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Resumen 

González Montoya, Pablo José (2010). El delito de defraudación tributaria en 

Costa Rica, relación con la evasión, la elusión y el fraude de ley. Tesis de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 

 

Palabras Clave: Defraudación Tributaria, evasión tributaria, elusión, fraude 

de ley, causas, medidas para combatirlas. 

 

Esta investigación surge a raíz de la inquietud académica de buscar 

soluciones para combatir en nuestro país el desarrollo de conductas evasivas 

de tributos, que van en detrimento de la Hacienda Pública, trayendo consigo 

que el Estado no pueda satisfacer las necesidades públicas de la sociedad, lo 

que reviste de gran importancia su tratamiento en una investigación de este 

tipo.  

En el presente trabajo se analizaron los elementos constitutivos del 

derecho tributario penal, y su desenvolvimiento en el ordenamiento jurídico 

costarricense. A raíz de dicho análisis, se pudo determinar la existencia de 

diversas situaciones que influyen negativamente en la función de 

recaudación de tributos que lleva a cabo la Administración Tributaria en 

representación del Estado.  
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La investigación incluye el estudio de las principales figuras mediante las 

cuales se presenta la evasión tributaria, así como el tratamiento que se les da 

en Costa Rica.  

Gracias a la investigación se pudo concluir que no obstante ser ilícitos 

tributarios de distinta naturaleza, la defraudación tributaria, la evasión, la 

elusión y el fraude de ley se encuentran directamente relacionadas, por un 

lado en virtud de quien incurre en ellas desea obtener el mismo resultado 

negativo en perjuicio de la Hacienda Pública, y por el otro en las causas que 

las originan. Con fundamento en la relación indicada,  y producto del 

análisis deductivo-analítico de la investigación, se lograron proponer 

medidas para combatir las situaciones que provocan e incentivan dichos 

fenómenos evasivos en el ordenamiento jurídico costarricense.  

Una de los aspectos más relevantes del presente trabajo, es la 

demostración que se hace de la carencia de eficacia jurídica, que ostenta el 

tipo penal que sanciona la defraudación tributaria en Costa Rica, situación 

que confrontada con los altos niveles de evasión tributaria presentes en 

nuestro país, da como resultado la conclusión de que el tipo penal no cumple 

su función de “prevención general y especial” que toda norma penal por su 

naturaleza debe poseer. 
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INTRODUCCIÓN 

El derecho tributario tiene su origen en la necesidad de regular la actividad 

recaudadora de recursos que debe realizar el Estado para satisfacer las necesidades 

públicas de la sociedad. Dichos recursos los obtiene mediante la facultad de 

imposición de tributos, que el poder tributario derivado del poder de imperio le 

confiere. 

Existen en el ordenamiento jurídico costarricense diversas situaciones que 

influyen negativamente en la mencionada función de recaudación de tributos que 

lleva a cabo la Administración Tributaria en representación del Estado. Estas, 

tienen distintas causas de origen, e identificarlas se convierte en el primer paso que 

ha de tomarse para iniciar el saneamiento del sistema.  

Los ilícitos tributarios que se originan a raíz de las causas señaladas deben ser 

tratados y sancionados en el ordenamiento jurídico mediante la subrama del 

derecho tributario conocida como derecho tributario penal.   

La presente investigación inicia con una exposición de los elementos 

principales que conforman al derecho tributario penal, la relación que tiene este 

con la Hacienda Pública, los ilícitos tributarios y el bien jurídico tutelado.  

Una vez efectuado el análisis de la parte general del derecho tributario penal, se 

puede proceder al análisis del papel de este en el ordenamiento jurídico 

costarricense.  
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Los niveles de evasión tributaria en Costa Rica son bastante altos, estudios 

efectuados por la Contraloría General de la República en la década de los noventa, 

presentaban datos de que la evasión para impuestos internos oscilaba entre el 55% 

y el 65%. Un estudio más reciente del mencionado órgano administrativo,  que 

analiza el periodo de tiempo comprendido entre los años 1991-2007, señala  sobre 

la evasión en el impuesto a las utilidades de las empresa que dentro de los años de 

1991-1993, el porcentaje de evasión en la renta giraba entre un 72% y 73%, para 

1995 aumentó hasta 79%, en el 2003 giró en torno a 75%, en el año 2004 baja al 70%, 

y para el 2007 era del 64.3%. Los niveles de evasión indicados se dan con motivo de 

que los obligados tributarios incumplen sus obligaciones, en muchos de los casos, 

incurriendo en ilícitos como evasión simple, elusión, fraude de ley, y defraudación 

tributaria, figuras que la Administración Tributaria no ha podido controlar. 

La hipótesis defendida en el presente trabajo es que, la defraudación tributaria 

como delito, y la evasión, la elusión y el fraude de ley como ilícitos tributarios 

sancionados en sede administrativa, son figuras complejas, primeramente por el 

tratamiento que se les da en nuestro ordenamiento jurídico, y en segundo lugar 

por su propia naturaleza; sin embargo, en virtud de que quien incurre en ellas lo 

hace con el afán de obtener un beneficio patrimonial ilícito en detrimento de la 

Hacienda Pública, se encuentran directamente relacionadas en sus causas de 

origen. Analizando estudios elaborados por organismos internacionales respecto al 

tema, y aplicándolas a la realidad costarricense, es posible proponer medidas que 

ayuden a combatir las causas de origen de conductas evasivas en conjunto.  
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Los objetivos generales que se establecieron para desarrollar la presente 

investigación son: primero, demostrar que debido a que el resultado final 

provocado en la Hacienda Pública al incurrir en defraudación tributaria, evasión, 

elusión y fraude de ley, es el mismo, dichos fenómenos están directamente 

relacionados entre sí, y a partir de esa demostración identificar las causas que los 

originan, investigando y analizando doctrina, jurisprudencia, normativa, estudios 

e informes que se hayan producido tanto en el ámbito nacional como internacional 

respecto al tema, y segundo, determinar a partir de la investigación y el análisis 

que se indicaron, las posibles soluciones que se pueden implementar en el 

ordenamiento jurídico costarricense para combatir las causas que estimulan la 

comisión de actividades evasivas de tributos reflejadas en los ilícitos de 

defraudación tributaria, evasión, elusión y fraude de ley.  

Los objetivos específicos desarrollados en el presente trabajo de investigación 

son los siguientes:  

• Analizar los elementos que constituyen al derecho tributario penal y el 

tratamiento de los ilícitos tributarios en general. 

• Establecer la importancia del bien jurídico en el tratamiento de los 

ilícitos tributarios 

• Analizar el procedimiento administrativo y su relación con el delito de 

defraudación tributaria. 
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• Analizar las generalidades del proceso penal en el tratamiento del delito 

de defraudación tributaria. 

• Conocer la situación actual de los delitos de defraudación tributaria que 

han sido denunciados ante el Ministerio Público. 

• Analizar la jurisprudencia Administrativa y Judicial pertinente al tema.  

Para la realización de la presente investigación se recopiló y analizó el 

soporte doctrinario, jurisprudencial, y normativo sobre los ilícitos tributarios en 

general, en especial sobre el delito de defraudación tributaria, la evasión, la elusión 

y el fraude de ley. En este sentido, la metodología utilizada en esta tesis fue 

deductiva y analítica, a raíz de que de pautas teóricas generales, informes del 

estado de la situación en nuestro ordenamiento jurídico, y de estudios de 

organismos internacionales respecto al tema, se culmina tomando consideraciones 

específicas de aplicación en Costa Rica. 

Esta investigación está dividida en dos títulos principales, el primero de 

ellos general y el segundo específico. 

 El título general trata sobre la Hacienda Pública y su relación con el derecho 

tributario penal, el título específico sobre el delito de defraudación tributaria, 

relación que tiene este con la evasión la elusión y el fraude de ley, además de 

contener un análisis de las causas que originan las conductas evasivas de tributos y 

propuestas de medidas para combatirlas dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense. 
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 El título general se divide en dos capítulos. El primer capítulo del título 

primero se refiere a los ilícitos tributarios en general, y se divide en dos secciones. 

En la sección I, se analizan los fundamentos básicos que componen al derecho 

tributario penal y sus elementos constitutivos. En la sección II, por su parte, se 

analiza el bien jurídico tutelado y los principios constitucionales que tienen 

relación con este, en el ordenamiento jurídico costarricense. 

El segundo capítulo del título primero trata sobre el procedimiento 

administrativo tributario, el procedimiento de denuncia por defraudación 

tributaria, y el proceso penal, se divide en dos secciones. En la sección I, se analiza 

el procedimiento administrativo tributario, comprendiendo el análisis de su 

naturaleza, su función en la determinación de la obligación tributaria, y la relación 

que tiene en la imposición de sanciones por incumplimiento de obligaciones 

tributarias. En la sección II, por su parte, se analiza el procedimiento 

administrativo de denuncia penal, generalidades del proceso penal, y la 

prescripción de la acción penal en el ordenamiento jurídico costarricense. 

El título especial se divide en dos capítulos. En primer capítulo del título 

segundo es donde se hace el análisis de las figuras de la defraudación tributaria, la 

evasión, la elusión y el fraude de ley, el cual incluye el respectivo tratamiento 

doctrinario y jurisprudencial que reciben dichas figuras en el ordenamiento 

jurídico costarricense, se divide en dos secciones. En la sección I, se analiza cada 

ilícito por separado, posteriormente se hace el análisis comparativo entre ellos. En 

la sección II, por su parte, se analiza el estado de la situación del delito de la 

defraudación tributaria, respecto de los casos detectados en Costa Rica. 
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El segundo capítulo del título especial versa sobre un análisis de las 

situaciones existentes en el ordenamiento jurídico costarricense que provocan e 

incentivan las conductas evasivas de tributos, además se establecen propuestas de 

medidas para combatir dichas situaciones, se divide en dos secciones. En la sección 

I, se analizan por separado cada una de las situaciones existentes que provocan las 

conductas evasivas, esto a partir de los informes recopiladas que evidencian la 

situación existente en Costa Rica respecto de la evasión tributaria. En la sección II, 

por su parte, a partir del análisis de las situaciones existentes, y con la ayuda de 

estudios de organismos internacionales efectuados respecto al tema, se culmina 

tomando consideraciones específicas de aplicación en Costa Rica para combatir la 

evasión tributaria. 
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Título I:  

LA HACIENDA PÚBLICA Y EL 
DERECHO TRIBUTARIO PENAL 
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CAPÍTULO I:  

SOBRE LOS ILÍCITOS TRIBUTARIOS EN GENERAL 
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SECCIÓN I:  

SOBRE EL DERECHO TRIBUTARIO PENAL Y 

LOS ILÍCITOS TRIBUTARIOS 
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A. Sobre el derecho tributario penal 
 

Dentro del derecho tributario, encontramos al derecho tributario penal, el cual 

comprende todas las normas jurídicas referentes a la tipificación de los ilícitos 

tributarios y la regulación de las sanciones.  

El derecho tributario penal se considera adscrito como rama al derecho 

Tributario y no del derecho penal en virtud de que nace con el derecho tributario 

mismo, por razones de evolución histórico-social y la necesidad coercitiva de 

obtener los recursos necesarios para sufragar los gastos públicos por parte del 

Estado; sin embargo, adopta principios fundamentales del derecho penal común. 1 

El derecho tributario penal constituye un derecho penal particular, con 

ciertas características que lo distinguen netamente del derecho penal común. 

 

1. Naturaleza jurídica: semejanzas y diferencias con el derecho penal común. 

 

La determinación de la naturaleza jurídica del derecho tributario penal como 

parte del derecho tributario y no del derecho penal Común es de suma 

importancia, puesto que de ahí deviene el comprender el tratamiento que se le da a 

los ilícitos tributarios en nuestro ordenamiento jurídico. Sin esta, no se podría 

                                                 
1 Jarach, Dino. (1996). Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Parte I. Segunda Edición. Buenos 
Aires, Argentina: Editorial Cangallo. p. 409. 

 



11 
 

  

entender el porqué de las actuaciones de la Dirección General de Tributación en 

representación del Estado, al intervenir en la sanción de las conductas ilícitas por 

parte de los contribuyentes, incluso al girar lineamientos específicos al respecto.  

Efectuando un análisis doctrinario respecto del tratamiento que se les ha dado a 

los ilícitos tributarios, en la evolución histórica del derecho tributario, dos han sido 

las principales orientaciones, la penalista y la administrativista.  Respecto de esas 

tendencias y otras con algún grado de importancia, tomando como base la 

exposición brindada por  Giuliani Fonrouge2 se puede decir lo siguiente.  

 

i. Tendencia Penalista 

A finales del siglo XIX en Alemania, frente a un aumento del no pago de los 

tributos establecidos, surgió la tendencia penalista como reacción ante la teoría que 

consideraba los fraudes de índole tributaria como infracciones de una categoría 

especial, sujetas al mismo régimen de contravenciones de policía. 

Sostenían los autores de dicha posición (Schwaiger, Meyer, Wagner) que la 

represión de las infracciones tributarias pertenecía al derecho penal común, y entre 

sus principales postulados estaban que: 

                                                 
2 Giuliani Fonrouge, Carlos M, (1997).Derecho Financiero. Sexta Edición. Buenos Aires, Argentina: 
Ediciones de Palma. p. 573-596, p. 657-682. 
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• Tanto el legislador tributario como el penal persiguen el mismo objetivo, 

que es restringir la libertad de acción de los individuos en aras del bien 

público y proteger intereses superiores del orden moral. 

• Los ilícitos tributarios constituyen verdaderos delitos contra el patrimonio, 

dado que los ingresos por tributos corresponden a la fortuna de la 

comunidad. 

• El infractor tributario trata de eludir una disminución de su riqueza 

personal (capital o renta) antes que perturbar el funcionamiento del Estado, 

de manera que lo impulsan los mismos móviles que explican las 

penalidades ordinarias. 

 

ii. Tendencia Administrativista 

Como reacción a la tendencia penalista, nació en Alemania la tendencia 

administrativista, que propugnaba un derecho penal administrativo, que 

posteriormente derivó en el llamado derecho penal económico.  

El creador de la tendencia, James Goldschmidt, sostuvo que el derecho penal 

tiende a reprimir infracciones consideradas violatorias de deberes morales, en 

tanto que el derecho penal administrativo solo intenta eliminar los obstáculos que 

se oponen a la realización del bien público, y la pena que nace del poder punitivo 

autónomo de la administración constituye una reacción de esta contra el individuo 

que no colabora adecuadamente en sus propósitos.  



13 
 

  

La pena administrativa se dice que es una pena de orden, y no de corrección, de 

seguridad ni de intimidación. Rige para las infracciones tributarias principios 

especiales respecto de la culpabilidad, y se admite la prueba de la falta de 

conocimiento no culpable de la disposición administrativa vulnerada. Se admite 

que la tesis de la autonomía del derecho penal administrativo no excluye que este 

y el derecho criminal formen parte de una unidad superior, de modo que ella no 

impide recurrir a los principios generales del derecho penal, dado que son 

principios generales del derecho.  

 

iii. Tendencia Dualista 

Esta tendencia diferencia los ilícitos tributarios en dos categorías jurídicas, 

según su naturaleza, penales y civiles-administrativas-.  

Es decir distingue que existen:  

• Los delitos tributarios, que comete quien se sustrae, dolosamente o no, del 

cumplimiento de la obligación de pago, y son reprimidos con sanciones 

Penales.  

• Los ilícitos Administrativos, que corresponden a infracciones contra 

disposiciones de la autoridad por las cuales ésta procura tutelar y hacer 

efectivo el cumplimiento de las normas tributarias, y consisten en penas 

pecuniarias, recargos o adicionales y otras de índole accesoria, como el 

cierre de negocios.  
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Esta concepción implica conciliar las tendencias penalista y administrativista, 

entendiendo que el delito ataca al orden jurídico, en tanto que el ilícito 

administrativo afecta a la Administración pública en el ejercicio de la actividad 

financiera. 

 

iv. Tendencia Autonomista  

Giovanni Carano-Donvito es el que se encarga de elaborar la tesis y construye 

un concepto unitario de infracción fiscal, fundado en una interpretación amplia de 

la ley penal, sin referencia restringida a la ley penal.  Dice que el ilícito tributario 

abarca todo acto que haga imposible la aplicación del tributo o vulneratorio de 

disposiciones legales de control. 

 

v. Tendencia a la especificidad y unidad del ilícito tributario 

Esta es la posición defendida por Giuliani Fonrouge; en esta se  sostiene que las 

sanciones fiscales presentan un particularismo tal que fundamentan su tratamiento 

independiente, pero básicamente tienen carácter sancionador, destinado a prevenir 

y reprimir las transgresiones, y no a reparar daño alguno, pues su esencia es de 

naturaleza penal en sentido genérico, y no está circunscrita a la ilicitud 

contemplada en la Ley Penal.  

La ilicitud tributaria radica en una subversión del orden jurídico o en un 

quebrantamiento de los bienes jurídicos individuales, y no se puede hablar de 

transgresiones administrativas, sino de infracciones a normas que reconocen su 
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fundamento en el poder de imperio o en la soberanía del Estado, en un concepto 

de soberanía financiera. Las sanciones tributarias no pertenecen al derecho penal 

común, ni al derecho administrativo, ni al derecho económico, ni constituyen una 

disciplina autónoma, como sería el derecho penal tributario, sino que simplemente 

constituyen un capítulo del derecho tributario, disciplina que integra el derecho 

financiero y, como tal, es independiente.  

 

vi.  Posición personal 

El derecho tributario penal presenta características propias, que lo distinguen 

del derecho penal común y se encuentra inmerso dentro del derecho tributario, 

como una “subrama” en la que convergen elementos administrativos y judiciales 

que deben integrarse en armonía. 

Dentro de la terminología del derecho penal, las infracciones a los deberes 

formales, o "infracciones formales" en sentido lato, tienen la naturaleza jurídica de 

las infracciones administrativas, y para su configuración no requieren la prueba del 

ánimo, sin perjuicio de la valoración de ciertos elementos subjetivos. Es evidente, 

sin embargo, que tanto los delitos como las infracciones constituyen distintas 

especies del género "ilícito tributario". 

Hay que partir del hecho de que si de entrada a un ilícito se le sanciona con 

pena privativa de libertad, nos encontramos ante un delito; la pena privativa de 

libertad tiene gran importancia, puesto que no se trata del arresto como medida 

cautelar, ni del arresto aplicable a perturbaciones directas del orden público, sino 
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que se trata de una pena privativa de libertad por un ilícito tributario. Por tal 

motivo es que la encargada de interponer las sanciones a las infracciones es la 

Dirección General de Tributación y las penas privativas de libertad le 

corresponden al Poder Judicial, de conformidad con el artículo 65 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios.  

Para la función represiva de los hechos antijurídicos sancionados por el derecho 

tributario penal, rigen todos los principios que tutela el ordenamiento jurídico; es 

decir, tanto los que se encuentran contenidos en el Código Penal como en la 

Constitución Política.  

En síntesis, si bien el derecho tributario penal pertenece al derecho tributario, 

no cabe duda del carácter penal de sus disposiciones (la idea penal se halla en su 

propia naturaleza); no deja de tener características propias, especialmente, en 

materia infraccional. Por otra parte, en el ámbito relativo a delitos, son aplicables 

en toda su amplitud los principios y las reglas del derecho penal común. De allí 

que podemos subdividir al derecho tributario penal en: a) derecho tributario 

infraccional, y b) derecho tributario delictual.  

Ahora bien seguidamente analizaremos lo sostenido por nuestra Sala 

Constitucional al respecto. 
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2. La importante resolución de la Sala Constitucional número 3929-95: 

naturaleza jurídica de los ilícitos tributarios en Costa Rica 

 

 En el momento en que se encontraba la aprobación de la Ley de Justicia 

Tributaria en discusión, a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 

Costa Rica, le correspondió responder una consulta realizada por la Asamblea 

Legislativa en torno al proyecto. La respuesta a la consulta vino con la resolución 

número 3929-95 de las 15 horas 24 minutos del 18 de julio de 1995, la cual sentó la 

línea jurisprudencial sobre la cual debe basarse el derecho tributario penal 

(derecho tributario sancionador) costarricense; la resolución decreta que en materia 

de aplicación de sanciones a las infracciones tributarias, por ser una manifestación 

del poder punitivo del Estado, se deben respetar los principios constitucionales 

concernientes a la materia penal.   

La Sala afirma que la infracción administrativa se diferencia del delito por el 

órgano que establece la sanción; en el primer caso hablamos de la Administración 

Tributaria3 y en el segundo del Juez Penal. En el mismo sentido, sostiene que las 

diferencias procedimentales que se pueden encontrar entre las sanciones que se 

aplican a las infracciones administrativas y a los delitos, no pueden conducir a 

ignorar en el ámbito administrativo las garantías constitucionales del ciudadano y 

los principios ordenadores del derecho penal común.4  

                                                 
3 Podemos hablar también del Tribunal Contencioso Administrativo. 

4 Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Nº 3929-95 de las 15 horas 24 minutos del 
18 de julio de 1995. 
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La Sala Constitucional avalaba el entonces proyecto, puesto que según se 

desprende de la resolución que estamos comentando, la normativa satisfacía y 

garantizaba las exigencias mínimas del debido proceso, y los principios del “non bis 

in idem”, de legalidad,  de las formalidades de notificación y audiencia, de la 

motivación de los pronunciamientos dictados, de los medios de impugnación, del 

reconocimiento de la necesidad del elemento subjetivo, y de la exclusión de la 

sanción administrativa, en virtud de la imposición de una por la autoridad judicial. 

En cuanto a las causas eximentes causas eximentes de responsabilidad, manifestaba 

no existían vicios de constitucionalidad por transgresión al artículo 39, debido a que, 

aunque en la normativa tributaria estas causas no estaban presentes, la misma se 

podría integrar con lo estipulado por el Código Penal respecto  a ellas. 5  

Analizando jurisprudencia reciente del Tribunal Fiscal Administrativo, podemos 

darnos cuenta de que el ente estatal es consciente de que debe velar por los 

principios constitucionales y penales en materia de aplicación de sanciones 

administrativas, pues en la resolución 125–S-2008 y citando el fallo no. 3-2007, 

Tribunal Contencioso Administrativo sostuvo que: “En estos casos es evidente que el 

exegeta tributario debe acudir a los principios contenidos en la Ley General de 

Administración Pública de sana crítica racional, justicia, equidad, razonabilidad y sobre 

todo tratándose de sanciones administrativas a otros principios contenidos en el derecho 

penal, de acuerdo con pronunciamiento de la Sala Constitucional que ha indicado que 

tratándose del derecho administrativo sancionador se deben aplicar los principios del 

derecho penal con ciertos matices.  Dentro de esta tesitura tenemos como uno de los más 

                                                 
5 Idem. 
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importantes  el principio de inocencia, por el cual se establece que en caso de duda sobre la 

culpabilidad o no del infractor debe de absolverse de culpa a éste, principio desarrollado en 

el artículo 39 constitucional (…)”6 

 

B. Sobre los ilícitos tributarios y sus elementos constitutivos  
 
 

1. Acción, Antijuridicidad, Imputabilidad  

 

i.  Acción 

Señala el autor Carlos Creus que el tipo del ilícito "lo describe todo y, en ese 

sentido, todo pertenece al tipo, todos y cada uno de los elementos del delito tienen que ser 

típicos. Para circunscribir la conducta que el derecho penal considera merecedora de pena 

describe la acción, pero también delimita o «circunstancia» la antijuridicidad y la 

culpabilidad"7. Además, sostiene que el tipo dota de tipicidad a la acción, con lo cual 

esta se muestra como previa en la consideración estructural. Se puede decir que 

"para que una acción sea conducta es suficiente como finalidad el querer hacer o no hacer 

algo, sin que sea indispensable requerir que su autor quiera con ella lograr algo"8. 

                                                 
6 Ver: Tribunal Fiscal Administrativo. Nº125-S-2008 de las 12 horas del 8 de abril de 2008.  

7 Creus, Carlos, (1999).Derecho Penal. Parte General. Cuarta Edición. Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Astrea. p.151.  

8 Ibídem. p. 127 
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Como requisito para que una persona pueda ser sancionada por un ilícito  

tributario (delito o infracción), su conducta (acción) debe ser típica mente 

antijurídica, culpable y adecuada a una tipo penal. Elementos objetivos y 

subjetivos componen al tipo penal, de forma tal que si uno de ellos no se configura, 

la pena incluida en él no puede ser aplicada; esto es el principio de legalidad 

(nullum crimen et nulla poena sine lege). 

La acción debe encuadrar dentro de la descripción de la norma 

sancionatoria para que se pueda considerar configurado el primer elemento por el 

cual pueda ser sancionado algún sujeto9. El tipo no requiere un resultado, pues 

basta con que la finalidad de la acción se dirija a la mera actividad descrita por la 

norma.  

El tipo debe describir, en primer lugar, una acción, la cual puede ser un 

obrar o una omisión que implica un comportamiento referible, de algún modo, a la 

voluntad de un individuo o de una persona de existencia ideal. Comprende tanto 

la conducta humana como su resultado: es decir, la actuación y su efecto.10  

Los ilícitos formales tributarios son aquellos cometidos con la simple acción 

(comisiva u omisiva) del hombre. En cuanto a la configuración de los ilícitos 

materiales, el resultado si es indispensable, significa prescindir de la consideración 

de los elementos subjetivos. 

                                                 
9 Los otros elementos son la antijuridicidad y la culpabilidad que se analizarán más adelante. 

10  Para la configuración de algunos ilícitos, basta la mera posibilidad del resultado. Ciertas 
transgresiones son meramente formales, o sea, para su consumación no requieren la producción de 
evento extraño o externo a la acción misma del sujeto. 
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Dependiendo de la voluntad del legislador, el tipo se puede establecer en 

relación con la intensidad del ataque al bien jurídico, por lo que se pueden 

distinguir entre ilícitos de resultado y de peligro. Los primeros implican una 

efectiva lesión del bien jurídico protegido, en tanto que en los segundos no hay 

vulneración efectiva de ese bien, pero ha corrido riesgo de verse lesionado. 11 

Los distintos tipos y figuras ilícitas tributarias necesariamente deben 

contener un verbo que denota la acción, que debe ser, en el caso concreto, típica, a 

efectos de que se configure el ilícito -infracción o delito-. Ahora bien si al verbo que 

denota la acción se le agregan circunstancias (de lugar de la acción, del modo de 

realizarla, de medios empleados, o de tiempo), los tipos son calificados como de 

formulación casuística o de formulación libre, respectivamente. 12 

Debe mediar una relación de causalidad13 entre la conducta del autor del 

ilícito y el resultado (cuando este es requerido por la norma tipificante), lo cual no 

ha de ser confundido con la responsabilidad, que en ciertos casos puede ser 

indirecta o refleja14.  

De acuerdo con la forma de acción, los ilícitos tributarios pueden ser  

clasificados en instantáneos (la acción que los consuma se perfecciona en un solo 

                                                 
11 Los ilícitos de peligro pueden ser de peligro abstracto (se castiga la mera conducta, sin que el tipo 
penal requiera determinar o demostrar si se generó o no un peligro para el bien jurídico protegido) 
o de peligro concreto (se debe probar en cada caso que se ha producido el referido peligro). 

12 Creus, Carlos, (1999). Derecho Penal. Parte General. Cuarta Edición. Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Astrea. p.135.  

13 Ibídem. p. 136 

14 Exposición de las diferentes teorías del delito excede el marco de  esta investigación. 
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momento, permanentes (lo que permanece no es un mero efecto del ilícito, sino el 

estado mismo de la consumación, y se puede imputar como tal todos los 

momentos de su duración, de comisión (de hacer) y de omisión (no hacer) 15 

 

ii. Antijuridicidad 

Consiste en una abstracta relación de contradicción entre el hecho y el 

ordenamiento jurídico en general y el tributario en especial. La antijuridicidad es la 

"contradicción de la realización del tipo de una norma prohibitiva con el ordenamiento 

jurídico en su conjunto”.16  

Una vez que una acción cabe encuadrarla a un tipo o figura, se ha de establecer 

si hay contradicción entre el hecho y los fines protegidos por el derecho. Es decir, 

no se configura ilícito alguno cuando no hay tal contradicción, por mediar alguna 

causa de justificación, como por ejemplo, el estado de necesidad.  

El contenido material de la antijuridicidad está constituido esencialmente 

por la lesión, o puesta en peligro del bien jurídico. En ese sentido, esta constituye 

un juicio de desaprobación de la conducta fáctica, al ser ofensiva para un bien 

tutelado por el ordenamiento jurídico.17 

                                                 
15 Creus, Carlos, (1999).Derecho Penal. Parte General. Cuarta Edición. Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Astrea. p.136.  

16 Welze citado por Carlos Creus. Op.Cit. p. 140   

17 Rodríguez Mourullo, Gonzalo, (1978).Derecho Penal. Parte General. Primera Edición, Madrid, 
España: Editorial Civitas. p.331 y ss. 
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 La ofensa al bien jurídico consiste en el desvalor de resultado. En la forma y 

modalidad de llevar a cabo la ofensa radica el desvalor de la acción. Ambos 

aspectos desvaliosos han de ser tenidos en cuenta conjuntamente por la ley para 

configurar el injusto típico del delito de que se trate.18 

 La antijuridicidad es el presupuesto que hay que efectuar al valorar 

cualquier hecho punible, y supone evaluar que la acción típica en verdad 

contradice lo estipulado por el ordenamiento jurídico. 

 Enrique Bacigalupo entiende que la antijuridicidad tiene como finalidad 

establecer cuáles son las condiciones y los supuestos en que la realización de un 

tipo penal no es contraria al derecho; es decir, el hecho no merece una 

desaprobación del ordenamiento jurídico. Desde su enfoque, estima que se trata de 

una teoría de autorizaciones para la realización de ciertos comportamientos típicos 

por parte del ordenamiento jurídico.19   

 

iii. Imputabilidad 

Seguido del análisis predominantemente objetivo del hecho típico20, y si no 

media causa de de justificación que interfiera en la antijuridicidad de la conducta, 

                                                 
18 Ibídem. 

19  Bacigalupo, Enrique, (1999).Derecho Penal. Parte General. Segunda Edición. Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Hammurabi. p.351 y ss. 

20 Es decir, si en la realidad fáctica se configuraron, exteriorizándose, todos y cada uno de los 
elementos objetivos del tipo. 
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hay que analizar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con 

determinado hecho, sino que se refiere a la situación del sujeto.  

La imputabilidad consiste en el conjunto de condiciones que un sujeto debe 

reunir para que responda penalmente de su acción; ha de distinguirse este 

concepto del de imputar, que alude a la atribución de un hecho a un sujeto.21  

Son inimputables, en principio (salvo disposición expresa en contrario), los 

sujetos que no reúnen un mínimo de condiciones que les permitan tener conciencia 

de que el acto constituye una infracción o un delito, o que no pueden dirigir sus 

acciones.  

La imputabilidad, en el derecho tributario penal, no está regida por los 

principios y las normas del derecho penal criminal. Esto, en relación con el derecho 

tributario infraccional en la medida en que haya o no disposiciones y principios en 

contrario, pero en lo atinente a los delitos tributarios sancionados con penas 

privativas de libertad, sí corresponde aplicar los principios y las normas del 

derecho penal común.22 

 

 

 

                                                 
21Creus, Carlos, Op.Cit. p.140.  

22 Jarach, Dino. Op.Cit. p. 423. 
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2. Culpabilidad 

 

Posteriormente a la determinación de que la conducta es inclusive antijurídica, 

corresponde iniciar el examen de culpabilidad. Esta, además de tener un 

componente psicológico, cuanta con otro valorativo, y por ende, depende 

principalmente de la exigibilidad de la conducta a los sujetos por el ordenamiento 

jurídico. Es posible el reproche cuando el hecho le es desaprobado al autor, y esto 

será sobre la base de una valoración. La culpabilidad puede ser a título de dolo o 

por culpa23. 

El elemento básico del dolo no pasa por la voluntad, sino por el conocimiento 

que determina la voluntad. En el dolo eventual, el sujeto asiente a la producción 

eventual del hecho ilícito por no desistir de su acción; en cambio, en la "culpa con 

representación", el autor "rechaza" el resultado, creyendo que no se producirá a 

consecuencia de su conducta. Para la configuración de las infracciones basta la 

culpa, y en los delitos, en cambio, se exige el dolo, salvo que una disposición 

particular requiera la culpa para un delito determinado.24 

Para el caso de los ilícitos tributarios y la interposición de sanciones 

administrativas, ha señalado Sala Constitucional que la Administración Tributaria 

no debe basarse únicamente en lo estipulado por las actas elaboradas por los 

inspectores para acreditar la infracción, pues en virtud del estado de inocencia, 

                                                 
23Creus, Carlos, Op.Cit. p.141 y ss. 

24 Idem. 
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está claro que corresponde siempre a la Administración acreditar, durante el 

procedimiento y con base en pruebas legítimas, que el inculpado es autor de los 

hechos constitutivos de infracción.  Esto, fundamentándose que el interpretar de 

otra forma implicaría la inversión de la carga de la prueba y una presunción de 

culpabilidad incompatible con el señalado principio. Por tanto, si la 

Administración desea imponer alguna sanción fundamentándose en el que un 

contribuyente actuó con dolo, esta debe acreditarlo con pruebas y no solo con las 

actas levantadas por sus propios funcionarios.25 Para el caso de los delitos, es claro 

que en nuestro país los procesos deben regirse por los principios del derecho penal 

común; por tanto el principio de inocencia es el protagonista y corresponde al 

Ministerio Público acreditar el dolo al imputado. 

 

 

3. Sobre la responsabilidad subjetiva en el sistema tributario costarricense 

 

En cuanto a las penas privativas de libertad por delitos tributarios, podemos 

decir como argumento principal que no pueden ser impuestas por el hecho de otro. 

Esto es, que no puede aplicarse responsabilidad refleja o indirecta. La 

responsabilidad refleja o indirecta, en sanciones tributarias, se fundamenta en 

razones de seguridad fiscal, para evitar que el fisco sufra perjuicios por no hallar a 

                                                 
25 Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Nº 3929-95 de las 15 horas 24 minutos 
del 18 de julio de 1995. 
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una persona que pueda responder económicamente, y tiende a la protección de los 

bienes jurídicos cuya tutela contienen los ordenamientos tributarios. Se entiende 

que este tipo de responsabilidad tiene cierta independencia de la idea de la 

culpabilidad y se funda en el riesgo creado con la actividad del responsable. 26 

 

i. Fundamento de la responsabilidad subjetiva 

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios en su artículo 71 señala 

que los ilícitos tributarios serán sancionados en aquellos casos, que el sujeto pasivo 

actúe de manera dolosa o culposa27, en la atención del deber de cuidado que ha de 

ser observado en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios.   

La Sala Constitucional ha reconocido, en el voto 3929-95, la necesidad del 

elemento subjetivo previsto en el artículo anteriormente señalado como la clave 

para la constitucionalidad del régimen sancionador tributario.  

Los delitos tributarios únicamente se cometen por conducta culposa si el 

propio tipo penal lo establece como tal; esto fundamentando en la regla general 

contenida en el artículo 34 del Código Penal, que señala que no puede ser 

sancionado quien actúe con culpa, a no ser que la ley señale pena para su 

realización a tal título. 

 

                                                 
26 Bonzón Rafart, Juan Carlos. (1993). Responsabilidad penal e infraccional de las personas jurídicas. 
Primera Edición. Buenos Aires, Argentina: Editorial Depalma. p. 79 y ss.  

27 Incluso a título de mera negligencia. 
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ii. Responsabilidad en las personas jurídicas 

De conformidad con el numeral 72 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, los sujetos pasivos señalados en los incisos b) y c) del artículo 17 del 

mismo cuerpo normativo28  indica que serán considerados los responsables si se 

comprueba que en su organización, no hubo el respectivo deber de cuidado que de 

estar presente habría evitado la infracción; esto, sin necesidad de determinar las 

responsabilidades personales29.    

Este artículo se refiere al régimen de responsabilidad para el caso de las 

personas jurídicas en materia de infracciones administrativas30.  

Al referirse a que no es necesario demostrar quién fue el personero negligente 

en la organización de la persona jurídica, en el supuesto no se incluye la aplicación 

                                                 
28 Artículo 17.- Obligados por deuda propia (contribuyentes).  Son contribuyentes las personas 
respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria.   

Dicha condición puede recaer: 

a) En las personas naturales, prescindiendo de su capacidad, según el Derecho Civil o Comercial; 

b) En las personas jurídicas, en los fideicomisos y en los demás entes colectivos a los cuales otras 
ramas jurídicas atribuyen calidad de sujeto de derecho; y 

c) En las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de 
patrimonio y tengan autonomía funcional. 

 

29  Administradores, directores, albaceas, curadores, fiduciarios y demás personas físicas 
involucradas y sin perjuicio de ellas. 

30  Debe recordarse que, en materia de delitos, las personas jurídicas no pueden cometerlos; 
únicamente puede cometer un delito la persona física. 
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de la infracción dolosa prevista en el artículo 81 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios pues en ese momento sí es necesaria la demostración 

de la conducta específica. 

iii. Responsabilidad de los representantes  

La responsabilidad para los representantes de las personas jurídicas en 

materias de ilícitos tributarios viene determinada por las acciones de las  cuales sea 

partícipe y tengan como consecuencia la infracción imputada a la empresa. Por lo 

que solo aquellas personas físicas que conforme a la concreta división de funciones 

de la persona jurídica se encuentren en condiciones de participar en la infracción 

del modo previsto en la Ley, por tener atribuidos los correspondientes poderes de 

dirección o incumbirles determinados deberes de vigilancia, podrán resultar 

responsables. 31 

  Los representantes, apoderados, directores,  agentes,  funcionarios 

o  empleados de una persona jurídica, serán responsables, en lo personal, por las 

acciones o las omisiones establecidas en la Ley, de conformidad con el artículo 67 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.32  

                                                 
31 Zornoza Pérez, Juan José. (1992).El sistema de infracciones y sanciones tributarias (Los principios 
constitucionales del derecho sancionador). Primera Edición. Madrid, España: Civitas. p. 198. 

32 ARTÍCULO 67.- Responsabilidad en persona jurídica 

Los representantes, apoderados, directores, agentes, funcionarios o los empleados de una persona 
jurídica, serán responsables por las acciones o las omisiones establecidas en la presente ley. Tal 
responsabilidad no se presume y, por tanto, está sujeta a la demostración debida. (Así reformado 
por el artículo 2º de la ley No.7900 de 3 de agosto de 1999) 
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Los sujetos cuya responsabilidad se establece en el artículo citado no  son los 

titulares de los deberes tributarios o las obligaciones tributarias violadas. Es 

evidente que no todos los empleados o funcionarios de una persona jurídica 

ostentan poderes de dirección o decisión, por lo que es difícil que se les pueda 

considerar verdaderos sujetos activos de los hechos ilícitos, más bien deberían ser 

considerados partícipes según el concepto que ofrece el Código Penal.  

El criterio anterior ha sido sostenido por los órganos judiciales, como por 

ejemplo el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que al 

respecto señaló lo siguiente:  

“La sanciones administrativas : Se clasifican en multas y cierres de negocios, 

ambas previstas por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, eliminándose la 

regulación del artículo 20 de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, del cierre de 

negocios. Debemos tener claro que la sanción penal excluye la administrativa, con la 

observación de que al no haber delito, puede perseguirse la infracción administrativa, 

respetando los hechos contenidos como probados en sede penal. Se establece en el artículo 67 

la responsabilidad de la persona jurídica. La responsabilidad de los representantes, 

apoderados, funcionarios y empleados. Esta norma se aplica tanto en delitos como 

infracciones, se arrastra desde la anterior legislación el problema de que no se establece el 

grado de participación, por lo que debe interpretarse que debe ser el representante o 

apoderado con poder de decisión autorizado.“33 

                                                 
33  Ver: Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. N° 34-07 de las 16 horas del 8 de 
agosto de 2007. 
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iv. Causas eximentes de responsabilidad  

Al día de hoy, en el Título III del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios no se han incluido causas eximentes de responsabilidad; esto, pese a 

que es reconocido el elemento de subjetividad.34  

Como fue mencionado anteriormente, y se reitera a continuación, no 

obstante  la ausencia en el Código de Normas y Procedimiento Tributarios de 

causas eximentes de responsabilidad, la Sala Constitucional, en la resolución 3929-

95, estableció que si bien es cierto dicho cuerpo normativo tiene esa carencia del 

principio constitucional contenido en el artículo 39 35  de nuestra Constitución 

Política, la misma se subsana, ya que se debe interpretar que la Parte general del 

Código Penal se inserta mutatis mutandis.  

Las causas eximentes, por tanto, incluyen las causas de justificación como 

las causas de exculpación previstas en el Código Penal.  

                                                                                                                                                     
 

34 Se hace referencia es ente punto a las causas eximentes de responsabilidad propias del derecho 
penal común y que deben ser aplicadas al derecho tributario sancionador, y no a las causas que 
eximen de responsabilidad al corregir el daño pues la responsabilidad la está asumiendo con el 
debido pago de la obligación, más la multa aplicada. 

35 Artículo 39.-  

A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en 
virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al 
indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.  

No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores el apremio corporal en materia civil o 
de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de 
acreedores.  
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a.  Cumplimiento de un deber legal o ejercicio legítimo de un derecho 

No puede alegar el sujeto pasivo de la obligación tributaria que no ha cumplido 

con lo establecido por una norma tributaria, debido a que la ley le impone no 

cumplir o está ejerciendo un legítimo derecho. Esta causa se encuentra contenida 

en el artículo 25 del Código Penal:  

"No delinque quien obrare en cumplimiento de un deber legal o en el ejercicio legítimo de 

un derecho." 

b. Consentimiento de la víctima 

Por ningún motivo, la Administración puede consentir un incumplimiento de 

las obligaciones tributarias; por lo tanto, tampoco el sujeto pasivo infractor del 

ordenamiento jurídico la puede alegar en su defensa. Esta causa se encuentra 

contenida en el artículo 26 del Código Penal:  

"No delinque quien lesiona o pone en peligro un derecho con el consentimiento de 

quien válidamente pueda darlo."  

c.  Error de derecho o de prohibición invencible 

La presente causa eximente de responsabilidad implica la actuación de un 

sujeto, amparado en una interpretación razonable de la norma tributaria. Es decir, 

debido a que el ordenamiento jurídico les da  a los sujetos pasivos la capacidad 

para interpretar la Ley para autoliquidar sus tributos, se da cabida para que 

puedan discrepar de la interpretación de la Administración Tributaria, sin que el 
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mero hecho de la diferencia de criterios amerite una sanción.36  Esta causa de 

exculpación se encuentra en el artículo 35 del Código Penal: "No es culpable, el que 

por error invencible cree que el hecho que realiza no está sujeto a pena." 

