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RESUMEN 

 

Desde el punto de vista de la doctrina jurídica y de la legislación, un Estado 

requiere del aporte económico de sus habitantes para poder cubrir las 

necesidades financieras de un país. En este sentido, las cargas tributarias son 

indispensables para el buen funcionamiento de una Nación y para poder satisfacer 

las necesidades básicas de sus habitantes.  

  Tal es la importancia de la recaudación económica por parte del Estado, 

que en Costa Rica ese deber está reconocido constitucionalmente en el artículo 

18, en el cual se lee:  

“(…) Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a 

la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos. (…)”.  

 El incumplimiento a este deber de contribuir para los gastos públicos es 

conocido como infracción  tributaria.  

Sobre las infracciones tributarias la jurisprudencia nacional ha establecido:   

“(…) A fin de poner fin a esta práctica, cumplir con el principio de igualdad 

tributaria y hacer realidad los postulados de justicia fiscal, la ley establece 

un articulado referente a las infracciones y sanciones, distinguiendo entre 

los recargos y las multas y el interés de mora, por lo que dependiendo de la 

naturaleza e importancia de las infracciones cometidas o de la rebeldía del 
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deudor en satisfacer los créditos fiscales se establecerán sanciones 

diversas de carácter resarcitorio. (…)”1.   

Señala además el Voto citado con anterioridad, que el objetivo estatal al 

establecer los impuestos, se funda principalmente en la necesidad de contar con 

recursos para sufragar la prestación de servicios públicos, razón por lo cual es 

importante que tales recursos sean captados por el erario público oportunamente. 

De esta forma, con la extinción de la obligación  por el medio apropiado, el 

contribuyente se exime de las consecuencias negativas en caso de 

incumplimiento, a saber, la sanción administrativa. 

Las infracciones tributarias, por tanto, se constituyen en una afrenta para el 

ordenamiento jurídico y por tanto tienen como consecuencia una sanción.  

Según la Sala Constitucional, de los artículos 18 y 121 inciso 13) de la 

Constitución Política “(…) se desprende la obligación de los ciudadanos de 

contribuir con los gastos públicos y la potestad del Estado de imponerles 

coercitivamente el cumplimiento de determinadas contribuciones, de modo tal que 

su incumplimiento produce consecuencias gravosas al administrado. Sin embargo, 

en la imposición de estas contribuciones, el Estado debe observar de manera 

preceptiva la realización de los principios constitucionales que rigen la materia, los 

                                                           
1 Sala Constitucional, Nº 1994-1861 de las quince horas treinta minutos del diecinueve de julio de 
mil novecientos noventa y cuatro. 
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que se traducen en derechos fundamentales de los sujetos pasivos de la relación 

tributaria. (…)”2.  

Existe tanto la obligación de los ciudadanos de contribuir con el gasto 

público, como la potestad estatal de exigir tal contribución; ambas descansan 

sobre la base de un concepto básico: la potestad tributaria, atribuida al Estado. 

La potestad tributaria consiste en “(…) el poder del Estado para imponer, 

suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer 

exenciones o modificar las existentes y determinar la forma, proporción o 

progresión de los tributos, poder socialmente reconocido y que tiene como límite el 

respeto por los derechos y garantías establecidas en la Constitución y las leyes 

(…)”3.  

Sobre el tema de la potestad impositiva del Estado en relación con las 

sanciones tributarias,  la Sala Constitucional ha conceptualizado:  

“(…) La sanción tributaria es la impuesta por la Administración como 

consecuencia de una conducta contraria a las leyes tributarias. Sin embargo 

no debe confundirse entre las sanciones administrativas y las penas, ya que 

la naturaleza jurídica es diferente, por cuanto es diversa la potestad de 

sancionar y la punitiva penal del Estado, ésta última se dirige a proteger el 

orden social colectivo y su aplicación persigue un fin retributivo abstracto, 

                                                           
2 Sala Constitucional, Nº 2000-10356 de las quince horas con dos minutos del veintidós de 
noviembre del dos mil.   
3 Programa de Modernización de la Administración de Justicia, compilador ISSA EL KHOURY, 
Henry (2004). DELITOS ECONÓMICOS. 1 ed. San José, Costa Rica. Editorial EDITORAMA.  



 xiv 

 

mientras que la potestad sancionatoria administrativa, más que proteger 

fines sociales generales, mira a la protección de la propia Administración, 

actuando sobre quienes están en relación directa con ella y no contra 

ciudadanos en abstracto. (…)”4.  

En el marco de esa potestad sancionatoria, cada Estado se organiza con un 

tipo de sistema apto, por medio del cual determina y capta los tributos que servirán 

para dar consecución a los fines preestablecidos para esa sociedad. 

La violación de una norma tributaria implicará la comisión de un ilícito, el 

cual podría considerarse infracción o delito, según el nivel de perturbación 

generado en el ordenamiento jurídico. 

En la legislación costarricense, la clasificación de los ilícitos tributarios, así 

como la autoridad  encargada,  se detallan  en el artículo 65 del Código Tributario:   

“(…) Los hechos ilícitos tributarios se clasifican en infracciones 

administrativas y delitos tributarios. La Administración Tributaria será el 

órgano competente para imponer las sanciones por infracciones 

administrativas, que consistirán en multas y cierre de negocios. Al Poder 

Judicial le corresponderá conocer de los delitos tributarios por medio de los 

órganos designados para tal efecto. (…)”.  

Estos ilícitos tributarios tienen una serie de elementos estructurales, los 

cuales son: la acción u omisión, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.  

                                                           
4 Sala Constitucional, Nº 1994-1861 de las quince horas treinta minutos del diecinueve de julio de 
mil novecientos noventa y cuatro. 
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Hasta el momento se ha señalado la existencia del ilícito tributario, 

constituido por una conducta típica, antijurídica y culpable. Para poder imponer 

una pena a una determinada conducta, en ella necesariamente deben converger 

los tres elementos estructurales anteriormente citados. 

En Costa Rica, al igual que en muchas otras latitudes, si el contribuyente 

incumple con las obligaciones y deberes tributarios, se puede hacer acreedor de 

alguna sanción. 

En el sistema jurídico costarricense, las sanciones por infracciones 

administrativas tienen su fundamento legal en los artículos comprendidos entre el 

70 y el  88 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755 de 29 

de abril de 1971 y sus reformas5.  

En otras legislaciones las sanciones tributarias se gradúan dependiendo de 

las particularidades del caso y de las circunstancias personales del infractor, tal es 

el caso de España, por ejemplo. Esta graduación de la sanción se hace valorando 

una serie de criterios previamente establecidos por ley.  

 La graduación de sanciones implica un principio de justicia penal; el sistema 

penal hace un balance  entre la lesividad causada a la sociedad y la peligrosidad 

del infractor. La graduación de sanciones en infracciones por tributarias persigue 

implementar tal principio de justicia penal en el sistema sancionador tributario.  

