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Resumen  

Justificación 

El cierre de negocios como sanción tributaria resulta bastante gravosa para el 

contribuyente en virtud de que implica el cese de sus actividades lucrativas durante el 

plazo de 5 días, plazo en el que se ve obligada a soportar las cargas económicas que 

involucran el desarrollo de sus actividades. En razón de esa gravosidad, y debido a que la 

Administración Tributaria ha optado por una aplicación un tanto indiscriminada de esta 

sanción aún en casos de insignificante lesión o amenaza de lesión de las facultades 

fiscalizadoras de la Administración, la sanción de cierre de negocios ha sido objeto de 

constantes críticas y de reiteradas impugnaciones de inconstitucionalidad.  

Como es bien conocido, se está ante materia tributaria sancionatoria. La Sala 

Constitucional sentó una línea jurisprudencial básica: las infracciones y sanciones 

administrativas, por ser una manifestación del poder PUNITIVO del Estado, deben respetar 

los principios constitucionales de la materia penal.  Esto significa, ni más ni menos, que para 

que una infracción dé lugar a una sanción administrativa, en este caso, el cierre de 

negocios, el comportamiento del contribuyente debe ser típico, antijurídico y culpable. 

Análisis que la Administración estará obligada a realizar como presupuesto para la 

aplicación de la sanción. 

Hipótesis  

Esta investigación se centrará en la exigencia de un análisis de antijuridicidad material, en 

el sentido de la obligación de determinar que la conducta reprochada alcanzó ese nivel de 

peligro que justifique la sanción, es decir, debe existir una lesión o puesta en peligro al 

bien jurídico tutelado que sea real y significativa, además de proporcional con la conducta 

que se pretende sancionar. De otra manera, la sanción sería inconstitucional e ilegal.  
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Es en este sentido que se habla del principio de utilidad, el cual exige relevancia del bien 

jurídico tutelado y la idoneidad del medio para tutelarlo. Toda prohibición sin estos 

elementos debe considerarse injustificada e ineficaz. 

Al no verse vulnerado el bien jurídico tutelado de forma significativa, procede la aplicación 

subsidiaria de lo dispuesto en el artículo 22 del Código Procesal Penal, que prevé el 

principio de insignificancia.  

Objetivo general 

El objetivo general de la investigación será examinar la necesidad de un análisis de 

antijuridicidad material como presupuesto objetivo para la aplicación de la sanción de 

cierre de negocios, contenida en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, como 

límite a la discrecionalidad de la Administración. Analizar conceptualmente las figuras de 

antijuridicidad material y lesión al bien jurídico tutelado. 

Metodología 

En esa labor, la metodología consiste en un estudio doctrinario y jurisprudencial sobre la 

potestad sancionadora de la Administración y sobre la unidad ontológica entre el ilícito 

penal y el administrativo, en virtud de la cual se justifica la aplicación al Derecho 

Administrativo Sancionador de los principios del Derecho Penal. Posteriormente, se hará 

un análisis del bien jurídico tutelado y la antijuridicidad material. Con el fin de culminar 

aplicando los conceptos desarrollados en los capítulos anteriores propiamente a la 

sanción de cierre de negocios. 

Conclusiones 

 Existencia de una unidad ontológica entre el ilícito administrativo y el penal, por lo 

que ambos deben respetar los principios constitucionales en materia penal. De modo 

que los principios constitucionales del Derecho Penal deben aplicarse con ciertos 

matices al Derecho Administrativo Sancionador. 
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 Se entenderá por infracción tributaria toda conducta típica, antijurídica, culpable y 

sancionada por una ley tributaria. Es decir, los tres elementos estructurales que 

conforman la teoría del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Si uno solo de 

esos elementos falta, no se configura el ilícito tributario y no se podrá sancionar al 

individuo. 

 En muchas ocasiones la conducta realizada por el contribuyente no genera una lesión 

tal al bien jurídico por esa norma, y aunque encuadre en la descripción de la norma, 

no amerita el ejercicio del poder represivo del Estado. 

 En un mismo sistema de ilícitos tributarios pueden coexistir figuras que adopten 

bienes jurídicos distintos. Esto se presenta en la sanción de cierre de negocios, donde 

se tutela tanto la Hacienda Pública, como las facultades de fiscalización y verificación 

de la Administración, de acuerdo con la causal de que se trate. 

 La redacción del artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos es clara en 

cuanto a que la sanción de cierre de negocios viene regulada como una “facultad” de 

la Administración Tributaria, de modo que ésta puede aplicarla, pero también puede, 

discrecionalmente, desaplicarla. 

 El análisis de antijuridicidad material en donde se pruebe que existe una lesión, es básico 

para justificar la aplicación de la sanción de cierre de negocios. Además el peligro 

concreto o lesión al bien jurídico tutelado debe ser proporcional a la severidad de la 

pena que se impone, o viceversa. También surge la necesidad de que la Administración 

realice un análisis de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción, el daño 

causado al contribuyente y los intereses de terceros, para buscar y hallar 

equivalencia, equilibrio, necesidad y adecuación de la sanción dispuesta por el 

legislador con la finalidad propuesta, y contrastarla con otras opciones igualmente 

idóneas, pero menos gravosas o perjudiciales a los derechos del contribuyente.  
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Introducción  

 

El cierre de negocios como sanción tributaria resulta bastante gravosa para el 

contribuyente en virtud de que implica el cese de sus actividades lucrativas durante el 

plazo de cinco días, plazo en el que se ve obligado a soportar las cargas económicas que 

involucran el desarrollo de sus actividades, como podrían ser el pago de salarios a los 

empleados y el alquiler de locales. Además, ocasiona un grave daño a la imagen del 

contribuyente, la cual se construye a través de años de esfuerzo y dedicación, no 

solamente porque deberá mantenerse cerrado durante ese plazo provocando atrasos e 

incomodidades a sus clientes, sino también porque el lugar donde se desarrolla la 

actividad será cubierto con sellos amarillos que, ante los ojos de una persona común, 

implica que dicho contribuyente es un evasor, sin importar las razones que motivaron el 

cierre de negocios. 

En virtud de esa gravosidad, y debido a que la Administración Tributaria ha optado por 

una aplicación un tanto indiscriminada de esta sanción aún en casos de insignificante 

lesión o amenaza de lesión de las facultades fiscalizadoras de la Administración, la sanción 

de cierre de negocios ha sido objeto de constantes críticas y de reiteradas impugnaciones 

de inconstitucionalidad.  

Como es bien conocido, se está ante materia tributaria sancionatoria. Desde la resolución 

de la Consulta de Constitucionalidad del entonces Proyecto de Ley de Justicia Tributaria, 

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

sentó una línea jurisprudencial básica: las infracciones y sanciones administrativas, por ser 

una manifestación del poder PUNITIVO del Estado, deben respetar los principios 

constitucionales de la materia penal. Así, sostuvo que "Es aceptado, en forma generalizada, 

que la infracción administrativa se diferencia del delito tributario por el órgano que establece 
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la sanción -la Administración tributaria o un Juzgado Contencioso Administrativo en el primer 

caso; el Juez o Tribunal Penal en el segundo-, y por el tipo de pena; sin embargo, las 

diferencias procedimentales existentes entre las sanciones aplicables a infracciones y delitos 

no pueden conducir a ignorar en el ámbito del procedimiento administrativo las garantías de 

los ciudadanos, en efecto, 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." 

Esto significa, ni más ni menos, que para que una infracción dé lugar a una sanción 

administrativa, en este caso, el cierre de negocios, el comportamiento del contribuyente 

debe ser típico, antijurídico y culpable.  

Esta investigación se centrará en la exigencia de un análisis de antijuridicidad material, en 

el sentido de la obligación de determinar que la conducta reprochada alcanzó ese nivel de 

peligro que justifique la sanción, es decir, debe existir una lesión o puesta en peligro al 

bien jurídico tutelado que sea real y significativa, además, de proporcional con la conducta 

que se pretende sancionar. De otra manera, la sanción sería inconstitucional e ilegal.  

Es importante aclarar que no se trata de un tema de corrección del procedimiento 

aplicado por la Administración, como muchas veces se han tratado de excusar al referirse 

al tema, sino más bien es un problema de razonabilidad y proporcionalidad entre la 

sanción y el bien jurídico que se tutela. Como la misma Sala Constitucional ha indicado: “el 

principio de razonabilidad implica que el Estado pueda limitar o restringir el ejercicio 

abusivo del derecho, pero debe hacerlo en forma tal que la norma jurídica se adecúe en 

todos sus elementos como el motivo y el fin que persigue, con el sentido objetivo que se 

contempla en la Constitución. Quiere ello decir que deba existir una proporcionalidad entre 

la regla jurídica adoptada y el fin que persigue, referida a la imperiosa necesidad que la ley 
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satisfaga el sentido común jurídico de la comunidad, expresado en los valores que 

consagra la misma Constitución." 1 

Es en este sentido que se habla del principio de utilidad, el cual exige relevancia del bien 

jurídico tutelado y la idoneidad del medio para tutelarlo. Toda prohibición sin estos 

elementos debe considerarse injustificada e ineficaz, ya que la potestad sancionadora no 

es un fin en sí misma, sino un medio para hacer más eficaz el ejercicio de otras potestades 

que el ordenamiento atribuye a la Administración para satisfacer intereses generales. 

Al no verse vulnerado el bien jurídico tutelado de forma significativa, procede la aplicación 

subsidiaria de lo dispuesto en el artículo 22 del Código Procesal Penal, que prevé los 

llamados criterios de oportunidad en la persecución de delitos y dentro de los cuales se 

encuentra el criterio de insignificancia de la conducta en relación con la lesión al bien 

jurídico tutelado.  

El objetivo general de la investigación será examinar la necesidad de un análisis de 

antijuridicidad material como presupuesto objetivo para la aplicación de la sanción de 

cierre de negocios, contenida en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, como 

límite a la discrecionalidad de la Administración. Como derivación de este, se tienen los 

siguientes objetivos específicos:  

 Estudiar las infracciones tributarias como una manifestación del poder punitivo del 

Estado. 

 Realizar un análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial de la sanción de cierre de 

negocios. 

 Estudiar la aplicación práctica que la Administración Tributaria ha venido dando a 

la sanción de cierre de negocios. 

                                                           
1
 Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia. Sentencia 1920-00 de las 15 horas con 27 minutos del 1 

de marzo de 2000. 
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 Determinar la necesidad de la aplicación ciertos principios y figuras propias del 

Derecho Penal al Derecho Tributario Sancionador como límite al poder punitivo del 

Estado. 

 Analizar conceptualmente las figuras de antijuridicidad material y lesión al bien 

jurídico tutelado. 

En esa labor, la metodología consiste en un estudio doctrinario y jurisprudencial sobre la 

potestad sancionadora de la Administración y sobre la unidad ontológica entre el ilícito 

penal y el administrativo, en virtud de la cual se justifica la aplicación al Derecho 

Administrativo Sancionador de los principios del Derecho Penal. Posteriormente, se hará 

un análisis del bien jurídico tutelado y la antijuridicidad material. Con el fin de culminar 

aplicando los concepto desarrollados en los capítulos anteriores propiamente a la sanción 

de cierre de negocios. 

El trabajo final de graduación se desarrollará bajo el siguiente esquema: un primer 

capítulo denominado “Derecho Tributario Sancionador”, donde se hará referencia a la 

potestad sancionadora de la Administración. Así como a la identidad existente entre el 

ilícito administrativo y el ilícito penal, situación que provoca la necesidad de aplicar los 

principios del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador. Un segundo capítulo 

desarrollará algunos de los principios penales que deben ser aplicados al Derecho 

Administrativo Sancionador, aclarando los matices que supone la trasposición a una 

materia con ciertas particularidades. En el capítulo III se hará referencia a los ilícitos 

tributarios, con especial énfasis en las sanciones tributarias. Un capítulo IV se introducirá 

en los institutos del bien jurídico tutelado y la antijuridicidad material. Por último, el 

capítulo V analizará la sanción de cierre de negocios, y los bienes jurídicos que con dicha 

sanción se intentan proteger. 

  



5 
 

Capítulo I: Derecho Tributario Sancionador 

 

a) Potestad tributaria del Estado 

 

a.1. Poder Tributario 

 

El Poder Tributario se deriva de la soberanía del Estado, no es más que la manifestación de 

la soberanía en el campo de las finanzas públicas. Es decir, los Estados soberanos tienen la 

potestad de regular las relaciones dentro de sus límites territoriales por medio de diversas 

leyes, como por ejemplo, las tributarias. En términos muy simples, este puede ser definido 

como la potestad que tienen los Estados, derivados de la ley, para establecer tributos y 

obligaciones en aras de recaudarlos. Como bien lo indica el DR. DIEGO SALTO al referirse al 

poder tributario en los siguientes términos: 

“Cada Estado tiene la potestad de crear normas para regular las relaciones 

establecidas dentro de su territorio nacional. De esta manifestación de 

soberanía deriva el poder tributario del Estado, el cual le permite establecer los 

tributos para obtener los recursos necesarios para solventar las necesidades 

públicas.”2 

En este mismo sentido, el autor HÉCTOR VILLEGAS indica que se hace necesario entender el 

concepto de soberanía antes de iniciar con el estudio del poder tributario. Añade que la 

soberanía significa “estar por encima de todo y de todos”, de ella emana una serie de 

poderes y potestades, entre las cuales se encuentra el poder tributario, el cual se define 

como “la facultad o la posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones a las 

personas sometidas a su soberanía”.  

                                                           
2
 Salto van der Laat, Diego (2003) La territorialidad del Impuesto sobre la Renta en Costa Rica: comentarios 

en torno a la reforma fiscal. San José. P.2. 
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El jurista GIULANI FONROUGE coincide con VILLEGAS al encontrar el origen del poder tributario 

en la soberanía cuando expresa: “el poder tributario consiste en la facultad de aplicar 

contribuciones (o establecer exenciones), o sea, el poder tributario consiste en la facultad 

de sancionar normas jurídicas de las cuales derive o pueda derivar, a cargo de 

determinados individuos o de determinadas categorías de individuos, la obligación de 

pagar un impuesto o de respetar un límite tributario”3. A lo que se debe añadir que el 

poder tributario es inherente al Estado, y nace, permanece y se extingue con él. 

De manera que el poder tributario ostenta una serie de características que le definen: es 

originario, irrenunciable, abstracto, imprescriptible y territorial. Anteriormente se hizo 

referencia a la primera característica, muy relacionada con la soberanía, ya que el poder 

tributario deriva de esta.  

La irrenunciabilidad del poder tributario se manifiesta en la imposibilidad de abandono 

por parte del Estado, sus autoridades no pueden renunciar a él, podrían renunciar a la 

recaudación pero el poder tributario se mantiene, a pesar de que se recaudación que se 

logre. Es abstracto en cuanto existe siempre, independientemente de si se ejerce o no. Lo 

que conlleva a la siguiente característica básica, la imprescriptibilidad, es decir, si el Estado 

no ejerce el poder tributario no se extingue. Finalmente, es territorial, ya que se ejerce 

dentro de los límites del Estado. Se desprende así, que el poder tributario existe 

independientemente de que se genere la obligación tributaria por parte de un individuo o 

no, o sea, cada individuo es sujeto al poder tributario sin importar si mantiene una 

obligación tributaria con el Estado o no. 

De las definiciones antes dadas se deriva que del poder tributario surge la potestad 

tributaria, o competencia tributaria, que es la facultad de dictar normas jurídicas de las 

cuales nace la obligación de pagar tributos, lo cual implica la posibilidad de dictar normas 

                                                           
3
 Crespo, Marco (2009) Lecciones de hacienda pública municipal. Edición electrónica gratuita. Texto 

completo en www.eumed.net/libros/2009b/563/. 

http://www.eumed.net/libros/2009b/563/
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generadoras de contribuciones que las personas deben entregar coactivamente, para 

atender las necesidades públicas. Entonces, la potestad tributaria se ejerce a través de los 

órganos legislativos y sobre la base de leyes formales que contendrán los elementos del 

tributo y de la obligación tributaria. 

De ese poder tributario también se deriva la competencia tributaria, la cual es la facultad 

de ejercer el poder tributario en el plano material. Este es el poder que ostentan las 

Administraciones Tributarias, el cual les faculta a hacer cumplir la ley, y recaudar los 

tributos establecidos por ella. 

La Sala Constitucional ha conceptualizado el Poder Tributario en los siguientes términos: 

“La doctrina más importante en la materia, en forma generalizada, ha 

señalado que el “PODER TRIBUTARIO” –potestad tributaria, potestad 

impositiva, poder de imposición, entre otros- consiste en “…la facultad de 

aplicar contribuciones (o establecer exenciones)…”, con otras palabras, “…el 

poder de sancionar normas jurídicas de las cuales derive o pueda derivar, a 

cargo de determinados individuos o de determinadas categorías de personas, 

la obligación de pagar un tributo. Paralelamente al "PODER TRIBUTARIO", se 

reconoce, también, la facultad de ejercitarlo en el plano material, a lo cual se 

denomina la "COMPETENCIA TRIBUTARIA", de modo tal que ambas potestades 

pueden coincidir en un mismo órgano, pero no de manera obligatoria, pues se 

manifiestan en esferas diferentes. En efecto, pueden existir órganos dotados de 

competencia tributaria y carentes de poder tributario. El poder de gravar, 

como se apuntó, es inherente al Estado y no puede ser suprimido, delegado, ni 

cedido; mas el poder de hacerlo efectivo, en el plano material, puede 

transferirse y otorgarse a entes paraestatales o privados. Las diferencias entre 

ambos conceptos han sido puestas de manifiesto, en nuestro medio, al 
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establecerse la separación entre el sujeto activo de la potestad tributaria y el 

sujeto activo de la obligación del tributo. De lo anteriormente expuesto se 

concluye, que lo que puede transferirse, según vimos, es la llamada 

competencia tributaria, o sea, el derecho a hacer efectiva la prestación». (…).”4 

Esta misma Sala en el voto No. 3444-96 de las 15 horas 12 minutos del 9 de julio de 1996 

manifestó lo siguiente:  

“Por otro lado cabe señalar que el Poder Tributario del Estado costarricense es 

competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa de conformidad con el 

artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política. Es así como esta Sala en 

sentencia número 2709-93 de las once horas con veintisiete minutos del once 

de junio de mil novecientos noventa y tres dispuso: 

 "El llamado " Poder Tributario " - potestad soberana del Estado de exigir 

contribuciones a personas o bienes que se hallan en su jurisdicción o bien 

conceder exenciones - no reconoce más limitaciones que las que se originan en 

la propia Constitución Política. Esa potestad de gravar, es el poder de 

sancionar normas jurídicas de las que se derive o pueda derivar, la obligación 

de pagar un tributo o de respetar un límite tributario y entre los principios 

constitucionales de la Tributación, se encuentran inmersos el Principio de 

Legalidad o bien, Reserva de Ley, el de la Igualdad o de Isonomía, de 

Generalidad y de No confiscación. Los tributos deben emanar de una Ley de la 

República, no crear discriminaciones en perjuicio de sujetos pasivos, deben 

abarcar integralmente a todas las personas o bienes previstas en la ley y no 

solo a una parte de ellas y debe cuidarse de no ser de tal identidad, que viole la 

                                                           
4
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 6103-2001, de las 16:54 horas del 5 de 

julio del 2001. 
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propiedad privada ( artículos 33, 40, 45, 121 inciso 13 de la Constitución 

Política" 

A manera de resumen, de la jurisprudencia citada, hay que rescatar como ideas 

principales que el poder tributario se deriva de la soberanía, y de él surge la potestad 

tributaria, la cual es otorgada por ley, a través de la voluntad del legislador. Dicho 

potestad tributaria no se puede delegar, en razón de que nace y se extingue con el Estado. 

De ese poder tributario también surge la competencia tributaria, la cual es la facultad de 

ejercerlo en el plano material, es decir, hacer cumplir la ley, el cual se puede delegar en 

diferentes instituciones, como por ejemplo, las municipalidades e instituciones como el 

Instituto de Desarrollo Agrario o el Instituto de Fomento Municipal. 

En este punto resulta importante citar a FERREIRO LAPATZA, quien se refiere a estos 

conceptos en los siguientes términos: 

“La soberanía financiera no tiene por qué ser siempre, forzosamente, 

considerada en bloque, de forma unitaria, a la hora de determinar quién debe 

ejercerla. La soberanía financiera encierra, por el contrario, dentro de sí, 

distintos elementos o, si se quiere, puede tener diversas manifestaciones. Así, 

respecto a los tributos, la doctrina alemana distingue tres diversas 

manifestaciones o elementos de la soberanía financiera: soberanía legislativa, 

soberanía administrativa y soberanía sobre las sumas recaudadas.” 

“Por soberanía legislativa –continúa el profesor español- se entiende el poder 

de establecer y regular los tributos; por soberanía administrativa, el poder de 

gestionarlos, y por soberanía sobre las sumas recaudadas, el poder de 

apropiarse y disponer de las mismas.” 

“De la misma forma podríamos hablar de soberanía legislativa, administrativa 

y sobre las sumas recaudadas respecto a los ingresos públicos no tributarios, y, 
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respecto al gasto, podemos delimitar como un nuevo elemento de la soberanía 

el poder de decidir, a través de un presupuesto el destino de las sumas que 

pertenecen, como ingresos, a un ente público y el poder de realizar los gastos 

subsiguientes.”5 

Dicho poder tributario debe respetar los límites impuestos por el derecho de la 

Constitución y los principios jurídicos que ella informa, los cuales podrían reconocerse 

como límites internos, pero además, ese poder tributario está limitado por la 

imposibilidad de gravar con tributos economías que se manifiestan o desarrollan fuera de 

sus fronteras y que no tienen ninguna vinculación territorial con él6, el cual podría 

considerarse como un límite externo. 

Dentro de esos principios que limitan el poder tributario del Estado se encuentra el 

principio de reserva de ley, el principio de proporcionalidad, el principio de igualdad, el 

principio de no confiscatoriedad y el principio de capacidad económica, los cuales se 

analizarán conforme el avance del presente estudio. Los límites al poder tributario es un 

tema básico en un Estado social de Derecho, ya que restringen ese poder unilateral, 

vertical y coercitivo, otorgándole garantías y derechos al contribuyente. 

 

a.2. Deber de Contribuir 

 

Toda organización política necesita medios económicos para su supervivencia y para el 

cumplimiento de sus fines, como señalan distintos autores, “sin recursos financieros no 

hay capacidad política alguna”7. Esto se manifiesta en el comportamiento del Estado 

                                                           
5
 Ferreiro Lapatza, José. (1997) Curso de Derecho Financiero español. Madrid: Marcial Pons. Pág. 314-315. 

6
 Es claro que esto aplica en el caso de sistemas tributarios regidos por el principio de territorialidad como el 

costarricense. Se entiende que el sistema costarricense se basa en un sistema de renta territorial, a 
diferencia de países como Estados Unidos, quienes tienen un sistema de renta mundial. 
7
 García Morillo, Joaquín. (1998). Constitución y Financiación Autonómica. Valencia: Tirant lo Blanch. Pág 17. 
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desde sus orígenes, al recaudar dinero de sus súbditos para cubrir sus necesidades y 

prestar servicios a la colectividad. Esta necesidad de recaudar dinero ha venido 

evolucionando a través de los años y se transforma con la fórmula del Estado Social de 

Derecho, ya que supone la asunción de un tipo estatal comprometido con la consecución 

de un orden social más igualitario y más justo, donde el Estado se compromete a la difícil 

tarea de garantizar la salud de sus ciudadanos, trabajo, un ambiente sano, seguridad, 

vivienda, y de respaldar una serie de derechos, lo que genera mucho más gasto público. 

De esta manera, la Hacienda Pública adquiere gran importancia, y se convierte en el 

medio para la consecución de esos fines, lo que termina siendo un pilar importante para la 

satisfacción de los ciudadanos de un Estado. Por esta razón, el Estado debe encontrar 

formas de financiarse, y la recaudación de tributos surge como la más importante, como 

se vio antes, tal importancia se refleja en el establecimiento en la mayoría de las 

Constituciones Políticas de los distintos Estados de la obligación de los ciudadanos de 

contribuir con el sostenimiento de los gastos del Estado, en este sentido la Constitución 

Política costarricense indica: 

 “ARTÍCULO 18.- Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, 

servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos.”8 

Ahora bien, de lo dispuesto en el artículo transcrito, surgen dos obligaciones 

fundamentales frente al poder tributario del Estado: la obligación de tributar para el 

mantenimiento del Estado, y la obligación de brindar la información que se requiere para 

determinar, veraz y realmente, el cumplimiento de la obligación tributaria.  

Como se ha dicho, esta obligación de los ciudadanos deriva del poder tributario del 

Estado, y se justifica en el financiamiento del gasto público, pero sobretodo en la 

solidaridad que caracteriza a un Estado Social de Derecho, o sea la preponderancia del 

                                                           
8
 La potestad tributaria del Estado se reconoce en el nivel constitucional en los artículos 18, 121 inciso 13) y 

140 inciso 7) de la Constitución Política. 
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interés o el bien común sobre los intereses individuales. El Estado cuando ejerce la 

potestad tributaria coloca a los ciudadanos en una situación de sujeción y colaboración 

frente a la posición de supremacía que él ostenta. Con el fin de lograr el bien común, se 

reparten las cargas entre los ciudadanos de forma que contribuyan solidariamente a la 

consecución de los fines públicos. 

En este sentido, se expresa el DR. TORREALBA sobre el deber de contribuir con los gastos 

públicos: 

 “Así, es mayoritariamente aceptado que, en el Estado Social de Derecho 

moderno, el deber de pagar tributos se basa en un deber de solidaridad para el 

sostenimiento de los gastos públicos. 

Con el concepto de "solidaridad" se quiere decir que el límite que los derechos 

individuales ponen al Ente Público no se manifiesta en que el Estado sólo pueda 

imponer tributos a cambio o con la promesa de que se los va a devolver en la 

forma de bienes o servicios públicos que van a beneficiar directamente al 

contribuyente. Por el contrario, existe un deber de solidaridad de los individuos 

más aptos para contribuir con aquellos menos aptos y ello es lo que 

fundamenta en última instancia el deber de contribuir al sostenimiento de los 

gastos públicos.”9 

Queda claro entonces, que el deber de contribuir no constituye un fin en sí mismo, sino 

que tiene un carácter meramente instrumental. La tarea es redistribuir la riqueza para 

alcanzar la igualdad, al no existir igualdad natural entre sus ciudadanos, de modo que, 

eliminando dichas desigualdades, se logre cierta justicia y por tanto, el bien común. La 

justicia en la distribución de las cargas implica que los ciudadanos que más medios tengan 

                                                           
9
 Torrealba Navas, Adrián. (2011) Derecho Tributario Tomo I: Derecho Material. Edición electrónica. Texto 

completo en www.impositus.com.  

http://www.impositus.com/
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contribuyan más al sostenimiento de los gastos públicos a favor de aquellos otros 

ciudadanos que contribuyen en proporción menor por tener menos recursos. 

Es así como el Estado, al amparo del poder tributario que ostenta, establece el deber de 

todos sus ciudadanos a contribuir con el gasto público mediante el establecimiento de 

tributos. Lo que lleva a otro concepto básico en el ámbito tributario: el tributo. Desde la 

concepción que se ha venido manejando sobre el deber de contribuir, se entiende al 

tributo como un instrumento de justicia social y económica, valores que justifican su 

imposición aunque sea un limitante a los derechos individuales de los ciudadanos. 

En conclusión, si todo el juego de la actividad financiera estatal se asienta sobre el deber 

de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, puede decirse que la contribución 

ciudadana al sostenimiento de estos gastos explicita un principio estructural del 

ordenamiento, puesto que la realización y funcionamiento del Estado social de Derecho 

requiere un programa justo de ingresos y una función redistributiva de bienes. Y la 

obtención de esos ingresos no puede lograrse sin la concurrencia de una obligación 

tributaria, impuesta con carácter general a todos los ciudadanos, con el fin de contribuir al 

sostenimiento del Estado y sus funciones. 

Sin embargo, lo cierto es que a pesar de esos mandatos constitucionales inspirados en la 

solidaridad, la justicia y la convivencia social, el contribuyente no ve con buenos ojos el 

pago de los tributos, y mucho menos el aumento de los mismos. Según un estudio 

realizado por la Contraloría General de la República sobre la cultura tributaria en Costa 

Rica, “(…) los procesos de autonomización y especialización de la administración y la 

frecuente falta de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones públicas, llevan a que 

los tributario tienda a convertirse en un campo de tensión delineado por la relación 
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conflictiva entre recaudación de impuestos y contribución.”10 Según ese mismo estudio, un 

porcentaje importante de los contribuyentes costarricenses estarían dispuestos a pagar 

menos impuestos de los que les corresponden si se les presenta la oportunidad. 

Esto hace que el Estado deba idear mecanismos efectivos de recaudación de impuestos, y 

por supuesto, de un sistema de sanciones que castigue al contribuyente que no pague lo 

que le corresponda, tema al que se volverá en las siguientes páginas de esta investigación.  

Finalmente, concluye el estudio citado, “la visión ciudadana sobre los impuestos es 

polivalente. Oscila entre la obligación solidaria y la acción inevitable bajo pena de sanción. 

La población costarricense está convencida de la relación entre la acción contributiva y el 

tipo de sociedad a la que aspira, pero esta percepción está tamizada por sus valoraciones 

de desempeño institucional, solidaridad colectiva, justicia y corrupción.”11 

Como se ha indicado, el deber de contribuir a las cargas públicas encuentra límites 

sustanciales en sistemas políticos que consagran principios constitucionales que tutelan 

las libertades individuales, las cuales tienen incidencia en el campo tributario. Es decir, los 

poderes públicos pueden y deben imponer tributos, pero deben respetar los principios 

constitucionales de justicia formal (legalidad o reserva de ley) y los principios de justicia 

material (capacidad económica, justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa 

distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad). El respeto a dichos principios 

será precisamente la garantía de que el sistema tributario pueda ser considerado como 

justo. Esto significa que el fin principal de recaudar tributos, así como los fines 

extrafiscales, están sujetos a límites sustanciales.  

Los principios constitucionales son elementos básicos de todo ordenamiento jurídico, ya 

que constituyen ejes sobre los que se asientan los distintos institutos jurídicos. En algunos 

                                                           
10

 Contraloría General de la República. (2002)  El sistema tributario costarricense: contribuciones al debate 
nacional. San José: Editorial Contraloría General de la República. P. 478. 
11

 Contraloría General de la República. (2002)  El sistema tributario costarricense: contribuciones al debate 
nacional. San José: Editorial Contraloría General de la República. P. 459. 
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casos dichos principios vienen incluidos expresamente en la Constitución Política, como es 

el caso de España, mientras que en otros ordenamientos estos se derivan de la aplicación 

e interpretación de normas constitucionales, sustentados muchas veces en la normativa 

legal, como sucede en Costa Rica.12 

Además, de los principios de justicia material y formal, existen otros principios 

constitucionales que, al ser de aplicación general, tiene incidencia en el sistema tributario, 

tales como el principio de seguridad jurídica, el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

En síntesis, la potestad tributaria, no obstante que se reviste con todo el poder de imperio 

de la Administración Pública, no es irrestricta, sino que se cuenta con límites denominados 

“derechos y garantías del contribuyente”, y que deben ser respetados a la hora de 

establecer y ejecutar los tributos. Respecto a esta potestad tributaria es que surge el 

derecho sancionador tributario, es decir, es en el momento en que contribuyente 

incumple con ese deber de contribuir con los gastos públicos, cuando va a sufrir una 

sanción o pena como castigo a faltar con su deber. 

 

b) Potestad Sancionadora de la Administración Tributaria 

 

b.1. Potestad Sancionadora de la Administración 

 

Tradicionalmente el Derecho Penal ha sido concebido como la forma de expresión más 

reconocida del poder punitivo del Estado, pero la historia impide admitirlo como 

exclusivo, ya que se alude a la existencia de poderes sancionadores de la Administración. 

A pesar de que desde hace mucho tiempo la derrota del absolutismo y la implementación 

                                                           
12

 Salto van der Laat (D). Opus cit. Pág. 2. 



16 
 

de las ideas de MONTESQUIEU sobre la división de poderes hizo que la facultad sancionadora 

del Estado quedara centralizada en los órganos judiciales, una serie de hechos impidieron 

el mantenimiento de esta atribución exclusiva a ellos. La Administración Pública, ente al 

cual correspondía como función esencial la satisfacción de índole general fue reuniendo 

cada vez más un mayor número de funciones, lo que exigía ser dotada de nuevos medios 

que permitieran el logro de sus fines, dentro de ellos la potestad de sancionar ante 

determinados incumplimientos.  

De manera que la potestad sancionadora de la Administración forma parte, junto con la 

potestad de los Tribunales, de un ius puniendi superior del Estado, que además, es único. 

Para analizar el concepto de potestad sancionadora de la Administración se debe tener 

claro que la potestad supone la previa existencia de una ley que confiere a la 

Administración la posibilidad de actuar válidamente en el terreno jurídico. En general, se 

puede decir que “la potestad es un poder otorgado por el ordenamiento jurídico de 

alcance limitado o medido para una finalidad predeterminada por la propia norma que la 

atribuye y susceptible de control por los Tribunales”13, tal como lo conceptualiza el jurista 

SANTI ROMANO. 

Así, la potestad sancionadora de la Administración es la atribución que compete a esta 

para imponer correcciones a los ciudadanos o administrados, a través de un 

procedimiento administrativo, por actos de estos contrarios a lo ordenado por la 

Administración14. 

Es importante, para la comprensión de la potestad sancionadora, la aclaración que 

realizan los profesores ESPINOZA VELÁZQUEZ Y RAMÍREZ BEJARANO al indicar: 

                                                           
13

 Espinosa Velázquez y Ramírez Bejarano. (2009) Fundamentos históricos y filosóficos de la potestad 
sancionadora de la Administración Pública. Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales. Junio. Disponible 
en www.eumed.net/rev/cccss/04/evrb.htm  
14

 Espinosa Velázquez y Ramírez Bejarano. Opus cit.  

http://www.eumed.net/rev/cccss/04/evrb.htm
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“No basta entonces con que la Administración sea capaz de reprimir 

determinados comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico -pero no 

nos referimos al ordenamiento jurídico en su carácter general, o referido a 

cualquier norma o disposición legal, sino a aquellas que encuentren 

ineludiblemente su punto de referencia en lo Administrativo- para poder hablar 

de la existencia de una potestad sancionadora de la Administración Pública, 

pues como se ha podido constatar, para ser considerada como tal, ha de estar 

legalmente instituida.”15 

Para NIETO el origen de la potestad sancionadora de la Administración se remonta al siglo 

XVIII como una emanación de la Policía; puesto que antes no se podía hablar propiamente 

de sanciones administrativas por la circunstancia de que, no habiendo separación de 

poderes, los mismos órganos de naturaleza sustancialmente judicial, aplicaban toda clase 

de sanciones.16 Además, la insuficiencia del sistema penal para dar respuesta a todas las 

conductas merecedoras de sanción permitió conservar en las autoridades administrativas 

importantes funciones sancionadoras, comprendiendo en ellas la represión de las 

acciones menos perjudiciales para el bienestar general. En especial se mantuvieron en 

manos de la Administración aquellas sanciones que no representan grandes restricciones 

a las libertades individuales. 

Refiriéndose al fundamento de la potestad sancionadora de la Administración, ha dicho el 

Tribunal Constitucional Español en la sentencia 77/1983 del 3 de octubre de 1983, “en la 

que si bien se reconoce que en un sistema en que rigiera de manera estricta y sin fisuras la 

división de poderes del Estado, la potestad sancionadora debería constituir un monopolio 

judicial; no obstante, alega tres tipos de razones que avalarían la opción constitucional: la 

conveniencia de no recargar en exceso las actividades de la Administración de Justicia 

                                                           
15

 Espinosa Velázquez y Ramírez Bejarano. Ibíd. 
16

 Nieto García, Alejandro. (1994) Derecho Administrativo Sancionador. Madrid: Editorial Tecnos.  P. 49. 
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como consecuencia de ilícitos de gravedad menor, la necesidad de dotar de una mayor 

eficacia al aparato represivo en relación con ese tipo de ilícitos y, en último término, de 

lograr una mayor inmediación de la autoridad sancionadora respecto a los hechos 

sancionados”.17 

De modo que la potestad sancionadora se fundamenta como un elemento de control 

social alternativo que se orienta a tutelar los bienes jurídicos de menor relevancia social 

en respeto del principio de intervención mínima del Derecho Penal. Asimismo, se justifica 

en la eficacia y rapidez del aparato sancionador en relación con los tribunales de justicia. 

Sin embargo, dicha eficacia no puede menoscabar las garantías y derechos del 

administrado. 

El establecimiento de límites ante los excesos de la Administración y la legitimidad han 

sido temas muy controvertidos a lo largo del tiempo, más que el tema de la existencia de 

una potestad sancionadora, por ser este último bastante obvio. Estas controversias en 

gran parte se deben a la ausencia de una adecuada sistematización de la normativa 

sancionadora, elemento característico que destaca en la evolución sancionadora de 

muchos estados, incluyendo el costarricense. 

Por tanto, en los últimos tiempos se ha dado un desarrollo acelerado de esta materia, con 

el fin de traer mayor claridad sobre cuestiones tan importantes como el procedimiento a 

seguir para la imposición de las sanciones, las funciones que en un Estado de Derecho 

corresponden al Poder Judicial, y las que se pueden dejar en manos de la Administración, 

y las garantías que deben ser observadas en el proceso.  

Estos temas son claves considerando que, actualmente, la actuación represiva del Estado 

se caracteriza por una gran extensión de materias sobre las que incide la potestad 

sancionadora de la Administración y, correlativamente, la reducida competencia de la 

                                                           
17

 Marcos Cardona, Marta. (2005) El procedimiento tributario sancionador. Madrid: Editorial Iustel. P.22. 



19 
 

Jurisdicción penal para conocer de las infracciones a la legislación administrativa. Varias 

han sido las causas que han contribuido a este desarrollo espectacular de la potestad 

sancionadora de la Administración; a saber, su instrumentalización por las distintas 

legislaciones políticas a lo largo de la historia, un originario sistema judicial penal rígido e 

ineficaz, aumento del intervencionismo de la Administración en la vida social, entre otras. 

Como indica la jurista española CONSUELO FUSTER, “un estudio del Derecho comparado nos 

demuestra que en los países de nuestro entorno (Alemania, Italia,…) asistimos a un 

proceso de despenalización –si bien con entrada en juego de los jueces penales ante una 

eventual discrepancia- , de acuerdo con el principio de mínima intervención, y a una 

paralela traslación de los principios y garantías propias del Derecho penal al campo de las 

infracciones y sanciones administrativas.”18 

Un ejemplo de esto es el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria19, el 

cual pretende corregir la poca eficacia que ha tenido el delito tributario y el delito 

aduanero en la legislación costarricense. Esto mediante el fortalecimiento de las 

capacidades sancionatorias en sede administrativa. A cambio de elevar el umbral a partir 

del cual se constituye el delito fiscal, ya sea tributario o aduanero, se propone aumentar la 

sanción administrativa por inexactitud contenida en el artículo 81 del CNPT del 25% de lo 

dejado de pagar a un 50% en los casos en que el contribuyente actúa negligentemente, y 

al 100% o 150% en los de dolo. Estableciéndose también conductas infractoras graves o 

muy graves, definiendo una serie de elementos objetivos que faciliten su identificación. 

Es decir, se ha venido dando una tendencia a la despenalización criminal en respuesta a la 

hipertrofia del Derecho Penal, y a la necesidad de que algunos asuntos sean resueltos con 

mayor rapidez. Esta tendencia trae consigo, en la mayoría de los casos, el 

                                                           
18

 Fuster Asencio, Consuelo (2001). El Procedimiento Sancionador Tributario. Navarra: Editorial Arazandi. P. 
21. 
19

 Expediente No.18041. 
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desmejoramiento de las garantías del ciudadano frente a la Administración, lo que 

desembocó en abusos por parte de esta. Esto porque se consideraba la potestad 

sancionadora de la Administración como una potestad más, constituyendo una 

manifestación de la autotutela administrativa, sin tomar en cuenta el carácter perjudicial 

para el administrado. 

La existencia de una potestad sancionadora de la Administración autónoma o 

independiente suponía la aplicación de un régimen jurídico-administrativo con base en 

una supuesta sustantividad de las sanciones administrativas, de modo que se dejaba de 

lado el respeto a las mínimas garantías para los ciudadanos. Esto generaba una situación 

devastadora para el administrado a quien no se le garantizaba el debido proceso, o el 

derecho de defensa, por ejemplo. Tal situación ha tratado de corregirse en las últimas 

décadas como se explicará en los siguientes acápites de esta investigación. 