En el fallo 07-2009, del 13 de enero de 2009, el Tribunal Fiscal 

Administrativo acertadamente reconoce como válido el alegato de esta causa de 

exculpación; el asunto de fondo de esta sentencia versa sobre un caso en el cual 

una conducta del administrado fue calificada como negligente, por la 

Administración Tributaria, debido a que esta consideró que existía falta al deber de 

cuidado. Con fundamento en esa supuesta falta al deber de cuidado, le aplicó la 

sanción contenida en el artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. Por su parte, el Tribunal Fiscal Administrativo reconoció que existía 

una duda razonable que justificaba el proceder del contribuyente que hacía viable 

la exculpación. Posterior a efectuar el análisis del caso, el Tribunal concluyó que 

“(…) se estaba ante un claro error de derecho o de prohibición, en donde se refleja un 

asunto de mera legalidad, de interpretación y aún cuando el sancionado hubiese hecho lo 

posible para evitar causar un daño al Estado, éste siempre se hubiese realizado pues a pesar 

de que formuló la consulta no con la claridad que lo ameritaba, su intención era clara en el 

sentido de que deseaba tributar de conformidad con la normativa legal, llegando a concluir 

que el derecho le favorecía, de tal forma que se está ante un error excusable que le exime de 

la sanción establecida.”37 

                                                 
36 Claro está siempre y cuando esta sea informada, fundamentada y razonada. 

37 Ver: Tribunal Fiscal Administrativo. Nº 07-2009  de las 9 horas cincuenta minutos del 13 de enero 
de 2009. 
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  Esta causa eximente de responsabilidad también es conocida como error de 

prohibición: es un error sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción 

penal.  

d.  Error en el  tipo 

Consiste en la ausencia de conocimiento o el conocimiento equivocado sobre 

los elementos del tipo objetivo. Esta causa de exculpación se encuentra contenida 

en el artículo 34 del Código Penal: 

 "No es culpable quien, al realizar el hecho, incurre en error sobre algunas de las exigencias 

necesarias para que el delito exista, según su descripción." 

Este tipo de error tiene una gran relevancia en el derecho tributario en todos 

aquellos supuestos en que el sujeto haya incurrido en error al determinar y/o 

valorar elementos del hecho imponible, por causas que no le sean imputables. Por 

ejemplo, ahí donde la Ley establece un criterio de "valor normal o de "precio o 

valor de mercado" como regla de valoración para ciertas operaciones, es factible 

que se dé una discrepancia razonable en cuanto a la determinación en el caso 

concreto de dicho valor o precio. 38 

Por su parte, el Tribunal Fiscal Administrativo ha reconocido al error en el 

tipo como causa eximente de responsabilidad; por ejemplo, observamos en la 

                                                                                                                                                     
 

38 Sánchez Ayuso, Isabel. (1996). Circunstancias eximentes y modificativas de responsabilidad por 
infracciones tributarias. Primera Edición. Madrid, España: Marcial Pons. p. 337.  
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resolución 520-2006, en la cual si bien es cierto no se le da la razón al contribuyente 

por el fondo de sus alegatos, manifiesta que:  

“También se le recuerda a la contribuyente que las únicas eximentes expuestas en la 

legislación, citadas también por el autor que menciona en su argumento son el error de 

derecho o de prohibición, error de hecho o error en el tipo y el estado de necesidad por caso 

fortuito o fuerza mayor, eximentes que no han sido detectadas en este caso en particular”39 

 

e.  Estado de necesidad, caso fortuito o fuerza mayor 

La última causa de exculpación que establece nuestro Código Penal es la 

contenida en su número 27 la cual señal que “No comete delito el que, ante una 

situación de peligro para un bien jurídico propio o ajeno, lesiona a otro, para evitar 

un mal mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

          a) Que el peligro sea actual o inminente; 

         b) Que no lo haya provocado voluntariamente; y 

         c) Que no sea evitable de otra manera,  

Si el titular del bien que se trata de salvar, tiene el deber jurídico de afrontar el riesgo, no se 

aplicará lo dispuesto en este artículo."    

                                                 
39 Ver: Tribunal Fiscal Administrativo. Nº 520-2006  de las 10 horas del 21 de enero de 2009. 
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En el mismo sentido, en el artículo 33 del cuerpo normativo en cuestión 

señala que es causa de exculpación, que "No es culpable quien realiza el hecho típico 

por caso fortuito o fuerza mayor".  

         Podría citar, como ejemplo para esta causa de exculpación, que en 

determinada fecha el sistema de tributación digital no esté disponible y el 

contribuyente solo tenga este medio para satisfacer la obligación tributaria.  

 

C. La pena tributaria 
 

Por su naturaleza, la finalidad de la Ley Tributaria no es sancionatoria, el 

contribuir por medio de tributos para el sostenimiento del Estado, no es un castigo 

para los administrados, más bien está relacionado con el principio de solidaridad 

social. No  obstante, el sistema tributario debe estar preparado para combatir las 

conductas que afectan la recolección de tributos. 

Desde las reformas introducidas por la Ley Nº 7535, se estableció como 

parte de la política tributaria de la Administración, la persecución penal en un 

doble perfil, ya que esta procura como todo tipo penal, el cumplimiento coactivo 

de una conducta; en este caso, el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias, y por el otro la sanción a los contribuyentes que ya cometieron el ilícito. 
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La propia Procuraduría General de la República ha señalado que al afectarse 

los ingresos de la Hacienda Pública, estamos en presencia de una delincuencia 

económica que atenta contra la totalidad del aparato estatal y sus objetivos 

sociales, pues afecta de lleno el presupuesto para enfrentar el gasto público y se 

hace necesario debido a las grandes proporciones del problema la represión penal 

como ultima ratio. En el mismo sentido,  la legislación penal tributaria que tutela la 

Hacienda Pública no se considera una legislación meramente preventiva; por el 

contrario, ha sido considerada represiva, ya que su fin primordial es cerrar las 

posibilidades de delinquir a quien lo pretenda hacer40. 

El propio legislador estableció, dentro de los tipos penales contenidos en los 

artículos 92 y 93 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la 

posibilidad de que el contribuyente rectifique su actuación y evada la 

responsabilidad penal; es decir la gravedad del ilícito tributario se puede atenuar 

al reponer con dinero el daño causado. La política de persecución penal es 

cambiante y generalmente varía de la mano con el gobierno de turno, lo que 

obviamente trae consigo inseguridad jurídica. 

Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 1998, ese mismo 

año el 30 de noviembre, mediante decreto ejecutivo número 27514-J, se estableció 

la autorización para la Procuraduría de la República para intervenir en los 

procesos conciliatorios y demás medidas alternas del proceso penal.  

                                                 
40 Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República número 029-J del 04 de marzo de 
2004, con ocasión del proyecto denominado: “Ley de Pacto Fiscal y reforma fiscal estructural”, 
Expediente legislativo número 15.516.  
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Posteriormente, el 23 de julio del año 2002, por medio del decreto ejecutivo 

30599-J, el derecho de 1998 fue derogado, estableciéndose que la única forma de 

aplicar medidas alternas en el tratamiento de ilícitos tributarios era si mediaba 

autorización expresa del Ministro de Hacienda o del Consejo de Gobierno. 

Al promulgarse el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, 

vigente desde el mes de enero de 2008, queda la Procuraduría General de la 

República facultada en todo momento para negociar medidas alternas en los 

procesos penales que se encuentren tramitando ilícitos tributarios. 

Antes de hacer un breve análisis sobre la pena tributaria, conviene señalar que 

el artículo 65 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece la 

clasificación de los hechos ilícitos tributarios, dividiéndoles  en infracciones 

administrativas y delitos tributarios. Así mismo, indica que corresponde a la 

Administración Tributaria imponer las sanciones administrativas que consisten en 

multas y cierre de negocios, y al Poder Judicial le corresponderá sancionar con 

pena privativa de libertad. 

Las penas tributarias aplicables según los diferentes ilícitos cometidos por los 

sujetos pasivos de la relación tributaria son: privativas de libertad, patrimoniales  e 

impeditivas. Las penas, en general, cumplen con una finalidad retributiva, en el 

sentido kantiano de que el Estado retribuye con un mal (castigo) a quien se ha 

rebelado libremente contra su ley, de modo que no se castiga al inculpable.41 

                                                 
41 Villegas, Héctor Belisario. (1998). Régimen Penal Tributario Argentino. Segunda Edición. Buenos 
Aires, Argentina: Editorial Depalma. p.189. 
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A las penas puede atribuírseles la finalidad de prevención especial que, por la 

cual, según la índole y la categoría a que en consecuencia pertenezca el transgresor 

del ordenamiento, se lo debe intimidar, resocializar o neutralizar, a fin de proteger 

los bienes jurídicos. En cuanto la prevención general, las penas cumplen con un 

tipo de coacción psicológica, de modo que por ellas existe una intimidación 

(prevención) general en la sociedad, anterior al delito, para contrarrestar las 

fuerzas que llevan a los hombres a delinquir. La prevención general tiene también 

como objetivo la aplicación efectiva de la sanción legal a quien comete ilícitos. 42 

Las penas privativas de libertad pretenden, teóricamente, reformar al 

condenado por la vigilancia y el Gobierno, que posibilitan sobre su persona y su 

comportamiento. En razón de las consecuencias que acarrean las penas corporales 

para los individuos (apartarlos de su familia, su negocio, pérdida de prestigio…) y 

para la sociedad en la cual se hallan insertas, se debe entender que la política 

criminal debe orientarse a establecer penas privativas de libertad solo para 

supuestos de suma gravedad. La mayor pena es la que disuade a futuros evasores, 

en la medida en que efectivamente se las aplique. 43 

Las penas pecuniarias pretenden reprimir al responsable, intimidar al resto de 

la sociedad para que no cometa los ilícitos sancionados, y resarcir a esta como 

retribución por el daño causado y por las evasiones no descubiertas, o por las que 

                                                 
42 Idem. 

43 Ibídem. p. 197. 
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son descubiertas, pero no es posible el ingreso de los importes tributarios 

respectivos al fisco en virtud de la insolvencia del deudor. 44  

El cierre de negocios impide la utilización de determinados inmuebles, en los 

cuales debe cesar la actividad. 45  El Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios en su artículo 86 presenta una descripción de cuáles infracciones 

ameritan que la Administración Tributaria aplique el cierre de negocios a un 

establecimiento comercial. 

Según sea la importancia de la pena, pueden considerarse como  principales 

(aquellas cuya imposición no está subordinada a la aplicación de otra pena) o 

accesorias (aquellas que son aplicadas como complementos de la pena principal, 

subordinándolas a que esta pueda ser aplicada). Estas últimas deben ser 

distinguidas de las conjuntas, a las cuales se las aplica unidas46. 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Ibídem. p.198. 

45 Ibídem. p.204. 

46 Ibídem. p. 192. 
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SECCIÓN II:  

SOBRE EL BIEN JURÍDICO TUTELADO Y DE LOS 

PRINCIPIOS PENALES CONSTITUCIONALES DEL 

DERECHO TRIBUTARIO PENAL 
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A. Sobre el bien jurídico tutelado por el derecho tributario penal 

1. Generalidades 

El bien jurídico es un elemento esencial en la estructura de la teoría del 

delito y su correcta caracterización resulta indispensable para cualquier tarea de 

interpretación.  

Los bienes jurídicos protegidos por las normas penales son relaciones 

sociales concretas y fundamentales para la vida en sociedad. En consecuencia, el 

bien jurídico, el interés, ente, relación social concreta o como se le quiera llamar, 

tiene incidencia tanto en el individuo y en la sociedad como en el Estado y sus 

órganos. 47 

Para el individuo, el bien jurídico implica, por un lado, el derecho a 

disponer libremente de los objetos penalmente tutelados y, por otro, una garantía 

cognoscitiva; esto es, que tanto el sujeto en particular como la sociedad en su 

conjunto han de saber qué es lo que se protege y el porqué de la protección. Para el 

Estado implica un límite claro al ejercicio del poder, ya que el bien jurídico en su 

función garantizadora le impide, con fundamento en los artículos 39 y 28 

constitucionales, la producción de tipos penales sin bien jurídico protegido. 48 

                                                 
47 Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Res. Nº 2008011623  de  las diez horas  
dieciséis minutos del veinticinco de julio de dos mil ocho.  

 

48 Idem. 
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El bien jurídico, protegido en los delitos contra la Hacienda Pública, es 

único, es la propia Hacienda Pública. Pero resulta un poco problemático definir el 

contenido que debe tener este concepto a efectos jurídicos penales y 

procedimientos sancionadores administrativos. 

Con carácter general, la teoría del bien jurídico, sus funciones y en cualquier 

caso el contenido es uno de los temas debatidos por la doctrina penal. Sin embargo, 

es comúnmente aceptada la posición doctrinaria que defiende que el bien jurídico 

tutelado en derecho tributario penal, es la función tributaria, como aquella a la que 

corresponde la consecución del fin recaudatorio de los tributos por medio de un 

proceso en el que actúan las potestades de imposición. 49 

 

2. Importancia del bien jurídico tutelado 

Toda norma que imponga pena a determinada conducta, obedece en su 

creación a la necesidad de proteger bienes jurídicos; es decir, la ley punitiva debe 

su razón de existir a la consideración política de reprimir ciertas actuaciones de los 

administrados que vulneren el orden jurídico y por ello los bienes jurídicos.  

                                                 
49 Ayala, Ignacio. (1988.) El delito de defraudación tributaria: artículo 349 del Código Penal. Primera 
Edición. Madrid, España: Editorial Civitas. p. 95-96. 
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Dentro de la teoría del delito, la determinación del bien jurídico es un 

aspecto fundamental, es a partir de ello que se puede dar una correcta aplicación 

de las sanciones.  

Como ha sido mencionado anteriormente en este trabajo, cuando se 

analizaron los elementos constitutivos de los ilícitos tributarios, la culpabilidad se 

traduce en el reproche fundado en una actuación contraria a la norma de 

determinación, y para que una conducta sea sancionada, esta debe lesionar o poner 

en peligro el bien jurídico tutelado por la norma.  

La importancia del análisis del bien jurídico como herramienta 

metodológica radica en que el valor de certeza del derecho (tutelado por el 

principio de legalidad criminal), a la hora de la interpretación de la norma, viene 

precisamente de entender como protegido solo aquello que el valor jurídico quiso 

proteger, ni más ni menos. Así las cosas, la herramienta de interpretación intenta 

equilibrar el análisis de la norma, al tomar en consideración el bien jurídico a fin de 

establecer los límites de la prohibición.50 

Nuestra Sala de Casación Penal le ha otorgado la importancia debida a la 

determinación del bien jurídico, y como ya se ha mencionado, para sancionar los 

ilícitos tributarios deben trasladarse al Derecho Penal Tributario Penal, elementos 

del Derecho Penal Común. En la Sentencia sostiene como “...será culpable quien 

pudiendo actuar como el derecho esperaba -como lo indica la norma de determinación- no lo 

hizo. El reproche, se dice una vez más, sobreviene por no haber actuado el agente como el 

                                                 
50 Ibídem 
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derecho esperaba (norma de determinación) cuando podía hacerlo (exigibilidad de actuar 

conforme a derecho), al tiempo de lesionar o poner en peligro un bien jurídico tutelado (...)” 

51 

La definición bien jurídico tutelado tiene como una de sus funciones, la de 

determinar, para cada caso en concreto, si la conducta reprochada al imputado 

alcanzó el nivel de peligro que justifique su penalización. 52 

La Administración Tributaria Costarricense, representada por la Dirección 

General de Tributación, sostuvo que “(…) el principio de insignificancia de la 

conducta, también deberá observarse y aplicarse cuando el comportamiento, pese a ser 

formalmente típico, no tiene la gravedad suficiente para amenazar o lesionar el bien jurídico 

tutelado.”53 

 

3. Diferentes Teorías sobre el Bien Jurídico tutelado  

  Diferentes han sido las concepciones sobre cuál es el bien jurídico tutelado, 

entre ellas se pueden citar las siguientes:  

                                                 
51 Ver: Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia N° 01021 de las 11 horas del 19 de diciembre del 
2002.   

52 Ayala, Ignacio. Op.Cit. p. 95-96. 

53 Ver: Directriz 11-2000 de la Dirección General de Tributación del 28 de setiembre de 2000. 
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• Bien jurídico-fe pública54: los ilícitos tributarios se equiparan a las 

figuras de  las falsificaciones; el comportamiento típico se refiere  alterar la 

verdad jurídica. Este criterio no admite la existencia de figuras culposas o 

imprudentes. Concepción superada. 

• Bien jurídico-deber de lealtad 55 : los ilícitos tributarios son un 

quebranto al deber de lealtad hacia al Estado social y democrático de 

Derecho. En esta  la teoría del delito ubicaría su centro en el deber hacia el 

Estado y no respecto de la tutela de ciertos bienes de especial importancia 

para la vida en común de los ciudadanos. Concepción superada. 

• Bien jurídico-patrimonio estatal56: el bien defendido en los delitos 

contra la Hacienda Pública es el patrimonio del Estado en igualdad de 

condiciones que los patrimonios individuales. Se plantea la exigencia de que 

solo podrían ser penalizadas figuras que protegieran no el patrimonio a 

secas, sino que lo protegieran de conductas engañosas y con ánimo de 

lucrar, tal como sucede en la estafa y otras figuras defraudatorias, para no 

incurrir en la sanción penal por deudas.  

• Bien jurídico-orden social y económico. Esta concepción también ha 

de descartarse, si el bien jurídico se interpretara en términos tales de exigir 

                                                 
54Bustos Ramírez, Juan. (1999). Lecciones de Derecho Penal. Volumen II. Segunda Edición. Madrid, 
España: Editorial Trotta.  p. 50 y ss. 

55Idem.  

56 Idem. 
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la constatación de la lesión de esta así configurada y que tuviera que ser 

abarcado por el dolo del autor exigiendo que su acción fuese dirigida 

finalmente a la lesión de ese bien jurídico. Si tal fuera la conclusión habría 

que pensar en la imposibilidad de punición de los delitos tributarios por la 

dificultad insalvable de demostrar la efectiva causación del evento lesivo al 

bien tutelado57. 

• Bien jurídico-erario público: el bien jurídico tutelado es el Erario 

Público, considerado como patrimonio de titularidad estatal aunque 

claramente diferenciado de los patrimonios individuales, el bien jurídico es 

el interés patrimonial de la Hacienda, interés que se concreta en el de la 

efectiva, completa, exacta y puntual recaudación de los tributos exigibles en 

virtud de la potestad tributaria.  

Esta posición puede prestarse para confusiones, entre el bien jurídico y el 

objeto material del delito, en figuras como la defraudación tributaria. 

Cuando se identifica el Erario Público con la Hacienda Pública, prevalece 

una visión estática de esta, en contraposición a la concepción moderna de 

visión una dinámica; esto es, como "actividad económico-financiera" del 

Estado. 58  

                                                 
57 Ayala, Ignacio. Op.Cit. p. 99. 

58 Berdugo, I y Ferre Olive, J. (1994). Todo sobre el fraude tributario. Primera Edición. Barcelona, 
España: Praxis. p. 17. 
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• Bien jurídico-actividad financiera: la visión dinámica de la Hacienda 

Pública, es concebirla como actividad financiera de los entes públicos. "El 

bien jurídico tutelado es la Hacienda Pública, entendida como sistema de 

recaudación de ingresos y realización del gasto público."59  

 El ataque al sistema de ingresos tributarios puede lesionar o no la 

Hacienda Pública. De esta forma, se pueden encontrar figuras que exigen 

lesión la Hacienda Pública como elemento de su tipicidad, mientras que 

otras no. Lo primordial es que "La Hacienda Pública merece esta protección 

específica por parte del derecho penal en cuanto representa los intereses difundidos 

de toda la comunidad."60. 

El cumplimiento o no de los deberes formales implícitos en la 

actividad financiera, nos ubica en el plano de los "delitos" de desobediencia, 

hoy reconocidos en el Derecho penal del Estado de Derecho moderno. El 

incumplimiento de dichos deberes puede calificarse como ilícitos de 

"peligro", lo que implica que no se concreta el menoscabo del bien jurídico." 

Esta es la teoría dominante en la actualidad, y la que considero más 

acertada, puesto que ve al bien jurídico tutelado por los ilícitos tributarios, 

más allá de una cuantificación dineraria, y lo extiende como un concepto 

dinámico que incluye hasta la seguridad jurídica. Por ello se considera 

                                                 
59Idem. 

60 Berdugo, I y Ferre Olive, J. Op. cit. p. 20. 
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pertinente a continuación exponer cual es la actividad que realiza la 

Administración Tributaria.61 

 

4. Consideraciones de la Sala Constitucional respecto del Bien Jurídico 

Tutelado y su funcionalidad 

  En su sentencia número 8191-2000, la Sala Constitucional acepta la 

posibilidad que en materia tributaria el bien jurídico tutelado puede variar según 

estemos ante infracciones por incumplimientos de deberes formales o materiales; 

es decir, implícitamente la Sala señala la posibilidad de que coexistan las teorías 

del bien jurídico funcional y la patrimonial. 

Manifiesta la Sala en la sentencia indicada que al hablar del principio de 

utilidad, este exige la relevancia del bien jurídico tutelado y la idoneidad del medio 

para tutelar ese bien jurídico, de forma tal que toda prohibición sin esos elementos 

se considera injustificada e ineficaz.  

Advierte que, la potestad sancionadora no es pues un fin en sí mismo, sino 

un medio para hacer más eficaz el ejercicio de otras potestades que el 

ordenamiento atribuye a la Administración para satisfacer intereses generales. Por 

ejemplo, señala que el cierre de negocios como sanción administrativa nace para 

                                                 
61 Ayala, Ignacio. Op.Cit. p. 95-96. 
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proteger bienes jurídicos de máxima relevancia y trascendencia social, tutelados en 

los artículos 18 y 50 de nuestra Constitución Política, buscando en términos 

generales la protección de la actividad financiera como sistema de recaudación y 

de la política fiscal para la aplicación de los recursos, de acuerdo con los mejores 

criterios de justicia y equidad, y en términos específicos, busca tutelar las funciones 

de “fiscalización y recaudación” de la Administración Tributaria con fines 

recaudatorios. Se desprende de eso que lo tutelado son entonces, las funciones de 

fiscalización y verificación, con la finalidad de proteger el sistema tributario como 

fuente fundamental de recursos para el desarrollo de la actividad financiera estatal 

y, al mismo tiempo, para asegurar un correcto funcionamiento de dicho sistema; es 

decir acepta, que en un mismo sistema de ilícitos tributarios puedan coexistir 

figuras que tutelen bienes jurídicos distintos. 

 Ahora bien, la Sala manifiesta que es importante a la hora de determinar el 

bien jurídico tutelado, no confundir la finalidad que inspiró el dictado de la 

normativa con el bien jurídico tutelado. Lo anterior lo afirma diciendo que si bien 

el cierre de negocios busca mejorar los controles para mejorar la recaudación y por 

ende el funcionamiento del sistema, más allá de esa finalidad, el legislador fijó 

como principal bien jurídico por tutelar en la mayoría de las causales del artículo 

20 citado, “las potestades de fiscalización y verificación”, de tal forma que la 

finalidad serviría entonces, como un parámetro de interpretación de la ley, pero el 

bien jurídico tutelado es el único que puede ayudar a determinar, en cada caso 

concreto, si la conducta reprochada alcanzó un nivel de peligro que justifique la 

sanción.   
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B. Sobre los principios penales constitucionales aplicables al derecho tributario 

penal 

1. El fundamento en la legislación costarricense 

 El Título III del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, dedicado 

al derecho tributario sancionador, experimentó dos importantes reformas en los 

últimos años: en primer lugar, la  operada por la Ley 7535 de 1995, conocida como 

Ley de Justicia Tributaria; en segundo lugar, la operada por la Ley Nº 7900 de 1999. 

Mediante este proceso reformador, se introdujeron cambios importantes en el 

aspecto punitivo del Derecho Tributario costarricense. 

 Hasta antes de la reforma de 1995, el sistema de ilícitos tributarios en Costa 

Rica se caracterizaba por ser un sistema que contenía solo infracciones 

administrativas. La reforma de 1995 introdujo un sistema mixto que giraba en torno a 

una clasificación tripartita: infracciones administrativas, contravenciones y 

delitos.  La reforma de 1999 eliminó la categoría de las contravenciones, limitándose a 

infracciones administrativas y delitos. 

Es claro y aceptado que el delito tributario se diferencia de la infracción 

administrativa por el órgano que establece la sanción (el Juez o Tribunal Penal, en el 

primer caso; la Administración o un Juzgado Contencioso-Administrativo, en el 

segundo), por el procedimiento que debe seguirse (el procesal penal, en el primer 

caso; el administrativo o judicial-administrativo, en el segundo) y por el tipo de pena 

(posibilidad de pena privativa de la libertad, en el primer caso; proscripción de este 
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tipo de pena en el segundo). La discusión se ha planteado más bien en cuanto a si 

estas diferencias son suficientes para que las infracciones administrativas deban 

sustraerse de los principios del derecho penal común, para ponerse así en función 

plena de los objetivos recaudatorios tutelados por el Derecho Tributario o si, por el 

contrario, pese a tales diferencias, su régimen jurídico-constitucional debe adecuarse  

y respetar tales principios. 

"(...) también desde el punto de vista procedimental son obvias las diferencias 

existentes entre las sanciones aplicables a infracciones y a delitos, especialmente por 

lo que toca a la pena de privación de libertad. No obstante, las diferencias 

procedimentales no pueden conducir nunca a ignorar en el ámbito del procedimiento 

administrativo las garantías de los ciudadanos. Como viene reiterando el Tribunal 

Constitucional, los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con 

ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son 

manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado (...)"62 

 

2.  Principio de legalidad y tipicidad 

  Son reconocidos por el derecho penal, el principio de  reserva de ley y el 

requisito de que la conducta sancionable debe ser típica. Tales disposiciones rigen 

                                                 
62 Casado Ollero, Gabriel; Lozano, Carmelo;  Martín Queralt, Juan; Tejerizo López, José. (2001). 
Curso de Derecho Financiero y Tributario. Doceava Edición. Madrid, España: Tecnos. p.451. 
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también para los delitos tributarios, ya que se hace remisión al Código Procesal 

Penal y al Código Penal, en el artículo 89 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. En el artículo 77 del mismo cuerpo normativo también se hace afirma 

lo resuelto por la Sala Constitucional en la sentencia 3929-95, en relación con que 

los principios penales también rigen el régimen de infracciones administrativas, 

este numeral señala que la Administración Tributaria deberá imponer las 

sanciones administrativas establecidas en el Capítulo I del Título III con resguardo 

de los principios de legalidad y del debido proceso.  

El principio de legalidad, como límite a la potestad sancionatoria del Estado, es 

aplicable tanto en sede administrativa como jurisdiccional, y se extrae de la 

garantía del debido proceso, reconocida en los artículos 39 de la Constitución 

Política, 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 9 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos.  

Por último, podemos citar lo sostenido por la Sala Constitucional en una de las 

muchas sentencias en las cuales hace alusión a este principio: “Este principio ha sido 

definido como un corolario del principio de legalidad cuyo respeto obliga a que 

determinadas materias son de regulación exclusiva por ley formal, emanada del Poder 

Legislativo y por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes. 

Ello por cuanto constitucionalmente se han establecido ciertas materias, que por su 

trascendencia, para ser reguladas, deben serlo obligatoriamente por medio de una ley. Así 
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nos encontramos por ejemplo con que la creación de impuestos, la imposición de penas, la 

regulación de los derechos fundamentales (…)” 63 

 

3. Principio de non bis in idem  

El artículo 42 de nuestra Constitución Política establece que "Nadie podrá ser 

juzgado más de una vez por el mismo hecho punible".  

La Sala Constitucional, en el Voto número 1059-9064,  ha manifestado que: "La 

forma lingüística "hecho punible" que utiliza el artículo 42 de la Constitución, debe 

entenderse en forma expansiva, para cobijar a cualquier infracción por la que resulte 

responsabilidad del infractor y no limitada al ilícito penal." 

El principio de "non bis in idem" que en su acepción general constituye una 

prohibición a la doble persecución judicial o administrativa por un mismo hecho, 

este viene tutelado en el artículo 42 de la Constitución Política y en el 1 del Código 

Procesal Penal, y determina una protección al ciudadano como individuo y a la 

seguridad jurídica. Se prohíbe un doble pronunciamiento frente a una misma 

incriminación, dentro de este principio se integra el concepto de la cosa juzgada 

que es atributo que la ley asigna a la sentencia cuando se dan los requisitos 

                                                 
63 Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Nº 2009-001056 de las 14 horas 59 
minutos del 28 de enero de 2009. 

64 Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Nº 1990-001059 de las 16 horas 4 de 
setiembre de 1990. 
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necesarios para que quede firme y sea inmutable, y es contemplado como uno de 

los principios integrantes del debido proceso también consagrado el artículo 42 de 

la Constitución Política.65 

El  artículo 66 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios por su parte 

dispone que la  comprobación de los ilícitos tributarios deberá respetar el principio 

"non bis in idem", de acuerdo a las siguientes reglas 

a) Cuando la autoridad judicial sanciona, deberá excluir la imposición de 

sanción administrativa por los mismos hechos. La norma además aclara que 

de “no haberse estimado la existencia del delito, la Administración 

continuará el expediente sancionador con base en los hechos considerados 

por los tribunales como probados. 

b) En los casos en que la Administración Tributaria ya haya establecido una 

sanción, ese hecho no le impedirá el inicio y el desarrollo de la acción 

judicial. Sin embargo, si esta resulta en una condenatoria del sujeto, las 

infracciones que puedan ser consideradas actos preparatorios del delito, ya 

sean acciones u omisiones incluidas en el tipo delictivo, se entenderán 

subsumidas en el delito. Por esta razón tanto, las sanciones administrativas 

impuestas deberán ser revocadas y, si su naturaleza lo permite, abonadas al 

cumplimiento de la pena establecida por los tribunales.   

 

                                                 
65 Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. N° 5967-93, de las 15 horas, 15 minutos 
del 16 de noviembre de 1993. 
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Como vemos, el artículo del indicado regula el non bis in idem en dos 

sentidos, prohíbe sancionar penal y administrativamente por unos mismos hechos. 

Plantea la idea de preferencia de las actuaciones penales sobre las 

sancionadoras administrativas, paralizando el procedimiento ya incoado o 

impidiendo cualquiera ulterior. 

Por último, podemos citar lo sostenido por la Sala Constitucional en una de 

las muchas sentencias en las cuales hace alusión a este principio: "El principio "non 

bis in idem", que en su acepción general constituye una prohibición a la doble persecución 

judicial por un mismo hecho a una misma persona, es tutelado en el artículo 42 de la 

Constitución Política, y la jurisprudencia constitucional reiteradamente ha aceptado que es 

también de aplicación en sede administrativa, lo que implica la imposibilidad de sancionar 

doblemente, aún en sede disciplinaria, una misma infracción o hecho cometido por la misma 

persona. Necesario es resaltar que para que resulte operativa la prohibición que representa 

el principio non bis in ídem es imprescindible una "coincidencia fáctica."66 

 

 

 

 

                                                 
66 Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. N° 2009-001056 de las 14 horas 59 
minutos del 28 de enero de 2009. 
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CAPÍTULO II:  

SOBRE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTARIO, EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR 

DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, Y EL PROCESO PENAL 
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SECCIÓN I:  

SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 
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A. El procedimiento administrativo de determinación de la obligación tributaria 
 

1. Naturaleza jurídica 

 

Posterior al nacimiento de la obligación tributaria, esta debe pasar por un 

procedimiento liquidatorio o iter procedimental, pues la ley enuncia de manera 

abstracta los presupuestos del tributo y los criterios de su determinación, por lo 

cual es menester establecer concretamente si ha surgido una deuda impositiva y su 

importe. La determinación es el acto o la serie de actos necesarios para la 

comprobación y la valoración de los diversos elementos constitutivos de la deuda 

impositiva (presupuesto material y personal, base imponible), con la consiguiente 

aplicación del tipo de gravamen y la concreta determinación cuantitativa de la 

deuda del contribuyente.67 

Podríamos definirla como la forma de concretar la indeterminación genérica y 

abstracta de la norma tributaria, para aplicarla a la situación particular de cada 

sujeto pasivo68. 

Del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, podemos obtener que 

la determinación de la obligación tributaria, puede definirse, como el acto o 

conjunto de actos emanados de la Administración Tributaria o de los 

                                                 
67 Martín, José María; Rodríguez, Guillermo. (1987).  Derecho Tributario Procesal, Primera Edición.  
Buenos Aires, Argentina: Depalma. p. 53. 

68 Idem. 
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administrados para establecer en cada caso concreto, el sujeto pasivo, la base 

imponible y el importe de la obligación.  

 

i. Naturaleza declarativa  

A la determinación tributaria se le puede atribuir un efecto declarativo si se 

considera que consiste en el acto o en la serie de actos necesarios para la 

constatación y valoración tributarias de los varios elementos constitutivos del 

débito tributario (presupuestos materiales y personales, base imponible o de 

cálculo), con la consiguiente aplicación de la tarifa y la concreta determinación 

cuantitativa de la deuda tributaria.69 

Se considera que la determinación de la obligación tributaria efectuada por la 

actividad administrativa "(...) enderezada a liquidar los créditos fiscales y a hacer 

efectivas las correspondientes prestaciones tributarias, no es, en sentido propio, una 

actividad "impositiva", sino meramente gestora; no se dirige a imponer el tributo - que ya 

sido impuesto y regulado por la ley -, sino a liquidarlo. La palabra recaudación se emplea en 

este momento, no en el sentido estricto de percepción de cuotas tributarias por ente público, 

sino en el más comprensivo de actitud administrativa de aplicación de las normas 

tributarias para dar efectividad al tributo". 70 

                                                 
69 Ibídem. 

70  Sainz de Bujanda, Fernando. (1966).  Nacimiento de la Obligación Tributaria, Hacienda y 
Derecho, Madrid, España: Instituto de Estudios Políticos. p. 39. 



61 
 

  

Al nacer la obligación tributaria, nace al momento de producirse en la 

realidad el hecho generador previsto por la norma  carácter ex lege, debe concluirse 

ineludiblemente que el acto de determinación o liquidación tiene una "doble 

función declarativa"71.  

 

• De reconocimiento de la existencia, a cargo de un determinado sujeto, 

de la obligación antedicha;  

• De fijación de la cuantía del debito. 

 

ii. Naturaleza constitutiva  

Considerar la determinación tributaria desde esta concepción constitutiva, 

conlleva a afirmar que se requiere de un acto expreso de la Administración 

Tributaria, para establecer la existencia y precisar el monto de la obligación 

tributaria, y a partir de ese momento el débito tributario se constituye y deviene 

exigible vinculan el origen de la obligación tributaria con la actividad 

administrativa de liquidación o determinación en el hecho generador de esta. Es 

decir, la obligación tributaria no nace hasta tanto no se produzca el acto de 

determinación. 72 

                                                 
71 Ibídem. p 41. 

72 Giuliani Fonrouge, Carlos M, (1997).Derecho Financiero. Sexta Edición. Buenos Aires, Argentina: 
Ediciones de Palma. p. 451. 
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Sainz de Bujanda afirma lo siguiente "(...) es claro que el nacimiento de la deuda 

fiscal no puede nacer, dentro de un ordenamiento jurídico en que rija el principio de 

legalidad tributaria, por efecto de la sola voluntad de la Administración financiera, sino por 

la concurrencia del precepto legal que tipifica el presupuesto de hecho y por la realización 

efectiva de este último concurrencia del precepto legal tipifica el presupuesto de hecho y por 

la realización efectiva de este último. La voluntad del ente público únicamente puede 

dirigirse a hacer efectiva la deuda del contribuyente a través del procedimiento liquidatorio 

que en cada caso corresponda, pero dando siempre por supuesto que dicha deuda existe, ya 

que la voluntad del Fisco, por sí sola, jamás podría llegar a engendrarla".73 

Debe concluirse que toda la actividad de la Administración Tributaria se 

orienta a dar efectividad a una obligación cuya existencia y contenido han sido 

predeterminados por la ley. Si bien la actividad de la administración puede 

resultar necesaria, de su ausencia no deriva la inexistencia de la obligación 

tributaria. Se trata de una actividad impuesta por la ley a los órganos de la 

Administración Tributaria, para dar efectividad a las obligaciones ya nacidas.  

 

iii. Ordenamiento jurídico costarricense 

En el ordenamiento jurídico costarricense, la obligación tributaria nace al 

producirse el presupuesto de hecho del tributo (hecho generador) previsto por la 

ley, teniendo la determinación un efecto declarativo, pues por medio esta se 

reconoce formalmente y documentalmente una obligación tributaria preexistente. 

                                                 
73 Sainz de Bujanda, Fernando. Op.Cit. p. 52. 
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El fundamento de la afirmación anterior lo encontramos en varios preceptos 

del Código de Normas y Procedimientos, que en su artículo 11  establece: "La 

obligación tributaria surge entre el Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos en 

cuanto ocurre el hecho generador previsto en la ley (...)"; en el mismo sentido el numeral 

31 del mismo cuerpo normativo señala que: “El hecho generador de la obligación 

tributaria es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización 

origina el nacimiento de la obligación.” 

Al regular la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación el artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios (tres años cuando ha mediado declaración del contribuyente o 

responsable, y cinco cuando la declaración sea calificada de fraudulenta o no se 

haya presentado), deja de manifiesto, implícitamente, la preexistencia de la 

obligación respecto de la determinación. Por su parte, el numeral 120 ibídem, es 

claro y en él se refleja la naturaleza declarativa de la determinación, al señalar lo 

siguiente: "Ocurridos los hechos previstos en la ley como generadores de una obligación 

tributaria, los contribuyentes y demás responsables deben cumplir dicha obligación - deber 

de iniciativa en la declaración por sí mismos, cuando no proceda la intervención de la 

Administración Tributaria (...)" Ese artículo supone que al acaecer (producirse o 

realizarse) el hecho generador tipificado por la norma tributaria, nace la obligación 

tributaria, por lo cual el sujeto pasivo debe cumplirla, aun cuando no intervenga la 

Administración Tributaria. 

El deber de satisfacer la obligación tributaria y el correlativo derecho a 

exigirla, no se encuentran condicionados a ningún acto sustancial posterior. La 
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determinación tributaria implica y supone un reconocimiento formal de una 

obligación preexistente. Tanto el contribuyente como la Administración Tributaria, 

al determinar, para la situación concreta, la base imponible y el monto de la deuda, 

no crean ni perfeccionan obligación alguna, simplemente reconocen y declaran una 

obligación preexistente a la determinación. El carácter declarativo de la 

determinación es la tesis más consecuente con el carácter innegable ex lege de la 

obligación tributaria.74  

La ley es la fuente de la obligación tributaria, la deuda impositiva nace al 

producirse la situación de hecho que según la norma da lugar al impuesto, cuando 

se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en estas. La obligación 

tributaria surge en cuanto ocurre el hecho generador previsto en la ley  y el hecho 

generador que es el presupuesto establecido en la ley para tipificar el tributo y 

cuya realización origina el nacimiento de la obligación.75 

 

                                                 
74 Ver: Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia,  Nº 2 71 de las 14 horas con 40 minutos del 29 
de mayo de 1991. 

 

75 Artículo 11 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
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2. Etapas del Procedimiento de Determinación de Tributos  

i.    Inicio del Procedimiento Administrativo Tributario 

El inicio del procedimiento administrativo tributario lo podemos ubicar con 

la comunicación de inicio de las actuaciones fiscalizadoras que emite la 

Administración Tributaria a un determinado contribuyente, en virtud de que esta 

cumplió algún criterio de selección impuesto por el Plan Anual de Fiscalización o 

con motivo de que esta tiene sospechas de la existencia de irregularidades en la 

situación tributaria del contribuyente. Desde el inicio procedimiento 

Administrativo Tributario, la Administración Tributaria actúa como juez y parte en 

él.   

Una vez que las actuaciones de fiscalización concluyen,  la Administración 

Tributaria comunica al contribuyente la conclusión de actuaciones, en la cual, si se 

ha obtenido que existen irregularidades en la situación de contribuyente, debe 

incluirse una propuesta motivada en la cual se ofrezca la opción de regularización  

de la situación al contribuyente 76 .  El artículo 144 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, establece esa obligación de la Administración 

Tributaria de ofrecer esa propuesta al sujeto pasivo, si esta no es aceptada, se 

procederá a emitir un traslado de cargos.  

                                                 
76 Artículo 72 del Reglamente General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria. “(…)En 
este acto, el funcionario de fiscalización deberá proponer al sujeto pasivo la regularización que 
establece el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, dejándose constancia 
expresa de su conformidad o disconformidad con tal propuesta.” 
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El traslado de cargos es el documento que utiliza la Administración 

Tributaria para dar a conocer a los contribuyentes o responsables las observaciones 

a las infracciones o cargos que se le estiman que han cometido.  

ii. Impugnación al traslado de cargos determinativo 

La impugnación puede definirse como aquellos actos y escritos que pueden 

interponerse contra las actuaciones de la Administración si estas mimas pueden ser 

objeto de discusión en primera instancia administrativa. 77 

El traslado de cargos se deberá notificar al contribuyente de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 26, 27 y 137 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, otorgándosele un plazo de 30 días hábiles para que el contribuyente o 

responsable pueda impugnar o demostrar su conformidad con lo notificado, 

incluso mediante la rectificación de la declaración y pago de las diferencias de 

impuesto resultantes. Debe tomarse en cuenta que si la Administración Tributaria 

conoce el Domicilio Fiscal o Especial, por ser la vista inicial, se podrá notificar en 

ese domicilio fiscal.  

  En la impugnación al traslado de cargos, el contribuyente deberá especificar 

los hechos y las normas legales en que fundamenta su reclamo y deberá alegar las 

                                                 
77 Cabanelas, Guillermo. (1989). Diccionario Enciclopédico de Derecho. Vigésimo Primera Edición.  
Buenos Aires, Argentina: Editorial Eliástica. p.359. 
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defensas que considere pertinentes con respecto a las infracciones que se le 

atribuyan, proporcionado u ofreciendo las pruebas respectivas.  

  Si transcurre el plazo de los 30 días hábiles y el contribuyente no impugna el 

traslado de cargos, la Dirección General deberá dictar una resolución 

confirmatoria, en el modelo de resolución que se les remitió para tales efectos, 

debido a que el traslado queda firme. Sin embargo, esta resolución tiene recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio para ante el Tribunal Fiscal Administrativo.  

Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación del traslado que 

menciona el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el 

contribuyente o responsable puede impugnar por escrito las observaciones o 

cargos formulados por los departamentos u oficinas a que alude el mismo artículo, 

debiendo en tal caso especificar los hechos y las normas legales en que fundamenta 

su reclamo y alegar las defensas que considere pertinentes con respecto a las 

infracciones que se le atribuyan, proporcionando u ofreciendo las pruebas 

respectivas. Vencido el plazo de 30 días, no cabe ningún recurso. 
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3. Recursos contra la resolución que confirma el traslado de cargos 

determinativo: 

La definición de recurrir puede traducirse como la acción de acudir a un 

juez u otra autoridad, con petición, demanda o queja, y entablar y mantener un 

recurso contra una sentencia o resolución suya.78  

El artículo 146 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

establece que la resolución determinativa deberá dictarse dentro de los tres meses 

siguientes al vencimiento del plazo para interponer el reclamo. Cuando no se 

interponga impugnación, la resolución deberá dictarla el Director General de la 

Administración Tributaria o los funcionarios en quienes él delegue, total o 

parcialmente, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo 

indicado. 

 

a. Recurso de revocatoria 

Al hablar de recurso de revocatoria en el derecho procesal, se entiende que se 

trata de una reclamación, concedida por la ley o reglamento, y que la puede  

formular quien se cree perjudicado o agraviado por la resolución de un juez,  

                                                 
78 Ibídem, p.52. 
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tribunal o la Administración, para ante este o el superior inmediato, con el fin de 

que la reforme o revoque. 79 

Sin que esté expresamente regulado, el recurso de revocatoria en el Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios, en la práctica, es válidamente utilizado 

por los contribuyentes, para combatir en primera instancia la resolución que 

resolvió la impugnación y confirma el traslado de cargos determinativo. 

El artículo 342 de la Ley General de la Administración Pública de aplicación 

supletoria, establece que las partes podrán recurrir contra resoluciones de mero 

trámite, o incidentales o finales, en los términos de esta ley, por motivos de 

legalidad o de oportunidad. El cuerpo normativo aplicable supletoriamente al 

sistema tributario costarricense estable que la revocatoria es la “(…) reclamación que 

un particular, trátase de persona individual o abstractal formula contra un acto o 

resolución de la Administración Pública, y ante ella, para solicitar su reforma, revocación o 

nulidad.”  

Añade la normativa supracitada que el recurso cabe plantearlo ante el mismo 

órgano o funcionario que ha adoptado la medida o ha tomado una resolución, en 

que se habla de recurso de reposición, para que se deje sin efecto, en grado mayor 

                                                 
79 Idem. 
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o menor, lo que se impugna; el recurso jerárquico, unas veces tras el trámite previo 

anterior, o expedito en ciertas circunstancias ante el superior.80 

 

b. Recurso de Apelación 

El recurso de apelación se puede definir como el acudir a alguien para 

obtener una pretensión o para modificar un estado de cosas. Exposición de queja o 

agravio contra una resolución o medida, a fin de conseguir su revocación o cambio. 

Por antonomasia en lo jurídico, recurso que una parte, cuando se considera 

agraviada o perjudicada por la resolución de un juez o tribunal, eleva a una 

autoridad orgánica superior, con motivo de que por el nuevo conocimiento de la 

cuestión debatida, revoque, modifique o anule la resolución apelada. 81 

  Posterior a la Administración Tributaria resuelva el recurso de revocatoria, 

esta emplazará al contribuyente para que dentro del plazo de quince días se 

apersone ante el Tribunal Fiscal Administrativo, con el propósito de que presente, 

los alegatos y las pruebas pertinentes en defensa de sus derechos, según lo 

establece el artículo 156 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  

                                                 
80 Ibídem. p.53.  

81 Idem. 
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El recurso de apelación también procede si, dentro del plazo de dos meses 

indicado el artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la 

Administración Tributaria no dicta la resolución respectiva. Denegada una 

apelación por la Administración Tributaria, el interesado puede acudir ante el 

Tribunal Fiscal Administrativo y apelar de hecho, completando el ordenamiento 

mediante el Código Procesal Civil 

El Tribunal Fiscal Administrativo emitirá sentencia que agota la vía 

administrativa La parte total o parcialmente vencida tiene la facultad de acudir a la 

vía judicial, mediante demanda contenciosa-administrativa. 

 

B. Sobre el Procedimiento Administrativo Tributario Sancionador conexo al 
Procedimiento Determinativo de la Obligación Tributaria 

 

1. Conexidad con el Procedimiento Determinativo de la Obligación Tributaria 

De conformidad con lo que dispone el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, el procedimiento establecido para sancionar  difiere 

considerablemente del existente para la liquidación de los tributos por parte de la 

Administración Tributaria.  

El procedimiento sancionador, en virtud de la necesaria conexión que posee 

con el procedimiento determinativo, deberá resolverse teniendo en consideración 
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la determinación propuesta por la Administración Tributaria en este último. Lo 

dicho tiene sentido en el tanto y el cuanto la sanción por falta de ingreso por 

omisión o inexactitud dependerá siempre de la determinación efectuada por la 

oficina de origen, pues tal y como se desprende de la literalidad del artículo 81 del 

Código de referencia, esta se calcula a partir de la deuda determinado por la 

oficina fiscalizadora, de forma tal que cualquier modificación de dicha cuantía, 

podría afectar el resultado del proceso sancionador. Para aplicar la sanción 

establecida en el párrafo sexto y sancionada con una multa del 25% de la suma 

adeudada al fisco, se requiere únicamente de una conducta culposa por parte del 

infractor; por el contrario, la infracción tipificada en el párrafo noveno del mismo 

artículo 81, y que sanciona con una multa equivalente al 75% de la suma adeudada 

al contribuyente que haya inducido a error a la Administración mediante cualquier 

forma de engaño, requiere necesariamente la existencia de una conducta dolosa 

por parte del infractor. 

La Administración Tributaria no tiene que esperar a que el procedimiento 

determinativo quede en firme para poder iniciar el sancionador; el propio artículo 

153 del Código de Normas y Procedimientos Administrativos establece que: “Para 

iniciar la causa, no será necesario que el procedimiento de determinación de los tributos 

haya agotado la vía administrativa".  

Es decir, el procedimiento sancionador puede ser iniciado por la 

Administración Tributaria sin que exista resolución final de Procedimiento 

determinativo, eso si el acto determinativo es condición necesaria para la 
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procedencia del acto sancionador, pero no condición suficiente, motivo por el cual 

su dictado no deberá sujetarse a la firmeza del acto determinativo. 

La actuación administrativa debe desarrollarse buscando la máxima eficacia 

y eficiencia de la actuación, visto que se consumen recursos públicos, sin que de 

ninguna manera se limiten los derechos y garantías ciudadanas, reconocidas por 

nuestro ordenamiento jurídico.  

En el expediente determinativo, el resolutor, aprovechando su posición, 

debería de ir formando convicción sobre si la conducta del sujeto pasivo de la 

relación tributaria es o no merecedora de sanción, facilitándose así la resolución del 

expediente sancionador. 

 

2. Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador 82 

La Administración Tributaria, transcurrido el plazo de los 30 días hábiles 

establecidos para que el contribuyente presente la respectiva impugnación al 

traslado de cargos determinativo, notificará el correspondiente traslado de cargos 

sancionador. 

                                                 
82 Se presentará el procedimiento de conformidad con la directriz DIRECTRIZ N° DGT-02-2006, 
emitida por la Dirección General de Tributación en donde se dicta cuál debe ser el procedimiento 
para llevar a cabo el procedimiento sancionador y que se encuentra vigente al día de hoy 
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La asignación del expediente sancionador a un determinado resolutor 

perteneciente a la Subgerencia de Fiscalización de la Administración Tributaria 

respectiva, se hará de igual forma que se le asignó el expediente determinativo. En 

ese sentido, el resolutor resolverá en primera instancia el expediente 

determinativo, y seguidamente entrará a conocer el expediente sancionador. 

Resultado de este conocimiento se producirá una resolución sancionadora. 

 La Directriz Nº DGT-02-2006 establece los diferentes supuestos dentro de los 

cuales se podría desarrollar el Procedimiento Sancionador, de los cuales a 

continuación se brinda una breve explicación: 

• Contribuyente no recurre ninguno de los actos: de encontrarse el resolutor 

ante este supuesto, deberá resolver primero el acto determinativo y con 

posterioridad el sancionador. Importante mencionar que la confirmación del 

traslado del procedimiento determinativo no significa necesariamente la 

resolución confirmatoria del traslado del procedimiento sancionador, pues, 

en virtud de los principios que inspiran a este último, el resolutor deberá 

tomar en cuenta la presencia del elemento subjetivo propio de la infracción 

(dolo, culpa, ausencia de eximentes de responsabilidad, etc.), respetando 

siempre lo señalado por el numeral 148 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios que establece que corresponde a la 

Administración Tributaria acreditar, según el principio de libre valoración 

de la prueba y mediante el procedimiento sancionador referido en esta 

sección, que el sujeto pasivo es el autor de las infracciones.. 
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• Contribuyente solo recurre el acta sancionadora: En estos casos, el resolutor 

deberá tener en cuenta las consideraciones expuestas en el punto anterior 

respecto de la demostración del dolo, culpa, ausencia de eximentes, etcétera. 

• Contribuyente recurre tanto el acto determinativo como el sancionador: 

Como se mencionó anteriormente, el expediente sancionador es conexo al 

expediente determinativo, por lo que el resolutor deberá resolver primero el 

expediente determinativo y a partir de ahí es que podrá resolver el 

sancionador. 

• Contribuyente recurre el acto determinativo pero no el sancionador: El 

órgano competente podrá dictar la resolución sancionadora, pero esta no 

podrá ejecutarse, sino hasta que se resuelvan los recursos relacionados con 

el acto determinativo. En los casos en que el recurso determinativo sea 

declarado con lugar a favor del contribuyente, la Administración deberá 

revocar de oficio el acto sancionador y su resolución, en virtud de la relación 

de dependencia existente entre ambos. 

Las resoluciones aprobadas por el Gerente de la Administración Tributaria 

Respectiva deberán ser notificadas al obligado tributario. Es de suma 

importancia que la resolución sancionadora del artículo 81 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, no podrá ejecutarse hasta tanto no se 

encuentre firme la resolución determinativa con la que se relaciona. 
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C. Comentarios respecto del proceso contencioso administrativo 

La Ley Nº 8508 entró a regir el primero de enero de 2008, mediante la cual se 

introdujo el Código Procesal Contencioso Administrativo. A continuación se 

señalarán aspectos generales que se han notado desde la entrada en vigencia esta.  

 

1. Relación entre el Procedimiento Administrativo Tributario y el Proceso 

Contencioso  

Hay que comprender que la defensa de los intereses fiscales y su 

sostenimiento en procesos judiciales, están asociados fuertemente a un actuar 

administrativo apegado a legalidad. De ese modo es que se exige que como 

requisitos fundamentales todo procedimiento administrativo cumpla con las 

exigencias formales y sustanciales que impone el ordenamiento jurídico.  

El nuevo sistema procesal contencioso administrativo inmerso en el ámbito 

de la  fiscalización, recaudación y sanción propias de las relaciones jurídicas 

tributarias,  trae consigo muchos cambios positivos respecto del sistema superado, 

pero estos pueden ser materializados si las actuaciones administrativas son válidas 

y defendibles en un juicio contra el Estado. El objeto de la jurisdicción contenciosa 

es, sin duda, el control de legalidad de la función administrativa, de ahí que existe 

un vínculo natural entre el sistema de justicia contenciosa y el procedimiento 

administrativo.  
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2. Especialización en la asignación de casos dentro del Tribunal Procesal 

Contencioso.  

La materia tributaria es compleja y conforme se va desarrollando, exige para 

sus partícipes la especialización, entendiéndose que fruto de esta, existía mejor 

aplicación de las normas que regulan las relaciones jurídico-tributarias, en razón 

de que los funcionarios públicos estarían verdaderamente capacitados.  

La necesidad de capacitación y especialización no puede ser ajena a la 

jurisdicción contencioso administrativa. En la normativa vigente que regula la 

regula, no existe norma que le asigne específicamente a determinadas secciones del  

Tribunal Contencioso Administrativo los casos tributarios, lo que a mediano plazo 

generará pluralidad de criterios jurídicos para casos similares.  

La decisión de establecer legalmente la competencia tributaria en una o dos 

secciones del   Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, sería una  idea 

sensata y garantizaría un nivel de criterios uniformes en sede judicial, que en todo 

ordenamiento jurídico, es una característica deseable.  

La Procuraduría General de la República ha creado un área interna de 

profesionales encargados de hacer frente a los diversos litigios que se suscitan en 

materia tributaria y a resolver las consultas relacionadas con el tema. Sin embargo, 

para hacer frente a los nuevos procesos, procede incorporar formalmente dentro de 

la estructura organizacional de ese órgano, un Área de Derecho Tributario.  
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3. Tipología disponible para el desarrollo de Procesos Contenciosos 

Administrativos 

Dentro del nuevo proceso contencioso, se pueden encontrar diferentes, por 

así decirlo, modos, para su desarrollo. Como pilar central del proceso contencioso 

está el proceso común; este se tramita mediante la audiencia preliminar y el 

posterior juicio oral y público. Otro modo se presenta cuando en un caso no existe 

prueba evacuable, y se está entonces ante una discusión de mera interpretación 

jurídica, y el proceso sería un proceso de “Puro Derecho”83. También encontramos, 

el proceso preferente (art. 60) es aplicable cuando el caso se considera de urgencia, 

necesidad o especial trascendencia para el interés público.  

Dependiendo del caso concreto, alguna tipología podría resultar más 

favorable para los intereses de las partes; sin embargo es la valoración que haga el 

juez tramitador respecto de la ley y el caso, la que determinará el curso del 

proceso. En el caso del Estado, al involucrar una tanto a la Procuraduría como a la 

Administración Tributaría, debe optimizarse la relación entre ellas, para 

dimensionar las defensas de los casos en forma conjunta y aprovechando las 

modalidades procesales que establece el proceso contencioso administrativo actual.  

 

                                                 
83 Artículo 98 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 
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4. Medidas cautelares para salvaguardar los intereses defendidos por las partes.  

En el proceso contencioso-administrativo actual, se presenta la posibilidad 

para las partes de solicitar medidas cautelares, de tipo suspensivas e innovativas. 

Es decir, tanto el contribuyente, como el Estado, tienen la posibilidad, como parte 

de sus acciones como partes actoras o demandadas dentro de los procesos en que 

se discutan irregularidades fiscales.  

En este punto es también importante señalar que por el hecho de que la 

representación estatal, representa un interés en el que tiene participación la 

Procuraduría General de la República y la Administración Tributaria, es pertinente 

que la optimización de la  coordinación informativa y colaboración técnica de las 

dos entidades, con el fin fundamentar la necesidad o no, de adoptar medidas 

cautelares.  

 

5. Efectos del resultado final del proceso contencioso administrativo 

Las sentencias emitidas por el Tribunal Procesal Administrativo, en 

procesos contenciosos administrativos, tienen efecto directo entre las partes 

integrantes de la litis; sin embargo las relaciones jurídicas tributarias que dentro 

del sistema jurídico costarricense se presenten con características similares, el 

efecto se extiende a estas. Razón por la cual, se hace necesario el establecimiento de 

mecanismos que permitan que la información relevante de esos fallos sea 

transmitida a todas las oficinas administrativas que conocen de las materias o 
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trámites, que tengan relación con el tema de la resolución del Tribunal, para que se 

puedan tomar las medidas internas pertinentes, que prevengan la adopción de 

actuaciones que sometidas a la jurisdicción contenciosa, lleguen a ser anuladas. 

Actualmente entre los problemas principales para transmitir estos fallos del 

Tribunal Contencioso es que estos, principalmente se encuentran en soporte 

audiovisual. 

El cumplimiento debido de las resoluciones judiciales se impone como un 

deber que deriva de la nueva legislación, conforme a los numerales 156, 157 y 158 

Código Procesal Contencioso Administrativo y su desatención desemboca en 

sanciones personales que van de uno a cinco salarios base, así como sanciones 

disciplinarias, según el inciso 1 del mismo cuerpo normativo.  

 

6. Sobre los Recursos y duración del Proceso Contencioso Administrativo.  

El vigente proceso contencioso-administrativo no contempla la posibilidad 

de doble instancia; este se rige por un sistema de una única instancia en donde 

existe una organización de tribunales colegiados, compuestos por cuatro 

juzgadores.  

Ante este panorama, surge como medida recursiva el planteamiento de la 

casación ante Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la cual resuelve el 

recurso, mediante la sentencia que adquiere carácter de cosa juzgada material.  
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Como promedio general, los casos que hasta al día de hoy se han tramitado 

bajo lo estipulado por el nuevo proceso contencioso administrativo, han sido 

resueltos en un plazo que oscila entre ocho y diez meses, plazo que además debe 

sumársele, lo que tarde en quedar firme la sentencia de sede casacional.  
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SECCIÓN II:  

SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

DENUNCIA PENAL POR DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, 

GENERALIDADES DEL PROCESO PENAL, Y 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL  
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A. Procedimiento administrativo de denuncia penal por defraudación tributaria 

1. Generalidades. 

Analizando la normativa vigente, así como las directrices  y oficios emitidas 

por la Administración Tributaria, encontramos una única directriz que versa sobre 

el cómo debe actuar esta al encontrarse con conductas que pueden ser tipificadas 

como delitos tributarios. Dicha directriz es la número 22 del año 2001 84 . A 

continuación se exponen sus puntos principales: 

Primeramente se establecen “LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR  

DENUNCIAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO POR PRESUNTOS  DELITOS 

TRIBUTARIOS” y la directriz es clara en que deja sin efecto cualquier criterio 

exteriorizado anteriormente, que se oponga parcial o totalmente o que se haya 

interpretado en forma diferente a lo que la misma indica. 

  De conformidad con el artículo 67 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, los hechos ilícitos tributarios se clasifican en infracciones 

administrativas y delitos tributarios.   

Con la reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, por Ley 

Nº 7900 de 3 de agosto de 1999,  se incluyó un elemento nuevo en el ordenamiento 

jurídico tributario costarricense: en el artículo 81, sobre las infracciones 

                                                 
84 Ver: Directriz 22-2001 de la Dirección General de Tributación del 17 de agosto de 2001. 
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administrativas, agregando el  elemento “dolo”, e indica  que aun cuando en los 

casos en que la Administración Tributaria determine que se le ha inducido a error, 

mediante la simulación de datos, deformación u ocultamiento de información 

verdadera o cualquier otra forma idónea de engaño, por un monto inferior a 

doscientos salarios base, se considera una infracción administrativa y no se tipifica 

como un delito tributario.  

En lo que respecta al tratamiento a los Delitos Tributarios, la reforma 

introducida al Código de Normas y Procedimientos Tributarios por Ley Nº 7900 de 

3 de agosto de 1999, estableció un nuevo régimen que permite la denuncia directa 

ante el Ministerio Público por parte de la Dirección General de Tributación. La 

directriz mencionada establece que la Administración Tributaria debe85:  

• Abstenerse de seguir por los mismos hechos un procedimiento 

administrativo sancionador; ello en cumplimiento del principio de non bis in 

idem. 

• Abstenerse de continuar con el procedimiento de determinación de la 

obligación tributaria hasta que la autoridad judicial dicte sentencia firme o 

tenga lugar el sobreseimiento. 

  En los casos  en los cuales  se estime que la omisión o inexactitud 

contempladas en el artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos 

                                                 
85 Ver: Sala Tercera del Tribunal Fiscal Administrativo No. 73-2005, de las 14 horas del 17 de febrero 
de 2005. 
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Tributarios, supere los doscientos salarios base, se deben suspender las actuaciones 

fiscalizadoras, a efectos de analizar el caso para su eventual denuncia ante el 

Ministerio Público.  

  Para determinar el valor de doscientos salarios base, que hace la diferencia 

entre una infracción administrativa y un delito para tributos de período anual, la 

cuota defraudada es la del período; pero para los tributos de período mensual, la 

cuota se debe obtener totalizando los montos defraudados de los meses de enero a 

diciembre del mismo año. En estos últimos casos –los de impuestos mensuales- si 

las actuaciones se han efectuado sobre los 12 meses comprendidos entre octubre de 

un año y setiembre del siguiente, se tendrá que incluir la valoración para octubre, 

noviembre y diciembre de este último año, a fin de tener la estimación de las 

cuotas omitidas en el año natural (enero a diciembre).  86 

  Ahora bien, de acuerdo con el artículo 92 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, se configura un delito, cuando la cuantía del monto 

defraudado exceda de doscientos salarios base, a quien induzca a error a la 

Administración Tributaria, mediante simulación de datos, deformación u 

ocultamiento de información verdadera o cualquier otra forma de engaño idónea 

para inducirla a error, con propósito de obtener para sí o para un tercero, un 

beneficio patrimonial, una exención o una devolución en perjuicio de la Hacienda 

Pública. 

                                                 
86 Ver: Directriz 22-2001 de la Dirección General de Tributación del 17 de agosto de 2001. 
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  La Administración Tributaría para ejemplificar conductas dolosas que 

permitan ubicar actividades delictivas de los contribuyentes, incluyo en la directriz 

de marras una lista de conductas que la autora Pilar Collado Yurrita dicta, como 

referencia.87 Las conductas consideradas dolosas son:    

• Falta de presentación de declaraciones: Se considera como medio idóneo 

para irrogar un perjuicio económico a la Hacienda Pública, siempre y 

cuando se dé una relación de causalidad directa entre la conducta del 

contribuyente que omitió la declaración y el perjuicio económico al que se 

ha hecho referencia. 

• Ocultación de la totalidad o parte de los ingresos en la contabilidad y en la 

declaración fiscal: a) la falta de reflejo contable de los ingresos cuando estos 

tampoco aparecen en la declaración fiscal y  b) la contabilidad que recoja de 

la totalidad de las operaciones realizadas pero empleando cuentas que 

induzcan a estimar un contenido distinto al real, provocando una 

estimación incorrecta de la base imponible. 

• Inclusión en la contabilidad y en la declaración fiscal, de costos y gastos 

inexistentes o con justificación falsa.  

                                                 
87  Collado Yurrita, Pilar. (1996).  La Actuación de la Inspección Financiera y Tributaria en la 
Instrucción del Proceso por Delito Fiscal. Primera Edición. Valencia, España: Editorial Tirant Lo 
Blanch. p.79-80.   

 



87 
 

  

• Deducción por inversiones en activos fijos nuevos que no tenga tal carácter 

o sean inexistentes.  En este supuesto, el dato fundamental lo constituye el 

que la inversión no se haya producido. 

  

2.  Sobre el procedimiento de denuncia de delitos tributarios 

La directriz 22-2001 de la Dirección General de Tributación estableció el 

siguiente procedimiento para la tramitación de denuncias ante el Ministerio 

Público ante la presencia de indicios o hechos en los cuales se han apreciado 

actuaciones del sujeto pasivo, que puedan constituir un presunto delito: 

i.  Informe sobre la existencia de indicios de delito 

  Cuando la cuantía del monto defraudado exceda de doscientos salarios 

base, las Administraciones Tributarias redactarán un informe que comprenderá los 

siguientes aspectos:  

Descripción de los hechos y análisis de estos por los cuales se estima que la 

cuota defraudada supera los doscientos salarios base, y toda otra circunstancia que 

hace presumir la existencia del presunto delito. 

Pruebas documentales o cualquier otro tipo de pruebas. 

Fundamento jurídicos que motiven la apreciación de indicios del delito, 

tanto de índole jurídico-tributaria como de índole jurídico-penal.  
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Se deberá comunicar al contribuyente la suspensión de actuaciones 

fiscalizadoras que se le han venido realizando a su representada, debido a que se 

presentó denuncia penal ante el Ministerio Público del Poder Judicial por presunto 

delito tributario en su contra. Además, deberá indicársele que su eventual reinicio 

le será debidamente notificado. 

ii. Conformación del expediente  

  Recibido el informe sobre la existencia de indicios del presunto delito, la 

Subgerencia Técnica y Jurídica de la Administración Tributaria de San José y las 

Áreas Legales de las diferentes Administraciones Tributarias, procederán a realizar 

el estudio del caso para su eventual remisión al Ministerio Público.  

a. Cuando se trate de casos tramitados por Órganos de fiscalización, el 

expediente debe remitirse a la División de Fiscalización, donde se hará la 

evaluación respectiva. 

b. Si se determina que procede la respectiva denuncia ante Ministerio 

Público, se debe preparar esta para su autorización y firma por parte del 

Director General de Tributación. 
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iii.  Requisitos del escrito de la denuncia 

Todo escrito de denuncia emitido por la Dirección General de Tributación 

para ser presentado ante el Ministerio Público debe contener expresamente los 

siguientes datos. 

a. Relación de hechos bien detallada sin entrar a calificar el posible 

delito.  

b. Solicitud al Ministerio Público para que se tenga como parte a la 

Procuraduría General de la República. 

c. Adjunto a la denuncia se debe aportar toda la prueba recabada.  

d. El punto anterior no agota el que posteriormente se pueda aportar 

nuevas pruebas u otras solicitadas por el Ministerio Público, así como 

solicitar la acción civil resarcitoria por un determinado monto.  

e. El Director General de Tributación será el órgano competente para 

autorizar y firmar la citada denuncia.  

f. Toda denuncia presentada ante el Ministerio Público, deberá ser 

objeto de seguimiento por parte del funcionario designado del Área Legal 

competente.  Además, deberá informarse periódicamente a los Gerentes de 

cada Administración Tributaria y a la Dirección General de Tributación, 

sobre el avance de la investigación y situación de los casos.  
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g. El plazo para preparar y presentar la denuncia, una vez 

confeccionado el expediente y recabada toda la prueba no debe exceder de 

ocho días.  

h. Se pueden hacer adiciones a la denuncia presentada con casos 

relacionados. 

 

B. Generalidades sobre el proceso penal  

En 1998 entró en vigencia nuestro Código Procesal Penal actual, desde 

entonces se le atribuye al Ministerio Público el deber de investigar todos los hechos 

delictivos, bajo la supervisión de un Juez de garantías denominado de la Etapa 

Preparatoria. Seguidamente, el procedimiento intermedio, surge como la etapa 

destinada a controlar la actividad requirente del fiscal y la querella del ofendido, 

así como también para definir el rumbo del proceso.  

Existen, en el proceso penal que tutela la legislación vigente, alternativas 

que impulsan la participación de los protagonistas del mismo, en la búsqueda de 

una solución al conflicto a través de instituciones como lo son la conciliación, la 

reparación del daño en delitos patrimoniales, la suspensión del proceso a prueba, 

el principio de oportunidad, el proceso abreviado, etc.  



91 
 

  

1. Descripción y análisis del proceso penal tributario 

i. Inicio del Proceso Penal Tributario.   

Las bases del proceso penal tributario se encuentran desde que la 

Administración Tributaria, realiza una actuación fiscalizadora según lo establecido 

en los Planes de Anuales de Fiscalización. En principio, dicha  actuación no 

presume la existencia de un delito, es durante su desarrollo que se identifica la 

presencia del hecho ilícito, el delito tributario.  

Una vez identificado el ilícito tributario que en teoría calificaría dentro del 

tipo penal tributario de Defraudación Tributaria contenido en el artículo 92 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios88, la Administración debe remitir 

la denuncia al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía de Delitos 

Tributarios.  

La Dirección General de Tributación en el momento que determina el 

presunto delito finaliza su labor de investigación. Más adelante, se analizará esta 

situación, ya que implica para muchos casos que la información y documentación 

no sea suficiente, ni apropiada para utilizarse  en el proceso penal. 

Los delitos contra la Hacienda Pública son de carácter público. Por esta 

razón, a diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos jurídicos, en el 

                                                 
88 Más adelante en este trabajo se hará un análisis de este tipo penal. 
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costarricense, la Administración Tributaria tiene el deber legal de denunciar todos 

aquellos casos que según esta encuadren dentro de los tipos penales.    

Con la interposición de la denuncia, quedan suspendidos todos los  

procedimientos administrativos de investigación y determinación de la deuda 

tributaria.  

ii. Etapas del proceso penal tributario.   

a. Etapa preparatoria  

El proceso tributario penal se encuentra regulado expresamente en el 

Código Procesal Penal, y en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  

Luego de presentada la denuncia ante la Fiscalía, el caso es asignado a un 

fiscal, quien al efectuar una valoración, tendrá que determinar si continúa con la 

investigación del caso, lo archiva, desestima, solicita sobreseimiento provisional o 

definitivo, incompetencia, criterio de oportunidad, suspensión del procedimiento a 

prueba, procedimiento abreviado o conciliación89.     

Si la Fiscalía de Delitos Económicos decide continuar con la investigación, 

procede a enviar una solicitud a la Sección de Delitos Económicos del Organismo 

de Investigación Judicial, para  que este se encargue de realizar las actuaciones 

                                                 
89 Art. 298, 282, 311, 314 y siguientes., 45 y siguientes., 22 y siguientes., 25 y siguientes., 373 y 
siguientes., Art. 36 Código Procesal Penal. 
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investigativas necesarias, y una vez efectuadas rinda un informe pericial del caso 

denunciados por la Administración Tributaria.  

El imputado tendrá la oportunidad previa a la investigación por parte del 

Organismo de Investigación Judicial, de ofrecer declaración indagatoria asistido 

por un profesional en derecho. El Fiscal le informará sobre sus derechos y 

garantías constitucionales.  

Si producto de la investigación se determinan elementos de prueba 

insuficientes, el Ministerio Público solicita:  

• Desestimación de la causa 

• Sobreseimiento definitivo  

• Sobreseimiento provisional  

Si al final de la fase de investigación existen elementos suficientes, el 

Ministerio Público formula la acusación. Una vez realizada esta, se pone en 

conocimiento de la Procuraduría, la que, en el término de tres días, decidirá si 

formula la respectiva querella y acción civil resarcitoria.  

El Ministerio de Hacienda, con motivo de su Plan Nacional de Prevención y 

Lucha Contra el Fraude Fiscal, efectuó un análisis del deficiencias que se 

encuentran en los procesos penales que tienen que ver con la sanción de delitos 

tributarios, de ese análisis y de entrevista realizada con el señor Eliécer Leiva, 
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director del Área de Delitos Económicos del Ministerio Público, se puede concluir 

que en la etapa preparatoria se existen los inconvenientes90:   

• La Administración Tributaria presenta ente el Ministerio Público una 

denuncia que por lo general se base en pruebas indiciarias, esto trae 

consigo, para el ente judicial gran dificultad probatoria. También se 

considera problema la mención y legitimación conceptual normativa de 

“grupo de interés económico”. 

• El sustento documental que respalda la denuncia es muy débil, incluso por 

ejemplo se pueden encontrar expedientes cuyo fundamento son 

simplemente fotocopias de originales y carecen de su correspondiente 

certificación.  

• Sin documentación original no se puede efectuar la actividad pericial de la 

grafoscopía. 

• Al trasladarse el expediente a la sede penal, toda la prueba aportada 

exclusivamente por el contribuyente en el procedimiento administrativo sin 

hacerle las advertencias de su derecho constitucional de no 

auto-incriminación y de sus implicaciones jurídico penales, no podrá ser 

utilizada en el proceso penal. Al respecto, ha dicho nuestra Sala 

Constitucional En lo que al proceso penal si al imputado no se le hicieron las 
                                                 
90 Ministerio de Hacienda. (2009). Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra el Fraude Fiscal. 
Costa Rica. p. 32. y Leiva, Eliécer: Director del Área de Delitos Económicos del Ministerio Público. 
(2009). Delitos Tributarios. Entrevista: Primer Circuito Judicial de San José. 21 de agosto.  
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advertencias de ley, no puede tomarse como prueba su declaración en la 

fase administrativa, porque dentro del proceso penal, rige, entre otros, el 

principio de que no puede obligarse a una persona indiciada a declarar 

contra sí misma, y en consecuencia puede abstenerse de declarar, y la 

entrevista que fue recabada durante el procedimiento administrativo 

tributario, no sirve como prueba dentro del proceso penal por no contener 

los requisitos que una indagatoria debe cumplir.91 

• Aunado a que la documentación aportada por el contribuyente infractor del 

sistema tributario en su gran mayoría no puede ser utilizada en el proceso 

penal,  el lapso de tiempo que transcurre desde el momento en que se 

comete el ilícito y el momento en que el caso se le asigna a la Sección de 

Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial para su 

investigación, es muy amplio, y es muy probable que cuando el juez 

autoriza el allanamiento o el levantamiento del secreto bancario queden 

poquísimos rastros del itercriminis.  

 

b. Etapa intermedia  

El juez penal es el encargado de esta etapa, la cual se caracteriza por ser una 

etapa de control de los actos y requerimientos.  

                                                 
91 Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº 2000-11403, de las 15 horas, 10 
minutos del 20 de diciembre de 2000. 
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El procedimiento intermedio se encuentra regulado en el Título II del 

Código Procesal Penal. 

Dentro de esta etapa se encuentra la audiencia preliminar, que es una 

audiencia oral no pública, en la cual se analiza en ella todos los requerimientos, 

pruebas y peticiones de las partes procesales. “A la audiencia deberán asistir 

obligatoriamente el fiscal y el defensor, pero si este último no se presenta será sustituido por 

un defensor público. En su caso, el querellante y el actor civil también deben concurrir, pero 

su inasistencia no suspende el acto. El imputado y los demandados civiles también pueden 

intervenir”92. No se conoce sobre el fondo del asunto; pero sí se realiza un análisis 

de la acusación del Ministerio Público y de la querella en caso de existir, se acepta 

la prueba pertinente y se ordena la apertura a juicio. Se plantean las soluciones 

alternas al debate y al procedimiento.  

Como se indicó, en esta etapa del proceso las partes pueden acordar 

medidas alternas para su terminación, luego de que se le ha propuesto a la 

Procuraduría la aplicación de una de ellas, esta solicita un tiempo necesario para 

valorar la oferta y es el Procurador General o el Adjunto, quien decide aceptar o no 

lo propuesto con el asesoramiento (no vinculante a partir de la vigencia del Código 

Procesal Contencioso Administrativo) del Ministerio de Hacienda.  

Respecto del análisis de la etapa intermedia en el proceso penal se puede 

concluir que las denuncias presentadas por la Administración Tributaria, se 

                                                 
92 Artículo 318 Código Procesal Penal. 
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desestiman93 por ausencia de soporte probatorio idóneo y requerido, los imputados 

llegan a medidas alternas (reparación integral del daño), lo que implica que no 

existen elementos de análisis sobre la jurisprudencia de los altos tribunales de 

casación penal, como es la aplicación de los tipos penales, su redacción y los 

alcances de la prueba recabada.94 

 

c. Juicio Oral Público 

El juicio es la parte esencial del proceso penal, es oral y público salvo las 

excepciones contenidas en el Código. En él se determina o demuestra la inocencia o 

culpabilidad de la persona acusada. Se encuentra regulado el Título III del Código 

Procesal Penal. Cabe señalar que de los datos conseguidos del Ministerio Público, 

ninguno de los casos que han sido denunciados por el delito de defraudación 

tributaria ha  llegado a la etapa de juicio. 

Analizando la etapa intermedia en relación con el juicio oral y público, es a 

simple vista identificable que los procesos no llegan a la etapa de debate; las 

causas, entre otras, podrían ser:  

                                                 
93 Ver en este trabajo, Título II, Capítulo I, Sección II: Datos de la Situación Actual de los delitos 
denunciados 

94 Ministerio de Hacienda. (2009). Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra el Fraude Fiscal. 
Costa Rica. p. 33. y Leiva, Eliécer: Director del Área de Delitos Económicos del Ministerio Público. 
(2009). Delitos Tributarios. Entrevista: Primer Circuito Judicial de San José. 21 de agosto.  
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• Los casos son desestimados por ausencia de soporte probatorio 

idóneo y requerido,  

• La Procuraduría General de la República acuerda medidas alternas, 

principalmente a la reparación integral del daño.   

Esto implica que no existen elementos de análisis sobre la jurisprudencia de 

los altos tribunales de casación penal, como es la aplicación de los tipos penales, su 

redacción y los alcances de la prueba recabada. 

Existen falencias en el Sistema de Justicia Penal Tributario, las cuales hacen 

ineficaces la aplicación de las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico, lo 

que provoca un grado de impunidad.  

 

D. Prescripción de la acción penal  

La Procuraduría General de la República define a la prescripción como una 

forma de extinción de la deuda tributaria, pero sostiene que a pesar de que dicha 

concepción parece ser fácil de comprender, sus efectos dentro de las situaciones 

jurídicas tributarias no son tan sencillos de asimilar e incluso acarrea más 

problemas que en materia civil. La problemática de tal instituto deriva de una falta 

de identidad estructural entre los diferentes supuestos de prescripción, existen 

concepciones de que favorecen a la Administración Tributaria y otros que 

favorecen a los sujetos pasivos de la relación tributaria. En el Código de Normas y 



99 
 

  

Procedimientos Tributarios, se regulan diferentes presupuestos de prescripción, 

que no obstante el legislador pretendió encasillarlos dentro de un simplismo 

dogmático de que tal instituto es una forma de extinción de la deuda tributaria, 

cuando, en realidad, también tiene directa relación con la acción sancionatoria de 

la administración y la acción para exigir la devolución de las sumas indebidamente 

pagadas, o pagadas en exceso95.  

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios en su artículo 51 

establece la prescripción de la acción de la administración tributaria para 

determinar la obligación a cargo de los contribuyentes y de la acción para exigir el 

pago del tributo; en su numeral 74 establece que la prescripción del derecho que 

tiene la Administración Tributaria de aplicar sanciones, y el artículo 43 establece la 

prescripción del derecho que tienen los contribuyentes para exigir la devolución de 

sumas pagas indebidamente, por pagos en exceso, recargos o multas.  

El legislador encasilla los diferentes presupuestos bajo un mismo término de 

prescripción, cuatro años, regulando también bajo un mismo esquema las causales 

de interrupción de la prescripción, sea en función de los presupuestos de 

prescripción que favorecen al sujeto pasivo, excluyendo tácitamente las causales de 

interrupción respecto de los presupuestos en favor de la Hacienda Pública y que 

obviamente perjudican al administrado, por lo que se puede decir que en nuestro 

ordenamiento jurídico tributario se plantea la prescripción como un instituto con 

                                                 
95 Ver: Procuraduría General de la República, dictamen C-252-97. 
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características heterogéneas, propias de la doctrina civilista, que condicionan el 

ejercicio de facultades y derecho al paso del tiempo, sancionando la conducta 

negligente de la administración o del administrado, en razón del principio de 

certeza y seguridad jurídica ordenados por el derecho, sin cuestionarse los alcances 

y efectos de cada uno de los presupuestos regulados.96 

El artículo 70 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios señala 

que las disposiciones contenidas en él aplican a todas las infracciones tributarias, 

salvo disposiciones en contrario para cada tributo97.  

El artículo 74 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece 

que el plazo de prescripción para aplicar sanciones prescribe en el plazo de cuatro 

años, computados a partir del 1° de enero del año siguiente a la fecha de cometida 

la infracción, la prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo por 

la notificación de las infracciones que se presumen, así mismo agrega  que el 

cómputo de la prescripción de la acción para aplicar sanciones se suspende por la 

interposición de la denuncia de presuntos delitos de defraudación o retención, 

percepción o cobro indebido de impuestos, establecidos en los artículos 92 y 93 del 

presente Código, hasta que se dé por terminado dicho proceso.   

El plazo de prescripción de la sanción, de cuatro años, es mayor que el establecido 

para la prescripción de la determinación de la obligación tributaria o inferior al 

                                                 
96 Idem. 

97 Salvo disposición en contrario para cada tributo. 
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plazo para esa determinación ante contribuyentes no registrados o con 

declaraciones fraudulentas, según lo establecido en el artículo 51 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, al respecto ha señalado la Sala 

Constitucional que la situación era jurídicamente admisible puesto que la 

existencia de plazos más cortos para la prescripción de la persecución penal 

(respecto a la reparación civil) obedecían a la particular finalidad del Derecho 

Penal.98 

Existe una disparidad si se confrontan dos artículos del Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios en cuanto al cómputo del plazo de la prescripción 

puesto que mientras que en el artículo 74 se señala que el plazo prescriptivo de la 

infracción corre,  a partir del 1° de enero del año siguiente a la fecha en que se 

cometió la infracción, el numeral 52 establece que debe contar desde el primero de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que el tributo debe pagar, 

evidenciando un problema seguridad jurídica respecto al tema. 99 

Analizando el conjunto de normas contenidas en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios que se refieren al tema de la prescripción, encontramos 

varias que versan sobre lo mismo, de manera distinta.  

                                                 
98 Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº 5029-93, de las  14 horas 36 minutos 
del 13 de octubre de 1993. 

99 La fecha en que la obligación deba pagarse no coincide, necesariamente, con la fecha de la 
infracción y, por esta vía, se extienden ampliamente los plazos para el cómputo de la prescripción. 
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Por su parte los artículos 53 y 54 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, enumeran una pluralidad de causas de interrupción y suspensión de la 

prescripción de la obligación tributaria, las cuales afectan de alguna manera la 

prescripción de la acción penal, puesto que no es usual que la denuncia por delitos 

tributarios se presente agotado el procedimiento administrativo de determinación 

del tributo.  

La prescripción de la acción penal en los delitos tributarios debe aplicarse 

exclusivamente las reglas establecidas en la legislación procesal penal, legislación 

que no contempla ninguna de las causales de interrupción de la prescripción 

establecidas por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que fueron 

establecidas por el legislador para regular otros supuestos distintos al delito 

tributario, pero afectan a los delitos involuntariamente.  

El artículo 89 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios dispone 

la aplicación supletoria de las normas penales y procesales penales, expresamente 

señala que los “delitos tributarios serán de conocimiento de la justicia penal, mediante el 

procedimiento estatuido en el Código Procesal Penal; en igual forma, les serán aplicables las 

disposiciones generales contenidas en el Código Penal. Si en las leyes tributarias existen 

disposiciones especiales, estas prevalecerán sobre las generales.” 

Por su parte, el artículo 91 señala que: La prescripción de los delitos tributarios 

se regirá por las disposiciones generales del Código Penal y las del Código Procesal Penal”,  
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El Código Penal no contiene reglas de prescripción de la acción penal, sino 

únicamente de prescripción de la pena por lo que hay que sujetarse a las reglas de 

prescripción contenidas en el Código Procesal Penal.   

Así las cosas, y como mencionó la Procuraduría General de la República100, 

dentro del sistema tributario costarricense y su normativa se contemplan tres 

regímenes de prescripción: de la obligación tributaria, de las infracciones 

administrativas y de los delitos, diferentes en cuanto a plazos y causales de 

interrupción y suspensión, lo que ocasiona inseguridad jurídica al administrado.  

