 del 25 de febrero de 2003.  
106 Artículo 2 (a) Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. 23 de mayo de 1969, Viena. Recuperado el 1 de 
noviembre de 2014 de http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html. 
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no se podrá catalogar como tal, según la legislación costarricense; pues no se ha planeado 

enviar dicho acuerdo intergubernamental a discusión y visto bueno por parte de los diputados, 

tal y como se llevó a cabo en España.  

    En ese país europeo, el Poder Legislativo sometió a discusión el IGA modelo I firmado 

con los Estados Unidos, el cual es similar al acuerdo intergubernamental suscrito por Costa 

Rica en noviembre de 2013.  A pesar de que en el Considerando del IGA entre españoles y 

estadounidenses se establece que el artículo 27 del Convenio entre los Estados Unidos y 

España, para evitar la doble imposición del 22 de febrero de 1990, autoriza el intercambio de 

información para fines tributarios, incluso de forma automática107; dicho acuerdo fue enviado 

a las Cortes para su aprobación parlamentaria. Tal y como indica Moreno (2014), “Recibió 

la aprobación del Congreso de los Diputados el 31 de octubre, y la del Senado el 22 de 

noviembre”108; ambas fechas corresponden al 2013.  

    En todo caso, al no poderse catalogar  como tratado según la normativa de Costa Rica, otra 

opción es clasificar el IGA como un acuerdo ejecutivo, en donde solamente participa el Poder 

Ejecutivo sin ninguna clase de intervención por parte de los legisladores. Esos 

procedimientos de concertación ágiles y con menor formalidad son más frecuentes en el 

derecho internacional público actual; sin embargo, como se manifestó párrafos atrás, en 

sistemas donde la Constitución Política determina que la potestad de adquirir obligaciones 

internacionales de carácter legal depende del órgano legislativo, la corriente moderna iría en 

                                                           
107  Agreement Between the United States of America and the Kingdom of Spain to Improve International Tax Compliance 
and to Implement FATCA. Recuperado de http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/FATCA-
Agreement-Spain-5-14-2013.pdf el día 11 de noviembre de 2014. 
108   Moreno, S. (2014). Proyectos Normativos que desarrollan las Obligaciones de Información y Diligencia Debida de las 
Instituciones Financieras Españolas en el Marco del Acuerdo FATCA. Recuperado de  
http://ecjleadingcases.wordpress.com/2014/05/15/satur-moreno-el-ministerio-de-hacienda-publica-sendos-proyectos-
normativos-que-desarrollan-las-obligaciones-de-informacion-y-diligencia-debida-de-las-instituciones-financieras-
espanolas-en-el-marco-d/ 
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contra del orden constitucional. Con la implementación de un procedimiento simplificado 

que no involucre el análisis de los congresistas, se presentarían posibles roces con la norma 

suprema que rige a dichos Estados. 

    El acuerdo intergubernamental suscrito por los Estados Unidos y Costa Rica en noviembre 

de 2013, tampoco se puede categorizar como un protocolo facultativo, el cual es “un 

instrumento que establece derechos y obligaciones adicionales respecto de un tratado. Casi 

siempre se aprueba el mismo día, pero tiene carácter independiente y está sujeto a 

ratificación por separado. Estos protocolos permiten a determinadas partes del tratado 

establecer entre ellas un marco de obligaciones que van más allá del tratado general y que 

no todas las partes del tratado general aceptan, creando así un “sistema de dos niveles””109; 

tampoco una mera carta explicativa o texto aclaratorio que permita obviar la intervención del 

Poder Legislativo.   

     Asimismo, ni la Convención de Viena ni el derecho interno de Costa Rica contemplan la 

figura de una derivación de un convenio ya aprobado; por lo tanto, debe analizarse cuál es el 

peso jurídico del IGA firmado por ambos países, el cual se fundamenta en el Acuerdo entre 

el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de la República de Costa Rica 

para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, realizado en San José el 15 de 

marzo de 1989 (“TIEA”).  Ese convenio autoriza el intercambio de información para fines 

fiscales, sin límite con respecto al modo en que los Estados contratantes se intercambien los 

datos.  Debido a que el IGA tiene como objetivo el intercambio automático de información, 

en aras de que las instituciones financieras de Costa Rica puedan cumplir con la ley FATCA, 

                                                           

109 Definiciones de términos para la base de datos sobre Declaraciones y Convenciones. Recuperado de  
http://www.un.org/spanish/documents/instruments/terminology.html el día 7 de diciembre de 2014.  
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las autoridades competentes decidieron que este sea un desarrollo del TIEA debidamente 

aprobado por la Asamblea Legislativa. En consecuencia, uno de los Considerandos del IGA 

justifica algunas de las obligaciones que recaerán sobre las partes, así:  

“Considerando que el artículo 1 del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos de América y el Gobierno de la República de Costa Rica para el Intercambio 

de Información en Materia Tributaria, realizado en San José el 15 de marzo de 1989 

(el “TIEA”) autoriza el intercambio de información para fines fiscales, sin limitación 

con respecto al modo por medio del cual se intercambie la información”.110 

     A pesar de que el IGA es un acuerdo derivado de un convenio para el intercambio de 

información tributaria entre dos gobiernos, no es posible otorgarle el rango de tratado o 

convenio internacional, pues no está sujeto a que el Poder Legislativo lo incorpore al 

ordenamiento jurídico de acuerdo con lo dispuesto en el texto constitucional.  De esta manera, 

lo que en dicho acuerdo intergubernamental se establezca no tendrá el carácter supralegal 

que le confiere la Carta Magna costarricense en su numeral séptimo, aunque venga a 

desarrollar mecanismos de intercambio automático que el TIEA no prohíbe. Incluso, puede 

interpretarse que ese TIEA, faculta esa forma de obtención de datos.  Para ello, es menester 

retomar lo expuesto en el primer capítulo del presente trabajo de investigación, donde se citó 

a Torrealba de la siguiente manera: 

“El Convenio prevé que la información se puede transmitir de oficio o a petición de 

la autoridad competente del Estado requirente. Esto nos lleva a entender que se 

                                                           
110 Ley de Aprobación del Convenio de Intercambio de Información Tributaria entre el gobierno de la República de Costa 
Rica y el gobierno de los Estados Unidos de América del 29 de agosto de  1990. Recuperado de 
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=1431
1&nValor3=15375&strTipM=TC 
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prevén las tres formas teóricas de obtención de información, por requerimiento, 

espontánea o automática”.111 

        No obstante lo anterior, el IGA también establece otras obligaciones para el gobierno 

de Costa Rica.  Dos de ellas consisten en: (a) garantizarle a la autoridad competente de los 

Estados Unidos que existen las medidas adecuadas para que la información recibida, 

proveniente de las entidades financieras, se mantendrá confidencial y será utilizada sólo para 

fines tributarios y, (b) “[…] asegurarle al otro Estado contratante que la infraestructura 

para una relación de intercambio efectivo (incluyendo los procesos establecidos para 

garantizar intercambios de la información oportunos, precisos y confidenciales, 

comunicaciones eficaces y fiables[…]”.112 

     Dichos compromisos, a su vez, deberían ser analizados por los legisladores, si se sigue lo 

que dispone la Constitución Política en su artículo 121, el cual fue citado líneas atrás. En 

concreto, esa norma dicta en el inciso 4 que es una atribución exclusiva de la Asamblea 

Legislativa, aprobar o desaprobar los convenios internacionales, tratados públicos y 

concordatos. Se trata de nuevas obligaciones internacionales que está asumiendo el Estado 

de Costa Rica, por lo que lo más apropiado sería someter el acuerdo a discusión 

parlamentaria.  

      Todo indica que el IGA no se enviará al Congreso; por lo tanto,  al ser  una negociación 

en la que ambos Estados acordaron determinados derechos y obligaciones como desarrollo 

                                                           
111 Torrealba, A. y Foodman, S. (2014). FATCA o Estado de derecho. San José, Costa Rica. Publicado en periódico La 
República. 
112 Artículo 3  Acuerdo 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 (2013). Recuperado el 10 de julio de 2014 
de:  http://www.hacienda.go.cr/docs/5375279234af9_FATCA%20-%20IGA%20(Spanish).pdf 
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de un convenio ya aprobado por los legisladores costarricenses, la denominación jurídica más 

atinada es la de un Memorando de Entendimiento.  Según se definió en este mismo capítulo, 

se trata de un instrumento internacional de índole menos formal, el cual sirve para establecer 

disposiciones operativas bajo un acuerdo marco internacional. Vale la pena recalcar que por 

lo general toma la forma de un instrumento único y no requiere ratificación.  

B. Aprobación legislativa 
 

    La ratificación de un tratado expresa el consentimiento del Estado de resultar obligado por 

el tratado. Su efecto jurídico es vincular al Estado por el tratado; sin embargo, eso no 

determina necesariamente que sus disposiciones sean eficaces con la sola ratificación. Como 

señala Díez Picazo (1990), “al igual que sucede con el derecho interno, vigencia y eficacia 

de una norma coinciden normalmente pero no siempre. Pueden producirse circunstancias 

que determinen que una norma vigente no pueda ser eficaz, de modo que no produce sus 

efectos propios con solo la vigencia”.113 

    Se debe dejar de lado el tema de la ratificación legislativa del IGA bajo análisis, el cual se 

analizará seguidamente; pues en este caso concreto se observa un supuesto similar al 

mencionado por Díez Picazo. Algunas disposiciones no surten efectos jurídicos desde la 

firma del acuerdo; más bien están supeditadas a que las autoridades competentes de ambos 

Estados determinen, mediante mutuo acuerdo, cuál será el procedimiento específico para el 

intercambio automático de información.  Asimismo, el apartado 9 del artículo 3 del IGA 

indica que ambas partes deben iniciar el procedimiento de obtención e intercambio de datos, 

                                                           
113 Díez Picazo, L.  (1990). La derogación de las leyes, p. 161 y ss, Civitas. 
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en la fecha de la última de las notificaciones escritas que se recalcan en el párrafo 8 del mismo 

artículo, el cual dice:  

“Tras la entrada en vigencia del presente Acuerdo, cada Autoridad Competente 

realizará una notificación escrita a la otra Autoridad Competente cuando esté 

satisfecha que la jurisdicción de que en la otra Autoridad Competente existen (i) las 

salvaguardias adecuadas para asegurar que la información recibida en virtud del 

presente Acuerdo se mantendrá confidencial y se utilizará únicamente a efectos 

fiscales, y (ii) la infraestructura para una relación de intercambio efectivo 

(incluyendo los procesos establecidos para garantizar intercambios de información  

oportunos, precisos y confidenciales, comunicaciones eficaces y fiables y capacidad 

demostrada para resolver rápidamente las preguntas y preocupaciones sobre los 

intercambios o requerimientos de intercambio y para administrar las disposiciones 

del artículo 5 del presente Acuerdo)”.114  

     Lo anterior es un ejemplo de la posibilidad de que un acuerdo o tratado internacional 

produzca efectos jurídicos hasta cumplir con otras circunstancias u obligaciones. 

    Por otro lado, según la aprobación legislativa que ordena la Constitución Política de Costa 

Rica, resulta valioso considerar lo que a continuación se establece. Por lo general, los tratados 

internacionales no pueden entrar en vigor a menos que exista constancia del consentimiento 

de los Estados en obligarse por el tratado suscrito. Sin embargo, cómo se otorga válidamente 

                                                           
114 Artículo 3  Acuerdo 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 (2013). Recuperado el 10 de julio de 2014 
de:  http://www.hacienda.go.cr/docs/5375279234af9_FATCA%20-%20IGA%20(Spanish).pdf  
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ese consentimiento constituye un asunto regulado por el derecho constitucional interno.  Tal 

y como fue expuesto en la opinión jurídica OJ-011-2008: 

“[…] desde la perspectiva del Derecho Internacional, la violación de las normas 

constitucionales durante el trámite de aprobación interna de un tratado no 

necesariamente anula las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado, 

excepto en los casos en que el vicio sea manifiesto (artículo 43 de la Convención de 

Viena). Se presume que el Estado negociante ha cumplido diligentemente con su 

deber de determinar, con anterioridad a la firma del Tratado, cuáles son las 

exigencias y procedimientos previstos por su Constitución para obtener la respectiva 

aprobación,  haciendo la correspondiente estipulación en el momento de establecer 

las disposiciones atinentes a la entrada en vigor del Tratado”.115 

     Precisamente por ese motivo, el derecho internacional ha ideado varios procedimientos 

de celebración de tratados (ratificación, aceptación, aprobación y adhesión), con el objetivo 

de que los gobiernos puedan estudiar detenidamente el tratado antes de decidir si forman 

parte o no en él. También para que puedan ajustarse a lo dispuesto en su Constitución 

Política. Sobre este mismo punto, en comentario del actual artículo  43 de la Convención de 

Viena, la Comisión de Derecho Internacional dictaminó:  

 “Cuando se ha concertado un tratado a reserva de su ratificación, aceptación o 

aprobación, puede decirse que los Estados negociadores han hecho todo lo que 

                                                           
115 Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República OJ-011-2008 del 15 de febrero de 2008. 
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razonablemente cabe exigir de ellos en cuanto al cumplimiento de los requisitos 

exigidos por las constituciones de los demás”.116 

    En el caso del IGA, a pesar de que no fue enviado a la Asamblea Legislativa, las 

obligaciones de Costa Rica de cara a las autoridades de los Estados Unidos, no están 

condicionadas a esa aprobación para ser exigibles. El gobierno costarricense ya asumió 

compromisos  con la firma de dicho acuerdo intergubernamental. Para efectos del derecho 

internacional, no existe un deber de ratificar los tratados internacionales; por lo tanto, de 

acuerdo con Carreau (1988): “la exigencia o no de la ratificación es un asunto que 

corresponde establecer a cada gobierno conforme la legislación de su país”.117  

       Como parte de este análisis, resulta importante tratar de ubicar el IGA dentro de la 

pirámide de Kelsen, la cual jerarquiza las fuentes formales de nuestro ordenamiento, con la 

finalidad de determinar su naturaleza y alcance jurídico. 