 

b.2. Derecho Tributario Sancionador 

 

Así las cosas, la potestad sancionadora de la Administración se fracciona en función de los 

sujetos actuantes, ya sea la Administración central del Estado, las municipalidades, y 

demás sujetos de Derecho Público. Con independencia del sujeto, la potestad 

sancionadora de la Administración se ramifica a su vez en función de las materias sobre 

los que recae.20  

Existen tres vertientes en las cuales se divide el Derecho Tributario: Derecho Tributario 

Material, Derecho Tributario Formal y Derecho Tributario Sancionador. El Derecho 

Tributario Material es el derecho de fondo, concernientes a la obligación tributaria y el 

hecho imponible. Mientras que el Derecho Tributario Formal viene a establecer el camino 

                                                           
20

 Nieto García, Alejandro. Opus cit.  
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que debe seguir la Administración Tributaria para individualizar y determinar la carga 

fiscal, los trámites que los contribuyentes deben realizar para cumplir o cuestionar las 

obligaciones tributarias, en general, los procedimientos de aplicación del Derecho 

Tributario Formal.21 

Tanto el Derecho Tributario Material como el Formal se fundan en la concepción de que 

existe una potestad sancionadora de la Administración Tributaria, la cual consiste en la 

facultad imponer sanciones encaminadas a la protección del orden general, y que 

permiten proyectar con mayor intensidad los principios inspiradores del Derecho Penal. 

En virtud de que, como lo señala SAINZ DE BUJANDA
22, el orden represivo tributario parte de 

la sustancial identidad entre el ilícito penal y el ilícito administrativo, y las sanciones 

tributarias están destinadas a proteger un determinado orden normativo, no pudiendo 

concebirse como protegiendo intereses propios de la Administración, descartándose así la 

idea de que son sanciones de autoprotección. 

De modo que la potestad sancionadora del Estado en materia tributaria y el 

procedimiento en que se plasma no son sino una manifestación del ius puniendi del 

Estado. Potestad sancionadora que encuentra su fundamento, al margen de ese ius 

puniendi general, en el principio de solidaridad que reside en la base de la contribución a 

los gastos del Estado. 

En síntesis, la tercera rama aludida se conoce en la doctrina como Derecho Sancionador 

Tributario o Derecho Penal Tributario, y se funda en la potestad sancionadora del Estado, 

representada tanto por la Administración Pública, específicamente la Administración 

Tributaria, que conoce de las sanciones administrativas; como por la jurisdicción penal, 

que conoce de los delitos económicos, ambos conocidos como ilícitos tributarios. 

                                                           
21

 Valladares Navas, Gloriana. (1997) Procedimiento Sancionatorio de las Infracciones Tributarias, con 
énfasis en el ámbito penal. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 
Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. P. 9. 
22

 Sainz de Bujanda, Fernando. (1962) Hacienda y Derecho. Tomo II. Madrid: Editorial Marcial Pons. P. 207. 
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Refiriéndose a la primera situación, el Tribunal Contencioso Administrativo da una 

definición del Derecho Administrativo Sancionador, en su sentencia No. 1103-2010 de las 

10:40 horas del 22 de marzo del 2010: “El Derecho Administrativo Sancionatorio se 

entiende como el conjunto de disposiciones mediante las cuales la administración estatal, 

encargada de favorecer el bienestar público, vincula a la trasgresión de una disposición 

administrativa como supuesto de hecho, una pena o sanción administrativa, como efecto 

condicionado. Esta definición puede ser traslada al Derecho Tributario Sancionador, 

solamente haciendo la aclaración, aunque sea bastante obvia, de que este último trata las 

sanciones tributarias.” 

Resulta esclarecedor lo indicado en la sentencia No. 3214-2010 de las 16:20 horas del 27 

de agosto del 2010 por el mismo Tribunal Contencioso Administrativo, al indicar: 

“Como toda potestad, en el fondo supone un poder-deber, en tanto, en el 

ámbito de la actividad impositiva, permite desprender las acciones debidas 

para llevar a cabo la correcta recaudación, pero a su vez, desplegando un 

marco fiscalizador como medio de garantía que las obligaciones tributarias de 

los sujetos pasivos se está realizando conforme a los parámetros correctos. De 

ahí que como derivación de esa asignación de potestades de imperio, sea 

deber del Estado recaudar los tributos y velar por el debido cumplimiento de 

los deberes u obligaciones formales por parte de los sujetos pasivos. Esta 

función incluye el ejercicio sancionador por la desatención de los deberes 

jurídicos que imponen las diversas normas que rigen la materia. El ejercicio 

fiscalizador se complementa con la potestad punitiva que permita producir una 

consecuencia sancionatoria al sujeto pasivo infractor. La determinación 

correcta de estos deberes materiales y formales tributarios debe engarzarse 

con las consecuencia represivas que impongan las multas o sanciones cuyo 
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objeto es disuadir las prácticas irregulares y potenciar un correcto 

cumplimiento de los deberes fiscales.” 

 

b.3. Diferenciación entre el ilícito penal y el ilícito administrativo 

 

Como se ha indicado anteriormente, el principio de división de poderes exige que en el 

Estado de Derecho se encomiende al poder judicial la potestad punitiva, o sea la potestad 

de imponer penas o medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Sin embargo, en la 

práctica, el ius puniendi del Estado ha sido compartido con el poder ejecutivo mediante la 

potestad sancionadora de la Administración. Esta situación ha provocado que la actividad 

represiva del Estado se extienda significativamente sobre distintas materias, y que surja la 

preocupación del establecimiento de límites a ese poder en respeto de los derechos del 

administrado. Los abusos en el ejercicio de las actuaciones administrativas punitivas 

provocaron manifestaciones de reprobación de varios autores, entre ellos GARCÍA DE 

ENTERRÍA, quien indica: 

“Frente al afinamiento de los criterios y de los métodos del Derecho Penal, el 

derecho sancionatorio administrativo ha aparecido durante mucho tiempo 

como un derecho regresivo, primario y arcaico, donde seguían teniendo cabida 

las antiguas y groseras técnicas de la responsabilidad objetiva, del versari in re 

illicita, de supuestos estimativos y no tipificados legalmente de las infracciones 

sancionables, de las pruebas por presunciones, con desplazamiento al reo de la 

carga de probar su inocencia, de los procedimientos sancionatorios no 

contradictorios, de recursos en justicia condicionados a la previa efectividad de 
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la sanción, o de los que puede resultarla sorpresa de una reformatio in peius 

(…)”23 

Dicho problema ha intentado solventarse mediante la entrada en juego de los principios 

generales del Derecho Penal como principios generales del Derecho Sancionador. Sin 

embargo, la aplicación de los principios del Derecho Penal al Derecho Sancionador generó 

un problema mayor derivado de esa división del ius puniendi del Estado, cual es el 

cuestionamiento sobre la existencia de diferencias reales entre el Derecho Sancionador y 

el Derecho Penal, o bien, entre el ilícito administrativo y el ilícito penal, que justifiquen la 

aplicación de mayores garantías a un individuo que se pretende sancionar por un ilícito 

penal que a aquel que se pretende sancionar por un ilícito administrativo.  

Es decir, si las diferencias entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador 

son suficientes para que las infracciones administrativas deban sustraerse de los principios 

del Derecho Penal para ponerse en función del objetivo recaudatorio del Derecho 

Tributario, o si, a pesar de dichas diferencias, deben someterse a los principios que rigen 

el Derecho Penal. 

JUAN JOSÉ ZORNOZA PÉREZ
24, siguiendo la sentencia 18/1981 del Tribunal Constitucional 

Español, explica que la imposición de sanciones administrativas, como parte de la 

potestad sancionadora de la Administración, se funda en la concepción de que el 

ordenamiento penal y el ordenamiento sancionador administrativo, no son más que 

manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado. Los límites de la potestad 

sancionadora de la Administración están constituidos por el sometimiento de dichas 

potestades sancionadoras a los principios garantizadores del orden penal.  

                                                           
23

 García de Enterría, Eduardo. (1976) El problema jurídico de las sanciones administrativas. Número 10. 
Civitas, Revista Española de Derecho Administrativo. P. 409.  
24

 Zornoza Pérez, Juan José. (1992) El Sistema de Infracciones y Sanciones Tributarias. Los Principios 
Constitucionales del Derecho Sancionador. Madrid: Editorial Civitas. P. 55. 
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Sin embargo, y aunque esta es el criterio que se defenderá en la presente investigación, la 

doctrina discutió enérgicamente durante mucho tiempo sobre la existencia de diferencias 

sustanciales o cualitativas entre ambos tipos de ilícitos, y aunque se pensaba que dicha 

discusión no mantenía gran vigencia, como lo manifiesta ALEJANDRO NIETO al referirse al 

caso de España: “(…) hemos llegado en España a una fase en la que ya no se discute si los 

principios de Derecho Penal se aplican al Derecho Administrativo sancionador, pues que así 

se acepta con práctica unanimidad (…).”25 Recientemente los Tribunales de Justicia y los 

entes administrativos en Costa Rica se han manifestado a favor de la corriente que 

determina diferencias sustanciales entre el ilícito administrativo y el penal 26.  

De modo que, al menos en Costa Rica, la discusión parece seguir abierta. 

Independientemente de esta situación, es necesario conocer el fondo de la discusión para 

comprender la cobertura teórica de la extensión del Derecho Penal al Derecho 

Administrativo Sancionador.  

 

a) Teoría Administrativista: 

Para quienes participan de esta postura existen diferencias ontológicas entre los delitos y 

las sanciones administrativas, aunque existen distintas corrientes que arriban a esta 

conclusión por caminos un tanto distintos. Algunos autores sostienen que las sanciones 

tributarias tienen naturaleza administrativa, y que el bien jurídico tutelado es ontológico y 

cuantitativamente distinto al protegido por el Derecho Penal. De manera que las 

sanciones administrativas y tributarias no deben formar parte del Derecho Penal. Según 

ellos, el llamado Derecho Sancionador o Derecho Administrativo Penal goza de autonomía 

                                                           
25

 Nieto García, Alejandro. Ibíd. (1994) P. 167. 
En este sentido puede verse la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo No. 1103-2010 de las 
10:40 horas del 22 de marzo del 2010. 
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funcional dentro del derecho, cuya finalidad es la de sancionar conductas que interfieran 

el normal desarrollo de la Administración Pública. 

Como consecuencia, existen ciertos principios del Derecho Penal que son inaplicables al 

Derecho Administrativo Sancionador, en tanto que hay otros que son aplicables, pero con 

diferencias o matices. 

Como se adelantó, recientemente el Tribunal Contencioso Administrativo ha dictado 

algunas sentencias que se circunscriben a esta tesis. En este sentido, se puede ver la 

sentencia de la Sección Sexta de dicho Tribunal No. 83-2012 de las 15:55 minutos del 16 

de mayo del 2012: 

La propia evolución del Derecho Administrativo permite su desarrollo y 

posterior autonomía, según lo establece el canon 9 inciso primero de la Ley 

General de la Administración Pública. Si bien en su momento, participaba de la 

aplicación de los principios propios del Derecho Penal, lo cierto del caso es que 

en la actualidad, esos postulados son utilizables dentro del procedimientos 

administrativo pero de manera matizada, ergo, no son atinentes al ejercicio 

administrativo en su plenitud. Lo anterior se justifica en la naturaleza diversa 

que se presenta entre la potestad sancionatoria penal y la administrativa. (…) 

Conforme a lo expuesto, es claro que la implementación dentro del 

procedimiento administrativo sancionatorio de los diversos principios que 

corresponden al ius puniendi penal, no es plena, sino solo parcial en aquellos 

aspectos que resulten armónicos con la dinámica propia de la instancia 

administrativa y que se corresponden con la máxima del debido proceso, 

principio inclaudicable en esta materia. Lo anterior dado que por sus propias 

particularidades, no puede equipararse como un todo al proceso penal, el cual, 

tiene fines diversos. (…) A fin de cuentas, la actuación pública debe respetar el 
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debido proceso, constitucionalmente tutelado. Para ello ha de tenerse claro 

que el Derecho Administrativo sancionador es punitivo en cuanto como 

consecuencia jurídica, impone sanciones o reprimendas administrativas, pero 

en definitiva, no tiene todas las connotaciones del proceso penal, pues carece 

del alcance desvalorativo que merecen las conductas que, además, de ser 

ilícitas, son incuestionables e intolerablemente injustas. De ahí que para los 

efectos del presente fallo, ha de tenerse claro que en la tramitación de un 

procedimiento sancionador tributario, no resultan plenamente aplicables todos 

los principios del sancionador penal, sino solo aquellos que resulten de posible 

uso en aquel primero, para lo cual debe ponderarse su finalidad y 

particularidades propias.” 

Existe otro grupo de doctrinarios que se enrolan en esta teoría, pues para ellos lo 

determinante es el órgano que aplica la sanción, y siendo el encargado de sancionar la 

Administración Tributaria, entonces las sanciones tienen naturaleza administrativa. 

 

b) Teoría Tributaria: 

Según GIULIANI FONROUGE, “(…) las sanciones fiscales ofrecen acentuado particularismo que 

justifica su consideración independiente, pero en lo esencial tienen un carácter 

sancionador, establecido para prevenir y reprimir las transgresiones y no para reparar 

daño alguno, como bien se ha dicho, de manera que en su esencia son de naturaleza 

penal, a condición de entender esta expresión en un sentido genérico y no circunscripta a 

la ilicitud contemplada en el Código Penal. No se rigen por este, pero tampoco pertenecen 

a lo que ha dado en llamarse “derecho penal administrativo” o “derecho penal 
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económico”, cuya autonomía científica resulta inadmisible”27. Para este autor, la potestad 

punitiva tributaria se fundamenta en el poder tributario. 

Por lo tanto, la aplicación de los principios generales del Derecho Penal al Derecho 

Tributario Sancionador es imposible, pues ambos derechos punitivos tienen competencias 

diferentes, con excepción de aquellas normas fiscales que hagan referencia expresa a los 

postulados penales. 

 

c) Teoría Penalista: 

Sostiene que el Derecho Penal Tributario no es una rama autónoma del Derecho Penal, 

por lo que a los ilícitos tributarios le son aplicables los principios y normas jurídicas del 

Derecho Penal común. MILANO
28 sostiene que entre la pena ordinaria del Derecho Penal y 

la pena del Derecho Tributario no existe una diferencia, pues ambas afectan intereses de 

igual magnitud, por lo que no se debe hacer diferencias en cuanto a la naturaleza de 

ambos tipos de delitos. Para FERNANDO SAINZ DE BUJANDA
29, la naturaleza criminal de la 

infracción tributaria es idéntica a las contenidas en el Código Penal Común, y los 

elementos estructurales en nada difieren de cualquier otro tipo de infracciones que 

lesionan bienes jurídicos. 

Como se ha dicho, la doctrina mayoritaria ha decidido por convenir en la existencia de una 

unidad ontológica entre el ilícito administrativo y el penal, posición a la que debe 

adscribirse el presente trabajo. Ambas sanciones, las penales y las administrativas, 

pertenecen a la categoría de sanciones de naturaleza penal. La diferencia principal entre 

                                                           
27

 Giulinani Fonrouge, Carlos. (1993) Derecho financiero, volumen II. Buenos Aires: Depalma. P. 631. 
28

 Martínez Fuentes, Esteban et al. (2000) La actividad delicitiva en el Derecho Penal Tributario, un análisis 
político-criminal de los ilícitos tributarios. Seminario de graduación para optar por el grado de Licenciatura 
en Derecho. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. P. 135. 
29

 Martínez Fuentes, Esteban et al.  Opus cit. (2000). P. 137. 
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ambos corresponde a que el Derecho Penal se ha ocupado de las infracciones más graves, 

lo que genera diferencias estrictamente formales y cuantitativas. 

De modo que los ilícitos penales vienen a proteger un bien jurídico tutelado que, por las 

convicciones sociales en dicho momento histórico, la sociedad considera más lesivo a sus 

intereses, o bien, porque representan grandes sumas de dinero.  

A groso modo, y como indica el DR. ADRIÁN TORREALBA
30, podría decirse que el ilícito 

administrativo se diferencia del penal en tres puntos básicos: 

a. Por el órgano que establece la sanción. 

b. Por el procedimiento que debe seguirse. 

c. Por el tipo de pena aplicable. 

Sin embargo, se señalan otras diferencias de la sanción penal con respecto a la sanción 

administrativa (tributario o no), quizás de menor importancia y meramente formales, pero 

que vale la pena mencionar, y las cuales han sido discutidas de una manera muy simple 

por el profesor POLAINO NAVARRETE
31: 

a. Se entiende que el principio de legalidad se relativiza en materia tributaria 

mientras en materia penal tiene un carácter absoluto que exige una completa 

delimitación de los tipos penales en norma de rango legal. Así, en materia 

tributaria se admite la integración de los elementos del tributo mediante normas 

inferiores a la ley, de manera que normalmente los supuestos de la infracción son 

definidos con remisión a deberes y obligaciones tributarias reguladas en otras 

normas distintas a la que crea la infracción, algunas veces infralegales. A esto se 

refiere el DR. TORREALBA al indicar: “Esto quiere decir que la Ley debe establecer los 

elementos esenciales de los tributos y las normas básicas de procedimiento para su 

                                                           
30

 Torrealba Navas (A.). Opus cit. Disponible en www.impositus.com.    
31

 Polaino Navarrete, Miguel. Delimitaciones jurídica del sistema punitivo: Derecho Penal Criminal y Derecho 
Administrativo Sancionador. Citado por Morillo Méndez, Antonio. (1996) Las sanciones tributarias. Valencia: 
Tirant lo Blanch. P. 21. 

http://www.impositus.com/
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aplicación, sin perjuicio de que el reglamento precise o complete algunos aspectos 

de esos elementos esenciales”32.33  

b. La posibilidad jurídica de incidencia sobre la esfera de la libertad física, 

constitucionalmente reservada para las leyes penales, no puede transferirse al 

ámbito de las disposiciones administrativas. En supuestos de sanciones en que se 

afecte a otro tipo de libertades constitucionales (de profesión, de empresa, entre 

otras), o bien, el derecho de propiedad, las tutelas del ordenamiento jurídico 

ceden. de manera que podrían ser restringidas por disposiciones administrativas.34 

c. Se someten a la garantía del Derecho Penal sólo aquellos bienes y valores de 

máxima relevancia social, mientras los demás bienes son tutelados por el derecho 

administrativo. 

d. El Derecho Penal posee un carácter subsidiario, por cuanto la protección penal sólo 

se dispensa a los bienes de mayor trascendencia social por la afectación a las 

libertades individuales que este representa. Se trata del principio de intervención 

mínima que rige el Derecho Penal, mientras que la Administración tiene la 

potestad de participar en cualquiera de los campos de la vida social. 

                                                           
32

 Torrealba Navas, Adrián. Ibíd. (1997). P. 31. 
33

 En este punto, conviene hacer la aclaración que en Costa Rica el principio de legalidad en materia penal no 
es absoluto, esto en razón de que se admiten las leyes penales en blanco, cuya esencia consiste en remitir a 
una norma de rango inferior elemento complementarios de la norma. Al respecto, la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia en su fallo No. 1876-90 de las 16:00 horas del 19 de diciembre de 1990 ha 
indicado que: “(…) esa técnica no se aparta del marco constitucional de división de Poderes, siempre que el 
Ejecutivo se mantenga dentro del marco constitucional de sus atribuciones constitucionales y que la ley que 
remite establezca con suficiente claridad los presupuestos de la punibilidad, así como la clase y extensión de 
la pena. Si, por ejemplo, aceptamos que un radio de acción propio de ese Poder es proteger la salud pública, 
es claro que el Presidente de la República y su Ministro de Salud pueden dictar reglamento en protección de 
la salud de la población, así no resulta inconstitucional el artículo 268 del Código Penal que reprime con 
prisión de uno a tres años o multa de cincuenta a doscientos días multa a quien violare las medidas 
sanitarias acordadas por la autoridad competente para evitar la introducción o propagación de una 
epidemia epizootia o plaga vegetal (…)”. 
34

 Rodríguez Vindas, Ramón. Aproximación a los matices establecidos por la jurisprudencia constitucional 
española en torno a la aplicación de los principios y garantías del orden penal en el ámbito accionador 
tributario. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_81/Pre
sentaci%F3n%20de%20la%20RevJud/texARTICULOS3.htm.  
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e. El Derecho Penal se fundamenta en la incidencia de lesión o de peligro sobre los 

bienes jurídicos que constituyen su objeto de garantía, y las penas se fundamentan 

en la responsabilidad jurídica derivada de la culpabilidad. 

f. La Administración no puede imponer sanciones que supongan privación de 

libertad. Sin embargo, la Administración puede hacer un uso muy amplio de las 

restantes.  

Puede verse que los ilícitos penales y administrativos al no presentar diferencias 

estructurales, son conceptos puramente normativos. Es decir, los ilícitos serán penales o 

administrativos según lo declare la norma en un momento histórico concreto. En razón de 

esto, la despenalización de conductas para tipificarlas como infracciones, cuya naturaleza 

intrínseca es la misma, no puede menoscabar los derechos y garantías fundamentales del 

imputado o acusado. Lo esencial en sí no es la clasificación legal que se haga de dichas 

infracciones sino que esa diferenciación no implique un descenso en las garantías 

aplicables por el derecho sancionador administrativo. 

En este sentido, el Tribunal europeo de Derecho Humanos en el caso Oztürk contra 

Alemania señaló que los Estados contratantes (refiriéndose al Convenio de Roma) no 

están impedidos para calificar una infracción de administrativo y no de penal35, pero 

deben respetar las garantías, y no menoscabar los derechos de los ciudadanos basándose 

en dicha diferenciación. 

 

d. Garantías penales y procesales en el ejercicio de la potestad 

sancionadora de la Administración 

 

                                                           
35

 Entiéndase que el Convenio de Roma no impide a los Estados contratantes establecer una distinción entre 
diferentes tipos de infracciones definidas por el Derecho interno. 
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La existencia de una potestad sancionadora de la Administración independiente suponía la 

aplicación de un régimen jurídico-administrativo con base en la sustantividad de las 

sanciones administrativas, sin embargo, la realidad demostró que las sanciones 

administrativas se aplicaban sin el respeto a las mínimas garantías para el ciudadano. Se 

consideraba que la potestad sancionadora de la Administración era una potestad 

administrativa más, constituyendo una manifestación de la autotutela de la 

Administración. 

Tal situación se ha intentado corregir mediante la implementación de los principios 

generales del Derecho Penal al régimen sancionador, motivados por ser ambos 

manifestación del poder punitivo del Estado, y por la identidad ontológica entre el ilícito 

penal y el administrativo. 

Así, han surgido dos tesis predominantes, la primera, que integra las potestades punitivas, 

administrativa y penal, la cual es la dominante hoy, y a la cual se puede llamar tesis de la 

unidad punitiva del Estado. Esta tesis surge por el fracaso de la doctrina a la hora de 

encontrar criterios sólidos que permitan el deslinde entre el delito y sanción 

administrativa, y entre la pena y la sanción administrativa. En contraste con esta primera, 

se encuentra aquella interpretación que considera la potestad sancionatoria 

(administrativa) como auxiliar de la potestad judicial (penal), la cual sería la originaria. 

Ambas tesis permiten la aplicación de los principios del Derecho Penal, de modo que el 

administrado tenga las mismas garantías cuando es sometido a un proceso administrativo 

que a un proceso penal. Por un lado, la tesis de la unidad punitiva admite la aplicación de 

los mismos principios para el Derecho Penal y el Derecho Sancionador, en el sentido de 

que el estudio de las sanciones administrativas debe hacerse buscando el contraste con la 

legislación penal para encontrar su sentido36.  
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 Marcos Cardona, Marta. (2005) Opus cit. P. 21. 
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En este sentido, indica el profesor MORILLO MÉNDEZ: 

“De este modo, los ilícitos tributarios pueden ser dignos de una protección 

penal o meramente administrativo-tributaria, según la valoración social de su 

gravedad, pero responden a una misma estructura y principios básicos, a una 

misma sustancia, razón por la cual se rigen por unos mismos principios.”37 

 Asimismo, la teoría de la subordinación de la potestad administrativa a la judicial facilita 

la aplicación a la primera de los principios del Derecho Penal, ya que si la potestad 

sancionadora de la Administración es delegada y auxiliar, parece obvia la aplicación de los 

principios que rigen la potestad originaria. Sin embargo, dicha tesis ha sido superada por 

gran parte de la doctrina a nivel internacional, y así estaba planteado en la segunda 

versión del Proyecto de Ley de Justicia Tributaria presentado a la Asamblea Legislativa que 

modificaba el contenido del artículo 66 del CNPT de tal forma que afirmara el carácter 

punitivo tanto de los delitos tributarios como de las infracciones administrativas. 

Lastimosamente, el mismo fue eliminado en la versión final aprobada de dicho proyecto.38 

El problema expuesto ha venido a ser resuelto por la construcción jurisprudencial 

emanada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual sienta su base 

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

donde, en medio de la discusión del proyecto de reforma del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios mediante la llamada Ley de Justicia Tributaria, afirmó que las 

infracciones y sanciones administrativas, por ser una manifestación del poder punitivo del 

Estado, deben respetar los principios constitucionales en materia penal. 

“Es aceptado, en forma generalizada, que la infracción administrativa se 

diferencia del delito tributario por el órgano que establece la sanción –la 

Administración tributaria o un Juzgado Contencioso Administrativo en el 
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primer caso; el Juez o Tribunal Penal en el segundo- y por el tipo de pena; sin 

embargo, las diferencias procedimentales existentes entre las variaciones 

aplicables a infracciones y delitos no pueden conducir a ignorar en el ámbito 

del procedimiento administrativo las garantías de los ciudadanos, en efecto, 

los principios inspiradores de orden penal son de aplicación, con ciertos 

matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son 

manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado.” 

Nótese que a criterio de la Sala Constitucional, la única diferencia existente entre los 

delitos tributarios y las infracciones administrativas tributarias será el órgano que 

sanciones la conducta ilícita, confirmando la identidad sustancial entre ambos 

comportamientos y el poder sancionador único del Estado. 

Dicha construcción jurisprudencial ha tenido como base la línea mantenida por el Tribunal 

Constitucional español en sentencias como la 18/1981 y la 77/1983, al hacer referencia a 

los límites de la Administración, que afirman que la potestad penal de los jueces y 

Tribunales forma parte de un genérico ius puniendi del Estado. Asimismo, en Argentina la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado 192:229, 200:340, 212:240, entre 

otros, que las clausuras y las multas revisten carácter penal, más allá del interés fiscal en 

juego. 

La misma Procuraduría General de la República en el dictamen C-437-2008 del 15 de 

diciembre del 2008, manifiesta: 

“La potestad sancionadora de la Administración aparece como una 

manifestación del ius puniendi del Estado, cuyos alcances y específicas 

acciones con reguladas ordinariamente en un capítulo particular de leyes 

especiales o de intervención sectorial, en atención al interés público que para el 

Estado reviste una determinada materia; lo que a su vez legitima la acción 
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represora o interviniente sobre la esfera de derechos del ciudadano. Así, el 

Estado puede establecer regulaciones especiales sobre un sector o actividad 

determinada, como ocurre en la especie, teniendo los particulares la obligación 

de someterse a tales regulaciones si quieren dedicarse al ejercicio de esa 

actividad. (cf. Sala Constitucional, Sentencia Nº2000-8193 de las 15:05 horas 

del 13 de setiembre del 2000). 

El desarrollo de la potestad punitiva del Estado ha conducido la unificación de 

sus principios y de la teoría de las infracciones. Lo que deriva del 

reconocimiento de que tanto el campo penal como el administrativo 

sancionador constituyen manifestaciones del ius puniendi del Estado, potestad 

del Estado de castigar ciertas conductas antijurídicas de los habitantes. Este 

reconocimiento lleva a desdibujar la línea divisora que existe entre el Derecho 

Administrativo Sancionador y el Derecho Penal. En ambos casos se trata de la 

afectación de la esfera de libertad de los administrados en razón del proceder 

del Poder Público; de allí que la tendencia actual de los diversos ordenamientos 

jurídicos sea aplicar el nivel de garantías de los habitantes establecido en el 

ámbito penal al ámbito administrativo: 

“Como reiteramos ya ha señalado esta Sala , al menos a nivel de principios, no 

puede desconocerse una tendencia asimilativa de las sanciones administrativas 

a las penales, como una defensa frente a la tendencia de liberar –en sede 

administrativa- al poder punitivo del Estado de las garantías propias del 

sistema penal. Siendo innegable que las sanciones administrativas ostentan 

naturaleza punitiva, resulta de obligada observancia, al menos en sus líneas 

fundamentales, el esquema de garantías procesales y de defensa que nutre el 

principio del debido proceso, asentado principalmente en el artículo 39 de la 
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Constitución Política, pero que a su vez se acompaña de las garantías que 

ofrecen los artículos 35, 36, 37, 40 y 42 también constitucionales. Así, ya esta 

Sala ha señalado que “todas esas normas jurídicas, derivadas de la 

Constitución Política como modelo ideológico, persiguen ni más menos que la 

realización del fin fundamental de justicia que es el mayor de los principios que 

tutela un Estado de Derecho, en la que se incluyen reglas –principios generales- 

que tienen plena vigencia y aplicabilidad a los procedimientos administrativos 

de todo órgano de la Administración , se reitera, pues, los principios que de ella 

se extraen son de estricto acatamiento por las autoridades encargadas de 

realizar cualquier procedimiento administrativo que tenga por objeto o 

produzca un resultado sancionador.”(Resolución Nº 1484-96) “…las diferencias 

procedimentales existentes entre las sanciones aplicables a infracciones y a 

delitos, no pueden conducir a ignorar en el ámbito del procedimiento 

administrativo las garantías de los ciudadanos, en efecto, 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.” (Resolución 3925-95). Así, la tendencia 

inequívoca de este Tribunal ha sido pronunciarse a favor de la aplicación, 

aunque ciertamente con variaciones, de los principios rectores del orden penal 

al derecho administrativo sancionador, de manera que resultan de aplicación a 

las infracciones administrativas mutatis mutandis los principios de legalidad, 

tipicidad y culpabilidad propios de los delitos.” (Sentencia 8193-2000 de las 

15:05 hrs. Del 13 de setiembre del 2000). 

Esa aplicación mutatis mutandi de las garantías del Derecho Penal en el 

ámbito administrativo determina la aplicación de los principios de legalidad, 
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tipicidad, proporcionalidad y los principios “garantistas”, incluido el principio 

de inocencia y reglas procedimentales dirigidas a asegurar el debido proceso 

en el procedimiento administrativo.” 

De modo que la materia penal y sancionatoria administrativa no pueden andar por 

separado, por más que ofrezcan algunas diferencias formales y cuantitativas, ya que 

conjuntamente forman el poder punitivo del Estado. Razonablemente, al carecer el 

Derecho Administrativo de una teoría útil y completa sobre el ius puniendi del Estado que 

pueda aplicarse a cada una de sus manifestaciones, y al estar el sector penal más 

desarrollado a nivel doctrinario y jurisprudencial en cuanto a principios y garantías para el 

ciudadano, el estudio de las sanciones administrativas debe hacerse buscando siempre el 

contraste con la legislación penal. 

A pesar de esto, recientemente la indefinición sobre la aplicación de los principios penales 

“con ciertos matices” y el resurgimiento de la teoría administrativista, han generado 

interpretaciones peligrosas y violatorias de los derechos de los administrados por parte de 

los Tribunales, hasta el punto de negar la aplicación de los principios penales en el 

Derecho Administrativo Sancionador, por considerar que este último goza de completa 

autonomía. En este sentido, véase el fallo 1103-2010 de las 10:40 horas del 22 de marzo 

del 2010 del Tribunal Contencioso Administrativo, el cual indica: 

“La propia evolución del Derecho Administrativo permite su desarrollo y 

posterior autonomía, según lo establece el canon 9 inciso primero de la Ley 

General de la Administración Pública. Desde este plano, el derecho 

administrativo sancionatorio, como ramificación del Derecho Administrativo, 

ha sido objeto de evolución. Si bien en su momento, participaba de la 

aplicación de los principios propios del Derecho Penal, lo cierto del caso es que 

en la actualidad, esos postulados son utilizables dentro del procedimiento 
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administrativo pero de manera matizada, ergo, no son atinentes al ejercicio 

administrativo en su plenitud. Lo anterior se justifica en la naturaleza diversa 

que se presenta entre la potestad sancionadora penal y la administrativa. 

Sobre la aplicación de estos criterios y las diferencias existentes en ambas 

materia, ya ha dado cuenta la Sala Constitucional. Entre otras, en la resolución 

Nº 8193-2000 del 13 de septiembre del 2000, se indicó: “(…)” En igual sentido 

pueden consultarse las resoluciones números 5653-93, 3929-95 y 10198-01 de 

ese mismo Tribunal Constitucional. Conforme a lo expuesto, es claro que la 

implementación dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de los 

diversos principios que corresponden al ius puniendi penal, no es plena, sino 

solo parcial en aquellos aspectos que resulten armónicos con la dinámica 

propia de la instancia administrativa y que se corresponden con la máxima del 

debido proceso, principio inclaudicable en esta materia. Lo anterior dado que 

por sus propias particularidades, no puede equipararse como un todo al 

proceso penal, el cual, tiene fines diversos. Desde luego que en orden a lo 

expuesto por la Sala Constitucional, esa graduación no puede vaciar el 

contenido de los principios básicos del régimen sancionatorio. A fin de cuentas, 

la actuación política debe respetar el debido proceso, constitucionalmente 

tutelado. Para ello ha de tenerse claro que el Derecho Administrativo 

sancionador es punitivo en cuanto como consecuencia jurídica, impone 

sanciones o reprimendas administrativas, pero en definitiva, no tiene todas las 

connotaciones del proceso penal, pues carece del alcance desvalorativo que 

merecen las conductas que, además, de ser ilícitas, son incuestionadas e 

intolerablemente injustas. De ahí que para los efectos del presente fallo, ha de 

tenerse claro que en la tramitación de un procedimiento sancionador 
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tributario, no resultan plenamente aplicables todos los principios del 

sancionador penal, sino que solo aquellos que resulten de posible uso en aquel 

primero, para lo cual debe ponderarse su finalidad y particularidades propias.” 

De modo, que a pesar de que a nivel doctrinal la discusión sobre la aplicabilidad de los 

principios del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador ha sido dejada de 

lado para enfocarse en qué principios van a ser aplicados y especialmente hasta qué 

punto van a serlo, teniendo en cuenta el ideal de eficacia que debe caracterizar el aparato 

administrativo, a nivel jurisprudencial no se ha alcanzado dicho punto. Dichas 

interpretaciones se deben a las fuertes críticas a esta posición, las cuales califican de 

mimética la simple trasposición de los principios penal al campo sancionador, ya que ha 

provocado la creación de un procedimiento sancionador “pseudojurisdiccional” e 

“hipergarantista” que corre el riesgo de convertirse en lento e ineficaz.39 
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CAPÍTULO II: Principios aplicables a la materia sancionadora 

 

a) Introducción 
 

La Constitución Política de Costa Rica no contiene ninguna norma constitucional expresa 

que establezca límites a la potestad sancionadora de la Administración. Sin embargo, los 

principios constitucionales del Derecho Penal vienen a constituirse en un límite tajante 

para el ejercicio estatal del ius puniendi, es decir, constituyen un conjunto de garantías 

que tiene el contribuyente (o el administrado) dentro del proceso sancionador para 

invalidar el ejercicio abusivo estatal. Así lo indicaba el segundo proyecto de Ley de Justicia 

Tributaria, el cual modificaba el artículo 71 del CNPT, y establecía la aplicación de los 

principios generales del Derecho en materia punitiva a todos los ilícitos tributarios, es 

decir, tanto a los delitos tributarios como a las infracciones administrativas. 

La existencia de unos principios comunes a todo el Derecho de carácter sancionador no 

puede significar el desconocimiento de las singularidades en los ilícitos tipificados en los 

distintos ordenamientos. Ya se ha visto que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia en la resolución número 3929-95 de las 15 horas 24 minutos del 18 de julio de 

1995 indicó que “los principios inspiradores de orden penal son de aplicación, con ciertos 

matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del 

ordenamiento punitivo del Estado” 

El reconocimiento de la aplicación de los principios penales en el procedimiento 

sancionador se ha dado no solo a nivel judicial sino también a nivel administrativo, donde 

los órganos administrativos han venido creando jurisprudencia administrativa en este 

sentido, incluso el Tribunal Fiscal Administrativo en su fallo No. 125-S-2008 de las 12 horas 

del 18 de abril es claro al decir que: 
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“En estos casos es evidente que el exegeta tributario debe acudir a los 

principios contenidos en la Ley General de la 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 importantes el principio de inocencia, por el cual 

se establece que en caso de duda sobre la culpabilidad o no del infractor debe 

absolverse de culpa a este, principio desarrollado en el artículo 39 

constitucional, que dispone que se presume que toda persona es inocente 

hasta tanto no se demuestre, mediante el debido proceso, que es culpable, 

situación que estima esta Sala que se da en el caso de autos, sobre todo que 

como bien lo expresa el contribuyente, si bien no se indicó en el comprobante 

respectivo que se trataba de un servicio de bar y restaurante por indicarse que 

se trata de un servicio de salón, se estima que se da en estos casos, tal como lo 

han resuelto los órganos jurisdiccionales, debe orillarse la aplicación literal de 

las normas literales que gobiernan la materia, para dar paso a una regla de 

justicia y equidad tributaria (No. 3-2007, Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, Segundo Circuito Judicial, de las 11 horas 45 minutos del 19 de 

marzo de 2007).” 

De la lectura de estas sentencias se desprende que la aplicación de los principios penales 

al Derecho administrativo sancionador no es absoluta, sino con matices. Sin embargo, este 

último concepto no ha sido precisado por la misma Sala. Esta situación supone la 

indefinición que trae consigo no aparecer claramente expuestos, y delimitados, cuáles son 
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los matices con que deben aplicarse los principios penales, sobretodo porque no es 

posible establecer con suficiente precisión su alcance, lo que deviene en inseguridad 

jurídica para el administrado. Lo que ha generado, como ya se señaló, interpretaciones 

que niegan la aplicación de los principios de los principios penales al Derecho 

Sancionador. 

Por supuesto que la transposición de los principios constitucionales penales no puede 

hacerse mecánicamente, ya que el contenido de dichos principios está referido al proceso 

jurisdiccional, y adicionalmente deben tomarse en cuenta las diferencias entre ambos 

sectores del ordenamiento, como la preponderancia en la sede administrativa del 

principio de jerarquía y no de independencia.  

Aunque no siempre resulte fácil determinar cuál es el matiz con que debe aplicarse cada 

principio al ámbito del procedimiento sancionador, debe tenerse claro que los matices 

permiten adaptaciones funcionales no sustanciales. Los profesores MARTÍN QUERALT, LOZANO 

SERRANO, TEJERIZO LÓPEZ Y CASADO OLLERO indican en su libro “Curso de Derecho Financiero y 

Tributario” respecto a los matices lo siguiente: 

“Entre los matices con que deben aplicarse los principios materiales y formales 

propios del orden penal en el ámbito sancionador tributario, debe tenerse en 

cuenta que: a) la separación de órganos en la instrucción y enjuiciamiento 

propia del orden penal (STC 145/1988. De 12 de julio) se matiza mucho en el 

ámbito administrativo, atendida la estructura jerárquica de la Administración 

(STC 22/1990, de 15 de febrero, y 76/1990, de 26 de abril); b) la diferencia del 

ordenamiento penal, en el ámbito tributario sí es admisible la responsabilidad 

directa de las personas jurídicas (arts. 81 y 128 LGT y STC 246/1991, de 19 de 

diciembre); c) la retroactividad penal se extiende incluso a los casos en que 

haya sentencia firme y la condena se encuentre en fase de cumplimiento (art. 2 
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CP), mientras que en el ámbito tributario sólo opera la retroactividad en el 

ámbito sancionador cuando los actos administrativos sancionadores no hayan 

adquirido firmeza (art. 10.2 y Disp. Trans. 4.° LGT) (…)”40 

Adicionalmente, cabe agregar, que si el principio de Derecho Penal se circunscribe a nivel 

constitucional no hay dudas de que prevalecerá sobre las disposiciones sancionadoras 

aunque tengan rango de ley. Sin embargo, en el caso de los principios no 

constitucionalizados, estos regirán únicamente ante el silencio de la ley administrativo, 

dado que no existe justificación alguna para dar preferencia dentro de normas del mismo 

rango, a la penal, o bien, por interpretación de la Sala Constitucional, cuya jurisprudencia 

es vinculante, como en el caso de aplicabilidad de las causas eximentes de responsabilidad 

contenidas en el Código Penal en materia tributaria. 

Corresponde analizar ahora cuáles son esos principios que deben regir el procedimiento 

sancionador, y que limitan el actuar de la Administración en protección de las garantías y 

derechos del administrado. En el caso español, el Tribunal Constitucional en sentencias 

como la 18/1981 y la 77/1983 indica que estos son legalidad (lex previa, lex scripta y lex 

certa), interdicción de las penas de privación de libertad, con respeto de los derechos de 

defensa de los particulares y subordinación de la autoridad penal. A estos deben 

agregarse los principios sustantivos de tipicidad, de culpabilidad, de proporcionalidad, 

prohibición de analogía, retroactividad y non bis in idem. Entre los principios formales, el 

Tribunal Constitucional en la sentencia 81/2000, de 27 de marzo, señaló el derecho de 

defensa, el derecho a la asistencia letrada, el derecho a ser informado de la acusación, 

presunción de inocencia, el derecho a no declarar contra sí mismo. 