La graduación de sanciones por infracciones tributarias permite un mayor  

ajuste al principio de proporcionalidad y  además mayor personalización de la 
                                                           
5 http:// dgt.hacienda.go.cr/contribuyentes/Paginas/Sancionesadministrativas.aspx 



 xvi 

 

pena. Obsérvese lo dictado en la jurisprudencia nacional al respecto de dicho 

principio: 

“(…) La doctrina más calificada sobre la materia, ha identificado dos 

criterios relevantes para lograr el respeto de este principio en materia de 

ilícitos tributarios, a saber: a) el de la gravedad objetiva del ilícito; y b) el de 

las condiciones subjetivas relevantes. Estos dos criterios se pueden explicar 

de la siguiente manera: a) Gravedad objetiva del ilícito: hace referencia a 

que el hecho más grave debe imponérsele una sanción mayor, en sentido 

contrario, a menor gravedad del hecho, por ejemplo la existencia de causas 

atenuantes o que el bien jurídico tutelado no se vea muy afectado, deberá 

aplicarse una sanción más leve; b) Condiciones subjetivas relevantes:  se 

refiere a que debe existir un sistema de sanciones que incluya máximos y 

mínimos, con criterios de graduación de sanciones (…) Además, debe 

aplicar el principio de proporcionalidad siguiendo los criterios explicados de 

tomar en cuenta la gravedad del hecho ilícito y la necesaria graduación de 

las sanciones de mínimas a máximas. (…)”6.   

Según lo anterior, en materia de ilícitos tributarios, en el momento de 

graduar las sanciones, debe considerarse la gravedad objetiva del ilícito, lo cual 

llevaría a valorar el nivel de afectación del bien jurídico tutelado; también deben 

                                                           
6 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI, Nº 2009-00826 de las catorce horas con treinta 
minutos del cinco de mayo del dos mil nueve.  
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considerarse las condiciones subjetivas relevantes, por lo cual debe existir un 

sistema de sanciones que incluya mínimos y máximos. 

En Costa Rica  las sanciones tributarias no son graduales, sino que son 

fijas. De esta forma, el monto de la sanción es la misma para un pequeño que 

para un gran contribuyente. Pronunciamientos de la Sala Constitucional han 

sostenido que tal situación es contraria al principio de proporcionalidad. 

La carencia de un sistema de bandas graduador de las sanciones por 

infracciones administrativas en materia tributaria, es un inconveniente para el 

sistema sancionador tributario.   

Consecuentemente, si existe un sistema de bandas regulador de las 

sanciones, deben existir criterios en los cuales fundarse para calcular las 

sanciones respectivas, según los caracteres del ilícito.  

La imposición de las sanciones tributarias, se rigen por una serie de 

principios.   

La Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, Nº 

00826, señala que dichos principios constituyen los mismos del derecho penal, 

pero con algunas atenuantes. Obsérvese al respecto:   

“(…) En consecuencia, las infracciones tributarias, que son una especie, del 

concepto genérico de los hechos ilícitos tributarios, comprendido por 

infracciones administrativas, contravenciones y delitos tributarios, se 
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orientan por los mismos principios del derecho penal, no obstante, con 

algunas atenuantes (…)”7. 

La aplicación en el derecho administrativo sancionador de los principios 

inspiradores del orden penal, pero con ciertos matices, obedece a la consideración 

de que el ordenamiento penal y el ordenamiento sancionador administrativo no 

son más que manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado.  

Ahora bien, en el Voto Nº 00826 aludido anteriormente, se señalan los 

principios que deben regir  al determinarse la infracción y su consecuente sanción 

tributaria:  

1. Principio de legalidad y tipicidad:  la conducta que infrinja una norma 

tributaria, debe estar descrita en dicha norma.  

2. Principio de non bis in idem:  refiere prohibición de la doble persecución 

judicial por un mismo hecho, según el artículo 42 de nuestra Constitución 

Política. En materia tributaria se regula en el artículo 66 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios. Así, pues, según esta regla, se 

excluye la posibilidad de que un mismo hecho sea sancionado en la vía 

penal y en la administrativa, en los casos donde se aprecie la identidad de 

sujeto, del hecho y del fundamento. 

3. Principio de Responsabilidad Subjetiva:  según este principio, un 

contribuyente solo puede ser sancionado si media en su actuar una 

                                                           
7 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI, Nº 2009-00826 de las catorce horas con treinta 
minutos del cinco de mayo del dos mil nueve. 
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conducta dolosa, o culposa. Esta última debe entenderse como la mera 

negligencia en la atención al deber de cuidado que ha de ser observado en 

el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, tanto en los  

formales como en los  materiales. 

4. Principio de Proporcionalidad de las Sanciones: la norma debe ser apta 

y necesaria y además lo ordenado en ella debe estar en proporción con el 

objetivo pretendido; debe ser exigible al individuo.8  

En el Voto Nº 1999-05236 de la Sala Constitucional, se plantean dos 

conceptos de proporcionalidad muy importantes.  

“(…) el principio de proporcionalidad se entiende como la necesaria 

adecuación entre infracción y la sanción , o como la congruencia o 

adecuación de las medidas adoptadas a las características de la situación 

que las motiva y los fines con ellas perseguida, demandado la elección de 

la menos grave, onerosa y restrictiva a la libertad individual de entre las 

idóneas. (…)”9. 

  Según este principio, si la infracción es grave debe tener una sanción fuerte 

o igualmente grave, por el contrario, si la infracción es leve, debe aplicarse una 

sanción leve. Además, se busca seleccionar la sanción que menos afecte la esfera 

jurídica del administrado;  la sanción menos perjudicial.   

                                                           
8 Sala Constitucional, Nº 1998-3933 de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del doce de 
junio de mil novecientos noventa y ocho. 
9 Sala Constitucional, Nº 1999-05236 de las catorce horas del siete de julio de mil novecientos 
noventa y nueve. 
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En el Voto Nº 1999-05236 de la Sala Constitucional, aludido con 

anterioridad, como una proyección del principio de proporcionalidad se afirma:  

“(…) Por lo tanto, en materia de infracciones tributarias, no es conveniente, 

ni legal y mucho menos constitucional, aplicar una sanción única y 

automática para un solo hecho ilícito tributario, la Administración Tributaria, 

debe ponderar cada caso particular tomando en cuenta cómo se dieron los 

hechos que se imputan ilícitos a la norma tributaria, y eligiendo la sanción 

menos gravosa para el administrado. Esto forma parte de la validez de una 

conducta administrativa formal, ya que si se viola el principio de 

proporcionalidad en la aplicación de sanciones tributarias, esto contraviene 

el bloque de legalidad (principio de legalidad), provocando una ilegitimidad 

de la conducta impugnada (…)”10. 

Puede inferirse del extracto anterior, que la rigidez de las sanciones propias 

del sistema sancionador tributario de Costa Rica, requeriría de la flexibilidad de las 

bandas para ser consecuentes con el principio de proporcionalidad; ello 

necesariamente conllevaría esta oscilación en el monto de las sanciones, según 

las particularidades del caso en concreto. 