En materia de delitos tributarios todos los aspectos referentes a la 

prescripción deberían estar regidos por el Código Procesal Penal101, de forma que 

las disposiciones del Código de Normas y Procedimientos Tributarios no tendrían 

inferencia alguna en el asunto. Señala el Código Procesal Penal el plazo de 

prescripción de la acción penal tributaria se rige por la pena principal establecida 

por el delito sin que pueda ser menor de tres ni superior a diez años cuando la 

sanción es de prisión, o en dos años si la sanción es no privativa de libertad. 

Además que el plazo en que se computa desde la consumación o la tentativa y se 

computa separadamente para cada delito, con el cuidado respectivo de si se trata 

de un concurso ideal para no generar pronunciamientos contradictorios que 

afecten el principio de non bis in ídem. Este cuerpo normativo contempla como 

actos interruptores del plazo de prescripción la indagatoria, los señalamientos a 

                                                 
100 Ver: Procuraduría General de la República, dictamen C-252-97. 

101 Ver artículo 31, 32, 33 y 34 del Código Procesal Penal. 
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audiencia preliminar y debate, y el dictado de la sentencia. En cuanto a los actos 

que suspenden el cómputo:  

“a) Cuando en virtud de una disposición constitucional o legal, la acción penal no 

pueda ser promovida ni proseguida. Esta disposición no regirá cuando el hecho no pueda 

perseguirse por falta de la instancia privada. 

b) En los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo o con 

ocasión de él, mientras sigan desempeñando la función pública y no se les haya 

iniciado el proceso. 

c) En los delitos relativos al sistema constitucional, cuando se rompa el orden 

institucional, hasta su restablecimiento. 

d) Mientras dure, en el extranjero, el trámite de extradición. 

e) Cuando se haya suspendido el ejercicio de la acción penal en virtud de un criterio 

de oportunidad o por la suspensión del proceso a prueba y mientras duren esas 

suspensiones. 

f) Por la rebeldía del imputado. En este caso, el término de la suspensión no podrá 

exceder un tiempo igual al de la prescripción de la acción penal; sobrevenido este, 

continuará corriendo ese plazo.” 

Podemos concluir que en la normativa tributaria costarricense, no 

existe uniformidad en el tema de la prescripción tanto de la obligación 

tributaria como de las infracciones administrativas y de los delitos, el plazo 

difiere para cada uno y menoscaba el principio de seguridad jurídica.  
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TITULO II:  

EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN 
TRIBUTARIA, RELACIÓN CON LA 
EVASIÓN, LA ELUSIÓN Y EL 
FRAUDE DE LEY: CAUSAS DE 
ORIGEN Y MEDIDAS PARA 
COMBATIRLAS 
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CAPÍTULO I:  
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SECCIÓN I:  

EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, RELACIÓN 
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A. El delito de defraudación tributaria 

1. Evolución del tipo penal de defraudación tributaria en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios 

i. Ley de creación del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Nº 4755 

del 3 de mayo de 1971. 

 

El 3 de mayo de 1971, con la Ley Nº 4755, entró en vigencia el Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, fue la primera intención del legislador de 

incluir en el ordenamiento jurídico costarricense alguna figura que sancionara la 

defraudación tributaria como tal.  

La tipificación de defraudación tributaria incluida en la ley señalada, tenía 

como principal característica, considerar la conducta como simple infracción 

administrativa, la pena era una sanción pecuniaria equivalente a una multa de una 

a cuatro veces el monto del tributo evadido o que se hubiera pretendido evadir.  

Importante señalar que esta norma que tipificaba como sanción 

administrativa la defraudación tributaria, venía acompañada por otras dos normas 

que sugerían supuestos de defraudación y fraude. Normas que conviene 

transcribir a continuación:  

 “Artículo 88. Concepto.- Comete defraudación el contribuyente , responsable o tercero que, 

mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquiera otra forma de engaño, induce a 



109 
 

  

error a la Administración Tributaria, del que resulte para sí o un tercero un 

enriquecimiento indebido a expensas del derecho de aquella a la percepción de los tributos.- 

Artículo 89.- Enumeración. Son casos de defraudación, de acuerdo con el artículo anterior, 
sin perjuicio de otras situaciones que la configuren: 

a) Declarar cifras o datos falsos u omitir deliberadamente circunstancias que influyan en la 
determinación de la obligación tributaria; 

b) Emplear mercaderías, productos o bienes beneficiados por exenciones o franquicias, para 
fines distintos de los que correspondan, según la exención o franquicia; 

c) Elaborar o comerciar clandestinamente con mercaderías gravadas, considerándose 
comprendidas en esta norma la evasión o burla de los controles fiscales, la utilización 
indebida de sellos, timbres, precintos y demás medios de control, o su destrucción o 
adulteración; la alteración de las características de la mercadería, su ocultación, cambio de 
destino o falsa indicación de procedencia; 

d) Atestiguar los funcionarios o empleados públicos, o los depositarios de la fe pública, de 
haberse satisfecho un tributo sin que realmente hubiera ocurrido; y 

e) Ocultar mercaderías o efectos gravados o productores de renta, salvo que la infracción 
deba reprimirse como delito de contrabando. 

 

Artículo 90.- Presunciones de fraude. Se presume la intención de defraudar, salvo prueba 
en contrario, cuando: 

a) Se adopten formas o estructuras jurídicas manifiestamente inadecuadas para configurar 
la efectiva operación gravada y ello se traduzca en apreciable disminución del ingreso 
tributario; 

b) No se ingresen en los plazos establecidos los importes retenidos o percibidos por tributos; 
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c) Se lleven dos o más juegos de libros para una misma contabilidad, con distintos asientos 
y comprobantes que respalden los mismos: 

d) Exista contradicción evidente entre las constancias de los libros o documentos y los datos 
consignados en las declaraciones tributarias; 

e) No se lleven o exhiban libros, documentos o antecedentes contables, en los casos en que lo 
exija la ley; 

f) Se produzcan informaciones inexactas sobre las actividades o negocios; y 

g) Se omita la denuncia de hechos previstos en la ley como generadores de tributos o no se 
proporcione la documentación correspondiente. 

Artículo 91.- Pena. La defraudación debe ser penada con multa de una a cuatro veces el 
monto del tributo evadido o que se haya pretendido evadir.” 

 

ii. Ley de Justicia Tributaria, Nº 7535 del 1 de agosto de 1995. 

Posteriormente, con la Ley conocida como Ley de Justicia Tributaria del 1º 

de agosto de 1995, la concepción de defraudación tributaria como simple infracción 

administrativa cesó, y entró a regir la defraudación tributaria como tipo penal. Sin 

embargo, extrañamente en esa nueva tipificación del ilícito, la redacción fue omisa 

en algún verbo que aludiera a la “defraudación” como tal102.  El tipo que se aprobó 

con dicha ley es el siguiente: 

                                                 
102 Torrealba Navas Adrián. (1997). Los hechos ilícitos Tributarios en el Derecho Costarricense. 
Primera Edición. San José, Costa Rica: Editorial Centro Estudios Tributarios. p. 322.ss 
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 “Artículo 90.- Quien induzca a error a la Administración Tributaria, mediante 

simulación de datos, deformación u ocultamiento de información verdadera, con el 

propósito de obtener, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial, una exención o 

una devolución, en perjuicio de la hacienda pública, será sancionado…”103 

 Importante destacar de este tipo penal que fue la primera iniciativa del 

legislador de interponerle pena privativa de libertad a un ilícito contra la Hacienda 

Pública, en él, no se establecía una cuantía para que la actividad del sujeto pasivo 

fuera considerada como delito. Es decir, no había una barrera en el monto, que 

delimitara el “espacio” entre una infracción y un delito. 

 Un aspecto que no puede quedar de lado al analizar la redacción del tipo 

penal que incluyó en el ordenamiento jurídico costarricense este tipo penal, es que 

su redacción es prácticamente la misma que la del delito de estafa contenido en el 

artículo 12 de nuestro Código Penal, tipo literalmente dice “(…) Quien induciendo a 

error a otra persona o manteniéndola en él, por medio de la simulación de hechos falsos o 

por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para 

obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesione el 

patrimonio ajeno, será sancionado en la siguiente forma (…)”. Lastimosamente, del 

estudio de los tomos legislativos mediante los cuales se discutió y aprobó dicha 

ley, no se puede inferir la voluntad del legislador para hacerlo de esa manera. 

 

                                                 
103 Ley 7535 del 1 de agosto de 1995. 
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2. Tipo penal vigente. Ley º 7900 del 3 de agosto de 1999 

“Artículo 92.- Inducción a error a la Administración Tributaria. Cuando la 

cuantía del monto defraudado exceda de doscientos salarios base, será sancionado con 

prisión de cinco a diez años quien induzca a error a la Administración Tributaria, mediante 

simulación de datos, deformación u ocultamiento de información verdadera o cualquier otra 

forma de engaño idónea para inducirla a error, con el propósito de obtener, para sí o para un 

tercero, un beneficio patrimonial, una exención o una devolución en perjuicio de la 

Hacienda Pública.” 

 

i. La conducta objetiva que configura el tipo penal 

La redacción del tipo penal de defraudación tributaria que fue aprobado por 

la Ley º 7900, se mantiene muy similar a la que existía respecto de la Ley de Justicia 

Tributaria. Por tanto, la similitud entre el tipo penal que sanciona el delito de 

estafa 104   y el delito de defraudación tributaria del artículo 92 del Código de 

Normas  y Procedimientos Tributarios sigue presente en la actualidad.  

Posterior al debido análisis de los expedientes legislativos que le dieron 

origen al tipo, puedo afirmar que no se encuentra el fundamento de por qué llamar 

al delito de defraudación tributaria con el título “Inducir a error a la 

Administración”, ni por qué en él se omiten los  verbos “defraudar”, “eludir” o 

                                                 
104 Artículo 216 del Código Penal de Costa Rica. 
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“evadir”, los cuales serían bastante ilustrativos de incumplimientos tributarios, 

relacionados con la lesión de un bien jurídico patrimonial o de la función de 

recaudación: Hacienda Pública. 

De las expresiones que se obtienen del tipo penal, se puede extraer el 

concepto implícito de evasión como todo acto u omisión en que se violan 

disposiciones legales, en el ámbito de un país o en la esfera internacional, que 

produce la eliminación o disminución de la carga tributaria.105 

Ahora bien, dentro del tipo penal existen elementos que sí caracterizan el 

delito de defraudación tributaria, puesto que este expone que la conducta típica es 

“inducir a error”, con el objetivo de “obtener un beneficio patrimonial, una exención o 

una devolución”, esto es evadiendo un tributo debido, este beneficio patrimonial 

debe exceder los 200 salarios base para ser considerado delito106. En relación directa 

con esta cuantía, se encuentra la sanción impuesta por el párrafo noveno del 

artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que viene a 

sancionar todos aquellos supuestos que incurran en la actividad señalada por el 

                                                 
105 Torrealba Navas Adrián. (1997). Los hechos ilícitos Tributarios en el Derecho Costarricense. 
Primera Edición. San José, Costa Rica: Editorial Centro Estudios Tributarios. p. 324. 

 

106 “Para determinar este valor, se deben observar las siguientes reglas: para tributos de período 
anual, la cuota defraudada es la del período; pero para los tributos de período mensual, la cuota se 
debe obtener totalizando los montos defraudados de los meses de enero a diciembre del mismo 
año. En estos últimos casos –los de impuestos mensuales- si las actuaciones se han efectuado sobre 
los 12 meses comprendidos entre octubre de un año y setiembre del siguiente, se tendrá que incluir 
la valoración para octubre, noviembre y diciembre de este último año, a fin de tener la estimación 
de las cuotas omitidas en el año natural (enero a diciembre)”. 
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artículo 92 del mismo cuerpo normativo, pero sin llegar al límite en la cuantía. La 

multa al incurrir en este supuesto es del 75% del monto defraudado. 

Este tipo penal que tipifica la defraudación tributaria en Costa Rica, no se 

refiere a la acción de evadir simplemente un tributo, si no que la conducta sería 

típica siempre y cuando haya defraudación patrimonial de la Hacienda Pública 

“mediante simulación de datos, deformación u ocultamiento de información verdadera o 

cualquier otra forma de engaño idónea, para inducirla a error”.107 

Defraudar, equivale, desde el punto de vista jurídico-penal, a causar un 

daño patrimonial injusto a través de una mendacidad, astucia o artificio, se 

caracteriza porque el agente, mediante maniobras maliciosas (maquinaciones, 

artificios, mendacidades, simulaciones, disimulaciones, etc.) induce a error. No hay 

en la defraudación tributaria un simple incumplimiento de deberes fiscales, sino 

una verdadera intención de engañar a los correspondientes órganos de la 

Administración Tributaria, esto incluye la acción de  “ocultar” que significa 

“esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista; y también callar advertidamente lo 

que se pudiera o debiera decir, o disfrazar la verdad. “Simular”, significa 

representar una cosa, fingiendo o imitando lo que no es. Exige la creación de  una 

apariencia respecto a alguien; esto es, simular supone ofrecer a alguien la 

apariencia, y como tal apariencia se presenta así con ánimo de que se desconozca 

                                                 
107Torrealba Navas Adrián. (1997). Los hechos ilícitos Tributarios en el Derecho Costarricense. 
Primera Edición. San José, Costa Rica: Editorial Centro Estudios Tributarios. p. 325. 
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que lo es; es decir, que la apariencia es tal mientras se desconozca la circunstancia 

de que dicha imagen no concuerda con la realidad. 108 

Inducir es el verbo típico y sugiere que la acción de instigar, engañar o 

persuadir a la Administración Tributaria, para que esta cometa un error del cual se 

obtendrá o se pretenderá obtener un beneficio patrimonial. Una defraudación 

implica la existencia de conductas fraudulentas que pretendan impedir, ocultar, 

dificultar gravemente que se conozca la realidad fáctica que determina la 

tributación, el deber de retener o ingresar a cuenta, o la improcedencia de la 

devolución obtenida o del beneficio tributario disfrutado.109 

Debido a la ausencia de jurisprudencia nacional que haya conceptualizado 

sobre el delito de defraudación tributaria como tal, relevancia tiene transcribir un 

párrafo de una sentencia reciente del Tribunal Constitucional Español: 

“(…) el Derecho penal no puede admitir artificios o trampas que puedan enmascararse bajo 

lo que, eufemísticamente, se conoce como ingeniería financiera o tributaria que, en 

definitiva, no es otra cosa que elevar el fraude y el engaño a la categoría de arte o ciencia 

matemática. Aplicando las más generosas teorías de la causa en los negocios jurídicos, es 

evidente que su realidad no aparece por ningún sitio (...) En definitiva, el elemento 

defraudatorio o el ánimo de engañar eludiendo el pago de los impuestos está claro en la 

                                                 
108 Rodriguez Mourullo, Gonzalo. (1983). “El nuevo delito fiscal”. Primera Edición. Madrid, España: 
Civitas.  p. 709 

109 Banacloche, Julio, (1996) Delitos Fiscales. Primera Edición. Madrid, España: Citivas. p.8. 
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realidad narrada en el hecho probado y en el substrato que se encuentra en los verdaderos 

fines de la operación.”110 

Se puede concluir que el tipo penal que está en el ordenamiento jurídico 

costarricense no está claramente definido 111  qué se entiende por defraudación 

tributaria, pero apoyados en la doctrina internacional podemos resumir que 

defraudación tributaria es, imposibilitar por medio de un comportamiento, activo 

u omisivo, que la Administración Tributaria llegue a conocer la existencia de un 

                                                 
110 Ver Tribunal Constitucional Español Sentencia 145/2008 del 10 de noviembre de 2008. 

111  A manera de ejemplo conviene transcribir el tipo penal de defraudación tributaria que se 
encuentra vigente en la legislación español. Es un tipo penal claro y conciso a diferencia del 
nuestro:  

El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, 
eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a 
cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando 
beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no 
ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales 
indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000 euros, será castigado con la pena de 
prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía.  

Las penas señaladas en el párrafo anterior se aplicarán en su mitad superior cuando la 
defraudación se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:  

La utilización de persona o personas interpuestas de manera que quede oculta la identidad del 
verdadero obligado tributario.  

La especial trascendencia y gravedad de la defraudación atendiendo al importe de lo defraudado o 
a la existencia de una estructura organizativa que afecte o puede afectar a una pluralidad de 
obligados tributarios.  
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hecho imponible y pueda, por tanto, ejercer sus facultades de control y 

recaudación de tributos.112 

 

ii. La defraudación tributaria como delito de peligro concreto  

Respecto de la consumación del delito contenido en el artículo 92 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, este es claro al incluir e incluye 

dos frases “cualquier forma idónea” y “con el propósito de obtener”. De ambas se puede 

concluir que es un delito de peligro concreto, y que para su consumación no hace 

falta que el beneficio patrimonial sea consolidado, si no, únicamente se requeriría 

que el “actor” realicé una acción con el propósito de obtenerlo, claro está, de 

alguna forma “idónea”.  

El autor Adrián Torrealba Navas considera que es un delito de peligro 

concreto, debido a que no basta con que se den las simulaciones, deformaciones y o 

ocultaciones para que se asuma que se ha generado una amenaza al bien jurídico, 

sino que es necesario demostrar que podía darse en el caso concreto un perjuicio 

patrimonial; es decir que la forma de defraudación utilizada sea idónea.113 

                                                 
112 Banacloche, Julio, (1996) Delitos Fiscales. Primera Edición. Madrid, España: Citivas. p.9. 

 

113Torrealba Navas Adrián. (1997). Los hechos ilícitos Tributarios en el Derecho Costarricense. 
Primera Edición. San José, Costa Rica: Editorial Centro Estudios Tributarios. p.332. 
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El reconocido penalista Claus Roxin entiende por delito de peligro concreto 

aquel donde la exigencia del peligro viene contenida en el tipo, como elemento de 

este, mientras que en los delitos de peligro abstracto, este constituye el motivo de 

su introducción por el legislador, pero en el tipo no aparece la exigencia de un 

peligro como elemento típico.114 La frase “cualquier forma idónea”, le agrega esa 

exigencia al tipo penal del artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. 

Por su parte, nuestra jurisprudencia, en este caso representada por el 

Tribunal de Casación Penal autor de la resolución 2009-0477, define a los delitos de 

peligro de la siguiente manera: “En los delitos de peligro concreto, el peligro sí 

constituye un elemento expreso del tipo, de modo que para considerar consumado el delito, 

el juez ha de comprobar la producción de un peligro real para un objeto de la acción, ligado 

causalmente y objetivamente imputable a ésta.”115 

 

iii. El sujeto activo del tipo 

El sujeto deber ser conocedor de que es deudor tributario y debe tener toda 

la voluntad de cometer la acción ya que la única forma por la que se configura el 

delito es el dolo. Ahora bien, la expresión “para sí o para un tercero” obliga a 

                                                 
114 Roxin, Claus, (1997). “Derecho Penal” – Parte General. Primera Edición. Madrid, España: Civitas. 
p. 336. 

115 Ver Tribunal  de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José N° 2009-0477, de las 
10 horas 20 minutos de 8 de mayo de 2009. 



119 
 

  

concluir que no estamos ante un delito “especial”, cualquiera que ayude a la 

comisión de la defraudación puede ser enmarcado dentro del tipo. 116 

  Este delito no se incluye en la categoría de delito especial, pues el sujeto 

activo que lo comete puede ser cualquiera en beneficio propio o de un tercero. La 

evasión dolosa del pago de tributos o el goce de las rentas ilícitas son conductas 

típicas, pero no tienen relación necesaria con el sujeto activo que comete el delito. 

Es decir, este puede ser cualquiera en condiciones fácticas de defraudar la 

Hacienda Pública.117 

 

iv. El tipo subjetivo 

En el texto incluido en el tipo penal, es omiso en relación con la realización 

del tipo subjetivo, pero de conformidad con el artículo 34 de Nuestro Código 

Penal, si una conducta culposa no es tipificada no puede ser penada.118  

                                                 
116Torrealba Navas Adrián. (1997). Los hechos ilícitos Tributarios en el Derecho Costarricense. 
Primera Edición. San José, Costa Rica: Editorial Centro Estudios Tributarios. p. 332. 

 

117 Zavala Egas, Jorge (2008). El Delito de Defraudación Tributaria, Primera Edición. Santiago, Chile: 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil. p. 334 

118 “ARTÍCULO 34.- 

No es culpable quien, al realizar el hecho, incurre en error sobre algunas de las exigencias necesarias para que 
el delito exista, según su descripción. No obstante, si el error proviene de culpa, el hecho se sancionará sólo 
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Ya dijimos que el propio término  “defraudación” supone la intención de 

dañar, la realización de un acto voluntario o la ocultación de cualquier 

circunstancia con relevancia fiscal, para obtener ilícitamente un beneficio 

patrimonial en detrimento de la Hacienda Pública, y esa intención la define el dolo.  

Nuestra jurisprudencia, representada en este caso por la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia respecto del dolo ha dicho lo siguiente: “Entendiendo que 

el dolo, se conforma con los elementos cognitivo (conocimiento de los elementos objetivos 

del tipo) y volitivo (voluntad de ejecutar los elementos objetivos del tipo), se puede 

desprender, que la conducta que realizó el acusado, merece la calificación de dolosa y nunca 

culposa, si se toma en cuenta que él conocía la situación de hecho…”119  

 

B. La evasión tributaria 

1. Evasión en “Lato sensu” 

La evasión ha coexistido, desde todos los tiempos y en todas latitudes, de la 

mano con los sistemas tributarios. Se advierte como hermana antagónica del 

                                                                                                                                                     
cuando la ley señale pena para su realización a tal título. Las mismas reglas se aplicarán respecto de quien 
supone erróneamente la concurrencia de circunstancias que justificarían el hecho realizado.” 

119 Ver Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia N° 2008- 01449, 8 horas 30 minutos del 9 de 
diciembre de 2008. 
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tributo, no importa el nivel cultural y jurídico de la sociedad, su patriotismo o 

civismo.120  

Se puede definir la evasión tributaria “lato sensu” como toda y cualquier 

omisión tendiente a suprimir, reducir o demorar el cumplimiento de una 

obligación tributaria. La acción y omisión de los que están adscritos a la 

satisfacción de un deber fiscal resulta, por consecuencia, en la supresión, 

disminución o aplazamiento de una entrada financiera a la Hacienda Pública y, 

excepcionalmente, en la falta de cumplimiento de la obligación tributaria 

accesoria que puede permitir ocultar la existencia de una evasión económica 

primaria, de forma tal que, directa o indirectamente, el objetivo principal 

obtenido por la evasión es siempre un ingreso de naturaleza tributaria.121 

 

2. Algunos conceptos de evasión tributaria como ilícito tributario 

La palabra "evasión" proviene del latín "evadere", que significa "sustraerse", 

"irse" o "marcharse" de algo donde se está incluido. En derecho tributario, "evadir 

es sustraerse al pago de un tributo que legalmente se adeuda", y hay evasión "ante 

                                                 
120 Sampaio Doria, Roberto. (1971). La Evasión Fiscal, Asamblea General del CIAT V. Río de Janeiro, 
Brasil.  

121  Idem. 
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toda eliminación o disminución de un monto tributario mediante conductas 

fraudulentas, omisivas o ilícitas". 122 

Según Carlos Tacchi el significado del término evasión, es un concepto 

genérico que contempla toda actividad racional dirigida a sustraer, total o 

parcialmente, en provecho propio, un tributo legalmente debido al Estado. Al dar 

una definición más precisa, el mismo Tacchi, sostiene que “Evasión Tributaria es 

todo acto que tenga por objeto interrumpir el tempestivo y normado fluir de fondos al 

Estado en su carácter de administrador, de tal modo que la conducta del sujeto obligado 

implica la asignación “per se” de un subsidio, mediante la disposición para otros fines de 

fondos que, por imperio de la ley, deben apartarse de su patrimonio y que sólo posee en 

tenencia temporaria o como depositario transitorio al solo efecto de ser efectivamente 

ingresados o llevados a aquél”.123 

Al considerarse como evasión tributaria toda actividad tendiente a sustraer, 

total o parcialmente, en propio beneficio, un tributo legalmente debido a la 

Administración Tributaria, se deduce que la figura es “todo acto u omisión que, en 

contradicción con la ley fiscal aplicable al mismo, provoca indebidamente la disminución o 

eliminación de la denominada carga tributaria”124. 

                                                 
122 Villegas, Héctor Belisario. (1998). Régimen Penal Tributario Argentino. Segunda Edición. Buenos 
Aires, Argentina: Editorial Depalma. p.474. 

123 Tacchi, Carlos M. (1994), Evasión tributaria. Heterodoxia o nueva Ortodoxia. Primera Edición. 
Buenos Aires, Argentina: Dirección General Impositiva. p. 231.   

124 Folco, Carlos María. (2004). El fenómeno de la evasión fiscal. Primera Edición. Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Rubinzal. p. 17. 
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El concepto está compuesto por la disminución o eliminación del monto del 

tributo por parte de quienes estando obligados a abonarlo no lo hacen y  el 

irrespeto a una norma tributaria. Evasión es el incumplimiento, ya sea total o 

parcial, por parte de los contribuyentes, en la declaración (deber formal) y pago 

(deber material) de sus obligaciones tributarias.125 

El concepto comúnmente aceptado es el que dice que la definición de 

evasión tributaria debe restringirse a conductas ilícitas adoptadas por el 

contribuyente para evitar, reducir, o retardar el pago del impuesto debido. 126  

 

3. Concepto de evasión entendido en la jurisprudencia costarricense127. 

El Tribunal Fiscal Administrativo, en la resolución 233-P-01 emitida el 30 de 

agosto del 2001, afirmó respecto de cuando se está en presencia de evasión 

tributaria, lo siguiente: “(…)Tribunal estimó que el principio de realidad económica es 

únicamente aplicable cuando se está en presencia de una evasión fiscal, es decir, cuando el 

contribuyente haya adoptado una forma jurídica anormal, atípica o inadecuada para la 

                                                 
125 Idem. 

126  García Novoa, Cesar. (2008). La elusión fiscal y los medios para evitarla, XXIV Jornadas 
Latinoamericanas de Derecho Tributario. Isla Margarita, Venezuela. 11 de octubre. 

127 Se utilizaron las bases de datos disponibles en SINALEVI de la Procuraduría General de la 
República, y el servicio IMPOSITUS de MASTER LEX, no se encontraron resoluciones judiciales 
relativas al tema. 
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obtención de un resultado económico; pues no toda ventaja fiscal, cuya “concreción es 

posible y lícita” representa una atipicidad cuyo fin sea la evasión tributaria(…)”128 

Del mismo modo en el fallo 306-P-2006, el Tribunal Fiscal Administrativo  

reitera el concepto anteriormente señalado, diciendo que “(...)El intérprete para 

admitir el empleo del llamado método de interpretación económica es menester hallarse en 

presencia de una evasión tributaria en sentido estricto (Steuerumgehung), o sea, de la 

adopción de una forma jurídica anormal, atípica o inadecuada, aunque permitida por el 

derecho privado, para la obtención del resultado económico que se tenga en mira 

concretar(...)”129 

Más recientemente, a las 9 horas del 2 de marzo de 2009, mediante el fallo 61-

2009130, el Tribunal Fiscal Administrativo reitero el concepto de evasión del primer 

fallo citado. Del anterior análisis sobre el concepto de evasión tributaria utilizado 

por nuestra Administración Tributaria podemos decir que en cierto modo se apega 

a las definiciones doctrinarias aceptadas, sin embargo, no puede pasar inadvertido, 

que en ella se da una especie de equiparación al “abuso de de las formas jurídicas. 

 

                                                 
128 Ver: Tribunal Fiscal Administrativo resolución 233-P-01 emitida a las 12 horas de 30 de agosto de 
2001.  

129 Ver: Tribunal Fiscal Administrativo resolución 306-P-2006 emitida a las 13 horas del 6 de julio de 
2006.  

130 Ver: Tribunal Fiscal Administrativo resolución 61-2009 emitida a las 9 horas del 2 de marzo de 
2009.  
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C. La elusión tributaria 

1. Elusión en “lato sensu” 

El obligado tributario tiene la posibilidad de actuar de modos distintos al 

enfrentarse con la norma jurídica. Entre las posibilidades de acción que le 

presenta el ordenamiento, se encuentra la de no realizar el hecho generador, 

pero consiguiendo el beneficio tributario que este le otorgaría. Esto es, que 

rodea el hecho generador contenido en la norma tributaria, pero consiguiendo 

un resultado similar al que si hubiera realizado tal. Lo anterior es elusión fiscal, 

según el autor Diego Salto van der Laat.131 

El concepto “lato” de elusión abarca tanto la elusión legítima conocida como 

economía de opción, y la elusión ilegítima conocida como elusión stricto sensu. 

Por elusión fiscal legítima132, debe entenderse la posibilidad de acción que ha 

tomado el contribuyente en virtud de que la norma se lo ha autorizado tácita o 

expresamente, por otro lado, al hablar de elusión ilegítima, debe entenderse la 

posibilidad de acción que ha tomado el contribuyente sin que la norma lo haya 

autorizado ni expresa ni tácitamente.133 

                                                 
131 Álvarez Echagüe, Juan; Casado Ollero, Gabriel. Oreamuno Linares, José. Salto van der Laat, 
Diego. (2002). Fraude y Evasión Fiscal. Primera Edición. San José, Costa Rica: Investigaciones 
Jurídicas. p. 175. 

132 Igual a economía de opción, concepto el cual se expondrá en el presente trabajo. 

133  García Novoa, Cesar. (2008). La elusión fiscal y los medios para evitarla, XXIV Jornadas 
Latinoamericanas de Derecho Tributario. Isla Margarita, Venezuela. 11 de octubre. 
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2. Generalidades sobre el concepto de elusión 

La elusión tributaria, como se ha señalado, consiste en que,  mediante el 

empleo de ley, el contribuyente busca la manera de pagar menos impuesto o de 

eludir la carga tributaria, no pagándolos, impidiendo que se genere el hecho 

tributario, que surja la obligación tributaria, evitando el acto previsto en la ley 

como generador de impuesto.  

En la elusión el contribuyente hace uso de un comportamiento dirigido a 

impedir el perfeccionamiento del hecho imponible, sea total o parcialmente, 

mediante procedimientos técnicos propios de la autonomía de voluntad y libertad 

de contratación; pero señalados por el único propósito de la finalidad fiscal.  

La elusión tributaria se da cuando la normatividad faculta al contribuyente 

a asumir  diferentes comportamientos para actuar respecto de un tributo. Si lo hace 

autorizado por la norma. nos encontramos ante lo que se denomina "Economía de 

Opción", pues en realidad el contribuyente decide, dentro de varias alternativas 

posibles, qué tratamiento impositivo resultará para él menos oneroso, sin que ello 

signifique transgredir la normatividad tributaria. Por lo anterior, la Administración 

Tributaria no puede determinar que el contribuyente tiene una conducta ilícita, 

pues el propio ordenamiento jurídico le permite ordenar su negocio de tal forma 

que soporte una carga impositiva menor.  

La elusión no es lo mismo que la evasión, se puede considerar que la 

primera es legal y la segunda es ilegal. Al respecto, señala Diego Salto: “En 
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términos generales, la elusión fiscal es rodear el hecho generador de una norma mediante 

uno o varios hechos, actos o negocios jurídicos que a la luz del ordenamiento son válidos, 

legales y eficaces.  No estamos en presencia de la violación a una norma específica, sino más 

bien del ordenamiento como un todo. El contribuyente mediante de artimañas se opone a la 

finalidad del ordenamiento.” 134 

La elusión es la pieza clave de la planificación fiscal. Representa el 

aprovechamiento de los recursos legales disponibles para conseguir la mínima 

carga fiscal o para diferir en el tiempo su impacto. Además, permite al 

contribuyente evitar que se realice el hecho imponible, con el fin de no pagar los 

tributos o abaratar los costos tributarios, procurando para ello forzar alguna figura 

jurídica establecida en las leyes135.  

La elusión tributaria es una figura consistente en no pagar determinados 

impuestos que se han establecido, amparándose en subterfugios o resquicios 

legales, no previstos por el legislador al momento de redactar la ley, bien sea por 

una redacción deficiente de esta, o bien porque dicha ley produce efectos no 

previstos al entrar en juego con el resto de las normas tributarias. Se diferencia de 

la evasión tributaria al no ser técnicamente un delito ni otro tipo de infracción 

jurídica, ya que el uso de argucias y tecnicismos legales le confieren completa 

                                                 
134 Álvarez Echagüe, Juan; Casado Ollero, Gabriel. Oreamuno Linares, José. Salto van der Laat, 
Diego. (2002). Fraude y Evasión Fiscal. Primera Edición. San José, Costa Rica: Investigaciones 
Jurídicas. p. 187. 

135 Casado Ollero, Gabriel; Lozano, Carmelo;  Martín Queralt, Juan; Tejerizo López, José. (2001). 
Curso de Derecho Financiero y Tributario. Doceava Edición. Madrid, España: Tecnos. p. 289. 
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legitimidad, para efectos jurídicos. 136 La persecución de la elusión tributaria es más 

complicada que la de la evasión tributaria, ya que en el fondo se trata de 

situaciones enmarcadas dentro de la misma ley. La elusión puede ser perseguida 

por dos medios: 

a. Interpretación  

Cuando la ley tributaria es confusa, la Administración Tributaria puede 

emitir directrices interpretativas, oficios, resoluciones, y/o reglamentos, que 

por vía de interpretación incluyan o excluyan deliberadamente ciertas 

situaciones, para de esa manera tapar los resquicios dejados por la ley.  

Ejemplo de ello, en el ordenamiento jurídico costarricense encontramos, ante 

la ausencia de normativa legal que regule la situación sobre “precios de 

transferencia”  la directriz 20-2003, de la Dirección General de Tributación. 

Esta es la forma en que la Administración Tributaria Costarricense 

amparada en los artículos 6 y 8 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios actúa ante posibles casos de elusión.  

Dichas normas establecen que la interpretación de las normas 

tributarias debe realizarse amparada en el derecho común y que la analogía 

es el medio para integrar las lagunas normativas, también autorizan al 

                                                 
136 Villegas, Héctor Belisario. (1998). Régimen Penal Tributario Argentino. Segunda Edición. Buenos 
Aires, Argentina: Editorial Depalma. p290 y ss. 
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intérprete a actuar de determinada manera dependiendo de diferentes 

supuestos:  

• Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a 

situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse ni 

apartarse expresamente de ellas, el intérprete puede asignarle el 

significado que más se adapte a la realidad considerada por la ley 

al crear el tributo. 

• Las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes no obligan 

al intérprete, quien puede atribuir a las situaciones y actos 

ocurridos una significación acorde con los hechos, cuando de la ley 

tributaria surja que el hecho generador de la respectiva obligación 

fue definido atendiendo la realidad y no la forma jurídica. 

• Cuando las formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a 

la realidad de los hechos gravados y ello se traduzca en una 

disminución de la cuantía de las obligaciones, la ley tributaria se 

debe aplicar prescindiendo de tales formas. 

 

b. Reforma legislativa.  

El legislador es el que toma a su cargo evitar que se produzcan las 

situaciones elusivas, estableciendo nuevas leyes que tiendan a corregirlas 
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y regularlas. Un ejemplo de esto sería, que por imposición legal se 

regulen las situaciones referentes a los “precios de transferencia” en el 

ordenamiento jurídico costarricense. 

No existe doctrinariamente un concepto unívoco respecto a qué se 

considera elusión fiscal. El concepto generalmente aceptado es 

considerarla como una acción lícita tendiente a lograr la no concreción 

del hecho imponible.  

A lo largo del la historia del derecho tributario, se le ha otorgado su 

característica de “autonomía”, respecto de las demás ramas del derecho, 

evitando así que la morosidad de procedimientos, dificultades 

burocráticas y complejidades legislativas de ESTAS, sirvieran a los 

contribuyentes como instituto de escapatoria a la incidencia tributaria. 

Producto de esta autonomía del Derecho Tributario, se propició para la 

Administración Tributaria un ambiente de libertad para aplicación del 

método de interpretación económica y de la autonomía calificadora. Lo 

anterior   desencadenó en “la regla” de aplicar las normas tributarias de 

acuerdo con los intereses de la Administración, incluso mediante el 

empleo de analogías y siempre en perjuicio del contribuyente.  Señala el 

autor José Osvaldo Casás,  con quien comparto la opinión, que uno de 

los mayores errores teóricos respecto del Derecho Tributario es 

considerar esta libertad de interpretación de la Administración 

Tributaria como la panacea para combatir la elusión tributaria, siendo la 

única solución a esta, las incorporaciones legislativas. Las dificultades 
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burocráticas en materia de administración de tributos no pueden servir 

como excusa para la creación de interpretaciones que agredan principios 

y derechos fundamentales del ciudadano.137  

 

A manera de conclusión sobre el concepto de “elusión stricto sensu” 138 se 

puede decir que el concepto negativo de elusión, es el tipo de elusión que debe 

ser perseguida por la Administración Tributaria, pues es la que va en contra del 

espíritu de la norma por lo que incluso calificaría como fraude de ley o abuso de 

formas. Al respecto el Dr. Diego Salto ha señalado lo siguiente.  

“El término elusión hace referencia a todo mecanismo ilegítimo, no ilegal, 

dispuesto por los contribuyentes para obtener un ahorro fiscal. Así, deberá 

fundamentarse en medios imperfectos no afines con el objeto mismo del 

ordenamiento, en donde la noción del ahorro fiscal sea la causa principal.”139 

 

                                                 
137  Casás, José Osvaldo. (2004). Interpretación Económica de las Normas Tributarias.Primera 
Edición. Buenos Aires, Argentina: Abaco. p. 333. 

138  Este es el tipo de elusión  que nos interesa, para el presente trabajo. 

139 Álvarez Echagüe, Juan; Casado Ollero, Gabriel. Oreamuno Linares, José. Salto van der Laat, 
Diego. (2002). Fraude y Evasión Fiscal. Primera Edición. San José, Costa Rica: Investigaciones 
Jurídicas. p. 188. 
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3. Concepto de Elusión Tributaria entendido en la jurisprudencia costarricense 

 

Una vez analizado el concepto de elusión fiscal, es fundamental analizar la 

posición jurisprudencial costarricense frente este, y esclarecer de qué manera lo 

entienden los aplicadores del derecho en el ordenamiento jurídico costarricense.  

El Tribunal Fiscal Administrativo incorpora en una de sus resoluciones el 

concepto de elusión tributaria, equiparándolo al de economía de opción, es decir, 

en el sentido opuesto a la elusión tributaria stricto sensu, pues en un caso en señala 

que: “(…)tampoco existía prohibición expresa en ninguna disposición legal, que le 

impidiera a los XXXXX vender el combustible a las estaciones de gasolina, de manera que 

si a través de este mecanismo los contribuyentes obtienen una economía fiscal o una elusión 

tributaria, la misma no puede ser válida y legalmente ajustada por la Administración.” 140 

 
En otro fallos141, el mismo Tribunal Fiscal Administrativo señala respecto de los 

“precios de transferencia” que  en relación con ellos pueden existir varias posturas 

en cuanto a su percepción, en general como un concepto lleno de connotaciones 

negativas que se orientan hacia una idea de elusión de rentas de una jurisdicción 

                                                 
140 Ver: Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo No. 451-2005. de las 15   horas 30 minutos 
del 6 de octubre de 2005. 

141Ver: Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo No. 164-2006-P de las 8 horas del 16 de 
mayo de 2006  y  No. 158-P-06 de las 11 horas del 9 de mayo de 2006. 
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fiscal a otra, cuando se trate de una empresa nacional vinculada a otra ubicada 

allende las fronteras de la primera, esto, tanto por la facilidad de aplicación de los 

precios de transferencia por parte de las empresas vinculadas en sus operaciones, 

como por la dificultad de control que conlleva para las autoridades fiscales. 

Reconoce que  la finalidad primordial aunque no la única de los precios de 

transferencia, consiste en trasladar los beneficios de una empresa a otra lo que 

puede suponer si se trata de dos entidades sujetas a un mismo dominio fiscal la 

elusión del pago de impuestos sobre las utilidades, dado que los beneficios tienden 

a situarse en aquella sociedad o sociedades del grupo con una situación constante 

o no de pérdidas de manera que estas absorban la totalidad o la mayor parte 

posible de aquellas. En esta definición no se equipara el término de elusión 

tributaria al de economía de opción, y lo entiende implícitamente en su concepción 

negativa, stricto sensu. 

En cuanto a la jurisprudencia judicial, el Tribunal Contencioso Administrativo 

ha sostenido que respecto de la disposición de utilidades acumuladas para 

cancelar el impuesto al salario en que incurrió la actora, es "asimilable" a una 

"distribución de dividendos", constituye una interpretación extensiva contraria a 

los principios que deben regir en esta materia. La Administración Tributaria en 

atención al principio de realidad económica  previsto en los artículos 8 y 12 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ostenta la potestad de discernir o 

desentrañar las situaciones que se le presenten y que resulten de trascendencia 

para la materia propia de sus competencias, al momento de interpretar las normas 

jurídicas relativas al hecho generador de la obligación tributaria, pudiendo incluso 

tener por no opuestos contratos y relaciones jurídicas que se den entre particulares, 
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en el tanto estos pretendan  eludir o evadir al contribuyente de sus obligaciones 

fiscales. Afirma que el Estado puede proceder a analizar los elementos de hecho y 

de derecho que le exponen los contribuyentes, a la luz de la potestad que le ha sido 

conferida por el legislador. Sin embargo, en el ejercicio de tales facultades, la 

Administración Tributaria, debe observar los preceptos de razonabilidad y 

proporcionalidad constitucionales y comprobar, por medio de prueba idónea, la 

existencia de  actos tendientes a configurar una elusión fiscal por parte del 

contribuyente. De la explicación realizada por el Tribunal, se puede inferir la 

concepción negativa del sentido del concepto de elusión que utiliza. 142 

El mismo Tribunal Contencioso  afirma el concepto anteriormente indicado, 

sosteniendo que la administración  determinará la obligación tributaria, analizando 

con base en la ley, y los principios tributarios, si la declaración presentada se 

encuentra correcta o si, por el contrario, podría estarse dando una elusión fiscal, la 

cual se da cuando  " un sujeto elude la realización de un hecho imponible, ya sea 

mediante la realización de actos jurídicos o de hechos,  bien que,  por otros medios, arriba al 

resultado económico que la ley se proponía incidir, en tanto revela una capacidad 

contributiva equivalente...... si la elusión fiscal describe un comportamiento dirigido a 

impedir el perfeccionamiento del hecho imponible mediante mecanismos orientados por el 

exclusivo propósito fiscal, esta intención la volvería antijurídica, y el hecho imponible, de 

todas maneras, se terminaría verificando, con lo cual la supuesta irregularidad del negocio, 

contemplado desde su función económico-jurídica, se vuelve reprochable." (Tratado de 

                                                 
142 Ver: Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Novena. Segundo Circuito Judicial de San 
José. Anexo A. Goicoechea No. 23-2009, de las 15 horas 25 minutos del 31 de marzo de 2009. 