En el caso argentino, el autor JUAN MANUEL ÁLVAREZ-ECHAGÜE
41 expone que estos son 

legalidad, irretroactividad de la ley, derecho de defensa ante las autoridades 
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competentes, prohibición de múltiple persecución penal, presunción de inocencia, 

principio de culpabilidad, proporcionalidad y razonabilidad y capacidad contributiva. 

Ahora bien, en las siguientes páginas se analizarán los principios que rigen el 

ordenamiento punitivo costarricense y su aplicación en materia sancionadora, en vista de 

que en Costa Rica la aplicación de dichos principios ha sido poco uniforme a lo largo de los 

años. 

 

b) Principio de legalidad y tipicidad 

 

También conocido como reserva de ley, está contenido en el artículo 39 de la 

Constitución, según el cual: 

“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por 

ley anterior (…)” 

Esta norma constitucional tiene estricta relación con la previsibilidad de las acciones de los 

ciudadanos, ya que de antemano ellos deben tener claro cuáles son sus obligaciones y 

derechos para poder adecuar sus conductas a tales preceptos. Los sujetos deben conocer 

cuáles de sus conductas serán consideradas delictivas o infraccionales antes de realizarlas. 

Este principio de legalidad implica que la ley debe determinar tanto la conducta punible 

como la sanción que corresponde, y además, la legislación debe ser anterior al hecho que 

se pretende sancionar. Por otra parte, el principio de legalidad tiende a evitar no sólo 

procesos sancionadores en que no exista una ley y sanción previas, sino que también 

contiene remedios específicos para evitar que se sancione a una persona por un hecho 

que no constituye delito o sanción. 
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A nivel legal es desarrollado por el artículo 77 del CNPT al indicar que la Administración 

Tributaria deberá imponer las sanciones contenidas en el Capítulo I del Título III42 con 

apego al principio de legalidad y debido proceso, en respeto de lo resuelto por la Sala 

Constitucional en la sentencia 3929-95 en cuanto a que los principios penales también 

rigen el régimen de infracciones administrativas. 

Adicionalmente, el artículo 89 del CNPT hace una remisión a las disposiciones generales 

contenidas en el Código Penal, el cual desarrolla en sus artículos 1 y 2 dicho principio. El 

primero de ellos establece que “nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal 

no tipifique como punible ni sometido a penas o medida de seguridad que aquellas no 

hayan establecido previamente”. El segundo, por su parte, dispone que “no podrá 

imponerse sanción alguna, mediante la aplicación analógica de la ley penal”. 

Este principio puede analizarse en una triple vertiente: 

 Lex previa: es decir que la ley que tipifique el hecho punible y establezca la sanción 

sea anterior al hecho punible, lo que impide la retroactividad de la ley penal, 

siendo solo aplicable el texto legal a situaciones acontecidas con posterioridad. En 

materia tributaria, las infracciones y sanciones estipuladas en la legislación no 

podrían relacionarse con conductas ejecutadas con anterioridad a su entrada en 

vigencia, pues el principio de irretroctividad de la ley penal se aplica de manera 

absoluta en este campo. En cambio, si se modifica la interpretación jurisprudencial 

de una ley, sería válido aplicar el nuevo criterio incriminando conductas que antes 

no lo estaban43. 

 Lex scripta: consagra el monopolio de la ley como única fuente válida de creación 

de delitos y penas (incluidas las sanciones), con lo cual deviene imposible 
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sancionar a alguien basándose en normas consuetudinarias, sino que es necesario 

que la norma sea emanada el órgano legislativo. De aquí deriva la prohibición de 

que la ley penal sea aplicada de manera analógica, es decir, el hecho punible que 

da lugar a la aplicación de una pena debe estar previsto expresamente por la ley, 

de ninguna manera podría deducirse de la regulación señalada por la ley para 

casos diversos, aunque sean semejantes. 

 Lex certa o lex stricta: impone un importante grado de precisión a la norma penal, 

la cual debe determinar en forma clara las distintas conductas punibles y las 

sanciones que puedan dar origen su realización44, este requerimiento pretende 

darle seguridad jurídica al ciudadano, evitándole la arbitrariedad. Esta exigencia 

debe complementarse con la tipicidad, mediante la cual se exige que la 

enunciación de la conducta constitutiva de delito se realice mediante un tipo, en el 

que se establezcan las circunstancias necesarias para que el destinatario de la ley 

pueda, sin mayores complicaciones, establecer si una determinada conducta puede 

ser subsumible en un tipo penal, y considerada delito.45 

La Sala Constitucional ha dicho sobre el particular en su voto No. 101-91 lo 

siguiente: 

“Al hacer referencia el constituyente en el citado artículo 39 del término 

“delito”, se está refiriendo a una acción típica, antijurídica y culpable, a la que 

le ha señalado como consecuencia una pena (…). Para que una conducta sea 

constitutiva de delito no es suficiente que sean antijurídica –contraria a 

derecho-, es necesario que esté tipificada, sea que se encuentre plenamente 

descrita en una norma, esto obedeciendo a exigencias insuprimibles de 
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seguridad jurídica, pues siendo la materia represiva la de mayor intervención 

en bienes jurídicos importantes de los ciudadanos, para garantizar estos 

frente al Estado, es necesario que puedan tener cabal conocimiento de cuáles 

son las acciones que deben abstenerse de cometer, so pena de incurrir en 

responsabilidad criminal, para ello la exigencia de una ley previa, pero esta 

exigencia no resulta suficiente sin la tipicidad (…). Ya en el voto 1876-90 esta 

Sala indicó que el principio de legalidad exige, para que la ciudadanía pueda 

tener conocimiento sobre si sus acciones constituyen o no delito, que las 

normas penales estén estructuradas con precisión y claridad. La precisión 

obedece a que si los tipos penales se formulan con términos muy amplios, 

ambiguos o generales, se traslada, según ya se indicó, al juez, al momento de 

establecer la subsunción de una conducta a una norma, la tarea de 

determinar cuáles acciones son punible, ello por el gran poder de absorción 

de la descripción legal, y la claridad a la necesaria comprensión que los 

ciudadanos deben tener de la ley, para que así adecuen su comportamiento a 

las pretensiones de la ley penal.” 

Adicionalmente, el principio de lex certa excluye la posibilidad de aplicar la 

analogía en cuanto perjudique al imputado, mientras cuando favorece al imputado 

sí puede aplicarse. 

Este principio también incluye la obligación de que la ley sea clara y precisa, resulta 

conveniente en este punto citar la resolución No. 8191-2000 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, específicamente con respecto a la 

discusión sobre la constitucionalidad del antiguo artículo 20 de la Ley del Impuesto 

General sobre las Ventas, el cual contenía la sanción de cierre de negocios: 
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“El accionante reclama, que el lenguaje utilizado en el artículo 20 de la Ley del 

Impuesto General sobre las Ventas derogado no es claro, lo que, a su juicio, 

ocasiona problemas de tipicidad. El problema en concreto consiste según 

señala, en que debido a que las conductas descritas en los incisos 2 y 4 de ese 

artículo, son conductas propias de un agente de retención o percepción, no 

puede estimarse que el sujeto activo de la infracción sea el contribuyente. En 

los incisos 2 y 4 del artículo citado, al establecer como causales por su orden, 

"no percibir el tributo correspondiente o no retenerlo", o "no enterar al Fisco, 

los tributos retenidos o percibidos", se refiere al "responsable" y no al 

"contribuyente" que es al que se refiere la ley de ventas. De acuerdo con la 

tesis de los actores, pareciera que entonces, no se debe considerar como 

agente de retención o percepción al contribuyente del Impuesto General sobre 

las Ventas en virtud de no haber sido designado así por la ley. Esto significaría 

que técnicamente hablando, no le resultarían aplicables los incisos 2 y 4 del 

artículo 20 de la citada Ley, que describen conductas propias del agente de 

percepción o retención. El error técnico reclamado ha sido corregido en la 

legislación vigente (Ley número 7900), en la primera causal regulada, al 

establecerse que pueden ser sujetos activos del tipo todos los sujetos pasivos 

de la obligación tributaria y los declarantes.” 

Ahora bien, resulta necesario, en este tema, dilucidar si el principio de legalidad se 

presenta con idénticas exigencias en todos los ilícitos o si, por el contrario, cabe matizar 

sus exigencias tratándose de infracciones administrativas, tomando en cuenta que dicho 

principio, en materia tributaria, a diferencia del ámbito penal, no es absoluta, sino más 

bien relativa. Es decir, en el ámbito penal el principio de legalidad exige la completa 

delimitación de los tipos penales en normas de rango legal, mientras que el ámbito 
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tributario permite la integración de los elementos de los tributos mediante normas 

infralegales. Entonces, si los principios punitivos deben regir para todo el ámbito 

sancionador, ¿cómo se inserta el principio de legalidad en este último campo?46 

Generalmente, los supuestos de las infracciones tributarias son definidos con remisión a 

los deberes y obligaciones tributarias reguladas en otras normas distintas de las que crea 

la infracción, lo que implica que la remisión se haga a normas tributarias no 

sancionadoras. Esto no genera ningún problema en cuanto rige una reserva de ley relativa, 

de modo que las leyes que contemplan sanciones administrativas pueden remitir a 

normas reglamentarias, en el entendido de que la regulación sea complementaria y no 

independiente de la ley.  

En este sentido, el principio de legalidad en materia tributaria exige que siempre exista 

una ley de base que autorice la existencia de tales infracciones y sanciones, es decir que 

establezca los elementos esenciales de la infracción y las normas básicas procedimentales, 

sin perjuicio de que un reglamento determine aspectos concretos. El profesor español 

ZORNOZA indica: 

“Y, desde tal punto de vista, necesariamente hemos de recordar que la 

traslación de los principios del orden penal al ámbito administrativo 

sancionador ha de efectuarse con ciertos matices que llevan al Tribunal 

Constitucional a afirmar, en la STC 42/1987, de 7 de abril, que “el alcance de la 

reserva de ley establecida en el artículo 25.1 no puede ser tan estricto en 

relación con la regulación de las infracciones y sanciones administrativas como 

por referencia a los tipos y sanciones penales en sentido estricto, bien por 

razones que atañen al modelo constitucional de distribución de las potestades 

públicas, bien por el carácter en cierto modo insuprimible de la potestad 
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reglamentaria en ciertas materias (STC 2/1987, 21 de enero), bien, por último, 

por exigencias de prudencia o de oportunidad (…). 

Se siguen así, de forma prácticamente unánime en la doctrina y en la 

jurisprudencia de nuestros más altos Tribunales, las tendencias manifestadas 

en otros ordenamientos, al reconocer, que en el actual grado de desarrollo del 

Estado social el recurso a las fuentes reglamentarias no sólo es inevitable, sino 

incluso conveniente, sobre todo en materia del denominado derecho penal 

accesorio (o económico); por lo que la reserva de ley sancionadora se define 

como “tendencialmente absoluta”, para entenderla satisfecha cuando la ley 

realiza las elecciones fundamentales respecto del tipo de conducta prohibido, 

el bien jurídico protegido y la sanción aplicable, limitándose el reglamento a 

una aportación técnica, de concreción de un supuesto de hecho perfectamente 

individualizada en su desvalor jurídico.”47 

La Sala Constitucional se manifestó en cuanto a este tema en el voto 1876-90, de acuerdo 

con el cual: 

“(…) es posible concluir que sí resulta posible completar una norma penal por 

medio de un reglamento, siempre que al hacerlo el Poder Ejecutivo se 

mantenga dentro de su esfera propia de competencia y que la ley que remite 

establezca con suficiente claridad los presupuestos de punibilidad, así como la 

clase y extensión de la pena; al establecer si ello se cumple debe hacerse en 

cada caso.” 

 

c) Principio de non bis in idem 
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El artículo 42 de la Constitución Política dispone que “(…) nadie podrá ser juzgado más de 

una vez por el mismo hecho punible. Se prohíbe reabrir causas penales y juicios fallados 

con autoridad de cosa juzgada, salvo cuando procesa el recurso de revisión”. 

El “hecho punible” en esta norma debe ser entendido en el sentido de “hecho histórico”, 

es decir en su pura materialidad, sin tomar en cuenta su calificación jurídica. En este 

sentido, lo que impide este principio es que una persona no pueda ser juzgada más de una 

vez por los mismos hechos materiales, independientemente de su calificación jurídica.48 

Adicionalmente, el principio non bis in idem va más allá de la cosa juzgada, pues esta 

solamente imposibilita un doble pronunciamiento sobre el fondo, mientras que el 

principio non bis in idem opera desde antes de iniciarse un proceso penal, justamente 

para evitarlo y, en caso de que ya se hubiera iniciado, para ponerle fin de inmediato por 

medio de la interposición de las excepciones de litis pendentia o de la cosa juzgada.49 

Como lo ha manifestado la Sala Constitucional, “el principio de non bis in idem que en su 

acepción general constituye una prohibición a la doble persecución judicial por un mismo 

hecho, es tutelado en el artículo 42 de la Constitución Política y en el 11 del Código 

Procesal Penal, y determina una protección más a la libertad personal y una conquista de 

la seguridad individual. La prohibición que impide el doble pronunciamiento frente a una 

misma incriminación, integra en su contenido dos principios fundamentales: a) la cosa 

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

necesarios para que quede firme y sea inmutable, y es contemplado como uno de los 

principios integrantes del debido proceso, consagrado específicamente en el artículo 42, 

párrafo 2 de la Constitución Política. Es garantía de seguridad jurídica que impide que por 

un proceso posterior se altere el contenido de lo resuelto por pronunciamiento definitivo 

sobre el fondo de una causa (…). b) La litis pendencia o imposibilidad de tramitar un 
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proceso igual en las personas, objeto y causa a uno ya iniciado y pendiente de resolución 

definitiva; existiendo un paralelismo de causas que desconoce la necesidad de seguridad y 

orden en las relaciones jurídicas (…).”50 

A nivel legal, y en virtud de la remisión del artículo 89 del CNPT, el principio non bis in 

idem está contenido en el artículo 11 del Código Procesal Penal, al disponer: “nadie podrá 

ser juzgado penalmente más de una vez por el mismo hecho”. La esencia del principio es 

que supone que no recaiga la duplicidad de sanciones (tanto administrativas como 

penales) en los casos en que exista identidad de sujeto, hecho y fundamento, sin que 

exista concomitantemente una relación de supremacía especial de la Administración que 

justifique el ejercicio del ius puniendi por los tribunales represivos, y a su vez, la potestad 

sancionadora de la Administración. Por ello, el principio de non bis in idem no prohíbe la 

sanción de unos mismos hechos por autoridades de distinta naturaleza, siempre y cuando 

los contemplen bajo una perspectiva jurídica diferente. Lo que realmente imposibilita este 

principio es que autoridades del mismo orden y a través de procedimientos diferentes 

sancionen más de una vez la misma conducta. 

Sin embargo, en materia tributaria existe una preferencia de las actuaciones penales 

sobre las sancionadoras administrativas, suspendiéndose al abrirse causa penal cualquier 

procedimiento administrativo que ya haya sido iniciado e impidiendo el inicio de otros. 

Esta regulación está contenida en el artículo 66 del CNPT, el cual contiene el principio non 

bis in dem, al respecto el DR. TORREALBA explica: 

“La comprobación de los hechos ilícitos tributarios deberá respetar el principio 

“non bis in idem”, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción 

administrativa por los mismos hechos. Se aclara que de “no haberse 
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estimado la existencia de delito, la Administración continuará el 

expediente sancionador con base en los hechos considerados por los 

tribunales como probados”. 

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

sanción, ello no 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 incluidas en el delito. Por tanto, las sanciones 

administrativas impuestas deberán ser revocadas y, si su naturaleza lo 

permite, abonadas al cumplimiento de la pena establecida por los 

tribunales51. 

Ahora bien, se plantea el problema de cómo perseguir por delito cuando ya se ha aplicado 

la sanción de cierre de negocios, ya que de acuerdo con el artículo 66 inciso b) del CNPT 

los comportamientos infractores deben verse subsumidos en el delito. Sin embargo, la 

naturaleza de la sanción de cierre hace que su revocación carezca de sentido práctico y no 

habría posibilidad de abono o acreditación, situación que podría violar el principio non bis 

in idem. Es aquí donde encuentra aplicación la afirmación de que este principio permite la 

aplicación de distintas sanciones por unos mismos hechos, siempre y cuando sean 

aplicadas por autoridades distintas y se apliquen bajo una perspectiva jurídica diferente. El 

profesor Torrealba analiza este problema en el siguiente sentido: 

“Desde un punto de vista de constitucionalidad, frente a esta norma, o 

entendemos que se da una violación pura y simple del principio que 

analizamos, o interpretamos que el cierre constituye una verdadera sanción 
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accesoria a una sanción principal. En este último caso, y en la medida que, 

como luego veremos con más detalle, se dé origen a dos tipos de infracción 

diversos, enderezados a la protección de bienes jurídicos diferenciados, podría 

admitirse que una misma conducta sea objeto de sanciones independientes.  

La doctrina y la jurisprudencia argentinas se han decantado hacia admitir la 

coexistencia de la pena de clausura con otras penas, como las de multa, con 

base en otro tipo de argumentos: la acumulación de sanciones puede ser un 

mecanismo más para ponderar la gravedad de los ilícitos. Así, sostienen L.N. 

GURFINKEL DE WENDY y E.A. RUSSO que si bien una aplicación mecánica del 

non bis in idem llevaría a considerar violatoria del principio la norma del 

artículo 44 de la Ley 11.683 que establece que la sanción de clausura se 

aplicará sin perjuicio de la multa prevista en el art. 43, ello no es jurídicamente 

necesario. En efecto, puede tratarse de un simple mecanismo para gravar más 

fuertemente aquellas conductas que representen un alto grado de incidencia 

negativa en las facultades de control del organismo fiscal y que hayan hecho 

correr un mayor peligro a la recaudación. Es decir, "no se daría la hipótesis de 

un doble juzgamiento, sino de distintos procedimientos originados en penas de 

naturaleza distinta, integrados para la ponderación de la gravedad de una 

falta."52 

 

a) El debido proceso y el derecho de defensa 
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La aplicación del debido proceso y, por supuesto, de su principal consecuencia, el derecho 

de defensa, en el ámbito sancionador, es una exigencia reconocida expresamente por la 

Sala Constitucional y el Tribunal Fiscal Administrativo. 

El Tribunal Constitucional español también ha reconocido, expresamente que, en virtud 

de la aplicación de los principios del debido proceso al procedimiento sancionador en el 

ámbito de las infracciones tributarias, en la verificación de la existencia de estas últimas 

por parte de la Administración Tributaria, verificación que, en caso de ser positiva, daría 

lugar a la aplicación de la sanción correspondiente, debe respetarse la garantía 

constitucional de presunción de inocencia.53 

 En el procedimiento sancionador tributario, y por derivarse de la garantía constitucional 

de presunción de inocencia, también deben observarse tanto el principio in dubio pro reo, 

como la garantía de la necesaria demostración de culpabilidad del infractor por parte de 

los órganos acusadores. 

El derecho de defensa encuentra su fundamento en que, dentro del proceso, todas las 

partes intervinientes tienen la posibilidad de expresarse, y defender su punto. El mismo se 

desprende de los incisos a), c), d), e) f) y g) del párrafo 2, y párrafos 3 y 5 del artículo 8 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, de lo que resultan una serie de 

consecuencias: el derecho a hacerse representar por un defensor letrado, el principio de 

intimación o el derecho a que ponga en conocimiento la acusación, la concesión del 

tiempo y medios razonablemente necesarios para una adecuada preparación de la 

defensa; el acceso irrestricto a las pruebas de cargo y la posibilidad de combatirlas, el 

derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, y el derecho de audiencia. 
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Estos derechos deben regir en el procedimiento sancionador prácticamente sin matices. 

Probablemente, el único matiz que podría admitirse es con relación al derecho a una 

asistencia letrada, el cual en proceso penal acarrearía la nulidad del proceso por discutirse 

la libertad de una persona. En el procedimiento sancionador solamente se exige que la 

asistencia letrada sea admitida, lo cual es respetado en virtud de la supletoriedad de la Ley 

General de la Administración Pública, específicamente en su artículo 220, el cual indica: 

"El derecho de defensa deberá ser ejercido por el administrado en forma 

razonable. La Administración podrá excepcionalmente limitar su intervención a 

lo prudentemente necesario y, en caso extremo exigirle el patrocinio o 

representación de un abogado, sin llegar a la supresión de los derechos de 

audiencia y defensa antes consagrados (...)."    

  

e) Principio de culpabilidad 

 

El principio de culpabilidad implica que para poder imputar a un sujeto la comisión de un 

ilícito, este debe haber actuado voluntariamente, además, de haber lesionado o puesto en 

peligro el bien jurídico protegido. La culpabilidad constituye el conjunto de condiciones 

que determina que una vez cometido un hecho típico y antijurídico, el autor sea 

criminalmente responsable del mismo. Para COBO DEL ROSAL Y VIVES ANTÓN, la culpabilidad 

es “el reproche personal que se dirige al autor por la realización de un hecho típicamente 

antijurídico”.54 

La autora CONSUELO FUSTER explica que el principio de culpabilidad presenta una triple 

significación; en primer lugar, la culpabilidad se entiende como fundamento de la pena, 

responde a la pregunta de si procede imponer una pena al autor de un hecho típico y 
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antijurídico; en segundo lugar, la culpabilidad aparece como elemento de medición de la 

pena; y, en tercer lugar, se emplea la culpabilidad como contrario a la responsabilidad por 

el resultado, siendo las formas de imputación el dolo y la culpa.55  

Esto en razón de que los elementos integrantes del concepto de culpabilidad son: 

 La capacidad de culpabilidad o imputabilidad. 

 Conocimiento de la ilicitud. 

 Exigibilidad. 

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

general: 

“Los hechos ilícitos tributarios son sancionables sólo si son realizados dolosa o 

culposamente, incluso a título de mera negligencia en la atención del deber de 

cuidado que ha de ser observado en el cumplimiento de las obligaciones y 

deberes tributarios.” 

Se excluye así la llamada responsabilidad objetiva en materia de infracciones 

administrativas, ya que estas solamente se comenten a título de dolo o culpa, bastando la 

mera negligencia en la atención al deber de cuidado que debe observarse en el 

cumplimiento de las obligaciones y los deberes tributarios. Es importante indicar que esta 

es una variación al principio de culpabilidad que rige en materia de delitos, contenida en 

el Código Penal, en cuanto a que el delito debe cometerse dolosamente, salvo que exista 

un tipo que expresamente se configure culposamente. 

La presencia del elemento subjetivo es básica, ya que junto con el elemento objetivo, son 

partes integrantes del principio de culpabilidad. Para que pueda señalarse a un sujeto 

como culpable debe reunir a ambos, por lo cual, ante la imposibilidad de imputar 

subjetivamente a título de dolo, culpa o mera negligencia, el hecho acaecido al sujeto 
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pasivo, la aplicación de una sanción es inconstitucional. De modo que está prohibida la 

aplicación de sanciones con carácter automático (sanciones automáticas), esto salta a la 

vista después de la lectura del artículo 148 del CNPT que no deja duda alguna respecto a la 

necesidad de que la Administración Tributaria demuestre que el sujeto pasivo es el autor 

de las infracciones que se le imputan. Dicho artículo exige que: “en todos los casos, a la 

Administración Tributaria le corresponde 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…”.  

Como lo indican varios autores, la dificultad para determinar el elemento subjetivo en la 

infracción tributario puede hacer ilusorias muchas normas sancionadoras56, sin embargo, 

es importante tener en cuenta que la presencia del elemento subjetivo debe apreciarse no 

con base en una investigación psicológica sobre las intenciones del autor sino con base en 

“los datos o circunstancias objetivas que acompañan a la conducta típica, cuya prueba 

haya de bastar para estimar la concurrencia de dicho elemento en la infracción, aunque 

siempre con la cautela necesaria para evitar la penetración de cualquier forma de 

responsabilidad puramente objetiva, incompatible como hemos señalado con el derecho 

fundamental a la presunción de inocencia”.57 

Como explica el profesor TORREALBA, la reforma al artículo 86 del CNPT mediante Ley No. 

8343 del 2002, el principio de culpabilidad se ha matizado al establecerse que: 

“La Administración, a la hora de aplicar el cierre, desconocerá cualquier 

traspaso, por cualquier título, del negocio o del establecimiento que se 

perfeccione luego de iniciado el procedimiento de cierre del negocio, por lo que 

el local podrá ser cerrado si llega a ordenarse la sanción, con independencia del 

traspaso. 
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Quien adquiera un negocio o establecimiento podrá solicitar a la Administración 

Tributaria una certificación sobre la existencia de un procedimiento abierto de 

cierre de negocios, el cual deberá extenderse en un plazo de quince días. 

Transcurrido tal plazo, sin haberse emitido la certificación, se entenderá que no 

existe ningún procedimiento de cierre incoado salvo que el negocio sea calificado 

de simulado en aplicación del artículo 8 de este Código.”  

El artículo 72 del CNPT señala que: “los sujetos pasivos indicados en los incisos b) y c) del 

artículo 17 de este Código serán responsables en el tanto se compruebe que, dentro de su 

organización interna, se ha faltado al deber de cuidado que habría impedido la infracción, 

sin necesidad de determinar las responsabilidades personales concretas de sus 

administradores, directores, albaceas, curadores, fiduciarios y demás personas físicas 

involucradas y sin perjuicio de ellas.” 

Este artículo se refiere al régimen de las personas jurídicas en materia de infracciones 

administrativas. Debe recordarse que, en materia de delitos, las personas jurídicas no 

pueden cometerlos; únicamente puede cometer un delito la persona física. En cambio, en 

materia de infracciones administrativas, se admite, como un matiz a la regla general de 

que con respecto a estas deben regir también los principios del Derecho Penal, que las 

personas jurídicas u otros entes colectivos sin personalidad jurídica (fideicomisos, cuentas 

en participación, sociedades de hecho) puedan cometer infracciones. 

Se establece que las personas jurídicas o entes colectivos sin personalidad jurídica sí 

pueden cometer infracciones. Además, indica que bastará comprobar que, dentro de su 

organización interna, se ha faltado al deber de cuidado que habría impedido la infracción, 

sin necesidad de determinar las responsabilidades personales concretas de sus 

administradores, directores, albaceas, curadores, fiduciarios y demás personas físicas 
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involucradas. Pero también agrega que "sin perjuicio" de determinar dichas 

responsabilidades.  

El Tribunal Constitucional español, en la sentencia 246/1991, de 19 de diciembre, 

estableció que es constitucionalmente válida la capacidad infractora de las personas 

jurídicas en el ámbito sancionador administrativo; lo anterior, por cuanto, si bien estas —

en sentido estricto— no pueden ser culpables ni inocentes (no nacen, mueren, compran o 

venden) “el Derecho finge todo ello”. Esto es, que por la ficción inherente a la existencia 

de las personas jurídicas, la culpabilidad de estas tiene que explicarse de manera distinta a 

la de una persona física.58 

El comentario de una norma de este tipo puede dejársele al profesor J. BUSTOS RAMÍREZ: 

"El artículo 77,3 (LGT) establece que pueden ser sujetos activos las personas 

jurídicas. Si no hay una diferencia cualitativa entre uno y otro injusto, pareciera 

que no se puede plantear como sujeto activo a una persona jurídica y tendría 

que recurrirse a la institución del "actuar por otro". Sin embargo, podría 

hacerse otra interpretación de este precepto, dada la naturaleza de la sanción 

(nunca privativa o restrictiva de libertad). Esto es, que como hay una diferencia 

cuantitativa importante entre delito e infracción tributaria, no es necesaria una 

individualización del sujeto activo ni del autor, y que bastaría con detectar que 

se ha producido una infracción tributaria dolosa o culposa a través del actuar 

conjunto de una cadena de personas o de un colectivo. Ciertamente, ello no 

sería sustentable en el Derecho penal criminal, en virtud de las garantías a la 

persona frente a la intervención del Estado; pero aquí tal objeción no se da, 
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pues la intervención sancionatoria del Estado no va a ir dirigida en relación con 

una persona determinada ni tampoco un colectivo, sino respecto a la persona 

jurídica, por lo tanto, pareciera sustentable la posibilidad de una sujeto activo 

plural, siempre que se pueda constatar dolo o, por lo menos, culpa, y, además, 

que la sanción no recaiga sobre las personas naturales, sino sobre la persona 

jurídica. De este modo, además, se evita la total impunidad sobre la base de 

procedimientos complejos en la realización de una actividad, que es lo 

característico al interior de una empresa moderna y que podría provocar LA 

TOTAL INEFICACIA LEGAL AL RESPECTO, pues no se podría castigar ni por delito 

ni por infracción tributaria. De este modo, la infracción tributaria pasa a ser 

una real red de control antes y frente al injusto penal criminal".59 

Ahora, es importante indicar que esta posibilidad de no demostrar quién en concreto fue 

negligente en la organización no es admisible cuando se trata de la aplicación de la 

infracción dolosa prevista en el artículo 81 CNPT para la declaración inexacta de carácter 

dolosa, pues nótese que la norma de comentario se refiere a la “omisión del deber de 

cuidado”, hipótesis típica de la negligencia, no del dolo.  

El tema es que las personas jurídicas como tales no pueden actuar con dolo, sino 

específicas personas físicas en su organización. Esa consecuencia para acreditar el 

elemento subjetivo doloso, debe indicarse y demostrarse en quién o quiénes fueron los 

que realizaron los comportamientos dolosos en la organización. En los casos en los que 

sólo ha habido omisión del deber de cuidado, esto es, mera negligencia, la ley de manera 

explícita dispensa en su artículo 72 CNPT de tal demostración, pero tal dispensa no 

alcanza cuando lo que se imputa como elemento subjetivo es el “dolo”. Entonces, para 

aplicar a una persona jurídica la sanción del 75%, la Administración debe demostrar quién 
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en concreto en la organización realizó conductas idóneas para inducir a error a la 

Administración. 

Por otro lado, el artículo 67 del CNPT establece que 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. Tal 

responsabilidad no se presume y, por tanto, está sujeta a la demostración debida. 

Al respecto, el DOCTOR RAMÓN RODRÍGUEZ indica: 

“Como primer matiz podemos apuntar que, al no estar en juego la libertad 

física como sanción, en el ámbito de las infracciones tributarias, las 

responsabilidades solidarias por los importes de las multas derivadas de la 

comisión o colaboración en la realización de una infracción tributaria, no son 

inconstitucionales.”60 

Esta norma ha dado origen a múltiples críticas, ya que los empleados o funcionarios de 

una persona jurídica no necesariamente tienen poderes de dirección o decisión, de modo 

que es cuestionable que a ellos se les pueda considerar verdaderos sujetos activos de los 

hechos ilícitos tributarios, más bien se asemejan a la figura de los partícipes. 

Aparentemente la norma en cuestión mezcla dos tipos de sujetos, los sujetos activos, que 

actúan en virtud de otro, y los meros partícipes. Ante esta situación, el profesor TORREALBA 

propone que “la distinción entre sujetos con poderes de dirección que actúan por otro (el 

sujeto pasivo de obligaciones y deberes tributarios) y meros partícipes debe hacerse en 

sede interpretativa (…). De este modo, las normas del Código Penal que regulan las 

distintas formas de participación en la comisión de un hecho punible deben ser de 
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aplicación en este punto, asumiendo que el artículo 67 CNPT no está borrado la distinción 

entre autores y partícipes.” 

 

f) Causas eximentes de responsabilidad 

 

Es importante recordar que las causas eximentes de responsabilidad son aquellas que 

permiten que el imputado no sea sancionado, sin perjuicio de que el hecho constitutivo de 

delito se encuentre acreditado, ya que excluyen el juicio de antijuridicidad de la conducta. 

Al hablar de las causas eximentes de responsabilidad se está en el ámbito de la 

antijuridicidad, ya que precisamente eximen la ilicitud del acto, por lo que se excluye la 

responsabilidad penal. El Código Penal establece tanto causas eximentes como causas de 

justificación. 

A pesar de que se reconoce la necesidad de un elemento subjetivo al menos culposo 

negligente en materia de sanciones tributarias, el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios no contiene norma expresa que se refiera a las causas eximentes de 

responsabilidad, pese a que en el anterior Código Tributario sí se establecían dos artículos 

que se referían a ellas, en las que se incluían la incapacidad absoluta, la fuerza mayor y el 

estado de necesidad, el error comprobado en cuanto al hecho que constituye la 

infracción, el cumplimiento de la ley y la obediencia debida, y el error de derecho. 

Dicho vacío no implica que no pueda alegarse alguna causa eximente de responsabilidad 

en materia tributaria, en razón de que a la materia de ilícitos administrativos se deben 

aplicar supletoriamente las normas del Código Penal, así lo ha manifestado la Sala 

Constitucional en su sentencia 3929-95 de las 15 horas 24 minutos del 8 de julio de 1995, 

al resolver una consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de Ley de Justicia 
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Tributaria que se discutía en esas fechas y reformaba totalmente el Título III del CNPT, 

indicó lo siguiente: 

“Sin embargo, cabe advertir que no se incluyen en la sección de comentario, 

causas eximentes de responsabilidad – las que sí existen en el actual Código 

tributario (artículos 76 y 77 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

vigente), pero no se vulnéralo dispuesto en el artículo 39 constitucional, si se 

interpreta que, vista la exigencia de culpabilidad del artículo 69 del Proyecto, 

esta reforma tributaria se inserta mutatis mutandis en la Parte General del 

Código Penal.” 

A continuación se expondrán brevemente algunas de las causas eximentes de 

responsabilidad con más vigencia en el campo tributario sancionador. 

 

Cumplimiento de un deber legal o ejercicio legítimo de un derecho 

 

El artículo 25 del Código Penal declara exento de responsabilidad criminal a “quien obrare 

en cumplimiento de un deber legal o en ejercicio legítimo de un derecho”. Es decir, quien 

obra en ejecución de lo dispuesto por la ley, y consecuentemente no se comporta 

antijurídicamente.  

Esta causal eximente de responsabilidad atiende al principio de unidad del ordenamiento 

jurídico, y lo que busca es mantener cierta coherencia entre sus distintas ramas, de tal 

forma que lo que sea lícito desde el punto de vista civil, comercial, administrativo, entre 

otros, también lo sea desde el punto de vista sancionador. Consecuentemente, se declara 

ajustada a Derecho la realización de una conducta típica llevada a cabo por el sujeto en 

cumplimiento de un deber establecido por una parte del ordenamiento jurídico, aunque 

con ello se lesione algún bien jurídico protegido por el ordenamiento sancionador. 
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Por ejemplo, en el ámbito tributario, al admitirse la aplicación de los principios que rigen 

el Derecho Penal, se admite el derecho de todo sujeto a no auto incriminarse. Esto implica 

que cuando la Administración requiera a un sujeto alguna información que considere de 

relevancia tributaria, el sujeto tendrá la potestad de decidir si entrega dicha información o 

no. En caso de que el sujeto opte por no entregar la información requerida porque 

considera que con ella podría incriminarse, la Administración no podrá sancionar al sujeto 

con base en el artículo 83 del CNPT, la cual establece una “sanción equivalente a dos 

salarios base cuando se incumpla la obligación de suministrar la información (…)”. 

 

Estado de necesidad, caso fortuito o fuerza mayor 

 

El estado de necesidad como causa eximente de responsabilidad está contemplado en el 

artículo 27 del Código Penal: 

“No comete delito el que, ante 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.” 

Adicionalmente, el artículo 33 establece como causa de exculpación, que “no es culpable 

quien realiza el hecho típico por caso fortuito o fuerza mayor”. Frente a estos enunciados, 

se plantea la posibilidad de que concurra una situación de estado de necesidad, por caso 

fortuito o fuerza mayor, cuando se deja de ingresar al Fisco, dentro de los plazos legales, 
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la totalidad o parte de la deuda tributaria, debido a la carencia de recursos financieros del 

contribuyente.61  

Dichos eventos podrían ser: no exhibir la contabilidad debido a su destrucción luego de un 

accidente, no atender un requerimiento de información o no cumplir una deuda tributaria 

a causa de una enfermedad grave o un secuestro terrorista, la omisión del ingreso dentro 

del plazo por haberse producido una huelga en las entidades recaudadoras, entre otros. 

Por ejemplo, se acerca el vencimiento de un plazo de pago de una deuda tributaria y el 

contribuyente sufre una pérdida cuantiosa de su mercadería por un incendio, lo que lo 

obliga a destinar el dinero del pago de la deuda tributaria, a la compra de mercadería que 

le permita seguir operando su negocio. Es decir, al contribuyente no le queda más opción 

que elegir entre pagar los impuestos adeudados y mantener su negocio a flote después 

del incidente que le causó pérdidas graves. En este caso, se podría hablar de caso fortuito 

o fuerza mayor, debido a que se produjo un evento externo inevitable difícil o imposible 

de prever. 

Un caso similar podría darse cuando el contribuyente tiene una serie de obligaciones 

económicas pendientes, y no tiene suficiente liquidez para hacer frente a todas sus 

obligaciones, por lo que debe escoger a cuáles dar cumplimiento, causando un mal a unos 

y evitándoselos a otros. Si la Hacienda Pública se encuentra dentro de los acreedores no 

pagados, entonces podría alegarse la concurrencia de un estado de necesidad.62 

Por su parte, el profesor TORREALBA aclara que no podría darse ninguna de las hipótesis 

antes expuestas cuando la situación es producida por una actuación dolosa o culposa por 

parte del sujeto, como sería una quiebra fraudulenta o culposa. Tampoco podría darse 
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cuando el sujeto maneja sus negocios con un sentido de despilfarro poniéndolo en 

permanente peligro. 

 

El error de prohibición 

 

El error, en general es “la ignorancia o falsa apreciación de una situación”63. Como se 

indicó anteriormente, un elemento de la culpabilidad es el conocimiento de la ilicitud o la 

antijuridicidad, de hecho es el elemento que le da su razón de ser. De modo que la 

atribución que supone la culpabilidad solo tiene sentido frente a quien conoce que su 

actuar está prohibido por el ordenamiento. El profesor MUÑOZ CONDE se refiere a este 

tema en el siguiente sentido: 

“La función motivadora de la norma penal solo puede ejercer su eficacia a nivel 

individual si el individuo en cuestión, autor de un hecho prohibido por la ley 

penal (por tanto, típico y antijurídico), tenía conciencia de la prohibición, pues, 

de lo contrario, este no tendría motivos para abstenerse de hacer lo que hizo. 

Este conocimiento de la antijuricidad no es necesario, sin embargo, que vaya 

referido al contenido exacto del precepto penal infringido o a la penalidad 

concreta del hecho; basta con que el autor tenga motivos suficientes para 

saber que el hecho cometido está jurídicamente prohibido y que es contrario a 

las normas más elementales que rigen la convivencia.  

(…) Solo en la medida en que se dé la internalización de los mandatos 

normativos y el proceso de socialización no se encuentre alterado 

(analfabetismo, subcultura, etc.), podrá plantearse el tema del conocimiento 

de la antijuricidad. En una sociedad en la que coexisten distintos sistemas de 

valores, hay que admitir que haya individuos que, aun pudiendo, teóricamente, 
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conocer la ilicitud de su hacer, no se planteen ni siquiera este problema cuando 

ese hacer es normal en el grupo social concreto al que pertenecen (gitanos, 

quinquis, extranjeros, etc.).”64  

Por regla general, se puede decir que quien actúa dolosamente tiene conocimiento de la 

ilicitud de sus actos en razón de que tiene conocimiento de que lo que hace es prohibido. 

Sin embargo, el actuar culposo no implica esta condición, por lo que el autor podría estar 

actuando sin conocer que su hacer está prohibido, ya sea por su formación, nivel cultural, 

grupo social, entre otros. 

Es aquí donde podría configurarse el error como una causa eximente de responsabilidad, 

ya que no puede serle imputada objetivamente la comisión de un ilícito a quien ha 

actuado bajo la influencia de un error exculpable, en vista de que no se reúnen los 

requisitos necesarios de la culpabilidad, está ausente el factor de conocimiento de la 

antijuridicidad. 

El error puede estar referido al hecho o al derecho65, a pesar de que las consecuencias 

prácticas son las mismas. El error de derecho está contenido en el artículo 35 del Código 

Penal al indica que “no es culpable, el que por error invencible cree que el hecho que 

realiza no está sujeto a pena”. El error de prohibición se define en relación con la creencia 

del autor en la ilicitud del hecho o en los supuestos en que ni siquiera se plantea la licitud 

o ilicitud del mismo. 

Es decir, quien realiza la conducta desvaliosa sabe perfectamente sus alcances, pero 

desconoce que está prohibida su realización. Se ha dicho que no constituye error de 

prohibición la ignorancia del derecho. Sin embargo, algunos autores defienden que dicha 

máxima debe ser desvinculada de la problemática de la eficacia excusante del error de 
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derecho66 en lo que respecta al Derecho administrativo sancionador. En el ámbito del 

Derecho Penal serán muy raros los casos en que el imputado pueda alegar un error de 

prohibición, pero la proliferación de normas configuradoras de infracciones 

administrativas hace que el error en este ámbito sea más frecuente. Situación que puede 

verse agravada por los constantes cambios normativos e interpretativos que se dan en el 

ámbito tributario. Por todo ello, resulta prácticamente imposible, incluso para un 

profesional en la materia, conocer todas las disposiciones que se hallan en vigor en un 

momento determinado.  