Existe carencia en el ordenamiento jurídico tributario costarricense del 

margen de máximos y mínimos para adecuar la sanción (pues las sanciones 

                                                           
10 Sala Constitucional, Nº 1999-05236 de las catorce horas del siete de julio de mil novecientos 
noventa y nueve. 
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tributarias no son graduales, sino fijas), lo cual implica un problema de 

proporcionalidad. 

El Proyecto de Ley denominado “REFORMAS DEL CÓDIGO DE NORMAS 

Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y AL CÓDIGO DE COMERCIO, LEY Nº 

3284, DE 30 DE ABRIL DE 1964” del Expediente Nº 14.837 propuso 

expresamente la aplicación de un sistema de bandas con criterios de graduación 

en las sanciones por infracciones tributarias.  

Al respecto, se señalan algunos aspectos considerados plausibles por los 

legisladores encargados, como criterios de graduación. Obsérvese: 

1.- El grado de dolo o culpa. 

2.- La capacidad económica del sujeto infractor. 

3.- La reincidencia en la comisión de infracciones administrativas.  

4.- La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora y 

comprobadora de la Administración Tributaria. 

5.- La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los datos, 

informes o antecedentes no facilitados y, en general, del incumplimiento de 

las obligaciones formales, de las de índole contable o de inscripción y de 

colaboración o información a la Administración Tributaria. 

6.- La cuantía del perjuicio económico ocasionado a la Hacienda Pública. 
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7.- La conformidad del contribuyente, del responsable o del retenedor a la 

propuesta de regularización tributaria que se le formule11.  

 En el mencionado Proyecto de Ley, en términos generales, se afirmó que si 

bien el uso del sistema de bandas en la aplicación de sanciones, realmente  

permite ajustar con más precisión las sanciones en función de la gravedad de la 

falta y de las características del contribuyente, no obstante, la aplicación de este 

sistema hace más complejas las tareas de la administración tributaria.   

Este Proyecto de Ley no tuvo mayor progreso dentro del ámbito legislativo y 

fue desestimado mediante el expediente Nº 12.135.  

El estudio del  panorama sancionador  tributario costarricense, es el punto 

de partida de esta investigación, para la cual será necesaria la revisión de 

elementos jurídicos, doctrinarios y jurisprudenciales. Además, se hará  necesario 

efectuar un estudio de la legislación española, pues en ese país, desde 1963  

funciona un sistema gradual en el ámbito de las sanciones por infracciones  

tributarias. Igualmente, se requiere claridad en cuanto a la dinámica actual en 

Costa Rica, en este sentido, donde  operan las sanciones fijas. Establecidos estos  

parámetros, se contaría con un criterio sólido para valorar la aplicación de las 

bandas en el contexto de la Administración Tributaria en Costa Rica y con base en 

ello realizar la propuesta de implementación.   

 

 
                                                           
11 Proyecto de Ley Nº 14.837. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La inquietud de analizar la necesidad y procedencia de implementar un 

sistema de bandas en las infracciones administrativas tributarias en la legislación 

costarricense es el interés primordial que motiva el desarrollo de la presente 

investigación jurídica.  

Se plantea la hipótesis de si el marco jurídico costarricense posibilita legal, 

doctrinal y jurisprudencial la implementación de un sistema de bandas en las 

sanciones por infracciones administrativas tributarias, como requerimiento para 

cumplir con los principios de culpabilidad y proporcionalidad, en los cuales se 

funda todo sistema sancionador o punitivo. 

 Se trata de  resolver el problema  de si  el marco jurídico costarricense 

posibilita legal, doctrinal y jurisprudencial la implementación de un sistema de 

bandas en las sanciones por infracciones administrativas tributarias, como 

requerimiento para cumplir con los principios de culpabilidad y responsabilidad, en 

los cuales se funda todo sistema sancionador o punitivo. 

 Se establece como objetivo general analizar la procedencia jurídica, de un 

sistema de bandas en las infracciones administrativas tributarias en la legislación 

costarricense; el cual se logrará a través de los siguientes objetivos específicos : 

- Describir el actual sistema sancionador tributario en la legislación 

costarricense. 
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- Evidenciar las falencias del actual sistema sancionador relativo a las 

infracciones administrativas tributarias en la legislación costarricense. 

- Analizar los principios del orden penal que son aplicables matizadamente 

al derecho sancionador tributario. 

- Estudiar el Proyecto de Ley Nº 14.837, denominado “REFORMAS DEL 

CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y AL CÓDIGO DE 

COMERCIO LEY N. 3284, DEL  30 DE ABRIL DE 1964”. 

- Realizar una propuesta de implementación de un sistema de bandas en el 

sistema sancionador tributario costarricense. 

Para el logro de los objetivos propuestos y para la comprobación de la 

hipótesis de esta investigación, se utilizarán aspectos de la metodología 

deductiva-inductiva. En esta dinámica será necesario hacer un análisis de la 

legislación española, para obtener una concepción integral y diversificada del 

funcionamiento de sistemas de bandas en infracciones administrativas en ese 

país; e igualmente, para obtener claridad en cuanto a la dinámica actual en 

nuestro ordenamiento jurídico, en relación con el carácter de las sanciones por 

infracciones administrativas tributarias, se recurrirá al estudio cuidadoso del 

recurso doctrinal, jurisprudencial y normativo. Establecidos estos dos parámetros, 

se contará con un criterio sólido para valorar la aplicación de las bandas en el 

ordenamiento jurídico costarricense  y realizar una propuesta de implementación. 

El ordenamiento jurídico costarricense establece la obligación de sus 

habitantes de contribuir con el financiamiento para los gastos del Estado  y esto se 
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logra a través de la recaudación de impuestos y tributos; al ser esta obligación un 

imperativo de Ley, su incumplimiento es sancionado. Esto se desprende de los 

artículos 18 y 123, inciso 13 de la Constitución Política. Sobre esta potestad 

tributaria del Estado la Sala Constitucional en su Voto Nº 2000-10356 de las 

quince horas con dos minutos del veintidós de noviembre del dos mil ha 

establecido:  

“(…) De las normas transcritas, se desprende la obligación de los 

ciudadanos de contribuir con los gastos públicos y la potestad del Estado de 

imponerles coercitivamente el cumplimiento de determinadas 

contribuciones, de modo tal que su incumplimiento produce consecuencias 

gravosas al administrado. Sin embargo, en la imposición de estas 

contribuciones el Estado debe observar de manera preceptiva la realización 

de los principios constitucionales que rigen la materia, los que se traducen 

en derechos fundamentales de los sujetos pasivos de la relación tributaria. 

(…)”.  