     Visto desde la óptica del Derecho Internacional Público, Costa Rica ha contraído 

obligaciones con los Estados Unidos. Así las cosas, el IGA constituye un instrumento 

internacional que tiene efectos jurídicos para ambas partes; por lo tanto, como fuente formal 

del Derecho, este tiene la misma fuerza normativa que un tratado o convenio internacional.  

 

     Ahora bien, si se analiza con detenimiento el ordenamiento jurídico costarricense, es 

posible llegar a la conclusión, de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política, 

que el IGA, al no haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa, no puede considerarse 

                                                           
116 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. 1966. II citado por ORIOL CASANOVAS y otro: Casos y 
textos de Derecho Internacional Público. Madrid, pp. 106-109. Tecnos. 1986. 
117 Carreau, D. (1988): Droit Internacional. p. 115. París. Edit. Pedons.  
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con un valor supra legal. Por este motivo, desde la óptica de nuestro derecho interno y por el 

contexto particular en que se desarrolló, se equipararía a un memorando de entendimiento 

entre la Administración Tributaria de Costa Rica y el IRS, y se ubicaría por debajo de la ley.  

    De conformidad con el análisis realizado respecto de la naturaleza jurídica del IGA bajo 

estudio, dentro de la jerarquía normativa vigente en Costa Rica, dicho acuerdo puede 

equipararse a un decreto emitido por el Poder Ejecutivo.  Por tal motivo, el gráfico mostrado 

a continuación lo ubica por debajo de las leyes en la Pirámide de Kelsen.  

 

 

 

 

 

 

 Memorando de Entendimiento 

 

Sección III: Aspectos más importantes del capítulo 
 

      Independientemente de que el IGA se considere un acuerdo self executing o 

autoejecutable, el artículo 121 de la Constitución Política determina que la Asamblea 

Legislativa le corresponde exclusivamente aprobar o desaprobar los convenios 

internacionales, tratados públicos y concordatos.  
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      Para efectos del derecho internacional, el IGA es un acuerdo que obliga a Costa Rica a 

cumplir con ciertas obligaciones; sin embargo, a nivel del derecho interno costarricense a 

este instrumento no se le puede otorgar rango supralegal, porque no ha sido aprobado por la 

Asamblea Legislativa.  

     El acuerdo intergubernamental suscrito por los Estados Unidos y Costa Rica en noviembre 

de 2013, no se puede categorizar como un protocolo facultativo, carta explicativa o texto 

aclaratorio que permita obviar la intervención del Poder Legislativo.   

      Sin duda, el IGA es una negociación en la que ambos Estados acordaron determinados 

derechos y obligaciones como derivación o desarrollo de un convenio ya aprobado por los 

legisladores costarricenses. 

      El TIEA aprobado por la Asamblea Legislativa desde 1990 no contempla expresamente 

ninguna clase de derivación; por lo tanto, las autoridades de Costa Rica deben encontrar la 

manera de ajustar la normativa vigente con el fin de cumplir las obligaciones internacionales 

adquiridas a la hora de suscribir el IGA con los Estados Unidos el día 26 de noviembre de 

2013. 

      La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados no contempla instrumentos 

derivados de acuerdos o tratados internacionales. Asimismo, el Derecho interno costarricense 

tampoco contempla una figura similar que pueda omitir el procedimiento de aprobación 

legislativa. Dicho esto, al IGA no se le puede otorgar carácter supra legal como lo tendría un 

tratado.  

      La naturaleza jurídica del IGA bajo estudio es la de un Memorando de Entendimiento, 

jerárquicamente inferior a la ley de acuerdo a las fuentes del Derecho costarricense. 
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Capítulo IV. Transparencia fiscal internacional 

 

Sección I: Intercambio de información tributaria 
 

A. Antecedentes 
 

     Dentro del contexto económico actual, donde muchas economías enfrentan serios déficits 

fiscales, el tema del intercambio de información tiene gran interés.  La globalización ha 

permitido el traslado del capital a lugares con regímenes tributarios preferentes; no obstante, 

muchas naciones desarrolladas no desean dejar de percibir recursos generados por la 

inversión en el extranjero por parte de sus residentes o nacionales. Las prácticas tributarias 

nocivas constituyen una pesadilla para las finanzas públicas; por lo tanto, existe un notorio 

interés por impulsar el derecho internacional tributario como herramienta de coordinación y 

asistencia mutua entre los países.   

     De acuerdo con Barzola (2010), dicha colaboración “[…] se materializa a través de 

instrumentos de derecho internacional público, que son los distintos acuerdos 

internacionales que los Estados suscriben ya sea de manera bilateral,  multilateral o 

regional”.118  

                                                           
118 Fraga, D. (2013). Implicaciones jurídicas y prácticas del acuerdo de intercambio de información internacional con la 
República Oriental del Uruguay http://www.dab.com.ar/articles/119/implicancias-jur%C3%ADdicas-y-
pr%C3%A1cticas-del-acuerdo-de-.aspx  
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     Además, “El intercambio de información entre autoridades nacionales ha surgido en 

años recientes como un tema central en las discusiones de política fiscal internacional […]” 

(Keen, M. y Ligthart, J., 2004, p.2).119    

     Por este motivo, Costa Rica no se ha querido quedar atrás en relación con los demás países 

y, desde hace muy pocos años, comenzó a suscribir Acuerdos para el intercambio de datos 

de carácter tributario.  Adicionalmente, se han realizado modificaciones normativas con tal 

de ajustar la legislación costarricense a los parámetros requeridos por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico.  

      La OCDE constituye un foro global en donde los países miembros trabajan 

conjuntamente para llevar a buen rumbo los retos económicos, sociales y ambientales que 

supone la globalización. De esta forma, representa un ente a la vanguardia en los esfuerzos 

para entender y contrarrestar las problemáticas y las preocupaciones atinentes a una correcta 

gobernabilidad, toda vez que identifica las medidas internas y globales para solucionarlas.120  

     En la actualidad, es común que tanto las grandes corporaciones multinacionales como las 

pequeñas empresas y los sujetos particulares lleven a cabo operaciones comerciales que van 

más allá de las fronteras de su país de origen. Desde esta óptica, las Administraciones 

Tributarias del mundo buscan asegurarse que los contribuyentes aporten al Fisco lo que les 

corresponde; sin embargo, fiscalizar las transacciones a nivel mundial se convierte en algo 

sumamente complejo y, muchas de estas, no llegan a las arcas del Estado del país de la 

                                                           
119 Keen, M. y Ligthart, J. (2004). Information Sharing and International Taxation, p.2. Tilburg University Discussion 
Paper. 
120 OCDE. “Automatic Exchange of Information. How it is, how it works, benefits, what remains to be done”. (Paris, 
2012), p. 5.  
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persona que generó renta; más bien, esos ingresos se convierten en pérdidas para la 

Administración Tributaria.  

     Actualmente, los Estados miembro de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, 

Bélgica, Canadá, Chile, Corea del Sur, Dinamarca, España, los Estados Unidos, Eslovenia, 

Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, 

Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países  Bajos, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía. En este momento Colombia, Rusia y 

Letonia se encuentran en proceso de adhesión. En el caso de Brasil, China, India, Indonesia 

y Sudáfrica, son colaboradores claves para la organización; sin embargo, no son miembros 

de la misma.  

     En el caso de Costa Rica, desde hace varios años el gobierno ha venido mostrando un 

mayor interés en temas de fiscalidad internacional y le ha otorgado mayor importancia a los 

temas relacionados con la transparencia y el intercambio de información tributaria con otras 

jurisdicciones. Así, se espera que en el 2015 nuestro país inicie conversaciones para concretar 

su adhesión a la organización mundial. 

     La idea de una estructura internacional121 donde los contribuyentes efectúen operaciones 

comerciales en cualquier parte del mundo y el correspondiente impuesto sea recaudado por 

las Administraciones Tributarias, solamente puede asegurarse en la medida en que exista una 

red de cooperación internacional en materia tributaria, enfocada en el intercambio de datos 

como la clave para lograrlo.  

                                                           
121 Ibídem.  
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      Dentro de los esfuerzos por parte de Costa Rica para acercarse a los parámetros de 

transparencia de la OCDE, destaca la aprobación de la ley número 9068 del 10 de setiembre 

de 2012, conocida como “Ley para el Cumplimiento del estándar de Transparencia Fiscal”. 

     Durante la discusión legislativa de ese proyecto de ley, la Comisión Permanente de 

Asuntos Hacendarios confirió audiencia al entonces Ministro de Hacienda, Fernando Herrero 

Acosta, según consta en acta número 17 del 23 de junio de 2010. En dicha ocasión,  el señor 

Herrero manifestó lo siguiente:  

“La globalización y la revolución tecnológica que vivimos actualmente en el campo 

de las comunicaciones, son una amenaza para los sistemas tributarios de todos los 

países del mundo, porque hace posible mover capitales y ganancias de un país al otro 

en un instante, sin tener que desplazarse y sin dejar trazas suficientes para su 

fiscalización”.122 

     Además explicó el impacto que generan las jurisdicciones con sistemas tributarios 

preferentes, también conocidas como paraísos fiscales. El Ministro de ese momento señaló 

que:  

“Para el año 2005 se estimaba que de la riqueza financiera mundial una cuarta parte 

se encontraba depositada en paraísos fiscales. En el 2007 Las Islas Vírgenes 

Británicas, uno de estos “paraísos”, invirtieron más en China que Japón o los 

                                                           
122 Dictamen afirmativo de mayoría sobre el Proyecto de Ley para el Cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal 
de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios (proyecto 17677) del 16 de noviembre de 2010. p.10. Recuperado el 
13 de abril de 2014 de 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pregunta/Attachme
nts/285/17677-dictamen%20afirmativo.pdf 
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Estados Unidos, los capitales domiciliados ahí. Igualmente la Isla Mauricio fue por 

mucho, el primer inversionista en la India”.123 

     Por otro lado, en aras de una mejor compresión de esta tendencia internacional por 

compartir datos para promover la transparencia fiscal, vale la pena remontarse a sus orígenes. 

El surgimiento del intercambio de información de carácter tributario entre distintos Estados 

puede ser difícil de determinar; sin embargo, a inicios del siglo XX la Liga de las Naciones 

analizó la movilidad del capital y sus consecuencias negativas para efectos fiscales.  Como 

indica Fraga (2012), a raíz de esto se vio el intercambio de información como una posible 

medida. 124 En 1927, la Liga de las Naciones publicó el borrador de Convención Bilateral 

sobre Asistencia Administrativa en Cuestiones Tributarias, el cual incluyó en su artículo 

primero el tema del intercambio de información.125   

     Luego, en 1963 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

consideró importante el intercambio de datos, de modo que lo reguló el artículo 26 de la 

primera versión de su Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición.  La OCDE 

publicó en 1998 el Informe sobre Competencia Fiscal Desleal o Perniciosa, el cual otorga 

relevancia al intercambio de información.126 Sin embargo, con la crisis económica mundial 

iniciada en el 2008, aumentó la presión sobre las jurisdicciones con tratamiento fiscal 

preferente, lo cual fue un punto de disputa en la reunión del G-20 realizada en Londres en 

abril de 2009. Tal y como indica Verstraeten (2010), la consecuencia de lo anterior fue que 

                                                           
123 Op. cit.  p.11. Recuperado el 13 de abril de 2014 de 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pregunta/Attachme
nts/285/17677-dictamen%20afirmativo.pdf 
124 http://www.dab.com.ar/articles/119/implicancias-jur%C3%ADdicas-y-pr%C3%A1cticas-del-acuerdo-de-.aspx 
125 Liga de las Naciones, Draft of a Bilateral Convention on Administrative Assistance in matters of Taxation (1927) 
126 OECD, Harmful Tax Competition, París, 1998 
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“la OCDE publicara tres listas-denominadas “blanca”, “gris” y “negra”, según el nivel de 

compromiso e implementación del intercambio de información de cada país”.127  

     Precisamente el 2 de abril de 2009, después de la reunión mencionada, Costa Rica y otros 

tres países de todo el mundo fueron calificados como una “jurisdicción que no se ha 

comprometido a implementar los estándares fiscales internacionalmente aceptados”. 128 A 

raíz de esto, dicha nación centroamericana se comprometió a cumplir con los estándares de 

la OCDE y fue colocada en la llamada lista gris.  