El Derecho Tributario se ha caracterizado por su alto grado de complejidad, y en muchas 

ocasiones, por su falta de claridad, todo ello puede causar problemas de interpretación y 

calificación jurídica. Adicionalmente, debe recordarse que la Ley tributaria ha establecido 

un régimen autoliquidativo, lo que implica que las operaciones de liquidación tributaria 

recaen en los particulares, por lo que es probable que el contribuyente realice 

operaciones que no se apegan a la interpretación de la normativa aceptada por la 

Administración.  

En tales casos, la culpabilidad del sujeto infractor exige que las operaciones estén 

respondiendo a una interpretación razonable de la norma tributaria, ya que, si bien dicha 

interpretación puede ser negada por la Administración, su apoyo razonable aleja toda 

posibilidad de considerar la conducta como infractora.67 

Igualmente, el error puede venir inducido por la propia Administración, de una laguna 

interpretativa o una interpretación razonable. El error inducido por la Administración 

puede conducir a la creencia errónea de estar actuando lícitamente, por ejemplo, cuando 
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la Administración resuelve una consulta de parte de un contribuyente haciendo una 

interpretación errónea de la normativa tributaria. 

El error de derecho puede ser vencible o invencible. El primero de ellos es el que, de 

haberse observado el debido cuidado, se hubiera podido vencer, mientras que el 

invencible es aquel en el que, aun aplicando la diligencia debida, no se hubiera podido 

vencer. La Dirección General de Inspección Financiera española en la Circular del 29 de 

febrero de 1998 ha conceptualizado el error invencible en el siguiente sentido: 

"especialmente, cuando la Ley ha establecido la obligación a cargo de los 

particulares de practicar operaciones de liquidación tributaria, la culpabilidad 

del sujeto infractor exige que tales operaciones no estén respondiendo a una 

interpretación razonable de la norma tributaria, pues, si bien esa 

interpretación puede ser negada por la Administración, su apoyo razonable, 

sobre todo si va acompañado de una declaración correcta, aleja toda 

posibilidad de considerar la conducta como infractora, aunque formalmente 

incida en las descripciones del art. 79 de la misma Ley General Tributaria (...)." 

"En particular y de acuerdo con la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, 

no se considerará constitutiva de infracción tributaria la conducta de una 

persona o entidad que ha declarado correctamente o ha recogido fielmente en 

su contabilidad sus operaciones, obedeciendo la acción u omisión 

materialmente típica a la existencia de una laguna interpretativa o a una 

interpretación razonable de la norma que la Administración entiende 

vulnerada, efectuada por el sujeto pasivo u obligado tributario."68 

De dicha Circular parece claro que, existiendo una laguna interpretativa, cualquier 

interpretación de la norma, aunque errónea, tendría relevancia, y existiendo una 
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interpretación administrativa, la interpretación del contribuyente en sentido contrario 

puede ser razonable. Sin embargo, hay quienes sostienen que si una norma crea dudas y 

no hay un pronunciamiento administrativo o jurisprudencial de la misma, el sujeto tiene la 

obligación de consultar a la Administración69, en razón de que, aunque la interpretación 

sea razonable, el error sólo sería invencible si la consulta no es resuelta por la 

Administración antes de que se venza el plazo para presentar la declaración. 

Sobre estas interpretaciones, el profesor TORREALBA indica lo siguiente: 

“En efecto, por una parte, la razonabilidad de la interpretación sostenida, 

siempre será un requisito para que el error pueda ser considerado invencible. 

Por otra, no es cierto que exista un deber de consulta sobre cualquier asunto 

en que haya una laguna interpretativa, pues desde el momento en que se 

encomiendan al obligado tributario deberes de autodeterminación o 

autoliquidación de los tributos, se le encomienda también que proceda él a 

interpretar el ordenamiento tributario.”70 

La aplicación del error de prohibición en el ámbito tributario sancionador no ha sido 

uniforme por parte de las autoridades tributarias costarricenses, se encuentran casos en 

que la aplicación es exacta, y otros en que se niega rotundamente su aplicación con 

argumentos muchas veces improcedentes. En el primer sentido, se puede ver el fallo No. 

61-2008-P del Tribunal Fiscal Administrativo: 

“En relación con la aplicación de causas eximentes de responsabilidad, a pesar 

de que no existen o no se prevén en forma expresa causas eximentes de 

responsabilidad para efectos de las infracciones administrativas tributarias, 

debe mantenerse su existencia por remisión a las causas de justificación y 

                                                           
69

 Lamoca Pérez, Carlos. (1989) La recepción del error de Derecho en el ilícito administrativo-tributario, GF. 
Número 65. P. 153 y ss. 
70

 Torrealba Navas; Adrián. Ibíd. www.impositus.com. 
 

http://www.impositus.com/


72 
 

exculpación previstas en el Código Penal, siendo que así lo ha establecido la 

Sala Constitucional en su voto ya citado, aun cuando ello se dispuso para la 

anterior legislación, no hay razón alguna para que esa conclusión cambie 

ahora. El Licenciado Adrián Torrealba Navas, en su libro “El Nuevo Régimen 

Sancionador Tributario”, aparte de los argumentos anteriormente señalados, 

específicamente al respecto del bien jurídico tutelado, como un elemento 

básico de la antijuridicidad de la conducta, expone que en materia 

sancionatoria, se admite que: “…las distintas figuras de ilícitos protegen o 

tutelan sea las funciones de fiscalización y recaudación administrativas, sea el 

patrimonio colectivo de la Hacienda Pública. De este modo, debe cobrar 

importancia el llamado principio de la insignificancia de la conducta: si el 

comportamiento, pese a ser formalmente típico, no tiene la gravedad 

suficiente para amenazar o lesionar el bien jurídico tutelado, no se da la 

infracción. Este principio incluso tiene cabida en materia de infracciones 

administrativas por aplicación supletoria del Código Procesal Penal, que, en su 

artículo 22, permite prescindir total o parcialmente de la persecución penal 

cuando el delito es escasamente trascendente…”.- (Ob. Cit. Pág 63).- Este 

Tribunal estima y con fundamento en los elementos anteriormente apuntados, 

que contienen jurisprudencia importante a los efectos de estudio, así como 

análisis de alguna normativa sancionatoria, que en el sub-examine, existe 

argumentación y elementos suficientes ofrecidos por la empresa, en ambos 

escritos presentados, primeramente en la etapa de inicio de actuaciones y 

posteriormente ante estos estrados, que aunque se refiera este último a los 

aspectos de fondo relativos a la determinación practicada originalmente, se 

constituyen por su propia naturaleza en aquellos supuestos de los cuales se 
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debe tener en consideración a los efectos de sostener la sanción de análisis o 

en caso contrario, dejarla sin efecto, toda vez que en el presente procedimiento 

sancionatorio no ha quedado demostrado en forma categórica, la existencia de 

aquellos supuestos constitutivos que se extraen del análisis de las normas que 

regulan las infracciones administrativas, y que conduzcan inevitablemente, a 

determinar una sanción administrativa como la contenida en el artículo 81 del 

citado Código Tributario, consistente en el porcentaje que dio lugar a la suma 

de ¢120.066.00 por concepto de sanción por inexactitud en la declaración de la 

renta.- De conformidad con lo expuesto, este Tribunal es del criterio que la 

sanción determinada por la Administración Tributaria de Heredia, es del todo 

improcedente y por ello debe dejarse sin efecto, debiendo en consecuencia 

revocarse lo resuelto en la resolución venida en alzada…”.- (SALA PRIMERA. 

TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. N° 464-2006 de 11 horas del 26 de 

octubre del 2006).- Es así que este Tribunal al igual que en casos similares al 

presente y como quedó probado abundantemente en la presente resolución el 

criterio de la aquí intervenida, se estima en consecuencia, que la sanción 

impuesta por la Dirección A Quo, resulta del todo improcedente, toda vez que 

se ha tenido por demostrado que existen criterios interpretativos suficientes, 

debidamente fundados y lógicos, que demuestran la razonabilidad de una 

interpretación diferente de la normativa aplicable, que provoca a criterio de 

este Despacho, la existencia de un error no solamente de hecho sino de 

derecho, que constituye en conjunto, un error excusable eximente de la sanción 

de mérito.- Sobre el “error invencible”, concepto contenido en el texto del 

artículo 35 del Código Penal, de anterior cita, constitutivo de un error de 

derecho evidente en el caso concreto, exime de responsabilidad a su autor, por 
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cuanto se trata de un error insuperable, en el sentido como se afirma en 

diccionario, que ocurre cuando el autor no puede librarse de aquél, usando 

cautamente los sentidos y la razón conforme las circunstancias del caso.- Se 

reza textualmente al respecto: “…El error invencible sobre un elemento 

esencial del tipo penal o que agrave la pena, excluye la responsabilidad 

criminal o la agravación en su caso. La creencia errónea o invencible de estar 

obrando lícitamente es un error esencial excluye la responsabilidad 

criminal…”.- (VOCABULARIO JURIDICO.- Rogelio Moreno Rodríguez-1 edición- 

Buenos Aires: Arrepar, 2007, página 252).- En el subjudice, es evidente y así ha 

quedado debidamente explicado en la presente resolución y las anteriores 

citadas y transcritas, que la inconforme como otros contribuyentes que 

generen indistintamente rentas exentas y gravadas, no sólo han sido 

confundidos por la particularidad contenida en los textos de las normas de 

análisis, por la falta de claridad en su redacción, sino que como se ha señalado, 

las respectivas autoridades administrativas y jurisdiccionales han contribuido a 

deformar y distorsionar las correctas interpretaciones y apreciaciones al 

respecto, al posibilitar la admisibilidad de pruebas que no son las referidas en 

los textos legales, según lo expuesto. Es la misma auditoría A Quo, la que en el 

traslado de cargos correspondiente, al señalar que del comportamiento 

descrito en el anexo adjunto y las pruebas incorporadas al expediente 

sancionador, no se desprende la existencia de razón que haya, válidamente 

excluido la presencia de negligencia, configurándose, prima facie, la infracción 

por falta de ingreso por inexactitud tipificada en el artículo 81 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, determinó categóricamente, que lo 

anterior era sin perjuicio de que en el curso del procedimiento se demostrare la 
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ausencia del elemento subjetivo o la concurrencia de alguna causa eximente de 

responsabilidad o se origine una sanción menor si corresponde, siendo que tal 

aspecto es lo que ha ocurrido justamente en el subexámine.- En estos casos 

debe considerarse, que la aplicación de las normas de comentario ha requerido 

de un profundo análisis, tanto de parte de la Administración Tributaria como 

por parte de este Tribunal, con el fin de esclarecer los alcances de tales 

disposiciones, resulta claro que es aun más difícil para los particulares acceder 

a una correcta exégesis de la normativa legal y reglamentaria, y siendo que la 

interpretación de la institución aseguradora resulta lógica y razonable al 

alegar sobre las deducciones vía gastos en relación con los ingresos exentos del 

impuesto sobre la renta, dadas las condiciones expuestas a lo largo de la 

presente resolución, es que este Tribunal, se reitera, debe inclinarse por admitir 

la existencia de un error de derecho que exime a la recurrente de la sanción 

que se pretende aplicar por parte de la Administración. Téngase presente que 

las normas tributarias son intrínsecamente técnicas y complejas y 

específicamente en el caso de análisis, ha quedado constancia en ese sentido 

en cuanto a las dificultades interpretativas a que tales normas legales han sido 

expuestas.- Se estima que el error de redacción legislativo en cuanto a los 

artículos de estudio, consiste en haberse desarrollado en una sola norma o 

disposición, legal y reglamentaria, lo relacionado con el concepto de renta – 

producto, con derecho a deducir todo tipo de costos y gastos útiles, necesarios 

y pertinentes para producirla, con aquella otra renta exenta de este impuesto, 

la cual no tiene por su propia naturaleza y por así disponerlo el legislador en 

otros numerales, derecho a deducción alguna y estar sujeta a una tarifa 

impositiva única y definitiva de retención en la fuente.- Debió haberse 
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conceptualizado claramente tales aspectos doctrinarios, en numerales 

independientes, dada la naturaleza distinta de tales rentas o utilidades y haber 

sometido en consecuencia a una suficiente transparencia, ajena a toda duda 

en su aplicabilidad tanto el mecanismo de deducibilidad de gastos para una u 

otra circunstancia generadora de renta gravable y exenta.- Se concluye en 

consecuencia, que lo procedente es dejar sin efecto la sanción impuesta en 

relación con los ajustes relativos al impuesto sobre la renta en los períodos 

fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002.-“ 

Un ejemplo en sentido opuesto al anterior se encuentra en la resolución de las 

Administración Tributaria de Alajuela No. SA02-230-06 de las 9 horas 30 minutos del 12 de 

setiembre del 2006, que indica lo siguiente: 

“Con base en la anterior definición para que se dé la exculpación de la sanción, 

la interpretación dada por el sujeto pasivo tiene que ser informada, 

fundamentada y razonable, sin embargo, en el caso de estudio, el 

contribuyente en ningún momento demuestra haber tenido interés en informar 

y conocer si la interpretación de la norma por él realizada era acorde con el 

criterio de la Administración Tributaria, por el contrario simplemente supuso 

que los supuestos ingresos no estaban gravados. De manera que, no obstante 

que el criterio de la Administración en el caso de la resolución que cita el 

contribuyente, No. AS-06-RV-008-2 haya decidido aplicar el error de 

prohibición como eximente de responsabilidad de la sanción establecida, 

porque pudo probar que la interpretación de la contribuyente fue razonada, 

fundamentada e informada; en este caso concreto, no tiene la Administración 

certeza de que el contribuyente, al llenar su declaración del impuesto sobre la 

renta del período 2001, hiciera su interpretación bajo los tres elementos antes 
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mencionados, sobre si los servicios prestados a la empresa (….) S.A., los cuales 

cumple con todos los elementos para ser considerados servicios profesionales, 

no estaban gravados, lo anterior por cuanto no existe prueba dentro del 

expediente que haga suponer a esta Administración, que tal condición se 

cumplió.” 

En este mismo sentido, resulta lastimosa la interpretación de la Sección Sexta del Tribunal 

Contencioso Administrativo en la reciente resolución No. 83-2012 de las 15:55 horas del 

17 de mayo del 2012, la cual conoce un caso en donde el contribuyente alega que, a pesar 

de la firmeza de una determinación tributaria, la sanción que se pretende imponer con 

base en el artículo 81 del CNPT no procede debido a que opera una causa eximente de 

responsabilidad, ya que ha realizado una interpretación razonable de la norma; sin 

embargo, el Tribunal le indica: 

“En razón de todo lo expuesto, este Tribunal estima que contrario a lo que 

sostiene la parte actora, valorar si la interpretación de las normas tributarias 

en que se basó para impugnar el ajuste realizado en el procedimiento 

determinativo, son o no razonables, a efecto de sustentar la posible aplicación 

de la eximente de responsabilidad prevista en el artículo 85 del Código Penal, 

implicaría revisar nuevamente los argumentos que ya fueron objeto de 

pronunciamiento en la vía contencioso administrativa, extremos sobre los que 

ya ha recaído cosa juzgada material. En ese sentido, el hecho de que la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, haya considerado que se resolvía en 

proceso especial tributario en que se cuestionó el ajuste realizado en el 

procedimiento determinativo, sin especial condenatoria en costas, por estimar 

“…que ha existido mérito suficiente para litigar, habida cuenta de que se está 

frente a un asunto que obliga a hacer análisis jurídico de diferentes aspectos, 
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además, de que existe un vencimiento recíproco…” (folios 214 y 215 del 

expediente administrativo), no implica en modo alguno, que este Tribunal 

pueda reabrir la discusión en este proceso, acerca de la presunta razonabilidad 

de las interpretaciones jurídicas que sirvieron de sustento a la impugnación de 

los ajustes realizados en el procedimiento determinativo, más aún cuando la 

parte demandante abiertamente sostiene que los criterios en que se basa la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, para desestimar esas 

interpretaciones jurídicas, resultan improcedentes (ver folios 19 a 42 del 

expediente judicial). Por lo que, entrar a valorar en este caso concreto, la 

presunta razonabilidad que aduce la parte actora, de las interpretaciones que 

ya fueron no sólo objeto de pronunciamiento por la Sala Primera, sino 

desestimadas por ese mismo órgano jurisdiccional, implicaría una violación a la 

cosa juzgada material que sobre esos aspectos recayó con el dictado de la 

sentencia número 000868-F-S1-2010 de las nueves horas del veintidós de julio 

del dos mil diez. En razón de lo anterior, este Tribunal considera que tampoco 

sería aplicable en el caso concreto, la causa eximente de responsabilidad 

prevista en el artículo 35 del Código Penal –error invencible-, no sólo porque 

las interpretaciones cuya razonabilidad pretende la parte demandante que 

sean nuevamente valoradas en este proceso, se encuentran amparadas a la 

cosa juzgada material recaída con el dictado de la sentencia número 000868-F-

S1-2010 de las nueve horas del veintidós de julio del dos mil diez; sino también, 

porque en virtud de la naturaleza diversa que se presenta entre la potestad 

sancionatoria penal y la administrativa, la implementación dentro del 

procedimiento administrativo sancionatorio de los diversos principios que 

corresponden al ius puniendi penal, no es plena, sino solo parcial en aquellos 
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aspectos que resulten armónicos con la dinámica propia de la instancia 

administrativa y que se corresponden con la máxima del debido proceso. En 

consecuencia, en la tramitación de un procedimientos sancionador tributario, 

no resultan plenamente aplicables todos los principios del sancionador 

pernal, sino solo aquellos que resulten de posible uso en aquel primero, para 

lo cual debe ponderarse su finalidad y particularidades propias. Ahora bien, 

conforme a lo dispuestos 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 ese sentido, cabe recordar que nos encontramos ante un supuesto 

de error invencible cuando no existe la posibilidad de evitarse, aún actuando 

con la máxima diligencia. En la especie, la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, tuvo por demostrado en la sentencia número 000868-F-S1-2010 de las 

nueves horas del veintidós de julio del dos mil diez, que “…no es necesario 

desvirtuar los registros u operaciones como tales, que en principio presentan 

una aparente realidad que trata de justificar y sostener la casacionista, porque 

es el análisis en su conjunto lo que evidencia un propósito y destino oculto. En 

un análisis integral de todo el acervo probatorio, los registros contables y la 

prueba pericial, se determina la existencia de procedimientos elusivos, pues 

hay una disconformidad entre esos registros y su destino. Coincide esta Sala 

con el TFA, en el sentido de que la auditada distribuyó utilidades a IRH, 

mediante el pago de la recompra y los intereses de los títulos de deudas clases 

C, D, E y F y que el efecto de ello, es que el Hotel logró en su beneficio una 

disminución patrimonial…” (folios 204 a 207 del expediente administrativo). A 

partir de las consideraciones antes transcritas, este Tribunal considera que no 

sólo, no se cumplen en el caso concreto los presupuestos condicionantes 
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previstos en el artículo 35 del Código Penal; sino que además, dicha causa 

eximente de responsabilidad no resulta aplicable –en principio- en materia 

tributaria, toda vez que –al menos en el caso concreto- resulta contrapuesta 

con el deber del Estado de recaudar los tributos y velar por el debido 

cumplimiento de los deberes u obligaciones formales por parte de los sujetos 

pasivos, cuya determinación correcta, debe engarzarse con las consecuencias 

represivas que impongan las multas o sanciones, cuyo objeto es disuadir las 

prácticas irregulares y potenciar un correcto cumplimiento de los deberes 

fiscales, más aún cuando, tanto en el procedimiento determinativo como en vía 

jurisdiccional, se tuvo por demostrado que “…En un análisis integral de todo el 

acervo probatorio, los registros contables y la prueba pericial, se determina la 

existencia de procedimientos elusivos, pues hay una disconformidad entre esos 

registros y su destino…”. 

El primer error en que incurre el Tribunal Contencioso Administrativo al dictar la 

resolución transcrita es que confunde el análisis de tipicidad con el análisis de 

antijuridicidad, los cuales está obligada a realizar la Administración por igual si pretende 

aplicar una sanción. La empresa actora no cuestiona en dicho caso la presencia de 

tipicidad, la cual es confirmada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia al 

conocer sobre el proceso determinativo. Sin embargo, cuestiona la existencia de 

antijuridicidad porque considera que opera una causa eximente de responsabilidad, cual 

es el error de prohibición invencible. En este sentido, lo que debió entrar a valorar el 

Tribunal era si la empresa actora había realizado un análisis razonable de la normativa 

tributaria, dentro de las muchas interpretaciones que puede hacerse de la misma, lo que 

dista de entrar a conocer el fondo del asunto y valorar si la empresa tiene razón o no, que 

fue lo que hizo la Sala Primera con anterioridad al conocer el proceso determinativo. 
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En virtud de esto el Tribunal no sólo está autorizado, sino que está obligado, a hacer dicho 

análisis pues debe determinar la presencia de antijuridicidad, además, de la tipicidad y 

culpabilidad, para confirmar la sanción.  

 

Error de tipo 

 

Mientras que el error de prohibición afecta la significación antijurídica del hecho, ya sea 

por creer que este no está prohibido, o por creerse el autor legitimado para hacerlo, el 

error de tipo supone el desconocimiento de alguno o todos los elementos del tipo de 

injusto, por lo cual, se considera que no existe dolo alguno. Dicho error está contenido en 

el artículo 34 del Código Penal al establecer que: 

"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." 

El penalista BACIGALUPO al hablar sobre el error de tipo, señala que el mismo existe cuando 

"(...) el autor carezca de la correcta representación de la realidad, en la que actúa de tal 

forma que no pueda saber que su acción realiza el tipo de un delito."71 Como consecuencia 

de dicho desconocimiento, se excluye el dolo y la culpabilidad. 

El error de tipo puede ser invencible o vencible, el primero excluye completamente el dolo 

y la culpa, mientras que el segundo permite la aplicación de un delito o una sanción por 

imprudencia. En este sentido, en el ámbito tributario, cuando se está frente a un error de 

tipo vencible podría aplicarse la sanción tipificada en el artículo 81 del CNPT, la cual 

admite sanción aún por mera negligencia del sujeto. 

El error invencible se presenta cuando el error no se hubiese logrado evitar ni aun 

aplicando la diligencia debida. Por otro lado, el error vencible es aquel que hubiese podido 

                                                           
71

 Bacigalupo Zapater, Enrique. (1985) El error sobre los elementos del tipo y el error sobre la antijuridicidad 
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evitarse si se hubiera observado el debido cuidado, por lo que puede considerarse como 

un error imprudente. El error es evitable cuando el autor, observando el cuidado exigido, 

hubiera conocido las circunstancias ignoradas. En tal sentido, la determinación del 

cuidado exigido debe hacerse en función de la capacidad individual en las circunstancias 

concretas de la acción, es decir, deben tomarse en cuenta características particulares del 

sujeto como sus capacidades y conocimientos. 

El error de tipo tiene gran relevancia en el Derecho Tributario, como indica SÁNCHEZ AYUSO, 

en aquellos casos "en que el sujeto haya incurrido en error al determinar y/o valorar 

elementos del hecho imponible, por causas que no le sean imputables."72 El profesor 

TORREALBA manifiesta que dicha situación se presenta cuando la Ley establece un criterio 

de "valor normal” o de "precio o valor de mercado" como regla de valoración para ciertas 

operaciones, de modo que es factible que se dé una discrepancia razonable en cuanto a la 

determinación en el caso concreto de dicho valor o precio.  

 

g) Proporcionalidad de las sanciones 
 

El concepto de proporcionalidad de las sanciones es producto de una evolución histórica 

introducida para limitar el ius puniendi del Estado. El principio de proporcionalidad 

caracteriza la idea de justicia en un Estado de Derecho, ya que al regular el 

establecimiento y la aplicación de toda clase de medidas restrictivas de los derechos y las 

libertades persigue la intervención mínima del Estado. 

En el ámbito penal rige tanto en las diversas categorías de la construcción dogmática del 

delito como cuando es aplicada por los jueces, y opera también en la fase de ejecución de 

las penas. La pena que establezca el legislador al delito deberá ser proporcional a la 
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importancia social del hecho73. En este sentido, no deben admitirse penas o medidas de 

seguridad, exageradas o irracionales en relación con la prevención del delito. Hay que 

distinguir dos exigencias: 

 La pena debe ser proporcional al delito. 

 La proporcionalidad se medirá con base en la importancia social del hecho, y en el 

perjuicio que ha sido causado a la colectividad. 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el principio de razonabilidad no tiene 

contenido único. De modo tal que dicha razonabilidad puede ser apreciada a partir de 

distintos criterios. Cuando se trata de restricciones a los derechos fundamentales 

importan los efectos de la norma sobre los derechos personales, el principio de justicia in 

sito en la norma, la idoneidad y proporcionalidad en la medida. Como es ampliamente 

reconocido, la Sala Constitucional ha adoptado el “test de razonabilidad” de la doctrina 

alemana para determinar si una restricción a un derecho es razonable. Se parte de que 

una disposición es razonable si cumple con los criterios de legitimidad, idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto74 

El principio de proporcionalidad se aplica una vez aceptada la idoneidad y necesidad de 

una sanción, con el fin de determinar, mediante la utilización de las técnicas del 

contrapeso de bienes o valores y la ponderación de intereses según las circunstancias del 

caso concreto, si el sacrificio de los intereses individuales que comporta la injerencia 

guarda una relación razonable o proporcionada con la importancia del interés estatal que 

se trata de salvaguardar.75 Es decir, el principio de proporcionalidad implica una relación 
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de proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena en el momento 

legislativo; y en el momento judicial, que la pena resulte proporcionada a la gravedad del 

hecho cometido. 

Se trata de un principio de carácter relativo, del cual no se desprenden prohibiciones 

abstractas o absolutas, sino sólo por referencia al caso concreto, dependiendo de la 

relación medio a fin que, eventualmente, guarde el gravamen de la libertad con los 

bienes, valores y derechos que pretenda satisfacer. Es un principio que compara dos 

magnitudes: medio y fin. El principio de proporcionalidad, entendido en sentido amplio, 

exige que las medidas restrictivas de derechos “se encuentren previstas en la ley” y que 

sean necesarias para alcanzar los fines legítimos previstos en una sociedad democrática. 

La proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones, en el marco de las infracciones 

tributarias, tiene un claro fundamento en el principio de igualdad, consagrado en el 

artículo 33 de la Constitución Política, equidad que, en concepto de esta Corporación, no 

sólo debe predicarse de la obligación tributaria sustancial, sino que debe imperar en la 

aplicación y cuantificación de las sanciones que puedan llegarse a imponer, tanto por el 

desconocimiento de obligaciones tributarias de carácter sustancial, como de las accesorias 

a ella. El legislador, en este caso, es el primer llamado a dar prevalencia a estos principios, 

fijando sanciones razonables y proporcionadas al hecho que se sanciona. Pero, 

igualmente, los funcionarios encargados de su aplicación, están obligados a su 

observancia. 

En materia de ilícitos tributarios, la doctrina ha establecido dos criterios para valorar el 

respeto de este principio, el de la gravedad objetiva del ilícito, es decir, que el hecho más 

                                                                                                                                                                                 
entidad marcadamente diferente al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la 
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grave tenga una sanción más grave, y el de las condiciones subjetivas relevante, que se 

refiere a los criterios de graduación.76 

 En Costa Rica, el régimen sancionador tributario intenta reservar la configuración como 

delito a los comportamientos más graves, respetando así el principio de intervención 

mínima del Derecho Penal. En este sentido, se concentra en el incumplimiento de la 

obligación tributaria principal, estableciendo dos figuras: la defraudación fiscal y la 

retención indebida de tributos. Y deja el incumplimiento de los deberes formales para ser 

sancionados como infracción administrativa. 

En cuanto a las infracciones administrativas, se diferencia entre el incumplimiento de 

obligaciones que ya han sido determinadas, ya sea por resolución de la Administración 

Tributaria o por la autoliquidación del sujeto pasivo, y el incumplimiento de obligaciones 

no determinadas (cuya existencia es descubierta por la Administración). Si bien respecto a 

las obligaciones ya determinadas no se opta por la solución de negarles su condición de 

ilícitos punitivos, sí se establece una sanción más fuerte por el incumplimiento del deber 

de determinar correctamente las obligaciones tributarias, reservando para las 

obligaciones determinadas el tradicional recargo de mora.77 

Sin embargo, se mantiene un problema de proporcionalidad al no aplicar el sistema de 

reducción de sanciones a la sanción de mora. Esta situación genera que quien presenta 

una declaración tardía con impuesto a pagar o, rectifica la anterior determinando una 

suma de impuesto mayor, puede pagar hasta el 20% de lo dejado de pagar por mora, 

mientras que al que le determina un ajuste por inexactitud en la declaración tiene una 

sanción del 25% del monto dejado de pagar con una reducción de hasta el 55%, con lo 

cual la sanción es más fuerte para aquel que decidió corregir su error. Tampoco parece 
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muy consistente que se aplique la sanción por mora a quien corrige su declaración y la 

sanción de inexactitud a quienes se la corrigen de oficio, aun cuando en el primer caso 

existe buena fe de parte del contribuyente, y el segundo caso implica grandes costos por 

parte de la Administración Tributaria. 

En cuanto al segundo criterio que contempla el principio de proporcionalidad, referente a 

la graduación de sanciones, el objetivo es estructurar las sanciones según un sistema de 

bandas en donde se determinen mínimos y máximos que puedan adecuarse a la gravedad 

de la falta cometida por el contribuyente, orientados por criterios de graduación de 

aplicación de la sanción dentro de los márgenes establecidos. De tal forma que exista 

cierta libertad de valoración de la Administración para imponer, según su prudente 

arbitrio, la sanción a imponer dentro de los límites establecidos por la ley. 

La legislación española enuncia una lista cerrada de cuatro circunstancias graduatorias, 

recogidas en el artículo 187 de la Ley General Tributaria y en el Real Decreto 2631/1985, 

las cuales son: intencionalidad, reiteración, naturaleza de los perjuicios causados y 

reincidencia. Estos criterios proporcionan la gravedad de la sanción y el perjuicio causado 

con la sanción que el contribuyente deberá enfrentar. 

En Costa Rica, el régimen de las infracciones administrativas carece de un sistema de 

graduación de sanciones que incluya mínimos y máximos, con sus correspondientes 

criterios de graduación. Por ejemplo, cuando, al presentar el formulario D.151 de 

Información de proveedores, el contribuyente se equivoca en el número de cédula jurídica 

de uno de sus proveedores, se configura la misma sanción de un salario base, establecida 

en el inciso a) del artículo 83 del CNPT, que aquél que omitió incluir a varios de sus 

proveedores. 

Esta situación con el principio de proporcionalidad, pero también con el principio de 

capacidad económica que rige la materia tributaria. Así, normalmente las sanciones van a 
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resultar fuertes para el pequeño contribuyente e indoloras para el gran contribuyente. 

Con el fin de evitar esa disparidad, el Tribunal Constitucional Español ha establecido la 

vinculación del principio de capacidad económica como criterio de graduación de las 

sanciones, así el fallo 76/1990 del 26 de abril ha establecido lo siguiente: 

“La ley parte de una previa igualdad formal ante las sanciones, que se respeta 

con la previsión de unos límites mínimo y máximo en la cuantía de las multas, 

permitiendo luego que se recorra la totalidad de la escala en atención a los 

distintos criterios de graduación que sean aplicables a cada supuesto de 

infracción tributaria. Pero, claro está, ya se entiende que graduar supone tanto 

agravar como atenuar la sanción, y ello permite, en consecuencia, no sólo 

aumentar sino también disminuir la cuantía de las multas. (…) la pura 

igualación de las multas puede conllevar un muy diferente grado de aflicción 

sobre los sancionados si las circunstancias económicas de estos son desiguales. 

Este tribunal ha tenido ya ocasión de declarar que “es consustancial a la pena 

de multa una potencial disparidad de sus efectos, al recaer sobre situaciones 

patrimoniales diversas”, lo que ha llevado a nuestro ordenamiento penal a 

adoptar una serie de previsiones que tienden a adecuar la pena de multa al 

condenado o a flexibilizar su ejecución, permitiendo así al juzgador atender “a 

las específicas condiciones económicas de quien haya, como culpable, de 

sufrirla (…).” 

Surge, en forma clara, de lo sostenido por el Tribunal Constitucional Español, que el 

principio de capacidad económica aparece en el campo tributario sancionador como un 

criterio de graduación de las multas, siempre que ello implique el respeto de los límites 

máximos y mínimos establecidos por la legislación, pues solo de esa forma se logrará 
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adecuar la sanción a las condiciones económicas del infractor. Esta interpretación es 

completamente aplicable a la sanción de clausura. 

A pesar de que en Costa Rica la jurisprudencia judicial y administrativa no se ha 

manifestado en el sentido en que lo ha hecho el Tribunal Constitucional Español, en la 

exposición de motivos del proyecto de ley No. 17861, publicado en La Gaceta No. 206 del 

25 de octubre del 2010, conocido como “Reformas urgentes para fortalecer la 

Administración Tributaria”, el Ministerio de Hacienda justifica la necesidad de una reforma 

del artículo 12 de la Ley Solidaria para el Fortalecimiento de los Programas de Vivienda, el 

cual establecía una multa de diez veces lo dejado de pagar para aquellos que no pagaba 

en tiempo el Impuesto Solidario, de la siguiente manera: 

“Por otra parte, en relación con el artículo 12, se considera que presenta 

problemas de proporcionalidad e inconsistencias en el tratamiento que se le da 

desde el punto de vista del procedimiento tributario, el cual está reglado en el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios para todos los impuestos 

internos a cargo del Ministerio de Hacienda. 

En sus párrafos segundo y cuarto, establece sanciones equivalentes a diez o 

cinco veces el monto dejado de pagar por el impuesto. Se estima que estas 

sanciones contravienen el principio de no confiscatoriedad y los parámetros de 

razonabilidad y proporcionalidad, porque los montos dinerarios que 

correspondería pagar, podrían llegar a exceder en mucho la capacidad 

contributiva del contribuyente. De esta forma, se estaría vulnerando lo 

dispuesto en el artículo 40 en relación con el 45 de nuestra Constitución 

Política, más si se toma en cuenta que con respecto a este impuesto, no existe 

legalmente la posibilidad de disminuir sanciones. 
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Adicionalmente, y en relación con el principio de capacidad económica, sanciones que 

significan grandes sumas de dinero para el infractor, generan una falta de concordancia 

con los principios tributarios, ya que al ser la sanción parte de la deuda tributaria no 

puede ser ilimitada y debe respetar la propiedad privada y el principio no confiscatoriedad 

que rige la materia tributaria, por estas razones la sanción debe mantenerse dentro de 

niveles adecuados y proporcionales con el daño que se pretende reparar. 
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Capítulo III: Ilícitos tributarios 

 

a. Introducción  

 

Como se indicó en el primer capítulo de esta investigación, el artículo 18 de la 

Constitución Política establece el deber de contribuir de todos los ciudadanos al 

sostenimiento de los gastos públicos, esto debe hacerse de la manera equitativa y 

proporcional en que lo indiquen las leyes, y siempre en respeto de los principios de justicia 

tributaria. Sin embargo, sobra decir que no todos los sujetos obligados cumplen con las 

obligaciones exigidas por la legislación tributaria en tiempo y forma, dando lugar al ilícito 

tributario. 

Efectivamente, la violación de la ley que regula las relaciones tributarias entre la Hacienda 

Pública y los contribuyentes, u obligados tributarios, constituye lo que se conoce como el 

ilícito tributario, que es definido por RÍOS GRANADOS como “la vulneración de las normas 

tributarias mediante una conducta antijurídica, la cual puede consistir en la omisión de 

actos ordenados o en la ejecución de los prohibidos por la ley”78. 

Es importante aclarar que cuando se hace referencia a las obligaciones tributarias se hace 

alusión tanto a los deberes formales como materiales de los sujetos obligados. Los 

deberes formales son aquellas obligaciones jurídicas impuestas a los contribuyentes, 

responsables o terceros, para que desarrollen acciones que le permitan a la 

Administración Tributaria acceder al conocimiento y ejecutoriedad de los tributos. En 

general, son deberes de colaboración que se imponen con el objetivo de aportar datos de 

relevancia para el Fisco en su proceso de fiscalización y verificación de los tributos79. En 
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razón de esto, las infracciones a dicho deberes suelen consistir en omisiones o actividades 

que denotan el peligro de una reducción en la recaudación por falta de información del 

órgano recaudador. Mientras que los deberes materiales son aquellos que se relacionan 

propiamente con el pago del impuesto en forma debida. Se trata del cumplimiento 

sustancial de la obligación tributaria, es decir, por la obligación de realizar la prestación 

dineraria o en especie como medio para cancelar la deuda tributaria que ha nacido como 

consecuencia de la realización de un hecho imponible. 

El jurista argentina JUAN MANUEL ÁLVAREZ-ECHAGÜE indica al respecto: 

“En definitiva los deberes formales o de colaboración sirven a la Administración 

tributaria como medios para determinar y cuantificar exactamente la cuota 

tributaria desembolsada o a desembolsarse por parte del sujeto pasivo. Cada 

vez más esta Administración se vale de los deberes formales como modo no 

sólo de verificar y determinar las obligaciones tributarias materiales propias o 

de terceros, sino también para combatir el fraude fiscal, más allá de que en 

muchos casos esos deberes sean impuestos en forma ilimitada e irrazonable.”80 

Ahora bien, la sanción aplicada en el Derecho Tributario, sin importar que sea penal o 

administrativa, tiene un triple objeto según el jurista SAINZ DE BUJANDA: a) Compeler al 

deudor al cumplimiento de la prestación o deberes tributarios, b) Imponer al deudor el 

pago de una indemnización de daños y perjuicios en beneficio del Fisco, y c) Imponer al 

infractor un castigo con finalidad expiatoria y preventiva.81  

Los ilícitos tributarios son una manifestación del poder sancionador del Estado, y podrán 

ser tipificados como infracción o delito (dirimibles en sede penal), de acuerdo con el 
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artículo 65 del CNPT. Como se vio anteriormente, no existe distinción alguna desde un 

punto de vista cualitativo entre infracción administrativa y delito tributario; sino que la 

diferencia entre uno y otro va a determinarse según la política legislativa del sistema 

jurídico, que se basa en el nivel de protección que el legislador desea otorgarle al bien 

jurídico tutelado. En este sentido, aquellos comportamientos que sean considerados de 

mayor gravedad por la sociedad en un momento histórico determinado por lesionar 

bienes jurídicos fundamentales, serán tipificados como delitos. 

Así lo intenta hacer la legislación sancionadora actual, respetando la concepción moderna 

del Derecho Penal como solución de última instancia (ultima ratio). Para ello, se concentra 

en dos figuras referidas al incumplimiento de la obligación tributaria principal: la 

defraudación fiscal y la retención indebida de tributos. Se dejan así, los incumplimientos a 

los deberes formales para ser sancionados como infracciones administrativas. 

Ahora bien, las consecuencias jurídicas inherentes al incumplimiento de los deberes 

tributarios varían según sean sanciones penales o administrativas. En el ámbito penal, las 

consistentes en privación de libertad, multas y sanciones accesorias. En el ámbito de las 

infracciones tributarias, multas y sanciones accesorias.82 

Es importante destacar que el sistema sancionador tributario costarricense pone énfasis 

en los incumplimientos de la obligación tributaria principal, es decir, la obligación de pagar 

sumas de dinero en concepto de tributos, y especialmente tutela la fase de determinación 

de los tributos. Al respecto, es importante recordar que en materia tributaria se distingue 

entre una obligación que, si bien ha nacido, todavía no está determinada y, por lo tanto, 

no es exigible, y la obligación que, además, de nacida, está determinada o liquidado, y por 

tanto, es exigible. Una vez que una obligación tributaria es determinada, sea por el sujeto 
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pasivo o por la Administración, entra en la fase de recaudación o cobro. Lo que realmente 

interesa sancionar son los incumplimientos en la fase determinativa, porque es ahí donde 

el sujeto pasivo, que está obligado a determinar su obligación tributaria correctamente, 

como consecuencia de un sistema autoliquidativo, no lo hace, privándole a la 

Administración saber que nació una obligación tributaria a menos que despliegue su 

aparato fiscalizador. En cambio, cuando ya se dio la determinación, la obligación tributaria 

se asimila a una obligación civil, ya que se sabe cuánto es lo debido y podría pasar a un 

proceso ejecutivo como sucede con cualquier deudor.83 

En concordancia, se establece una sanción más fuerte del incumplimiento del deber de 

determinar correctamente las obligaciones tributarias, reservando para las obligaciones 

determinadas solamente el recargo de mora. 

De manera que el sistema tributario sancionador costarricense se estructura mediante 

una clasificación bipartita de los ilícitos tributarios: infracciones administrativas y delitos 

tributarios. Las primeras se clasifican en multas y cierre de negocios, mientras que los 

segundos contemplan dos figuras: la defraudación fiscal y la retención indebida de 

tributos. 