Es precisamente por el respeto de esos principios constitucionales con los 

cuales  deben regirse las relaciones tributarias, que en nuestro país, doctrinarios y 

juristas del derecho tributario,  han propuesto la implementación de un sistema de 

bandas en las sanciones por infracciones tributarias. Tales propuestas se basan 

en la consideración de que el sistema bandas resulta más justo y equitativo para 

los contribuyentes, en relación con el sistema sancionador vigente, pues mediante 
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este primero puede ajustarse la sanción tributaria a las características particulares 

del contribuyente y del caso.   

La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha señalado reiteradamente que 

un sistema sancionador con criterios de graduación (como sería el sistema de 

bandas) es más respetuoso de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. 

Obsérvese de la Sala Constitucional el Voto Nº 1998-05944 de las dieciséis horas 

con veinticuatro minutos del dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y 

ocho: 

“(…) Pero además, debe afirmarse que al establecer una multa fija -seis 

salarios bases-, sin graduación alguna ni atenuaciones en atención a las 

diversas circunstancias del incumplimiento, ni a la capacidad económica de 

los contribuyentes, es contraria al principio constitucional de la capacidad 

económica respecto de las obligaciones tributarias, regla básica en el que el 

reparto de la carga tributaria se hace en atención a la capacidad económica 

de los contribuyentes, precisamente por la desproporción de la base 

económica de la sanción. (…)”.  

Y en el Voto de la Sala Constitucional Nº 2002-02526 de las once horas con 

treinta y cuatro minutos del ocho de marzo del dos mil dos se lee: 

“(…) VI.- Proporcionalidad y razonabilidad…Por otro lado, parte importante 

de los argumentos de proporcionalidad alegados para la legislación 

derogada, se centraban en el hecho de que la sanción de quince días no 

tenía criterios de graduación, es decir era fija e igual para todos, lo que no 
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permitía tomar en cuenta circunstancias como el grado de dolo o culpa, la 

reincidencia, el cumplimiento voluntario y la capacidad económica del 

sujeto. No cabe duda que un sistema de graduación, que permita tomar en 

cuenta estas y otras circunstancias, es mucho más conveniente, pero el 

punto está en sí un sistema de sanción fija, es por ese sólo hecho, contrario 

a la Constitución. (…)”. 

Uno de los autores más destacados y calificados en la rama del derecho 

tributario, don Adrián Torrealba Navas, es partidario de la implementación en 

Costa Rica de este sistema de bandas en las sanciones tributarias, y así lo ha 

expresado reiteradamente:  

“(…) la falta de configuración de la sanción de las infracciones 

administrativas según el sistema de bandas con un mínimo y un máximo, lo 

cual mantiene problemas de proporcionalidad arrastrados por la anterior 

legislación; (…) la doctrina ha identificado dos criterios para valorar al 

respecto del principio de proporcionalidad en materia de ilícitos tributarios: 

el de la gravedad objetiva del ilícito (que el hecho más grave tenga una 

sanción mayor) y el de las condiciones subjetivas relevantes (criterios de 

graduación) (…)”12. 

Manifiesta  Torrealba que en cuanto a los criterios de graduación “(…) lo 

fundamental es la estructuración de las sanciones según un sistema de bandas y 

                                                           
12 TORREALBA NAVAS Adrián (2000). EL NUEVO RÉGIMEN SANCIONADOR TRIBUTARIO . 
1ed. San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. IJSA., p. 35.  
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la previsión de adecuados criterios de graduación para orientar la aplicación de la 

sanción dentro de los extremos de las bandas (…)”13.   

Torrealba sostiene además que “(…) el régimen de las infracciones 

administrativas carece de proporcionalidad, al no incluir un sistema de sanciones 

que incluya máximos y mínimos, con sus correspondientes criterios de graduación. 

Así, van a resultar fuertes para el pequeño contribuyente e indoloras para el gran 

contribuyente. (…)”14.  

Este criterio también ha sido reconocido y compartido por la jurisprudencia 

nacional, en especial en el Voto Nº 3929-95 de la Sala Constitucional de las 

quince horas con veinticuatro minutos del dieciocho de julio de mil novecientos 

noventa y cinco, emitido por una consulta de constitucionalidad. Se lee:   

“(…) Por otra parte, se cuestionan los Diputados, si las penas establecidas 

en los numerales 77 al 79; 83; 87 a 89; y 90 al 98 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, resultan violatorias del principio de 

proporcionalidad, de acuerdo con el cual, la pena debe adecuarse a la 

gravedad del ilícito; particularmente en lo tocante a las penas establecidas -

principales y accesorias- en el artículo 83 del citado cuerpo normativo. Del 

estudio de las normas sometidas a consulta, no deja de advertirse un 

eventual problema de proporcionalidad, puesto que, en ciertas hipótesis -

véase por ejemplo, el inciso 1) del artículo 79 e inciso 1) del 89- las 

                                                           
13 Ver TORREALBA (2000), op. cit. , p. 36. 
14 Ibíd. , pp. 36 y 37.   
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sanciones previstas para las infracciones -que se supone deben ser menos 

graves- son mayores que las de las contravenciones tributarias -las que se 

suponen más graves, según la clasificación establecida en el Proyecto-. La 

doctrina más calificada sobre la materia, ha identificado dos criterios 

relevantes para lograr el respeto de este principio en materia de ilícitos 

tributarios, a saber: a) el de la gravedad objetiva del ilícito; y b) el de las 

condiciones subjetivas relevantes. En cuanto al sistema de contravenciones 

tributarias, éste sí está estructurado en el Proyecto según el sistema de 

bandas y el artículo 84 indica los criterios de graduación, de manera que 

habrá de esperarse a supuestos específicos y a situaciones concretas para 

que taxativamente se determine la proporcionalidad o falta de ella, que 

"prima facie" hemos advertido que puede ocurrir. Por último, con relación a 

las sanciones principales y accesorias que la autoridad administrativa 

podría imponer, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 83 del Proyecto, 

ninguna de ellas puede estimarse desproporcionada pues no son más 

grave que la pena privativa de libertad establecida para los delitos 

tributarios, según rezan los artículo 90 y siguientes del Proyecto consultado. 

(…)”. 
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El Proyecto de Ley Nº 14.837, denominado “REFORMAS DEL CÓDIGO DE 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y AL CÓDIGO DE COMERCIO 

LEY N. 3284, DEL  30 DE ABRIL DE 1964”, de igual forma introduce esta reforma 

a la actual legislación tributaria. En el mencionado Proyecto de Ley se expone:   

“(…) En primer lugar, desde 1995 se arrastra un problema de 

proporcionalidad: la falta de configuración de la sanción de las infracciones 

administrativas según el sistema de bandas con un mínimo y un máximo. 

En ese sentido, conviene recordar que la doctrina ha identificado dos 

criterios para valorar el respeto del principio de proporcionalidad en materia 

de ilícitos tributarios: el de la gravedad objetiva del ilícito (que el hecho más 

grave tenga una sanción mayor) y el de las condiciones subjetivas 

relevantes (criterios de graduación). La primera exigencia es en buena parte 

respetada por la legislación actual, salvo pequeños ajustes incorporados en 

este proyecto -por ejemplo, la posibilidad de reducción de sanción también 

en caso de mora, que al no estar reconocida actualmente, puede resultar 

más favorable la sanción por inexactitud en la declaración, cuando es claro 

que esta última infracción reviste mayor gravedad que la de mora. 