     Según lo que estableció esa organización internacional, para instituir que un país se 

encuentra en cumplimiento, se requiere la suscripción de al menos 12 convenios de 

intercambio de información o convenios para evitar la doble tributación. Tras completar doce 

acuerdos del tipo mencionado, Costa Rica fue excluido de tan temida lista en el año 2011.129   

B. Funcionamiento del intercambio de información tributaria 
 

     Como se ha expuesto hasta el momento, el intercambio de información tributaria es un 

elemento esencial dentro del ámbito de la cooperación internacional en materia fiscal. Es un 

medio eficaz mediante el cual los países mantienen su soberanía jurídico-tributaria y, al 

mismo tiempo, se aseguran la correcta aplicación de las normas impositivas.130 

                                                           
127 Verstraeten, Axel A.:”Los acuerdos sobre intercambio de información como instrumentos de política fiscal”: Periódico 
Económico Tributario de fecha 01/03/2010, pág. 4 y ss.  
128 Dictamen afirmativo de mayoría sobre el Proyecto de Ley para el Cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal 
de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios (proyecto 17677) del 16 de noviembre de 2010, p.3. Recuperado el 
13 de abril de 2014 de 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pregunta/Attachme
nts/285/17677-dictamen%20afirmativo.pdf 
129 http://www.lavanguardia.com/internacional/20110705/54182192406/costa-rica-sale-de-la-lista-gris-de-la-ocde.html 
130 Manual para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de Información con Fines Tributarios. Comité 
de Asuntos Fiscales de la OCDE. 23 de enero de 2006.  
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     Entre jurisdicciones, es posible intercambiar información tributaria de diferentes formas, 

sea previo requerimiento, de manera automática o por requerimiento espontáneo. Como 

organización, la OCDE ha llevado a cabo esfuerzos para colaborar con los países que deseen 

implantar un régimen de intercambio automático de información tributaria con otras 

jurisdicciones, al proponer modelos para una base legal adecuada y lograr los esquemas 

operativos que esto conlleva. Como se verá más adelante, el artículo 26 del Modelo de 

Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio contempla los tres tipos de 

intercambio mencionados supra.  

     Un aspecto importante cuando se habla sobre intercambio de información tributaria, es el 

manejo confidencial de la misma con tal de que se garanticen los derechos de los sujetos 

fiscalizados y cuya información se traslada. En el caso particular del intercambio automático, 

los países necesitan asegurarse de que la información se mantenga confidencial, para así 

utilizarla únicamente para los propósitos legales establecidos y lograr una mayor 

transparencia fiscal. 131 

     El intercambio automático encierra la transmisión sistemática y periódica de datos de un 

país a otro, en donde un país A posee la información en virtud de que ahí se origina la misma 

y, un país B la requiere en virtud de que el sujeto pasivo es ciudadano y debe reportar los 

ingresos que genera fuera de ese país.  

     Por lo general, el intercambio de información tributaria se ejerce para establecer los 

hechos sobre los cuales recaerán las normas de un Convenio Tributario, o bien, para asistir a 

                                                           
131 Ibídem.  
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un determinado país en la aplicación de su legislación tributaria.132 La información 

intercambiable está relacionada principalmente con ingresos, sea dividendos, intereses, 

regalías, salarios, pensiones. Por su naturaleza, esta información la manejan instituciones 

financieras y empleadores.  

    El procedimiento básico para el intercambio automático de información133 puede 

describirse en los siguientes pasos: 

1. La entidad financiera o agente de retención obtiene información del contribuyente o 

la origina de los datos que ya posee.  

2. La entidad financiera o agente de retención reporta la información a la Autoridad 

Tributaria.  

3. La Autoridad Tributaria consolida la información obtenida y la clasifica, según la 

residencia del sujeto pasivo.  

4. La información es encriptada para efectos de su confidencialidad y posteriormente se 

envía a la Autoridad Tributaria del país que la requiere.  

5. La información es recibida y se desencripta para su análisis.  

6. El país requirente analiza la información para verificar su autenticidad y utilidad. 

 

 

                                                           
132 Manual para la aplicación de disposiciones relativas al intercambio de información con fines tributarios. Comité de 
Asuntos Fiscales de la OCDE. 2006.  
133 Ibídem, p.8.  
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Sección II: Base jurídica para el intercambio de información 
 

     El intercambio de información tributaria puede estar basado en instrumentos de distinta 

naturaleza jurídica. En primer lugar, existen Convenios Tributarios Bilaterales, cuyo texto 

por lo general toma como referencia el Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el 

Capital de la OCDE, o bien, el Modelo de Convenio sobre la Renta y el Capital de las 

Naciones Unidas. A su vez, existen instrumentos internacionales, como los Acuerdos de 

Intercambio de Información, diseñados específicamente para que dos o más jurisdicciones se 

proporcionen asistencia en materia fiscal.  

     Cuando por alguna circunstancia el intercambio de información internacional halla 

sustento en más de una fuente jurídica, la solución a la jerarquía normativa se encuentra 

expresamente citada en alguno de estos.  

     En el Manual para la Aplicación de Disposiciones relativas al Intercambio de Información 

con Fines Tributarios, emitido en el 2006 por el Comité de Asuntos Fiscales, se menciona 

que cuando se observe una coexistencia de disposiciones de intercambio de información y 

no existan prácticas domésticas, las autoridades competentes elegirán el más apropiado; el 

consejo sería el adoptar un enfoque común de aplicación.  

     La base legal para el intercambio automático de información se encuentra en el artículo 

26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio de la OCDE, el artículo 

6 de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria y, en el 

caso de países miembros de la Unión Europea, la legislación doméstica y directrices para el 

intercambio de información.  
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     Como herramienta para evitar la evasión, el intercambio automático de información tiene 

múltiples beneficios. En primer lugar, puede determinar casos de incumplimiento de deberes 

formales o materiales, en supuestos en los cuales, de no existir la obligación de aportar 

información específica, no se hubiera detectado determinada práctica tributaria nociva o 

ilícita.  

     En segundo lugar, la existencia de una infraestructura que posibilite el intercambio 

automático de información, con las obligaciones que esto conlleva eventualmente para los 

contribuyentes del país requerido, posibilita el cumplimiento voluntario ante la mejora para 

la recolección de datos. En otras palabras, los contribuyentes tendrán más fácil la labor de 

cumplimiento de sus deberes, en el reporte de la información relevante. Se podría decir 

entonces que el sujeto pasivo se educará en el cumplimiento de sus obligaciones, para 

aumentar con esto el auto-cumplimiento y el resultado colateral que es una mayor y eficiente 

recaudación por parte del Estado. Además, la Administración Tributaria -obligada a brindar 

cierta información-, tendrá la posibilidad de integrar los datos obtenidos con los que ya poseía 

y con ello, logrará una mayor fiscalización de los contribuyentes en esa jurisdicción.  

     Para conseguir un intercambio automático de información eficiente, la OCDE plantea una 

serie de áreas de enfoque.134 Es importante establecer estándares comunes para obtener la 

información; entre más común sea esta herramienta y la red de intercambio involucre más 

países, resultará más importante la existencia de métodos comunes para el intercambio de 

datos. Si un país A tiene un convenio de intercambio automático de información con un país 

B, con ciertos estándares de cumplimiento, distintos a los del convenio que tiene con el país 

                                                           
134 Ibídem, p.16-18.  
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C y el país D, resulta complicado en términos operativos lograr un intercambio de 

información económico y célere; posiblemente, la calidad de los datos se vea afectada. 

A. Iniciativa para la aplicación de un estándar global de intercambio de 
información 

 

     A pesar de que FATCA se encuentra en un estado prematuro en cuanto a su aplicación y 

resultados, nadie pone en entre dicho que ha sido una iniciativa astuta por parte de las 

autoridades fiscales estadounidenses. Tal es así, que lo iniciado como un empuje para lograr 

una mayor transparencia respecto de los ciudadanos o residentes de los Estados Unidos que 

habitan fuera de las fronteras de ese país, al día de hoy ha alcanzado la mente de quienes 

gobiernan en la Unión Europea y las potencias económicas mundiales.  

     Si bien para las Entidades Financieras alrededor del mundo la aparición de FATCA 

representa adoptar medidas costosas en términos operativos y una relación más estricta y 

menos secreta respecto de sus clientes, lo cierto es que la iniciativa del gobierno de los 

Estados Unidos ha motivado a otros países a pensar en implementar medidas fiscales 

similares a FATCA en cuanto a sus ciudadanos en el extranjero.  

     En los últimos años, la preocupación por erradicar la problemática de la evasión fiscal se 

refleja, principalmente, en el aumento de convenios de intercambio de información en 

materia tributaria. Esta situación se ha visto reforzada por las publicaciones, investigaciones 

y análisis que lleva a cabo la OCDE y cada vez más se propone la idea de un intercambio 

automático de información tributaria de carácter global, o mejor conocido en el medio de la 

fiscalidad internacional como, “Global Account Tax Compliance Act” o “GATCA”.  
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     Todas las Administraciones Tributarias del mundo, indistintamente si el país es miembro 

o no de la OCDE, velan por atenuar la problemática que representa la evasión de impuestos, 

tanto de los ciudadanos que habitan dentro de su territorio como de quienes habitan fuera y 

producen renta extraterritorial, en el caso de un sistema de renta global.  

     De esta forma, el enfoque hacia el logro de una mayor transparencia fiscal a nivel 

internacional es cada vez mayor, como lo es de forma concomitante la importancia del 

intercambio de información tributaria. 

     El mismo día en que las regulaciones de FATCA fueron anunciadas por el Departamento 

del Tesoro de los Estados Unidos, se dijo que un grupo de países, entre ellos Reino Unido, 

Francia, Alemania, España e Italia, explorarían métodos alternativos para cumplir con 

FATCA. El 9 de abril de 2013, estos países anunciaron la creación de un plan piloto de 

intercambio de información basado en FATCA, momento a partir del cual muchos otros 

países como Bélgica, Dinamarca, México, Países Bajos o Suecia, se han unido a la 

iniciativa.135  

     El documento titulado “A Step Change in Tax Transparency”, suscrito en Lough Erne, 

Irlanda del Norte, en el 2013, constituye un reporte por parte de la Secretaría General de la 

OCDE para los países miembros del G8, sobre los estándares de efectividad y seguridad en 

el intercambio de información en un contexto multilateral.  

     En dicho informe, se plantean cuatro pasos concretos hacia el éxito en un modelo de 

intercambio automático de información, los cuales se podrían resumir de la siguiente manera: 

                                                           
135 Baker y otros. K&L Gates. Policy Insight; (2013). “The New World Wide Web: FATCA Inspires a Global Effort to 
Fight Tax Evasion”.  
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• Habilitar legislación para facilitar expandir la red de jurisdicciones que intercambian 

datos de carácter tributario con un país determinado. Por ejemplo, que una 

jurisdicción posea o cree legislación para implementar un Modelo 1 de IGA e 

igualmente esté capacitada a nivel legal para adoptar legislación que apoye el 

intercambio de información con otras jurisdicciones que no sean la estadounidense.136  

• Creación de una base legal adecuada para el intercambio de información tributaria, lo 

cual significa una adaptación del ordenamiento jurídico de un país hacia el 

intercambio de información internacional. Para lograrlo, se necesita que la normativa 

interna permita un procedimiento formal, sin transgredir sus principios jurídicos y las 

garantías propias de los contribuyentes como administrados. Además, si ha suscrito 

otro tipo de convenios en la materia, deberá adecuarlos de manera que su 

cumplimiento no se vuelva algo imposible.  