Es importante recordar que, de acuerdo con el principio non bis in idem, la sanción penal 

excluye la sanción administrativa según el artículo 66 del CNPT, el cual establece dos 

hipótesis: si no se ha aplicado la sanción por infracción, cabe perseguir y aplicar el delito y 

excluir la sanción administrativa. De comprobarse que no hay delito, la conducta podría 

ser sancionada por infracción administrativa84.  

En el supuesto de que ya se hubiere aplicado una sanción por infracción, se puede 

perseguir el delito, pero la misma debe revocarse cuando la sanción quede subsumida en 
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el delito. Cuando se trata de la sanción de cierre de negocios, se puede seguir el proceso 

penal y condenar sin necesidad de revocar la sanción de cierre porque su naturaleza lo 

impide. 

Por otro lado, el artículo 69 del CNPT establece un concepto especial de Administración 

Tributaria para los efectos de los hecho ilícitos tributarios, en el sentido de que solamente 

comprende los órganos adscritos al Ministerio de Hacienda. Esta norma plantea un 

problema, ya que el concepto restringido de Administración Tributaria implica que el 

sujeto activo de la obligación tributarios o de los deberes formales incumplidos sea un 

órgano del Ministerio de Hacienda, es decir, solamente el incumplimiento relacionado con 

alguno de los impuestos administrados por el Ministerio de Hacienda puede originar a la 

comisión de un hecho ilícito tributario del Título III del CNPT. De tal forma, aquellos 

incumplimientos con respecto a impuestos administrados por otros entes, no podrían 

generar un hecho ilícito tributario, por ejemplo, si un contribuyente del impuesto de 

patentes municipales no hace pago del mismo, la municipalidad correspondiente no podrá 

aplicarle la sanción de falta de ingreso por omisión contenida en el artículo 81 del CNPT. 

Otra generalidad del sistema sancionador tributario es que utiliza el concepto de salario 

base para fijar las multas fijas. El salario base es el salario más alto de un oficinista 1 del 

Poder Judicial, según la Ley de Presupuesto de cada año aprobada antes de la 

consumación del ilícito. 

 

b. Infracciones tributarias  

 

Resulta útil referirse inicialmente al concepto de sanción que ha esbozados la Sala 

Constitucional, en razón que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios no da una 

definición de las infracciones tributarias, al respecto indica: 
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“(…) El concepto de sanción es un concepto general del Derecho, ligado a la 

idea de mal o daño que se inflige a una persona dimanando de su yerro o 

culpa, por lo que jurídicamente será un mal o daño legal, esto es, previsto por 

la ley, y aplicado por la potestad que la ley confiere a determinados órganos o 

autoridades. Así, por sanción administrativa se entiende la medida adoptada 

por la Administración, consistente en la privación de un bien o de un derecho, 

como consecuencia de una conducta ilegal por parte del administrado. La 

sanción tributaria es la impuesta por la Administración como consecuencia de 

una conducta contraria a las leyes tributarias.”85 

Aunque dicha conceptuación sobre las sanciones tributarias parece muy completa, para 

los efectos de esta investigación se acudirá a la definición que realiza la Ley General 

Tributaria española en su artículo 183.1 el cual indica que son infracciones tributarias “las 

acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén 

tipificadas y sancionadas como tales esta u otra Ley”. 

De esta definición se pueden destacar varias cosas, en primer lugar, debe tratarse de una 

acción u omisión, la primera consiste en la puesta en práctica de medios, mientras que la 

segunda se deriva en la ausencia de procedimiento externo. Adicionalmente, debe 

concurrir dolo o culpa, es decir, no tiene cabida la responsabilidad objetiva, sino que debe 

poder formularse un juicio de reproche al autor de la infracción guiado por la capacidad 

de decisión. Esto como manifestación del principio de culpabilidad, claramente contenido 

en el artículo 71 del CNPT al indicar que “las infracciones administrativas son 

sancionables, incluso a título de mera negligencia en la atención del deber de cuidado que 

ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios”. 
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Es importante aclarar que el legislador al referirse a “mera negligencia” probablemente 

quiso decir que basta con que exista un mínimo descuido al deber de cuidado o un leve 

incumplimiento de deberes impuestos legalmente para que pueda imputarse la comisión 

de cualquier tipo de infracción. A partir de ahí y hasta la existencia de dolo, entendido 

como la voluntad consciente de realizar la conducta antijurídica, el contribuyente puede 

ser sancionado. En cualquier caso, para que exista infracción debe producirse una 

exteriorización completa de la voluntad del sujeto.  

En segundo lugar, debe respetarse el principio de tipicidad, con las adaptaciones 

expuestas en el capítulo anterior, en el sentido de que exista una ley base que tipifique los 

elementos esenciales de la infracción y las normas básicas de procedimiento, pero una 

norma inferior podría determinar aspectos concretos. En razón de esto, serían 

inconstitucionales aquellas sanciones impuestas como reacción ante conductas que no 

están claramente tipificadas como infracciones, aquellas llamadas sanciones indirectas 

Aún así, dicha definición de infracción tributaria deja por fuera elementos constitutivos de 

la infracción que no pueden pasarse por alto, tal es el caso de la antijuridicidad y la 

sancionabilidad. La antijuridicidad es el “ataque, puesta en peligro o lesión de bienes que 

el ordenamiento considera dignos de protección, positivamente consiste en la respuesta, 

en forma de reproche jurídico, contra el imputable y responsable de tales conductas”86. 

De modo que no basta con que se produzca la conducta típica, sino que esta debe poner 

en peligro y lesionar al bien jurídico que se pretende tutelar con la sanción. 

Por otro lado, la sancionabilidad es el concepto correlativo al penal de punibilidad, que 

postula la necesidad de una sanción como respuesta a un comportamiento típico, 

antijurídico y culpable.87 Para que la infracción tributaria sea jurídicamente tal y no quede 

en una mera formulación de principios de carácter teórico, tiene que llevar consigo una 
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posibilidad efectiva de imponer una sanción. Existen casos en los que, en situaciones 

concretas, se excluye la sanción por circunstancias determinantes, normalmente 

sobrevenidas del propio sujeto. Este es el caso de la muerte del sancionado, la amnistía, la 

prescripción, la condonación o perdón, la retroactividad de la ley más favorables, entre 

otros. 

En conclusión, se entenderá por infracción tributaria toda conducta típica, antijurídica, 

culpable y sancionada por una ley tributaria. Es decir, los tres elementos estructurales que 

conforman la teoría del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Lo cual es 

consecuente con la posición que sostiene la identidad sustancial entre infracciones 

administrativas y delitos tributarios. 

Zaffaroni define la teoría del delito como “(…) una construcción dogmática que nos 

proporciona el camino lógico para averiguar si hay delito en cada caso concreto.”88 

Entonces la teoría del delito es el análisis lógico-jurídico que se debe seguir para 

determinar la existencia de un ilícito. De modo que, si se examinan todos y cada uno de 

los componentes de la estructura del comportamiento ilegal, se llega a la conclusión de 

que se cuenta con los presupuestos necesarios para que se declare un comportamiento 

contrario a las normas tributarias, se estará en presencia de un delito o una infracción 

administrativa tributaria. Si uno solo de esos elementos falta, no se configura el ilícito 

tributario y no se podrá sancionar al individuo. 

Es importante mencionar, aunque pueda parecer obvio, que la sanción busca la 

protección del orden social, al igual que la pena, pero de una manera menos intensa. Es 

decir, las infracciones administrativas tienen una naturaleza represiva cuya finalidad 

consiste en castigar conductas infractoras. Dicha finalidad se desdibuja en el caso de las 

sanciones pecuniarias, en razón de que en la práctica implica un aumento en la 
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recaudación, por lo que algunos autores han confundido la naturaleza represiva de la 

sanción con la obligación de resarcimiento de daños y perjuicios accesoria a la deuda 

tributaria. 

Esta función indemnizatoria es cumplida por la obligación de pagar intereses que 

establece el artículo 57 del CNPT, la cual es accesoria a la obligación principal e 

independiente a la sanción por el incumplimiento de esa misma obligación. De hecho, la 

sanción misma genera sus propios intereses. Así, el voto 936-94 de la Sala Constitucional 

indicó:  

"...la obligación del pago de intereses a cargo del contribuyente, sin necesidad 

de actuación alguna de la Administración, hasta tanto no se verifique la 

cancelación de la obligación tributaria determinada, esto no lo es como 

sanción por la comisión de algún ilícito tributario, sino como restitución, por 

parte del deudor, del lucro o rentas del capital que hubiera recibido la 

Administración Tributaria si el importe del crédito fiscal hubiere sido satisfecho 

en el momento que marca la ley, sea oportunamente...no implica un doble 

castigo -habida cuenta de su naturaleza diversa - por el ilícito tributario 

cometido, como se acusa, motivo por el cual no se puede estimar quebrantado 

el principio constitucional del "Non bis in ídem" contemplado en el artículo 42 

de la Carta Maga y la acción resulta improcedente." 

Por otro lado, conviene tratar el tema del destinatario de la sanción, el CNPT instaura en 

su artículo 72 un régimen de separación de sanciones en el que se prevé la autoría de las 

personas jurídicas o entes colectivos sin personalidad jurídica, como los fideicomisos. Se 

establece que no es necesario demostrar quién en concreto dentro de la organización 

faltó al deber de cuidado, pero sin perjuicio de determinar las responsabilidades 

individuales. De modo que la Administración tiene dos opciones: sancionar a las personas 
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físicas involucradas y a la persona jurídica por separado, o sancionar sólo a la persona 

jurídica sin individualizar responsabilidades de las personas físicas involucradas. En la 

práctica, la Administración se ha limitado a sancionar a la persona jurídica. 

En vista de que se están tratando en este apartado las generalidades de la infracción 

administrativa, no pueden dejarse por fuera los medios de extinción de la misma. El 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios solamente regula la prescripción, en el 

artículo 74, y la condonación, en su artículo 50. En consecuencia, será necesario remitirse 

a las normas del Código Penal sobre la extinción de la acción penal y de la pena, contenido 

en el artículo 80. 

En cuanto a la prescripción, el artículo 74 del CNPT determina el plazo de prescripción en 

cuatro años, contado a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se 

cometió la infracción. Esto genera una incongruencia con el artículo 51 del CNPT, el cual 

establece el plazo de prescripción de la obligación principal e intereses en tres años, 

pudiendo extenderse a cinco años para los contribuyentes o responsables que no estén 

inscritos ante la Administración, o en el caso de que esté registrados, pero hayan 

presentado declaraciones que puedan calificarse de fraudulentas, o que no hayan 

presentado declaraciones. De esta forma, existe la posibilidad de que la obligación 

principal se encuentre prescrita, no así la sanción. 

La prescripción se interrumpe con la notificación del traslado de cargos y observaciones a 

que se refiere el artículo 150 del CNPT. Esto genera un inconveniente que podría tacharse 

de inconstitucional ya que, contra el principio general recogido en el artículo 53 del CNPT 

de que la prescripción empieza a correr nuevamente a partir de que se da el evento 

interruptor de la prescripción, el artículo 74 del CNPT señala que en el caso de impugnar el 

traslado de cargos y continuar con el proceso administrativo, el nuevo término de la 

prescripción comienza a correr a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que la 
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respectiva resolución quede firme. Es decir, el procedimiento sancionatorio podría durar 

indefinidamente sin que corra un solo día de prescripción, con evidente violación del 

principio constitucional de seguridad jurídica.  

Finalmente, el artículo 74 del CNPT introduce una causal de suspensión de la prescripción 

de la acción para aplicar sanciones: la interposición de la denuncia de presuntos delitos de 

defraudación o retención, percepción o cobro indebido de impuestos, hasta que se dé por 

terminado dicho proceso. Es necesario recordar que la suspensión de la prescripción, a 

diferencia de la interrupción, tiene por efecto que el tiempo transcurrido con anterioridad 

al evento de suspensión no se cancela, sino que debe ser tomado en cuenta una vez que 

se reanude el cómputo de la prescripción al darse el evento que levanta la suspensión. Es 

decir, una vez terminado el proceso penal debe continuarse con el cómputo del plazo de 

prescripción que no había transcurrido antes del inicio del proceso penal. 

En cuanto a la condonación, el artículo 50 del CNPT establece que las obligaciones 

accesorias como intereses, recargos y multas sólo pueden ser condonadas por resolución 

administrativa, dictada en la forma y las condiciones que se establezcan en la Ley. Sin 

embargo, el mismo Código no establece las formalidades o condiciones para que se dé la 

condonación, según el profesor TORREALBA debe darse una aplicación analógica del artículo 

147 del CNPT el cual establece las formalidades o condiciones requeridas para la 

resolución determinativa.89 

A grandes rasgos, el procedimiento para la condonación de una deuda inicia con la 

recomendación de la Dirección General de Tributación a la Dirección General de Hacienda, 

que es la que emite la resolución administrativa de condonación. 

Por su parte, el artículo 110 RGGFRT dispone en cuanto a la deuda tributaria principal: Las 

deudas por tributos sólo pueden ser condonadas por ley. 
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Se le da relevancia al instituto del cumplimiento espontáneo fuera de plazo, que se 

caracteriza por disponer un tratamiento favorable para aquellas conductas que consisten 

en soluciones una situación de incumplimiento sin que medie previa actuación de la 

Administración Tributaria. De este modo, se le incentiva a aquellos obligados que no 

cumplieron voluntariamente dentro del plazo a que cumpla antes de que la 

Administración ponga su aparato en marcha.  

Ahora bien, el artículo 65 del CNPT establece dos tipos de sanción para las infracciones 

administrativas, en primer lugar, las multas o las sanciones pecuniarias, y por otro lado, el 

cierre de negocios. A continuación se explicarán brevemente ambos tipos de sanciones. 

 

i. Pecuniarias 

Cabe distinguir, en cuanto a las multas,  según que se trate de incumplimientos de 

obligaciones tributarias materiales o de deberes formales. En el primer caso, la multa se 

fija como un porcentaje de los importes de obligación tributaria con respecto a los cuales 

se da un incumplimiento, o sea son proporcionales a otra magnitud; en el segundo caso, 

se trata de montos fijos de sanción expresados en salarios base, sin la previsión de un 

sistema de bandas con mínimos y máximos. Son varios los hechos que dan lugar a una 

sanción pecuniaria: 

 Omisión de la declaración de inscripción, modificación o desinscripción: contenida 

en el artículo 78 del CNPT, dicha sanción puede recaer sobre cualquier 

contribuyente, responsable o declarante de cualquier impuesto, y la conducta que 

se sanciona es la omisión de la inscripción, desinscripción o modificación de la 

información referente a su representante legal o domicilio fiscal, en los plazos 

establecidos en la normativa referente a los distintos impuestos. La sanción es un 
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50% de un salario base por cada mes o fracción de mes de atraso, sin que pueda 

superar la suma equivalente a tres salarios base. 

 Omisión en la presentación de declaraciones tributarias: establecida en el artículo 

79 CNPT, sanciona a aquellos sujetos pasivos que no presenten las declaraciones 

autoliquidativas de obligaciones tributarias dentro del plazo establecido por la 

normativa. Esta infracción se sanciona con una multa equivalente al 50% de un 

salario base, sin importar el tiempo que haya transcurrido sin la presentación de la 

declaración autoliquidativa. 

 Morosidad en el pago del tributo determinado por la Administración Tributaria: 

aquellos sujetos pasivos a los que la Administración Tributaria haya determinado 

una deuda luego de un procedimiento determinativo (artículo 144 a 147 del CNPT) 

deberán pagar una multa equivalente a un 1% del principal de la deuda por cada 

mes o fracción de mes que transcurra 15 días después de que la deuda 

determinada quede en firme. Esta sanción no podrá superar en ningún caso el 20% 

del principal adeudado. 

 Morosidad en el pago del tributo: a diferencia de la sanción anterior, esta recae en 

aquellos sujetos pasivos que determinaron el tributo pero que no hicieron pago del 

mismo dentro del plazo establecido por la normativa. Esta multa consiste en un 1% 

sobre el monto determinado, dejado de pagar por cada mes o fracción de mes 

transcurrido desde el momento en que debió satisfacerse la obligación tributaria. 

 Falta de ingreso por omisión o inexactitud: establecida en el artículo 81 del CNPT, 

sanciona a aquellos sujetos pasivos que mediante la omisión de la declaración o la 

presentación de declaraciones inexactas deje de ingresar al Fisco los impuestos 

que correspondan. También se aplicará cuando la Administración Tributaria 

determine la obligación, en los casos en que el sujeto pasivo, previamente 
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requerido, persista en el incumplimiento. Esta sanción será equivalente al 25% de 

la diferencia entre el monto del impuesto liquidado en la determinación de oficio, 

y el monto declarado por el contribuyente o responsable. 

Asimismo, se sanciona el hecho de no incluir en la declaración de retención en la 

fuente la totalidad de retenciones que debieron incluirse, ya sea porque no se 

efectuaron, porque se efectuaron y no fueron declaradas, o las declaradas por una 

valor inferior al que correspondías. En estos casos, la sanción será de un 25% del 

valor de la retención no efectuada o no declarada. 

En esta sanción se determina una agravante, cual es que la determinación de la 

Administración Tributaria que el contribuyente indujo a error mediante la 

simulación de datos, deformación u ocultamiento de la información verdadera o 

cualquier otra forma de engaño. En este caso la sanción será de un 75%. 

 Hechos irregulares en la contabilidad: aquellos sujetos pasivos que no lleven libros 

de contabilidad y estén obligados a hacerlos, no tengan libros de contabilidad 

legalizados, no exhiban los libros de contabilidad o los justificantes de las 

operaciones cuando sea requerido, o cuando mantenga los libros con un atraso 

superior a 3 meses. Dichas conductas son sancionadas con una multa de un salario 

base. Además, se establece que cuando el sujeto pasivo sea sancionado por alguna 

de estas causales no podrá volver a ser sancionado en el plazo de dos meses. 

 Incumplimiento en el suministro de información: el artículo 83 del CNPT contiene 

dos sanciones: cuando el sujeto pasivo incumpla la obligación de suministrar 

información solicitada por la Administración dentro del plazo determinado por la 

normativa; y cuando la información suministrada se presente con errores de 

contenido o no corresponda a lo solicitado. En el primer caso la sanción será de 

dos salarios base, mientras que en el segundo, de una salario base. 
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 No concurrencia a las oficinas de la Administración Tributaria: se establece una 

multa para quien no concurra a las oficinas de la Administración Tributaria cuando 

sea citado por la misma, ya sean sujetos pasivos o terceros. 

 No emisión de facturas: el artículo 84 del CNPT impone una multa de un salario 

base a aquellos sujetos pasivos y declarantes que no emitan facturas o 

comprobantes autorizados, o no los entreguen al cliente en el acto de 

compraventa o prestación del servicio. 

 Destrucción o alteración de sellos: el artículo 87 del CNPT tipifica la sanción por 

destrucción, ruptura o alteración de los sellos colocados en virtud de la sanción de 

cierre de negocios, provocada por el propio contribuyente, sus representantes, los 

administradores, los socios o el personal. La sanción consiste en dos salarios base. 

Debe recordarse que a nivel de infracciones administrativas, el tratamiento favorable se 

manifiesta en una sustancial rebaja del 25% hasta el 75%, o hasta del 80% si se da una 

autoliquidación de dicha sanción, según el artículo 88 del CNPT. De algún modo se 

introducen elementos que permiten la graduación de las sanciones, al mismo tiempo que 

promueven el cumplimiento voluntario de los contribuyentes90. 

 

ii. No pecuniarias 

En determinados supuestos, la sanción no ostenta esa connotación dineraria directa, sino 

la imposición de abstenciones de comportamientos o cese de actividades. El Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios solamente prevé la sanción de cierre de negocios 

como sanción no pecuniaria, la misma se encuentra tipificada en el artículo 86 de dicho 

Código. Sin embargo, su análisis se hará en el Capítulo V de la presente investigación. 

 

                                                           
90

 Al respecto ver el fallo del Tribunal Fiscal Administrativo No. 190-2006 de las 15:40 horas del 30 de mayo 
del 2006. 
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Capítulo IV: El Bien jurídico tutelado 
 

a) Generalidades 
 

Se le han comisionado ciertos deberes, en cuanto a las multas a la Administración Pública, 

en un Estado social de Derecho, que está obligada a cumplir frente a todos sus 

ciudadanos, para el cumplimiento de dichas funciones se le han otorgado una serie de 

potestades. Dentro de las mismas se encuentra el poder punitivo, poder que busca 

prevenir la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos que la sociedad estima como 

fundamentales de proteger. La potestad sancionadora es el instrumento a través del cual 

se busca proteger dichos intereses. 

Sin embargo, en un Estado social de Derecho, ese poder punitivo debe ser utilizado de una 

manera prudente y racional, es decir, debe ser la ultima ratio. De manera que debe 

desplegarse solamente cuando se dirige a impedir ataques concretos a bienes 

fundamentales, entendiendo por ataque no solamente el daño causado, sino también el 

peligro que se ha corrido.91 

Adicionalmente, debe analizarse la utilidad de la respuesta sancionadora, esto es, 

determinarse si de la coacción deriva la eficacia intimidante buscada a causa de los 

profundos motivos de su violación. Esto en razón de que las prohibiciones deben tutelar 

bienes jurídicos, pero también deben ser idóneas. 

Como ya se ha indicado con anterioridad, la potestad sancionadora, si bien es vital para el 

buen funcionamiento del Estado y el cumplimiento de sus fines, también puede ser 

utilizada en contra de los ciudadanos, por lo que debe ser limitada. Uno de esos límites 

                                                           
91

 Carazo Gallardo, A.E. y Hernández López, N. (1999)  El cierre de negocios en el ordenamiento jurídico 
costarricense. San José: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. P. 42-43. 
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viene dado por el bien jurídico que se tutela, al respecto ha indicado la Sala 

Constitucional: 

 “(…) el bien jurídico, el interés, entre, 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. 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 y, en su función teleológica, le da sentido a la prohibición 

contenida en el tipo y la limita (…). El bien jurídico al ser el “para que” del tipo 

se convierte en una herramienta que posibilita la interpretación teleológica (de 

acuerdo con los fines de la ley) de la norma jurídica, es decir, un método de 

interpretación que trasciende del mero estudio formal de la norma al incurrir 

en él el objeto de protección de la misma, cuya lesión constituye el contenido 

sustancial del delito. 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 interpretación de 

la norma, viene precisamente de entender como protegido sólo aquellos que el 

valor jurídico quiso proteger, ni más ni menos. Así las cosas, la herramienta de 
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interpretación intenta equilibrar el análisis de la norma, al tomar en 

consideración el bien jurídico a fin de establecer los límites de la prohibición.”92 

De modo que “se reconoce además, que no puede concebirse una figura típica sin que 

exista un bien jurídico de un valor ético social precisamente determinado; en otros 

términos, que no basta que una conducta u omisión “encaje” abstractamente en un tipo, 

sino que es también necesaria una lesión significativa de un bien jurídico tutelado y que es 

requisito que ese bien jurídico no invada el ámbito de libertad que protege el artículo 28 

citado, es decir que se trate necesariamente de la protección del interés público, del 

derecho de terceros, la moral o las buenas costumbres”.93 

En este contexto, resulta esencial delimitar claramente el bien jurídico tutelado por la 

normativa tributaria costarricense, ya que para que una conducta pueda ser considerada 

como antijurídica, debe haber afectado ese bien jurídico que por medio de la legislación 

se intenta proteger. Con respecto al concepto de bien jurídico tutelado, el profesor 

argentino Zaffaroni manifiesta que “(…) es la relación de disponibilidad de un individuo con 

un objeto, protegida por el Estado, que revela su interés mediante la tipificación penal de 

conductas que la afectan”94. Mientras que para el tributarista Altamirano “el bien jurídico 

es la entidad, preexistente a la actividad creadora del legislador, tutelada por la norma 

legal y cuya lesión o puesta en peligro es necesaria para la aparición del ilícito”95. 

Lo cierto es que el bien jurídico tutelado determina uno de los elementos centrales de la 

teoría del delito: la antijuridicidad, y su correcta caracterización resulta indispensable para 

cualquier tarea de interpretación. Como indica Muñoz Conde, “a la simple contradicción 
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entre una acción y el ordenamiento jurídico se le llama antijuridicidad formal”96. Sin 

embargo, la antijuridicidad no se agota ahí, sino que también tiene un contenido material 

reflejado en la ofensa del bien jurídico tutelado que la norma quiere proteger, cuestión 

que se conoce como antijuridicidad material.  

Y agrega el profesor Muñoz Conde: “Una contradicción puramente formal entre la acción y 

la norma no puede ser calificada de antijurídica, como tampoco puede ser calificada como 

tal la lesión a de un bien que no esté protegido jurídicamente. La esencia de la 

antijuricidad es, por consiguiente, la ofensa a un bien jurídico protegido por la norma que 

se infringe con la realización de la acción. En la medida en que no se dé la ofensa al bien 

jurídico no podrá hablarse de antijuricidad, por más que aparente o formalmente exista 

una contradicción entre la norma y la acción.” 97 

Resulta fundamental entonces definir con claridad los contornos del bien jurídico 

tutelado, pues este es básico para interpretar la norma penal, y delimitarla de tal manera 

que se convierte en protección a la sociedad del poder punitivo del Estado. De modo que 

el bien jurídico tutelado tiene una doble función, en primer lugar, es un método para 

interpretar la ley, y en segundo lugar, un elemento que determina cuándo una conducta lo 

lesiona de manera suficiente como para merecer la sanción. 

La ofensa al bien jurídico tutelado, que constituye la esencia del juicio de antijuridicidad, 

puede consistir en una lesión o una puesta en peligro de dicho bien jurídico. Como lesión 

no solo debe entenderse la destrucción o daño de un objeto material, sino también las 

ofensas a bienes jurídicos de tipo ideal que no tienen un sustento material. Junto a la 

lesión, también se castiga la puesta en peligro de bienes jurídicos.  

El peligro descansa en un juicio de probabilidad de que un determinado bien pueda ser 

lesionado por el comportamiento realizado, aunque nunca llegue a producirse la lesión. 
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Para establecer si la acción era peligrosa, es necesario que el juzgado conozca la situación 

de hecho en que se realiza la acción que se está enjuiciando, y sepa, además, las leyes de 

la naturaleza y las reglas de experiencia por las que no se puede deducir que esa acción, 

realizada en esa forma y circunstancias, pueda producir generalmente la lesión de un bien 

jurídico. Si una vez hechas estas comprobaciones, se determina que no se puso en peligro 

al bien jurídico tutelado, el hecho dejará de ser antijurídico porque la antijuridicidad 

material exige por lo menos la puesta en peligro de los bienes jurídicos protegidos por la 

norma. 

Sin embargo, el contenido material de la antijuridicidad no se agota en la lesión o puesta 

en peligro de un bien jurídico, solamente será antijurídica aquella lesión o puesta en 

peligro que se derive de una acción desaprobada por el ordenamiento jurídico. Es decir, 

solamente se sancionan las lesiones o puestas en peligro que son consecuencia de 

acciones especialmente intolerables. 

Conviene transcribir la sentencia 01021 de las 11 horas del 19 de diciembre del 2002 del 

Tribunal de Casación Penal, donde se expone el concepto de antijuridicidad material con 

mucha claridad: 

“Resulta así, lo expuesto hasta ahora, porque no puede justificarse un daño no 

causado, una lesión no producida o un peligro no generado. Este Tribunal de 

Casación ha suscrito la tesis de la antijuricidad material, que se resumen en el 

siguiente extracto jurisprudencial: “(…) supone una toma de posición acerca 

del análisis de la antijuricidad, pues implica —en un primer momento— 

determinar si con la acción típica se lesionó o se puso en peligro el bien jurídico 

tutelado, con lo que se suscribe la posición de acuerdo con la cual la 

antijuricidad tiene como contenido material el resultado (precisamente esa 

lesión o peligro para el bien jurídico). Como consecuencia de lo anterior, si —y 
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sólo si se verifica el resultado— habrá de acudirse a las causas de justificación 

para acreditarlas o descartarlas, y es lógico, pues es insostenible pretender 

justificar una acción que no produce daño… Esta sentencia de casación no 

estaría debidamente fundamentada ni se bastaría a sí misma, si no indica por 

qué debe privar el criterio de la antijuricidad material sobre el de la 

antijuricidad formal; es por ello que ha de indicarse que el § 28 de la Const.Pol. 

deja fuera de alcance legal cualquier acción que no cause daño —entiéndase 

lesión o peligro para un bien jurídico— de donde el ius puniendi no cubre 

acciones sin resultado. La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala 

Constitucional sostuvo esta tesis en el fallo Nº 525-93 (14:25 hrs., 

03/02/1.993), que dice en lo conducente: "... Al disponerse constitucionalmente 

que ‘las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no 

perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley’ —artículo 28— se 

impone un límite al denominado ius puniendi, pues a cada figura típica ha de 

ser inherente una lesión o peligro de un valor ético social precisamente 

determinado; en otros términos, puesto que no basta que una conducta u 

omisión ‘encaje’ abstractamente en un tipo, es también necesaria una lesión 

significativa de un bien jurídico..." (Se suple el destacado.)… Por consiguiente 

hay dos razones jurídicas, muy poderosas, para suscribir la posición de la 

antijuricidad material: (i) la Const.Pol. expresamente lo impone (§ 28) y (ii) la 

Corte Suprema a través de la Sala Constitucional así lo interpreta con carácter 

erga omnes…» (C.R. vs. Mora Herrera: T.C.P., N° 2000-086, 04/02/2.000. V. 

además: C.R. vs. Montoya Delgado: T.C.P., N° 2000-036, 14/01/2.000, ponente: 

Juez Quesada Solís.). Estas razones se reiteran en este momento. De acuerdo 

con lo anterior, debe comprenderse que la estructura de la norma penal en el 



112 
 

ordenamiento jurídico costarricense, gravita en torno al bien jurídico tutelado 

por cada figura penal. (Sobre esta última afirmación, V.: T.C.P., N° 153-A-97 

[consulta de constitucionalidad], 10:10 hrs., 23/09/1.997; ponente: Juez 

Llobet.) La tipificación de acciones mediante los tipos prohibitivos y la amenaza 

de sanción penal, tiene diversas finalidades: (i) cumplir con el principio de 

legalidad establecido por el § 39 de la Const.Pol.; (ii) dar seguridad jurídica, en 

la medida en que solamente puede haber persecución penal por las acciones 

previstas como delito, y únicamente pueden aplicarse las penas 

predeterminadas por la ley; y (iii) prevenir la comisión de delitos, por cuanto el 

tipo penal tiene la naturaleza de una norma de determinación, en cuanto 

pretende que las personas no transgredan las prohibiciones penales y actúen 

como el derecho espera. (…)Por su parte, la antijuricidad supone la lesión o 

puesta en peligro para el bien jurídico tutelado, con lo que cumple con una 

doble finalidad: (i) limita la reacción estatal sólo ante hechos dañosos, y (ii) 

protege al transgresor de la prohibición penal, porque no puede ser sometido a 

pena si su acción no es lesiva. Esto, como se indicó, de conformidad con lo 

preceptuado por el § 28 de la Const.Pol. (Acerca del principio de lesividad como 

límite al ius puniendi, V.: C.R. vs. Mora Salas: T.C.P., N° 682-F-97, 15:45 hrs., 

25/08/1.997; ponente: Juez Llobet.). De modo ilustrativo conviene citar la 

histórica sentencia N° 525-93 de la Corte Suprema de Justicia, emitida a través 

de la Sala Constitucional, cuando interpretó el § 28 de la Const.Pol. y puso al 

bien jurídico como centro en torno al cual gravita la configuración del delito; y, 

se puede agregar, sin acudir a la terminología que ahora se emplea, señaló que 

es insuficiente para cometer el delito el acto violatorio de la norma de 

determinación (llenar los requisitos del tipo prohibitivo), pues requiere además, 



113 
 

del quebranto de la norma de valoración (lesión o puesta en peligro de los 

bienes jurídicos protegidos): «… Al disponerse constitucionalmente que ‘las 

acciones privadas que no dañen la oral o el orden público, o que no 

perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley’ -artículo 28- se 

impone un límite al denominado ius puniendi, pues a cada figura típica ha de 

ser inherente una lesión o peligro de un valor ético social precisamente 

determinado; en otros términos, puesto que no basta que una conducta u 

omisión ‘encaje’ abstractamente en un tipo, es también necesaria una lesión 

significativa de un bien jurídico. De lo contrario, tendríamos conductas 

delictivas pese a que no dañen la moral o el orden público o a que no 

perjudiquen a tercero…»  (Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, N° 

525.93, 03/02/1.993). En el mismo sentido de este alto tribunal, V.: T.C.P., N° 

345-F-96, 10:30 hrs., 19/06/1.996; ponente: Juez Dall’Anese. Así, mientras el 

desvalor de la acción está en el tipo, el desvalor del resultado está en la 

antijuricidad; de igual modo, en tanto la norma de determinación deriva del 

tipo penal, la norma de valoración dimana de la antijuricidad. La norma de 

determinación o de motivación como es llamada también, pretende generar un 

comportamiento social, que en el caso de los tipos penales (tipos prohibitivos) 

se espera que el ciudadano no realice acciones que transgredan la prohibición; 

es decir, la norma de determinación busca que las personas asuman un 

determinado comportamiento. El derecho de gestión pretende esto 

exclusivamente, es decir el control social, de donde la realización de la 

conducta prohibida trae como consecuencia la sanción penal; las normas de 

gestión tienen como bien jurídico exclusivo a la gestión misma, la normativa de 

control social en sí, por lo cual la violación normativa trae como consecuencia 
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inmediata la sanción, sin que interese lesión o peligro a otros bienes jurídicos. 

Ejemplo muy claro de esto es la normativa de tránsito de vehículos por las vía 

públicas terrestres, que pretenden el control absoluto de quienes conducen 

vehículos, es decir el control del grupo social que transita por las vías públicas; 

la transgresión de esas normas trae como consecuencia la imposición de 

sanciones -normalmente únicas, fijas o predeterminadas- y son impuestas 

directamente por la administración. Otro ejemplo podría ser la normativa de 

servicios públicos, que establecen multas en caso de mora; en tales casos, sin 

importar la razón por la cual se omitió el pago en tiempo, la multa y pago por 

reinstalación de servicios se imponen por la propia administración; es claro que 

la gestión pretende un comportamiento social como es el pago en tiempo. Pero 

el derecho penal no es un derecho de gestión, porque si bien los tipos penales 

pretenden de alguna manera la prevención del delito, es decir trata de generar 

un comportamiento conforme a derecho a la espera que no se cometan delitos, 

lo cierto es que este es un fin del tipo penal -de la norma de determinación- 

pero secundario para el ordenamiento. Las personas pueden realizar acciones 

violatorias de la norma de motivación o de determinación, pueden quebrantar 

el texto legal, pueden transgredir la prohibición, pero en la medida en que tales 

acciones no sean causa directa del quebranto de la norma de valoración (o de 

protección), en lo que hace a la lesión o puesta en peligro del bien jurídico 

tutelado, no puede sobrevenir la reacción penal. Para configurar el injusto, la 

acción debe tener un doble efecto: llenar el tipo penal con lo que viola la norma 

de determinación, y lesionar o poner en peligro el bien jurídico tutelado y 

quebrar con ello la norma de valoración. Por su parte, la culpabilidad se 

traduce en el reproche fundado en una actuación contraria a la norma de 
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determinación, que además, lesiona o pone en peligro el bien jurídico tutelado; 

no obstante, es imposible la culpabilidad por la simple transgresión del tipo 

penal (de la norma de determinación) sin lesionar o poner en peligro un bien 

jurídico (quebranto de la norma de valoración). Para llegar al reproche 

producto de la culpabilidad, se hace un análisis lineal del hecho sometido a 

juicio: (i) En primer lugar, debe determinarse si la acción es típica, es decir si 

llena los requisitos objetivos (elementos descriptivos, normativos y personales 

constitutivos) y subjetivos (dolo o culpa) del tipo penal, y de ser así es claro el 

quebranto de la norma de determinación; (ii) En segundo orden, debe 

establecerse si es antijurídica, esto es si lesiona o pone en peligro el bien 

jurídico tutelado; y de ser así se tiene por violada la norma de valoración, a 

menos que concurra en el hecho una causa justificante (legítima defensa [§ 28, 

C.p.], estado de necesidad [§ 27, C.p.], consentimiento del derechohabiente [§ 

26, C.p.], cumplimiento de un deber legal o ejercicio legítimo de un derecho [§ 

25, C.p.]); y (iii) Configurado así el injusto (acción típica y antijurídica), se pasa 

al análisis de culpabilidad, y en tanto concurran todos los elementos de esta 

subestructura del delito, 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 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 (…).” 

En el mismo sentido se ha manifestado la Corte Suprema argentina en la sentencia del 8 

de junio de 1993 al indicar: 
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“la recta solución de los casos, a la luz de las particulares circunstancias, puede 

conducir al juez administrativo o al tribunal del poder judicial que conozca por 

vía de apelación (…) a eximir de sanción al infractor por considerar irrisoria la 

infracción. La apreciación de las circunstancias eventualmente habilitantes de 

esta solución excepcional corresponde al juez de la causa por constituir una 

cuestión de hecho y prueba ajena al recurso extraordinario.”98 

Las sentencias transcritas conducen a un aspecto muy importante dentro del tema de la 

antijuridicidad, cual es el principio de insignificancia de la conducta; es decir, cuando la 

conducta realizada por el contribuyente no genera una lesión tal al bien jurídico por esa 

norma, de forma tal que amerite el ejercicio del poder represivo del Estado, no obstante 

encuadra en la descripción de la norma. En síntesis, la conducta del infractor de la norma 

se considera insignificante con respecto a la lesión causada al ordenamiento jurídico 

tributario. 

Sobre el concepto del principio de insignificancia, “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”.99 

Como ya se mencionó, no solo debe encajar la conducta del contribuyente en la norma 

típica tributaria, sino que debe existir un peligro inminente de lesión o vulneración al bien 

jurídico tutelado por esa norma tipificante, al no existir ese peligro inminente o al no 

                                                           
98

 Gurfinkel de Wendy y E.A. Russo. (1993) Ilícitos tributarios en las leyes 11.683 y 23.771, 3a. edición. Buenos 
Aires: Depalma. P. 192-194. 
99

 González Montoya, Pablo. (2010) El delito de defraudación tributaria en Costa Rica, relación con la 
evasión, la elusión y el fraude de ley. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Derecho. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. P. 45. 



117 
 

causarse esa lesión al bien jurídico tutelado, no podría imponerse un sanción, por resultar 

esta desproporcionada respecto a la conducta realizada y del daño causado. 

La Dirección General de Tributación ha reconocido la función del bien jurídico, así en la 

Directriz 11-2000 relaciona el bien jurídico con el principio de insignificancia de la 

conducta como criterio de oportunidad: 

“Tómese en cuenta que, el criterio de oportunidad para estos casos consiste en 

valorar el interés fiscal y la conveniencia de ejecutar la sanción. 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.” 

Resulta también importante transcribir un extracto de la Directriz 09-2002 que indica: 

“Igualmente sirve el concepto de antijuricidad material para graduar la 

gravedad de la misma (…) y elaborar criterios como el de “insignificancia”, 

“intervención mínima”, etc. que restringen el ámbito de aplicación del Derecho 

Penal a los ataques verdaderamente graves a los bienes jurídicos más 

importante.” 

Pese a dichos pronunciamientos, puede decirse que la Administración ha sido, en general, 

evasiva en la realización de este tipo de análisis. Por su parte, el Tribunal Fiscal 

Administrativo ha tenido vaivenes, por ejemplo, en el fallo No. 96-91 de las 8 horas del 10 

de junio de 1996 entendió que: 

“Todo este tema gira en torno del “bien jurídico tutelado”, en el sentido de que 

si este no se afecta no se produce la infracción. ¿Cómo se afectaría? Si no se ha 

impedido por parte del contribuyente o responsable la acción de verificar y 

controlar las obligaciones tributarias por parte de los inspectores, pues si hay 

constancia de que se emitió la factura y la misma aparece en algún espacio del 
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establecimiento, como se ha señalado en otros casos no se estaría afectando el 

bien jurídico.” 

Sin embargo, en un fallo más reciente, resulta chocante como dicho Tribunal se dispensa a 

sí mismo de realizar un control de antijuridicidad, considerando que este es exclusivo de la 

Administración: 

“Ahora bien, con relación al contenido de sus afirmaciones de que su conducta 

no viola el bien jurídico tutelado, el cual es la facultad de administración y 

fiscalización del cobro de los impuestos, ello es exclusivo de la Administración 

Tributaria a quo, que en el caso de análisis ha estimado que ello sí se ha 

producido.” 