En cuanto a la segunda exigencia, lo fundamental es la estructuración de 

las sanciones según un sistema de bandas y la previsión de adecuados 

criterios de graduación para orientar la aplicación de la sanción dentro de 

los extremos de las bandas. 
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La legislación del 1995 ya traía el rasgo de no estructurar las sanciones 

administrativas según el sistema apuntado. En ese caso, el resultado fue 

que el exceso de sanción de un pequeño contribuyente desembocara en la 

declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 79 b) del título III aprobado 

en 1995. En la legislación que surge de la Ley Nº 7900, el resultado más 

notorio fue la excesiva prudencia del legislador al fijar las sanciones de las 

infracciones administrativas de incumplimiento de deberes formales muy a 

la baja, lo cual hace que sean indoloras para un contribuyente apenas 

mediano y, por supuesto, para el gran contribuyente. 

Para remediar esta situación, la herramienta lógica es la estructuración en 

bandas mínimas y máximas con criterios de graduación, lo cual se introduce 

en esta parte de la reforma. Se mantiene el actual sistema de reducción y 

autoliquidación de sanciones, reservado para cuando el infractor remedia su 

incumplimiento espontáneamente o reconoce los cargos sin superar ciertas 

etapas del litigio. En este caso, no hay graduación y el sujeto puede obtener 

la reducción a partir del extremo mínimo de la sanción. (…)”15. 

Como parte de la reforma legislativa que este Proyecto de Ley pretende, se 

establecen dos artículos que serían los pilares fundamentales de la aplicación del 

sistema de bandas en las sanciones administrativas; dichos artículos son el 82 y el 

83 del mencionado Proyecto de Ley.   

                                                           
15 Proyecto de Ley Nº 14.837 , denominado “REFORMAS DEL CÓDIGO DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y AL CÓDIGO DE COMERCIO LEY N. 3284, DEL  30 DE 
ABRIL DE 1964”. 
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En cuanto a la aplicación de sanciones administrativas en un Estado Social 

y Democrático de Derecho como Costa Rica se ha establecido que estas 

obedecen únicamente a la tutela de bienes jurídicos, que no son un fin en sí 

mismas y que deben ser restringidas y limitadas, debido al gran poder punitivo que 

tiene el Estado:  

“(…) IV-. Bien Jurídico Tutelado. La satisfacción de intereses comunes en 

una sociedad, requiere de una Administración Pública eficaz, y esa eficacia 

depende en gran medida de su poder, otorgado en parte, para proteger la 

lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos que la sociedad estima 

como fundamentales. Es la potestad sancionadora el instrumento a través 

del cual se busca proteger estos intereses. 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…la sanción 
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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 a 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. Se 

acepta en doctrina que en un mismo sistema de ilícitos tributarios puedan 

coexistir figuras que adopten bienes jurídicos distintos. (…)”16. 

Para Torrealba Navas, el “sistema de porcentajes” implica una gran 

desigualdad para las partes, pues dependiendo del patrimonio económico del 

individuo, esta sanción estandarizada, si se quiere, será fuerte y coercitiva, o 

irrisoria. Se generan dos situaciones muy distintas a raíz de una misma sanción, 

entre las que prevalece una profunda desigualdad. 

Hay quienes consideran que el sistema de bandas conllevaría mayor 

justicia y equidad, pues la sanción se graduaría según las particularidades de cada 

                                                           
16 Sala Constitucional, Nº 2002-02526 de las once horas con treinta y cuatro minutos del ocho de 
marzo del dos mil dos. 
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caso. La implementación del sistema de bandas en las sanciones por infracciones 

tributarias, por su lado, es una posibilidad recomendada, según se acotó con 

anterioridad, por juristas connotados del medio jurídico.  

Esa expectativa en cuanto a la procedencia o improcedencia de 

implementar un sistema de bandas en las sanciones por infracciones 

administrativas tributarias,  es la que ha generado el interés por desarrollar esta 

investigación como trabajo final de graduación en la carrera de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica. Al respecto, se busca analizar si resulta procedente la 

aplicación de dicho sistema en el contexto costarricense, tomando en 

consideración su realidad jurídica.  

Se pretende dilucidar, mediante ese proceso, los caracteres, la dinámica, 

las implicaciones, las consecuencias y en definitiva la procedencia de una 

eventual implementación de este sistema de bandas en el sistema sancionador 

tributario costarricense; ello con el fin de redactar una propuesta que implique los 

requerimientos del sistema, para que eso  sea posible.  

 

 

 

 

 



 13 

 

CAPÍTULO I. SISTEMA SANCIONADOR TRIBUTARIO 

COSTARRICENSE.  

 

En este I capítulo se analiza en forma genérica el  sistema sancionador 

administrativo, específicamente el tributario, en el contexto costarricense. 

En la I sección se estudian los aspectos generales del sistema sancionador 

administrativo tributario nacional y en la II sección se profundiza sobre los 

principios penales  aplicables con ciertos matices en el sistema sancionador  

tributario. 

 

SECCIÓN I. ASPECTOS GENERALES 

  

En esta sección se examinan algunos temas generales sobre el derecho 

tributario y se profundiza en cuanto al derecho sancionador en materia tributaria; 

esto es necesario para comprender la importancia de la propuesta de esta 

investigación jurídica.  

 

1. POTESTAD TRIBUTARIA DEL ESTADO 

 

Los tributos son inherentes a la existencia misma del Estado. La 

Administración Pública (AP) debe cumplir una serie de funciones políticas, 
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sociales, económicas, y además satisfacer las necesidades básicas de sus 

habitantes y ciudadanos (vivienda, salud, trabajo, jurisdicción, educación, entre 

otras). Para cumplir con estos fines se requiere dinero, y este sustento económico 

de la actividad del gobierno lo otorgan los mismos ciudadanos, a través del pago 

de los tributos. De lo anterior se desprende la afirmación de que los tributos son un 

medio y no un fin en sí mismos, ello por cuanto se concibe el tributo como el  

instrumento  necesario para cumplir estas obligaciones propias del Estado y no 

como un fin de lucro,  como sí lo sería, por ejemplo, el caso de las relaciones de 

derecho privado.  

El tributo puede concebirse genéricamente como “(…) una prestación 

obligatoria, comúnmente de dinero, erigida por el Estado en virtud de su poder de 

imperio y que da lugar a relaciones jurídicas de derecho público (…)”17. 