135 
 

  

Tributación. Tomo I. Derecho Tributario Volumen I.  Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo 

Depalma Buenos Aires 2003. Página 486 y 488).” 143 

 

4. Algunas consideraciones sobre el concepto de “economía de opción” 

Cuando el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria tiene la posibilidad 

de elegir entre dos o más opciones de conductas lícitas, válidas y reales, que 

pueden ser económicamente equivalentes, y que la única explicación que se da al 

elegir una de ellas es por motivos de ahorro fiscal.144  

Se dice que son opciones lícitas, válidas y reales, ya que en ellas no hay 

simulación negocial, no se comete fraude de ley y no van contra el espíritu de la 

ley tributaria, ni persiguen resultado prohibido por ella. 

El ahorro fiscal no va contra el espíritu de la ley tributaria, porque ella no 

impone que el administrado deba elegir el comportamiento más caro fiscalmente, 

ni prohíbe que opte por el más barato. 

Se puede hablar de  dos clases de economías de opción: 

                                                 
143  Ver Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Primera, Segundo 
Circuito Judicial de San José  Nº 148-2008, a las 10  horas  del 29  de  mayo de 2008. 

144  Pérez de Ayala. (2006). El régimen fiscal de las “economías de opción” en un contexto 
globalizado. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales. p. 10. 
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• Explícitas: reguladas por la Ley en sus supuestos y efectos, las ofrece 

y posibilita. 

• Implícitas o tácitas: Son conductas y opciones de ahorro fiscal que no 

están expresamente reguladas  en la ley tributaria, se generan desde fuera 

de las leyes fiscales, mediante la planificación lícita del administrado  no 

resulta en fraude de ley o no es simulado según los criterios del Derecho 

privado. 

Entendemos entonces que la economía de opción solo puede darse cuando la 

ley tácita o explícitamente ofrezca dos fórmulas jurídicas con sus correlativos 

contenidos económicos y tratamientos impositivos diferentes, y ambas 

instrumenten el fin práctico o resultado real que el contribuyente se proponga 

alcanzar.145 

 En síntesis, la economía de opción debe ser siempre lícita, nunca debe 

desencadenar en el abuso de formas jurídicas, ni atípicas; por tanto la persecución 

de  la Administración Tributaria debe girar en torno a ese sentido.146 El autor Diego 

Salto identifica en la economía de opción tres características primordiales, la 

primera que es una relación con la elección entre varias posibilidades, la segunda, 

esas posibilidades se pueden realizar respetando las normas y el ordenamiento 

                                                 
145 Escobar Caldero, Ricardo. (2006). “La Medición y Control de la Erosión de las Bases Tributarias: 
Los Gastos Tributarios y la Evasión Tributaria”: Asamblea General del CIAT, No. 40ª. Florianópolis, 
Brasil.  

146 Casado Ollero, Gabriel; Lozano, Carmelo;  Martín Queralt, Juan; Tejerizo López, José. (2001). 
Curso de Derecho Financiero y Tributario. Doceava Edición. Madrid, España: Tecnos. p.232. 
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jurídico, y la tercera es que quien decide que posibilidad realizar es el propio 

contribuyente. 

 

 

D. El fraude de Ley  

1. Concepto de fraude de Ley 

El legislador adopta una forma de doble ley en virtud de la cual el fraude de 

ley supone la realización de una circunvolución de la ley en la que se utiliza un 

medio indirecto para eludir la aplicación de la norma, y se ampara en otro que solo 

en apariencia lo protege.147 El cometer fraude de ley tributario consiste en burlar lo 

estipulado en el ordenamiento jurídico, mediante medios legales otorgados por el 

mismo ordenamiento. Son “casos en que por caminos tortuosos, se combinan actos 

aisladamente válidos, pero que, en su conjunto, llevan a un resultado absolutamente 

prohíbo por la ley”148. 

                                                 
147 Rosembuj, Tulio. (1994). El Fraude de Ley y el abuso de formas en el Derecho Tributario. Madrid, 
España: Marcial Pons. p. 19. 

148Abad Fernández, Mariano; Díaz Álvarez, Genaro. (1992). Aplicación e interpretación de las 
normas tributarias, Manual General de Derecho Financiero Tomo II.  Madrid, España: Comares. p. 
160. 
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Otra definición que se puede dar a este es: “(…) creación artificial de una 

situación jurídica, aparentemente legal y ajustada a Derecho, pero dirigida a obtener un 

resultado prohibido o contrario al ordenamiento jurídico.”149 

El fraude fiscal es la burla de una norma mediante la utilización de otra 

norma con el fin de obtener un beneficio fiscal ilícito. El Tribunal Fiscal Español, de 

manera muy lúcida sostiene que “En el fraude de Ley (tributaria o no) no hay 

ocultación fáctica sino aprovechamiento de la existencia de un medio jurídico más favorable 

(norma de cobertura) previsto para el logro de un fin diverso, al efecto de evitar la 

aplicación de otro menos favorable (norma principal). Por lo que se refiere en concreto al 

fraude de Ley tributaria, semejante "rodeo" o "contorneo" legal se traduce en la realización 

de un comportamiento que persigue alcanzar el objetivo de disminuir la carga fiscal del 

contribuyente aprovechando las vías ofrecidas por las propias normas tributarias, si bien 

utilizadas de una forma que no se corresponde con su espíritu. “150 

En el fraude de ley tributario por su naturaleza no existe simulación o 

falseamiento alguno de la base imponible, sino que, muy al contrario, la actuación 

llevada a cabo es transparente, por más que pueda calificarse de estratagema 

tendiente a la reducción de la carga fiscal; y tampoco puede hablarse de una 

actuación que suponga una violación directa del ordenamiento jurídico que, por 

ello mismo, hubiera que calificar per se de infracción tributaria o de delito fiscal.  

                                                 
149 Idem. 

150 Ver: Tribunal Constitucional Español Nº 120/2005 del 10 de mayo de 2005. 
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No puede sancionarse como delito contra la Hacienda Pública un 

comportamiento calificable exclusivamente como fraude de ley, pues ello vulnera 

el principio de legalidad penal.  

El fraude a la ley tributaria se consigue por medios legales, y sin necesidad 

de tributar o hacerlo en menor cuantía, el mismo efecto que si se hubiera incurrido 

en el hecho imponible. En el fraude a la ley, existe una norma de cobertura que 

permite al contribuyente esquivar las implicaciones tributarias de sus actos o 

minimizarlos. Este sería el caso, por ejemplo, de una empresa que para no pagar el 

impuesto a los dividendos, decidiera prestar dinero a una empresa vinculada, en 

lugar de realizar aportes de capital, creando adicionalmente un gasto deducible a 

la empresa vinculada por concepto de intereses (fenómeno tributario conocido 

como subcapitalización de sociedades). El fraude de ley resiente al ordenamiento 

jurídico como sistema, pues utiliza fragmentariamente determinadas normas en 

perjuicio de otras; no estamos ante una abierta violación a la Ley Tributaria, sino 

ante un medio para evitarla.  

En el ordenamiento jurídico costarricense, la Administración Tributaria ha 

intentado completar todos los vacíos legales para contrarrestar la figura del fraude 

por medio del artículo 8 del Código de Normas y Procedimiento tributarios; sin 

embargo, es una práctica que va en contra del principio de legalidad que debe 

respetar el Derecho Tributario, “por lo que resulta necesario la incorporación dentro del 

CNPT de otra norma anti-elusiva que regule la forma correcta la figura del fraude de ley, lo 

que beneficiaría no sólo al contribuyente sino también a la Administración Tributaria, por 
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cuanto se ampliarían sus posibilidades reales de fiscalización  a través de una herramienta 

eficaz de inspección151.” 

Los requisitos que identifica Tulio Rosembuj para la configuración del fraude 

de ley, son:  

a. Actos realizados al amparo del texto de una norma: 

La norma en que se amparan los actos se denomina norma de cobertura, 

siempre que su protección no sea suficiente ni completa con el propósito de 

soslayar la norma imperativa o prohibitiva aplicable. Lo que el  autor del 

fraude persigue es una subsunción correcta –pero injusta- en el texto de una 

norma: letra, espíritu, finalidad.152 

b. Perseguir un resultado prohibido: 

El resultado perseguido y obtenido es el que determina la consecución del 

fraude de ley, resultado prohibido o contrario al ordenamiento jurídico, 

para cuya materialización, no será tanto el hecho de engañar o defraudar, 

sino más bien el perseguir con éxito el resultado que el ordenamiento 

jurídico prohíbe.153 

 

                                                 
151 Álvarez Echagüe, Juan; Casado Ollero, Gabriel. Oreamuno Linares, José. Salto van der Laat, 
Diego. (2002). Fraude y Evasión Fiscal. Primera Edición. San José, Costa Rica: Investigaciones 
Jurídicas. p. 127. 

152 Rosembuj, Tulio. Op.Cit. p. 19. 

153 Ibídem. p. 25. 
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c. Posibilidad de aplicación de la norma transgredida: 

El efecto del fraude de ley es la aplicación de la norma defraudada, 

primeramente los actos que se consideran ejecutados en fraude de ley, 

pierden la protección que les brindaba la norma de cobertura, por lo que el 

acto es sometido por entero a la ley transgredida, con las consecuencias que 

supone su vulneración. 

 

2. El fraude de ley en el ordenamiento jurídico costarricense 

El artículo 20 del Código Civil dispone que los actos realizados al amparo de 

una norma jurídica que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento 

jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no 

impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir.154 

La norma supracitada completaría el sistema tributario costarricense puesto 

que en la normativa especial tributaria no existe alguna que regule los supuestos 

de fraude de ley tributaria. La Administración Tributaria costarricense, en virtud 

de dicha norma, no se encontraría obligada a efectuar un procedimiento especial155 

                                                 
154 Artículo 20 

Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el 
ordenamiento jurídico; o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de la ley y, no 
impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. 

155 Álvarez Echagüe, Juan; Casado Ollero, Gabriel. Oreamuno Linares, José. Salto van der Laat, 
Diego. (2002). Fraude y Evasión Fiscal. Primera Edición. San José, Costa Rica: Investigaciones 
Jurídicas. p. 216. 
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para declarar el fraude de ley, pudiendo realizar una declaración de fraude de ley 

de un determinado acto o negocio, actividad que sería fundamentada en el método 

de interpretación según la realidad económica que nuestra legislación prevé156. 

 El autor Diego Salto señala que por su naturaleza correctiva puede ser un 

instrumento efectivo para el control y la fiscalización; sin embargo es necesaria la 

incorporación de esta figura en la normativa tributaria nacional como una cláusula 

general anti-elusiva  que le dé sustento formal y sustantivo157. 

 En lo que respecta a la jurisprudencia encontrada la regla general es que 

nuestros tribunales equiparan las figuras de fraude de ley, y el abuso de formas 

jurídicas. A continuación se hará una breve exposición del porqué son figuras que 

aunque similares no se deben confundir. 

 

                                                 
156 Artículo 6 y 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

157 Álvarez Echagüe, Juan; Casado Ollero, Gabriel. Oreamuno Linares, José. Salto van der Laat, 
Diego. Op.Cit. p. 215. 
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3. Otras figuras “similares”: simulación, abuso de formas 

La simulación es la ausencia de conducta negocial. El sujeto en complicidad 

con otro u otros actúa "como si" hubiera celebrado un acto jurídico, cuando en 

realidad este es ineficaz158.  

Llevado esto al campo tributario, se presentará la simulación cuando, por 

ejemplo, se celebre un contrato de compraventa para tener un Crédito Tributario, 

cuando esta no ha tenido lugar en la realidad, o cuando se haga uso de contratos 

cuyas obligaciones en realidad no se han ejecutado (ni se ejecutarán jamás) para 

dar la idea de realización de actos jurídicos, reduciendo de esta forma la Base 

Imponible u obteniendo créditos o saldos a favor.  

La simulación va pues, aparejada del engaño; esta es la verdadera voluntad 

de los simuladores. Se privilegia la forma y se pretende que los terceros, incluida la 

Administración Tributaria, consideren que corresponde a un contenido (que, como 

se ha dicho, no tendrá eficacia). La simulación al incluir el engaño, si puede ser 

enmarcada dentro de la figura de la defraudación tributaria. 

No debe confundirse la simulación absoluta con la alteración de 

determinados elementos de negocios jurídicos ciertos, como, por ejemplo, el precio, 

o la fecha (conocida como simulación parcial). En efecto, el hecho que la operación 

se haya subvaluado o sobrevalorado o que se haya realizado en fecha distinta a la 

                                                 
158 De Castro y Bravo, Federico. (1985).  El negocio jurídico. Primera Edición. Madrid, España: 
Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. p. 375 
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indicada en el documento no significa que no haya tenido lugar ni que carezca de 

consecuencias jurídicas. La simulación importa una conducta engañosa, 

consistente en la celebración de actos jurídicos determinados cuando no existe 

voluntad real para ejecutarlos con la única finalidad de dejar de pagar los tributos 

o procurarse beneficios tributarios respecto de los cuales no se tiene derecho; 

tendremos que concluir que la figura de la simulación implica la comisión de un 

ilícito penal.  

En el abuso de formas, conocida también como disimulación o simulación 

relativa, el sujeto ha calificado un acto negocial cierto como si fuera otro, ocultando 

su verdadera naturaleza. Se trata de ella cuando se quiere indicar que tras un 

negocio estructuralmente correcto, pero aparente porque su contenido no coincide 

con la auténtica voluntad de las partes, se esconde otro negocio jurídico con 

función económica y social distinta, el cual sí refleja el orden de intereses que las 

partes desean regular. En este supuesto, trasladado al campo impositivo, 

corresponde a la Administración sustituir –no la voluntad–, sino la calificación que 

le dieron las partes al negocio para ubicarlo en su verdadera naturaleza, 

atendiendo a su contenido, el cual que se verifica por el carácter de las 

prestaciones. Este sería el caso de la celebración de un contrato por servicios 

profesionales cuando en realidad existe vínculo laboral. 159 

Con relación al abuso de formas, se ha indicado que esta se produce cuando, 

conscientemente, se oculta la verdadera naturaleza jurídica de un acto 

                                                 
159 Rosembuj, Tulio. Op.Cit. p. 30. 
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calificándolo jurídicamente como si fuera otro. Para quienes asumen la posición de 

la interpretación económica del hecho imponible, no será difícil concluir que en 

estos casos la Administración Tributaria podrá calificar la operación atendiendo la 

realidad económica, prescindiendo de la formalidad jurídica, con fundamento en el  

artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  Un concepto 

acertado de esta figura lo brinda el  Autor Diego Salto quien ha manifestado que: 

“El abuso de las formas jurídicas puede manifestarse de diversas formas, por medio de 

fraude de ley, convirtiéndolo en un asunto de elusión; por medio de la simulación, 

convirtiéndolo en un caso de evasión; o por medio de una rectificación normativa en 

aquellos casos en donde no se subsume ni en fraude del ley ni en simulación pero se abusa 

en las formas jurídicas.”160 

 

                                                 
160 Álvarez Echagüe, Juan; Casado Ollero, Gabriel. Oreamuno Linares, José. Salto van der Laat, 
Diego. Op.Cit. p. 215. 
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E. Relación de la evasión, la elusión y el fraude de ley con el delito de 

defraudación tributaria. 

1. Notas sobre los conceptos y ejemplos de evasión, elusión, fraude de Ley, y 

defraudación tributaria 

Partiendo del análisis realizado del delito de defraudación tributaria y la 

posterior exposición de las figuras de la evasión, la elusión, y el fraude de ley, no 

queda más que establecer en qué sentido estos fenómenos se podrían relacionar. 

Como punto de partida de este análisis comparativo, es determinante 

establecer que el resultado que obtiene el obligado tributario que incurre en dichas 

actividades es el mismo: un beneficio patrimonial ilícito, en contra de la Hacienda 

Pública. 

No obstante que el resultado producido en el ordenamiento jurídico es el 

mismo, las cuatro figuras reciben un tratamiento distinto por parte de este, siendo 

el tratamiento más grave la pena impuesta al delito de defraudación tributaria, 

llegando a ser hasta de 10 años de privación de la libertad. Las otras conductas son 

únicamente sancionadas o recalificadas en la vía administrativa.161 

Recordando, el tipo penal que tipifica la defraudación tributaria que 

encontramos en el artículo 92 del Código de normas y Procedimientos Tributarios 

no contiene ninguno de los “verbos” que enuncien la actividad de “evadir”, 

                                                 
161 Ver sobre los procedimientos administrativos tributarios en este trabajo: Título I, Capítulo II, 
Sección I. 
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“eludir” o “defraudar”.  Lamentablemente producto del análisis del los 

expedientes legislativos que dieron origen al tipo, no se puede abstraer cuál fue la 

voluntad de legislador para redactarlo de esa manera.  

Los elementos determinantes para enmarcar una conducta en el delito de la 

defraudación tributaria vienen establecidos por las expresiones “inducir a error” y  

“obtener un beneficio patrimonial, una exención o una devolución”. Ahora bien, el tipo 

agrega que esta “inducción a error” debe realizarse mediante simulación de datos, 

deformación u ocultamiento de información verdadera o cualquier otra forma de 

engaño idónea para inducir a error. Este es el concepto primordial que se puede 

extraer del tipo penal de marras, la actividad perseguida es la “inducción a error a la 

Administración Tributaria”. La verificación de la “inducción a error” es el elemento 

determinante para poder diferenciar una actividad de las otras, para diferenciar 

ilícitos delictuales, de los ilícitos administrativos.  

En relación con concepto de evasión tributaria, entendido como aquellas  

conductas ilícitas adoptadas por el contribuyente para evitar, reducir, o retardar el 

pago del impuesto debido. 162A manera de ejemplo, evasión sería respecto del 

“impuesto a las casas de lujo” la no inscripción como contribuyente de este, y por 

ende el no pago del tributo. En un caso como este, se puede decir que no hay una 

intención de inducir a error a la Administración Tributaria, simplemente se da la 

situación de que el obligado tributario no cumple con su obligación tributaria sin 

                                                 
162 Clive, Nicolás. (2001). La Legitimación Social y Política del Combate a la Evasión Tributaria. 
Asamblea General del CIAT, 35°. Santiago de Chile, Chile. 
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que se tipifique una figura delictiva, estaríamos en presencia de una conducta que 

podría ser recalificada, o sancionada administrativamente.   

Para el caso de la elusión tributaria, tomando el concepto de esta referido a 

“(…) todo mecanismo ilegítimo, no ilegal, dispuesto por los contribuyentes para obtener un 

ahorro fiscal. Así, deberá fundamentarse en medios imperfectos no afines con el objeto 

mismo del ordenamiento, en donde la noción del ahorro fiscal sea la causa principal.”163 La 

elusión tributaria se da, cuando el ordenamiento jurídico le da la posibilidad al 

contribuyente de actuar de distintas maneras ante determinada situación que 

impondría un tributo, con el objetivo de eludir el hecho generador. Ya 

mencionamos que la Administración Tributaria está facultada legalmente para 

interpretar y calificar estas situaciones.  Dentro de este concepto de elusión, 

podemos citar como ejemplo la utilización de la figura de los “precios de 

transferencia” entre empresas vinculadas. 

Respecto del fraude de ley, tomando en el concepto que presentamos, y que 

se obtuvo del Tribunal Constitucional Español lo entendemos como una acción en 

la que no hay ocultación fáctica, sino aprovechamiento de la existencia de un 

medio jurídico más favorable (norma de cobertura) previsto para el logro de un fin 

diverso, al efecto de evitar la aplicación de otro menos favorable (norma 

principal).164 Dentro del concepto de fraude de ley, y bajo la figura de abuso de 

formas jurídicas, podemos citar como ejemplo, la calificación de pago por servicios 

                                                 
163 Álvarez Echagüe, Juan; Casado Ollero, Gabriel. Oreamuno Linares, José. Salto van der Laat, 
Diego. Op.Cit. p. 188. 

164 Ver: Tribunal Constitucional Español Nº 120/2005 del 10 de mayo de 2005. 
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profesionales la remuneración a una actividad que en realidad es una actividad 

laboral. 

 En síntesis, analizando los conceptos de cada una de las figuras, los todos 

incluyen el calificativo de “ilícito”, sumado al ánimo de obtener a partir de su 

ejecución un beneficio patrimonial en detrimento de la Hacienda Pública. Es decir, 

el origen de dichos comportamientos se da en el sentimiento común del obligado 

tributario, que pretende obtener un beneficio patrimonial ilícito. 

 

2. Posición personal 

a. Relación en el tratamiento procesal 

Como ya se ha mencionado reiteradamente en el presente trabajo, al  

derecho tributario penal, se le deben incorporar los principios del derecho penal 

común que de alguna manera tengan relación para el tratamiento de los casos 

concretos; incluso nuestra Sala Constitucional se ha pronunciado al respecto. Esta 

incorporación de principios debe efectuarse en una doble vía; es decir,  para 

garantizar “al imputado” sus derechos fundamentales, y para garantizar en el 

proceso la obtención de la verdad real. 

Después de analizadas las figuras de la evasión, la elusión y el fraude de ley, 

a criterio personal, la única de ellas que puede tener relación con el delito de 
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defraudación tributaria en el sentido procesal, es la figura del fraude de ley, 

produciéndose bajo el supuesto de “concurso aparente de normas”.  

La afirmación del párrafo anterior se hace en virtud de que, mientras las 

figuras evasivas, y elusivas encuentran su “corrección“en la propia normativa 

administrativa tributaria165, para el tratamiento del fraude de ley, existe una norma 

específica en el ordenamiento jurídico que lo tipifica, esa norma, como ya vimos es 

el artículo 20 del Código Civil Costarricense. 

El numeral 73 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

establece que cuando una infracción configure más de un ilícito tributario se 

aplicará la pena más severa. Por su parte, nuestro Código Penal en su Artículo 23, 

indica que existe un concurso aparente de normas cuando una misma conducta 

esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, y por tanto 

deberá aplicarse solo una de ellas. Es decir, si se comete fraude de ley, dentro de 

un supuesto de delito de defraudación tributaria, la figura del fraude de ley 

quedaría subsumida dentro del tipo penal, puesto que el bien jurídico tutelado por 

ambas es la Hacienda Pública.166 

Un concurso aparente de normas se da cuando frente a una conducta, 

concurren aparentemente varias disposiciones legales, siendo solo una de ellas la 

aplicable. El concepto fundamental que hay que manejar es el de determinar qué 

                                                 
165 Que le otorga a la Administración Tributaria potestades de interpretación, y calificación para 
distintas situaciones respecto de la obligación tributaria 

166 Entendiendo el concepto de Hacienda Pública en sentido dinámico. 
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bien jurídico protege cada norma,  una vez determinado que ambas normas tutelan 

el mismo bien jurídico, es que se puede hablar de concurso aparente de normas. A 

manera de ejemplo, podríamos decir que el delito de homicidio subsume los 

delitos de lesiones graves, y lesiones leves.167 

En líneas anteriores fue señalado que en el fraude de ley tributario no existe 

simulación o falseamiento alguno de la base imponible, sino que  la actuación 

llevada a cabo es transparente, por más que pueda calificarse de estratagema 

tendiente a la reducción de la carga tributaria, en el mismo tampoco se está ante 

actuación que suponga una violación directa del ordenamiento jurídico que, por 

ello mismo, hubiera que calificar per se de infracción tributaria o de delito fiscal. 

Sin embargo, se puede afirmar lo anterior, únicamente en el entendido de que 

estemos ante un fraude de ley como comportamiento aislado; es decir, un fraude 

que no sea parte de un “plan” que pretenda inducir a error a la Administración 

Tributaria. Si hablamos de fraude de ley como parte de un plan de ese tipo, la 

afirmación de que  “No puede sancionarse como delito contra la Hacienda Pública un 

comportamiento calificable exclusivamente como fraude de ley tributaria, pues ello vulnera 

el principio de legalidad penal”,  no sería cierta para el caso concreto. 

 Como ejemplo, conviene imaginar un supuesto en el que un sujeto, con el 

ánimo de obtener un beneficio patrimonial decide crear un esquema que le permita 

al final de determinado periodo fiscal poder declarar una renta menor a la 

realmente obtenida, para lograrlo se aboca a efectuar  distintos negocios jurídicos 

                                                 
167 Ver: Sala Tercera  de la Corte Suprema de Justicia Nº 2009-870, de las 14 horas  20 minutos del  9 
de julio de 2009. 
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que reflejarían en la declaración de renta una disminución en los ingresos, y 

aumento en los gastos de su empresa. Entre dichos negocios jurídicos está el de 

pasar por gastos el pago de intereses sobre un préstamo, cuando en realidad se 

están repartiendo dividendos, si bien es cierto, el mero hecho de efectuar dicho 

comportamiento no configura el delito de defraudación tributaria, el que sea parte 

de un plan para inducir a error a la Administración Tributaria hace que esa 

conducta sea subsumida dentro del tipo penal, y que una eventual declaratoria 

como fraude de ley sea improcedente. 

Es decir, antes de calificar una conducta como fraude de ley, la 

Administración deberá analizar el caso concreto, y determinar si ese fraude es un 

hecho aislado o parte de una estructura defraudatoria que configuraría el tipo 

penal establecido en el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. 

b. Relación por el fin perseguido 

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, es claramente identificable que 

el obligado tributario al incurrir en las actividades evasivas, de elusión, 

evasión, fraude de ley, y defraudación tributaria persigue el mismo fin, obtener 

un beneficio patrimonial ilícito, en detrimento de la Hacienda Pública. 

Identificado ese único fin perseguido por los “actores” de las figuras 

analizadas, se puede deducir que estas tienen causas de origen común. Razón 

por la cual, indefectiblemente, al tomar medidas para eliminar dichas causas 
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comunes, las prácticas por parte de los obligados tributarios que tienden a 

configurarlas, disminuirían. 

Una de las ideas primordiales defendidas en este trabajo, es el hecho de que 

en Costa Rica, al no existir una figura penal que sancione efectivamente la 

defraudación tributaria 168 , hace que el sistema pierda credibilidad 

sancionadora, y se crea permisivo para conductas ilícitas tributarias. 

Otorgándole al tipo penal de la defraudación tributaria su función de 

“prevención general y especial” propias de las normas que sancionan delitos, 

no solo disminuirían los casos que propiamente encuadren en el tipo en 

cuestión, si no también que disminuirían los fenómenos conocidos como la 

evasión, la elusión y el fraude de ley, al ser estos, ejecutados con la misma 

intención, obtener un beneficio patrimonial ilícito en detrimento de la Hacienda 

Pública. 

  

 

 

 

 

                                                 
168 Ver la Sección II, siguiente, en el presente trabajo. 
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SECCIÓN II:   

SITUACIÓN ACTUAL DEL DELITO DE DEFRAUDACIÓN 

TRIBUTARIA, EN LOS CASOS DETECTADOS 
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A. Aclaración respecto de los datos obtenidos. 

La evasión, la elusión, el fraude de ley y la defraudación tributaria, 

disminuyen el ingreso de recursos a las arcas del Estado, recursos que son 

necesarios para el desarrollo de las funciones básicas en pro del bienestar  social. 

Estos fenómenos, además de erosionar los ingresos del Gobierno, deterioran 

la estructura social y económica del país. Se puede afirmar que “la defraudación 

invalida las propiedades de neutralidad económica de las mejores estructuras tributarias, 

provocando una asignación ineficiente de recursos”169 

Los altos niveles de evasión tributaria que sufren la mayoría de los Estados 

modernos, tienen origen en factores sociales, políticos y económicos. En ellos 

también se ve reflejada la actitud que asumen los individuos frente a las 

obligaciones tributarias, que a final de cuentas son impuestas por el Estado con el 

objetivo de que todos contribuyan con la sociedad. 170 

Al día de hoy ha sido insuficiente para combatir los altos niveles de 

incumplimiento la labor de la Dirección General de Tributación como ente 

encargado de la recaudación, por distintas situaciones que en esta sección 

analizaremos. 

                                                 
169 Collins, Maurice. (1988). “Evasión y Elusión de Impuestos a Nivel Internacional”. Asamblea General del 
CIAT 22ª. Brasilia, Brasil.  

170 Ibídem. 
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Los recursos que obtiene el Estado por las actividades económicas que 

realiza, en buena teoría deberían ser utilizados para cubrir las necesidades públicas 

colectivas, para concretar los fines institucionales, sociales y políticos. Estos 

recursos los obtiene en su gran mayoría por medio del ejercicio de su poder 

tributario. 

La actividad recaudatoria de los recursos de origen tributario, se ve 

directamente afectada, por las actividades que tienden a la evasión, la elusión, el 

fraude de ley, y la defraudación tributaria. Es decir, toda actividad racional 

dirigida a sustraer, total o parcialmente, en provecho propio o de un tercer, un 

tributo legalmente debido al Estado.171 

Con fundamento en datos obtenidos de la propia Contraloría General de la 

República, se puede afirmar que en Costa Rica no existen estudios precisos de cuál 

es el verdadero nivel de la evasión fiscal que se da dentro del ordenamiento 

jurídico; más sin embargo de los pocos estudios realizados en ese sentido, se 

obtienen cifras alarmantes.  

Entre el año de 1990 al 2000, la evasión fiscal respecto de los impuestos 

internos172 que pagaban las sociedades rondaba en un promedio del 45%. Por otra 

parte la  propia Administración Tributaria ha señalado que el nivel de evasión para 

                                                 
171Tacchi, Carlos M. Op.Cit. p. 231. 

172 Al hablar de impuestos internos me refiero a los dos principales impuestos internos, el impuesto 
sobre la renta y al impuesto general sobre las ventas. 
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personas físicas ha aumentado considerablemente.  173  También, dentro de un 

estudio propio de la Contraloría General de la República, fruto de un análisis 

comparativo entre los años 1991-2007 sobre la evasión en el impuesto a las 

utilidades, se obtiene que dentro de los años de 1991-1993, el porcentaje de evasión 

en la renta giraba entre un 72% y 73%, para 1995 aumentó hasta 79%, en el 2003 

giró en torno a 75%, en el año 2004 baja al 70%, y para el 2007 era del 64.3%.174 Ante 

este panorama, y, aunque si bien es cierto las causas de evasión tributaria son 

variadas, con fundamento en la relación que se estableció “por el fin perseguido”, 

una de sus principales es la defraudación tributaria como tal.  

A continuación se presentaran las cifras obtenidas en sede administrativa y 

penal que ilustrarán la nula eficacia del tipo penal que sanciona la defraudación 

tributaria en nuestro país. 

 

 

 

                                                 
173 Ministerio de Hacienda. Op.Cit. p. 38. 

174 Contraloría General de la República. (2010). Análisis comparativo del período 1991-2007 de la 

evasión en el impuesto a las utilidades.  San José, Costa Rica.  
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B. Datos oficiales obtenidos de los órganos administrativos175 y judiciales176. 

Antes de dar inicio con la exposición de los datos, es importante señalar que 

ninguna Administración Tributaria Territorial de la Dirección General de 

Tributación, lleva control sobre el estado actual de los casos que ha denunciado 

ante el Ministerio Público. Esta ausencia de control viene a reafirmar la desidia con 

que actúa la Administración Tributaria en los casos en los que se ve directamente 

afectada su razón de ser, la recaudación de tributos, una vez que cumple con el 

deber legal de denuncia, que más que deber de denuncia, parece ser una liberación 

formal de responsabilidades. 

La carencia de este tipo de registro hace complicada una verdadera 

valoración del estado actual de la situación de los casos que han sido detectados 

por la Administración Tributaría. Obviamente, tampoco existe ningún responsable 

del seguimiento para los casos denunciados, por ende no se tiene conocimiento 

actualizado del estado actual del proceso. 177 

El análisis de la situación real de los casos denunciado no puede hacerse 

analizando cada caso específico, junto con su respectiva etapa procesal, sino más 

bien debido a los problemas encontrados en el proceso de recopilación de 

información, el análisis debe efectuarse en vista de resultados, de forma tal que con 

                                                 
175 Nos referimos a las Administraciones Tributarias adscritas a la Dirección General de Tributación. 

176 Ministerio de Hacienda. Op.Cit. p. 32. 

177 Ibídem. p. 21. 
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base en ellos pueda determinarse si la figura penal de la Defraudación Tributaria 

tipificada en el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios es 

una norma eficaz o no, es decir, si cumple con su función de “prevención general y 

especial” de actividades evasivas.  

 

1. Datos obtenidos de la Dirección General de Tributación 

Los datos obtenidos de la Dirección General de Tributación, muestran que 

en el período de tiempo que va desde el año 2000 a abril de 2009, denunció 68  por 

defraudación tributaria y las cuotas tributarias defraudadas superaron los ¢ 22.700 

millones (Tabla Uno).   

Han pasado 10 años desde que la Dirección General de Tributación efectuó 

la primera denuncia por el delito de defraudación tributaria ante el Ministerio 

Público, y ni esa denuncia ni ninguna de los posteriores 67 ha llegado a la fase de 

debate del proceso penal. (Tabla Dos) 

Del total de procesos penales que se iniciaron, se mantienen pendientes de 

resolver 56 que representan el 83% del total de denuncias. En cuanto a los 12 

procesos ya concluidos que representan el restante 17%, tenemos que siete causas 

fueron desestimadas y las otras cinco fueron sobreseídas. 

Dentro de los casos que en principio fueron denunciados por la Dirección 

General de Tributación, de los datos por ella misma suministrados, se extrae que 
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ocho de los sujetos señalados procedieron a presentar declaraciones rectificativas 

de impuestos, por un importe que supera los ¢1.400 millones.  

Tabla Uno. Dirección General de Tributación. Denuncias por delito tributario 

presentadas ante el Ministerio Público y cuotas tributarias correspondientes.  

Años 2000 a 2009  

Años Cantidad Cuotas tributarias 

(Millones de colones) 

2000 1 157,3 

2001 3 439,3 

2002 4 991,5 

2003 8 5.318,9 

2004 20 6.250,8 
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2005 13 3.246,8 

2006 8 4.254,9 

2007 6 1.002,8 

2008 1 498,2 

2009 4 613,8 

Totales 68 22.774,3 

Fuente: División de fiscalización de la Dirección General de Tributación. Al mes de Abril 

de 2009  

Nota: Para el año 2009, la información se presenta hasta el 30 de abril.  
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Tabla Dos.  Dirección General de Tributación. Estado actual de las denuncias 

presentadas  

Denuncias 

presentadas  

Rectificaciones 

Presentadas 

(Millones de 

Colones) 

Desestimado Sobreseimiento 

68 1.461,2 7 5 

Fuente: División de fiscalización de la Dirección General de Tributación. Al mes de Abril 

de 2009  

Nota: Para el año 2009, la información se presenta hasta el 30 de abril.  

 

2. Datos obtenidos de la Sección de Delitos Económicos del Organismo de 

Investigación Judicial 

Producto de una reforma interna del Poder Judicial, fue creada la Unidad de 

Delitos Tributarios, a la cual le fueron encomendadas la dirección de la 

investigación para los casos que el Ministerio Público le remitiera que estuvieran 

relacionados con delitos tributarios y aduaneros.   
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Al día de hoy y desde su creación, el Ministerio Público ha remitido a la 

Unidad de Delitos Tributarios, 68 casos relacionados con impuestos internos, y 20 

casos de impuestos aduaneros, de los cuales 11 casos (9 impuestos de renta y venta 

y 2 aduaneros) están pendientes de atención. 

Tabla Tres.  

Sección Delitos Económicos. Casos remitidos por el Ministerio Público. Años 

2004 a 2009.  

Período Cantidad de Casos 

Recibidos 

Cantidad Casos 

Pendientes 

1999-2000 67 2 

2006 15 4 

2008 5 4 

2009 1 1 



164 
 

  

Total 88 11 

Fuente: Sección de Delitos Económicos Ministerio Público. Al mes de Abril 2009  

Nota: Para el año 2009, la información se presenta hasta el 30 de abril.  

 

 

C. Jurisprudencia y proyectos de ley 

Como expondré en el Capítulo siguiente, en nuestro ordenamiento jurídico 

existe una verdadera laguna jurisprudencial respecto de la conceptualización del 

delito de defraudación tributaria.  

Al hablar de jurisprudencia, me refiero tanto administrativa como judicial. 

En el apartado anterior se mostró como desde la aprobación de la Ley Nº 7535 en 

1999, que introdujo las reformas al Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, donde se incluyó el delito de defraudación tributaria tal y como se 

encuentra en la actualidad, no ha habido un solo caso que haya llegado ni tan 

siquiera a la etapa de juicio. 
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 “(…) los jueces penales comunes que fallan los casos penales tributarios tienden a eludir la 

aplicación de esos delitos, con los que no están familiarizados, y prefieren aplicar figuras 

penales comunes como estafa, falsedad ideológica o uso de documento falso.” 178 

 Tampoco en el ámbito administrativo ha existido al día de hoy, 

pronunciamiento del Tribunal Fiscal Administrativo que resuelva cuestiones de 

fondo respecto del delito de defraudación fiscal tipificado en el artículo 92 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  

 “La eficiencia y la justicia en sanciones son indispensables para evitar la impunidad 

y para que el sistema tributario goce de legitimidad. “179 

En el siguiente Título se comentará, cuales problemas trae consigo esta 

ausencia de conceptualización respecto del tema y la importancia que trae consigo 

una adecuada realización de esta. 

 Ahora bien, hemos afirmado que no existe jurisprudencia alguna en la que 

se conceptualice sobre el delito de defraudación tributaria tipificado en el artículo 

92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Sin embargo, retomando 

lo expresado cuando se analizó el delito de defraudación tributaria, recordemos 

que una de las exigencias del tipo es que el monto defraudado supere la suma de 

                                                 
178 Contraloría General de la República. (2002). El sistema tributario costarricense: contribuciones al 
debate nacional. Primera Edición.  San José, Costa Rica. p. 619. 

 

179 Ibídem. 
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200 salarios base. Las conductas que no superen esa cuantía son sancionadas con la 

multa del 75%, establecida en el párrafo noveno del artículo 81 del cuerpo 

normativo de marras.  

 En el sentido señalado en el párrafo anterior, el Tribunal Fiscal 

Administrativo ha sido recurrente a la hora de interpretar la norma que impone la 

multa del 75% por la infracción dolosa, dice que el artículo 81 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, tipifica sanciones administrativas de 

diferente naturaleza. En la infracción establecida en el párrafo sexto y sancionada 

con una multa del 25% de la suma adeudada al fisco, requiere únicamente de una 

conducta culposa por parte del infractor, es decir, son sancionables a título de mera 

negligencia en la atención al deber de cuidado, en cuyo caso, la única posibilidad 

de exculpación del contribuyente consiste en la demostración de que su conducta 

obedeció a una errónea pero razonable interpretación de los hechos o de la norma. 

Por el contrario, la infracción tipificada en el párrafo noveno del mismo artículo 81, 

y que sanciona con una multa equivalente al 75% de la suma adeudada al 

contribuyente que haya inducido a error a la Administración mediante cualquier 

forma de engaño, requiere necesariamente la existencia de una conducta dolosa 

por parte del infractor y cuya demostración correrá a cargo de la Administración 

Tributaria.180 

 En cuanto a la jurisprudencia judicial en un caso muy interesante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, revocó una sanción del 75%  que había impuesto la 

                                                 
180 Ver: Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo N° 258-2009-P, de las 10 Horas Del 10 de 
agosto del 2009. Ver Además Los Fallos 085-2009-P, 335-2008-P, 519-2008. 
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Administración Tributaria de conformidad con el párrafo noveno del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, fundamentándose en que esta no probó con 

elementos de prueba idóneos el dolo requerido para aplicarla.181 

Ante el evidente fracaso del actual tipo penal vigente que penaliza la figura 

de la defraudación tributaria en el ordenamiento jurídico costarricense, se hizo 

necesaria la realización de un estudio y análisis respecto de los proyectos de ley 

pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa para determinar si ha 

existido iniciativa por modificar el actual artículo 92 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, sin embargo, en ninguno de los proyectos que tienen 

alguna relación con la normativa tributaria, se hace alusión al delito de 

defraudación o algún tema relacionado. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
181 Ver: Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Novena Nº 03-2008 de las 14 horas  del 14 
Agosto de 2008.  
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CAPÍTULO II:  

SITUACIONES EXISTENTES EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO COSTARRICENSE QUE PROVOCAN E 

INCENTIVAN CONDUCTAS EVASIVAS DE TRIBUTOS: 

MEDIDAS PARA COMBATIRLAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN I:  
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SITUACIONES EXISTENTES EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO COSTARRICENSE QUE PROVOCAN E INCENTIVAN 

CONDUCTAS EVASIVAS DE TRIBUTOS 
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A. Estado de la situación  

Cualquier fenómeno que implique evasión tributaria182, siempre se va a 

encontrar en proceso de formación y maduración y nunca podrá considerarse 

como una modalidad acabada de esta, se les debe poner especial atención tanto 

desde el punto de vista jurídico penal, como del derecho tributario administrativo 

(el cual ha sido constantemente modificado, sin observarse resultados 

satisfactorios)183.  

En Costa Rica, a parte del estudio realizado para la obra denominada,  “El 

sistema tributario costarricense: contribuciones al debate nacional”184 de la Contraloría 

General de la República, y editado por Fernando Herrero Acosta, en el año 2002, 

no ha existido voluntad política para realizar estudios socio-económicos que 

obtengan como resultado una exposición clara de la situación actual respecto de la 

evasión tributaria, y su incidencia en la recaudación de tributos por parte de la 

Administración Tributaria. Sin embargo, producto del análisis del estudio 

indicado, de los informes del Estado de la Nación para el año 2009185, 2008186, 

                                                 
182 En su concepto “lato”, ver en este trabajo: Título II, Capítulo I, Sección I, Apartado C. 

183 Ver en este trabajo: Título II, Capítulo I, Sección I, Apartado A. 

184 Contraloría General de la República. (2002). El sistema tributario costarricense: contribuciones al 
debate nacional.  Primera Edición.  San José, Costa Rica. 