Ante estas manifestaciones de la Administración y del Tribunal Fiscal Administrativo, la 

Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativa en su sentencia No. 309-2009 de 

las 8:07 horas del 27 de febrero del 2009 ha expresado la obligación de los entes 

administrativos de hacer el análisis de antijuridicidad material en el siguiente sentido: 

“(…) estima este tribunal es imperativo que la Administración Tributaria, en el 

ejercicio de esas facultades, valore los criterios de insignificancia del 

incumplimiento, o bien la trascendencia de la lesión al bien jurídico tutelado, 

esto es determinante para establecer cuando el comportamiento sea 

formalmente típico pero no exista una gravedad suficiente que, dentro de ese 

marco de racionabilidad y proporcionalidad, constituya, o pueda llegar a 

constituir, una lesión al bien jurídico tutelado. Este deber de abordar el examen 

de antijuricidad no debe encajarse en un esquema eminentemente formal, 

debe abordar el aspecto, o la manifestación, o bien la dimensión, si así se 

quiere, material de esa antijuricidad. Es en razón del bien jurídico tutelado –

como epicentro de la consideración de estas valoraciones- que debe 
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establecerse si efectivamente se trastorna o se pone en peligro ese bien 

jurídico tutelado a nivel material. No se trata, por tanto, y si se desprende de 

ese artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de una 

aplicación automática de la sanción y un encuadramiento de acción u omisión 

en la tipología legal. Supone, por tanto, la mediación de la relevancia del 

incumplimiento y la posible afectación al bien jurídico tutelado, pero además, 

según lo ha establecido la Sala Constitucional en el voto ya mencionado 8191-

2000, la posible implicación que ese efecto va a tener en la esfera jurídica de 

terceros a raíz de la imposición de la sanción en materia de cierre de negocios, 

aquí se ha establecido con claridad y así lo ha indicado la Sala Constitucional 

en el voto recién referido (…).” 

 

b) Teorías sobre el bien jurídico tutelado en materia sancionadora 

 

Durante los últimos tiempos se ha constatado que la intervención del Estado no se puede 

limitar a la protección de bienes jurídicos que puedan ser afectados puntualmente en la 

convivencia social, como la vida o la propiedad, sino que además, debe abarcar bienes 

jurídicos cuya afectación se difunde a todos los individuos del cuerpo social, como la 

protección al ambiente. Se trata entonces de proteger bienes jurídicos con una afectación 

macrosocial, dándole relevancia a las tareas o funciones que surgen dentro del sistema. 

Tal es el caso de los ilícitos tributarios. 

Existen diferentes posiciones respecto al bien jurídico que tutela el ordenamiento 

tributario, así, según la teoría de que se trate, se hace recaer dicho bien en la fe pública, el 

deber de lealtad, el patrimonio, el orden socio-económico, el erario público, la función del 

tributo, entre otros. 
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Como una consecuencia lógica de la corriente histórica que ve a los delitos económicos 

como una respuesta a la necesidad de tutela de intereses colectivos, encontramos las 

concepciones macrosociales, que ven en el orden social y económico el bien jurídico 

tutelado, vista la importancia del sistema tributario para la consecución de finalidades 

básicas y esenciales del Estado.100 

Existe otro conjunto de teorías que “se caracteriza por el planteamiento de bienes 

jurídicos concretos, los cuales sí pueden ser utilizados en el control de antijuricidad de la 

conducta. Ahora, podemos advertir dos enfoques diversos: por una parte, algunas teorías 

se inclinan por una visión estática o patrimonial de la Hacienda Pública; por otra, algunas 

se inclinan por una visión dinámica, centrándose en el concepto de actividad financiera del 

Estado, y demás entes públicos. Y, al interno de estos enfoques, podemos apreciar una 

tensión entre los planteamientos que acuden a bienes jurídicos individuales y los que, en 

alguna medida, buscan destacar el elemento del interés colectivo sin sacrificar la 

concreción mismo del bien jurídico.”101 

A continuación se verán brevemente alguna de las principales teorías con respecto al bien 

jurídico tutelado en los ilícitos tributarios. 

 

 El patrimonio: 

Plantea que lo defendido en los ilícitos tributarios es el patrimonio del Estado en igualdad 

de condiciones que los patrimonios individuales. De manera que “supone establecer una 

especie de paralelismo entre patrimonio público y privado, y por consiguiente entre 

delitos contra el patrimonio y delitos fiscales, estos últimos se constituirán básicamente 
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bajo la égida de la estafa y la apropiación indebida.”102 Esto implica que solamente 

podrían ser sancionadas figuras que protegieran el patrimonio de conductas engañosas y 

con ánimo de lucrar, tal como sucede en la estafa. Consecuentemente, no se admitiría el 

delito culposo o imprudente. Tampoco resulta conveniente igualar al Estado a una 

persona jurídica más con un patrimonio individual, ya que una lesión al Erario Público 

provoca una serie de consecuencias que afectan a todo el orden socioeconómico. Con 

esta posición se dificulta la demostración de la efectiva causación del evento lesivo al bien 

tutelado. 

 

 Hacienda Pública: 

Frente a la concepción microsocial de patrimonio como bien jurídico, se plantea la 

concepción macrosocial, que ve en el orden social y económico el bien jurídico tutelado, 

llegando así a la teoría del Erario Público o de la Hacienda Pública, en la medida que se 

entienda en un sentido estático. Este es un criterio ecléctico cuyo punto de partida es la 

concepción patrimonialista, y se introduce el orden económico y social, para llegar a un 

patrimonio supraindividual que sería el del Estado, pero ante su generalidad se busca una 

forma de concreción, que sería el Erario Público. 

De modo que el bien jurídico tutelado es el Erario Público, considerado como patrimonio 

de titularidad estatal aunque se diferencia de los patrimonios individuales por tratarse de 

intereses patrimoniales supraindividuales. Dicho interés se concreta con la efectiva 

recaudación de los tributos, y se agrega que los delitos formales se refieren a 

incumplimientos que ponen en peligro ese interés de recaudar puntual y exacta la deuda 

tributaria.103 
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 La fe pública: 

El criterio de la fe público ubica los ilícitos tributarios en la misma categoría que las 

falsificaciones atendiendo a la idea de que con ellos se altera la verdad jurídica, “siendo la 

víctima de esa alteración la Administración Tributaria”104. Sin embargo, este criterio no 

parece suficiente, ya que el problema de los ilícitos tributarios no reside en la veracidad 

jurídica de las actuaciones, sino en el ánimo de defraudar del sujeto. De modo que las 

posibles falsificaciones no son constitutivas del injusto, sino solamente un medio de 

comisión. Por otra parte, no resulta coherente que si el problema que se intentaba 

resolver era el no pago de impuestos, ellos se equipararan a una falsificación.105 

 

 El deber de lealtad: 

“El bien jurídico estriba en la protección del deber de lealtad que tiene el ciudadano para 

con el Estado respecto del mandato tributario."106 Este tipo de planteamiento tiende a ir 

más allá del bien jurídico, pues lo que persigue es lograr una determinada actitud frente al 

Estado. Con esto se descarta la teoría del bien jurídico y el principio de lesividad, y se 

ubica el deber al Estado como centro de la teoría del delito, y no el bien jurídico. Este 

criterio contradice los principios básicos de un Estado social de Derecho, ya que al 

plantearse el deber de lealtad como lo protegido, cualquier actuación puede entenderse 

como expresión de una actitud de no contribución, y por tanto, deberá ser sancionada. 

Se critica que, por partir de la teoría patrimonialista, exige dentro de la tipificación una 

defraudación, con lo cual subsisten los inconvenientes señalados en el apartado anterior. 

                                                           
104

 Torrealba Navas. Ibíd. (2012) www.impositus.com. 
105

 Boix Reig , J. y Busto Ramírez, J. (1987)  Los delitos contra la Hacienda Pública. Bien jurídico y tipos 
legales. Madrid: Tecnos. P. 16-18. 
106

 Navas Rial, Claudio Roberto. Problemas dogmáticos derivados del delito tributario. El bien jurídico 
protegido, Derecho Penal Tributario. Tomo I. Pág. 146. 

http://www.impositus.com/


123 
 

 

 Función financiera: 

Parte de una función dinámica de la Hacienda Pública como actividad financiera los entes 

públicos, entendida como sistema de recaudación de ingresos y realización del gasto 

público. De modo que lo que se protege con los ilícitos tributarios es todo el proceso de 

recaudación de ingresos y de distribución o redistribución de ingresos. 

Con este criterio, el irrespeto al sistema puede lesionar o no el Erario Público, así hay 

figuras que exigen la lesión al Erario Público como elemento de tipicidad mientras que hay 

otras que no lo exigen. Dicha protección se justifica en el hecho de que la Hacienda 

Pública representa los intereses difundidos de toda la comunidad.107 

Esta posición deviene del Estado de atender las necesidades de todos y de corrección de 

las disfunciones sociales, de modo que lo que protege el ilícito es una relación 

supraindividual de carácter social del Estado con sus ciudadanos, abarcándose el tema a la 

inversa. De modo que se aparta de una concepción privatista o individual, y también de 

otros bienes supraindividuales como la fe pública, o el deber de lealtad. 

Esta posición también es fuertemente criticada, para el autor ADRIASOLA el concepto de 

“función” se contrapone con el de “bien jurídico”, ya que “la función comprende 

actividades administrativas del Estado referentes al control sobre determinado sector de 

la vida de relación o de su propio organismo. La función tiene siempre una característica 

de instrumentalidad o dependencia de otro objeto, es una actividad dirigida a la 

consecución de un fin cuya definición es de menor amplitud. Desde esta óptica, la 

actividad administrativa encaminada a la realización de la recaudación fiscal es una 

función. La función no existe por sí misma, su naturaleza es la configuración de la 
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recaudación. Por tanto, no podemos aceptar que el Derecho tutele funciones, debiendo 

estas distinguirse de los bienes jurídicos.”108 

Claramente, son las teorías del patrimonio supraindividual y la de la función tributaria las 

que ofrecen una explicación más satisfactoria del tema del bien jurídico tutelado. Ahora 

bien, es necesario precisar las consecuencias prácticas de cada una de ellas para optar por 

una u otra. Tales consecuencias se manifiestan fundamentalmente en cuanto a los ilícitos 

que implican violación de deberes formales tributarios.  

En la teoría patrimonialista, los ilícitos formales se presentan como figuras de peligro, por 

lo tanto, para su configuración será siempre necesario que se ponga en peligro el bien 

jurídico recaudatorio109. De modo que carecen de gravedad aquellas acciones u omisiones 

que no pongan en peligro los bienes tutelados, excluyéndose la tipicidad.110 

Por otro lado, en la teoría funcional los ilícitos formales son conceptualizados como 

figuras de pura actividad, “donde la realización de la acción prevista en la norma no 

requiere producir resultado material o peligro alguno, por lo cual no es necesario 

establecer nexo causal ni señalar causales de inimputabilidad que demuestren la ruptura 

del nexo causal”111. 

Es importante señalar que en un mismo sistema de ilícitos tributarios pueden coexistir 

figuras que adopten bienes jurídicos distintos dentro de las dos teorías. Esto puede verse 

con claridad en el ordenamiento jurídico argentino, según indican los autores L.N. 

GURFINKEL DE WENDY Y E.A. RUSSO
112, mientras que la ley 11683, de infracciones 

administrativas, tipifica figuras que tutelan la actividad de fiscalización puesta a cargo del 

ente recaudador, la ley 23771, de régimen penal tributario, tipifica figuras que tutelan la 
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Hacienda Pública como patrimonio social. Por ejemplo, dos figuras idénticas contenidas en 

ambas leyes: la omisión de declaración, se diferencia por el diverso bien jurídico tutelado. 

De modo que en el primer caso, la omisión se configura con la simple omisión porque 

lesiona el bien jurídico consistente en la actividad de fiscalización, pero en el segundo, no 

basta la mera comisión por omisión, sino que habrá que considerar si se causa suficiente 

lesión a la Hacienda Pública. 

En Costa Rica, esa posibilidad fue aceptada por la Sala Constitucional en su voto No. 8191-

2000, al respecto indica: 

“En los Estados democráticos, se estima que ese poder punitivo es y debe ser la 

última ratio, lo que obliga a un uso prudente y racional del sistema sancionador. 

De esta forma se acepta que no sólo el Estado no puede pretender resolver todos 

los problemas de los ciudadanos y de la sociedad en general a través de la 

sanción, sino que tampoco puede tener poderes ilimitados para hacerlo. En ese 

sentido se habla del principio de utilidad, que exige la relevancia del bien jurídico 

tutelado y la idoneidad del medio para tutelar ese bien jurídico. Toda prohibición 

sin estos elementos se considera injustificada e ineficaz. La potestad 

sancionadora no es pues, un fin en sí misma, sino un medio para hacer más eficaz 

el ejercicio de otras potestades que el ordenamiento atribuye a la Administración 

para satisfacer intereses generales. El cierre de negocios como sanción 

administrativa nace para proteger bienes jurídicos de máxima relevancia y 

trascendencia social, tutelados en los artículos 18 y 50 de nuestra Constitución 

Política. En términos generales busca 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. En términos 

específicos, busca tutelar las funciones de “fiscalización y recaudación” de la 
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administración tributaria con fines recaudatorios. Lo tutelado son 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. Se acepta en doctrina que en un mismo 

sistema de ilícitos tributarios puedan coexistir figuras que adopten bienes 

jurídicos distintos. Es evidente que en nuestro país, en el caso del cierre de 

negocios, el bien jurídico tutelado con las causales que regulan deberes 

formales en el artículo 20 impugnado, lo son las potestades de verificación y 

fiscalización de la administración tributaria, según lo había reconocido ya esta 

Sala en su sentencia 01510-96, pero también se tutelan obligaciones 

materiales al sancionarse el no enterar a la administración el impuesto 

retenido o percibido. Con ambos, en algunas causales en forma directa, y en 

otras indirectamente, se pretende velar por el correcto funcionamiento del 

sistema. 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. De allí 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 a 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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A pesar de esta sentencia vinculante, la jurisprudencia administrativa y judicial muestra 

diferencias importantes al referirse al bien jurídico tutelado que protege el ordenamiento 

tributario costarricense. Por ejemplo, recientemente en el fallo No. 141-2012 de las 13 

horas del 12 de abril del 2012, el primer caso de condena de delito tributario en Costa 

Rica, la situación giró en torno a la utilización de facturas supuestamente falsas que 

amparaban la compra de teléfonos celulares por una sociedad que revendía a otra 

sociedad relacionada, para que esta última vendiera a terceros. Sin embargo, la atribución 

de falsedad de las facturas no vino acompañada de la demostración de que tampoco hubo 

compra real de mercancía. Al respecto indica el voto citado: 

“(…) Se ha sostenido por parte de la defensa técnica que no se ha podido 

desmentir la existencia de esa mercadería, es decir, aceptando implícitamente 

la falsedad de los documentos. Con respecto a esto, don (…, funcionario del 

OIJ) nos indica que la única forma de establecer si existió o no esa mercadería 

sería haber hecho un inventario en el momento oportuno. No niega que en un 

caso determinado –no este caso-, puede existir la mercadería con facturas 

falsas por ser mercadería proveniente de un contrabando, pero eso desde 

luego afirmarlo en este caso los metería en un campo especulativo (…).” 

Sin embargo, la propia sentencia reconoce que el mismo funcionario del OIJ manifestó 

que existen una serie de procedimientos que le permiten a la Administración Tributaria 

acercarse a la realidad en caso de ausencia de contabilidad, tales como capacidad 

instalada de empresa, información histórica, rendimiento normal de otras empresas del 

mismo giro. Es decir, independientemente de las facturas falsas, se podía determinar el 

valor normal de mercado de los teléfonos celulares. 

En fin, existe una duda razonable de que se defraudara la suma denunciada porque se 

carece de toda actividad probatoria respecto a este punto, y al Tribunal esto le parece 
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irrelevante. Es decir, le basta con que se haya probado la falsedad de las facturas. Lo que 

hace pensar que se ha adoptado la teoría de la fe pública. 

Por otro lado, en el fallo 187-2008 el Tribunal Fiscal Administrativo no hace la distinción 

entre las infracciones relativas a incumplimientos formales o materiales, adscribiéndose a 

la teoría funcional para efectos de todo el régimen de infracciones administrativas: 

“Conforme a los autos se tiene como demostrado que la recurrente, presentó 

en forma tardía e incompleta la información contable requerida por la 

Administración tributaria, el no hacerlo en forma completa y oportuna, pone 

en peligro el bien jurídico tutelado con todo el régimen de infracciones 

administrativas tributarias contenida en el Codito (sic) Tributario, como las 

facultades de fiscalización y verificación de los tributos, establecidas en favor 

de la Administración Tributaria. Fue precisamente, el hecho de brindar 

información incompleta y en forma tardía, que la contribuyente está 

incumpliendo un deber formal y burlando el objetivo de los requerimientos de 

información, previstos en el artículo 105 del Código Tributario. El 

incumplimiento citado, está expresamente previsto en el Código Tributario, en 

su artículo 83 inciso a), tal y como ha quedado claramente definido en líneas 

anteriores, por lo que ante la falta de argumentos de defensa de la inconforme 

y por estar ajustada a derecho la sanción a imponer, el Tribunal no  tiene otra 

alternativa que ratificar la resolución apelada.” 

Una vez realizado el análisis anterior, debe concluirse que en el sistema de hechos ilícitos 

tributarios contenido en el Título III del Código de Normas y Procedimientos Tributario 

coexisten figuras que tutelan distintos bienes jurídicos tutelados, por un lado el 

patrimonio supraindividual, y por otro lado, la función del tributo. A nivel de infracciones 

administrativas, las recogidas en el artículo 80 (morosidad en el pago de tributos 



129 
 

determinados por resolución de la Administración Tributarias), 80 bis (morosidad en el 

pago de tributos determinados por el propio sujeto pasivo) 81 (omisión de ingresos por 

inexactitud y omisión en la declaración u omisión en la declaración, disfrute de beneficios 

fiscales y obtención de devoluciones indebidas) y el 86, en cuanto se refiere al no ingreso 

de sumas retenidas, percibidas o cobradas por el empresario en el impuesto general sobre 

las ventas o el selectivo de consumo, adoptan el patrimonio de la Hacienda Pública como 

bien jurídico tutelado.113 

Mientras que en las infracciones recogidas en los artículos 78 (omisión en la presentación 

de la declaración de inscripción, modificación o desinscripción), 79 (omisión en la 

presentación de la declaración en el plazo legal establecido), 82 (violación de deberes 

formales de carácter contable), 83 (omisión o inexactitud en el suministro de información 

correspondiente a la propia situación tributaria como a la información que deba facilitar 

en relación con terceros), 84 (no concurrencia a las oficinas de la Administración Tributaria 

luego de haber sido requerido), 85 (no emisión de facturas con los requisitos 

correspondientes), y 87 (destrucción o alteración de sellos en caso de un cierre de 

negocios) tienen como bien jurídico tutelado la función tributaria, la cual incluye la 

gestión, fiscalización y recaudación. 

Por su parte, el artículo 86 que establece la sanción de cierre de negocios debe ser 

analizado con detenimiento, causal por causal, para definir cuál es el bien jurídico que se 

tutela. A esto se dedicará el siguiente capítulo. 
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Capítulo V: La Sanción de cierre de negocios 

 

a) Generalidades sobre la sanción de cierre de negocios  

 

La sanción de cierre de negocias, también conocida como clausura en otras legislaciones, 

se trata de una sanción que se aplica ante el incumplimiento de ciertos deberes fiscales 

determinados mediante la ley, cuya consecuencia fundamental consiste en el cierre por 

un tiempo determinado del establecimiento donde el sujeto pasivo desarrolla su actividad 

económica. Con esta definición debe quedar claro que el análisis que se realizará sobre 

esta figura se centrará en la clausura dentro del ámbito tributario. Sin embargo, es 

conveniente resaltar que dicha figura se encuentra prevista para su aplicación en distintas 

ramas del Derecho, como en el civil, penal, comercial y laboral.  

En este sentido, puede mencionarse la facultad que le otorga el artículo 42 inciso b) de la 

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social a dicha institución para cerrar el 

establecimiento, local o centro donde se realiza la actividad económica, siempre y cuando 

exista mora por más de dos meses en el pago de las cuotas obrero patronales114. O bien, la 

orden de clausura del negocio que puede girar el Ministerio de Salud cuando un negocio 

ponga en peligro la salud y seguridad de sus clientes. 

La clausura implica el cese total de actividades del establecimiento, es decir, al 

contribuyente no se le permite seguir desarrollando su actividad habitual, lo que implica 

un castigo muy severo al infractor al imposibilitarse, de una parte, obtener ganancias 

derivadas de la explotación del establecimiento, y por otra, la obligación de seguir 

soportando los costos de mantenimiento del lugar. Por ejemplo, el Tribunal Contencioso 

Administrativo ha dejado en claro la obligación del sujeto pasivo de seguir pagando los 
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salarios a sus trabajadores, y las cargas sociales correspondientes, mientras el 

establecimiento se encuentre cerrado. El propio artículo 86 CNPT señala que en “todos los 

casos de cierre el sujeto pasivo deberá asumir siempre la totalidad de las obligaciones 

laborales con sus empleados, así como las demás cargas sociales.” 

Además, la aplicación de una sanción tan severa como el cierre de negocios produce un 

efecto no cuantificable por pérdida de imagen. Como ha dicho A. TORREALBA, “ante todo, 

debemos partir de que la sanción de cierre no sólo produce daños y perjuicios de carácter 

puramente monetario, valga decir, las ventas que no se hacen durante el período de cierre. 

También se generan importantes daños de carácter moral, relativos al buen nombre del 

comerciante y de su negocio.” 

Y sobre la importancia del buen nombre en materia comercial, agrega este mismo autor: 

“El buen nombre del comerciante resulta esencial: a medida de que se da un 

fenómeno de culturización tributaria, el objetivo es que se desarrolle cada vez 

más una percepción social negativa del incumplimiento fiscal, por lo que el 

daño en el buen nombre del comerciante y su negocio será generalmente alto.” 

Actualmente, con la presencia en los mercados de un consumidor más responsable, que 

se preocupa por mantener relaciones comerciales con personas que respeten normas 

ambientales, mantengan condiciones laborales adecuadas, contribuyan responsablemente 

con sus obligaciones tributarias, entre otras, se agrava ese daño a la imagen.  

Es conveniente aclarar que en el ordenamiento tributario costarricense no se contempla la 

figura de la clausura provisoria, como lo contemplan otras legislaciones como la argentina. 

En Costa Rica, en materia tributaria, solamente existe la clausura definitiva, la cual 

constituye una sanción ante la constatación de una conducta típica, antijurídica y culpable, 

y su naturaleza jurídica es la de una pena en todos sus aspectos, que será aplicada por el 

plazo establecido por la ley, es decir cinco días. Dicha sanción está contemplada en el 
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artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de ahí se infiere que la 

misma puede ser aplicada respecto a cualquier impuesto administrado por la 

Administración Tributaria (Ministerio de Hacienda)115. Más adelante se verá cada una de 

las causales que podrían dar origen a dicha sanción, pero debe adelantarse que dicha 

sanción tutela tanto deberes formales como materiales, los cuales se consideran 

susceptibles de mayor reproche, ya que los restantes son sancionados con multas. 

Además, debe tenerse claro que en el sistema actual, el cierre de negocios se impone en 

forma conjunta con la sanción de mora, y su aplicación no impide la imposición de 

sanciones penales, tal como fue expuesto cuando se analizó el principio non bis in idem. 

Según indica el mismo artículo 86 del CNPT, “la sanción de cierre de negocio se aplicará 

según el procedimiento ordenado en el artículo 150 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios.” Es decir, debe iniciarse mediante propuesta motivada del 

funcionario competente, y notificarse al supuesto infractor un traslado de cargos que 

exponga los cargos que se le imputan. Posteriormente, en el plazo de 10 días a partir de 

dicha notificación, el supuesto infractor podrá expresar lo que desee y presentar la prueba 

correspondiente. Una vez transcurrido ese plazo, la Administración Tributaria dictará la 

resolución sancionatoria en el plazo de 15 días. Dicha resolución tendrá recurso de 

revocatoria y apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo. Una vez firme la resolución 

sancionatoria podrá aplicarse el cierre cuando la Administración Tributaria lo disponga. 

La aplicación de esa sanción también está regulada por el Reglamento de Cierre de 

Negocios, decreto ejecutivo No. 28926-H. 
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b) Antecedentes históricos 

 

La sanción de cierre de negocios aparece por primera vez en Costa Rica en la ley número 

3914 del 14 de julio de 1967, como sanción a la infracción tipificada como mora en el pago 

del impuesto sobre las ventas por más de sesenta días. La sanción se extendía a todo el 

tiempo en que el contribuyente persistiera en su morosidad, de tal forma que, si este 

pagaba en el momento en que se le imponía la sanción, no se le podía aplicar116.  

Posteriormente, se publicó la Ley número 4755 del 3 de mayo de 1971, denominada 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que seguía el Modelo del Código 

Tributario para América Latina. En el artículo 84 se establecían las sanciones aplicables por 

las infracciones, dentro de las cuales se establecía el cierre de negocios. En ese texto, si 

bien se establecía como sanción el cierre de negocio, no se incluía ninguna infracción a la 

que le fuera aplicable esta pena, sino que la tipificación de las conductas las dejaba para la 

ley que normara el impuesto correspondiente, que para ese entonces se encontraba en la 

Ley del Impuesto sobre las Ventas. 

Por su parte, la Ley del Impuesto General sobre las Ventas número 6826, del 8 de 

noviembre de 1982, contemplaba en su artículo 20 la sanción del cierre de negocios de la 

siguiente forma: 

“La Administración Tributaria queda facultada para ordenar el cierre de los 

establecimientos, cuyos contribuyentes hayan atrasado el pago del impuesto 

por más de dos meses de acuerdo con el procedimiento que al efecto disponga 

el Reglamento.” 

Posteriormente, mediante la Ley número 7141 del 13 de diciembre de 1989, se modificó 

el artículo 20 de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas para agregarle dos causales 
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más, como son las infracciones a los deberes formales de no emitir facturas o no 

timbrarlas. Además, introdujo la reincidencia como agravante: 

“La Administración Tributaria queda facultada para ordenar el cierre de los 

establecimientos cuyos contribuyentes hayan atrasado el pago del impuesto 

por más de doce meses, de acuerdo con el procedimiento que al efecto 

disponga el reglamento. 

Asimismo, serán causales para el cierre del negocio, no emitir facturas, o no 

timbrarlas cuando corresponda. En estos casos el negocio podrá ser cerrado 

por cinco días y por el doble de este lapso cuando se produzca reincidencia 

siempre conforme con el procedimiento que disponga el reglamento.” 

La Ley 7218 del 16 de enero de 1991, publicada en el Alcance No. 4 de La Gaceta No. 13 

del 18 de enero de 1991, volvió a reformar esta figura, reduciendo el elemento temporal 

del atraso en el pago o en la presentación de la declaración a un mes. Es importante 

agregar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento, cuando 

existiera el atraso por más de un mes, ya fuera en la presentación de la declaración o en el 

pago del impuesto, los trámites de cierre se iniciarían con una prevención escrita dirigida 

al dueño o al representante legal del negocio, en la que se le debía indicar que estaba en 

mora en la presentación de la declaración o en el pago del impuesto, concediéndole un 

plazo improrrogable de quince días hábiles para que cumpliera con lo señalado en esta. 

Inclusive, mediante la aplicación del artículo 32 del mismo reglamento, esta infracción se 

consideraba subsanable, si al momento de ejecutar la orden de cierre se demostraba que 

se había cumplido con lo prevenido. 

Esta fue la tendencia que se mantuvo hasta la reforma reglamentaria introducida en el 

Decreto No. 25047, publicado en el Alcance No. 20 de La Gaceta No. 62, del 28 de marzo 
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de 1996, que modificó el acápite IV del artículo 30 del Reglamento a la Ley del Impuesto 

sobre la Renta y derogó el artículo 32.  

Posteriormente, el artículo 28 de la Ley No. 7293 del 31 de mayo de 1992, extendió la 

aplicación de esta sanción a los impuestos de consumo y renta mediante la adición de un 

párrafo que decía: 

“Las anteriores disposiciones serán aplicables al impuesto sobre la renta y al 

selectivo de consumo.” 

Además, se ampliaron las causales incluyendo a quienes no se encontraran inscritos ante 

la Administración Tributaria y no retuvieran y percibieran el tributo correspondiente, 

Antes de esta reforma, el cierre de negocios era aplicable únicamente a las infracciones 

relacionadas con el impuesto sobre las ventas. En el momento en que se amplía esta 

sanción a las infracciones administrativas los impuestos sobre la renta y selectivo de 

consumo, se hizo necesario su regulación en el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, y no en la Ley del Impuesto General sobre las Ventas. 

Es importante indicar que para este momento se mantiene la infracción penada con una 

sanción de multa: la de la ruptura de los sellos, y se adiciona una nueva causal, tipificando 

la infracción al deber formal de no inscribirse como contribuyente del impuesto de ventas 

o consumo. Asimismo, se agrava la pena de los reincidentes fuertemente, que resultaba, 

sin duda, desproporcionada. El artículo señalaba que: 

“La Administración Tributaria queda facultada para ordenar el cierre de los 

establecimientos cuyos contribuyentes o sus representantes o dependientes, 

según sea el caso incurran en cualesquiera de las siguientes causales: 

a) No estar debidamente registrados ante la administración tributaria. 
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b) No emitir o no entregar al cliente en el mismo acto de la compraventa o de la 

prestación del servicio, la factura o el comprobante debidamente autorizado 

por la administración tributaria. 

c) No percibir o no retener el tributo correspondiente. 

Los contribuyentes o sus representantes o dependientes que incurran en las 

causales segunda y tercera, serán sancionados con el cierre del negocio de la 

siguiente manera: 

A. La primera infracción de cualquiera de dichas causales, por un término de 

quince días naturales. 

B. La segunda infracción de cualesquiera de dichas causales, por un término de 

treinta días naturales. 

C. La tercera infracción de cualesquiera de dichas causales por un término de tres 

meses. 

D. La cuarta o posteriores infracciones de cualesquiera de dichas causales, por un 

término de seis meses. 

Las infracciones de las clausulas segunda y tercera serán acumulables dentro 

del plazo de cinco años, contados a partir de la fecha de la primera infracción.  

El procedimiento administrativo del cierre del negocio será previsto en el 

Reglamento. 

Las anteriores disposiciones serán aplicables al impuesto sobre la renta y al 

impuesto selectivo de consumo. 

En cuanto al impuesto sobre la renta, en caso de no existir establecimiento, se 

aplicarán supletoriamente los artículos 97 y 98 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 
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En cualesquiera de los casos, la causal por la que se efectuó el cierre de un 

establecimiento, se hará por constar por medio de sellos oficiales que se 

colocarán en las puertas, ventanas u otros lugares del negocio. 

La ruptura, destrucción o alteración del propio contribuyente, sus 

representantes, administradores, socios o su personal constituyen infracción 

tributaria. Dichas personas serán sancionadas con una multa que va desde los 

veinticinco mil colones (₡25.000.00) a los cien mil colones (₡100.000.00), de 

acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 83 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios. En todos los casos de cierre. El 

contribuyente siempre deberá asumir la totalidad de las obligaciones laborales 

con sus empleados, así como las demás cargas sociales. En todo momento su 

incumplimiento será sancionado de conformidad con la legislación aplicable.” 

Posteriormente, este artículo fue modificado por la Ley de Justicia Tributaria, No. 7535 de 

la Gaceta No. 175 del 14 de setiembre de 1995, cuya principal innovación fue la 

sustitución del Título III Hechos Ilícitos Tributarios del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. La cual estableció una división tripartita que contemplaba las infracciones 

administrativas, aplicadas por la Administración Tributaria, las contravenciones y delitos, 

que eran aplicadas por el Poder Judicial. 

El artículo 72 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establecía como 

sanciones administrativas la multa y el cierre de negocios. Sin embargo, este cuerpo legal 

carecía de presupuestos de hecho sancionados con el cierre de negocios. Era el artículo 20 

de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, No. 6826 del 8 de noviembre de 1982 y 

sus reformas el que contempla dicha sanción para aquellos contribuyentes del impuesto 

sobre las ventas, renta y selectivo de consumo que incurrieran en las causales que el 

mismo contemplaba. La modificación introducida mediante la Ley de Justicia Tributaria 
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varió la estructura del cierre, eliminando una causal: la de no inscripción, y uniformando el 

período de duración de la pena en 15 días. 

Sin embargo, “ya desde antes, pero sobre todo a partir de la Ley de Justicia Tributaria, el 

cierre de negocios se intentó aplicar de forma masiva e indiscriminada para reprimir los 

incumplimientos formales y materiales más frecuentes en materia de impuestos de ventas, 

selectivo de consumo y renta.”117 Entre las principales críticas que se le hacían eran sus 

problemas de falta de proporcionalidad y de una adecuada tipificación, además, su 

aplicación un tanto indiscriminada aún en casos de insignificante lesión o amenaza a las 

facultades verificadoras y fiscalizadoras de la Administración provocaron reiteradas 

impugnaciones de inconstitucionalidad.  

Ante este panorama, se hace urgente la reforma integral al Título III del Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios mediante la Ley No. 7900 del 3 de agosto de 1999, referido a 

los hechos ilícitos tributarios, la cual introduce cambios sustanciales en la regulación de la 

sanción de cierre de negocios. Así, se modificó profundamente el régimen y modalidades 

del cierre de negocios al variar el texto del artículo 86 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios en el siguiente sentido: 

Artículo 86.- Causales de cierre de negocio 

La Administración Tributaria queda facultada para ordenar el cierre, por un 

plazo de cinco días naturales, del establecimiento de comercio, industria, 

oficina o sitio donde se ejerza la actividad u oficio, en el cual se cometió la 

infracción, a los sujetos pasivos o declarantes que reincidan en no emitir 

facturas ni comprobantes debidamente autorizados por la Administración 

Tributaria o en no entregárselos al cliente en el acto de compra, venta o 

prestación del servicio. 
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 Oreamuno Linares, José María. Modificaciones al Cierre de Negocios. Semanario El Financiero, domingo 
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Se considerará que se configura la reincidencia cuando, existiendo resolución 

firme de la Administración Tributaria o resolución del Tribunal Fiscal 

Administrativo que ordena la sanción correspondiente por alguna de las 

causales arriba indicadas, el sujeto pasivo incurra en cualquiera de ellas, 

dentro del plazo de prescripción contado a partir de la emisión de la resolución. 

También se aplicará la sanción de cierre por cinco días naturales de todos los 

establecimientos de comercio, industria, oficina o sitio donde se ejerza la 

actividad o el oficio, de los sujetos pasivos que, previamente requeridos por la 

Administración Tributaria para que presenten las declaraciones que hubieren 

omitido; o ingresen las sumas que hubieren retenido, percibido o cobrado, en 

este último caso tratándose de los contribuyentes del Impuesto General sobre 

las Ventas y del Impuesto Selectivo de Consumo, no lo hagan dentro del plazo 

concedido al efecto. La imposición de la sanción de cierre de negocio no 

impedirá aplicar las sanciones penales. 

La sanción de cierre de un establecimiento se hará constar por medio de sellos 

oficiales colocados en puertas, ventanas u otros lugares del negocio.  

En todos los casos de cierre, el sujeto pasivo deberá asumir siempre la 

totalidad de las obligaciones laborales con sus empleados, así como las demás 

cargas sociales. 

La sanción de cierre de negocio se aplicará según el procedimiento ordenado 

en el artículo 150 de este Código. 

Hasta antes de esta reforma, el cierre de negocios había estado regulado en la Ley del 

Impuesto General sobre las Ventas y su Reglamento, quedando su aplicación restringida a 

tres impuestos: impuesto general sobre las ventas, impuesto sobre la renta e impuesto 
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selectivo de consumo. Con la reforma, la regulación se concentra en el propio Código 

Tributario y su aplicación no se restringe expresamente a determinados impuestos. 

Además, elimina la falta de inscripción ante la Administración Tributaria como causal de la 

sanción de cierre de negocios. En lo que respecta a la causal de no emisión de facturas o 

comprobantes, o bien no entregárselos al cliente, se hace necesaria la reincidencia o 

persistencia después de haber sido objeto de un requerimiento administrativo para que 

pueda aplicarse la sanción de cierre. Así, el primer incumplimiento detectado y 

sancionado, soportará una multa de un salario base; el siguiente es el que implicará el 

cierre del negocio. Este requisito de reincidencia no aplica, en relación con otras dos 

conductas, frente a las cuales el cierre procede a la primera: la no presentación de 

declaraciones, y el no ingreso de sumas retenidas, percibidas o cobradas. 

Asimismo, dicha primera causal de no emisión de facturas o comprobantes es sancionada 

solamente con el cierre del establecimiento donde se cometió la infracción. 

En cuanto a la causal de “no percibir o no retener el tributo correspondiente”, tratándose 

del Impuesto General sobre la Ventas y el Impuesto Selectivo de Consumo. También se 

hace necesario que el contribuyente haga caso omiso a un requerimiento administrativo 

para que pueda aplicarse la sanción. El requerimiento que haga la Administración debe 

conceder un plazo para su cumplimiento.118 

Adicionalmente, se incluye una nueva causal: omisión de la presentación de las 

declaraciones. Para la cual también es indispensable el requerimiento previo de la 

Administración Tributaria. Estas dos últimas causales serán sancionadas con el cierre de 

todos los establecimientos comerciales, a diferencia de la primera sanción. 

Otro cambio importante es que se modifica el sistema de duración de la sanción, de tal 

manera que sin importar si es la segunda o la cuarta infracción, la sanción siempre será de 
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cinco días naturales, o sea se elimina la duración escalonada. En su lugar, la gravedad de la 

sanción recae sobre el cierre de un solo establecimiento o de todos los establecimientos. 

El procedimiento de aplicación de la sanción, al que se refiere el párrafo final del artículo, 

se inicia con una propuesta motivada por parte de un funcionario competente; luego, se 

deben poner en conocimiento del contribuyente los hechos de los que le acusa y se le 

conceden diez días hábiles para expresar lo que desee y aportar prueba (anteriormente 

ese plazo era solo de tres días), contra la que cabe recurso de revocatoria con apelación 

en subsidio ante el Tribunal Fiscal Administrativo. Dicha apelación debe ser resuelta por el 

Tribunal Fiscal Administrativo en el plazo de un año, y el fallo de este es impugnable ante 

el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. No obstante, el cierre es 

ejecutable desde que el Tribunal Fiscal se pronuncia, aunque su fallo sea impugnado. 

Asimismo, se modifica la sanción en caso de que el contribuyente destruya o altere los 

sellos que se utilizan para clausurar el negocio estableciendo una multa de dos salarios 

base119. 

 

c) Causales de la sanción de cierre de negocios 

 

Como se indicó anteriormente, la sanción de cierre está prevista en el artículo 86 del 

CNPT, el cual indica lo siguiente: 

“Artículo 86.- Infracciones que dan lugar al cierre de negocios. La 

Administración Tributaria queda facultada para ordenar el cierre, por un plazo 

de cinco días naturales, del establecimiento de comercio, industria, oficina o 

sitio donde se ejerza la actividad o el oficio, en el cual se cometió la infracción, 

para los sujetos pasivos en que se cometió la infracción , para los sujetos 
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pasivos o declarantes que reincidan en no emitir facturas ni comprobantes 

debidamente autorizados por la Administración Tributaria o en no 

entregárselos al cliente en el acto de compra, venta o prestación del servicio. 

Se considerará que se configura la reincidencia cuando se incurra, por segunda 

vez, en una de las causales indicadas en el párrafo anterior, dentro del plazo de 

prescripción. Podrá aplicarse la sanción de cierre una vez que exista resolución 

firme de la Administración Tributaria o resolución del Tribunal Fiscal 

Administrativo que impone la sanción prevista en el artículo 85 de este Código 

a la primera infracción y, una vez que tal resolución firme exista respecto a la 

segunda infracción, pero sí podrían iniciarse los procedimientos por la segunda 

infracción, aún cuando no haya concluido el de la primera. Aplicado el cierre 

por reincidencia, el hecho anterior no será idóneo para configurar un nuevo 

supuesto de reincidencia. 

También se aplicará la sanción de cierre por cinco días naturales de todos los 

establecimientos de comercio, industria, oficina o sitio donde se ejerza la 

actividad o el oficio, de los sujetos pasivos que, previamente requeridos por la 

Administración Tributaria para que presenten las declaraciones que hayan 

omitido, o ingresen las sumas que hayan retenido, percibido o cobrado; en este 

último caso, cuando se trate de los contribuyentes del impuesto general sobre 

las ventas y del impuesto selectivo de consumo, que no lo hagan dentro del 

plazo concedido al efecto. 

La imposición de la sanción de cierre de negocios no impedirá aplicar las 

sanciones penales. 

La sanción de cierre de un establecimiento se hará constar por medio de sellos 

oficiales colocados en puertas, ventanas u otros lugares del negocio. 
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En todos los casos de cierre, el sujeto pasivo deberá asumir siempre la 

totalidad de las obligaciones laborales con sus empleados, así como los demás 

beneficios sociales a cargo del patrono. 

La sanción de cierre de negocios se aplicará según el procedimiento ordenado 

en el artículo 150 de este Código. 

La Administración, a la hora de aplicar el cierre, desconocerá cualquier 

traspaso, por cualquier título, del negocio o del establecimiento que se 

perfeccione luego de iniciado el procedimiento de cierre del negocio, por lo que 

el local podrá ser cerrado si llega a ordenarse la sanción, con independencia 

del traspaso. 

Quien adquiera un negocio o establecimiento podrá solicitar a la 

Administración Tributaria una certificación sobre la existencia de un 

procedimiento abierto de cierre de negocios, el cual deberá extenderse en un 

plazo de quince días. Transcurrido tal plazo sin haberse emitido la certificación, 

se entenderá que no existe ningún procedimiento de cierre incoado salvo que el 

negocio sea calificado de simulado en aplicación del artículo 8 de este Código.” 