• Adaptar las formas de investigación, fiscalización, recabo de información y posterior 

reporte, en concordancia con los convenios que existan con otras jurisdicciones. Tal 

y como se menciona en el punto anterior, para la suscripción de un convenio de 

intercambio de información, ambos países contratantes deben asegurarse que el 

mismo no choque con su normativa interna, pues en caso contrario, la legalidad del 

texto se vería implicada y se podrían comprometer derechos y garantías de los sujetos 

pasivos fiscalizados. Un formato claro y único basado en la confidencialidad de la 

información, resultaría esencial para que el intercambio multilateral no se vea 

perjudicado.137  

                                                           
136 OCDE (2014). Manual para la Implementación del Intercambio de Información para Propósitos Tributarios, emitido 
por el Comité de Asuntos Fiscales de la OECD el 23 de enero de 2006 Tomado de http://www.oecd.org/tax/exchange-of-
tax-information/36647823.pdf  
 
137 Op. Cit. 136 
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• Desarrollar estándares de intercambio y transparencia que sean compatibles con la 

realidad de cada uno de los países en convenio.  

B. El Common Reporting Standard o GATCA 
 

     El 13 de febrero de 2014, la OCDE en conjunto con los países del G20 presentó un plan 

piloto que plantea estándares para el intercambio automático global de información tributaria 

o “Common Reporting Standards”.  

     La dinámica de cumplimiento es grosso modo la misma que FATCA. Las jurisdicciones 

involucradas intercambian información de carácter tributario, con fundamento en un 

compromiso de carácter legal basado en su legislación interna; así se establece la metodología 

para la debida investigación y reporte de la información en juego. Los bancos y otras 

instituciones financieras, enviarían reportes anuales a las autoridades tributarias de su país 

con datos acerca de sus clientes y el detalle de sus transacciones.138 Los reportes serían 

intercambiables entre las distintas jurisdicciones que hayan suscrito IGAs, de acuerdo con lo 

acordado y la confidencialidad necesaria.  

     Se piensa que el Common Reporting Standard sería más estricto que FATCA; pues por 

ejemplo, este último establece que las cuentas con un balance menor a $50.000 (cincuenta 

mil dólares americanos) no son reportables. En el caso de GATCA, todas las cuentas serían 

reportables, sin importar su envergadura.139 

                                                           
138 Pruzin, D. (2014). International Tax & Accounting; “OECD to Lay Out Framework to Facilitate Yearly Automatic Tax 
Information Exchange”. Daily Tax Report. No 29.  
139 Op. Cit 2.  
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     Como se mencionó líneas arriba, el estándar global de intercambio automático de 

información es un paso importante de FATCA hacia GATCA, pues ahora es enfrentarse ante 

una Ley de Cumplimiento Global de Cuentas Extranjeras que significa una versión 

multilateral140 de FATCA.  Sin la base legal adecuada y la coordinación pertinente en 

términos de cumplimiento, las entidades financieras se verán ante una serie de regímenes y 

obligaciones distintas sin poder cumplir. Por otro lado, es evidente que un modelo global 

tendría como consecuencia que las entidades financieras no tendrían donde esconderse y el 

objetivo tanto de los Estados Unidos como de los países del G-8 se habría cumplido en 

términos de transparencia fiscal internacional.  

     El “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information” (en español 

“Estándares para el Intercambio de Información Automático de Información Financiera”), es 

un documento aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE el 17 de febrero de 

2014, el cual contiene los estándares globales para el intercambio automático de información 

financiera.  Los países miembros del G-20 con la colaboración de Estados Unidos lo han 

desarrollado.  Con el término “estándares globales” se entienden todos los procedimientos 

que deberán llevar a cabo las entidades financieras para identificar las cuentas reportables, 

en virtud de que las mismas producirían riqueza extraterritorial.   

     De acuerdo con el texto, las jurisdicciones obtendrían la información de las instituciones 

financieras y la intercambiarían automáticamente con otras jurisdicciones en forma anual. El 

documento contiene dentro de sí mismo el texto del “Modelo de Acuerdo de Autoridad 

Competente” (en inglés “Model Competent Authority Agreement”), así como los “Estándares 

                                                           
140 Thomson Reuters (2014). “Global versión of FATCA could be a reality in a few years, say industry officials”.  
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para la Debida Diligencia y Reporte Común” (en inglés conocido como “Common Reporting 

and Due Dilligence Standard”). 

     Para lograr que el Common Reporting Standard sea una realidad a nivel mundial, la 

legislación doméstica de cada país tiene que adaptarse a sus propósitos, para lo cual en cada 

país deberá existir una norma legal de peso que le otorgue validez jurídica a todos los 

procedimientos necesarios para realizar el reporte necesario. Tal es el caso del IGA, firmado 

con los Estados Unidos por parte de Costa Rica, es una figura jurídica en virtud de la cual la 

legislación costarricense tendrá forzosamente que adaptarse para cumplir con el reporte de 

información. De forma más específica, el artículo 106 del Código Tributario deberá 

modificarse para que las entidades financieras puedan reportar información acerca de los 

sujetos fiscalizables de manera célere, sin necesidad del filtro que en la actualidad establece 

el artículo 106 ter; pues este proceso podría resultar lento y tedioso, además de dificultar el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas a nivel internacional.  

     El fenómeno de la globalización trae consigo consecuencias que involucran el ámbito 

económico, social y político de un país. En la actualidad, las grandes empresas 

multinacionales e incluso los sujetos particulares, realizan inversiones y transacciones en 

distintos lugares del mundo, de forma tal que llegan a mantener parte de su patrimonio fuera 

de las fronteras del país en el que residen.  

     Sin lugar a dudas, lo anterior genera dificultades para las Administraciones Tributarias en 

sus labores de gestión y fiscalización. El hecho de que un ciudadano posea bienes fuera de la 

jurisdicción, conlleva una cierta dificultad a la hora de determinar sus activos, a la vez que 
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podría representar pérdidas para la Administración por medio de prácticas elusivas que, en 

definitiva, debilitan el sistema tributario.  

 

C. El artículo 26 del Modelo de la OCDE  
 

      El artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -en adelante OCDE-, 

menciona todo lo relativo al intercambio de información tributaria.  

      Para efectos didácticos, se procederá a analizar cada apartado del artículo en cuestión de 

forma separada: 

1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán la 

información previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto en el presente 

Convenio o para administrar y exigir lo dispuesto en la legislación nacional de los 

Estados contratantes relativa a los impuestos de toda clase y naturaleza percibidos 

por los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o entidades locales en la 

medida en que la imposición prevista en la misma no sea contraria al Convenio. El 

intercambio de información no vendrá limitado por los artículos 1 y 2. 

     Tal y como lo hace el artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

el apartado primero del artículo habla de información “previsiblemente pertinente”, lo cual 

crea un filtro de cara a lo que la Administración Tributaria de un determinado país contratante 

pueda solicitar.  
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    De conformidad con los comentarios realizados a este artículo, la información que se cubre 

no solamente estaría vinculada a un contribuyente en específico: sino que los países podrían 

intercambiar cualquier otra información sensible relacionada con mejoras administrativas y 

de cumplimiento, como lo serían mecanismos para evitar prácticas tributarias nocivas, o el 

empleo de técnicas de análisis de riesgo y confidencialidad que, en el caso de FATCA, 

vendrían a ser muy importante para cuidar la información financiera de un determinado sujeto 

pasivo.  

     En la OCDE se ha hablado de que es posible intercambiar información de tres formas 

distintas:  

a) Previa petición: cuando se requiere información para un caso particular debidamente 

identificado, para el cual se han agotado las fuentes convencionales de información 

que prevé la legislación interna del Estado que la requiere.  

b) Automáticamente: aplica cuando los datos sobre la información se transmite de un 

Estado a otro de forma sistemática, en virtud de que el acuerdo firmado así lo permite. 

En estos casos, puede que para ciertas situaciones no sea necesario llevar a cabo una 

petición en específico, sino uno de los Estados contratantes proporcionará 

información al otro sobre determinado grupo de contribuyentes en un plazo o 

momento ya establecido en forma previa.  

c) Espontáneamente: en estos casos, un Estado contratante posee información o ha 

obtenido, bajo sus medios, información que resulta de interés para la otra jurisdicción.  

      Los tres tipos de intercambio señalados pueden realizarse de forma separada o 

simultáneamente y no son taxativos. Esto quiere decir que los Estados contratantes pueden 
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de igual forma hacer uso de otros medios para la obtención de los datos que necesitan, sea 

mediante fiscalizaciones o comprobaciones simultáneas, en el extranjero, o bien a través de 

un intercambio de información sectorial.  

       El apartado segundo del artículo de cita, establece la importancia de que la información 

obtenida y se intercambia, sea mantenida en forma confidencial y utilizada para los fines a 

los cuales está destinada y cuyo manejo sea por parte de aquellos funcionarios autorizados 

para tal efecto.  

     Cabe mencionar que el artículo en cuestión establece, de forma contundente, que un 

Estado contratante no puede obligar al otro a adoptar medidas contrarias a su legislación 

interna. Por ejemplo, no podrá obligarse a un Estado a suministrar información que no se 

pueda obtener de conformidad con su legislación, o aquella relacionada con secretos 

comerciales cuya comunicación resulte contraria al orden público.  

D. Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua 
 

     Mediante Decreto Ejecutivo número 37619 del 22 de marzo de 2014, el gobierno de Costa 

Rica ratifica la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, 

mediante la cual los países signatarios se comprometen a prestarse asistencia administrativa 

en asuntos fiscales.  

      Dicha asistencia, según la Convención, incluye el intercambio de datos entre países, así 

como la asistencia en el cobro de tributos, auditorías fiscales simultáneas y participación en 

auditorías fiscales en el extranjero.  
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      En cuanto al intercambio de información, la Convención contempla los tres tipos básicos: 

sea por requerimiento, automático o espontáneo. A su vez, es un texto completo en cuanto a 

que el mismo considera aspectos esenciales como la confidencialidad de la información a la 

hora de que los países se otorguen asistencia en asuntos fiscales.  

     El hecho de que Costa Rica haya suscrito una iniciativa a nivel internacional como lo es 

la presente Convención, significa un gran acercamiento al cumplimiento de los estándares de 

transparencia fiscal de la OCDE.    

E. Reglamento del Procedimiento Tributario 
 

    El miércoles 2 de abril de 2014, en Alcance Digital número 10 del Diario Oficial La Gaceta 

número 65, se publica el Decreto Ejecutivo 38277-H titulado “Reglamento del Procedimiento 

Tributario”, el cual viene a complementar las normas procedimentales establecidas en el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con la finalidad de lograr una más efectiva 

aplicación y precisión de sus disposiciones y así alcanzar, a largo plazo, una eficiente 

fiscalización y recaudación tributaria. 

      Sobre la emisión de este Reglamento, vale la pena hacer una serie de acotaciones; pues 

este considera la realidad del país, cual es un acercamiento a prácticas internacionalmente 

reconocidas, como es el caso de avocar por la confidencialidad en el manejo de los datos 

como se detallará más adelante y la introducción de artículos orientados al intercambio de 

información en virtud de un convenio internacional.  

     Esto último significa que la información que se necesite solicitar en virtud de un convenio 

es considerada previsiblemente pertinente y es la antesala a la importancia que se le otorga 

ahora a este tipo de convenios.  
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     Los artículos 106 y 107 del Reglamento de comentario, se refiere a aquellas solicitudes 

de información por iniciativa de Costa Rica, en aplicación de un convenio tributario 

internacional. Al efecto, el artículo 106 estipula lo que sigue:  

“Artículo 106.- Toda Dirección adscrita a la Dirección General de Tributación o 

Administración Tributaria que en razón de sus competencias tramite un proceso 

tributario y considere que es necesario requerir información tributaria, que conste o 

pueda constar en otras jurisdicciones con las que el Estado Costarricense tenga en 

vigor un convenio internacional, que contemple el intercambio de información en 

materia tributaria, debe enviar la solicitud al Director de la Dirección General de 

Tributación. Esta solicitud se tramitará a través de la Dirección de Tributación 

Internacional y Técnica Tributaria.” 

     Como se observa, se establece el requisito de comunicar y solicitar al Director General de 

Tributación acerca de la información que se requiere. Adicional a esto, todo parece indicar 

que la intención es que la Dirección de Tributación Internacional y Técnica Tributaria sea la 

encargada de todo lo relacionado con el intercambio de datos a otras jurisdicciones.  

       El artículo 108, contempla el artículo 106 ter del Código Tributario como el 

procedimiento a seguir ante un requerimiento de información de una jurisdicción extranjera. 