185 Propiamente la ponencia encontrada en el capítulo tercero, denominado “Las finanzas públicas 
del Gobierno Central en el corto y largo plazo: tareas pendientes y lecciones aprendidas. Elaborado 
por Julio Rosales, y Natalia Sánchez. 
186 Propiamente la ponencia encontrada en el capítulo tercero, denominado “Sostenibilidad de las 
finanzas púdicas fortalezas y debilidades”. Elaborado por Julio Rosales. 
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2007187 y 2006188, del trabajo realizado por el Instituto de Estudios Fiscales a través 

de Proyecto EUROSOCIAL publicado en el 2009 denominado Sistemas Tributarios 

de América Latina (Situación actual, reformas, políticas para promover la cohesión 

social)189 donde entre otros se analiza el caso de Costa Rica, se puede determinar 

que existe un grado insatisfacción considerable respecto de la labor estatal, en 

relación a la prevención, determinación y sanción de los fenómenos que encuadran 

dentro del término de la evasión en su sentido lato.  

Integrando el análisis de los documentos indicados, con el informe sobre 

“La Reforma tributaria y Fiscalidad internacional: El caso de Costa Rica” de Adrian 

Torrealba190, El Plan Nacional de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal de 

setiembre del 2009 elaborado por el Ministerio de Hacienda, la III Encuesta 

Nacional sobe corrupción en Costa Rica191 elaborada por la escuela de Matemática 

de la Universidad de Costa Rica y dirigida por el Catedrático Dr. Jorge Poltronieri 

y el análisis comparativo del período 1991-2007 de la evasión en el impuesto a la 

                                                 
187  Propiamente la ponencia encontrada en el capítulo tercero, denominado “Ingresos fiscales, 
origen, ejecución real y eficiencia en el uso de los recursos”. Elaborado por Julio Rosales. 

 
188 Propiamente la ponencia encontrada en el capítulo tercero, denominado “Las finanzas públicas y 
las medidas de contención aplicadas entre el 2003 y el 2005”. Elaborado por Julio Rosales. 
189 Instituto de Estudios Fiscales a través de Eurosocial. (2009). Sistemas Tributarios de América 
Latina (Situación actual, reformas, políticas para promover la cohesión social).Madrid, España: 
Instituto de Estudios Fiscales. 
190 Torrealba Navas, Adrián. (2002). “Reforma tributaria y Fiscalidad internacional: El caso de Costa 
Rica”.  Curso de Fiscalidad Internacional desarrollado por la Universidad de Castilla de la Mancha. 
Toledo, España. 16 de enero. 

191 Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, dirigida por Jorge Poltronieri. (2009) III 
Encuesta Nacional sobre Corrupción en Costa Rica. 
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utilidades elaborado por la Contraloría General de la República192 , se pueden 

sintetizar las razones de dicha insatisfacción percibida hacía la labor estatal 

respecto de la prevención, determinación y sanción de los fenómenos evasivos, 

reflejados en la figura de la defraudación tributaria como delito debido la función 

de “prevención general y especial” que por su naturaleza ostenta, en tres aspectos: 

1. Percepción de que existe inseguridad jurídica en el sistema tributario 

costarricense. 

2. Percepción de que la labor investigativa de la Dirección General de 

Tributación es ineficaz. 

3. Percepción de que las denuncias efectuadas por la Dirección General 

de Tributación carecen de eficacia. 

 

1. Percepción de que existe inseguridad jurídica en el sistema tributario 

costarricense 

La seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación 

jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares establecidos 

previamente; sin embargo, en la detección y sanción del delito de defraudación 

                                                 
192 Contraloría General de la República. (2010). Análisis comparativo del período 1991-2007 de la 

evasión en el impuesto a las utilidades.  San José, Costa Rica.  
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tributaria existen lagunas jurídicas que impiden esta se manifieste en su máxima 

expresión en nuestro ordenamiento jurídico. 

Se puede percibir respecto de la regulación y aplicación del delito de 

defraudación tributaria en Costa Rica, la carencia del óptimo nivel de certeza y 

predictibilidad que asegure la plena seguridad jurídica garantizada por la 

Constitución Política de 1949.  

El ordenamiento jurídico costarricense posee problemas en relación a la 

tipificación del delito de defraudación tributaria, además de que existe una 

verdadera laguna jurisprudencial respecto del mismo. En el mismo sentido las 

actuaciones de la Dirección General de Tributación en su papel sancionador 

siempre han sido igualmente omisas. 

Del estudio del expediente legislativo de Ley Nº 7535 y su predecesor, se 

logró determinar que no existió un estudio criminológico para establecer el tipo 

penal de la defraudación tributaria. La carencia de este estudio, obviamente refleja 

la mala técnica legislativa, requisito fundamental para la correcta aplicación y 

ejecución de las leyes. 

Partiendo de esas malas bases, el resultado lógico esperable es que no exista 

una correcta interpretación de la norma que castiga el delito, ni en sede 

administrativa ni en sede judicial, adicionando también que la inseguridad jurídica 

es irónicamente “completada” con una ausencia de conceptualización 

jurisprudencial.  
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i. Actividad legislativa: deficiente: 

Después de realizar análisis de los expedientes legislativos de las leyes 

vigentes que rigen nuestro sistema tributario, es evidente la carencia de un estudio 

político criminal que fundamente el tipo penal establecido en el artículo 92 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Tipo penal que abarca, como 

señalé en líneas anteriores, cualquier acción u omisión que tenga por objetivo el 

inducir a error a la Administración Tributaria para obtener un beneficio 

patrimonial ilegítimo; es decir, aquellas actitudes de los sujetos pasivos de la 

relación tributaria que tengan como meta la defraudación a la Hacienda Pública. 

Las buenas intenciones del legislador en lo que respecta a este tema, han 

quedado en solo eso, buenas intenciones, que no provocan un verdadero impacto 

en la vida real. Basta observar que respecto del tipo penal de la defraudación 

tributaria, ubicado en el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, a casi diez años de su vigencia, no ha habido una sola sentencia 

condenatoria. ¿Es acaso que en Costa Rica vivimos con un sistema tributario tan 

eficiente que el cumplimiento voluntario de todas las obligaciones tributarias es la 

regla y no la excepción?  No. 

Requisito indispensable de toda ley que tipifique conductas y las sancione a 

nivel penal, es que esta sea resultado de un verdadero estudio político criminal. No 

quiero decir que el estudio le garantice el “éxito” a la norma resultante, pero sí le 

da grandes posibilidades de lograrlo. 
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La impresión que genera ver el escaso fundamento con que han sido 

aprobadas las leyes penales tributarias en nuestro país, no es otra más que tales 

leyes fueron implementadas en el sistema tributario de manera antojadiza, y que 

fueron importadas, sin previo estudio de nuestra propia realidad. 

El establecimiento de un tipo penal por sí solo no puede considerarse como 

la solución a las conductas malintencionadas del contribuyente que procuran 

beneficiarse patrimonialmente de manera ilegítima de la Hacienda Pública.  

Costa Rica posee un sistema tributario endeble y abiertamente vulnerable 

respecto de conductas defraudatorias, lo que aunado a un tipo penal que ya per se 

es confuso, crea una atmósfera apta para el desarrollo de este tipo de actividades.193  

Por todos es conocido el principio de acción en ultima ratio en el que debe 

operar el derecho penal. La tipificación penal de conductas, en sistemas jurídicos 

desarrollados, se da luego de un verdadero análisis estadístico que demuestra el 

impacto negativo que ocasionan estas en la sociedad. Análisis omiso, en el proceso 

legislativo en el que se aprobó el tipo penal de defraudación tributaria en nuestro 

país. 

El legislador en el momento en el que se aboca a la tarea de configuración de 

un tipo penal, debe tener en cuenta al menos dos objetivos que este debe cumplir:  

                                                 
193Contraloría General de la República. Op.Cit. p.  489. 
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• Disuadir las conductas que al momento se están realizando.   

• Prevenir las conductas futuras. 

No se analizan en los expedientes legislativos qué conductas se quieren 

disuadir, ni qué conductas se quieren evitar. 

Es frustrante el poder resumir el proceso de aprobación de una ley penal en 

tres acciones, la importación de una norma extranjera, el sometimiento a votación 

en la asamblea y la publicación en  el diario oficial. 

Con base a lo expuesto, no es de extrañar que el tipo penal de la 

defraudación tributaria haya fracasado y siga fracasando en la “lucha por 

sancionar lo pretende tipificar”. Evidentemente, no es una lucha que se gane, 

únicamente utilizando como herramienta un tipo penal “perfecto”194; sin embargo, 

el hecho de que éste sea desarrollado científicamente, ayuda a que su 

implementación en el sistema tributario cumpla los objetivos por los cuales fue 

creado. 

 

                                                 
194  Todo el sistema tributario debe estar sincronizado en una solo armonía, normativa, 
administrativa y procesalmente hablando. 
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ii. Conceptualización jurisprudencial inexistente respecto de delitos tributarios 

Al día de hoy, no existe pronunciamiento alguno, por parte de la Sala  

Constitucional,  Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, Tribunal Contenciosos Administrativo, Contraloría 

General de la República, Procuraduría General de la República o la Dirección 

General de Tributación, que venga a conceptualizar el ordenamiento jurídico 

costarricense sobre el delito de defraudación tributaria. 

Si partimos del sentido estrictamente etimológico de la palabra 

jurisprudencia, tenemos que por estar formada por los vocablos latinos juris y 

prudentia, la palabra "Jurisprudencia" significa pericia en el Derecho,  sabiduría en 

derecho. JUSTINIANO la definió como "divinarum atque humanarum rerum notitia, 

justi atque injusti scientia"  que significa "el conocimiento de las cosas divinas y 

humanas y la ciencia de lo justo y de lo injusto". 

Modernamente, se define a la jurisprudencia como la doctrina emanada de 

las decisiones judiciales reiteradas y uniformadas a la resolución de casos no 

previstos por las leyes de manera clara y precisa. Se dice entonces que en términos 

generales, se afirma que la jurisprudencia tiene la misión de vigilar la estricta 

observancia de la ley, y unificar la interpretación de ella.  

El ordenamiento jurídico costarricense descansa sobre el derecho escrito y 

codificado emanado del Poder Legislativo, ya que desde los comienzos de nuestra 

patria independiente acogimos ideas derivadas de la Revolución Francesa; sin 
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embargo, la actividad judicial debe completar la legislativa y acá la 

conceptualización judicial en jurisprudencia ha sido nula por distintas razones que 

más adelante analizaremos. 

 

2. Percepción de que la labor investigativa es ineficaz 

Existen carencias de información dentro del sistema tributario costarricense 

que impiden dar un resultado preciso de cuál es el nivel real de evasión en el país; 

no obstante de datos parciales, es evidente que alcanza niveles inaceptables195. En 

el gráfico tomado del “Libro Blanco” de la Contraloría se presenta la información 

disponible sobre la evasión del Impuesto sobre la Renta de las Empresas y el 

Impuesto sobre Ventas Internas; grafico que refleja que la evasión  oscila entre un 

30% y un 65%, ambos impuesto administrados por la Dirección General de 

Tributación. 

 

                                                 
195 Contraloría General de la República. (2002). El sistema tributario costarricense: contribuciones al 
debate nacional.  Primera Edición.  San José, Costa Rica. p. 619. 
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Fuente: Contraloría General de la República de Costa Rica. 

 

 

Otros datos obtenidos de la Dirección General de Tributación, respecto del 

impuesto sobre la renta, recopilados entre los años de 1987 y el 2007 demuestran, 

como a través del tiempo, el aporte porcentual de diferentes sectores de 

contribuyentes no ha variado en forma significativa; sin embargo, el porcentaje de 

los No Contribuyentes si ha aumentado en gran medida, casi en un 30% general, lo 



180 
 

  

cual refleja  que los niveles de evasión se han incrementado. 196 Ya se mencionó en 

este trabajo que dentro de un estudio propio de la Contraloría General de la 

República, que el porcentaje de evasión en el impuesto a las utilidades, para el 2007 

rondaba el 64.3%.197 

Con fundamento en los datos aportados, es realmente ridículo que el país no 

se hayan denunciado ante el Ministerio Público tan solo 68 casos por el delito de 

defraudación tributaria tipificado en el artículo 92 del Código de Normas y 

Procedimiento Tributarios, es decir la actividad investigativa de la Dirección 

General de Tributación es ineficaz, y el tipo penal vigente es inaplicado.  

La reducción de la evasión representa un medio efectivo para incrementar 

los ingresos tributarios.  

A continuación se presenta el gráfico presentado en el Informe de la 

Nación198 para el año 2007 que refleja la eficiencia del sistema tributario en Costa 

Rica. En él se evidencia lo lejos que se encuentra la Administración Tributaria de 

alcanzar una labor recaudatoria eficiente. 

                                                 
196 Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra el Fraude Fiscal, Septiembre 2009 p. 39. 

197 Contraloría General de la República. (2010). Análisis comparativo del período 1991-2007 de la 

evasión en el impuesto a las utilidades.  San José, Costa Rica.  

198  Propiamente la ponencia encontrada en el capítulo tercero, denominado “Ingresos fiscales, 
origen, ejecución real y eficiencia en el uso de los recursos”. Elaborado por Julio Rosales. 
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 Fuente: Informe del Estado de la Nación 2007. 

 

3. Percepción de que las denuncias efectuadas por la Dirección General de 

Tributación carecen de eficacia 

Nuestro ordenamiento jurídico impone a la Dirección General de 

Tributación el deber de denunciar ante el Ministerio Público, a todo aquel sujeto 

pasivo que según ésta, haya realizado actuaciones que configuren el delito de 

defraudación tributaria.  Una vez que la Dirección General de Tributación ha 

trasladado el expediente al Ministerio Público, esta queda fuera del “juego”.  

Según datos de la Sección de Delitos Económicos y Tributarios del 

Ministerio Público,  en casi diez años de vigencia del tipo penal de la defraudación 
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tributaria, la Dirección General de Tributación no ha trasladado a manos de ellos 

más de  expedientes, de los cuales ni tan siquiera uno solo ha llegado a sentencia 

condenatoria.199  

La denuncia supone una auténtica interrupción de las actuaciones 

administrativas de control y, en la práctica, un dilatamiento temporal de 

numerosos años hasta que se puedan llevar a cabo actuaciones recaudatorias. Al 

final, con la conclusión del proceso penal incluso pueda ser que el contribuyente 

infractor tenga que pagar menos que lo que en un principio se pudo haber 

cobrado. 

En algunos casos, según el propio director 200  del la Sección de Delitos 

Económicos y Tributarios  del Ministerio Público, la Procuraduría General de la 

República la República llega a una conciliación con el contribuyente que incumplió 

incluso por un monto menor; para ese momento ellos deben desestimar la causa. 

Ante tal panorama, podemos concluir que en última instancia, el hecho de 

ser denunciado ante el Ministerio Público para un contribuyente que incumple, 

hasta el día de hoy ha sido una situación de “ganar o ganar”, puesto que la peor 

                                                 
199 Ver en este trabajo en el Título II, Capítulo I, Sección I, Apartado B. los cuadros de los datos  
obtenidos del Ministerio Público. 

200 Leiva, Eliécer: Director del Área de Delitos Económicos del Ministerio Público. (2009). Delitos 
Tributarios. Entrevista: Primer Circuito Judicial de San José. 21 de agosto.  
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consecuencia de ser detectado incurriendo en el delito de defraudación tributaria, 

al final del día es pagar lo que un principio debía pagar. 

 

B. Causas que provocan e incentivan la evasión, la elusión, el fraude de ley, y la 

defraudación tributaria dentro del ordenamiento jurídico costarricense.  

De los datos obtenidos de la propia Contraloría General de la República y de 

la Dirección General de Tributación, se obtiene que el nivel de evasión tributaria en 

Costa Rica es elevado comparado con otros ordenamientos jurídicos; en Costa Rica 

la evasión tributaria ronda aproximadamente entre el 40 y 45% para los mayores 

impuestos internos recaudados que son el impuesto sobre la renta y sobre las 

ventas y el 65% para el impuesto a las utilidades.  Estos datos hacen necesario el 

análisis de las posibles causas de evasión, ya que la elusión, la evasión, el fraude de 

ley, y las defraudaciones tributarias son las figuras ilícitas mediante las cuales se 

presenta en el ordenamiento jurídico costarricense. 

 Las razones por las que se originan los fenómenos evasivos respecto del 

pago de tributos a favor de la Hacienda Pública no son únicas, tienen un alto grado 

de complejidad, y carácter dinámico. Su reducción dependerá de la remoción de 

los factores que conllevan tales causalidades.201  

                                                 
201Aquino, Miguel Ángel. (2008). La evasión fiscal: origen y medidas de acción para combatirla. 
Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales.   
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Analizando estudios realizados por el Instituto de Estudios Fiscales de 

España 202 , por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 

                                                 
202 Lista de estudios elaborados por el Instituto de Estudios Fiscales de España: 
 

1. Aquino, Miguel Ángel. (2008). La evasión fiscal: origen y medidas de acción para 
combatirla. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales.  

2. Delgado Lobo, Luisa; Fernández Cuartero-Paramio, Marto; Maldonado García-Verdugo, 
Ascensión; Roldan Muñio, Luisa. (2005). La educación fiscal en España. Madrid, España: 
Instituto de Estudios Fiscales.  

3. Díaz de Sarralde, Santiago. (2007). Sistemas Fiscales en América Central y   República 
Dominicana. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales.  

4. Estudios Fiscales a través de Proyecto Eurosocial. (2009).Sistemas Tributarios de América 
Latina (Situación Actual, reformas y políticas para promover la Cohesión Social). Madrid, 
España: Instituto de Estudios Fiscales.  

5. Díaz Yubero. (2003). Aspectos más destacados de las Administraciones Tributarias 
Avanzadas. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales.  

6. Jiménez,  Martín. (2007). Globalización y Derecho Tributario: El impacto del derecho 
comunitario sobre las cláusulas antileusión/ abuso del derecho interno. Madrid, España: 
Instituto de Estudios Fiscales. 

7. Ruibal Pereira, Luz. (2008). Experiencia Internacional sobre medidas de reorganización de 
las Administraciones Tributarias en la Lucha contra el Fraude Fiscal. Madrid. España: 
Instituto de Estudios Fiscales. 

8. Sáez Lozano, José Luis (2006). La opinión pública hacia la Hacienda Pública: Una revisión 
de la Moderna Teoría Positiva. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales. 

9.  Sanz Gadea, Eduardo. (2009). Medidas Antielusión Fiscal. Madrid, España: Instituto de 
Estudios Fiscales. 

10. Peñaranda Iglesias.  Augusto (2008). Política, estructura e instrumentos para la asistencia al 
contribuyente. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales. 

11. Pérez de Ayala. (2006). El régimen fiscal de las “economías de opción” en un contexto 
globalizado. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales. 

12. Priego Vera, Juan Manuel. (2008). Nuevos mecanismos de fraude fiscal. Algunas propuestas 
para un modelo de investigación. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales. 
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(C.I.A.T)203, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(O.C.D.E.)204, y los demás documentos mencionados hasta el momento, respecto de 

                                                                                                                                                     
 
 
203  Lista de resoluciones elaborados por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 
(CIAT): 
 

1. Resolución de la 43ª Asamblea del CIAT (2009). Una visión moderna de la Administración 
Tributaria. Santo Domingo, República Dominicana. 

2. Resolución de la 42ª Asamblea del CIAT (2008). Estrategias para la promoción del 
cumplimiento voluntario. Antigua, Guatemala. 

3. Resolución de la 41ª Asamblea del CIAT (2007). Aspectos estructurales claves de las 
Administraciones Tributarias.  Bridgetown, Barbados. 

4. Resolución de la 40ª Asamblea del CIAT (2006).La recaudación potencial como meta de la 
Administración Tributaria. Estado de Santa Catarina, Brasil. 

5. Resolución de la 39ª Asamblea del CIAT (2005). El rol de la Administración Tributaria en la 
Sociedad. Buenos Aires Argentina. 

6. Resolución de la 38ª Asamblea del CIAT (2004). La función de fiscalización de la 
Administración Tributaria. Cochabamba, Bolivia.  

7. Resolución de la 37ª Asamblea del CIAT (2003). Estrategias e Instrumentos para el 
Incremento de la Eficacia y Eficiencia Tributaria. Cancún, México. 

8. Resolución de la 36ª Asamblea del CIAT (2002). Oportunidades para mejorar el 
cumplimiento tributario a través de la interacción y la cooperación. Quebec, Canadá, 2002. 

9. Resolución de la 35ª Asamblea del CIAT (2001). La función de fiscalización de la 
Administración Tributaria y el control de la Evasión. Santiago de Chile, Chile. 

10. Resolución de la 34ª Asamblea del CIAT (2004). Una Administración Tributaria para el 
Nuevo Milenio: Escenarios y Estrategias.  
 
 

204  Estudios y documentos elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE siglas en español – OECD siglas en ingles). 

1.  OECD. (2008). Study Into the Role of The Tax Intermediaries. 

2. OECD. (2009).Second Conference on the Fight against International Tax Fraud and Evasion  
By promoting Transparency and Exchange of Information in Tax Matters.  Berlin.  23 June 
2009 

3. OCDE. (2006). Participación Ciudadana, Manual de la OCDE sobre información, consulta y 
participación de la elaboración de Políticas Públicas. 
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las causas que originan la evasión tributaria en los Estados, y aplicando dichos 

estudios para el caso concreto de Costa Rica, se pueden sintetizar que las 

principales causas de los fenómenos evasivos se originan en tres elementos, 

problemas en la conciencia tributaria del obligado tributario, el tipo penal 

tributario no cumple su función de prevención general y especial,  y existen 

inconvenientes para lograr el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias. Es decir, las causas se pueden agrupar en los siguientes ejes que se 

analizarán a continuación: 

1. La conciencia o cultura tributaria de la ciudadanía para con el cumplimiento  

de las obligaciones tributarias puede ser catalogada de escasa a nula.  

2. El sistema tributario que utiliza la Dirección General de Tributación para la 

recaudación de tributos es poco transparente. 

3. La Dirección General de Tributación es rígida ante las actuaciones de los 

contribuyentes, incluso cuando estos desean cumplir voluntariamente sus 

obligaciones tributarias. 

                                                                                                                                                     
4. OECD. (2001). Principles of Good Tax Administration. (2001), Committee of Fiscal Affairs 

Forum on Strategic Management. 

5. OCDE. (2006). Políticas para un mejor desempeño económico. Centro de la OCDE para 
América Latina. 

6. OECD. (2002). Centre for Tax Policy and Administration Tax guidance series General 
Administrative Principles - Taxpayers’ Rights and Obligations,  

7.  
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4. Para los contribuyentes delincuentes existe bajo riesgo de ser detectado en 

defraudación tributaria, y el tipo penal no ha sido aplicado.  

5. Otros problemas a lo interno en la Dirección General de Tributación que 

desestimulan el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. 

 

1. La conciencia tributaria de la ciudadanía para con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

Al señalar la escasez de conciencia o cultura tributaria, nos referimos a que 

la sociedad no se ha desarrollado en el sentido de cooperación de los individuos 

con el Estado y que el vivir en una sociedad organizada, implica que todos 

debemos contribuir a otorgarle los fondos necesarios para prestar los servicios 

públicos útiles y necesarios205. 

Dos pilares en los cuales se debe asentar la formación de conciencia o 

cultura tributaria son:  

                                                 
205  Delgado Lobo, Luisa; Fernández Cuartero-Paramio, Marto; Maldonado García-Verdugo, 
Ascensión; Roldan Muñio, Luisa. (2005). La educación fiscal en España. Madrid, España: Instituto 
de Estudios Fiscales.  
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• El contribuyente debe ver el impuesto pagado como un aporte justo, 

necesario y útil para satisfacer las necesidades de la colectividad a la que 

pertenece. 

• El aspecto social se debe priorizar sobre el individual, de manera tal 

incluso que llegue a considerarse al evasor como un sujeto antisocial, y que 

con su accionar arremete al resto de la sociedad. Tradicionalmente, el 

ciudadano al observar a su alrededor un alto grado de corrupción, 

considera que aquél que actúa de esa manera antisocial, de no ingresar sus 

impuestos, es una persona “inteligente”, y que el que paga es un 

“estúpido”.   

También el hecho de que exista conocimiento de un alto grado de evasión, 

deteriora la conducta tributaria del contribuyente cumplidor, al observar la 

insuficiencia de medios para combatirla  por parte de la  Administración 

Tributaria, de forma tal que el contribuyente cumplidor se vea tentado a imitar la 

conducta del evasor.  

En la ausencia de conciencia o cultura tributaria influyen directamente los 

siguientes elementos206:  

• Falta de educación: La educación debe encontrar en la ética y la moral 

las bases principales; de esta forma, los individuos al interiorizarlos como 

                                                 
206Contraloría General de la República. (2002). El sistema tributario costarricense: contribuciones al 
debate nacional.  Primera Edición.  San José, Costa Rica. p. xliii. 
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verdaderos valores y patrones de conducta, actuarán conforme la equidad y 

justicia. Por medio de esta educación se le debe enseñar al ciudadano que 

como parte integrante de la sociedad que es la creadora del Estado, debe 

aportar a su sostenimiento por medio del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

• Contexto económico 207 : Las exigencias del mercado moderno 

globalizado y de alta competición moderno, lógicamente han influido en las 

personas que realizan actividades comerciales dentro del marco que 

establece el sistema jurídico de nuestro país. El sector empresarial utilizando 

como política la maximización de los ingresos, contra la minimización de los 

gastos, encuentra como una forma de incrementar sus ingresos la reducción 

sistematizada en el pago de los impuestos de ley, mediante métodos lícitos e 

ilícitos. 208 En este aspecto también es importante destacar la influencia de la 

crisis económica mundial en la actitud de los contribuyentes para con el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias No puede afirmarse que las 

condiciones del mercado actual en su estado de  crisis global, sea el culpable 

de los altos grados de evasión, elusión y fraudes fiscales presentes en el 

sistema tributario nacional, puesto que estos fenómenos siempre han 

                                                 
207 Instituto de Estudios Fiscales a través de Eurosocial. (2009). Sistemas Tributarios de América 
Latina (Situación actual, reformas, políticas para promover la cohesión social).Madrid, España: 
Instituto de Estudios Fiscales. 

p. 110. 

208  Analizamos en líneas anteriores las diferencias que existen entre lo que se conoce como 
Economía de Opción lícita y elusión fiscal 
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existido incluso en momentos en los que el mercado ha estado en períodos 

de bonanza. Sin embargo, no puede obviarse que en periodos de crisis, se 

incremente la búsqueda para obtener ventajas patrimoniales incluso 

mediante maniobras ilícitas. 

• Ausencia de valores en la sociedad: hablamos de los valores de la 

solidaridad y la honestidad. La solidaridad en el sentido de que los que 

poseen más recursos, deberían aportar más al gasto público en relación con 

los más necesitados, cuya capacidad contributiva no es apropiada para 

hacerle frente a las obligaciones tributarias en igual proporción. La 

honestidad versa en el sentido de que muchos contribuyentes lo único que 

quieren es sacar provecho ilícito de la Hacienda Pública.   

• Falta de claridad del destino de los gastos públicos209 : El pueblo 

reclama al Estado, que  dirija la mayor cantidad de sus recursos con que 

cuenta, a la prestación de servicios públicos que satisfagan sus necesidades 

de forma adecuada. Lamentablemente el ciudadano no encuentra la 

transparencia suficiente que le permita comprobar el adecuado uso de los 

recursos públicos y más bien percibe que no recibe de parte del Estado una 

adecuada prestación de servicios. 

 

                                                 
209  Díaz de Sarralde, Santiago. (2007). Sistemas Fiscales en América Central y   República 
Dominicana. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales.  
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2. No transparencia del sistema tributario utilizado por la Dirección General de 

Tributación para la recaudación 

El propio sistema tributario puede contribuir en el aumento de los niveles 

de incumplimiento, de forma tal que debe verse como un conjunto armónico y 

coordinado de partes de un todo que interactúan dependiendo una de las otras 

recíprocamente para la consecución de un objetivo común, que es la recaudación 

de tributos. 

Es así como un sistema tributario que no sea transparente, en el sentido, que 

refleje falta de definición en las funciones del impuesto, exenciones, subsidios, etc., 

y de la labor  de Dirección General de Tributación son promotores del 

incumplimiento. Por ello es que una gestión tributaria eficiente es tan importante 

como el desarrollo de un esquema tributario acorde con la realidad.210 

La falta de un adecuado sistema tributario puede contribuir al aumento del 

incumpliendo de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y 

aumento en la defraudación, pero no puede decirse que esta sea la causa principal 

y exclusiva, porque si no bastaría con modificar el sistema tributario y todos los 

problemas estarían resueltos.211 

                                                 
210 Programa Estado de la Nación. (2006). “Ingresos fiscales, origen, ejecución real y eficiencia en el 
uso de los recursos”. Elaborado por Julio Rosales. Décimo segundo Informe del Estado de la 
Nación. San José, Costa Rica. 

 
211 Resolución de la 41ª Asamblea del CIAT (2007). “Aspectos estructurales claves de las 
Administraciones Tributarias.” Bridgetown, Barbados. 
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3. La Dirección General de Tributación es rígida ante las actuaciones de los 

contribuyentes 

La actividad recaudatoria de tributos que despliega la Administración 

Tributaria, como ideal debe desarrollarse dentro un Sistema Tributario que no 

presente complicaciones al obligado tributario para interpretar la norma y 

cumplir con sus obligaciones tributarias es decir, la simplificación en sus 

procedimientos es uno de sus principales objetivos.212  

La Dirección General de Tributación debe adaptarse a la realidad política, 

económica y social de la sociedad a la que pertenece, con lo que esta debe estar 

abierta a la flexibilización de los procesos que utiliza para realizar su función de 

recaudación. Esto, debido a que la administración tributaria es la herramienta 

idónea con que cuenta la política tributaria para el logro de sus objetivos, por ello 

la eficiencia de la primera condiciona el cumplimiento de los fines de la segunda.213 

Conforme la Dirección General de Tributación se propone la consecución de 

sus objetivos generales y específicos respecto del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, la simplicidad de las leyes impositivas se convierte en algo difícil de 

                                                                                                                                                     
 
 
212 Aquino, Miguel Ángel. (2008). La evasión fiscal: origen y medidas de acción para combatirla. 
Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales.  

213 Casado Ollero, Gabriel; Lozano, Carmelo;  Martín Queralt, Juan; Tejerizo López, José. Op.Cit. p. 
576. 
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conseguir, lo que convierte el sistema tributario en un laberinto complicado de 

resolver. 

 

4. Existe bajo riesgo de ser detectados en defraudación tributaria, y el tipo penal 

no ha sido aplicado. 

i.    Sobre el problema en general 

El sistema tributario costarricense es endeble y el contribuyente lo sabe. 

Existen muy pocas posibilidades de que al incurrir en conductas evasivas 

defraudatorias, la gran mayoría para el fisco pasen inadvertidas214, lo que sin lugar 

a dudas incentiva a muchos a cometerlas. El que algunos contribuyentes caigan en 

estas prácticas, hace que los contribuyentes que sí cumplen fielmente con sus 

obligaciones, sientan que el sistema tributario perdió uno de sus principales 

principios de funcionamiento, el de la equidad, puesto que personas con el mismo 

nivel de ingresos, pagarían cantidades menores a personas que cuentan con 

ingresos similares.215 

                                                 
214 Ver gráfico sobre eficiencia. 
215  Resolución de la 35ª Asamblea del CIAT (2001). “La función de fiscalización de la 
Administración Tributaria y el control de la Evasión”. Santiago de Chile, Chile. 
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Los recursos normativos, económicos y humanos con que cuenta la 

Dirección General de Tributación son escasos.216 Solo una muy pequeña muestra de 

la población contribuyente es fiscalizada, y en dicho escenario, muchos deciden 

jugarse el “chance” de incumplir con sus obligaciones a sabiendas, de que salir 

intactos de sanción alguna es prácticamente un hecho217. La situación señalada, es 

un peligroso factor de desestabilización social, los contribuyentes que si cumplen 

con sus obligaciones tributarias ven como el cumplirlas no les aporta beneficio 

alguno, y de no hacerlo tendrían un “seguro” beneficio patrimonial. 218 

Más allá del discurso, no ha existido un verdadero esfuerzo por parte del 

Gobierno Central ni por parte de la Administración Tributaria, en enfrentar la 

brecha de evasión; tampoco ha habido estudios que establezcan la verdadera 

dimensión del problema que permita la creación de medidas para la corrección de 

las conductas incorrectas detectadas.219 

                                                 
216 Torrealba Navas, Adrián. (2002). “Reforma tributaria y Fiscalidad internacional: El caso de Costa 
Rica”.  Curso de Fiscalidad Internacional desarrollado por la Universidad de Castilla de la Mancha. 
Toledo, España. 16 de enero. 

 

217 Estudios Fiscales a través de Proyecto Eurosocial. (2009).Sistemas Tributarios de América Latina 
(Situación Actual, reformas y políticas para promover la Cohesión Social). Madrid, España. p 448. 

218Resolución de la 38ª Asamblea del CIAT (2004). “La función de fiscalización de la Administración 
Tributaria”. Cochabamba, Bolivia. 
  
219 Programa Estado de la Nación. (2009). “Las finanzas públicas del Gobierno Central en el corto y 
largo plazo: tareas pendientes y lecciones aprendidas.” Elaborado por Julio Rosales, y Natalia 
Sánchez. Décimo quinto Informe del Estado de la Nación. San José, Costa Rica. 
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Los controles de la Dirección General de Tributación para detectar a 

aquellos contribuyentes que puedan ser tipificadas como defraudación tributaria 

como delito, no han sido los óptimos, el peso de la ley, ha sido omiso en la carga 

que llevan este tipo de contribuyentes. 

Son variados los mecanismos que los evasores utilizan para evitarse o 

reducir el pago de impuestos. Enlistar conductas que los contribuyentes utilizan 

con el fin de beneficiarse patrimonialmente de la Hacienda Pública de manera 

ilegítima, sería una labor que difícilmente se podría considerar en algún momento 

acabada, puesto al cerrarse un portillo defraudatorio, los interesados en corromper 

el sistema encontrarán otro. 220 

Son bastante ilustrativos los datos mostrados obtenidos del Ministerio 

Público221, en donde se demuestran que en 10 años de vigencia del tipo penal de 

defraudación tributaria, únicamente se han recibido 68 denuncias. Al confrontar 

este dato con el nivel de evasión existente en Costa Rica, se puede inferir que 

existen problemas en la detección de detección de conductas defraudatorias dentro 

del sistema tributario nacional. 

Ahora bien respecto de los denuncias que se han presentado por la 

Dirección General de Tributación, ninguna de ellas ha llegado tan siquiera  a la 

etapa de juicio, y observando las carencias que existieron en el proceso legislativo 

                                                 
220  Pérez de Ayala. (2006). El régimen fiscal de las “economías de opción” en un contexto 
globalizado. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales. 
 
221 Ver en este trabajo: Titulo II, Capítulo I, Sección II. 
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del que resultó el tipo penal de la defraudación tributaria (artículo 92 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios), a la única conclusión a la cual se puede 

llegar es que la norma es deficiente, y las sanciones que pretende imponer quedan 

en meras intenciones en el “cielo de las normas”. 222 

Todo tipo penal debe cumplir funciones de prevención especial que supone 

el condicionamiento interno del sujeto que ha infringido la norma para que no 

vuelva a realizar tales infracciones y funciones de prevención general, con el fin 

último de disuadir a los individuos de que no ejecuten los comportamientos 

legalmente tipificados por el derecho penal positivo, viendo los datos relacionados 

con la evasión tributaria obtenidos de la propia Contraloría General de la 

República y de la Administración Tributaria, es fácil darse cuenta que el tipo penal 

de defraudación tributaria contenido en el artículo 92 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios no cumple con dichas funciones.223  

Cuando anteriormente analizamos el delito de defraudación tributaria, fue 

señalada la peculiar característica de que en él no existe una descripción de que es 

una conducta defraudatoria, por lo que este es un tipo muy general que trata de 

dejar abierta la posibilidad para que dentro de él puedan encuadrarse muchas 

actuaciones; sin embargo, el efecto producido en el “mundo real” es el opuesto. 

La no concreción de la “prevención general y especial” de la norma que 

tipifica la defraudación tributaria, incentiva la realización de todos los tipos 

                                                 
222 Ya se mencionó que para la aprobación del Tipo Penal de Defraudación Tributaria, fue nula la 
existencia de un Estudio de Política Criminal. 
223 Ver en este trabajo: Título I, Capítulo I, Sección I, Apartado C. 
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actividades evasivas, esto debido a que el fin último del “actor” de estas es 

indistintamente obtener un beneficio patrimonial ilícito de la Hacienda Pública.  

ii. Aspectos específicos  

Al hablar de los factores que influyen en la conducta evasiva de los 

contribuyentes, sin lugar a dudas que el bajo riesgo de ser detectado posee una 

gran influencia sobre las demás.  El contribuyente se da cuenta de que la 

Administración Tributaria no lo puede controlar, y se siente tentado a incurrir en 

conductas ilícitas para obtener beneficios económicos. Que el contribuyente 

considere que es invisible al control tributario, es un peligroso factor de 

desestabilización social, desincentiva a quienes cumplen adecuadamente con su 

obligación tributaria. Señala Carlos Tacchi que el “efecto demostrativo de la evasión es 

difícil de contrarrestar si no es con la erradicación de la misma, en un ámbito de evasión es 

imposible competir sin ubicarse en un ritmo similar a ella, aparece así la evasión como 

autodefensa ante la inacción del Estado y la aquiescencia de la sociedad”.224 

 

                                                 
224 Tacchi, Carlos M. (1994), Evasión tributaria. Heterodoxia o nueva Ortodoxia. Primera Edición. 
Buenos Aires, Argentina: Dirección General Impositiva. p. 231.   
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a. No diferenciación entre las actuaciones administrativas de comprobación de 

la función de investigación conductas ilícitas, ni existencia de una 

dependencia enfocada a dicha función. 

El modelo utilizado por la Dirección General de Tributación para la 

investigación tributaria de conductas ilegítimas no diferencia entre las actuaciones 

administrativas de comprobación y la función de investigación de conductas 

defraudatorias.  225 

Como ya hemos afirmado en este trabajo, la Administración Tributaria tiene 

la obligación legal de denunciar todo caso al Ministerio Público que encuadre en el 

tipo penal establecido en el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios.  

Lamentablemente, nuestro ordenamiento jurídico no prevé, que la Dirección 

General de Tributación sea parte de la investigación, que una vez efectuada la 

denuncia se encuentra a cargo del Ministerio Público, ni tan siquiera en un papel 

de auxilio. Lo anterior, aunado a que la prueba recabada en sede administrativa no 

puede ser utilizada en sede judicial hace que la investigación deba empezar de cero 

y con limitantes adicionales a las de un delito común.   

                                                 
225 Ruibal Pereira, Luz. (2008). Experiencia Internacional sobre medidas de reorganización de las 
Administraciones Tributarias en la Lucha contra el Fraude Fiscal. Madrid. España: Instituto de 
Estudios Fiscales. 
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Los fenómenos defraudatorios son complejos y dinámicos. Los planes 

anuales de fiscalización establecidos vía decreto ejecutivo son una verdadera 

lotería, en cual los defraudadores tributarios se juegan el chance de salir ilesos aún 

sabiéndose autores de actividades delictivas.  

La Administración Tributaria, en su labor de investigación siempre ha 

actuado en vista de verificar el cumplimiento o no, de las obligaciones tributarias 

de los contribuyentes, pero ha sido omisa en la investigación de modalidades 

emergentes evasión, elusión, fraude, o defraudación, lo que la deja desprotegida 

frente a estas. 226 Conviene volver a señalar en este punto que esta no diferenciación 

de actividades de comprobación e investigación deviene en que la prueba obtenida 

en sede administrativa resulta inútil en sede judicial.  

Esta no diferenciación de funciones de comprobación con funciones de 

investigación, sin duda alguna es producto de que no exista un ente dentro de la 

Administración Tributaria, separado de la Dirección General de Tributación, que 

se dedique a la investigación y persecución de actividades delictivas contra la 

Hacienda Pública227. 

 

                                                 
226  Resolución de la 35ª Asamblea del CIAT (2001). “La función de fiscalización de la 
Administración Tributaria y el control de la Evasión”.  Santiago de Chile, Chile. 
 
227 Idem. 
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b. Pasividad de la Dirección General de Tributación posterior a la denuncia 

penal 

No existe cooperación entre la Dirección General de Tributación y el 

Ministerio Público, puesto que efectúa la denuncia penal, la primera queda 

excluida del proceso de investigación y ni tan siquiera ostenta un rol de asistencia 

en el proceso, desaprovechándose todo el trabajo realizado en la investigación 

administrativa. 

La pasividad de la Dirección General de Tributación es producto de que la 

ley la única obligación que le impone es la de interponer formal denuncia del 

hecho ilícito, no existe por ejemplo la obligación de presentar propuestas de planes 

de trabajo para la continuación de las actuaciones en sede judicial que facilitarían 

las ya complicadas labores de investigación.228 

 

                                                 
228 Ministerio de Hacienda. (2009). Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra el Fraude Fiscal. 
Costa Rica. p 32. y Leiva, Eliécer: Director del Área de Delitos Económicos del Ministerio Público. 
(2009). Delitos Tributarios. Entrevista: Primer Circuito Judicial de San José. 21 de agosto.  
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c. Interacción deficitaria entre la Dirección General de Tributación, Ministerio 

Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Procuraduría General de 

la República229. 

Del análisis realizado del procedimiento administrativo, y del proceso penal 

en el tratamiento del delito de defraudación tributaria, se notó como uno de los 

principales problemas es la descoordinación que existe entre los entes 

administrativos y los judiciales. Al contrario de parecer miembros de un mismo 

“bando de combate”, las actuaciones de uno en muchos casos son 

contraproducentes para la labor del otro.  

El problema principal radica en la conversión del expediente, de un 

expediente administrativo a un expediente judicial, puesto que prácticamente, por 

no decir toda la prueba recabada en sede administrativa, no puede ser utilizada en 

sede penal, debido a que esta no fue obtenida guardando los principios penales 

que rigen esa actividad. 

La mentalidad de la Dirección General de Tributación gira en torno a que el 

contribuyente fiscalizado es el que tiene la carga de la prueba dentro del proceso 

administrativo, como  único medio de defensa para contrarrestar los traslados de 

cargos que se le imputan. Lo indicado va en contra del principio de 

autoincriminación en el derecho penal. 