Tal y como lo establece el artículo, el cierre de negocios puede recaer sobre dos tipos 

distintos de sujetos pasivos: el contribuyente, quien es el obligado por deuda propia, y 

aquel que se encuentra obligado por deuda ajena, es decir, aquel que sin tener carácter 

de contribuyente se encuentra obligado por ley, como los agentes de retención o 

percepción. Ya se mencionó en el apartado anterior que dicho artículo fue modificado por 

la Ley No. 7900, la cual viene a corregir un error técnico importante al introducir el 

término “sujeto pasivo”, ampliando así la posibilidad de sancionar no solamente a los 

contribuyentes sino a los responsables, y con esto a los agentes de retención. Esto en 

virtud de la confusión que generaba el término “responsable”, que parecía dejar por fuera 
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al contribuyente del impuesto general sobre las ventas y selectivo de consumo por ser 

considerados como tales en las leyes respectivas y no como agentes de retención o 

percepción.120 

Debe tenerse presente que esta sanción no se refiere a ningún impuesto en específico, 

sino que se establece en forma genérica, aplicable a infracciones a cualquier impuesto 

administrado por la Dirección General de Tributación, en razón de la limitación general 

establecida para todas las infracciones tributarias establecidas en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 

En el caso del impuesto sobre la renta, se ha planteado la duda de si el cierre de negocios 

sería aplicable a todos los impuestos sobre la renta o solo a alguno o algunos, en razón del 

carácter cedular de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y en virtud de que muchas de las 

rentas se obtienen sin que medie un establecimiento. El profesor Torrealba indica 

respecto a este tema: “Por la propia naturaleza de la sanción de cierre, esta sólo se podría 

aplicar en el primer caso. De ahí que, entre los distintos impuestos sobre la renta, el 

candidato natural ha de ser el impuesto sobre las utilidades (artículos 1 y siguientes de la 

Ley 7092), que es un impuesto que grava las actividades profesionales y empresariales que 

se desarrollan en forma autónoma, a través de establecimientos permanentes. Sin 

embargo, aun con esta aclaración, subsisten dudas en relación con aquellos impuestos 

sobre la renta caracterizados por ser recaudados a través del mecanismo de la sustitución 

con retención (agente de retención). Ello sucede en impuestos tales como el que grava los 

dividendos y rentas análogas (impuesto sobre la renta disponible, regulado en los artículos 

16 y siguientes de la Ley 7092), el que grava los salarios y pensiones (impuesto único sobre 

las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente o por concepto de jubilación o 

pensión, regulado en los artículos 32 y siguientes de la Ley 7092), el impuesto que grava 
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los intereses provenientes de operaciones orientadas a captar recursos del mercado 

financiero (artículo 23, Ley 7092), el impuesto que grava la renta de fuente costarricense 

obtenida por no domiciliados (impuesto sobre las remesas al exterior, regulado en los 

artículos 52 y siguientes de la Ley 7092).”121 

Sin embargo, parece claro que la sanción es general a todos los impuestos administrados 

por la Dirección General de Tributación, por lo que podría recaer sobre cualquiera de los 

impuestos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, respetando siempre los 

presupuestos de aplicación de la sanción. De modo que, en el caso del impuesto sobre las 

remesas al exterior, impuesto sobre la renta disponible, impuesto único sobre las rentas 

percibidas por el trabajo personal dependiente o por concepto de jubilación o pensión, y 

el impuesto que grava los intereses provenientes de operaciones orientadas a captar 

recursos del mercado financiero, el establecimiento a cerrar será el del agente de 

retención, lo cual está previsto en el mismo artículo 86 del CNPT. 

La sanción de cierre de negocios es de cinco días naturales en todos los casos. Sin 

embargo, existe una diferenciación entre la primera causal y las restantes. En el caso de 

reincidencia en la no emisión de comprobantes debidamente autorizados por la 

Administración Tributaria o la no entrega al cliente en el acto de compraventa o 

prestación del servicio, únicamente se cerrará el local o el lugar donde se cometió la 

infracción. Mientras que en los casos de persistencia en el incumplimiento de 

presentación de declaraciones que hubieren emitido, o en el ingreso de sumas que 

hubieren sido retenidas, percibidas o cobradas, la sanción se aplicará a todos los 

establecimientos en que el contribuyente ejerza su actividad económica.  
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La conducta típica se califica mediante dos elementos: la reincidencia y la persistencia en 

el incumplimiento. El artículo 5 del Reglamento sobre el Cierre de Negocios establece que 

la reincidencia se configura cuando se cumplen los siguientes supuestos: 

1. Exista resolución firme de la Administración Tributaria o del Tribunal Fiscal 

Administrativo por la sanción que establece el artículo 85 del CNPT con respecto a la 

no emisión de facturas o comprobantes autorizados, o la no entrega de los mismos al 

cliente. 

2. Que las causales de reincidencia en la no emisión de facturas ni comprobantes 

debidamente autorizados en el acto de compraventa o prestación del servicio 

conforme con los requisitos legales, y su no entrega en el mismo acto, sean cometidas 

por el sujeto pasivo dentro del término de prescripción de tres años que establece el 

CNPT. Debe tomarse en cuenta que la reincidencia se cumple con cualquiera de estas 

causales, es decir, hay reincidencia cuando el sujeto pasivo fue sancionado por no 

emisión de facturas y posteriormente incurre en la causal de no entrega de 

comprobantes autorizados, y viceversa. 

Por su parte, la persistencia en el incumplimiento se configura cuando el sujeto pasivo, 

una vez requerido por la Administración, no hubiera presentado la declaración omitida 

relacionada con cualquier impuesto administrado por el Ministerio de Hacienda. O bien, 

cuando los contribuyentes del impuesto general sobre las ventas o el impuesto selectivo 

de consumo, o los sujetos pasivos de cualquier impuesto regulado en la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, en su condición de agentes de retención o de percepción, después de 

haber sido requeridos por la Administración, no ingresen dentro del plazo concedido las 

sumas retenidas por concepto de esos impuestos. 

A continuación se discutirán brevemente cada de una de las causales que conllevan al 

cierre de negocios. 
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a. La reincidencia en la no emisión de comprobantes debidamente autorizados por 

la Administración Tributaria o la no entrega al cliente en el acto de compraventa 

o prestación del servicio. 

Se establece una sanción a un incumplimiento de un deber formal, establecido en 

los artículos 8 del Ley del Impuesto General sobre las Ventas, 13 inciso b) de la Ley 

de Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo, 8 y 13 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. Debe aclararse que están exentos de esta obligación 

aquellos contribuyentes acogidos al Régimen de Tributación Simplificada, aunque 

sí están obligados a exigirla a sus proveedores. 

La falta primaria de esta causal se encuentra sancionada con dos salarios base, 

según el artículo 85 del CNPT, y únicamente cuando el infractor reincida será 

aplicable el cierre del negocio. 

La tipificación de esta conducta radica en que “(…) la factura dentro de nuestro 

sistema tributario cumple una función distinta de la asignada dentro del ámbito 

comercial: es un vehículo de información para el Fisco de las operaciones 

económicas que dan nacimiento a los distintos hechos imponibles, según cada 

impuesto.”122 En este sentido, la factura es un documento que acredita un acto 

que manifiesta capacidad contributiva, tanto de parte del comprador como del 

vendedor. 

Como bien lo indica el mismo artículo 86 del CNPT existe la obligación de emitir la 

factura o el comprobante autorizados y entregárselo al cliente en el momento de 

la venta o la prestación del servicio, conducta que también es sancionada en caso 

de incumplimiento. El Tribunal Fiscal Administrativo ha considerado que dicho 

deber se cumple con tan solo poner a disposición del cliente la factura en el acto 
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de compraventa o prestación del servicio, sin importar lo que haga el cliente con la 

misma.123 En el caso de las ventas bajo el sistema de apartados la factura deberá 

entregarse en el momento en que se hace el apartado, en el caso de las ventas por 

consignación deberá entregarse en el momento de la entrega de la mercadería, y 

en el arrendamiento con opción de compra deberá respetarse el contrato 

respectivo, de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento sobre el Cierre de 

Negocios. 

Según el artículo 5 de dicho Reglamento, la reincidencia se configura cuando exista 

resolución firme de la Administración Tributaria o del Tribunal Fiscal 

Administrativo que aplique la sanción de no emisión de facturas o no entrega de la 

misma al cliente, sin importar cuál haya sido. 

b. Persistencia en la omisión en la presentación de declaraciones. 

Únicamente se configura la causal cuando el infractor ha sido requerido por la 

Administración Tributaria y esta persiste en el incumplimiento. Es decir, el 

contribuyente debe ser puesto en conocimiento de su incumplimiento por parte 

de la Administración mediante un requerimiento, en el cual se emplazará para que 

se presente la declaración. Solamente en caso de que el contribuyente no haya 

presentado la declaración dentro del plazo establecido en dicho requerimiento, 

podrá iniciarse el procedimiento de cierre del negocio. Fíjese que no se habla de 

pago de la declaración, de modo que el no pago de una declaración no configura la 

sanción de cierre de negocios. 
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 “Como se ha analizado en otros casos similares al presente, en el sub-júdice no se estaría afectando las 
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la norma del artículo 20 de la Ley de la materia, toda vez que consta la emisión de la factura y a la vez no 
consta claramente su no entrega, sino que más bien estamos en presencia de una eventual entrega de la 
misma y una falta de recepción por parte del consumidor, quien no tuvo o no mostró el interés de llevársela 
consigo.” Fallo No. 93-96 de las 8 horas del 12 de junio de 1996. 
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c. Persistencia en no ingresar las sumas que hubieren retenido, percibido o 

cobrado, tratándose de los contribuyentes del Impuesto General sobre las Ventas 

y del Impuesto Selectivo de Consumo. 

Se configura la sanción cuando el agente retenedor o perceptor o el contribuyente 

del impuesto general sobre las ventas o selectivo de consumo no hayan entregado 

al Fisco el tributo retenido, percibido o cobrado. Véase que es necesario que se 

haya trasladado. 

 

3. Constitucionalidad de la sanción de cierre de negocios 

 

El cierre de negocios, como sanción administrativa, se presenta como una polémica figura 

que no escapa de la constante pugna entre las potestades de la Administración y los 

derechos de los contribuyentes, específicamente, revela un conflicto entre la evasión 

fiscal que el Estado procura evitar, con el fin de financiar la organización del mismo, y los 

derechos constitucionales del contribuyente. 

De modo que para determinar la constitucionalidad o no de la sanción de cierre de 

negocios deben ponderarse los intereses contrapuestos en juego: “por un lado, el interés 

estatal en organizar un sistema de Administración financiera eficiente para cumplir con los 

objetivos que le vienen impuestos por la Constitución Nacional, siendo parte esencial en 

ese engranaje el sistema sancionador como elemento de disuasión o persecución de la 

evasión fiscal, ya que de esta forma se allegarán recursos a las arcas del Estado. Mientras 

que paralelamente a ello existen derechos y garantías de los contribuyentes que deben ser 

respetados a ultranza por la Administración tributaria y por los órganos judiciales, los 

cuales vienen a imponerle limitaciones al Estados y a sus objetivos recaudatorios, que 

muchas veces son tratados de alcanzar a cualquier costo, incluyendo la vulneración de los 
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principios constitucionales del derecho tributario en general y del derecho tributario 

sancionador en especial.”124 

La más importante objeción que se realiza a la sanción de cierre de negocios es que no se 

adecua al principio de proporcionalidad entre el medio elegido y los fines que pretende 

alcanzar el Estado. Aunque la Sala Constitucional, reiteradamente, ha manifestado la 

constitucionalidad de dicha sanción125, existen algunos aspectos que rozan con la 

inconstitucionalidad.  

El hecho de que la sanción sea fija (5 días), sin contar con criterios de graduación, ocasiona 

una serie de problemas que no solo lesionan el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad, sino que ocasiona problemas respecto a otros principios como el de 

capacidad contributiva, no confiscatoriedad, principios que no rigen solamente para el 

diseño del sistema tributario, sino también para su aplicación y ejecución.126 

Por otro lado, tal y como está planteada, la sanción de cierre carece de correspondencia 

con la gravedad de la conducta, y no toma en cuenta otros principios de la gravedad de la 

sanción, cayendo en tratos iguales para contribuyentes en una situación desigual. Esto en 

virtud de que no hace diferencias, por ejemplo, entre un contribuyente que no presenta la 

declaración correspondiente con saldo de impuesto a pagar, después de haber sido 

intimado por la Administración, que aquel que la presenta fuera del plazo de intimación y 

cancela el impuesto a pagar en el mismo acto; o bien, uno que reiteradamente comete la 

violación, frente a alguien que en muchos años de ejercer actividades económicas no ha 

cometido falta alguna.  

La sanción no toma en cuenta la capacidad económica del infractor como criterio de 

graduación de la pena, lo cual puede conllevar muy diferente grado de aflicción sobre los 
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sancionados si las circunstancias de estos son desiguales. De modo que para un negocio 

pequeño con un único establecimiento, el cierre por cinco días puede tener una 

significancia muy grande, al punto de llevarlo a la quiebra, tomando en cuenta que 

durante dicho tiempo tiene que asumir el pago del local, cargas laborales y sociales, entre 

otros. Esto podría conllevar al irrespeto del principio de no confiscatoriedad, ya que, en 

ciertos casos, podría llegarse a anular la propiedad como tal y el ejercicio del comercio. En 

este sentido, parece fundamental la introducción de criterios de graduación en la sanción 

de cierre, con límites mínimos y máximos bien delimitado, y con la garantía del control 

judicial posterior. 

Sin embargo, no solamente son necesarios criterios de graduación de la pena que 

atiendan a los principios de equidad, sino que deben utilizarse otras medidas como los 

criterios de oportunidad, el principio de insignificancia y eximición de la sanción.  

El principio de oportunidad se presenta como una alternativa ante la gran cantidad de 

causas en trámite y la imposibilidad de atenderlas con prontitud. No se debe confundir el 

criterio de oportunidad con respecto a la facultad de eximición que se da a la 

Administración cuando, a su juicio, la infracción carece de trascendencia porque no 

lesiona o pone en peligro el bien jurídico tutelado, ya que en estos casos, la causa se 

tramita hasta el momento de la resolución, en la cual el juez administrativo motivará las 

razones para la eximición. Mientras que el principio de oportunidad supone la no 

tramitación del proceso por la escasa gravedad de la infracción. 

En relación con la ejecución de la sanción, esta no puede hacerse sin tomar en 

consideración los derechos constitucionales de terceros, y no conviene hacerlo con 

desconocimiento de otros intereses nacionales. Por ejemplo, no es razonable que la 

Administración cierre la única farmacia del pueblo, ya que la misma cumple un servicio 

público y con esto estaría restringiendo el acceso a los medicamentos y, por ende, el 
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derecho a la salud. Tampoco sería conveniente para el interés nacional que se cierre un 

hotel, aún cuando no se afecta la estadía de los huéspedes que ya están, porque la imagen 

del país para un extranjero que viene de visita se vería deteriorada. 

En conclusión, solamente cuando exista proporcionalidad o equilibrio entre los intereses 

de cada una de las partes involucradas, el ejercicio y la extensión del ius puniendi del 

Estado, el bien jurídico que se tutela y los derechos de los imputados, podrá predicarse la 

constitucionalidad de la pena de clausura. 

 

4. Bien jurídico tutelado de la sanción de cierre de negocios 

 

Como se adelantó en el capítulo IV, en el Título III del Código de Normas y Procedimientos 

Tributario coexisten figuras que tutelan distintos bienes jurídicos tutelados: el patrimonio 

supraindividual, y la función del tributo. De modo que habrá que analizar detenidamente 

la infracción tributaria para determinar cuál es el bien jurídico protegido. 

En el caso de la sanción de cierre de negocios, una parte de la doctrina afirma que el bien 

jurídico tutelado “es la función de verificación y fiscalización del organismo fiscal en 

relación con los contribuyentes y demás responsables a fin de percibir los tributos 

correspondientes"127. Es decir, se adhiere al criterio de la función del tributo.  

Sin embargo, dicha interpretación toma como base ordenamientos jurídicos como el 

argentino, en que la sanción de cierre de negocios sanciona infracciones formales 

solamente, mientras que en la sanción de cierre de negocios contenida en el artículo 86 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se sancionan tanto incumplimientos 

formales como materiales. Así, las causales que sancionan los incumplimientos formales: 
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la no presentación de declaraciones a la Administración Tributaria y la reincidencia en la 

no emisión de facturas o comprobantes autorizados, o no entrega de los mismos al cliente 

en el acto de compra, ventas o prestación del servicio, tutelan, sin ninguna duda, las 

facultades de verificación y fiscalización de la Administración. Mientras que la causal de no 

entrega a la Administración de las sumas retenidas, percibidas o cobradas, cuando se trate 

del impuesto general sobre las ventas y selectivo de consumo, protegen el Erario Público, 

ya que se sanciona directamente el incumplimiento de la obligación tributaria principal. 

En este sentido, la sanción de cierre de negocios del ordenamiento tributario 

costarricense tutela tanto las facultades de verificación y fiscalización como el patrimonio 

del Estado, según la causal de que se trate. Es decir, tiene un carácter pluriofensivo (lesión 

a varios bienes jurídicos). De manera que se coincide con el criterio emanado de la Sala 

Constitucional en el voto No. 8191-2000, antes transcrito, el cual señala que en el caso del 

cierre de negocios, las causales que regulan deberes formales protegen las potestades de 

verificación y fiscalización de la Administración Tributaria, mientras que las cuales que 

tutelan obligaciones materiales protegen la Hacienda Pública.  

Definir cuál es el bien jurídico tutelado en cada caso es muy importante, ya que, como ya 

se ha dicho, el bien jurídico tutelado servirá para determinar la antijuridicidad de una 

conducta. Al respecto ha indicado el Tribunal Contencioso Administrativo en su sentencia 

3214-2010 que: “(…) es necesario ponderar los criterios de insignificancia del 

incumplimiento y trascendencia de lesión al bien jurídico tutelado, para discriminar los 

supuestos en que el comportamiento sea formalmente típico pero no exista gravedad 

suficiente para lesionar el bien jurídico, de aquellos en que si existe una lesión que amerite 

ser sancionada. En esta dinámica, ha de abordarse el examen de antijuricidad material a 

fin de establecer transgresión o afectación real al bien jurídico tutelado. No se trata de una 

aplicación automática de la sanción ni encuadramiento de la acción u omisión en la 
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tipología legal. Por el contrario, la norma que crea la infracción y establece la sanción en 

análisis, permite que la Administración Tributaria, pueda ponderar si amerita ser 

impuesta, sin detrimento, claro está del interés público, que en última instancia debe 

tutelarse.” 

Siguiendo esta línea, en el caso de aquellas causales cuyo bien jurídico tutelado es la 

Hacienda Pública, será necesario que la acción u omisión realmente ponga en peligro o 

lesione la recaudación del tributo. Mientras que cuando se trata de causales que tutelan 

deberes formales deberá hacerse un análisis más complejo, ya que dichos deberes no 

representan un fin en sí mismo, sino que existen en función de la obligación tributaria 

principal. 

Así, se ha dicho que las causales que sancionan deberes formales protegen las facultades 

de verificación y fiscalización del Fisco con el fin de que este pueda acceder a la 

información que le permita determinar el fiel cumplimiento de la obligación tributaria 

material por parte de los contribuyentes. Es decir, “lo que se resguarda en este caso, es 

uno de los primeros momentos en que se pone en práctica la actividad financiera, esto es, 

el ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización, que constituye un elemento 

indispensable para determinar el fiel cumplimiento de la obligación tributaria material.”128 

En este sentido, indica el jurista argentino EDWARDS: 

“Lo tutelado por la ley fiscal son las funciones de fiscalización y verificación del 

organismo de aplicación, 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 del sistema económico.”129 
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De modo que se tutelan las facultades de verificación y fiscalización en cuanto es el medio 

del que se vale la Administración para lograr una adecuada recaudación de los tributos. En 

este sentido se manifestó el Juzgado Penal Económico No. 2, Secretaría No. 4 de 

Argentina, en el caso “Barín Juan sobre la aplicación de la clausura del artículo 44 de la ley 

No. 11683 del 1 de marzo de 1991”, en el cual se sostuvo que: “(…) el bien jurídico 

tutelado de la norma que nos ocupa es, en forma inmediata, el control por parte del 

Estado del cumplimiento de la normativa fiscal de tinte netamente formal. Pero ese control 

no puede ser un fin en sí mismo sino sólo un medio para proteger el bien jurídico 

mediatamente tutelado, es decir, la recaudación fiscal. Por otro lado, por imperio 

constitucional, la afectación de un bien jurídico (el tutelado por la norma) en grado de 

lesión o al menos de peligro concreto, es requisito indispensable para punir una 

conducta.”130 

En este mismo sentido la doctrina nacional indica: 

“En síntesis, 1) la equidad tributaria o igualdad ante las cargas públicas como 

bien jurídico genérico de rango constitucional, es tutelado y protegido a 

diversos niveles por varias normas que a su vez, tutelan bienes jurídico 

específicos, entre las cuales se deriva el cierre de negocios como un 

instrumento concreto para su protección. Las potestades de verificación y 

fiscalización de la administración tributaria no se tutelan pues, porque sean 

importantes en sí mismas, sino en función de la tutela de otros bienes jurídicos 

de mayor importancia ético-social. En consecuencia, los deberes formales no 

deben analizarse sino en función de los fines materiales o sociales que buscan 

proteger; 2) no obstante, el incumplimiento del deber formal en la medida que 

tutela un bien jurídico específico, como la potestad de verificación y 
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fiscalización, requiere para que se configure la violación, que efectivamente se 

ponga en peligro ese bien tutelado, y no el bien genérico que motiva su 

creación. No cualquier omisión formal tipificará la infracción, sino que será 

necesario que ese bien jurídico sea atacado, que la actividad fiscalizadora del 

organismo fiscal se vea afectada por dicha conducta omisiva. No basta pues 

con que aparentemente se den y perfeccionen los requisitos típicos exigidos 

por la norma, sino que se requiere además, la afectación del bien jurídico 

tutelado.”131 

Entonces, es importante determinar si el mero incumplimiento de un deber formal pone 

en peligro al bien jurídico tutelado, o si es necesario que, concretamente hayan peligrado 

las facultades de verificación y fiscalización del ente fiscal, es decir, que el incumplimiento 

de la formalidad ponga efectivamente en peligro el bien jurídico tutelado.132 A este punto 

resulta obvia la adscripción de esta investigación al segundo criterio. Es decir, que no 

basta con que se dé el mero cumplimiento, en razón de que se estaría frente a una 

sanción automática. Esto implica que resulta inaceptable aplicar la sanción de cierre de 

negocios en supuestos de peligro abstracto, o sea, aquellos punibles por su sola comisión, 

sin que se genere un peligro mesurable que afecte el bien que se protege. 

Siguiendo esta tesis, habrá que determinar si la infracción en un caso, por ejemplo, de 

reiteración en la no emisión de facturas o comprobantes autorizados, afecta directamente 

el bien jurídico tutelado, cual es la facultad de verificación y fiscalización. Es decir, que la 

actividad fiscalizadora se vea realmente afectada por dicha conducta omisiva, o bien, si 

con dicho incumplimiento se dejó de pagar algún impuesto. A manera de ejemplo puede 

verse la sentencia del Tribunal Fiscal Administrativo No. 69-96, la cual indica: 
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“En el caso presente se debe determinar si el mero incumplimiento de un deber 

formal pone en peligro al bien jurídico tutelado, o si es necesario que , 

concretamente, hayan peligrado las facultades de verificación y fiscalización de 

la Administración Tributaria; es decir que el incumplimiento de la formalidad 

ponga efectivamente en peligro el bien jurídico tutelado. 

Es evidente que tal como se indica en el acta correspondiente al existir dos 

cajas registradoras debidamente identificadas y autorizadas, y emitirse el 

correspondiente comprobante, tal como se demuestra con el documento que 

se acompaña a los autos, se hace absolutamente imposible para el 

contribuyente el omitir venta alguna por los productos por él elaborados, 

habida cuenta de la numeración consecutiva que tiene la caja registradora, por 

tal razón en este caso de análisis, el simple hecho de no entregar dicho 

comprobante al cliente, no constituye por sí solo la causal de cierre prevista en 

el artículo 20 citado. En estos casos como en otros la ley dice más de lo que 

denotan simplemente las palabras, de manera que, debe desentrañarse el 

sentido y alcance de la misma, que en el caso presente lo es el de asegurar que 

los contribuyentes recaudadores del impuesto sobre las ventas cobren y 

enteren al Fisco ese impuesto por las operaciones por ellos realizadas. No 

basta, pues, con que aparentemente se reúnan y perfeccionen los requisitos 

típicos exigidos por la figura, sino que se requiere además, la afectación del 

bien tutelado. En la doctrina tributaria se afirma que “el simple incumplimiento 

de un deber formal no puede dar lugar a la aplicación de la pena si el 

incumplimiento de que se trata no tiene entidad suficiente para dañar o poner 

en peligro al bien penalmente protegido. En efecto, una cosa es constatar la 



158 
 

materialidad de un incumplimiento de carácter formal y otra distinta es, que 

dicho incumplimiento afecte el bien jurídico protegido.”  

Continuando con la causal del artículo 86 del CNPT de omisión en la presentación de 

declaraciones dentro del plazo requerido por la Administración, también debe analizarse 

si efectivamente la simple omisión puede generar la aplicación del cierre. La respuesta es 

negativa, ya que debe valorarse el daño o el peligro concreto en que se ha puesto el bien 

jurídico. En este caso, nuevamente se tutelan las facultades de fiscalización y verificación 

del Fisco, por lo que, por ejemplo, el que un contribuyente se atrase en la presentación de 

su declaración algunos días luego de que es requerido por la Administración, no podría 

considerarse una conducta de tal gravedad que amerite la sanción de cierre de negocios, 

con todos los daños y perjuicios que trae consigo para el contribuyente. Al final, la 

Administración está obteniendo la información necesaria, diferente sería el caso en que 

aún notificado el inicio del procedimiento de cierre, el contribuyente no haya presentado 

su declaración. En esta misma línea, la omisión en la presentación de la declaración que 

no arroja saldo a pagar no causa el mismo daño que aquella que sí arroja un saldo. 

Tampoco tiene la misma gravedad la conducta omisiva de un contribuyente cuya 

declaración genera un impuesto que pagar, que la conducta de aquel contribuyente que 

omite la presentación después de haber sido requerido y no tiene impuesto que pagar. 

Como se vio antes, esto genera cierto grado de desproporcionalidad y desigualdad en la 

aplicación de la sanción de cierre de negocios. 

Es por este tipo de situaciones que en legislaciones como la argentina se ha contemplado 

un sistema de graduación de la pena de clausura, estableciéndose un extremo menor de 

tres días y uno máximo de diez días, lo que faculta al juez administrativo para reducir a su 

mínimo legal o dejar sin efecto la sanción, cuando a su juicio la infracción no revistiera 

gravedad. De esta manera se ha intentado dotar a la normativa de un real sentido 
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sancionador, dejando exentos aquellos actos u omisiones que, si bien calzan típicamente 

dentro de los supuestos de la infracción, no poseen entidad suficiente como para afectar 

el bien jurídico protegido, y por lo tanto, para ser sancionados.133 Sin embargo, en el caso 

del ordenamiento tributario costarricense no existe un sistema de graduación de la pena 

de clausura de negocios. 

La Sala Constitucional y la doctrina mayoritaria admiten la necesidad de realizar un análisis 

de antijuridicidad material y culpabilidad como presupuesto para aplicar la sanción de 

cierre de negocios, como ya se ha indicado anteriormente. El Tribunal Contencioso 

Administrativo también había admitido esta obligación como presupuesto para aplicar la 

sanción de cierre de negocios en la sentencia dictada de forma oral No. 310-2009: 

“El análisis de esta norma entonces, en cuanto señala que la administración 

tributaria queda facultada para ordenar el cierre por un plazo de cinco días 

naturales, presupone una facultad que por lo tanto, es de un contenido 

discrecional. Este aspecto de facultad para valorar el caso solo tiene lógica a 

ese nivel de expresión normativa, si se entiende que integra la posibilidad de la 

administración tributaria de valorar las variables que convergen en un caso 

concreto para establecer si efectivamente convergen todas las situaciones que 

permitan generar ese efecto sancionatorio. El mandato establece, a modo de 

ejemplo, un criterio valorativo de reincidencia que debe ser tomado en cuenta 

por la administración tributaria de cara a establecer la pertinencia o no de 

aplicar la sanción en caso que se acredite el incumplimiento. Así, por ejemplo, 

lo ha fijado la Sala Constitucional en el voto 8191-2000, citado por ambas 

partes como parte de sus alegatos de derecho y de defensa en este caso. En 

este sentido, el mandato permite valorar en cada supuesto específico la 
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pertinencia o no de aplicar la sanción de cierre de negocios, siempre que se 

haya configurado el supuesto factico que permite ese efecto jurídico. La 

aplicación de los principios generales del derecho punitivo, o del ius puniendi, 

como aquí se ha establecido, en materia administrativa exige un examen y un 

análisis por parte de las administraciones publicas de los elementos 

estructurales de la infracción, para determinar la pertinencia de la sanción, 

verbigracia la tipicidad y la antijuridicidad. En este sentido, estima este 

tribunal, es imperativo que la Administración Tributaria, en el ejercicio de esas 

facultades, valore los criterios de insignificancia del incumplimiento, o bien, la 

trascendencia de la lesión al bien jurídico tutelado. Esto es determinante para 

establecer cuando el comportamiento sea formalmente típico, pero no exista 

una gravedad suficiente que dentro de ese marco de razonabilidad y 

proporcionalidad constituya, o pueda llegar a constituir, una lesión al bien 

jurídico tutelado. Este deber de abordar el examen de antijuridicidad no debe 

encajarse en un esquema eminentemente formal, debe abordar el aspecto o la 

manifestación, o bien la dimensión si así se quiere, material de esa 

antijuridicidad. Es en razón del bien jurídico tutelado como epicentro de la 

consideración de estas valoraciones, que debe establecerse si, efectivamente, 

se trastorna o se pone en riesgo ese bien jurídico tutelado a nivel material. No 

se trata por tanto, y se desprende de ese artículo 86 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, de una aplicación automática de la sanción, y un 

encuadramiento de acción u omisión en la tipología legal. Supone, por tanto, la 

medición de la relevancia del incumplimiento y la posible afectación al bien 

jurídico tutelado pero, además, según lo ha establecido la Sala Constitucional 

en el voto ya mencionado 8191-2000, la posible implicación que ese efecto 
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vaya a tener en la esfera jurídica de terceros a raíz de la imposición de la 

sanción en materia de cierre de negocios. Aquí se ha establecido con claridad, y 

así lo ha indicado la Sala Constitucional en el voto recién referido, el bien 

jurídico tutelado no es otro que las potestades de verificación y fiscalización de 

Administración Tributaria, por lo que el examen de la lesión de ese bien jurídico 

tutelado debe hacerse en ese contexto.” 

Desafortunadamente, este mismo Tribunal en fallos posteriores, como el No. 136-2012-II 

de las 14:30 horas del 28 de junio del 2012, negó la obligación de realizar un análisis de 

antijuridicidad y culpabilidad, y con esto la aplicación de los principios del Derecho Penal 

al ámbito sancionador al indicar: 

“En nuestro sistema jurídico, la tesis que se ha adoptado en el caso de la figura 

de cierre de negocios, es que en este tipo de sanción, el bien jurídico tutelado lo 

es la potestad de verificación y fiscalización de la administración tributaria, y a 

través de esta, la protección y custodia del correcto funcionamiento del 

sistema económico. (Carazo Gallardo, Ana Elena y otra. El Cierre de Negocios 

en el Ordenamiento Jurídico. Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 

pág. 53). La recaudación efectiva del impuesto, se constituye en nuestro 

ordenamiento jurídico, en otro bien jurídico tutelado, propiamente como 

obligación material por el incumplimiento. La infracción que interesa y basta 

para la configuración de la conducta reprochable y violación de la norma, es la 

falta de pago del impuesto. Ante este panorama, esto es, la aplicación de la 

sanción deviene en automática, pues es la falta de pago, lo que provoca por sí 

sola la transgresión a la norma y consecuente sanción.” 

Nótese cómo a pesar de que se reconoce cuál es el bien jurídico tutelado de la sanción de 

cierre, simplemente se dice que no es necesario un análisis de la lesión que ha causado la 
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conducta al mismo, sino que la sanción es automática por lo que basta con que se dé el 

incumplimiento. El Tribunal Fiscal Administrativo mediante el fallo No. T.F.A 226-2009P de 

las 9 horas del 3 de julio del 2009 también niega la posibilidad de realizar dicho análisis: 

“Ergo, no se trata como parece entender la apelante, de no ejercer la 

Administración Tributaria la facultad discrecional, en la configuración del 

presupuesto fáctico que tipifica la infracción, sino que por el contrario, existe 

absoluta certeza de la existencia de todos los elementos del tipo, ya que la 

sanción que se aplica en el sub-examine, se encuentra reservada a aquellos 

casos en que el contribuyente incumpla el plazo para el pago de la cancelación 

de la obligación insoluta, establecido en el requerimiento de pago. Por lo 

expuesto, la Administración Tributaria no puede dejar de aplicar las normas 

jurídicas cuando un contribuyente, como en el caso de autos, realiza una 

acción que se encuentra debidamente tipificada con sanción, el no hacerlo 

sería crear un privilegio administrado que la ley no le permite.” 

 

5. El cierre de negocios como facultad discrecional de la Administración 

 

La redacción del artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos es clara en cuanto a 

que la sanción de cierre de negocios viene regulada como una “facultad” de la 

Administración Tributaria, de modo que esta puede aplicarla, pero también puede, 

discrecionalmente, desaplicarla. La Sala Constitucional en su resolución No. 8191-2000, ya 

citada en reiteradas ocasiones, dejó esto muy claro: 

“Esto independientemente de si interpretamos que el cierre es facultativo o 

vinculante, discusión que se presentó en gran medida en la legislación 

impugnada, pero que se corrige en la legislación actual (Ley número 7900) que 
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claramente establece como potestativa, la aplicación de la sanción de cierre de 

negocios al señalar: “… la Administración Tributaria que da facultada para 

ordenar el cierre por un plazo de cinco días…” (Artículo 86 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios), dándole la discrecionalidad necesaria 

para valorar casos en lo que no resulta aplicable para evitar la afectación de 

derechos constitucionales de terceros. Recordemos que la discrecionalidad 

tiene lugar cuando la ley deja a la Administración un poder de libre apreciación 

para decidir si debe actuar o abstenerse, o bien cómo debe actuar, en qué 

momento, en fin qué contenido va a dar a su actuación. Al haber utilizado en 

forma clara e inequívoca la palabra “facultada”, claramente otorga una 

discrecionalidad que permite, entre otras cosas, para evitar la lesión de bienes 

jurídicos de rango constitucional, y sustituirlo por otras infracciones de la 

misma naturaleza que igualmente tipifiquen la conducta lesiva.” 

Esto ha sido confirmado por el Tribunal Fiscal Administrativo en el fallo No. 211-2006 de 

las 15 horas del 6 de junio del 2006, ante un caso de cierre de negocio, que conforme con 

los artículos 29 del Reglamento a la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, 78 del 

Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 29 del Reglamento a la Ley de 

Consolidación del Impuesto Selectivo de Consumo, debe  

“(…) No obstante, en casos como el presente y de acuerdo con jurisprudencia 

de este Tribunal, atendidas las circunstancias del caso, eventualmente la 

Administración Tributaria como órgano competente, puede reducir la sanción o 

desaplicar la misma con el objeto de evitar consecuencias de imposible o difícil 

reparación, en el entendido que en todo caso esta es una facultad totalmente 

discrecional de aquella Administración en el ejercicio de sus facultades de 

poder de imperio y con base en los artículos 16 y 160, de la Ley General de la 
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Administración Pública, de aplicación supletoria por disposición del artículo 

155 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (…).” 

Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo en la sentencia No. 3214-2010 de las 

16:20 horas del 27 de agosto del 2010, en el mismo sentido indica: 

“La discrecionalidad no está en la sanción a aplicar, como bien explica la 

representante estatal, sino sobre la ponderación de las condiciones que 

permiten valorar la posibilidad de ordenar o no el cierre en cada caso concreto. 

Ciertamente la Administración Tributaria no puede cuestionar los términos de 

efecto impuesto por ley (el cierre de negocios por cinco días) pero sí debe 

ponderar en cada caso, porque se lo permite la normativa, la aplicabilidad del 

efecto sancionatorio externo. Más simple, la norma permite valorar en cada 

caso la pertinencia o no del cierre de negocios.” 

En general, el Tribunal Contencioso Administrativo sostiene que la Administración 

Tributaria tiene facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente las 

infracciones tributarias, dicho ejercicio represivo tiene su fundamento en el deber de 

contribuir con el gasto público que impone el artículo 18 de la Constitución Política.134 

De modo que la aplicación de la sanción de cierre de negocios es una facultad discrecional 

de la Administración. Sin embargo, la Administración generalmente teme ejercer dicha 

discrecionalidad, cayendo en ocasiones en verdaderas aplicaciones desproporcionadas, 

ilógicas y carentes de sentido de la justicia. Conviene transcribir lo indicado por el profesor 

MODESTO VARGAS: 

“En un estado de derecho el ejercicio de las potestades públicas no es ilimitado. 

En virtud del principio de legalidad la Administración debe sujetar todos sus 

actos a la ley (en teoría), lo que excluye la existencia de lo arbitrario (en 
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 Fallo No 1150-2010 de las 16:15 horas del 24 de marzo del 2010 dictada por el Tribunal Contencioso 
Administrativo Sección IV. 
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teoría). Así, las potestades administrativas pueden ser regladas o 

discrecionales. En la potestad reglada no cabe que la Administración pueda 

hacer uso de una valoración subjetiva; en cambio en la potestad discrecional se 

otorga un margen de libertad de apreciación de la Administración, quien 

realizando una valoración un tanto subjetiva ejerce sus potestades 

discrecionales, que cabe decir, no son extra legales. Como bien lo dice el 

tratadista García de Enterria, al expresar que “no hay discrecionalidad al 

margen de la Ley, sino justamente sólo en virtud de la Ley y en la medida en 

que la ley haya dispuesto”. En definitiva, la discrecionalidad administrativa es un 

instituto jurídico que entre otras cosas tiene el objetivo de evitar la aplicación 

automática y llana de las normas jurídicas que podría llevar a la concreción de 

actuaciones materialmente injustas, es decir, como direccionadora de aplicación 

de la teoría de la justicia.”135 

A esto, se puede agregar lo indicado por el jurista CARLOS GÓMEZ CON respecto a la atribución 

de discrecionalidad: 

“(…) todo acto discrecional presupone, pues, una norma que atribuye a la 

Administración una potestad de tal carácter. La discrecionalidad es, de este 

modo, una atribución normativa, o mejor, la actuación discrecional es siempre 

una actuación legal, sujeta a Derecho. (…) 

La estructura lógica de toda norma jurídica completa se integra por tres 

elementos: supuesto de hecho, la consecuencia jurídica y el elemento de unión 

entre ambos o cópula. El supuesto de hecho lo forman los hechos, 

acontecimientos o situaciones de la vida real que la norma define en abstracto. 

La consecuencia jurídica es el efecto –jurídico- que la norma predica para el caso 
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 Vargas Castillo, Modesto. (2008) La discrecionalidad en la aplicación de la sanción de cierre de negocios. 
Revista Tributaria Faycatax. Número 462. Disponible en www.impositus.com.  
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de que acontezca el supuesto de hecho y, como tal, a diferencia de este, no 

pertenece al mundo real, sino al mundo del deber ser o, como dice LARENZ, al 

mundo de validez jurídica. Pues bien la discrecionalidad, radica en el elemento de 

unión o cópula de la norma jurídica, de tal modo que, como dice MOZO SEOANE, 

cuando esa coordinación entre los dos elementos esenciales de la estructura se 

articula en forma potestativa u optativa, significa que la propia norma está 

dando validez a cualquiera de las consecuencias jurídicas posibles, está 

vinculando a un supuesto de hecho determinado dos consecuencias jurídicas 

igualmente validas para el Derecho.” 