De aprobarse el texto del artículo 106 quáter, sobre el cual se desarrollará más adelante, no 

será necesario que la Administración Tributaria cuente con la venia del Juez Contencioso 

para obtener la información requiera, sino que podrá hacerlo de forma automática y así 

cumplir céleremente con la solicitud que haga otra jurisdicción sobre una persona física o 
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jurídica en territorio costarricense. Por demás, está decir que con esto Costa Rica estaría 

acercándose más a los estándares de transparencia de la OCDE.  

Ahora bien, tal y como manifestó el Lic. Manrique Blen, experto en temas de FATCA, de no 

aprobarse el proyecto de ley en cuestión, las entidades financieras deberán lograr 

implementar el reporte olvidándose del Acuerdo Intergubernamental, con la gran cantidad de 

contingencias que esto implica. El principal cambio que esto conlleva, es que el reporte se 

hará directamente el IRS. Aunado a esto, las entidades financieras deberán asumir el riesgo 

de eventuales reclamos por parte de sus clientes.  

F. Manual de Aspectos Generales y Legales para la Aplicación del Intercambio de 
Información para fines tributarios 

 

      En fecha 6 de octubre de 2014, mediante Directriz número DGT-011-2014, la Dirección 

General de Tributación emite el “Manual de Aspectos Generales y Legales para la Aplicación 

del Intercambio de Información para fines tributarios”, de acatamiento obligatorio para todos 

los funcionarios de la Dirección General de Tributación.  

     A través de esta Directriz, se brinda una visión general acerca de los aspectos esenciales 

en torno al tema de intercambio automático de información tributaria para su correcta 

práctica.  

     Cabe destacar que la Administración Tributaria es consciente de la importancia que 

conlleva implementar estándares efectivos de intercambio de información, a la luz de las 

normas internacionales y las guías de la OCDE. Resulta de suma urgencia que se definan los 

lineamientos a seguir en este tema, como medio de orientación e implementación y, en virtud 
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de un convenio internacional, Costa Rica pueda cumplir asertivamente sus obligaciones 

internacionales.  

Sección III: Aspectos más importantes del capítulo 
 

      Las autoridades competentes de Costa Rica deben asegurar que exista una infraestructura 

adecuada para la protección en el manejo de los datos intercambiados, con tal de garantizar 

el cumplimiento de los estándares de confidencialidad de la OCDE.  

     El cumplimiento de los estándares de transparencia fiscal de la OCDE es el camino que 

debe llevar Costa Rica para cumplir con FATCA. A su vez, el cumplimiento de FATCA 

otorga al país una mejor reputación en el foro mundial de la OCDE.  

     El acercamiento a las políticas internacionales de la OCDE en materia fiscal es un paso 

hacia adelante con miras a la adopción de un sistema de renta mundial en Costa Rica, toda 

vez que su implementación facilitaría la recaudación en este supuesto.  

     La implementación de los estándares de transparencia fiscal de la OCDE representan todo 

un reto para Costa Rica; no obstante, lograrlo puede implicar que el país adquiera un mejor 

posicionamiento en materia de auto regulación en materia económica, al tiempo que atrae el 

amparo de otros países miembros de la organización, así como inversión extranjera.  
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Capítulo V: Proyecto de Ley N° 18966: “Incorporación del 
artículo 106 quáter al Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios” 

Sección I: Procedimiento vigente para el intercambio de información 
tributaria 
 

A. Código de Normas y Procedimientos Tributarios 
 

     El artículo 104 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios vigente, en adelante 

Código Tributario, otorga la facultad a la Administración Tributaria de requerir a los 

contribuyentes todo tipo de información de trascendencia Tributaria; con el fin de que se le 

facilite verificar en forma oportuna la situación tributaria de estos. En ese mismo numeral, 

se detalla el tipo de datos que se le podrá requerir a los sujetos pasivos, en el entendido de 

que los requerimientos cumplan con las garantías y el debido proceso que tutela a los 

administrados dentro del sistema jurídico costarricense. 

     Como una forma de extender la necesidad que tiene la Administración Tributaria de 

obtener información acerca de sus contribuyentes para lograr así un recaudo más efectivo, el 

legislador en el artículo 105 del Código de cita, establece que toda persona física o jurídica, 

pública o privada -con las excepciones que dicho artículo considera-, estará obligada a 

proporcionar información previsiblemente pertinente para efectos tributarios que se 

desprenda de sus relaciones económicas, financieras y profesionales, en la forma en como la 

Administración, previa motivación del acto,  así lo indique. 

     Este artículo presenta ciertas excepciones; pues en el caso de Ministros de Culto, no se les 

podrá requerir información en cuanto a los asuntos de su Ministerio; tampoco así a las 

personas quienes por disposición legal o expresa puedan invocar el secreto profesional; los 
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funcionarios que estén obligados a guardar secreto sobre cierta información y, finalmente, se 

dispone que no se podrá requerir información a los ascendientes o descendientes hasta el 

tercer grado de consanguinidad o afinidad, o el cónyuge, del fiscalizado.  

     Por su parte, el artículo 106 estipula los deberes que tienen a su cargo los contribuyentes 

o sujetos pasivos y terceros -también contribuyentes-, así como el tipo de información que 

estos deberán proporcionar a la Administración Tributaria.  

     Los retenedores se encuentran obligados por ley a aportar los documentos informativos 

de aquellas cantidades satisfechas a otras personas por concepto de rentas de trabajo, capital 

mobiliario y actividades profesionales. Las sociedades, fundaciones, asociaciones y colegios 

profesionales deberán suministrar la información de trascendencia tributaria que conste en 

sus registros, respecto de sus socios asociados, miembros y colegiados. Por su parte, las 

personas o entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de intermediación financiera en 

general, que “legal, estatutaria o habitualmente” realicen la gestión o 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. Finalmente, las entidades depositarias de dinero en efectivo o cuenta, valores u 

otros bienes de la hacienda pública, en el período de cobro judicial, están obligadas a informar 

a los órganos y los agentes de recaudación ejecutiva, así como a cumplir con los 

requerimientos que ellos les formulen en el ejercicio de sus funciones legales.  

     Para efectos del presente trabajo, resulta muy importante el artículo 106 bis, en el tanto 

este determina que las entidades financieras deberán suministrar a la Administración 

Tributaria, datos sobre sus clientes y usuarios, lo cual incluye información sobre 
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transacciones, operaciones y balances; así como toda clase de datos 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.  

     El propio Código de Normas y Procedimientos Tributarios define el término “entidad 

financiera”, cuando establece que este incluye todas las entidades o empresas costarricenses 

que sean reguladas, supervisadas o fiscalizadas por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), la 

Superintendencia de Pensiones (SUPEN), la Superintendencia General de Seguros 

(SUGESE) o cualquier otra superintendencia o dependencia creada en el futuro y esté a cargo 

del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 

     La información que la Administración Tributaria solicita se considera previsiblemente 

pertinente para efectos tributarios cuando se requiera para determinar, administrar, cobrar o 

verificar cualquier tributo, gravamen o exención dentro de un proceso de fiscalización, o 

bien, para efectos de cumplir con una solicitud de información de conformidad con un 

convenio internacional, el cual contemple el intercambio de información tributaria; 

asimismo, para determinar un eventual incumplimiento en materia tributaria de naturaleza 

penal o administrativa. 

     Ahora bien, el artículo 106 ter establece el procedimiento formal para que la 

Administración Tributaria requiera la información antes mencionada a las entidades 
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financieras, por medio de acto emitido por el Director General de Tributación y toda vez que 

cumpla con el procedimiento ahí establecido. 

     En primer lugar, el Director General de Tributación debe llevar a cabo una solicitud por 

escrito ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, según lo establecido en el artículo 

110 inciso 5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicha solicitud, deberá indicar la persona 

a quien se le realiza la auditoría o proceso de fiscalización, así como cualquier otro tipo de 

dato como domicilio, nacimiento, etc. De igual forma, debe indicarse en forma detallada el 

tipo de información requerida, esto incluye el período sobre el cual la misma se solicita, su 

naturaleza, la forma en que la Administración Tributaria desea recibirla, los hechos y las 

circunstancias que motivan la fiscalización -si es el caso- y especificar si la información 

requerida es para efectos de una fiscalización, o bien, para cumplir con un requerimiento 

efectuado por una jurisdicción ajena a la costarricense en virtud de un convenio de carácter 

internacional. Para finalizar, pero no menos importante, debe la Administración motivar 

porqué la información que solicita es previsiblemente pertinente para efectos tributarios.    

     Efectuado lo anterior, el juez de lo contencioso administrativo verificará que la solicitud 

recibida cumpla con los requisitos formales mencionados y resolverá en un plazo de cinco 

días hábiles.  

     El inciso f) del artículo mencionado supra, indica si la solicitud de información es para 

efectos de cumplir con un requerimiento de datos por parte de otra jurisdicción, la 

Administración Tributaria deberá presentar una declaración -no indica de qué tipo-, en la cual 

establezca que ha verificado que la solicitud en cuestión cumple con lo establecido en el 

convenio internacional que la solicitud.  
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     En el supuesto de que el juez asignado apruebe la solicitud de datos, este autorizará a la 

Administración Tributaria, mediante resolución fundada, la cual se deberá adjuntar, para que 

remita el requerimiento de manera directa a la Entidad Financiera. En este punto es 

importante mencionar, según lo establece el Código de forma pertinente, que cuando se trate 

de un requerimiento de información a una entidad financiera dentro proceso individualizado 

de fiscalización, la resolución del juzgador debe contener una valoración de si los datos 

solicitados son previsiblemente pertinentes para efectos tributarios dentro de ese proceso, 

según se definió líneas arriba.  

     De conformidad con la Directriz DGT-D-011-2014 de la Dirección General de 

Tributación, emitida en fecha 4 de octubre de 2014, son ejemplos de información 

previsiblemente pertinente para efectos tributarios los siguientes: 

• El domicilio fiscal de una persona natural o física. 

• El estatus tributario de una entidad legal. 

• La naturaleza de la renta en el país fuente.  

• La renta y los gastos que aparecen en una declaración de impuestos.  

• Los registros de transacciones comerciales.  

• Documentos constitutivos de una sociedad. 

• Nombre de los directores y los empleados de una compañía en un momento 

determinado.  

• Registros bancarios, contables y financieros.  

• Información de transacciones que involucran entidades ubicadas en distintas 

jurisdicciones. 
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     Cumplido lo anterior, la entidad financiera cuenta con un plazo de diez días hábiles para 

suministrar la información solicitada. El requerimiento, así como la resolución que recibe la 

entidad financiera, deben omitir cualquier tipo de detalle sobre los hechos o circunstancias 

de la investigación, los cuales puedan comprometer la confidencialidad de la persona sobre 

la que se requiere la información, o bien los compromisos adquiridos conforme a un convenio 

de carácter internacional en materia tributaria.  

     En el supuesto de que a criterio del juez, la solicitud no cumpla con los requisitos que la 

legislación establece, este emitirá una resolución en donde concederá un plazo de tres días 

hábiles a la Administración Tributaria para que subsane los defectos, el cual podrá 

prorrogarse hasta diez días hábiles, cuando la complejidad del caso lo justifique.  

      Cuando las entidades financieras incumplan con el suministro de información, se les 

aplicará una sanción equivalente al 2% de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor en 

el período anterior de impuesto sobre las utilidades, con un mínimo de diez salarios base y 

un máximo de cien.  

     Como se puede observar, toda la información que la Administración obtenga mediante el 

procedimiento descrito anteriormente, se manejará con estricta confidencialidad, para 

garantizar los derechos de los contribuyentes como administrados. 

     El Convenio de Intercambio de Información Tributaria con los Estados Unidos posibilita 

el intercambio de información tributaria, mas no de forma automática como ahora se pretende 

implementar con la entrada en vigor de FATCA.  

     Como se detalló líneas arriba, en la actualidad el Código Tributario permite el intercambio 

de información de carácter tributario, en virtud de un convenio. Sin embargo, para que esto 
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sea posible, deberá pasar por un riguroso procedimiento formal cuyo filtro es un juez de lo 

contencioso administrativo. No está de más mencionar que solamente lo posibilita entre las 

Autoridades Competentes, sea las autoridades fiscales de ambos gobiernos y cuando se dé 

un requerimiento expreso para dicho intercambio.  

     Específicamente, cuando se trata de información bancaria y por la confidencialidad de la 

misma, esta debe obtenerse previa autorización de un juez contencioso administrativo.  