                                                 
229 Leiva, Eliécer: Director del Área de Delitos Económicos del Ministerio Público. (2009). Delitos 
Tributarios. Entrevista: Primer Circuito Judicial de San José. 21 de agosto.  
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En sus numerales 104 y 105, el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios establece para todos los contribuyentes la obligación de presentar 

libros, archivos, registros contables, y toda la información de trascendencia 

tributaria impresa o en formato digital que facilite a la Dirección General de 

Tributación sus investigaciones, así como la trascendencia tributaria deducida  de 

las relaciones económicas que mantenga con terceros; esta situación es conocida 

como los deberes formales de colaboración. 

Dentro del procedimiento administrativo, entonces puede ser requerida al 

contribuyente toda la información que la Administración Tributaria necesite, en el 

marco de una investigación administrativa. Esto no significa la violación al 

principio de inocencia, ya que se parte del principio de buena fe del contribuyente, 

que a se enfrentaría con una sanción de orden administrativa. 

En el momento en que dentro de un procedimiento administrativo una 

irregularidad que configura un delito penal es detectada, la situación se complica, 

ya que toda la prueba que fue aportada “voluntariamente” por el contribuyente, y 

que lo incrimina en un delito tributario, no podría ser considerada como 

lícitamente obtenida, pues se le debió prevenir al imputado sobre la posible 

implicación penal, debiéndosele dar la opción de otorgar o no la información. El 

deber de colaboración se encuentra ligado al deber de solidaridad tributaria, donde 
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el Estado es el que se encarga de velar por dicho cumplimiento; sin embargo la 

perspectiva administrativa, difiere en gran medida de la perspectiva penal.230 

La Dirección General de Tributación, en principio se encuentra interesada 

en constatar la exactitud de la deuda y generar su cobro, por lo que la sanción 

penal de los defraudadores queda como un segundo plano. El derecho penal por 

su parte, se enfoca en el castigo para quien incumple el ordenamiento jurídico, en 

este caso el incumplimiento de una obligación tributaria. 

La línea divisoria entre el procedimiento administrativo y el proceso penal 

es sin duda alguna, uno de los puntos más débiles del derecho penal tributario, 

pues en definitiva, mientras la normativa administrativa tributaria por su parte 

exige del contribuyente una conducta debida, el derecho penal lo exime a 

incumplir para salvaguardar el principio de la autoincriminación.231 

La exigencia administrativa no va orientada a descubrir  un delito penal, ya 

que finalidad es la verificación de cumplimiento, pero esta finalidad de 

verificación se complementa con su homóloga sancionadora, la que debe respetar 

los principios del derecho penal, en razón de su naturaleza. 232 

                                                 
230 Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. N° 5967-93, de las 15 horas, 15 minutos 
del 16 de noviembre de 1993. 

231 Idem. 

232 Ver al respecto en este Trabajo: Título I, Sección I, Apartado A. 
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En Costa Rica, la práctica judicial parte del supuesto de que las pruebas 

aportadas por el contribuyente son prueba espuria para el proceso penal; en 

consecuencia, se recurre a la teoría de la fuente probatoria independiente para 

tratar de obtener por otros medios los elementos que en un principio fueron 

aportados “voluntariamente“ por el contribuyente. Esta labor de reconstrucción de 

pruebas, sin ánimo de ser alarmista, es una actividad que solo un iluso podría creer 

que podría ser llevada a cabo con éxito. Lo anterior afirmado en virtud de que 

desde el momento en que se comete el ilícito, al momento en que el Ministerio 

Público efectúa las diligencias correspondientes ante el Organismo de 

Investigación Judicial 233 , para que éste proceda a realizar la investigación y 

obtención de las pruebas requeridas, ha pasado tiempo suficiente para que estas 

desaparezcan de la escena del crimen. 234 

 

 

                                                 
233 Propiamente me refiero a la sección de Delitos Económicos. 

234 Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. N° 5967-93, de las 15 horas, 15 minutos 
del 16 de noviembre de 1993. 

 



205 
 

  

d. Aislamiento  de la Dirección General de Tributación 

La Dirección General de Tributación no debe verse ella misma como un ente 

aislado en la lucha contra las conductas evasivas de  tributos.  Estos fenómenos son 

complejos y de difícil manejo para que un solo ente los pueda contrarrestar. 

El contribuyente defraudador utiliza todos los medios necesarios para 

conseguir su objetivo, beneficiarse ilegítimamente de la Hacienda Pública. 

Mientras que el Estado  es timorato en su actuar, cuando tiene al alcance armas 

para el combate no las aprovecha. La Administración cuenta con recursos 

económicos limitados, pero de unirse bajo el techo de un mismo objetivo, las 

instituciones gubernamentales, este sería más fácil de alcanzar. El obtener la 

máxima tributación posible de los contribuyentes. 

La Dirección General de Tributación no ha involucrado a la sociedad civil y 

las demás instituciones del Estado en la lucha contra evasión tributaria, siendo esta 

actuación una gran herramienta para conseguir su función recaudadora de 

tributos, que no puede ser llevada a cabo sin la labor conjunta  con otras 

instituciones que poseen información de interés fiscal.235 

No ha existido un análisis serio que produzca resultados reales, que permita 

coordinar entre instituciones gubernamentales todas las variables y datos que 

permitan un encadenamiento de las actuaciones de los potenciales evasores, que 

permitan establecer planes de investigación realmente coordinados.  
                                                 
235 Resolución de la 39ª Asamblea del CIAT (2005). “El rol de la Administración Tributaria en la 
Sociedad”. Buenos Aires, Argentina. 
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Por otra parte, tampoco puede afirmarse que la Administración Tributaria 

haya aprovechado la experiencia de organizaciones internacionales, para tomar 

ideas y medidas para incorporarlas en la lucha contra la evasión tributaria.236  

Una forma de ejemplarizar este aislamiento internacional del cual es víctima 

el sistema tributario costarricense, es que nuestro país, aunque miembro del Centro 

Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)  a penas comenzado una 

labor de integración en los planes esta. Observando el portal que posee el CIAT237, 

nos damos cuenta de que Costa Rica es un miembro pasivo que no pertenece a 

ningún comité permanente, de los que se dedican al estudio y análisis de temas de 

interés para las administraciones tributarias. 

La ausencia de asistencia por parte de entes internacionales ocasiona que la 

Dirección General de Tributación sea ajena, por ejemplo, a la implementación de 

nuevas técnicas de investigación que sean de utilidad para que el sistema tributario 

detecte las conocidas y nuevas variantes en las que se manifiesta la evasión 

tributaria.238 

                                                 

236 Hasta hace poco incluso era considerada como paraíso fiscal por la O.E.C.D..  

237  
http://www.ciat.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=7&Itemid=70, 
visitada el 10 de enero del 2010. 

238 Ruibal Pereira, Luz. (2008). Experiencia Internacional sobre medidas de reorganización de las 
Administraciones Tributarias en la Lucha contra el Fraude Fiscal. Madrid. España: Instituto de 
Estudios Fiscales. 
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La carencia de contacto con organizaciones internacionales e incluso con 

Estados desarrollados que cuenten con sistemas tributarios más eficientes que el 

nuestro, convierte la Administración Tributaria costarricense en una 

Administración vulnerable ante comportamientos evasivos tributarios, que ya en 

dichos países han sido superadas.  

 

5. Otros problemas a lo interno de la Administración que desestimulan el 

cumplimiento voluntario de los contribuyentes.  

De la relación cotidiana entre la Administración Tributaria y los 

contribuyentes, pueden identificarse diversos problemas a lo interno del ente 

estatal que, de una u otra forma, complican para el sujeto el cumplimiento 

voluntario de sus obligaciones tributarias239. 

La constatación de incumplimiento de una obligación tributaria por parte de 

la Dirección General de Tributación, puede considerarse como la característica 

                                                                                                                                                     
 

239 Estudios Fiscales a través de Proyecto Eurosocial. (2009).Sistemas Tributarios de América Latina 
(Situación Actual, reformas y políticas para promover la Cohesión Social). Madrid, España: 
Instituto de Estudios Fiscales. p388. 
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inicial para la configuración de una conducta evasiva, elusiva, fraudulenta, o 

defraudatoria contra la Hacienda Pública. 240 

En la ideología de operación que debe seguir una Administración Tributaria 

Moderna, es fundamental que se encuentre impregnada, como pilar, la búsqueda 

del máximo cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de 

los contribuyentes.241 

Dentro de la Administración Tributaria costarricense existen situaciones 

internas que influyen directamente en que el contribuyente cumpla o no de manera 

voluntariamente sus obligaciones tributarias. A continuación, se expondrán las 

principales falencias encontradas:  

 

i. Los servicios de asistencia al  contribuyente sobre los trámites que deben 

efectuar ante la Dirección General de Tributación son deficientes 

Si bien es cierto recientemente se han venido implementando por parte de la 

Dirección General de Tributación una variedad de servicios para acceso mediante  

aplicaciones web, y formularios electrónicos, sin el ánimo de demeritar esta labor, 

                                                 
240 Resolución de la 42ª Asamblea del CIAT (2008). “Estrategias para la promoción del cumplimiento 
voluntario”. Antigua, Guatemala.  
 
241 Resolución de la 43ª Asamblea del CIAT (2009). Una visión moderna de la Administración 
Tributaria”. Santo Domingo, República Dominicana. 
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al día de hoy no se han llenado las expectativas de facilitar al contribuyente el 

cumplimiento ágil y rápido de sus obligaciones tributarias. 

El consultar sobre el “cómo” realizar determinados actos frente a la 

Administración Tributaria, para el contribuyente es, sin duda, una labor a la que le 

debe brinda paciencia en cantidades abundantes. La obtención de una respuesta 

certera y sin demora es prácticamente imposible; en muchos casos, ni tan siquiera 

existen criterios unificados para que se puedan aplicar a todas las 

Administraciones Tributarias Territoriales. Por ejemplo, para tramitar solicitudes 

de exoneraciones, cambios de periodo fiscal, capitalizaciones de activos, entre 

otros, los requisitos varían dependiendo sí se solicitan ante la Administración 

Territorial de San José o en la de Alajuela. 242Es decir, para el contribuyente existe 

un nivel alto de inseguridad jurídica  respecto de cómo actuar en trámites, incluso 

respecto de aquellos cuya resolución debería ser simple. El que no exista una 

unificación de criterios y que estos tampoco estén disponibles para todos los 

contribuyentes, hace que el “lidiar” con la Administración Tributaria sea un asunto 

de cuidado.  

El sistema tributario costarricense es complejo y además carece de 

verdaderos programas destinados a la asistencia del contribuyente, que le permita 

                                                 
242 OCDE. (2006). Participación Ciudadana, Manual de la OCDE sobre información, consulta y 
participación de la elaboración de Políticas Públicas. 
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al menos conocer los principios, derechos y deberes que conforman el sistema al 

cual pertenecen.243 

No existe dependencia alguna que emane de la Administración Tributaria 

en la cual el contribuyente común pueda obtener toda la información sobre la 

legislación tributaria del sistema en el cual se desenvuelve. Claro está, 

encontramos la División Normativa, pero es más utilizada como un medio de 

consulta para las dependencias de la Dirección General de Tributación, que como 

herramienta de atención al contribuyente. 

Explorando las bases de datos de resoluciones, directrices y oficios emitidos 

por la Administración Tributaria, encontramos que la misma carece de integridad; 

no se encuentran a disposición la totalidad de los documentos y el servicio de 

búsqueda es ineficiente para poder acceder a dicha información hay que ser un 

profesional experto o bien poseer acceso a bases de datos privadas.  

Para que en una Administración Tributaria los servicios de información y 

asistencia al contribuyente cumplan su verdadero fin, estos deben satisfacer las 

siguientes características: exactitud, totalidad, sencillez, concreción, inmediatez, no 

agresividad y amabilidad 244 , principios que basta con acudir a cualquier 

                                                 
243 Peñaranda Iglesias.  Augusto (2008). Política, estructura e instrumentos para la asistencia al 
contribuyente. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales. 
 
244 Idem. 

 



211 
 

  

Administración Tributaria Territorial de la Dirección General de Tributación, para 

darse cuenta de lo lejos que se está de ese objetivo.  

 

ii. Ausencia de foros entre Dirección General de Tributación y los profesionales e 

intermediarios del campo fiscal (asesores fiscales). 

De la mano con la incorporación al sistema tributario de nuevos tributos y 

procedimientos tributarios, este se va complicando para las personas cuya 

actividad económica poco tiene que ver con el derecho tributario o ramas 

profesionales afines. En virtud de ello, quienes tienen la capacidad económica para 

contratar a un asesor fiscal para desentenderse por completo de relacionarse con la 

Administración Tributaria, lo hace.  

No existen reglas específicas que regulen el desempeño de los profesionales 

en el ámbito tributario cuando estos actúan en representación de los 

contribuyentes, únicamente su actuación viene demarcada obviamente por lo que 

establece la legislación y normativa que regulan los respectivos cuerpos 

profesionales. 

Entonces, se puede afirmar que los contribuyentes más “importantes” 

dentro del sistema tributario, en razón de su nivel de contribución tributaria, 
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tienen nula interacción con la Administración Tributaria a la que se encuentran 

adscritos y más bien, son sus asesores tributarios los que interactúan ante ella.  245 

En un Estado con un sistema tributario desarrollado, como lo es el caso de la 

República de Irlanda, han realizado estudios que han comprobado que la actitud 

de los profesionales relacionados con el Derecho Tributario influye en el 

comportamiento y opinión general de los contribuyentes, teniendo en cuenta 

además que en muchos casos es este profesional la única vía de contacto entre la 

Administración y el obligado tributario246. 

Es común, que las Administraciones Tributarias actúen con cierto recelo 

ante los asesores tributarios; primero, debido a que por lo general estos se 

encuentran mejor calificados académicamente, y segundo, que debido a ello los 

personeros de las administraciones consideran que la regla general es que 

pretendan sacar provecho ilícito de ese mayor conocimiento del sistema tributario.  

247 

La Dirección General de Tributación no ha mostrado el interés debido en 

estrechas lazos con los profesionales que actúan como asesores fiscales, y no hablo 

de lazos de amistad, hablo de lazos en lo que interesa, lazos para facilitar el  

                                                 
245 OECD. (2008). “Study Into the Role of The Tax Intermediaries”. Foreword by the Chairperson of 
the Cape Town Forum meeting. United Kingdom. 

246  OECD. (2005). Second Meeting of the forum on tax administration. Dublin Castle, Dublin, 
Ireland. 

247 OECD. (2008). “Study Into the Role of The Tax Intermediaries”. Foreword by the Chairperson of 
the Cape Town Forum meeting. United Kingdom. 
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cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los contribuyentes que 

representan. Es decir, no se han establecido por parte de la Administración puntos 

de contacto especiales para atender los profesionales dedicados a la materia 

tributaria. Me refiero a puntos de contactos en los que se les dé un tratamiento 

especial debido a su conocimiento sobre la materia. 248 

Los servicios a los que tienen acceso los asesores tributarios, actuando en 

nombre de los contribuyentes a quienes representan, han sido poco optimizados y 

los esfuerzos por mejorarlas si bien es cierto han existido, no han sido los mejores. 

Ha faltado entre ambas partes un verdadero diálogo, por lo que la carencia de 

ideas ha sido protagonista.  

Mediante un estudio realizado por la OCDE, denominado Study into the Role 

of Tax Intermediaries249, la organización llegó a la conclusión de que existe absoluta 

relación entre la planificación fiscal con los despachos y firmas de asesores 

tributarios, con el cumplimiento y la asistencia a sus clientes en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias. Por lo que se puede hablar de una relación tripartita 

entre la Administración tributaria, asesores tributarios y contribuyentes, relación 

que en Costa Rica se  encuentra muy deteriorada. 

                                                 
248 Montoya, María: Coordinadora de Gestores de Grandes Contribuyentes de la Dirección General 
de Tributación. (2010).  

249 OECD. (2008). “Study Into the Role of The Tax Intermediaries”. Foreword by the Chairperson of 
the Cape Town Forum meeting. United Kingdom. 
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iii. Ausencia de canales de información en doble vía entre la Dirección General 

de Tributación y los contribuyentes  

La Administración Tributaria costarricense carece de cualquier medio que le 

permita un fluido intercambio de información entre ella y el contribuyente, lo que 

demuestra que aún nuestro sistema tributario no ha incorporado elementos de una 

administración tributaria moderna.  

Las consecuencias negativas para ambas partes de la relación tributaria de 

esta ausencia circulación de información en doble vía son evidentes. Por ejemplo, 

la Administración Tributaria se ve privada de realizar análisis de las conductas de 

las poblaciones más propensas a evadir tributos, en sus distintas presentaciones, 

como la elusión, la evasión, el fraude de ley, y la defraudación tributaria. En el caso 

del contribuyente, se ven imposibilitados de saber cuál será la reacción de la 

Administración Tributaria a sus comportamientos.250  

Gracias a la incomunicación señalada, la Dirección General de Tributación, 

al no tener a su disposición el mayor volumen de información posible, se ve 

imposibilitada tanto para poder identificar el mayor número de riesgos como para 

ofrecer a los contribuyentes soluciones a sus “problemas tributarios”.  

Es por demás importante manifestar que el que no exista este vínculo entre 

administración y los sujetos pasivos de la relación tributaria, repercute 

                                                 
250 Resolución de la 36ª Asamblea del CIAT (2002). “Oportunidades para mejorar el cumplimiento 
tributario a través de la interacción y la cooperación”. Quebec, Canadá. 
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bruscamente en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, en el 

sentido de que los contribuyentes no pueden expresarle sus inquietudes y 

necesidades a la Administración, para que esta pueda adaptarse y les facilite 

medios para cumplir voluntariamente con sus obligaciones en el tiempo y forma 

establecidos.251 

Se critica en este punto, también el poco conocimiento de la ley procesal y 

sustantivo de la normativa tributaria con la que se desenvuelven en sus labores los 

funcionarios de la Dirección General de Tributación. No me refiero acá a los 

resolutores, me refiero a los que tienen en sus manos la atención al público, ya que, 

en gran medida, de ellos depende la correcta aplicación de los tributos por parte 

del contribuyente, pues, en primera instancia, ellos son el contacto directo de la 

Administración Tributaria con el mundo real. 252 

 

 

 

 

 

                                                 
251 Idem. 
252 Contraloría General de la República. (2002). El sistema tributario costarricense: contribuciones al 
debate nacional.  Primera Edición.  San José, Costa Rica. p. 619. 
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SECCIÓN II:  

MEDIDAS PARA COMBATIR LAS SITUACIONES 

EXISTENTES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COSTARRICENSE QUE PROVOCAN E INCENTIVAN LA 

EVASIÓN, LA ELUSIÓN, EL FRAUDE DE LEY, Y LA 

DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA 
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A. La respuesta 

Una vez efectuada la exposición sobre las situaciones existentes en el 

ordenamiento jurídico costarricense que provocan e incentivan las actividades 

evasivas, corresponde darles respuesta a manera de “espejo”.  

Utilizando los mismos instrumentos doctrinarios, y los mismos estudios de 

organismos internacionales que ayudaron a identificar las causas, a continuación 

se propondrán algunas medidas que se podrían tomar en cuenta para combatirlas. 

Esto, con el propósito de mitigar los resultados negativos que provocan las 

conductas evasivas en la recaudación de tributos. 

Recordemos que el obligado tributario que incurre en conductas evasivas lo 

hace con el afán de conseguir un beneficio patrimonial de manera ilícita, entonces 

indistintamente hablemos de conductas reflejadas en evasión, elusión, fraude de 

ley, o defraudación tributaria, sus origines son los mismos.  

Las medidas presentadas a continuación giran en torno a tres flancos de 

acción; por un lado, unas persiguen dar al delito de defraudación tributaria la 

función de “prevención general y especial” que, por su naturaleza penal debería 

ostentar, otras giran en torno a estimular el complimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias, y las últimas a estimular la conciencia tributaria del 

obligado tributario. Indistintamente de la causa que se ataque, lo que se busca es 

proponer soluciones que traerían consigo la disminución de conductas evasivas de 

tributos en el ordenamiento jurídico costarricense, entendiendo que dentro de estas 
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conductas están incluidas la evasión, la elusión, el fraude de ley, y la propia 

defraudación tributaria. 

 

1. Incrementar la seguridad jurídica del sistema tributario nacional  

i. Optimización del proceso legislativo 

Como se expuso en la sección anterior,  el procedimiento legislativo que se 

utilizó para la aprobación del tipo penal vigente que castiga las defraudaciones 

tributarias, fue deficiente.  

La ausencia de un estudio político criminal hace necesario que se expongan 

a continuación los fundamentos básicos con los cuales toda ley penal tributaria 

debería ser implementada en el sistema tributario costarricense. 

a. Sobre la labor legislativa en general 

Toda teoría pública está basada en el Estado, el individuo y la colectividad. 

Las relaciones que se dan entre estos tres elementos van a crear y desarrollar la 

identidad propia del Orden Público, que elige dependiendo de los fines que desea 

cumplir, el tipo de sistema jurídico.  

Los principios del individualismo, como  pilares centrales de la democracia 

liberal, son identificados como fundamentos del Estado Costarricense, lo que llega 
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a establecer finalidad primordial –desde una perspectiva filosófica política- la 

salvaguardia de los derechos fundamentales, inherentes al hombre  (la vida, la 

libertad, la propiedad). 

La organización de la colectividad se hace buscando que permita y asegure 

el ejercicio de los derecho inalienables, entendiendo que el único límite al 

individuo en cuanto a la posibilidad de ejercer sus derechos es el respeto de los 

derechos de los demás. Un orden jurídico y ético que garantice la coexistencia 

pacífica y armónica de los ciudadanos, es el medio que lleva a lograr esta premisa.  

Por su parte, el Estado es el obligado a vigilar y garantizar  el 

desenvolvimiento de las relaciones entre los individuos. 

La  Constitución Política  costarricense en su artículo primero señala:   

Artículo 1º: “Costa Rica es una República democrática, libre e independiente.” 

Seguidamente, en el artículo segundo y sexto, sobre la soberanía de la 

República, la constitución dice: 

Artículo 2º: “La soberanía reside exclusivamente en la Nación” 

Artículo 6º: “El estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo 

de su territorio, en sus aguas… a fin de proteger conservar y explotar con 

exclusividad todo los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el 

suelo, y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios.” 
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La vía por la cual se rige la política estatal del la República Costarricense, está 

demarcada por los artículos señalados, los cimientos en donde se estructura el 

Sistema Jurídico Nacional, como un orden democrático y soberano, en armonía con 

los Principios Fundamentales de Derecho. 

Costa Rica, como Estado regido por los principios básicos de una Democracia, 

es  un Orden Político en el que la persona es depositaria de una seria de derechos 

fundamentales e inalienables que le son dados en protección de su dignidad. Estos  

derechos no encuentran más límite que los intereses sociales colectivos, generales y 

superiores mismos que deben estar reconocidos en las leyes y en nuestra Carta 

Magna. 

De este modo, la política estatal se caracteriza por contar con un estatuto 

constitucional o cuerpo fundamental de leyes que conceden y limitan derechos y 

atribuciones a los individuos y al Estado. En las relaciones que se dan entre ellos y 

con la finalidad principal de evitar abusos de libertad por parte de los individuos y 

evitar el exceso de autoridad por parte de los gobernantes es en el momento que 

desempeñan su rol principal.  

 

b. La política sancionatoria de la legislación tributaria 

El régimen sancionador surge como complemento a las normas tributarias 

que imponen obligaciones a los administrados, con el fin de garantizar su 

cumplimiento. El régimen sancionador bien puede ser administrativo o penal, y se 
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plantea con el fin de prever y eliminar cualquier intención por parte del ciudadano 

de incumplir con su deber, o bien, que sancione toda conducta que violente el 

deber de contribuir con el país. 

Para definir la política criminal y sancionadora, se deben tomar en cuenta 

dos aspectos importantes.  

Costa Rica se rige por un sistema jurídico democrático, por lo que en primer 

lugar la política criminal como base para dictar las leyes debe buscar  y velar, por 

que se garantice el respeto a los derechos fundamentales e inalienables del hombre, 

a las garantías y principios constitucionales y tener como eje central el reducir al 

máximo la delincuencia. 

El poder sancionatorio del Estado no debe limitarse solo en garantizar el 

cumplimiento de la obligación tributaria, también debería extenderse en el sentido 

de buscar aquellos mecanismos adecuados para una eficacia en la recaudación de 

tributos, en un ideal de justicia tributaria. 

El rol principal que desempeña la Administración Tributaria dentro del 

Estado, es el de efectuar la recaudación de los tributos de una manera efectiva y 

rápida. Es decir, castigar o enviar a la cárcel al que incumple, no se encuentra 

dentro los objetivos principales en función recaudatoria de la Administración 

Tributaria. No debe tratarse de un sistema represivo de aplicación “automática”; 

primeramente este debe tratar de hacer que la persona cumpla con su deber y si 

luego de que se corrobora el incumplimiento y la conducta cae dentro del tipo 
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delictivo, es que entraría en acción el aparato sancionador de acuerdo una 

valoración del ilícito cometido, a la gravedad de éste y los daños ocasionados por 

el hecho, determinando así la responsabilidad del sujeto infractor. 

Todo régimen sancionador debe tener como premisas centrales la Justicia 

Tributaria, la eficacia en la satisfacción  de  las obligaciones tributarias impuestas 

por el sistema político, y la prevención, represión y eliminación de todo 

comportamiento que sea contrario al interés común y específicamente a los 

intereses de la Hacienda Pública y al Estado en general.  

El Sistema Tributario de un Estado Democrático debe basarse en una 

Política Tributaria que “invite” al ciudadano a cooperar con el gasto público. Esa 

invitación al ciudadano debe venir acompañada de incentivos para que este 

“observe y sienta” que al dinero que está pagando se le da un fin determinado y 

que se está llevando a cabo. Lo anterior porque mientras el ciudadano considere 

que el dinero que paga se está perdiendo o siendo objeto de hurto por otros, de 

manera progresiva decidirá no contribuir más con el Estado. 

La política criminal, debe dar como resultado, la tipificación delictiva de 

conductas que violen y evadan el deber de contribuir, determinando su origen y, 

primordialmente, debe venir acompañada de los esfuerzos necesarios por 

encontrar soluciones que permitan evitarlas. 

Las leyes, producto del poder coercitivo del Estado deben ser creadas bajo 

los principios rectores de la forma de Estado y sistema político vigente, así las 
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cosas, la legislación, en materia penal, se desarrollará en respeto tanto desde el 

punto de vista sustantivo como procesal, de los postulados y de los derechos 

fundamentales que consigna nuestra Constitución Política. 

La político criminal no debe infringir ninguna garantía constitucional, con lo 

que es importante señalar que en nuestro país, esta deber ser la propia de un 

Estado de Derecho; es decir, edificada sobre un ideal favorable a la dignidad de la 

persona, a su libertad y a sus derechos. Las normas deben estar dirigidas a tener 

como “ultima ratio” el derecho penal. 

La pena privativa de libertad debe ser utilizada una vez que el Estado ha 

utilizado todos los mecanismos necesarios para evitar la comisión de hechos o 

conductas contrarios al Derecho, esto sin que signifique que se ignore  el carácter 

de “ultima ratio” del derecho penal, pues también hay figuras sancionatorias que 

exigen el cumplimiento de ciertas obligaciones, que no involucran la pena 

privativa de libertad. 

“El derecho es un producto social, una serie de restricciones, a las cuales deben 

someterse los individuos de manera necesaria, como precio de la vida de relación 

que mantienen con sus semejantes”.253 

“La libertad es un derecho que se tiene dentro de las limitaciones que el albedrío del 

hombre señalan las disposiciones del ordenamiento jurídico.”254 

                                                 
253 Gutiérrez, Carlos José (1983). “Derecho Constitucional Costarricense”. Primera Edición. San José, 
Costa Rica: Editorial Juricentro. p.38.    
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La creación de tipos penales es un asunto completo, la utilización del 

derecho penal es la excepción a la regla y su uso no se puede generalizar para 

sancionar la mayor parte de las conductas. No obstante, cuando se presenta que la 

práctica de  una conducta contraria a derecho,  se generaliza entre la sociedad, es 

necesario tipificarla con penas ejemplarizantes, a fin de que dichas conductas sean 

abandonadas. En Costa Rica el porcentaje de evasión tributaria es alarmante y en 

vista de que el tipo penal de la defraudación tributaria no ha cumplido los fines 

por los que fue creado debe ser reformado cuanto antes. 

Las leyes penales sancionatorias tributarias deberían ser siempre producto 

de una política criminal correctamente ejercida, acompañada de sus 

correspondientes estudios. Sin embargo, en nuestro país es la omisión de una 

correcta política criminal la principal protagonista en las leyes. 

Son necesarios estudios serios que justifiquen la penalización o 

despenalización de las conductas. Dichas justificaciones deben tener un carácter lo 

más cercano a lo científico, que fundamente tanto las penas, como su ejecución. Se 

debe estudiar la realidad social, económica y política de cada país y de acuerdo con 

estos factores, determinar la importancia y el papel que va a ejercer el derecho 

penal dentro del sistema político específico, así como establecer cuál será el fin de 

la pena.  

 

                                                                                                                                                     
254 Idem. 
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ii. Optimización del proceso de conceptualización jurisprudencial 

El nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo en su numeral 57 

establece:  

“Toda resolución dictada en cualquiera de las etapas del proceso, sea oral o escrita, 

deberá estar debidamente motivada.” 

Lo anterior es una exigencia que la legislación le impone a que toda decisión 

judicial, sea oral o escrita, se adopte con la debida motivación. Para cada tipología 

procesal en la cual se dicten los fallos, la ley no hace distinción, por lo que todas las 

decisiones tomadas dentro del proceso tienen que ser debidamente motivadas; así 

mismo, deben contener una exposición clara y  un análisis de las diversas variables 

técnicas y jurídicas, la posición concreta del Tribunal respecto del caso, de este 

punto deriva la necesidad de especialización de las secciones del Tribunal 

Contencioso. Al acatarse esta disposición legal se eliminarían situaciones como la 

motivación o análisis excesivo de temas no relevantes, y omisiones en temas 

relevantes, contraviniendo el deber de motivación.   

La nueva jurisdicción contenciosa-administrativa debe concientizarse de la 

responsabilidad de conceptualización jurisprudencial que le otorga el Código 

Procesal Contencioso Administrativo, y debe en vista de que el mismo entro a regir 

hace casi dos años sus funciones deben optimizarse al máximo para que sus 

bondades se magnifiquen. Claro está no se le puede exigir al Tribunal Procesal lo 

anterior sin que se le pongan a disposición programas de capacitación de los 
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juzgadores, buscando especialización en materia tributaria. Puesto que en la vía 

contenciosa administrativa, lo que se debate son decisiones de la Administración 

Tributaria, es deseable que se puedan establecer programas de intercambio de 

conocimientos, que permitan a las administraciones incrementar conocimientos en 

temas procesales y a los juzgadores, conocer las impresiones de los agentes 

públicos para contar con un panorama completo que permita una mejor función 

jurisdiccional255. 

En cuanto a la jurisdicción penal, como fue señalado dentro del análisis del 

proceso penal que se encuentra en la Sección II del capítulo segundo del presente 

trabajo, no ha existido ninguna causa relacionada con las denunciadas interpuestas 

por la Administración Tributaría por el delito de defraudación tributaria, que haya 

llegado a la etapa de juicio, por lo que lógicamente tampoco ha existido ninguna 

resolución de la Sala de Casación, que verse sobre dicho tema. Lo único que se 

puede decir entonces,  es que al momento que nuestros juzgados penales y 

posteriormente nuestra Sala de Casación Penal tengan la oportunidad de 

conceptualizar jurisprudencial sobre dicho tema, posean la visión, entereza y 

criterio de saber que estarían sentado un precedente en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

Importante señalar que a como se encuentran las cosas, no se ve cercano el día 

en que el peso de la ley caiga sobre los defraudadores de la Hacienda Pública. 
                                                 
255 Ministerio de Hacienda. (2009). Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra el Fraude Fiscal. 
Costa Rica. p.17 
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2. Hacia una labor investigativa eficaz en la detección de las conductas 

defraudatorias contra la Hacienda Pública 

El contribuyente debe tener presente que si no cumple con sus obligaciones 

tributarias, sería prácticamente un hecho su detección, y que deberá realizar el 

ingreso en forma forzada, además de ser objeto de una sanción que hará su carga 

más pesada, e incluso dicha sanción podría ser de tipo penal.256 Debe estar claro 

que “una buena observancia del cumplimiento de la ley, no solamente brinda directamente 

mayores ingresos proveniente de las personas fiscalizadas, sino que asegura un mejor 

cumplimiento por parte de otras personas que creen que serán descubiertas si buscan evadir 

el impuesto”.257 

El grado de incumplimiento de las obligaciones tributarios por los 

contribuyentes se vería disminuido en gran medida si aumenta la capacidad de la 

Administración Tributaria para detectar a los sujetos pasivos que incurran en 

conductas evasivas,  y que los mismos sean sancionados de forma razonable y que 

las sanciones influyan también en el comportamiento de los contribuyentes. 258 

La sanción no puede ser exagerada ni irrisoria para el contribuyente 

defraudador. Debe tenerse en cuenta que “(…) en el caso de los países de bajo nivel de 

                                                 
256 Vera Priego, Juan Manuel Vera. (2008). Nuevos mecanismos de fraude fiscal. Algunas propuestas 
para un modelo de investigación. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales. 
257 Ruibal Pereira, Luz. (2008). Experiencia Internacional sobre medidas de reorganización de las 
Administraciones Tributarias en la Lucha contra el Fraude Fiscal. Madrid, España Instituto de 
Estudios Fiscales. 

258 OECD. (2009).Second Conference on the Fight against International Tax Fraud and Evasion  By 
promoting Transparency and Exchange of Information in Tax Matters.  Berlin.  23 June 2009. 
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cumplimiento voluntario, lo que interesa en mayor medida son las consecuencias de las 

acciones de inspección tributaria, en términos de la imagen que ellas puedan generar. El 

objetivo final estaría constituido por la consecuencia del riesgo subjetivo que se configure: la 

mejora del nivel del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias”.259 

La Administración Tributaria debe ampliar la base de contribuyentes objeto 

de fiscalización y aumentar la percepción del riesgo entre los contribuyentes. Al 

existir un mayor cumplimiento voluntario, los órganos de control se pueden 

dedicar de forma más exhaustiva al seguimiento de aquellos contribuyentes 

incumplidores, dotándose, de personal especializado en la lucha contra la 

defraudación fiscal compleja, consiguiendo la ruta hacia una mayor inmediatez 

entre la persecución del incumplimiento y su sanción.260 

 

3. Hacia la eficacia de las denuncias de defraudación tributarias presentadas 

por la Dirección General de Tributación 

Para que existan resultados satisfactorios al final de los procesos de 

investigación y sanción de las actividades defraudatorias de los contribuyentes hay 

que tomar cartas en el asunto desde distintos francos. 

                                                 
259 Idem. 

260 OECD. (2001). Principles of Good Tax Administration. (2001), Committee of Fiscal Affairs Forum 
on Strategic Management. 
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Debe optimizarse la función fiscalizadora de la Administración Tributaria, 

no puede ser posible que indicando los datos oficiales que la evasión fiscal en 

Costa Rica ronda el 65 %, en 10 años de vigencia del actual tipo penal de 

defraudación tributaria ubicado en el artículo 92 del Código de Normas no sean ni 

70 casos los detectados. 

De la mano con una optimización de la función investigativa fiscalizadora 

de la Administración Tributaria, también deben optimizarse los procesos por 

medio de los cuales se obtiene la prueba en sede administrativa, puesto que la 

mayor parte de la prueba obtenida ahí, es inservible en sede judicial una vez 

efectuada la denuncia. 

Asimismo debe implementarse una función de auxilio judicial a la 

Administración Tributaria una vez que esta efectúa ante el Ministerio Público la 

denuncia por defraudación tributaria, ya que debido al conocimiento de que esta 

tiene del caso, la ayuda que podría brindar sería indispensable. 

En el mismo sentido de lo hasta aquí mencionado, debe existir coordinación 

entre la Administración Tributaria, el Ministerio Público, el Organismo de 

Investigación Judicial y la Procuraduría General de la República, todos 

protagonistas de una u otra forma del proceso. 
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B. Medidas para combatir las causas que provocan e incentivan  la evasión, la 

elusión, el fraude de ley y la defraudación tributaria en el ordenamiento jurídico 

costarricense 

En la sección anterior señalé los principales factores que inciden en el alto 

grado de evasión presente en el ordenamiento jurídico costarricense, a 

continuación propondré una serie de medidas que se podrían implementar en este 

para contrarrestar sus causas de origen. Como se mencionó, estas irán enfocadas 

en tres ejes, promoción de la conciencia tributaria, darle a la figura de defraudación 

tributaria una característica de prevención especial y general, y el estímulo del 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte del obligado 

tributario. 

 

1. La educación de la ciudadanía como medio para contrarrestar la falta de 

conciencia tributaria 

El Gobierno Central, debe concebir la educación tributaria como parte de su 

política estatal, y la debe conformar de elementos que le den un verdadero impulso 

para que esta logre un real impacto en la sociedad a través del tiempo.  Dicha 
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política debe incluir no solo el aspecto relacionado con la recaudación de 

impuestos, sino también, fuerte consideración de la gestión del gasto público.261  

Si bien es cierto la Subdirección de Información y Servicio al Contribuyente 

de la División de Gestión de la Dirección General de Tributación, ha emprendido 

tímidamente la labor de educación a la ciudadanía, estableciendo, por ejemplo, 

mediante el Plan Operativo de Gestión para el año 2008, la implementación de lo 

que se conoció como “La Semana Tributaria”, actividad a la que tuve la oportunidad 

de asistir en varios momentos.  De  la experiencia que viví en dichas actividades y 

de los comentarios de los usuarios que se encontraban, el único resultado que se 

obtuvo fue el atraso en los servicios solicitados ante la administración. 

  La función educativa debe ser legalmente impuesta en el sistema jurídico 

costarricense al igual como ya lo ha sido en diversos países de América Latina 

como: Argentina, Chile, Perú, Brasil, México, El Salvador, Guatemala y Honduras, 

los cuales han incluido y desarrollado de forma significativa la temática de la 

Educación Fiscal, en los programas de estudio del sistema educativo respectivos. 262 

                                                 
261  Delgado Lobo, Luisa; Fernández Cuartero-Paramio, Marto; Maldonado García-Verdugo, 
Ascensión; Roldan Muñio, Luisa. (2005). La educación fiscal en España. Madrid, España. 
 
262 Ruibal Pereira, Luz. (2008). Experiencia Internacional sobre medidas de reorganización de las 
Administraciones Tributarias en la Lucha contra el Fraude Fiscal. Madrid. España: Instituto de 
Estudios Fiscales. 
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Debe incluirse dentro del presupuesto institucional del Ministerio de 

Hacienda partidas importantes destinadas a la educación tributaria para que se 

puedan diseñar programas y estrategias de educación a mediano y largo plazo. 

Los planes de estudio de primaria, secundaria y enseñanza superior del 

MEP, deben contemplar, además de los temas relacionados con los valores y los 

derechos y obligaciones de los ciudadanos, el tema de la promoción de la cultura 

fiscal. 

De manera urgente, deben incluirse en los programas de estudios de los 

centros de educación superior, algún curso relacionado con impuestos, que 

además de estudiar el sistema tributario, se inculque en los futuros profesionales el 

deber de cumplir con sus obligaciones tributarias como parte del perfil de un 

profesional  serio, para lo cual el propio Ministerio de Hacienda debería establecer 

convenios con universidades públicas y privadas.  

La educación a los ciudadanos, creándoles conciencia tributaria, como efecto 

dominó genera un aumento de la recaudación voluntaria y también la función de  

control de la Administración Tributaria se vería beneficiada ya que le permite 

dirigir esfuerzos a aquellas zonas de riesgo alto en las que la falta de cumplimiento 

es intencionada. La educación tributaria tiene que ser, como había señalado Sainz 

de Bujanda, una educación moral263. 

                                                 
263  Sainz de Bujanda, Fernando. (1966).  Nacimiento de la Obligación Tributaria, Hacienda y 
Derecho, Madrid, España: Instituto de Estudios Políticos.  p. 261. 
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Aparte de la educación tributaria, influye también en el grado de 

cumplimiento de los ciudadanos de un Estado, su moral. La moral tributaria se 

define como los principios morales o valores individuales acerca de cómo pagar 

sus impuestos. Un ordenamiento jurídico  por ser el más represivo no se garantiza 

un alto nivel de cumplimiento de obligaciones tributarias; un alto nivel de ética o 

moral fiscal es un elemento clave tanto de un buen gobierno como de una buena 

ciudadanía. 264 

 

2. Acercamiento a un sistema tributario coherente  

En el sistema tributario costarricense deben incorporarse medidas que 

procuren eliminar las causas no deseadas de operaciones realizadas en condiciones 

que afectan al mercado económico, como, por ejemplo, medidas que regulen las 

operaciones de: “precios de transferencia”. 265 

El sistema jurídico tributario costarricense es un sistema en desarrollo, y por 

esta característica, como se ha dicho, es común encontrar en él vacios o lagunas.  La 

Administración Tributaria, con el objetivo de completar el sistema ha sido de la 

práctica de emitir directrices para subsanar los vacíos y lagunas; sin embargo, para 

                                                 
264  Delgado Lobo, Luisa; Fernández Cuartero-Paramio, Marto; Maldonado García-Verdugo, 
Ascensión; Roldan Muñio, Luisa. (2005). La educación fiscal en España. Madrid, España: Instituto 
de Estudios Fiscales. 
 
265 Sanz Gadea, Eduardo. (2009) . Medidas Antielusión Fiscal. Madrid, España: Instituto de Estudios 
Fiscales. 
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convertirse en un sistema tributario coherente, este debe respetar los principios 

que el mismo tutela, es decir la administración debe apegarse a lo que establece el 

artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, resguarda el 

principio de Reserva  Legal.  

“Artículo 5.- Materia privativa de la ley. 

En cuestiones tributarias solo la ley puede: 

a) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación 

tributaria; establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo; e indicar el 

sujeto pasivo; 

b) Otorgar exenciones, reducciones o beneficios; 

c) Tipificar las infracciones y establecer las respectivas sanciones; 

d) Establecer privilegios, preferencias y garantías para los créditos tributarios; y 

e) Regular los modos de extinción de los créditos tributarios por medios distintos 

del pago. 

En relación a tasas, cuando la ley no lo prohíba, el Reglamento de la misma puede 

variar su monto para que cumplan su destino en forma más idónea, previa 

intervención del organismo que por ley sea el encargado de regular las tarifas de 

los servicios públicos.” 
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La coherencia, en el establecimiento, aplicación y recaudación de tributos, es 

sumamente necesaria, de forma tal que las zonas grises, no den pie al 

incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, ni 

tan poco a que la Administración Tributaria se atribuya facultades que no le 

competen, como lo sería la función legislativa. 