Adrián Torrealba expone el siguiente concepto sintético de tributo: 

“(…) Tributo es la prestación coactiva, establecida unilateralmente por el 

Estado u otro Ente Público, normalmente pecuniaria, que se exige, en uso 

del poder atribuido y limitado por la Constitución y las leyes, de quienes a 

éstas están sometidos en virtud de un deber de solidaridad social. Se trata 

de prestaciones que tienen como finalidad fundamental la satisfacción de 

necesidades públicas, por lo que no constituyen la sanción de un acto ilícito, 

que se establecen u organizan en conexión con presupuestos de hecho 

                                                           
17 GIULIANI FONROUGE (Carlos M.). DERECHO FINANCIERO, Buenos Aires, Argentina, Editorial 
DEPALMA, primera edición, Volumen I y II, 1962., p. 255.  
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previstos en forma general y que se hacen efectivas normalmente mediante 

una combinación de actuaciones de los obligados tributarios en 

cumplimiento de deberes de colaboración y autoliquidación y el desarrollo 

de la actividad financiera administrativa. (…)”18. 

Tanto Giuliani Fonrouge como Dino Jarach consideran que el tributo se 

deriva del poder de imperio de la AP. 

Las potestades de imperio de la AP son definidas como una “(…) Facultad 

consubstancial con el Estado y que le permite dictar normas obligatorias que 

regulen la convivencia social de las personas que por vínculos personales o 

situación territorial se encuentran dentro de su jurisdicción legislativa o 

reglamentaria. (…)”19. 

De las potestades de imperio de la AP se deriva el régimen impositivo de 

una nación. El Estado exige de sus contribuyentes el pago de tributos, esta 

exigencia es conocida como potestad tributaria, también denominada poder 

tributario o potestad impositiva.  

Giuliani Fonrouge define la potestad impositiva como “(…) la facultad o la 

posibilidad jurídica del Estado, de exigir contribuciones con respecto a personas o 

bienes que se hallan en su jurisdicción (...)”20. 

                                                           
18 TORREALBA NAVAS Adrián (2009). DERECHO TRIBUTARIO: PARTE GENERAL TOMO I . 
Versión digital en http:// www.impositus.com 
19 CABANELAS DE TORRES Guillermo (2003). DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL , versión 
digital, p. 345.  
20 Ver GIULIANI, op. cit ., pp. 266 y 267.      
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Una definición más amplia dada por la Sala Constitucional en la Resolución 

Nº 1995-5544 de las quince horas del once de octubre de mil novecientos noventa 

y cinco dice que es “(…) la facultad de aplicar contribuciones o establecer 

exenciones, con otras palabras, el poder 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 (…)”21. 

Nótese cómo ambas definiciones contemplan el elemento de la juridicidad, 

el cual es fundamental en la potestad impositiva del Estado, tal y como es 

concebida la relación tributaria actualmente. Se desprende de ello que cuando se 

está circunscrito a un Estado de Derecho, toda conducta de los habitantes  y en 

especial de la AP, debe regirse por el principio de legalidad. De ahí que todo 

tributo debe estar contemplado en una ley. 

No obstante lo anterior, la potestad impositiva no es irrestricta, pues la 

delimita el marco constitucional y legal del  ordenamiento jurídico respectivo. Así lo 

reconoce la Sala Constitucional en su Voto Nº 1998-05944 de las dieciséis horas 

con veinticuatro minutos del dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y 

ocho, al establecer que la potestad impositiva del Estado no reconoce más límites 

que los originados en su propia Constitución Política (CP). En el ordenamiento 

jurídico costarricense la potestad impositiva se reconoce en el nivel constitucional, 

                                                           
21 RIVERA PLA Pamela, PANIAGUA CASCANTE Germán y MARTÍNEZ FUENTES Esteban 
(2000). LA ACTIVIDAD DELICTIVA EN EL DERECHO PENAL TRIBUTAR IO, 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. 119.  
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específicamente en los artículos 18, 121, inciso 13 y 140 inciso 7 de la CP22; de 

manera que corresponde a la Asamblea Legislativa la facultad de establecer los 

impuestos y las contribuciones nacionales, porque los tributos deben emanar de 

una Ley de la República. 

A este respecto, puede  referirse una serie de características de la potestad 

tributaria estatal, señalada por el Programa de Modernización de la Administración 

de Justicia23:  

a. Potestad inherente al Estado: es coetánea con la existencia misma del 

Estado; sin Estado no hay potestad tributaria. Independientemente de que 

el Estado haga efectiva su potestad tributaria mediante actos de autoridad 

como dictado de leyes que definan o supriman tributos, o actos de la AT 

tendientes a obtener el cobro oportuno y adecuado de los tributos; este 

poder se mantiene y existe con anterioridad a dichos actos. 

                                                           
22 Sobre este tema, la jurisprudencia nacional se ha referido reiteradamente.  Véase a manera de 
ejemplo, entre otros votos, el Voto Nº 2000-10356 de la Sala Constitucional de las quince horas 
con dos minutos del veintidós de noviembre del dos mil, el cual se lee: “(…) Sobre la potestad 
tributaria del Estado.  El artículo 18 de la Constitución Política dispone: "Artículo 18.- Los 
costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir 
para los gastos públicos." Asimismo, el artículo 121 inciso 13) de la Constitución Política expresa: 
"Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (...) 13) Establecer los impuestos y contribuciones 
nacionales, y autorizar los municipales; (...)" De las normas transcritas, se desprende la obligación 
de los ciudadanos de contribuir con los gastos públicos y la potestad del Estado de imponerles 
coercitivamente el cumplimiento de determinadas contribuciones, de modo tal que su 
incumplimiento produce consecuencias gravosas al administrado. Sin embargo, en la imposición de 
estas contribuciones el Estado debe observar de manera preceptiva la realización de los principios 
constitucionales que rigen la materia, los que se traducen en derechos fundamentales de los 
sujetos pasivos de la relación tributaria (…)”. 
23 Programa de Modernización de la Administración de Justicia (2004). DELITOS ECONÓMICOS, 
primera edición, San José, Costa Rica. Editorial EDITORAMA. 
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b. Permanente o perpetua: ello se debe a que sin Estado no hay potestad 

tributaria y el Estado es perpetuo. El Estado constituye una organización 

permanente en el tiempo, cuya finalidad es buscar el bien común y sus 

potestades se mantienen en su estructura organizacional por constituir las 

herramientas necesarias para alcanzar sus fines. 

c. Constituye un poder irrenunciable: el Estado posee un ejercicio 

obligatorio y permanente en la imposición y recaudación de tributos. Se 

requiere de la potestad tributaria del Estado en cada momento, bajo la pena 

de no cumplir el principal mandato constitucional: estar al servicio de la 

persona, en busca del bien común. 

d. Es un poder imprescriptible: la potestad tributaria no se pierde ni se 

extingue por no haberse ejercido durante un determinado período de 

tiempo.  

e. Indelegable: el Estado solo mediante el órgano y el medio idóneo, puede 

materializar la potestad tributaria; solo a través de la ley y por medio del 

órgano legislador, puede establecer tributos. No puede el Estado, en caso 

alguno, delegar esta potestad en otro u otros órganos. 

f. Es un poder jurídico: se trata de un poder supeditado al imperio del 

Derecho, entendido eso como  el respeto a las normas que conforman el 

ordenamiento jurídico desde el propio texto constitucional.  
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Es aceptado, como lo explica Dino Jarach24, que en el Estado 

Constitucional moderno la potestad impositiva está sujeta al ordenamiento jurídico. 