     Acerca de la intervención de los Tribunales de Justicia, la Sala Constitucional141 indicó: 

“VI. A pesar de que el artículo 4, párrafo 6, establece la intervención necesaria de 

tribunales costarricenses –por cierto que un poco forzadamente, mediante el juez de 

lo contencioso administrativo-, para los casos de divulgación de información 

bancaria de apoderados o personas que actúan en calidad de agentes o fiduciarias, 

o para los relativos a la propiedad de derechos en una persona jurídica (párrafo 5, 

por remisión), lo cierto es que no la prevé para otros supuestos, y para los mismos 

para los que la prevé, parece imponer criterios forzosos que sin las debidas 

salvedades serían incompatibles con la naturaleza de la función jurisdiccional, 

función que, en todo caso, en Costa Rica es exclusiva y universal en manos del Poder 

Judicial (Artículo 153 de la Constitución Política); de manera que en esta materia 

es necesario hacer la salvedad genérica de que la intervención de los tribunales de 

justicia costarricense es necesaria en todo caso para imponer a las personas 

                                                           
141 Sentencia 835-90 de las quince horas y treinta minutos del 18 de julio de 1990. Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia.  
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privadas intervenciones o limitaciones de su libertad”  (el destacado no es del 

original). 

     En concordancia con el voto anterior y los alcances de la competencia del juez, en la 

doctrina nacional se ha indicado: 

“[…] la intervención del juez sea necesaria siempre, y que tenga una doble finalidad; 

pues por un lado, debe velar porque se cumplan las reglas que el tratado contiene; 

y por el otro es deber suyo, tener sumo cuidado a la hora de analizar la solicitud de 

autorización, a fin de que en ejercicio de las atribuciones que aquél otorga al 

Ministerio de Hacienda, no se lesionen los derechos fundamentales de las personas 

que puedan resultar afectadas con la investigación. La función del juez contencioso 

administrativo se erige entonces, como una garantía más, ya no sólo para el respeto 

a la legalidad de la actuación administrativa, sino para la protección de la libertad, 

y  por esa razón, si una u otra cosa no se cumplen, valga decir, si no están presentes 

todos los requisitos formales de la petición de información puede llevar a la 

violación de alguna regla o principio del Derecho de los Derechos Humanos, o 

ambas cosas, no resultaría posible autorizar la búsqueda y posterior envío de la 

información solicitada”142 (el destacado no es del original). 

      En la actualidad, el intercambio de información tributaria es posible pues encuentra 

fundamento en el Convenio de Intercambio de Información suscrito para esos efectos, así 

como en el artículo 106, el cual otorga facultades a la Administración Tributaria para obtener 

                                                           
142 Fernández Argüello, Hubert. (Abril 2000). “La autorización judicial para el intercambio de información 
tributaria entre Costa Rica y otros países: una competencia singular del Juez Contencioso Administrativo”. 
Revista Ivstitita, 160, Año 14.  
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información relacionada con sus contribuyentes. No obstante, para lograrlo se necesita la 

autorización específica del juez contencioso, para lo cual de previo se deberá cumplir con 

una serie de requisitos formales y materiales a efectos de que no se vulneren las garantías de 

los sujetos pasivos y la confidencialidad de la información que se tramita.  

B. Reglamento del Procedimiento Tributario (Decreto Ejecutivo N° 38277-H)  
 

     El miércoles 2 de abril, en Alcance Digital número 10 del Diario Oficial La Gaceta 

número 65, se publica el Decreto Ejecutivo 38277-H titulado “Reglamento del Procedimiento 

Tributario”.   

     El Reglamento viene a complementar las normas procedimentales establecidas en el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con la finalidad de lograr una más efectiva 

aplicación y precisión de sus disposiciones, toda vez que alza a largo plazo una eficiente 

fiscalización y recaudación tributaria.  

     Aunado a lo anterior, este Decreto también proporciona una fuente importante de 

regulaciones que le otorgan, tanto a los contribuyentes como a la Administración Pública, 

mayor seguridad en cuanto a los procedimientos de fiscalización, vista la cantidad de cambios 

que surgieron en la legislación tributaria luego de promulgarse la Ley Nº 9069 “Ley de 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria” y la Ley Nº 9068 “Ley para el Cumplimiento del 

Estándar de Transparencia Fiscal”, ambas del 10 de setiembre de 2012; así como la 

aprobación y publicación de la Ley Nº 8981 denominada “Ley para el Fortalecimiento de la 

Administración Tributaria” del 25 de agosto de 2011. Finalmente, viene a derogar el 

Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, el cual brinda al 
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obligado tributario mayor claridad, transparencia, seguridad jurídica y sencillez en la 

aplicación del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

     En coincidencia con el Código Tributario, el Reglamento viene a definir la información 

de trascendencia tributaria como la que se considera “previsiblemente pertinente”, entendida 

como la que se requiere para la administración, determinación, cobro o verificación de 

cualquier tributo o exención, o cuando esta pueda resultar útil para el procedimiento de 

fiscalizar o determinar un eventual incumplimiento en materia tributaria.  Como aspecto 

adicional, también considera pertinente toda información que se requiera en virtud de un 

Convenio Internacional de Intercambio de Información Tributaria, como es el caso del 

Convenio con los Estados Unidos comentado en el presente trabajo de investigación.  

     Asimismo, resalta el hecho de que prevé los dos tipos de intercambio de información a 

nivel general: requisito individualizado a través de un requerimiento de información, o bien, 

suministros generales, como la que obtiene la Administración Tributaria en virtud de una 

obligación establecida en una norma general y la cual debe ser presentada en forma periódica, 

mediante declaración informativa en los medios que se definan al respecto.  

     Como ya se analizó, el Reglamento también prevé una serie de reglas importantes en 

cuanto a la confidencialidad y reguardo para el manejo de la información tributaria que se 

intercambia.  

     Finalmente, en su artículo 108, al aplicar un convenio internacional que contemple el 

intercambio de información en materia tributaria, cuando una jurisdicción extranjera 

requirente haya solicitado información financiera, el procedimiento a seguir es el señalado 

en el artículo 106 ter del Código y es el Director General de Tributación el único competente 
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para llevar a cabo este procedimiento a través de la Dirección de Tributación Internacional y 

Técnica Tributario.  

     Claro está que no se dispone en ningún lado procedimiento alguno para el intercambio de 

tipo automático, sino que se mantiene el procedimiento establecido en el artículo 106 inciso 

ter, el cual considera necesario que sea un juez de lo contencioso quien apruebe tal 

requerimiento, tal y como se detalló supra.  

 

Sección II: Análisis del Proyecto de Ley Número 18.966 
 

A. Espíritu del proyecto 
 

     Como iniciativa ante la entrada en vigor de FATCA y la necesidad real de que el 

ordenamiento jurídico costarricense posibilite el intercambio de información de manera 

automática, existe en la actualidad un proyecto de ley donde se pretende incorporar un inciso 

cuarto al artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  

     Este proyecto, que ocupa el expediente número 18.966 y se denomina “Incorporación del 

Artículo 106 Quáter al Código de Normas y Procedimientos Tributarios”, responde en gran 

parte a los compromisos que Costa Rica se ha comprometido a cumplir como parte de los 

estándares fiscales internacionalmente desarrollados por la OCDE y aceptados e 

implementados en su mayoría por los países del G-20, con el propósito de combatir 

regímenes fiscales preferenciales y buscar la transparencia fiscal internacional.  

     Uno de los aspectos principales por medio de los cuales la OCDE evalúa el cumplimiento 

de los estándares de transparencia fiscal, corresponde a la disposición que tenga el país, desde 
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el punto de vista legal y material, para el intercambio de información previsiblemente 

pertinente para efectos tributarios. Esto tiene especial relevancia pues, como ya se comentó, 

el intercambio de información constituye una de las herramientas principales para evitar y 

combatir la evasión fiscal internacional, tan común en nuestros días.  

     En este contexto, el cumplimiento de FATCA viene a ser un compromiso más de los 

adquiridos a nivel internacional por nuestro país.  Resulta necesario entonces tener el 

cimiento legal correspondiente con el fin de cumplir, de manera efectiva, con el reporte de la 

información correspondiente, para alivianar las obligaciones y cargas que FATCA le impone 

a las instituciones financieras.  

     No obstante lo anterior, en Costa Rica no existe una disposición legal expresa que autorice 

y regule el intercambio automático y de manera periódica de información de carácter 

tributaria y la cual posean las entidades financieras. De esta forma, con el escenario actual, 

no sería posible cumplir, en forma legal, con los requerimientos que supone FATCA y, 

consecuentemente, el país estaría incumpliendo con los estándares de transparencia que 

establece la OCDE en materia fiscal. 

B. Texto propuesto por el Poder Ejecutivo 
 

     El texto enviado en un inicio a discusión legislativa para su respectiva adición al Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios señalaba: 

“Artículo 106 quater.- Intercambio automático de información en poder de 

entidades financieras 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 106 ter anterior, en caso de que como 

resultado de la implementación de convenios internacionales en que se contemple el 
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intercambio de información en materia tributaria se suscriban instrumentos para el 

intercambio de información de modo automático, las entidades financieras deberán 

suministrar periódicamente a la Administración Tributaria toda la información 

requerida de sus clientes y usuarios de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 106 

bis del presente Código, según lo disponga la Administración Tributaria, de 

conformidad con las especificidades de cada instrumento.  Para los efectos, no será 

necesario cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 106 ter de este 

Código” (el destacado no es del original). 

     Dicha redacción fue producto de un largo análisis por parte del Ministerio de Hacienda y 

diversos grupos de interés.  Además, contó con gran apoyo de organizaciones gremiales como 

la Asociación Bancaria Costarricense y la Cámara de Bancos y Entidades Financieras, la cual 

tenía como objetivo lograr seguridad jurídica para las entidades financieras ante las 

obligaciones que conlleva FATCA.    

     Sin embargo, el texto original sufrió modificaciones a partir del examen realizado por los 

señores diputados y sus asesores legislativos. En la Comisión Permanente de Hacendarios se 

discutió tanto el fondo de la propuesta como el estilo en la redacción.  El 5 de marzo de 2014, 

acudió a dicha comisión el señor Álvaro Ramos, entonces Viceministro de Hacienda, quien 

realizó una exposición de esta iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo. Según consta en 

el Acta 061, don Álvaro mencionó la importancia de aprobar este proyecto de ley para 

facilitar el intercambio automático de información financiera bajos ciertas circunstancias, de 

modo que el país siga la corriente actual en materia de fiscalidad internacional.  



164 

 

    Luego de su explicación, intervino la presidenta de la Comisión Permanente de 

Hacendarios,  Siany Villalobos Argüello, quien mostró sus dudas sobre la forma en como 

está redactada la propuesta.  Específicamente, expresó lo siguiente:  

“Mi pregunta radica, cuando veo el artículo, arranca diciendo: “… sin perjuicio de 

lo dispuesto en el 106 ter…”   Y termina diciendo: “… no será necesario cumplir 

con el procedimiento del 106 ter…” Entonces, es  o no es, en Redacción tenemos 

que revisar porque ahí hay una claridad que es contrario el ingreso con la salida, 

son contrarios totalmente. Posteriormente a esto, yo quisiera que se pueda marcar, 

y ojala quede en estas actas ¿En qué radica la diferencia entre la solicitud de 

información conforme a un convenio internacional que contempla el intercambio de 

información en materia tributaria, a una solicitud de intercambio de información de 

modo automático?  ¿Qué son esas dos diferencias?”143 

     Ante esta interrogante, Priscilla Zamora, funcionaria del Ministerio de Hacienda que 

también acudió a la comisión mencionada, aclaró que el procedimiento disponible en el 

artículo 106 ter solamente no se aplicará cuando se cumplan tres condiciones.  Primero, que 

exista información en poder de entidades financieras; luego que se desarrolle un convenio 

internacional sobre intercambio de información en materia tributaria y, por último, que se 

haya suscrito instrumentos para que el intercambio sea automático.  En cuanto a la frase 

inicial, manifestó que el artículo el cual se pretende adicionar no elimina el procedimiento 

que se dispone en el 106 ter. Aunado a lo anterior, la presidenta también formuló la siguiente 

pregunta:      

                                                           
143  Acta de Sesión Ordinaria número 061 del 5 de marzo de 2014, p. 10. Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.  
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“¿Cómo se justifica el hecho de que la solicitud de intercambio de información de 

modo automático, no vaya a cumplir con requisito previo de control de legalidad 

que realiza el juez de lo Contencioso Administrativo, según lo establece el 106 ter 

del Código de Normas y Procedimientos?”144 

     Aquí vale la pena agregar la respuesta del entonces Viceministro, quien señaló que en este 

caso se trata de un interés público que trasciende las fronteras costarricenses. Asimismo, 

resaltó que se busca combatir prácticas tributarias nocivas mediante estos mecanismos de 

intercambio automático de información, lo cual supera la protección del bien privado. Como 

palabras finales, el señor Ramos explicó que toda la información que se intercambie estará 

respaldada o fundamentada en los Convenios suscritos por Costa Rica y los Acuerdos entre 

gobiernos que los desarrollen.  Al respecto dijo: “siempre la información va a estar 

establecida en el Acuerdo.  No es como que van a poder salirse del Acuerdo que se firme, 

para efectos de qué información se solicite”145.  