Como medidas de cara a la consecución del desarrollo de un sistema 

tributario que sea coherente, podríamos citar las siguientes266:  

• Que tanto en el proceso legislativo como en la aplicación de las leyes 

tributarias se  respeten los principios de proporcionalidad, igualdad, 

transparencia, no confiscatoriedad, legalidad etc. 

• Que en todos los procedimientos que se desarrollen dentro del 

sistema tributario se salvaguarden los principios derechos y garantías 

individuales insertas en la carta magna.  

 

 

                                                 
266 Aquino, Miguel Ángel. (2008). La evasión fiscal: origen y medidas de acción para combatirla. 
Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales.  
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3. Aumento en la flexibilidad de la Dirección General de Tributación  

El Estado debe impulsar la flexibilización del sistema tributario, para que en 

primera instancia se simplifiquen las normas tributarias y su aplicación, y 

posteriormente los procedimientos con los que trabaja la Administración 

Tributaria, con el único fin de que el contribuyente vea estimulado y no coartado 

su deseo de cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias. 267 

La Dirección General de Tributación se encuentra dividida por 

Administraciones Tributarias Territoriales dependiendo de la ubicación geográfica, 

y estas, en teoría, deben estar perfectamente sincronizadas a la hora de realizar sus 

labores de recaudación y gestión tributaria; sin embargo, en muchos casos esa 

sincronización queda simplemente como una idea plasmada en el Reglamento de 

Fiscalización Gestión y Recaudación Tributaria. Existe conocimiento de que 

distintas administraciones territoriales para realizar el mismo trámite, han 

requerido diferentes requisitos  para complementarlo, lo cual a toda luz es 

inaceptable.  

Ligada a la falta de coordinación señalada, podemos citar la que existe entre 

el Registro Público y la Dirección General de Tributación y sus respectivas 

Administraciones Tributarias Territoriales. Sería de gran utilidad que la base de 

datos con que cuenta el Registro Público estuviera a disposición de la 

Administración Tributaria, con el fin de obtener de primera mano, por ejemplo, 

                                                 
267 Sáez Lozano, José Luis (2006). La opinión pública hacia la Hacienda Pública: Una revisión de la 
Moderna Teoría Positiva. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales. 
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quiénes son los representantes de las sociedades con las facultades suficientes para 

actuar ante ella. Muchas veces, en el sistema conocido como “Registro Único de 

Contribuyentes” con que cuentan las Administraciones Tributarias  aparecen como 

los únicos personeros de una sociedad capaces de actuar, personas que ya no 

forman parte de la sociedad, ni cuentan con voz ni voto. Sería de gran ayuda que 

existiera una gran base de datos a escala nacional, a la que todos los entes y 

jurisdicciones aporten información y puedan cruzarla en forma automática cuando 

así lo requieran. 

Dentro de este mismo apartado, la Administración Tributaria debe 

proponerse ser amigable e incluso consejera de los contribuyentes, siempre 

teniendo como visión que el fin primordial del sistema jurídico es que el 

cumplimiento voluntario de los contribuyentes, y que este sea la regla y no la 

excepción.268 

 

 

                                                 
268 Resolución de la 42ª Asamblea del CIAT (2008). “Estrategias para la promoción del cumplimiento 
voluntario”. Antigua, Guatemala. 
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4. Aumentar el riesgo de ser detectado en actitudes defraudatorias contra la 

Hacienda Pública, y para que el tipo penal sea aplicado 

i.  Sobre aumentar el riesgo y sobre el tipo penal 

a. Aumentar el riesgo 

El bajo riesgo de ser detectado en el sistema tributario costarricense, está 

directamente relacionado con la falta de control efectivo de la Administración 

Tributaria si los procedimientos del control fueran optimizados, este aumentaría 

de forma considerable. 

Hoy en día, existen dos tendencias que utilizan las administraciones 

tributarias, para ejercer el control tributario. Una de ellas es la tendencia  conocida 

como la “Administración de Planificación” utilizada por los Estados que basan su 

organización en el derecho positivo o romano, y la otra, es la “Administración del 

Riesgo269” que es la que utilizan los países de tradición anglosajona. Son técnicas 

distintas, que tienen en común el intentar optimizar la eficiencia del sistema.270 El 

sistema tributario costarricense se base en la Administración de la Planificación. 

                                                 
269 La Administración del riesgo encuentra su origen en los trabajos del Foro sobre Administración 
Tributaria de la OECD  sobre los riesgos de cumplimiento.  

270 Ruibal Pereira, Luz. (2008). Experiencia Internacional sobre medidas de reorganización de las 
Administraciones Tributarias en la Lucha contra el Fraude Fiscal. Madrid. España: Instituto de 
Estudios Fiscales. 
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La Administración de Planificación señala primero perfiles y después serán 

los sistemas de selección los que decidan dónde se encuentra el incumplimiento. 

En la Administración del Riesgo parten del análisis de riesgo genérico para 

adoptar la misma decisión; sin embargo, se muestra más objetivo y científico que el 

sistema de la planificación. En el análisis de riesgo, el fin último es conseguir una 

orientación de los recursos humanos a los riesgos detectados, conexión que no 

aparece tan clara la Administración de Planificación y su correspondiente 

inspección. La Administración de la Planificación elabora planes de actuación, de 

la cual establece perfiles y con los sistemas de selección decide en concreto dónde 

se produce el incumplimiento. El enfocarse en este tipo de sistema de 

Administración de Planificación provoca que haya contribuyentes que no son 

atendidos por haber quedado al margen de las prioridades de un determinado 

Plan271.  

Las Administraciones Tributarias que utilizan un sistema de gestión de 

riesgos de cumplimiento parten de la premisa de buscar el nivel máximo de 

cumplimiento tributario con limitada disponibilidad de recursos, por lo que se ven 

en la necesidad de establecer prioridades a la hora de decidir una actuación 

administrativa, teniendo en cuenta tres variables: determinar los riesgos de 

cumplimiento que han de tratarse, fijar el grupo de contribuyentes con los que 

están relacionados y definir las estrategias que deben adoptarse para luchar contra 

esos incumplimientos. 

                                                 
271 Idem. 
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La gestión de riesgos de cumplimiento se puede definir como “un proceso 

estructurado para la identificación, evaluación, clasificación y tratamiento de los riesgos de 

cumplimiento de la legislación fiscal (es decir, diversas formas de comportamiento de los 

contribuyentes que provocan una ausencia de registro, de presentación puntual de las 

declaraciones, de información correcta sobre las obligaciones fiscales y del pago de 

impuestos)”272.  

Las Administraciones del Riesgo pueden definirse como un proceso 

sistemático durante el cual se despliegan personas y recursos, en base al análisis de 

riesgos con el fin de lograr un resultado óptimo.  

En resumen, y de conformidad con lo que ha venido resultando del Foro 

Sobre Administración Tributaria de la OECE las Administraciones del Riesgo, 

deberían ser el modelo ideal de la estrategia de las administraciones tributarias 

modernas,   parten de un sistema de declaración voluntaria en el que la mayor 

parte de los contribuyentes cumplen en función del riesgo que le genera la 

Administración tributaria. El uso de técnicas de Administración de riesgos a 

mediano plazo, indistintamente conduce a desplazar recursos humanos a la 

investigación de actitudes evasivas, elusivas y fraudulentas de los contribuyentes. 

                                                 
272  OECD. (2005). Second Meeting of the forum on tax administration. Dublin Castle, Dublin, 
Ireland. 
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Como ideas principales, la Administración Tributaria debería implementar 

en el diseño de su estrategia para combatir la defraudación tributaria entre otras 

ideas las siguientes273: 

• Incrementar el número de contribuyentes fiscalizados. 

• Intervenir rápidamente con técnicas modernas de auditoría fiscal, 

contando con información real del contribuyente que le permita actuar con 

certeza. 

• Identificar sectores de riesgo (actividades comerciales) de la 

población contribuyente propensas a incurrir en actividades evasivas, 

elusivas y defraudatorias. 

• Que las auditorías se efectúen con mayor profundidad  y en forma 

integral  en casos concretos en los que se hayan detectado actitudes elusivas 

evasivas y defraudatorias. 

 

 

 

                                                 
273 Aquino, Miguel Ángel. (2008). La evasión fiscal: origen y medidas de acción para combatirla. 
Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales.  
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b. Sobre el tipo penal 

Tanto desde el punto de vista procesal como sustantivo, el balance de la 

figura del delito de defraudación tributaria es insatisfactorio. Es conocido el 

excesivo tiempo transcurrido en los procedimientos administrativos y judiciales.  

No han existido sentencias condenatorias, ni tan siquiera causas elevadas a la etapa 

de juicio. 

Es urgente una reforma de la figura del delito de defraudación contra la 

Hacienda Pública, con el objetivo de conseguir un efecto disuasorio real sobre 

todas las conductas evasivas, para, de esta forma, consolidar la tipificación del 

delito fiscal como instrumento en la  lucha contra la evasión tributaria. 

Para optimizar el tipo penal, se podrían implementar entre otras las 

siguientes medidas:  

• Que el tipo penal sea claro y no confuso como el actual y sea el 

resultado de un verdadero estudio político criminal. 

• Que en la configuración normativa del tipo penal de defraudación 

tributaria, también las actividades preparatorias de  organización sean 

penalizadas. 

•  Que se tipifique como la facilitación de terceras personas de 

instrumentos o servicios idóneos para la defraudación tributaria, sin que sea 

necesario que la defraudación se produzca.  
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• Aumento de las penas en general. 

 

ii. Aspectos específicos 

La Dirección General de Tributación debe incrementar para aquellos sujetos 

pasivos defraudadores el riesgo de ser detectados y de esta forma incrementar el 

cumplimiento voluntario, y poco a poco, irá erradicando las actitudes ilícitas 

efectuadas con el fin de perjudicar la Hacienda Pública.  

” (...) debe por lo tanto desterrarse la falta de presencia del Organismo Recaudador, 

incrementando así el riesgo del evasor de ser detectado. Este accionar tiene efecto sobre el 

resto de los contribuyentes (...)”274 

La Dirección General de Tributación, como ente encargado de la función 

recaudadora de tributos y todo lo que ello representa, debe hacerse sentir en el 

medio, utilizando todas las herramientas que tenga a disposición y de esta forma 

exteriorizar  en la sociedad la imagen de que el riesgo de ser detectado es muy 

elevado, y que el costo de no cumplir las obligaciones tributarias por parte del 

contribuyente será efectivamente sancionado, incluso penalmente. 

 

                                                 
274 Peñaranda Iglesias.  Augusto (2008). Política, estructura e instrumentos para la asistencia al 
contribuyente. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales. 
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a. Diferenciar entre las actuaciones administrativas de comprobación y función de 

investigación de conductas defraudatorias 

La Administración Tributaria debe contar con un modelo de control 

tributario capaz de diferenciar estrictamente entre las actuaciones administrativas 

de comprobación y la función de investigación de las actividades evasivas. La 

Dirección General de Tributación debería responsabilizarse de los procedimientos 

de investigación en todo momento, incluyendo la denuncia penal de los delitos y el 

auxilio judicial posterior.275  

La concepción de que la actuación de la Administración Tributaria termina 

al enviar los expedientes al juzgado o a la Fiscalía, debe ser superada de una vez 

por todas. Los funcionarios de la Dirección General de Tributación  deben brindar 

auxilio judicial al Ministerio Público.  

No puede someterse a la voluntad del azar, de que en determinadas 

comprobaciones inspectoras se acabe localizando situaciones de defraudación  

cuando estas se encuentran ya desarrolladas. La importancia de un sistema de 

inteligencia fiscal versa en cuanto a su capacidad para detectar los problemas de 

mecanismos fraudulentos en fases tempranas de su desarrollo, posibilitando poner 

en marcha estrategias preventivas. 

                                                 
275 Resolución de la 43ª Asamblea del CIAT (2009). Una visión moderna de la Administración 
Tributaria”. Santo Domingo, República Dominicana.  
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La detección temprana de los fenómenos fraudulentos requiere técnicas e 

instrumentos de análisis y de información, que se encuentren basados en el propio 

desenvolvimiento de estos. Podemos decir, entonces, que la verdadera  inteligencia 

fiscal consiste en el uso sistemático de técnicas especializadas en la detección y 

planificación de la lucha contra los fenómenos más graves de defraudación  

tributaria. 276 

Tradicionalmente, el sistema de control administrativo de fiscalización de la 

Dirección General de Tributación, ha estado adecuado para la verificación de los 

cumplimientos de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, pero son 

comprobadas las deficiencias existentes como fuente de información para el 

conocimiento de las modalidades emergentes de fraude.277 

Para optimizar esta labor investigativa de la Administración Tributaria, se 

debería: 

• Atribuir legalmente a la Dirección General de Tributación la función 

de investigación del delito contra la Hacienda Pública. 

• Crear un procedimiento especial de investigación de conductas 

defraudatorias.  

                                                 
276 Díaz Yubero. (2003). Aspectos más destacados de las Administraciones Tributarias Avanzadas. 
Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales.  

277 Resolución de la 38ª Asamblea del CIAT (2004). La función de fiscalización de la Administración 
Tributaria. Cochabamba, Bolivia.  
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• Que a la Dirección General de Tributación se le permita en el ejercicio 

de su función investigadora, el acceso a los movimientos bancarios en 

perfecta coordinación con las entidades financieras.278 

• Dotar a la Dirección General de Tributación de todos los medios para 

que realice su función investigadora; esto, implica otorgarle presupuesto 

para  equipos y unidades de investigación exclusivamente dedicada a esa 

actividad.  

 

b. Optimización de la labor de la Dirección General de Tributación posterior a la 

denuncia penal 

Estrechamente relacionado con el punto anterior, la descoordinación 

existente entre la Dirección General de Tributación, el Ministerio Público y el 

Organismo de Investigación Judicial, es algo que debe ser optimizado; que para el 

resultado de un proceso penal sea satisfactorio, es indispensable que estos dos 

órganos, uno administrativo y otro judicial deben actuar en perfecta sintonía, 

puesto los dos están en pro de la consecución de un mismo objetivo.  

La Administración Tributaria debería brindar un verdadero auxilio a los 

entes judiciales, puesto que esta ya tiene un conocimiento previo del caso y los 

                                                 
278 Este punto está estrechamente ligado, con la inclusión como Paraíso Fiscal de Costa Rica como la 
OCED. 
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segundos deben conocer el caso desde cero, lo que obviamente, los hace perder 

tiempo valioso para proceder en lo debido con la investigación. 

Legalmente, la Administración Tributaria solo establece la obligación de 

interponer formal denuncia del hecho ilícito, pero es importantísimo que mediante 

la misma vía se le impongan, por ejemplo, funciones como de presentar  planes de 

trabajo para la continuación de las actuaciones en sede judicial. 

 

c. Optimización de la relación existente entre la Dirección General de Tributación, 

Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y Procuraduría 

General de la República 

Deben tanto la Dirección General de Tributación como los órganos 

judiciales, sintonizarse dentro de la misma frecuencia y darse cuenta de que 

conforman un equipo que lucha contra la defraudación tributaria. Lo anterior para 

que las actuaciones realizadas por alguno de ellos no entorpezcan las de los otros. 

Los tres entes forman del engranaje de  nuestro sistema tributario y deben 

desplazarse en armonía para lograr cumplir sus funciones a cabalidad.   

Se deben encontrar los procedimientos idóneos para que dentro del 

procedimiento administrativo puedan obtenerse pruebas validas de ser utilizadas 

dentro del proceso penal, de forma tal que estas se obtengan respetando los 

principios rectores del derecho penal, como lo es el de la no autoincriminación en 

el derecho penal. 
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Una serie de medidas que se podrían implementar para mejorar la 

interacción de estos entes, que conforman una relación mixta administrativa-

judicial, son los siguientes: 

• Establecer un grupo conformado por miembros de los entes 

involucrados para que se logre desarrollar una especie de manual-

protocolo, en que queden establecidos dentro de un marco preestablecido, el 

cómo deben efectuarse las actuaciones de la Administración Tributaria, 

Ministerio Público, Sección Delitos Económicos y Procuraduría General de 

la República, y la respectiva coordinación entre ellos. Importante que se 

estandarice en este manual el procedimiento de traslado del caso de sede 

administrativa  a la judicial. 

• Se debe reducir sin duda alguna el plazo desde el momento en que la 

Administración Tributaria efectúa la denuncia y el Ministerio Público gira la 

petición al Organismo de Investigación Judicial para que dirija la 

investigación, puesto que habrá pasado en el mejor de los casos al menos 

unos tres años o más desde que se cometió el ilícito y concentrar pruebas 

sería un mero pensamiento romántico. 

• Capacitación mixta a funcionarios judiciales y administrativos, es 

decir que los funcionarios judiciales tienen que recibir cursos en materia 

tributaria y los funcionarios de la Administración Tributaria en derecho 

procesal penal, derechos fundamentales constitucionales, derecho tributario, 

auditoría forense, entre otros.  
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• Se debe implementar un sistema de información sobre las denuncias 

presentadas o causas en trámite, actualmente conocer estos datos resulta 

bastante complicado pues la información está dispersa en los distintos entes 

de manera desorganizada.   

 

d. Coordinación de la Administración Tributaria con otros organismos para 

enfrentar la lucha contra la defraudación tributaria. 

La Administración Tributaria debe involucrar a la sociedad civil y las demás 

instituciones del Estado en la lucha contra la evasión, la elusión y el fraude fiscal. 

Debe salirse de su aislamiento y dedicarse a unir esfuerzos contra la defraudación 

fiscal y establecer planes conjuntos con otras instituciones estatales que poseen 

información de interés fiscal.279 

Sin lugar a dudas, la Administración Tributaria como la encargada del 

resguardo de la Hacienda Pública, debe enfocarse en un análisis serio, que permita 

coordinar entre instituciones gubernamentales todas las variables y datos que 

                                                 
279  Díaz de Sarralde, Santiago. (2007). Sistemas Fiscales en América Central y   República 
Dominicana. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales.  
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permitan un encadenamiento de las actuaciones de los potenciales evasores, que 

permitan establecer planes de investigación realmente coordinados.280  

Es urgente que la Dirección General de Tributación establezca nexos entre 

instituciones como el Registro Civil, el Registro Público, el Instituto Costarricense 

de Turismo, la Caja Costarricense del Seguros Social, los entes miembros del 

CONASSIF y obviamente el Poder Judicial; ya que el Plan de Nacional de 

Prevención y Lucha Contra el Fraude ha identificado el problema, habrá que 

esperar que se tomen medidas al respecto. 

La sociedad y las instituciones del Estado son responsables en la lucha 

contra el evasión tributaria; claro está, brindándole soporte a la labor realizada por 

la Administración Tributaria.  

Entre otras medidas, la Dirección General de Tributación debería 

implementar ideas como las siguientes para incrementar el apoyo local en la lucha 

contra la evasión, la elusión, el fraude de ley, defraudación tributaria y cualquier 

actividad evasiva281: 

                                                 
280 Estudios Fiscales a través de Proyecto Eurosocial. (2009).Sistemas Tributarios de América Latina 
(Situación Actual, reformas y políticas para promover la Cohesión Social). Madrid, España: 
Instituto de Estudios Fiscales.p.398. 

281 OCDE. (2006). Políticas para un mejor desempeño económico. Centro de la OCDE para América 
Latina. 
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• Sensibilizar a la sociedad respecto de la defraudación tributaria, para 

que esta se sienta involucrada en la lucha. 

• Participar a las instituciones del Estado, y el sistema financiero en 

general, en la lucha contra la defraudación tributaria, para planificar la 

estrategia de acción contra los defraudadores y eliminarles portillos que 

aprovechan en sus actividades delictivas.  

Los fenómenos de la evasión, la elusión, el fraude y la defraudación 

tributaria son fenómenos complejos que no pueden ser afrontados aisladamente 

por ningún Estado incluso por los desarrollados. Las delincuentes se aprovechan 

de cualquier falencia de los sistemas jurídicos para conseguir el objetivo de 

beneficiarse patrimonialmente de la Hacienda Pública de manera ilícita, falencia 

como lo es aislamiento externo de la Administración Tributaria. 

Costa Rica es miembro del CIAT, del Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias (CIAT), el cuál es un organismo internacional 

público, sin fines de lucro, creado en 1967, con el objetivo de proveer un servicio 

integral a la modernización de las administraciones tributarias de sus países 

miembros y promover su evolución, aceptación social, y fortalecimiento 

institucional.  La Administración Tributaria Costarricense debería buscar la 

manera de incorporarse a alguno de sus comités permanentes de discusión y 

análisis de temas específicos relacionados con la tributación, y se basan en el 

trabajo conjunto  entre funcionarios de las administraciones tributarias de los  

países miembros.   
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Al hablar de economía globalizada, se hace imprescindible el desarrollo de 

alianzas estratégicas o relaciones conjuntas y efectivas entre unos y otros Estados, 

así como la participación estos en organizaciones de carácter internacional para 

fortalecer compartiendo ideas el control cumplimiento de cada uno de ellos. 

Dentro del campo de la cooperación internacional, asume un papel protagonista el 

intercambio de información entre Estados.282 

Entre otras medidas, la Administración Tributaria debería implementar 

ideas como las siguientes para incrementar el apoyo internacional en la lucha 

contra la evasión, la elusión, el fraude y cualquier tipo de defraudación 

tributaria283: 

• Asumir papel activo en las iniciativas e instituciones internacionales 

para la lucha contra los delitos fiscales señalados.  

• Asumir papel activo en iniciativas contra la desaparición efectiva en 

la lista de los paraísos fiscales de la O.C.E.D., acercarse a los organismos 

internacionales y acatar sus disposiciones.  

• Acercamiento con oficinas “antifraude” y de investigación y 

unidades de inteligencia fiscal de otros países. 

                                                 
282 Jiménez,  Martín. (2007). Globalización y Derecho Tributario: El impacto del derecho comunitario 
sobre las cláusulas antileusión/ abuso del derecho interno. Madrid, España: Instituto de Estudios 
Fiscales. 
 
283 Idem. 
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• Suscripción de acuerdos bilaterales: especialmente acuerdos de 

intercambio de información con otras Administraciones tributarias. 

 

5. Mejoras que podría implementar la Dirección General de Tributación para 

estimular el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. 

En países desarrollados, las Administraciones Tributarias han sufrido al 

igual que en Costa Rica las consecuencias de la globalización de la economía y del 

desarrollo tecnológico, por lo que han tenido que adaptar sus estrategias de acción 

con el fin de regular las relaciones “Administración Tributaria-Contribuyente”, las 

cuales que cada vez más desencadenan en complejas vías de evasión fiscal.284 

Factores como el incremento de la competencia tributaria entre Estados, el 

carácter internacional de las operaciones empresariales, el acceso a nuevas 

tecnologías, entre muchos otros, impulsan a los contribuyentes a depurar las 

técnicas que buscan la elusión, fraude o evasión fiscal, de forma tal que han 

evidenciado la insuficiencia de las medidas adoptadas por la Administración 

Tributaria, para lograr un control en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los ciudadanos. 285 

                                                 
284 Resolución de la 36ª Asamblea del CIAT (2002). Oportunidades para mejorar el cumplimiento 
tributario a través de la interacción y la cooperación. Quebec, Canadá, 2002. 
 
285  Pérez de Ayala. (2006). El régimen fiscal de las “economías de opción” en un contexto 
globalizado. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales. 
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El modelo de gestión administrativa tradicional, de carácter represivo, 

inmovilista, jerarquizado y burocrático, ha sido evidentemente insatisfactorio.  

Un aumento en la recaudación de la Dirección General de Tributación, 

tomando como ejemplo las de algunos países desarrollados puede lograrse si se 

cumple con:  

• Impulsar el cumplimiento voluntario;  

• Incentivar la eficacia en los mecanismos de recaudación 

• Enfrentar la defraudación tributaria 

La Administración Tributaria costarricense no debe quedarse atrás y debe 

mantenerse en vigente evolución, un esfuerzo en el desarrollo y perfeccionamiento 

de técnicas  encaminadas a lograr un mayor grado de cumplimiento por parte de 

los contribuyentes, junto con una franca lucha contra la evasión, la elusión y el 

fraude fiscal debe ser el motor que la impulse.  

Al contrario de lo que puede pensarse, una imagen represora y en exceso 

formalista de la Administración Tributaria no produce buenos resultados, esta 

situación ha sido comprobada por Estados desarrollados, cuyo objetivo es siempre 

la búsqueda de máximos niveles de cumplimiento tributario de carácter voluntario 

por parte de los contribuyentes. Los Estados desarrollados parten del hecho de que 

el comportamiento fiscal del sujeto pasivo obedece a múltiples factores tanto de 

corte económico, como sociológico y psicológico, con lo que las medidas por 
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adoptar por los órganos administrativos deben ir encaminadas a incidir en cada 

uno de estos aspectos, sin menospreciar ninguno de ellos, basando su actuación 

valores tales como la credibilidad, la responsabilidad y la asistencia a los 

contribuyentes.  

La recaudación tributaria se puede maximizar, estimulando el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte del 

contribuyente, implementando en la estrategia de actuación de la Administración 

Tributaria  entre otros las siguientes políticas286: 

i. Mejoras en los servicios de asistencia al  contribuyente 

para con el cumplimiento de los trámites que deben efectuar 

ante la Dirección General de Tributación;   

ii. Acercamiento entre la Dirección General de Tributación 

y los profesionales e intermediarios en las relaciones 

tributarias; 

iii. Optimizar el flujo de Información en doble vía entre la 

administración y el contribuyente; 

iv. Capacitación de los funcionarios de la Dirección General 

de Tributación; 

                                                 
286 Resolución de la 40ª Asamblea del CIAT (2006). “La recaudación potencial como meta de la 
Administración Tributaria.” Florianópolis, Brasil. 
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El servicio y el control son los dos frentes en donde debe desenvolverse la 

actuación de la Dirección General de Tributación para que el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones tributarias vaya en aumento.287  

En el frente del servicio, las Administraciones Tributarias deben mejorar la 

calidad de los servicios que ofrecen, disminuir el coste del incumplimiento, 

ampliar la cultura o conciencia fiscal y mejorar la percepción de su imagen. Un 

buen cumplimiento de las obligaciones tributarias requiere un buen servicio al 

contribuyente y un esfuerzo efectivo por parte de la autoridad tributaria288. 

El conseguir un alto grado de cumplimiento supone un desafío continuo 

que requiere estrategias de aplicación de las leyes que sean creíbles y que sean 

percibidas por los contribuyentes honestos como normas protectoras, 

asegurándose de que los que defraudan sean capturados.289 Igualmente, requiere 

educación del público, llegar a la comunidad y un fuerte enfoque hacia el 

contribuyente. 

Si el sistema tributario es eficiente, el nivel de cumplimiento será alto, sin 

necesidad de ser un sistema represivo. Una estrategia de aplicación coactiva tiene 

una proyección negativa en los ciudadanos; en cambio, si la estrategia se basa en el 
                                                 
287  Resolución de la 40ª Asamblea del CIAT (2006).La recaudación potencial como meta de la 
Administración Tributaria. Estado de Santa Catarina, Brasil. 
 
288Díaz Yubero. (2003). Aspectos más destacados de las Administraciones Tributarias Avanzadas. 
Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales.  

289 Resolución de la 35ª Asamblea del CIAT (2001). La función de fiscalización de la Administración 
Tributaria y el control de la Evasión. Santiago de Chile, Chile. 
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respecto, colaboración y flexibilidad para con el contribuyente ofrecía un alto nivel 

de moral tributaria. 290 

 

i. Mejoras en los servicios de asistencia al contribuyente para con el 

cumplimiento de los trámites que deben efectuar ante la Dirección General de 

Tributación. 

Una mejora en los servicios que presta la Administración Tributaria 

contribuye a aumentar el nivel de cumplimiento, y trae además un eficiente uso de 

los recursos. No existe una competición entre ambas, sino que, por el contrario, 

deben complementarse y buscar el justo equilibrio291.  

El plan estratégico  de acción de la Administración Tributaria no puede 

darse el lujo de dejar de lado aspectos como la mejora de los servicios al 

contribuyente: facilitando la labor de cumplimiento y Incrementar el cumplimiento 

de la norma tributaria: desincentivando el no cumplimiento. 292 

La complejidad del sistema tributario costarricense debe simplificarse 

mediante programas que se destinen a la gran mayoría de los ciudadanos y que les 

                                                 
290 Idem. 

291 Díaz Yubero. (2003). Aspectos más destacados de las Administraciones Tributarias Avanzadas. 
Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales.  

292 Resolución de la 36ª Asamblea del CIAT (2002). “Oportunidades para mejorar el cumplimiento 
tributario a través de la interacción y la cooperación”. Río de Janeiro, Brasil. 
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permita conocer los grandes principios, los derechos y deberes que conforma un 

sistema fiscal. 

Un factor fundamental para que el nivel de cumplimiento tributario se 

maximice, es el generar en los ciudadanos “confianza” en el sistema legal, 

fundamentalmente en la Administración encargada de aplicar y exigir los tributos. 

La pérdida de la confianza de la población puede repercutir negativamente sobre 

el cumplimiento general, sobre el sistema voluntario de evaluación y, en última 

instancia, sobre la percepción que tiene el público de la eficacia del sistema 

tributario”293.  

La equidad, la oportunidad de incumplir, las diferencias individuales, las 

normas sociales o la insatisfacción con las autoridades tributarias son otras de las 

razones que pueden llevar a un contribuyente a incumplir sus obligaciones294.  

Las Administraciones Tributarias de los Estados desarrollados tienen, como 

denominador común, que cuentan con páginas web de gran amplitud de 

contenidos y complejidad, destacando entre los servicios que ofrecen a los 

contribuyentes, información de derechos y deberes en general, información 

personalizada de un determinado contribuyente, formularios y modelos de 

                                                 
293Peñaranda Iglesias.  Augusto (2008). Política, estructura e instrumentos para la asistencia al 
contribuyente. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales. 
 
294  OECD. (2002). Centre for Tax Policy and Administration Tax guidance series General 
Administrative Principles - Taxpayers’ Rights and Obligations. 
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declaraciones, recursos y quejas, actos de la Administración Tributaria como 

respuestas a consultas o resoluciones administrativas, tramitación telemática de 

procedimientos, y otras gestiones tributarias, además de permitir la presentación 

de declaraciones y el pago de tributos.295  

La Administración Tributaria sin duda alguna debe mejorar en este aspecto 

puesto que basta con ingresar a las bases de datos que se encuentran a disposición 

del público para darse cuenta de lo inconsistentes que son. 

Brindarle mayor información sobre la legislación fiscal al pueblo se 

convierte en una medida importante para las Administraciones Tributarias que 

requieren  colaboración de todos los contribuyentes. Los actos administrativos 

deben ser entendibles por los contribuyentes, y que los mismos tengan un acceso a 

la información de forma sencilla. 296 

El término “cliente” aplicado a los contribuyentes ha comenzado a utilizarse 

por Estados desarrollados. Aunque, no cabe una traslación del concepto mercantil 

al ámbito tributario-administrativo, “sirve para sugerirnos que somos los funcionarios 

quienes estamos al servicio de los ciudadanos y no a la inversa”297. 

                                                 
295Díaz Yubero. (2003). Aspectos más destacados de las Administraciones Tributarias Avanzadas. 
Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales.  

296 Resolución de la 42ª Asamblea del CIAT (2008). Estrategias para la promoción del cumplimiento 
voluntario. Antigua, Guatemala. 
 
297 Díaz Yubero. (2003). Aspectos más destacados de las Administraciones Tributarias Avanzadas. 
Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales.  
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El modelo de cumplimiento de la  Administración Tributaria debe 

otorgarles a los contribuyentes todas las facilidades para el cumplimiento 

voluntario,  y subsidiariamente tendría que ocuparse de estudiar el por qué el 

contribuyente  no cumple, y a partir de ese estudio  desarrollar las distintas 

técnicas para que se logre maximizar el nivel de cumplimiento. 

Podemos resumir este punto en que la Administración Tributaria debe 

incluir en todos sus servicios de información y asistencia al contribuyente los 

principios de  exactitud, totalidad, sencillez, concreción, inmediatez, no 

agresividad y amabilidad298.  

 

ii. Acercamiento entre la Dirección General de Tributación y los 

profesionales intermediarios en las relaciones tributarias (Asesores Fiscales) 

Como fue mencionado en la sección anterior, en Costa Rica no existe 

regulación específica para los profesionales intermediarios entre los contribuyentes 

y la Administración Tributaria, las únicas reglas que deben acatar son las propias 

de sus cuerpos profesionales. 

El nivel de participación en las relaciones tributarias entre el Estado y los 

contribuyentes, de los profesionales en derecho tributario día a día va en aumento 

                                                 
298Peñaranda Iglesias.  Augusto (2008). Política, estructura e instrumentos para la asistencia al 
contribuyente. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales. 
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y, como se mencionó, la actitud de los profesionales relacionados con el Derecho 

tributario influye en el comportamiento y opinión general de los contribuyentes, 

siendo estos la única vía de contacto entre la Administración y el obligado 

tributario. 

Con fundamento en el incremento de asesorías tributarias para el 

contribuyente respecto de las relaciones que este tiene la Administración 

Tributaria, para optimizar las relaciones las actuaciones deberían girar en los 

siguientes aspectos299: 

• Establecer puntos de contacto especiales para atender los 

profesionales dedicados a la materia tributaria. 

• Que la Administración Tributaria brinde informes tributarios y que se 

distribuyen a todos los “profesionales tributarios” con temas de interés y 

consultas. 

• Procedimientos justos y alejados de la arbitrariedad de la 

Administración Tributaria. 

                                                 
299 OECD. (2008). “Study Into the Role of The Tax Intermediaries”. Foreword by the Chairperson of 
the Cape Town Forum meeting. United Kingdom. 
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• Fluida comunicación entre ambas partes, escuchando, generando e 

intercambiando ideas; trabajo conjunto, un real foro de consulta e 

intercambio de puntos de vista, sin confundir el hecho de que la 

Administración Tributaria escuche y acepte todo aquello que los asesores 

fiscales quieran hacer, diferenciado la planificación fiscal de la elusión fiscal.  

Implementando esta serie de ideas a nuestro sistema tributario se podría 

optimizar la relación tributaria entre el contribuyente y la Administración, que 

como concluyó la misma OCDE,  hoy en día más bien estamos en presencia de una 

relación tripartita entre la Administración tributaria, abogados tributarios y 

contribuyentes300. 

Es vital que exista una relación mejorada y constructiva entre las 

Administraciones Tributarias y los contribuyentes. Dicho acercamiento la 

Administración lo puede lograr, por medio del entendimiento de la actividad 

económica esto, con imparcialidad, con proporcionalidad, con apertura y 

transparencia, y con responsabilidad.  

Derivados de una relación de este tipo, los beneficios para el sistema 

tributario serían, entre otros, menores costes de cumplimiento, aumento de la 

seguridad jurídica, incremento de la recaudación voluntaria, relocalización de los 

recursos humanos en aquellos grupos de contribuyentes que no están dispuestos a 

colaborar y que defraudan, y disminución de conductas tendientes a la 

defraudación fiscal.  

                                                 
300Idem. 
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iii. Optimizar canales de información en doble vía entre la administración y 

el contribuyente. 

En la Administración Tributaria moderna debe existir una fluida vía de 

información entre ella y el contribuyente. Las consecuencias positivas para ambas 

partes son evidentes, ya que a la Administración tributaria le permite realizar un 

análisis de riesgo preciso y respecto del contribuyente, recibe información sobre las 

respuestas que le ofrece la Administración Tributaria frente a sus posibles 

comportamientos.  Se podría decir que la optimización de canales de información 

en doble vía, provee al sistema tributario seguridad jurídica, el contribuyente debe 

sentirse “seguro” frente a las actuaciones de la Administración Tributaria, y esto se 

consigue mediante publicaciones sencillas y accesibles de la interpretación 

administrativa de la legislación tributaria.301 

La Dirección General de Tributación debe disponer del mayor volumen de 

información posible, tanto para poder identificar el mayor número de riesgos como 

para ofrecer a los contribuyentes formularios de declaración que recopilen la 

mayor cantidad de datos tributarios relevantes posibles. En la identificación de 

riesgos, adquieren vital relevancia los datos que se contienen en las propias 

autoliquidaciones tributarias, la información de terceros, la información pública, en 

                                                 
301 Resolución de la 34ª Asamblea del CIAT (2000). Una Administración Tributaria para el Nuevo 
Milenio: Escenarios y Estrategias. Washington D.C., Estados Unidos.  
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especial, la información disponible en internet o la información fruto de controles 

tributarios.302 

Las Administraciones Tributarias se han visto inmersas en una 

reestructuración de sus vías de comunicación con los contribuyentes debido al 

avance tecnológico, con especial impacto, el del internet y las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) que provee.303   

La Administración Tributaria costarricense recientemente ha iniciado un 

esfuerzo por aprovechar el uso de internet proyectando distintos aspectos de la 

gestión tributaria en dicha plataforma tecnológica, debido a que  esta, permite 

una mayor captura y tratamiento datos, que supone una mejora en la prestación de 

servicios y una consiguiente reducción de los costes de transacción para el Estado y 

el contribuyente. 304  Es importante destacar que apenas es el inicio de la 

implementación de estos servicios y habrá que esperar  a que tales servicios se 

consoliden para ver los resultados finales. 

 

                                                 
302 Resolución de la 37ª Asamblea del CIAT (2003). Estrategias e Instrumentos para el Incremento de 
la Eficacia y Eficiencia Tributaria. Cancún, México. 
 
303 Resolución de la 43ª Asamblea del CIAT (2009). Una visión moderna de la Administración 
Tributaria” 
 
304 La exigencia de los nuevos formularios informativos. 
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iv. Capacitación de los funcionarios de la Dirección General de Tributación. 

Por su naturaleza, la materia tributaria es compleja. En el mismo sentido, 

hay que reconocer que el sistema tributario costarricense por encontrarse en 

continuo cambio y desarrollo le suma dificultad a dicha materia, estas 

características exigen que los partícipes y protagonistas de la relación jurídica 

tributaria deban estar en capacidad para interpretar y aplicar la normativa que 

regula la actividad. Como fue señalado en su momento, los contribuyentes cada 

día, con mayor regularidad buscan la asesoría de profesionales tributarios para que 

ellos se encarguen de representarles ante la Administración Tributaria.  Por su 

parte, la Dirección General de Tributación se encuentra representada por sus 

funcionarios, que lamentablemente, no se encuentran capacitados como debieran 

para efectuar dicha labor.305 

Para contrarrestar los problemas que en este sentido se han observado, la 

propia Contraloría General de la República ha mencionado que la Administración 

Tributaria debería implementar:  

• Un sistema de ingreso con requisitos específicos y predeterminados 

para sus contrataciones para evitar que se incorporen funcionarios con 

conocimientos mínimos respecto al negocio tributario, debe coordinarse esta 

actuación con el Servicio Civil. 

                                                 
305 ) Resolución de la 39ª Asamblea del CIAT (2005). “El rol de la Administración Tributaria en la 
Sociedad” 
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• Un régimen de incentivos y castigos que le permita premiar el trabajo 

destacado y castigar el insatisfactorio, obviamente acompañado de un 

sistema de indicadores que le permitan identificar uno u otro. 

• Programas institucionales de inducción, capacitación y actualización 

del personal de la Dirección General de Tributación. 

• Un sistema de información sobre recursos humanos que le permita 

manejar los datos básicos requeridos para la administración del personal: 

índices de rotación, nivel de remuneración relativa (es decir, comparada con 

la distribución en el mercado), distribución por grados de calificación y 

Administración Tributaria.  
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Conclusiones 

Luego de finalizar este trabajo de investigación, y en virtud del análisis 

efectuado, es posible responder a las interrogantes planteadas al inicio y durante el 

desarrollo de este, las cuales están relacionadas tanto con los objetivos como con la 

hipótesis formulada y al respecto se puede concluir lo siguiente:  

a. Conclusiones principales 

1. Las figuras de la defraudación tributaria, la evasión, la elusión y, el fraude de 

ley, no obstante ser ilícitos tributarios de distinta naturaleza, se encuentran 

directamente relacionadas, por un lado en virtud de quien incurre en ellas 

desea obtener el mismo resultado negativo en perjuicio de la Hacienda Pública, 

y por el otro en las causas que las originan.  

2. A raíz de la relación existente en las causas que originan a los ilícitos evasivos 

de tributos conocidos defraudación tributaria, evasión, elusión y fraude de ley, 

y con fundamento en la investigación realizada y producto del análisis 

deductivo de esta, se lograron proponer medidas para combatir esas 

situaciones que provocan e incentivan su comisión dentro del ordenamiento 

jurídico costarricense.  
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b. Conclusiones accesorias 

1. El derecho tributario penal, no obstante ser una sub-rama del derecho 

tributario, debe incorporar por su naturaleza sancionadora principios propios 

del derecho penal común, tanto para asegurar los derechos del “imputado” 

como para asegurar la consecución de la verdad real de los hechos. 

2. La Hacienda Pública, entendida en su concepto dinámico, es el bien jurídico 

tutelado por el derecho tributario penal. Entendiéndose su concepto como toda 

la función de recaudación de tributos desempeñada por la Administración 

Tributaria que representa al poder impositivo del Estado.  

3. Entre las figuras de evasión, la elusión, y el fraude de ley, la única que podría 

estar directamente relacionada con el tipo penal de la defraudación tributaria 

en el tratamiento procesal es la del fraude de ley, esto, en virtud de que si se 

incurre en ella dentro de un supuesto de defraudación tributaria, la acción del 

fraude de ley sería subsumida por el tipo penal al encontrarnos ante un 

“concurso aparente de normas” propio del derecho penal común. 

4. Existen situaciones de descoordinación entre el procedimiento administrativo y 

el proceso penales en el tratamiento del delito de defraudación tributaria, que 

generan vicios que a la larga provocan que este no pueda ser efectivamente 

sancionado. 

5. Producto del análisis de los resultados obtenidos de la situación actual respecto 

de las sanciones al delito de defraudación tributaria, es evidente que el tipo 
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penal no cumple con los fines de “prevención general y especial” que toda 

norma penal por su naturaleza debe cumplir.  

6. La medidas que se deben tomar en aras de combatir las conductas evasivas de 

tributos de los obligados tributarios deben girar en torno a tres ámbitos de 

acción: darle al tipo penal de la defraudación tributaria la fuerza suficiente para 

que cumpla las funciones de prevención general y especial que como norma 

penal debería ostentar, generar en el obligado tributario la estimulación de la 

conciencia tributaria, y estimular en el sistema tributario planes tendientes a 

facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 
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