El poderío estatal no actúa libremente, sino dentro del ámbito y los límites del 

derecho positivo. La potestad tributaria no se rige por criterios antojadizos o 

arbitrarios, sino por el contrario, se rige por un marco legal y, más importante aún, 

por un marco constitucional, que recoge derechos y garantías de los 

contribuyentes; estos derechos y garantías  se van a constituir precisamente en 

los límites a la potestad impositiva del Estado.  

Torrealba señala al respecto: 

“(…) El rasgo esencial de este proceso de juridificación del fenómeno 

tributario lo constituye el tránsito de la relación de poder a la relación 

jurídica. En efecto, tradicionalmente, se consideró que la potestad tributaria 

de las autoridades públicas se basaban simplemente en el poder soberano 

y de hecho que podía tener el Soberano o la Autoridad sobre sus súbditos. 

No existía, por tanto, una concepción que tendiera a limitar dicha voluntad. 

Con el tránsito de la relación de poder a la relación jurídica, el instituto del 

tributo empieza a someterse a una serie de esquemas preestablecidos y 

uniformes que hacen que se establezcan las reglas del juego mediante las 

                                                           
24 JARACH (Dino). CURSO SUPERIOR DE DERECHO TRIBUTARIO , Buenos Aires, Argentina, 
Editorial Liceo Profesional CIMA, 1969., p. 23.   
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cuales los contribuyentes van a contribuir al sostenimiento de los gastos 

públicos. (…)”25. 

En la cita anterior, según Torrealba, aunque históricamente algunos autores 

han sostenido que la relación entre el Estado y los contribuyentes no sería una 

relación de derecho, sino una relación de poder. Esta concepción ha sido 

superada actualmente, pues es sabido que el límite a las potestades de imperio de 

la AP será precisamente la legislación. En el caso de Costa Rica, el actuar de la 

AP debe regirse por el principio de legalidad, contemplado en los artículos 11 de la 

CP y 11 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). Muestra de lo 

anterior es que los tributos solo pueden ser creados mediante una ley, según 

rezan los artículos 121, inciso 13 de la Carta Magna y 5 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios (CNPT). 

Dentro de la juridicidad de la relación tributaria, Dino Jarach añade que esta 

es delimitada por la CP de cada país, tanto por las normas como por los principios 

que ella encierra. Obsérvese: 

“(…) El poder estatal se agota en el momento en que el Poder Legislativo, 

portador de dicho poder, en virtud de principios constitucionales que se lo 

atribuyen, dicta normas sustantivas que establecen los supuestos objetivos 

y subjetivos  de la obligación tributaria. Desde ese momento no existe más 

relación de poder, sino relación jurídica de carácter obligacional y relaciones 

                                                           
25 TORREALBA NAVAS Adrián (2009). DERECHO TRIBUTARIO: PARTE GENERAL TOMO I . 
Versión digital en http:// www.impositus.com  
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administrativas y procesales, cuyo propósito es la reafirmación de la 

voluntad de la ley en casos concretos (…)”26. 

De esta forma, el derecho tributario constitucional se yergue como “(…) el 

conjunto de normas y principios constitucionales que delimitan el poder fiscal del 

Estado, distribuyen las facultades entre los diferentes niveles de la organización 

estatal y establecen los límites a su ejercicio, ya sea de manera directa o 

indirectamente,  mediante principios y garantías de derechos que la Constitución 

protege contra las violaciones del poder fiscal (…)”27.  

En un Estado Constitucional de Derecho, todas las ramas del quehacer 

jurídico, incluida la del ámbito tributario, deben ajustarse a los preceptos  

constitucionales. El derecho constitucional cobija de la rama tributaria su parte 

material o sustantiva, su parte formal o procedimental y su parte sancionadora y 

punitiva. Consecuentemente con la idea de que la potestad impositiva es aplicable  

incluso de manera coercitiva, si fuere necesario, tal coercitividad implica la 

correspondiente sanción en el caso de que no se cumpla con el deber de 

contribuir con los gastos de la Nación. Esta potestad sancionadora, igualmente,  

no es irrestricta, sino que se rige por los principios constitucionales aplicables a la 

materia tributaria sancionadora y punitiva.  

En la II sección de este capítulo se profundizará sobre estos principios 

constitucionales y penales que delimitan el poder sancionador y punitivo del 

                                                           
26 Ver JARACH, op. cit. , p. 24.  
27 Ibíd.    
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Estado, cuando se falta al deber de contribuir con las cargas públicas. El derecho 

constitucional está  conformado  por  normas y además por  los principios que del 

cuerpo constitucional se derivan. A este respecto, en la presente investigación se 

hará mayor énfasis en los principios de proporcionalidad y culpabilidad, por cuanto 

se constituyen como pilares fundamentales del derecho sancionador y punitivo.   

En relación con los principios de proporcionalidad y culpabilidad (y 

aludiendo al presente tema de investigación), es en las infracciones 

administrativas tributarias, especialmente por el incumplimiento de deberes 

formales, donde dichos principios asumirán más importancia; eventualmente, 

podría resultar más grave la sanción impuesta al contribuyente que el ilícito o la 

infracción administrativa cometida, lo cual conllevaría como resultado una sanción 

desproporcionada e irracional impuesta al contribuyente.  

Lo anterior, por cuanto en materia punitiva y sancionadora, la culpabilidad 

será el límite y la medida proporcional de la pena o sanción. Dicha pena o sanción, 

pues, será proporcional al ilícito cometido; esta proporcionalidad asegurará, según 

el caso concreto,  la no existencia de  penas  o sanciones irrisorias  por leves, así 

como la ausencia de penas o sanciones confiscatorias  por duras o extremas. 

En el contexto costarricense, en las sanciones administrativas tributarias se 

echa de menos esta relación proporcional entre la conducta ilícita y la sanción 

impuesta, pues dichas sanciones son fijas. Esto obedece a que las sanciones 

administrativas tributarias son aplicables mayoritariamente por el incumplimiento a 

los deberes formales (artículos 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87), para lo cual las 
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sanciones son uniformes. Por ello, es en los deberes formales donde más se 

afectan  los  principios de proporcionalidad y culpabilidad,  pues  las sanciones 

fijas no analizan aspectos objetivos y subjetivos del caso, para dar una respuesta 

lo más justa y proporcional posible.  