   Ante esto, la Comisión acordó retomar el Informe de Servicios Técnicos y trabajar en 

conjunto con Hacienda en busca de una mejor redacción. Posteriormente, según consta en el 

Acta número 070 del 2 de abril, la diputada Arias Navarro señaló lo siguiente, lo cual vale la 

pena mencionar: 

"Es que hace como 2 semanas habíamos hablado sobre este proyecto y como que 

había un consenso para votarlo. Sé que a nivel de asesores se ha hablado sobre el 

proyecto y me gustaría que realmente se pongan de acuerdo los asesores y Hacienda, 

                                                           
144 Acta de Sesión Ordinaria número 061 del 5 de marzo de 2014, p. 12. Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. 
145 Loc. cit., p. 15.  
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porque sé que por ahí está el problema.  Y entonces, ojalá que...., sino ahorita vamos 

a estar en problemas con la OMC". 

    A partir de esta información, se desprende que los asesores legislativos no estuvieron del 

todo de acuerdo con la propuesta enviada por el Ministerio de Hacienda.  Finalmente, tal y 

como se estableció en el Acta número 071 del 8 de abril, la subcomisión decide enviarlo al 

plenario; sin embargo, presentan una moción de fondo, la cual cambia la redacción. Dicha 

moción fue aprobada de forma unánime.                         

C. Dictamen Unánime Afirmativo  
 

     El 8 de abril de 2014, en la Sala de Sesiones de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Hacendarios, se emite el Dictamen Unánime Afirmativo del expediente número 

18.966 para la incorporación del artículo 106 quáter al Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios.  El texto aprobado por los diputados integrantes fue el siguiente: 

“Artículo 106 quater.-  Intercambio automático de información en poder de 

entidades financieras.   

Las entidades financieras deberán suministrar a la Administración Tributaria la 

información de sus clientes y usuarios requerida en la ejecución de instrumentos para 

el intercambio automático de información en materia tributaria, derivados de 

convenios internacionales que contemplan el intercambio de información en materia 

tributaria.  Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 bis del 

presente Código. La Administración Tributaria deberá acatar rigurosamente los 

términos y las condiciones que indican dichos instrumentos internacionales.    
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En los casos de intercambio de información por requerimiento individualizado, se 

deberá cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 106 ter de este 

Código”.  

D. Análisis del texto 
 

     El artículo del cual es objeto este capítulo, se ubica en el Título IV del Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios, denominado “Procedimientos ante la Administración 

Tributaria”, Capítulo I “Facultades y Deberes de la Administración”. La norma habilita el 

intercambio internacional de información tributaria de forma automática y establece para las 

entidades financieras la obligación de suministrar periódicamente a la Administración 

Tributaria toda la información requerida de sus clientes y usuarios, cuando así se disponga 

en virtud de un instrumento de carácter internacional derivado de un convenio internacional. 

     La obligación por parte de las entidades de suministrar información a las Administración 

Tributaria, ya se encuentra contemplada en el artículo 106 bis del Código Tributario. No 

obstante, en este caso se permitirá de forma automática y periódica; no solamente bajo previo 

requerimiento y cumpliendo con todos los requisitos formales del mismo.  

     Resulta evidente que este artículo se encuentra orientado al cumplimiento de los nuevos 

estándares de la OCDE en cuanto a transparencia y, más específicamente, a lograr cumplir 

con lo que requiere FATCA. Al permitirse el intercambio automático de información 

tributaria referente a sujetos que poseen activos en entidades financieras, se habilita que lo 

sea para ciudadanos estadounidenses.   

     Este proyecto faculta a la Administración Tributaria para que disponga de la información 

de las entidades financieras, según el requerimiento de información en virtud de las 
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especificidades que conlleve un instrumento internacional. Luego de esta afirmación, cabe 

preguntarse a qué tipo de instrumento internacional se refiere la norma en análisis y, en 

segundo lugar, si al mencionarse “derivado de un convenio internacional”, se refiere al caso 

del Acuerdo Intergubernamental firmado para efectos de FATCA.  

     De ser o no así, es un hecho casi innegable que la aprobación del artículo 106 representaría 

una opción válida para aplicar las disposiciones de FATCA y además, tengan cabida en el 

ordenamiento jurídico costarricense. Costa Rica contaría con una disposición legal expresa 

que facultaría el intercambio automático de información tributaria en virtud de un 

instrumento internacional.  

     Con el proyecto en análisis se pretende eximir a la Administración Tributaria de cumplir 

con el procedimiento establecido en el artículo 106 ter del Código Tributario, así como de la 

autorización del juez contencioso administrativo para recabarla.  

     El requisito de autorización judicial previa es actualmente crucial para poder solicitar 

información de carácter tributario a las entidades financieras y, de tal forma, lo establece el 

Convenio de Intercambio de Información Tributaria con los Estados Unidos  en su artículo 

primero apartado sexto: 

“6º.- Cuando Costa Rica sea el país requerido, de acuerdo con el párrafo anterior, 

brindará la información referente a los bancos con la autorización del Juez de lo 

Contencioso Administrativo, quien la dará, salvo que razones calificadas 

demuestren que la información no se relaciona con el cumplimiento de las leyes 

relativas a un posible caso de defraudación fiscal, según la definición del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios de Costa Rica, título III, capítulo I, sección II, 
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artículo 68 y capítulo II, sección I, artículos 88 a 90, vigentes a la fecha que se firma 

este Convenio”.  

     Como se ha venido comentando, con la incorporación del artículo 106 quáter se 

pretende implementar que no sea necesario el mecanismo de solicitud formal ante un 

juez contencioso para el suministro de información tributaria. En esta línea, el informe 

jurídico elaborado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa, publicado el 3 de marzo de 2014 mediante oficio Nº ST-019-2014, 

menciona lo siguiente: 

“(…) la Administración Tributaria no requerirá operar el mecanismo procesal de 

gestionar la solicitud ante el director general de Tributación, ni la solicitud por 

escrito ante el juzgado de lo contencioso administrativo, ni se requerirá la resolución 

del juez con la valoración sobre si la información solicitada por la Administración 

Tributaria es previsiblemente pertinente para efectos tributarios. 

Lo que se persigue es que las entidades financieras suministren la información de 

sus clientes y usuarios solicitada por la Administración Tributaria de forma directa 

e inmediata –automática-, lo que impedirá que el juez contencioso administrativo 

pueda velar porque se cumplan las reglas que el tratado contiene, tampoco podrá 

analizar la solicitud de autorización por parte de la Administración Tributaria, a fin 

de que no se lesionen los derechos fundamentales de las personas que puedan 

resultar afectadas con el suministro de su información.- Pues como se indicó 

anteriormente, la función del juez contencioso administrativo es una garantía para 

el respeto a la legalidad de la actuación administrativa, y para la protección de la 

libertad”. 
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     El texto que se aprobó en la Comisión antes mencionada, introdujo un último párrafo 

que podría implicar atrasos y costos operativos para las entidades financieras, lo cual no 

estaba previsto en la propuesta original del Ministerio de Hacienda.  La oración a la que 

se hace referencia es la siguiente: “En los casos de intercambio de información por 

requerimiento individualizado, se deberá cumplir con el procedimiento establecido en 

el artículo 106 ter de este Código”. Esto significa que a pesar del intercambio 

automático reglado en la norma y estipulado en el IGA, cuando el gobierno de los 

Estados Unidos realice una consulta o requiera una aclaración sobre los datos 

suministrados, deberá intervenir el juez contencioso administrativo como determina el 

artículo 106 ter.  Ese caso se daría bajo el supuesto de que cualquier banco o entidad de 

inversión envíe a la Dirección General de Tributación Directa, anualmente, el reporte de 

clientes de los Estados Unidos con la información necesaria (nombre, dirección y TIN) 

y el cliente adrede da un número de seguridad social incorrecto.  Para solucionar el 

problema, la autoridad competente norteamericana va a hacer un requerimiento 

individualizado para que el Cliente  suministre el correcto.  Tal y como se estipula en 

ese párrafo, habría que ir donde un juez contencioso administrativo para autorizar a la 

entidad financiera a revelar la información necesaria.  

    Lo anterior puede implicar atrasos en el cumplimiento del IGA e implementación de 

FATCA e incluso arriesga a la entidad bancaria a considerarse incumplidora, si no 

reporta los datos requeridos dentro de un plazo de dieciocho (18) meses. De acuerdo con 

el artículo 5.2.b) del IGA: 

“… en caso de que dichas medidas de exigibilidad no resuelvan la falta de 

cumplimiento de una Institución Financiera de Costa Rica Sujeta a Reportar, dentro 
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de un período de 18 meses después de la primera notificación de la falta de 

cumplimiento significativo, los EE.UU. tratarán a la Institución Financiera de Costa 

Rica Sujeta a Reportar como una Institución Financiera No Participante según el 

inciso 2(b)”. 

      No obstante dicha disposición, ese problema operativo puede resolverse si se cumple lo 

estipulado en el Código Tributario de Costa Rica, en cuanto al plazo de cinco días hábiles 

que tiene el juez contencioso para verificar que la solicitud recibida cumpla con los requisitos 

formales que contenga el convenio para el intercambio de información. 

      Con la redacción del artículo 106 quáter, la Administración Tributaria no requerirá 

gestionar la solicitud ante el Director General de Tributación, ni deberá ser aprobada esta por 

un juez de lo contencioso administrativo. Tampoco se  requerirá una resolución de este juez 

con la valoración acerca de si es previsiblemente pertinente para efectos tributarios. Por el 

contrario, las entidades financieras deberán suministrar la información de sus clientes y 

usuarios de forma  inmediata y automática a la autoridad costarricense competente.  

     En el supuesto de intercambio de información automático en virtud de un instrumento 

internacional, que un juez contencioso no fiscalice la legalidad en ese intercambio, podría 

poner en riesgo derechos fundamentales de quienes suministran la información. Es un 

razonamiento perfectamente válido observar la función del juez contencioso administrativo, 

como una garantía para el respeto a la legalidad de la actuación administrativa y para la 

protección de la libertad.  

     Evitar que esos derechos fundamentales se vean menoscabados es tarea de la 

Administración Tributaria, cuando inicie el reporte FATCA. Bien puede Costa Rica haber 
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creado una disposición legal para el intercambio automático, pero al eliminarse el filtro del 

juez contencioso se podría estar restando importancia a derechos y garantías que tutela el 

derecho administrativo de frente a los administrados, toda vez que el juez contencioso pierde 

participación en el levantamiento del secreto bancario para cumplir con el intercambio de 

datos. No obstante,  si el país ha efectuado un esfuerzo por adherirse a las iniciativas de la 

OCDE en materia de transparencia fiscal y confidencialidad del manejo de información 

tributaria, los estándares de protección de esta organización internacional vendrían a subsanar 

la ausencia del juez como fiscalizador de los derechos del administrado.  

     Tal y como se menciona en el criterio del Ministro de Hacienda que consta en el 

expediente legislativo: 

“El Proyecto de Ley Incorporación del Artículo 106 Quater al Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, sometido a consulta, se relaciona con la inclusión de un 

artículo 106 quater al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, mediante el 

cual se establece la eliminación del requisito de autorización judicial contenido en 

el artículo 106 ter del mismo Código, cuando se requiera la entrega periódica de 

información por parte de entidades financieras en virtud de la implementación de 

convenios internacionales en que se contemple el intercambio automático de 

información, inclusión que permitiría agilizar el trámite de obtención de la 

información en poder de las entidades financieras, y así disponer de la información 

con una mayor inmediatez, lo que devendría en una mejor utilización de los recursos, 

así como la posibilidad de cumplir los plazos establecidos en Convenios que 

permiten el intercambio de información de relevancia tributaria, lo que a su vez 
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permite el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos para esta 

práctica”. 

 

 

E. Nueva redacción del artículo 106 quáter 
 

     El 3 de setiembre de 2014, la Asamblea Legislativa de acuerdo con la moción número 

2-21 (1-137) de varios diputados, cambia la redacción del artículo 106 quáter, el cual 

plantea el proyecto de ley 18.966, únicamente en cuanto se elimina de su texto el último 

párrafo, este disponía que en casos de intercambio de información por requerimiento 

individualizado, se debía cumplir con el procedimiento establecido por el artículo 106 

ter, a saber, el procedimiento de estudio por parte del juez de lo contencioso 

administrativo.  