Recuérdese la definición de discrecionalidad elaborada por el jurista costarricense EDUARDO 

ORTIZ ORTIZ, para quien: “La discrecionalidad es la libertad del funcionario otorgada por el 

ordenamiento jurídico de escoger entre varias interpretaciones posibles de la norma y entre 

varias conductas posibles, dentro de una circunstancia. (…) La discrecionalidad radica en la 

posibilidad de escoger entre varias conductas posibles. Las reglas que orientan al funcionario 

en esa elección se llaman de oportunidad o de buena administración y tienen por finalidad 

lograr al máximo la satisfacción del interés público en el caso concreto. Estas reglas no se 

pueden formular en abstracto. Su contenido está determinado por las valoraciones que haga 

el funcionario, ante la realidad en que actúa, sobre los resultados a perseguir.”136 

Por otro lado, es importante hacer la aclaración de que la discrecionalidad faculta a la 

Administración a aplicar o no la sanción de cierre de negocios, pero una vez que se ha 

optado por aplicarla, no es posible atenuar o disminuirla, ya que la normativa no 

contempla un sistema de graduación de sanciones137. Al respecto, la sentencia del 
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 Ortiz Ortiz, Eduardo. (2002) Tesis de Derecho Administrativo. Tomo I. San José: Editorial Stradtman. P. 84-
85. 
137

 El fallo del Tribunal Fiscal Administrativo No. 544-2011 también advierte que la sanción de cierre de 
negocios no establece margen de discrecionalidad para variar la magnitud de la pena. 
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Tribunal Contencioso Administrativo No. 3928-2010 de las 15:50 horas del 20 de octubre 

del 2010 señaló: 

“Cabe acotar con todo, este Tribunal ha señalado en varias ocasiones (ver 

entre otros los fallos 826-2009 y Nº 2440-2010) que el cierre de negocios se 

corresponde con una facultad de contenido discrecional (en tesis de inicio), lo 

que se colige de la redacción y comprensión objetiva de la norma que da 

cabida a dicha sanción, (…). Sin embargo, debe adecuarse lo expresado por 

este Tribunal en el precitado fallo N º 826-2009 en lo atinente a una supuesta 

pertinencia en la aplicación de las reglas de graduación de sanciones en la 

dinámica de las infracciones administrativas. (…) Es decir, es dentro del análisis 

de las circunstancias que permiten determinar la pertinencia del cierre en el 

caso concreto que se presenta la posibilidad del ejercicio discrecional, no así en 

la imposición de la sanción –cuando se ha optado por aplicarla-, pues en ese 

acto, el efecto que impone la ley es reglado, ya que solo puede aplicarse la 

sanción que expresamente ha fijado el legislador. Más simple, tal 

discrecionalidad no opera en el acto que aplica, como paso final, pues en ese 

instante, el efecto ha de ser solamente uno, el cierre o no del negocio, sin que 

pueda graduarse un cierre por un plazo inferior o superior al dispuesto por el 

mencionado artículo 86 del Código de referencia.” 

 

6. Principio de insignificancia 

 

Este carácter discrecional de la sanción de cierre implica la posibilidad de aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 22 del Código Procesal Penal, de aplicación subsidiaria en materia 

sancionadora según lo analizado, que prevé los llamados criterios de oportunidad en la 
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persecución de los delitos. Dentro de esos criterios se encuentra el criterio de 

“insignificancia” de la conducta en relación con la lesión del bien jurídico tutelado. En este 

sentido, la propia Dirección General de Tributación se ha pronunciado acerca del principio 

de insignificancia y oportunidad, concediendo a las Administraciones Tributarias la 

posibilidad de valorar, si amerita o no, iniciar o continuar, un procedimiento de cierre de 

negocios. 

Al respecto, la directriz No. 09-2002, emitida por la Dirección General de Tributación el 27 

de mayo del 2002, en relación con los períodos comprendidos entre 1995 y 1999, indicó: 

“(…) Se autoriza a las Administraciones Tributarias conforme a los principios de 

insignificancia, oportunidad, eficiencia y eficacia, y discrecionalidad, el archivo de los casos 

pendientes de resolución por sanción de cierre de negocios en los años 1995, 1996, 1997, 

1998 y 1999 referentes al atraso de más de un mes en la presentación de las declaraciones 

o en el pago del impuesto correspondiente, el incumplimiento en la obligación de emitir y 

entregar factura o comprobante debidamente autorizado en el acto de compra, venta o 

prestación del servicio, iniciados antes del 1 de octubre de 1999.” 

Así las cosas, la ley faculta expresamente a la Administración a no aplicar la sanción cuando 

así lo considere, es decir, procede que la Administración realice un análisis de las 

circunstancias que rodean cada caso, respetando así el principio de legalidad. Por ejemplo, si 

hay pago del requerimiento generado por la Administración, aunque sea tardío, si la 

declaración que no se presentó no genera impuesto a pagar, o bien, si con el cierre se 

afectan derechos de terceros.  

Como ya se indicó, la Administración teme ejercer su discrecionalidad y no aplicar el cierre de 

negocios cuando la conducta del contribuyente cumple con lo tipificado por la norma. Esta 

situación se puede ver en la resolución GT-REV-01-V-0296-9, donde la misma Administración 

admite que le asiste la facultad reconocida por el propio Tribunal Fiscal Administrativo, pero 
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contrario de una reflexión objetiva y franca en aplicación del principio de imparcialidad 

administrativa, responde que es “política de esta Gerencia, no hacer excepciones en cuanto a 

la aplicación del artículo 86 del Código Tributario, decisión que tiene su fundamento en la 

necesidad de promover una cultura de cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias 

en los contribuyentes.” 

Así, parece que lo que se presenta es un conflicto entre la legalidad y la discrecionalidad. Sin 

embargo, el aplicar o no la sanción de cierre de negocio no puede ser una “política de esta 

Gerencia”, sino que dicha decisión debe ser el resultado de un análisis de tipicidad, 

culpabilidad y antijuridicidad. 

El análisis de antijuridicidad material en donde se pruebe que existe una lesión, es básico 

para justificar la aplicación de la sanción de cierre de negocios. En este sentido, indica el 

Tribunal Fiscal Administrativo en el reciente fallo No. 217-2012 de las 10 horas del 8 de mayo 

del 2012: 

“Esta Sala, como Órgano Contralor de legalidad de las actuaciones y 

resoluciones de la Administración Tributaria, y de conformidad con el artículo 

102, siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, 

en consideración al precedente vertido por el Tribunal Contencioso 

Administrativo, sobre la necesaria y adecuada motivación del acto que da 

origen al cierre de negocios y la imposibilidad de subsanar en alzada, procede a 

analizar el acto jurídico en el que la Administración plantea el presente 

proceso, con fundamento en una conducta que amerita la supuesta imposición 

de una sanción administrativa. Sin embargo, para poder llegar a dicha sanción, 

es necesario que la Administración realice la valoración de la culpabilidad 

y antijuridicidad de la conducta a sancionar, así como la existencia y forma de 

la posible lesión al bien jurídico tutelado, en razón de la conducta reprochada. 
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Es más que necesario e indispensable para la validez de un acto sancionador 

administrativo, que este cuente con la debida motivación del acto, tal y como 

lo establece la Ley General de la Administración Pública, en sus artículos 132, 

133 y 136. En esa línea de pensamiento la Sección VI del Tribunal Contencioso 

Administrativo ha considerado que: “…De ahí que la aplicación de los 

postulados generales del derecho punitivo en materia administrativa exige un 

análisis de los elementos estructurales de la infracción para determinar la 

pertinencia de la sanción, entre ellos, la tipicidad y antijuridicidad. En este 

sentido, es necesario ponderar los criterios de insignificancia del 

incumplimiento y trascendencia de lesión al bien jurídico tutelado, para 

discriminar los supuestos en que el comportamiento sea formalmente típico 

pero no exista gravedad suficiente para lesionar el bien jurídico, de aquellos en 

que sí exista una lesión que amerite ser sancionada. En esta dinámica, ha de 

abordarse el examen de antijuridicidad material a fin de establecer trasgresión 

o afectación real al bien jurídico tutelado. No se trata de una aplicación 

automática de la sanción ni encuadramiento de la acción u omisión en la 

tipología legal. Por el contrario, la norma que crea la infracción y establece la 

sanción en análisis, permite que la Administración Tributaria, pueda ponderar 

si amerita ser impuesta, sin detrimento, claro está del interés público, que en 

última instancia debe tutelarse. El numeral 86 citado no indica que la 

Administración Tributaria, tenga la obligación de aplicar de manera 

automática, sin análisis y sin utilizar criterios de ponderación y circunstancias 

atenuantes, la sanción de cierre de negocios a las infracciones ahí descritas. No 

debe perderse de vista que se trata de una sanción de efectos graves por lo que 

debe ser aplicada cuando exista una lesión perjudicial a los bienes jurídicos 
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tutelados en las normas tributarias. Para ello, se insiste, resulta indispensable 

el examen de antijuridicidad material señalado supra. Ello encuentra 

fundamento incluso, en el artículo 77 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios que indica que " (...) La Administración Tributaria deberá imponer 

las sanciones dispuestas en este capítulo, con apego a los principios de 

legalidad y al debido proceso. En materia de procedimientos, a falta de norma 

expresa en este Código, deberán aplicarse las disposiciones generales del 

procedimiento administrativo de la Ley General de la Administración Pública. 

(..)". El principio de legalidad, entendido como el bloque de legalidad, 

incorpora los principios de proporcionalidad y razonabilidad, de rango 

constitucional y que se desprenden además, de normas legales como el ordinal 

10 de la Ley General de la Administración Pública. En materia de cierre de 

negocios, la misma Sala Constitucional ha establecido que el bien jurídico 

tutelado consiste en las potestades de verificación y fiscalización de la 

Administración tributaria (En ese sentido ver fallo No. 8191-2000). (…) En 

conclusión, el artículo 86 mencionado le otorga una potestad discrecional a la 

Administración Tributaria que le permite aplicar la sanción de cierre de negocio 

cuando el incumplimiento del contribuyente lesione significativamente el bien 

jurídico tutelado. En su ejercicio debe ponderar, en cada caso concreto, la 

gravedad del hecho ilícito, los criterios de insignificancia del incumplimiento y 

la trascendencia de lesión al bien jurídico tutelado. Por demás, debe observar 

también los principios de proporcionalidad y razonabilidad; así como la 

afectación a terceros que el cierre puede producir. En consecuencia, si la 

Administración Tributaria, aplica el artículo 86 ibídem en forma automática, 

sin ponderar los criterios citados y sin interpretar e integrar esa norma al resto 
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del ordenamiento jurídico violaría el principio de legalidad y como 

consecuencia la conducta administrativa que dicte devendría 

ilegítima…” (SENTENCIA: 03214 DE FECHA: 27/08/2010 TRIBUNAL 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN VI). (…) Lo correcto e ineludible es 

que la A Quo exprese con claridad los criterios de valoración que utiliza, las 

razones que la llevan a determinar que en el caso particular, ese efecto 

sancionatorio es legalmente procedente, considerando la lesión que el cuadro 

fáctico analizado genera en el bien jurídico tutelado. Tal consecuencia jurídica, 

no puede derivarse de una aplicación automática de la norma, , ya que se 

podrían presentar supuestos, en los que ponderando la reprochabilidad de la 

conducta atípica, estime la A Quo que no se presenta una infracción sustancial 

al interés jurídico tutelado, o por el contrario, cuando estime relevante esa 

consecuencia, sustentar con toda claridad el juicio deliberativo que le lleva a 

ese otro extremo, lo que constituye un requisito de validez de su conducta, tal y 

como se desprende del canon 136 de la Ley General de la Administración 

Pública y 147 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios; que exige la 

ponderación de las cuestiones de hecho y de derecho, de los actos en discusión, 

aunque no hayan sido debatidos por las partes, como presupuesto de base 

para la adopción del acto administrativo, a fin de permitir el examen de 

proporcionalidad entre el motivo y el contenido. Sobre este aspecto la Sala 

Constitucional ha indicado que: “(…) La potestad sancionadora no es pues, un 

fin en sí misma, sino un medio para hacer más eficaz el ejercicio de otras 

potestades que el ordenamiento atribuye a la Administración para satisfacer 

intereses generales. (…) En términos generales busca la protección de la 

actividad financiera como sistema de recaudación y de la política fiscal 
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para la aplicación de los recursos de acuerdo con los mejores criterios de 

justicia y equidad. En términos específicos, busca tutelar las funciones 

de "fiscalización y recaudación" de la administración tributaria con fines 

recaudatorios. Lo tutelado son 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 (…)” (Voto numero S.C.V. 2000-08191 de las 

15 horas con 03 minutos del 13 de setiembre del 2000 y ver TFA- 279-2008 de 

las 11 horas 30 minutos del 05 de agosto del 2008). Como se aprecia, la 

normativa trae como consecuencia la motivación de la sanción, esto debido a 

que ha de insistirse, en el deber de motivar los actos y ponderar las cuestiones 

que giran en torno al caso y que constituye un principio impostergable, al 

incurrirse en el presupuesto fáctico complejo contenido en la ley, que 

contempla principios de proporcionalidad y razonabilidad y el quebranto del 

bien jurídico tutelado, representado por las facultades de gestión, 

administración, fiscalización, y recaudación de la Administración Tributaria.  

Además, ese peligro concreto o lesión al bien jurídico tutelado debe ser proporcional a la 

severidad de la pena que se impone, o viceversa. El fallo transcrito introduce la necesidad 

de que la Administración realice un análisis de proporcionalidad entre la gravedad de la 

infracción, el daño causado al contribuyente y los intereses de terceros, para buscar y hallar 

equivalencia, equilibrio, necesidad y adecuación de la sanción dispuesta por el 

legislador (clausura temporal) con la finalidad propuesta(cumplimiento de deberes formales), 

y contrastarla con otras opciones igualmente idóneas, pero menos gravosas o perjudiciales a 

los derechos del contribuyente. 
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Dentro de ese análisis, la Administración debe tomar en cuenta la lesión causada al bien 

jurídico tutelado en relación con el daño al contribuyente, tanto económico como de imagen, 

y a terceros involucrados, como sería el caso de los clientes del sujeto infractor. Por ejemplo, 

si se cierra un hospital privado, una escuela privada, o un operador turístico, es evidente que 

se afectan pacientes, estudiantes o turistas que son inocentes de la conducta sancionable. En 

cambio, la sanción puede ser irrelevante para profesionales liberales, quienes pueden 

realizar su trabajo desde prácticamente cualquier lugar.  

La Sala Constitucional en su resolución 8191-2000, estableció el principio de que la aplicación 

de la sanción de cierre de negocios no puede provocar afectación de intereses de terceros 

ajenos a cualquier situación de incumplimiento: 

“Personalidad de la sanción. Existen casos en que pueden afectarse 

directamente –al momento de aplicar la medida de cierre de negocios, supuestos 

que no resulta propio estudiar en esta sentencia, pero plantean un problema a la 

figura que se analiza, en relación al tema de la generalidad de que debe gozar, en 

principio, la materia sancionadora. Podría argumentarse que como no se puede 

aplicar a todos los supuestos que encuadren en la norma, no se puede aplicar del 

todo, para evitar discriminaciones odiosas. No obstante, esa interpretación no es 

válida, si el límite del poder punitivo del Estado se da en virtud de la protección de 

derechos constitucionales de igual rango que las potestades constitucionales que 

se pretenden ejercer. En vista de que la legislación no puede regular todos y cada 

uno de los supuestos en que podría estarse frente a una lesión directa a un 

derecho constitucional de un tercero ajeno a la infracción, ese criterio sería un 

parámetro de interpretación válido en cada caso concreto, para determinar si el 

Estado ha transgredido su límite al ejercicio del poder punitivo. Esto 

independientemente de si interpretamos que el cierre es facultativo o vinculante, 
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discusión que se presentó en gran medida en la legislación impugnada, pero que 

se corrige en la legislación actual (Ley número 7900) que claramente establece 

como potestativa, la aplicación de la sanción de cierre de negocios al señalar que: 

“…la Administración Tributaria queda facultada para ordenar el cierre por un 

plazo de cinco días…” (Artículo 86 Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios), dándole la discrecionalidad necesaria para valorar casos en los que 

no resulta aplicable para evitar la afectación de derechos constitucionales de 

terceros. Recordemos que la discrecionalidad tiene lugar cuando la ley deja a la 

Administración un poder de libre apreciación para decidir si debe actuar o 

abstenerse, o bien cómo debe actuar, en qué momento, en fin qué contenido va a 

dar a su actuación.”138 

Ahora bien, entonces el objetivo de la discrecionalidad administrativa es evitar la aplicación 

automática de normas jurídicas y su ejercicio se justifica en un examen de antijuridicidad 

material y culpabilidad, complementado con el principio proporcionalidad y razonabilidad. 

A pesar de la existencia de jurisprudencia, tanto administrativa como judicial en esta línea, 

recientemente el Tribunal Contencioso Administrativo en un caso de no ingreso de sumas 

retenidas correspondientes al impuesto general sobre las ventas, ha manifestado que es 

suficiente con que la Administración Tributaria verifique dos supuestos antes de aplicar la 

sanción de cierre de negocios: 

1. El incumplimiento del deber de pagar o trasladar al fisco los tributos en el plazo 

establecido en la ley. 

2. La desatención del requerimiento previo de pago. 

Con lo que se dogmatiza que el solo incumplimiento genera la aplicación de la sanción, es 

decir, se realiza solamente un análisis de tipicidad, dejándose por fuera el análisis de 
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 En este mismo sentido ver el fallo de la Sala Constitucional No. 10797-2000 de las 14:30 horas del 6 de 
diciembre del 2000. 
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antijuridicidad y culpabilidad. En este sentido, indica la Sección Sexta de dicho Tribunal en 

su sentencia No. 3061-2010 de las 7:30 horas del 18 de agosto del 2010: 

“III.- SOBRE LA SANCIÓN DE CIERRE DE NEGOCIOS. PRESUPUESTOS. (…) 

sanción prevista en el numeral 86 del Código de referencia, que fija la sanción 

de cierre de negocios. (…) En suma, la norma faculta a la Administración 

Tributaria a establecer el cierre de negocios ante la reincidencia en la falta de 

entrega de facturas, o la desatención pese a requerimiento previo de presentar 

declaraciones, o pagar los impuestos retenidos o cobrados. (…) En el caso 

concreto del cierre de negocios por falta de ingresos retenidos, percibidos o 

cobrados (párrafo tercero del artículo 86 aludido), la normativa establece a 

modo de presupuesto el requerimiento previo de superar el incumplimiento a 

los deberes formales o materiales. Ello resulta determinante pues supone, una 

determinación previa de cuadros de desatención de obligaciones, y la 

persistencia en esa desidia pese a la intimación formal de la Administración 

Tributaria. Desde ese plano, una vez realizado el análisis de la concurrencia o 

no de los presupuestos que fija la norma para tipificar la infracción, la sanción 

pasible de ser impuesta no es otra que el cierre de negocios. Ello supone la 

inescindible concurrencia de ambos presupuestos, de manera que la simple 

omisión primaria no configura per se la sanción, sino que debe operar el 

requerimiento previo de la Administración, el que, caso de desatenderse, 

permite la aplicación del régimen represivo señalado (ver en igual sentido, la 

sentencia número 2440-2010 dictada por la Sección Sexta del Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, a las trece horas cuarenta y 

siete minutos del veinticinco de junio del dos mil diez). (…) 
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V.- ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL CIERRE DE NEGOCIOS. (…) 

Desde esta arista, es evidente que se produjo una desatención al requerimiento 

previo para que cumpliera con su deber de pago, con lo cual, concurren los 

presupuestos de hecho que permiten la reprochabilidad de la conducta 

(omisión) y por ende, hace surgir la consecuencia jurídica sancionatoria, 

consistente en el cierre del negocio (…). En este sentido, anular la resolución 

SR-SA-01-V-2119-6 de las ocho horas cuatro minutos del once de setiembre del 

dos mil seis, como pretende la actora, resulta improcedente, pues el hecho de 

que ya hubiera pagado los períodos adeudados antes de que se dictara esa 

resolución, no tiene la virtud de modificar los presupuestos de hecho que la 

Administración Tributaria tuvo por acreditados en ese mismo pronunciamiento 

y que –se insiste- constituyen conforme a lo establecido en el artículo 86 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la base que justifica la 

imposición a la empresa actora de la sanción de cierre de negocios, a saber: la 

omisión de pago como por el pago inoportuno. Por ende, la declaratoria de 

nulidad que pretende la accionante, no tendría ningún efecto, pues el hecho de 

que no se haya consignado que al tiempo de dictar la resolución sancionatoria, 

la empresa (…), ya había pagado los períodos adeudados, no tiene el efecto de 

desvirtuar los presupuestos que determinan la procedencia de la sanción y que 

la Administración Tributaria de San José ya tuvo por acreditados. En 

consecuencia, la sanción impuesto resulta proporcionada a la infracción en que 

incurrió la demandante, ya que esta trasladó al Fisco hasta el mes de agosto 

de dos mil seis, los montos que retuvo al consumidor final por concepto de 

impuestos de ventas (…).” 
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VI.- SOBRE LOS EFECTOS DEL PAGO TARDÍO DE LA OBLIGACIÓN Y LA 

IMPOSIBILIDAD EN ESTE CASO DE ALEGAR UN ESTADO DE NECESIDAD. (…) En 

este punto vale destacar, en el impuesto sobre las ventas, el agente comercial 

traslada al consumidor final este tributo, por lo que no existe motivo para 

justificar la omisión de traslado de ingresos al Fisco. En este impuesto, en 

realidad, la carga tributaria recae sobre el consumidor, quien con su capacidad 

económica y mediante el consumo, cancela el impuesto al comerciante, por lo 

que el pago no se satisface con recursos propios, sino con erogaciones 

realizadas por el adquirente de los bienes y/o servicios. Ergo, no se encuentra 

justificación en la omisión de ingresos cuando el comerciante ha trasladado a 

sus clientes el costo del impuesto. (…) Basta para ello reiterar que este tipo de 

irregularidades son sancionables incluso por mera negligencia, sea, la 

conducta reprochable surge por simple descuido, olvido o inobservancia del 

deber de cuidado (artículo 71 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios). No es necesaria la acreditación de una intencionalidad en el no 

pago, basta acreditar el incumplimiento de ese deber y la desatención del 

requerimiento previo para posibilitar la sanción administrativa. “ 

Con esto se hace una aplicación automática de la sanción, donde lo único que interesa es 

si hubo incumplimiento. Tampoco se hace el análisis de proporcionalidad y razonabilidad 

que exige el ordenamiento jurídico en la aplicación de sanciones, debe recordarse que el 

mismo consiste en la valoración de la legitimidad, idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, va mucho más allá de la existencia de un 

incumplimiento. 

Posterior a la resolución anteriormente citada, la misma Sección VI del Tribunal 

Contencioso Administrativo en su sentencia No. 3214-2010 indicó lo siguiente: 
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“El numeral 86 citado no indica que la Administración Tributaria, tenga la 

obligación de aplicar de manera automática, sin análisis y sin usar criterios de 

ponderación y circunstancias atenuantes, la sanción de cierre de negocios a las 

infracciones ahí descritas. No debe perderse de vista que se trata de una 

sanción de efectos graves por lo que debe ser aplicada cuando exista una 

lesión perjudicial a los bienes jurídicos tutelados en las normas tributarias. 

Para ello, se insiste, resulta indispensable el examen de antijuricidad material 

señalado supra. Ello encuentra fundamento incluso, en el artículo 77 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios que indica que “(…) La 

Administración Tributaria deberá imponer las sanciones dispuestas en este 

capítulo, con apego a los principios de legalidad y el debido proceso. En 

materia de procedimientos, a falta de norma expresa en este Código, deberán 

aplicarse las disposiciones generales del procedimiento administrativo de la 

Ley General de la Administración Pública (…)”. El principio de legalidad, 

entendido como el bloque de legalidad, incorpora los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad, de rango constitucional y que se desprenden 

además, de normas legales como el ordinal 10 de la Ley General de la 

Administración Pública.”  

Y posteriormente indica: 

“En conclusión, el artículo 86 mencionado le otorga una potestad discrecional a 

la Administración Tributaria que le permite aplicar la sanción de cierre de 

negocios cuando el incumplimiento del contribuyente lesiona 

significativamente el bien jurídico tutelado. En su ejercicio debe ponderar, en 

cada caso concreto, la gravedad del hecho ilícito, los criterios de insignificancia 

del incumplimiento y la trascendencia de lesión al bien jurídico tutelado. Por 
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demás, debe observar también los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad; así como la afectación a terceros que el cierre puede producir. 

En consecuencia, si la Administración Tributaria, aplica el artículo 86 ibídem en 

forma automática, sin ponderar los criterios citados y sin interpretar e integrar 

esa norma al resto del ordenamiento jurídico violaría el principio de legalidad y 

como consecuencia la conducta administrativa que dicte devendría ilegítima.” 

Como puede verse, no existe una línea jurisprudencial clara con respecto a este tema, sino 

que dentro del mismo Tribunal Contencioso Administrativo se emiten criterios muy 

variados con respecto al tema. Lo mismo sucede en sede administrativa con el Tribunal 

Fiscal Administrativo. Por lo que se hace necesario un pronunciamiento claro de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, como superior, que venga a dilucidar el tema. 

Este órgano se manifestó con poca claridad recientemente con la sentencia 000452-F-S1-

2012 de las 9:10 horas del 12 de abril del 2012, al negar en primer lugar la aplicación 

facultativa de la sanción para el caso en que no se ingresen sumas retenidas, o se dejen de 

presentar declaraciones a pesar del requerimiento. Al respecto indica: 

“De tal manera, para el caso en que no se ingresen sumas retenidas, o se dejen 

de ingresar declaraciones a pesar del requerimiento, la norma cierra la 

posibilidad de que la Administración Tributaria, utilice la potestad discrecional 

que sí otorga para la primera hipótesis prevista en el citado numeral, de aplicar 

o no el cierre de negocios, cuando lo considere necesario. Dicho de otra 

manera, es el propio texto de la ley, el que tipifica la infracción y establece la 

sanción correspondiente, sin permitir que la Administración Tributaria, pueda 

facultativamente escoger si aplica o no la sanción, como alega el casacionista, 

sino que, cometida la falta, procede aplicar la sanción de cierre sin más análisis 

y sin utilizar criterios de ponderación y circunstancias atenuantes.”  
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Con esto, aparentemente la Sala Primera se adscribe a la tesis de la aplicación automática 

de la sanción de cierre de negocios en el caso en que no se ingresen sumas retenidas, o se 

dejen de presentar declaraciones a pesar del requerimiento. Sin embargo, 

inmediatamente después de manifestar esto hace un análisis que va más allá de una 

simple sanción automática, al considerar que si bien se da el incumplimiento, la empresa 

ya había cancelado el monto total prevenido antes de que se emitiera la orden de cierre 

de las oficinas centrales: 

“Así las cosas, independientemente de que lleve razón el casacionista, en 

cuanto a que la Sala Constitucional ha considerado razonable y proporcionado 

el cierre de negocios en este supuesto, y que esta Sala, haya estimado que en 

este supuesto la sanción es imperativa, es claro que en el caso concreto, no se 

configura el tercer supuesto del cardinal 86 CNPT, por cuanto la orden de cierre 

de las oficinas centrales y sucursales de la Agencia Aduanal accionante, fue 

emitida, a pesar de que la demandante había cancelado el monto total 

prevenido y el generado como saldo acumulado con posterioridad a la 

prevención dicha, razón por la cual, la casación no resulta útil.” 

Así, la Sala Primera considera que pese a que se dio el incumplimiento y la conducta 

reprochable por parte del contribuyente, no tiene sentido aplicar la sanción porque ya se 

había cancelado la deuda al momento de aplicar el cierre. Con lo que la sanción deviene 

poco útil. Sin duda, aquí la Sala realiza un análisis de proporcionalidad y razonabilidad 

entre el daño causado, o la lesión al bien jurídico, y la sanción que se pretende imponer. 

Por lo cual resulta contradictorio lo señalado en dicha sentencia y lo finalmente resuelto. 
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Conclusiones 

 

 El Poder Tributario se deriva de la soberanía del Estado, se trata de la potestad que 

tienen los Estados para establecer tributos y obligaciones en aras de recaudarlos. 

Lo cual implica la posibilidad de dictar normas generadoras de contribuciones que 

las personas deben entregar coactivamente, para atender las necesidades 

públicas. 

 Dicho poder tributario debe respetar los límites impuestos por el derecho de la 

Constitución y los principios jurídicos que ella informa, los cuales podrían 

reconocerse como límites internos, pero además, ese poder tributario está 

limitado por la imposibilidad de gravar con tributos economías que se manifiestan 

o desarrollan fuera de sus fronteras y que no tienen ninguna vinculación territorial 

con él. Dentro de esos principios que limitan el poder tributario del Estado se 

encuentra el principio de reserva de ley, el principio de proporcionalidad, el 

principio de igualdad, el principio de no confiscatoriedad y el principio de 

capacidad económica. 

 En ejercicio del poder tributario del Estado, el artículo 18 de la Constitución Política 

establece que: “Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir 

a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos.” De lo dispuesto en 

este artículo, surgen dos obligaciones fundamentales: la obligación de tributar para 

el mantenimiento del Estado, y la obligación de brindar la información que se 

requiere para determinar, veraz y realmente, el cumplimiento de la obligación 

tributaria.  

 A pesar de esos mandatos constitucionales inspirados en la solidaridad, la justicia y 

la convivencia social, el contribuyente no ve con buenos ojos el pago de los 
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tributos, y mucho menos el aumento de los mismos. Esto hace que el Estado deba 

idear mecanismos efectivos de recaudación de impuestos, y por supuesto, de un 

sistema de sanciones que castigue al contribuyente que no pague lo que le 

corresponda. 

 La potestad sancionadora de la Administración forma parte, junto con la potestad 

de los Tribunales, de un ius puniendi superior del Estado, que además, es único. 

 La potestad sancionadora de la Administración es la atribución que compete a esta 

para imponer correcciones a los ciudadanos o administrados, a través de un 

procedimiento administrativo, por actos de estos contrarios a lo ordenado por la 

Administración. 

 La potestad sancionadora se fundamenta como un elemento de control social 

alternativo que se orienta a tutelar los bienes jurídicos de menor relevancia social 

en respeto del principio de intervención mínima del Derecho Penal, y se justifica en 

la eficacia y rapidez del aparato sancionador en relación con los tribunales de 

justicia. 

 La existencia de una potestad sancionadora de la Administración autónoma o 

independiente suponía la aplicación de un régimen jurídico-administrativo con 

base en una supuesta sustantividad de las sanciones administrativas, de modo que 

se dejaba de lado el respeto a las mínimas garantías para los ciudadanos. 

 El Derecho Sancionador Tributario o Derecho Penal Tributario se funda en la 

potestad sancionadora del Estado, representada tanto por la Administración 

Pública, específicamente la Administración Tributaria, que conoce de las sanciones 

administrativas; como por la jurisdicción penal, que conoce de los delitos 

económicos, ambos conocidos como ilícitos tributarios. 
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 La doctrina mayoritaria ha decidido por convenir en la existencia de una unidad 

ontológica entre el ilícito administrativo y el penal, posición a la que debe 

adscribirse el presente trabajo. Ambas sanciones, las penales y las administrativas, 

pertenecen a la categoría de sanciones de naturaleza penal. La diferencia principal 

entre ambos corresponde a que el Derecho Penal se ha ocupado de las 

infracciones más graves, lo que genera diferencias estrictamente formales y 

cuantitativas. 

 Las infracciones y sanciones administrativas, por ser una manifestación del poder 

punitivo del Estado, deben respetar los principios constitucionales en materia 

penal. Razonablemente, al carecer el Derecho Administrativo de una teoría útil y 

completa sobre el ius puniendi del Estado que pueda aplicarse a cada una de sus 

manifestaciones, y al estar el sector penal más desarrollado a nivel doctrinario y 

jurisprudencial en cuanto a principios y garantías para el ciudadano, el estudio de 

las sanciones administrativas debe hacerse buscando siempre el contraste con la 

legislación penal. 

 Los principios constitucionales del Derecho Penal vienen a constituirse en un límite 

tajante para el ejercicio estatal del ius puniendi, es decir, constituyen un conjunto 

de garantías que tiene el contribuyente (o el administrado) dentro del proceso 

sancionador para invalidar el ejercicio abusivo estatal. 

 La existencia de unos principios comunes a todo el Derecho de carácter 

sancionador no puede significar el desconocimiento de las singularidades en los 

ilícitos tipificados en los distintos ordenamientos. De modo que los principios 

constitucionales del Derecho Penal deben aplicarse con ciertos matices al Derecho 

Administrativo Sancionador. Este último concepto no ha sido precisado, lo que 

supone la indefinición que trae consigo no aparecer claramente expuestos, y 



185 
 

delimitados, cuáles son los matices con que deben aplicarse los principios penales, 

sobretodo porque no es posible establecer con suficiente precisión su alcance, lo 

que deviene en inseguridad jurídica para el administrado. 

 La violación de la ley que regula las relaciones tributarias entre la Hacienda Pública 

y los contribuyentes, u obligados tributarios, constituye lo que se conoce como el 

ilícito tributario. Los ilícitos tributarios son una manifestación del poder 

sancionador del Estado, y podrán ser tipificados como infracción o delito, de 

acuerdo con el artículo 65 del CNPT. De manera que el sistema tributario 

sancionador costarricense se estructura mediante una clasificación bipartita de los 

ilícitos tributarios: infracciones administrativas y delitos tributarios. Las primeras se 

clasifican en multas y cierre de negocios, mientras que los segundos contemplan 

dos figuras: la defraudación fiscal y la retención indebida de tributos. 

 Se entenderá por infracción tributaria toda conducta típica, antijurídica, culpable y 

sancionada por una ley tributaria. Es decir, los tres elementos estructurales que 

conforman la teoría del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Si uno solo 

de esos elementos falta, no se configura el ilícito tributario y no se podrá sancionar 

al individuo. Lo cual es consecuente con la posición que sostiene la identidad 

sustancial entre infracciones administrativas y delitos tributarios. 

 El artículo 65 del CNPT establece dos tipos de sanción para las infracciones 

administrativas, en primer lugar, las multas o las sanciones pecuniarias, y por otro 

lado, el cierre de negocios. 

 Uno de los límites a la potestad sancionadora de la Administración viene dado por 

el bien jurídico que se tutela mediante la norma, ya que constituye la esencia del 

juicio de antijuridicidad. La antijuridicidad no se agota con la simple contradicción 

entre una acción y el ordenamiento jurídico, a lo que se le denomina 
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antijuridicidad formal, sino que también tiene un contenido material reflejado en 

la ofensa del bien jurídico tutelado que la norma quiere proteger, cuestión que se 

conoce como antijuridicidad material.  

 En muchas ocasiones la conducta realizada por el contribuyente no genera una 

lesión tal al bien jurídico por esa norma, y aunque encuadre en la descripción de la 

norma, no amerita el ejercicio del poder represivo del Estado. Es decir, la conducta 

del infractor de la norma se considera insignificante con respecto a la lesión 

causada al ordenamiento jurídico tributario. Esto es lo que se conoce como el 

principio de insignificancia, no solo debe encajar la conducta del contribuyente en 

la norma típica tributaria, sino que debe existir un peligro inminente de lesión o 

vulneración al bien jurídico tutelado por esa norma tipificante, al no existir ese 

peligro inminente o al no causarse esa lesión al bien jurídico tutelado, no podría 

imponerse un sanción, por resultar esta desproporcionada con respecto a la 

conducta realizada y del daño causado. 

 En un mismo sistema de ilícitos tributarios pueden coexistir figuras que adopten 

bienes jurídicos distintos. En Costa Rica, esa posibilidad fue aceptada por la Sala 

Constitucional en su voto No. 8191-2000 en el caso de la sanción de cierre de 

negocios al decir: “(…) en el caso del cierre de negocios, el bien jurídico tutelado 

con las causales que regulan deberes formales en el artículo 20 impugnado, lo son 

las potestades de verificación y fiscalización de la administración tributaria, según 

lo había reconocido ya esta Sala en su sentencia 01510-96, pero también se tutelan 

obligaciones materiales al sancionarse el no enterar a la administración el 

impuesto retenido o percibido.” 

 La sanción de cierre de negocios, también conocida como clausura en otras 

legislaciones, se trata de una sanción que se aplica ante el incumplimiento de 
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ciertos deberes fiscales determinados mediante la ley, cuya consecuencia 

fundamental consiste en el cierre por un tiempo determinado del establecimiento 

donde el sujeto pasivo desarrolla su actividad económica. La clausura implica el 

cese total de actividades del establecimiento es decir, al contribuyente no se le 

permite seguir desarrollando su actividad habitual, lo que implica un castigo muy 

severo al infractor al imposibilitarse, de una parte, obtener ganancias derivadas de 

la explotación del establecimiento, y por otra, la obligación de seguir soportando 

los costos de mantenimiento del lugar. Además, la aplicación de una sanción tan 

severa como el cierre de negocios produce un efecto no cuantificable por pérdida 

de imagen. 

 La sanción de cierre de negocios es de cinco días naturales en todos los casos. Sin 

embargo, existe una diferenciación entre la primera causal y las restantes. En el 

caso de reincidencia en la no emisión de comprobantes debidamente autorizados 

por la Administración Tributaria o la no entrega al cliente en el acto de 

compraventa o prestación del servicio, únicamente se cerrará el local o el lugar 

donde se cometió la infracción. Mientras que en los casos de persistencia en el 

incumplimiento de presentación de declaraciones que hubieren emitido, o en el 

ingreso de sumas que hubieren sido retenidas, percibidas o cobradas, la sanción se 

aplicará a todos los establecimientos en que el contribuyente ejerza su actividad 

económica. 

 En el caso de aquellas causales cuyo bien jurídico tutelado es la Hacienda Pública, 

será necesario que la acción u omisión realmente ponga en peligro o lesione la 

recaudación del tributo. Mientras que cuando se trata de causales que tutelan 

deberes formales deberá hacerse un análisis más complejo, ya que dichos deberes 

no representan un fin en sí mismo, sino que existen en función de la obligación 
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tributaria principal. De modo que se tutelan las facultades de verificación y 

fiscalización en cuanto es el medio del que se vale la Administración para lograr 

una adecuada recaudación de los tributos. 

 En el caso de la causal de no emisión o entrega al cliente de facturas o 

comprobantes autorizados, la lesión al bien jurídico tutelado no se dará cuando, a 

pesar de que no se emitan facturas o comprobantes autorizados, el contribuyente 

cuente con un sistema de registro de las ventas (cajas registradoras, por ejemplo) 

que realice que no le permita omitir ventas y, por tanto, no entregar al Fisco lo 

retenido por concepto de impuesto de ventas u ocultar ingresos en el caso del 

impuesto sobre la renta. 

 La causal del artículo 86 del CNPT de omisión en la presentación de declaraciones 

dentro del plazo requerido por la Administración, también debe analizarse si 

efectivamente la simple omisión puede generar la aplicación del cierre. La 

respuesta es no, ya que debe valorarse el daño o el peligro concreto en que se ha 

puesto el bien jurídico. El que un contribuyente se atrase en la presentación de su 

declaración algunos días luego de que es requerido por la Administración, no 

podría considerarse una conducta de tal gravedad que amerite la sanción de cierre 

de negocios, con todos los daños y perjuicios que trae consigo para el 

contribuyente. Al final, la Administración está obteniendo la información 

necesaria, diferente sería el caso en que aún notificado el inicio del procedimiento 

de cierre, el contribuyente no haya presentado su declaración. En esta misma 

línea, la omisión en la presentación de la declaración que no arroja saldo a pagar 

no causa el mismo daño que aquella que sí arroja un saldo. 

 La Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal Administrativo han negado la 

necesidad de realizar un análisis de antijuridicidad y culpabilidad como 
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presupuesto para la aplicación de la sanción de cierre de negocios. Con esto, se 

niega la aplicación de los principios del Derecho Penal al Derecho Tributario 

Sancionador, al manifestar que solamente con que se cumplan los presupuestos 

del tipo establecidos en la norma debe aplicar la clausura del negocio. 

 La redacción del artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos es clara en 

cuanto a que la sanción de cierre de negocios viene regulada como una “facultad” 

de la Administración Tributaria, de modo que esta puede aplicarla, pero también 

puede, discrecionalmente, desaplicarla. En general, el Tribunal Contencioso 

Administrativo sostiene que la Administración Tributaria tiene facultad discrecional 

de determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias, dicho 

ejercicio represivo tiene su fundamento en el deber de contribuir con el gasto 

público que impone el artículo 18 de la Constitución Política. 

 El carácter discrecional de la sanción de cierre implica la posibilidad de aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 22 del Código Procesal Penal, de aplicación 

subsidiaria en materia sancionadora según, que prevé los llamados criterios de 

oportunidad en la persecución de los delitos. Dentro de esos criterios se encuentra 

el criterio de “insignificancia” de la conducta en relación con la lesión del bien 

jurídico tutelado. 

 Como ya se indicó, la Administración teme ejercer su discrecionalidad y no aplicar el 

cierre de negocios cuando la conducta del contribuyente cumple con lo tipificado por 

la norma. Sin embargo, es una exigencia del ordenamiento jurídico realizar un análisis 

de tipicidad, culpabilidad y antijuridicidad. 

 El análisis de antijuridicidad material en donde se pruebe que existe una lesión, es 

básico para justificar la aplicación de la sanción de cierre de negocios. Además, el 

peligro concreto o lesión al bien jurídico tutelado debe ser proporcional a la 
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severidad de la pena que se impone, o viceversa. También surge la necesidad de 

que la Administración realice un análisis de proporcionalidad entre la gravedad de la 

infracción, el daño causado al contribuyente y los intereses de terceros, para buscar y 

hallar equivalencia, equilibrio, necesidad y adecuación de la sanción dispuesta por el 

legislador con la finalidad propuesta, y contrastarla con otras opciones igualmente 

idóneas, pero menos gravosas o perjudiciales a los derechos del contribuyente. 
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