     De esta forma, para todo supuesto que se encuadre dentro del intercambio automático 

de información tributaria en virtud de un convenio internacional, las potestades de la 

Administración Tributaria se amplían y, en segundo lugar, no es necesario acudir ante 

un juez de lo contencioso administrativo para obtener su autorización antes de acceder 

a esta información, sino que las Entidades Financieras se ven obligadas, legalmente, a 

reportar la información de la que dispongan.  

     El diputado Ramírez Aguilar, del Frente Amplio, atinadamente señaló, al discutirse 

la moción de referencia, que el segundo párrafo del artículo era contrario al espíritu del 

proyecto de ley planteado, el cual pretende mejorar la transparencia en el intercambio 
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de información financiera y tributaria con la comunidad internacional. De haberse 

aprobado el texto tal y como se encontraba en un principio, en lugar de avanzar hacia 

una mayor eficiencia en el intercambio de información, se estaría retrocediendo al 

mantener la vigencia del artículo 106 ter en el caso de requerimientos individualizados.  

     De acuerdo con el señor diputado, de exceptuarse los instrumentos de intercambio 

automático de información derivados de convenios internacionales  para los casos de 

requerimientos individualizados, podría estarse contraviniendo lo dispuesto por 

instrumentos internacionales vigentes, al mismo tiempo que se elimina la eficacia que 

se busca con el establecimiento el artículo 106 quáter propuesto, toda vez que el 

procedimiento que rige actualmente para obtener información de carácter tributario es 

largo y tedioso.  

     Vale indicar brevemente que el Informe de Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa no contiene un análisis del párrafo segundo, este se incluyó al texto con 

posterioridad. Sobre esto vale aclarar dos cosas, en primer lugar, no se encuentra un 

fundamento técnico ni jurídico para la inclusión de ese artículo; por otro lado, ese 

aspecto podría implicar vicios de procedimiento, al enviarse a estudio un texto que luego 

varió en forma sustancial y modificó el modus operandi del intercambio automático de 

información tributaria en virtud de convenios internacionales.  

     La eliminación del último párrafo del artículo 106 quáter le otorga al texto mayor 

sentido, no solo desde el punto de vista lógico jurídico, sino desde el punto de vista 

operativo; pues tiene como consecuencia una mayor facilidad en el intercambio de 

información tributaria entre jurisdicciones contratantes, sin tener que acudir al 
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procedimiento de autorización de un juez. Si en tesis de principio se firma un convenio 

de intercambio de información, carece de todo sentido que se tuviera que acudir, para 

solamente un supuesto particular, a una excepción que a todas luces creaba atrasos en el 

intercambio.  

     El nuevo texto que aún está sujeto a aprobación por parte del plenario de la Asamblea 

Legislativa estipula lo siguiente:  

“Las entidades financieras deberán suministrar a la Administración Tributaria la 

información de sus clientes y usuarios requerida en la ejecución de instrumentos 

para el intercambio automático de información en materia tributaria, derivados de 

convenios internacionales que contemplan el intercambio de información en materia 

tributaria.  Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 bis del 

presente Código. La Administración Tributaria deberá acatar rigurosamente los 

términos y las condiciones que indican dichos instrumentos internacionales”. 

   Esa redacción puede representar un irrespeto al ordenamiento jurídico, bajo el supuesto de 

que exista un Convenio con otra jurisdicción que no posibilite el intercambio automático de 

información  y, posteriormente, se pretenda llevarlo a cabo mediante un Memorando de 

Entendimiento. Como el memorando de entendimiento tiene un valor inferior a la ley, debe 

existir aprobación legislativa del intercambio automático que permita limitar el secreto 

bancario consagrado en el artículo 615 del Código de Comercio.   
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Sección III: Aspectos más importantes del capítulo 
 

      De conformidad con el artículo 106 del Código Tributario, las Entidades Financieras 

deben suministrar a la Administración Tributaria información sobre sus clientes y 

usuarios, siempre y cuando esta sea previsiblemente pertinente para efectos tributarios. 

      De aprobarse el artículo 106 quáter, la Administración Tributaria adquiere la 

potestad de requerir e intercambiar información tributaria de forma automática, lo cual 

facilitaría el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos.   

      Con la aprobación del artículo 106 quáter, se elimina el filtro del juez contencioso 

para efectos del intercambio automático de información en virtud de un acuerdo 

internacional, lo cual a su vez facilitaría el cumplimiento de las obligaciones que 

contempla FATCA y un acercamiento a la tendencia internacional de un intercambio 

masivo de datos de interés tributario. Sin embargo, el levantamiento del secreto bancario 

sin el análisis de un juez de garantías implica una afectación a los derechos del 

cuentahabiente, si el instrumento internacional que lo contempla no ha sido aprobado 

por la Asamblea Legislativa.  

     La redacción propuesta para el artículo 106 quáter  permite el intercambio automático 

de información, mediante acuerdos entre gobiernos que no sean sometidos al escrutinio 

legislativo.  Tal es el caso de memorandos de entendimiento que pueda suscribir la 

Administración Tributaria, los cuales no estén respaldados por un convenio, 

debidamente aprobado por el Poder Legislativo, que faculte el intercambio automático. 
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Conclusiones 

 

1. La suscripción de un Acuerdo Intergubernamental conlleva las siguientes ventajas: 

eliminar el requisito de que un funcionario responsable certifique ante el IRS que 

ciertos procedimientos de debida diligencia se han llevado a cabo, se exime a algunas 

instituciones de las obligaciones FATCA, las Entidades Financieras no estarán 

obligadas a cerrar cuentas ni a realizar retenciones por giros provenientes de los 

Estados Unidos a sus clientes y las instituciones extranjeras no deberán sujetarse a 

auditorías por parte de autoridades tributarias de los Estados Unidos.  

2. Con la emisión de la circular externa 2848-2014 de fecha 13 de noviembre de 2014, 

la SUGEF estaría implícitamente imponiendo a las entidades financieras que 

nombren un responsable para realizar el reporte ante el Banco Central; sin embargo, 

el IGA no menciona tal obligación y así se crea incertidumbre sobre el accionar que 

deberán llevar a cabo los sujetos que reportan en virtud de FATCA.  

3. El Waiver of Confidentiality constituye un instrumento para proteger a las Entidades 

Financieras de posibles contingencias al cumplir con FATCA, toda vez que 

actualmente el ordenamiento jurídico no le otorga a la Administración Tributaria 

potestades suficientes para efectuar el intercambio automático de información 

tributaria. A su vez, este instrumento viene a ser una renuncia expresa por parte del 

cliente al secreto bancario tutelado en el artículo 615 del Código de Comercio. 

 



178 

 

4. Independientemente de que el IGA se considere un acuerdo self executing o 

autoejecutable, el artículo 121 de la Constitución Política determina que a la 

Asamblea Legislativa le corresponde aprobar o desaprobar los convenios 

internacionales, tratados públicos y concordatos. 

5. Para efectos del Derecho Internacional, el IGA es un acuerdo que obliga a Costa Rica 

a cumplir con ciertas obligaciones frente a los Estados Unidos; sin embargo, a nivel 

del derecho interno costarricense a este instrumento no se le puede considerar un 

tratado o convenio internacional con rango supra legal, porque no ha sido aprobado 

por la Asamblea Legislativa.  

6. El acuerdo intergubernamental suscrito por los Estados Unidos y Costa Rica en 

noviembre de 2013 no se puede categorizar como un protocolo facultativo, carta 

explicativa o texto aclaratorio que permita obviar la intervención del Poder 

Legislativo.  El IGA vendría siendo un memorándum o acuerdo de entendimiento 

entre la Administración Tributaria y el IRS, el cual se ubicaría por debajo de la ley.  

7. El TIEA aprobado por la Asamblea Legislativa desde 1990, no contempla 

expresamente ninguna clase de derivación; por lo tanto, las autoridades de Costa Rica 

deben encontrar la manera de ajustar la normativa vigente, con el fin de cumplir las 

obligaciones internacionales adquiridas a la hora de suscribir el IGA con los Estados 

Unidos el 26 de noviembre de 2013. 

8. El acercamiento a las políticas internacionales de la OCDE en materia fiscal es un 

paso hacia adelante con miras a la adopción de un sistema de renta mundial en Costa 

Rica, toda vez que su implementación facilitaría la recaudación en este supuesto.  
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9. La implementación de los estándares de transparencia fiscal de la OCDE representan 

todo un reto para Costa Rica. Lograrlo significa que el país adquiera, a nivel interno, 

una estructura, un mejor posicionamiento en materia de auto regulación en materia 

económica y así atraer el amparo de otros países miembros de la organización, tanto 

como inversión extranjera.  

10. La aprobación del artículo 106 quáter le otorgaría a la Administración Tributaria la 

potestad de requerir e intercambiar información tributaria de forma automática, lo 

cual facilitaría el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos.   

11. Con la aprobación del artículo 106 quáter, se elimina el filtro del juez contencioso 

para efectos del intercambio automático de información, en virtud de un instrumento 

internacional, lo cual a su vez facilitaría el cumplimiento de las obligaciones que 

contempla FATCA. 

12. La obtención de datos pertenecientes a la esfera privada del contribuyente, con el fin 

de tener conocimiento sobre la capacidad económica de dichos individuos es de 

interés público y no resulta transgresor del derecho a la intimidad, siempre y cuando 

la solicitud de información cumpla con el ineludible mandato constitucional de ser 

razonable y no constituya una arbitrariedad. 

13. Las potestades de la Administración Tributaria para interferir en la esfera privada del 

contribuyente deben fundamentarse en razones objetivas, de acuerdo con lo que 

establezca la legislación, ya sea por una investigación en curso o a causa de un 

convenio de intercambio de información vigente.  
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14. El secreto bancario es un instituto jurídico que tiene carácter medularmente legal y 

no constitucional; pues solo está regulado en el artículo 615 del Código de Comercio. 

Por tal motivo, las modificaciones que se deseen realizar en torno al tema, no 

requieren del procedimiento legislativo propio de una reforma constitucional, sino 

que pueden lograrse mediante el proceso de modificación legal ordinario. 

15.  Tal y como está regulado actualmente, el levantamiento del secreto bancario para 

fines fiscales solo puede darse cuando la información se requiera para determinar un 

gravamen dentro de un proceso de fiscalización o bien, cuando sea necesario cumplir 

con una solicitud de información, conforme a un convenio internacional que 

contemple el intercambio de datos tributarios. 

16. El artículo 615 dispone que la Dirección General de Tributación, en cumplimiento de 

sus funciones determinadas por la ley, podrá requerir información a las entidades 

financieras. Por tal motivo, si se aprueba el artículo 106 quáter, la Administración 

Tributaria quedaría además facultada para requerir a los bancos información sobre las 

cuentas bancarias, sin que sea necesario el procedimiento establecido en el artículo 

106 ter del Código Tributario y el consentimiento del cuentahabiente, para efectos de 

llevar a cabo un intercambio automático de información con una jurisdicción 

extranjera. Lo anterior, siempre y cuando exista algún instrumento internacional, tal 

como el TIEA, que establezca el intercambio automático de información tributaria. 

17. Tal y como establece la normativa vigente, sí se necesita Waiver de Confidencialidad; 

pues de conformidad con el artículo 615 del Código de Comercio, los bancos podrán 

suministrar información sobre las cuentas corrientes bancarias con autorización 

escrita del dueño o por orden de la autoridad judicial competente. 
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18. Independientemente de los vicios de legalidad que pueda presentar el IGA con los 

Estados Unidos, las entidades financieras costarricenses, al revelar la información de 

las cuentas de interés para efectos de FATCA, estarán cumpliendo de buena fe una 

solicitud del Ministerio de Hacienda. En caso de que no se ajusten a dicho 

requerimiento, se verían expuestas a la 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 al que se produjo la 

infracción, con un mínimo de diez salarios base y un máximo de cien salarios base, 

establecida en el artículo 106 ter del Código Tributario.  

19. Al ser una negociación en la que dos gobiernos acuerdan determinados derechos y 

obligaciones, como el desarrollo de un Convenio ya aprobado, la denominación 

jurídica más atinada para el IGA es la de un Memorando de Entendimiento. Es posible 

hacer tal afirmación debido a que se trata de un instrumento internacional menos 

formal, el cual establece disposiciones operativas bajo un acuerdo marco 

internacional y que no necesariamente requiere ratificación por parte de la Asamblea 

Legislativa.  

20. Es necesario que se definan los procedimientos para el intercambio de información 

reportada por parte de las instituciones financieras, idealmente mediante la creación 

de un reglamento por parte del Ministerio de Hacienda; pues la falta de una regulación 

interna ha creado inseguridad jurídica dentro del sector financiero sobre cómo deben 

proceder las Entidades Financieras en el reporte FATCA.  
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