La desproporcionalidad aludida en los párrafos anteriores era inminente, 

principalmente antes de que se hubiera declarado inconstitucional el inciso b) del 

artículo 79 del CNPT, cuando algunas multas eran mayores, incluso, que el monto 

adeudado. En este momento, la desproporcionalidad se funda directamente en el 

hecho de que a un pequeño contribuyente, en ocasiones, la sanción le genera un 

desbalance tal que inhibe su actividad comercial; para un gran contribuyente, a 

contrario sensu, la misma suma no le afectaría con la misma intensidad.  

La situación planteada anteriormente es referida en el mencionado Voto Nº 

1998-05944 de la Sala Constitucional, donde se declaró inconstitucional el inciso 

b) del artículo 79 del CNPT, texto dado por el artículo 2 de la Ley de Justicia 

Tributaria, número 7535, en cuanto imponía una multa por la presentación tardía 

de la declaración del impuesto de ventas, lo cual resultaba casi igual que los 

ingresos netos generados por la accionante. Se evidenció que la acción resultaba  

confiscatoria y violatoria del derecho de propiedad privada, además arbitraria, 

irrazonable y totalmente desproporcionada, a la vez que infringía el principio de 

igualdad al no contemplar la capacidad económica  de los contribuyentes,  como 

principios que deben regir la obligación jurídica tributaria.  
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El Voto Nº 1993-5749 de la Sala Constitucional, de las catorce horas treinta 

y tres minutos del nueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres, confirma 

los límites de la potestad tributaria estatal, entre los cuales se señalan: principio de 

capacidad económica, no confiscatoriedad, propiedad privada, razonabilidad y 

proporcionalidad. A la vez la Sala Constitucional aclara que estos límites no obvian 

la obligación del contribuyente de  realizar aportes para sufragar el gasto público; 

se lee: 

“(…) El Estado puede tomar parte racional de la renta que genera el 

particular, para sufragar sus gastos, pero siempre que no llegue a anular la 

propiedad como tal, como sería el caso de que el tributo absorba totalmente 

la renta. Si la  Constitución protege el derecho de propiedad  al patrimonio 

integral, no se puede reconocer y admitir que otras  disposiciones lo 

destruyan. Así, para ser constitucionales los tributos, no deben 

desnaturalizar otros derechos fundamentales, la Constitución asegura la 

inviolabilidad de la propiedad privada, así como su libre uso y disposición y 

prohíbe la confiscación, por lo que no se puede permitir una medida 

tributaria que vaya más allá de lo razonable y proporcionado (…)”.  

En el Voto Nº 1994-0633 de la Sala Constitucional de las quince horas 

dieciocho minutos del treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro 

se aclaró, en relación con este punto: “(…) El impuesto es un medio de política 

económica, que debe armonizarse con el gasto público y la coyuntura económica, 
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y su límite es la capacidad tributaria del particular (…)”. (El destacado no es del 

original).  

En Costa Rica la CP otorga al Estado la potestad o poder de imponer 

tributos a los ciudadanos; estos tributos el Estado los puede hacer cumplir, 

incluso, de manera coactiva. No obstante, este poder impositivo no puede ser 

irrestricto, irracional o desproporcionado y  menos aún, violatorio de los derechos 

fundamentales; más bien, debe respetar los límites  y los principios  impuestos por 

la misma Carta Magna28.  

Considerando lo dicho anteriormente, puede plantearse una concepción 

integral de potestad tributaria, apuntando que es: 

“(…) El poder del Estado para imponer, suprimir, reducir o condonar tributos 

de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las 

existentes y determinar la forma, proporción o progresión de los tributos, 

poder socialmente reconocido y que tiene como límite el respeto por los 

derechos y garantías establecidas en la Constitución y las leyes (…)”29.  

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

poder de imperio de la AP, no es irrestricta, sino que más bien cuenta con límites a 

esta facultad; dichos límites están  constituidos  por los “derechos y garantías 

fundamentales del contribuyente”, que deben ser respetados a la hora de 

                                                           
28 Ver RIVERA, PANIAGUA y MARTÍNEZ, op cit ., p. 120.  
29 Ver Programa de Modernización de la Administración de J usticia  (2004).   
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establecer y ejecutar los tributos y a la hora de imponer las sanciones por no 

contribuir con la carga tributaria del país. 

Respecto de esta potestad tributaria surge el derecho sancionador 

tributario; es cuando el contribuyente incumple con ese deber de contribuir con los 

gastos públicos, cuando  va a sufrir una sanción o pena como castigo por  faltar 

con dicho deber constitucional. Este punto se desarrollará en el siguiente 

apartado.  

 

2. DERECHO SANCIONADOR TRIBUTARIO 

 

En el contexto costarricense, como Estado Social de Derecho, 

constitucional y legalmente se establece la obligación de los ciudadanos de 

contribuir con las cargas públicas y es precisamente el incumplimiento a esta 

obligación lo que da origen al derecho sancionador tributario.  

Para comprender la funcionalidad y aplicabilidad del derecho sancionador 

tributario, es necesario contextualizarlo dentro de la integración de la estructura 

general tributaria; de ahí, se hace imperativo abarcar, aunque sea someramente, 

los conceptos más elementales, para llegar luego al área específica de interés. 

Se expone, en primer término, el concepto de derecho tributario. Sainz de 

Bujanda señala que el “(…) Derecho Tributario es la rama del Derecho financiero 
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que tiene por objeto la organización material del tributo y el desarrollo de las 

funciones públicas dirigidas a su aplicación (…)”30.   

Valga aclarar, en este momento, que el derecho tributario forma parte del  

derecho público. 

Existen tres vertientes en las cuales se divide el derecho tributario: derecho 

tributario material o sustantivo, derecho tributario formal o procedimental y derecho 

tributario sancionador y punitivo.  

Dino Jarach define derecho tributario material  de la siguiente forma:  

“(…) El conjunto de las normas que definen los supuestos de las 

obligaciones tributarias, cuyo objeto es la prestación del tributo y las 

obligaciones accesorias como también la relación que surge del pago 

indebido, constituyen lo que se denomina Derecho Tributario Sustantivo o 

Material (…)”31.  

 El derecho tributario material tiene que ver con la determinación  de la 

obligación tributaria,  pues definirá lo que se considere como  tributo. Se relaciona, 

pues, con el establecimiento  del tributo. Así, el derecho tributario material es el 

derecho de fondo o sustantivo, concerniente con la obligación jurídica tributaria y 

el hecho imponible. Esta rama es de gran trascendencia, al constituir la base de 

todo el derecho tributario.  

                                                           
30 SAINZ DE BUJANDA Fernando (1985), SISTEMA DE DERECHO FINANCIERO , volumen 
segundo, Madrid, España, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, p. 171. 
31 Ver JARACH, op. cit ., p. 15. 
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El derecho tributario formal , se define  como “(…) El conjunto de normas 

y principios que rigen la actividad de la administración pública en lo referente a los 

tributos. Las relaciones jurídicas comprendidas en este derecho no son 

obligaciones de dar, sino de hacer o no hacer o soportar (…)”32. Tiene que ver con 

la parte procedimental del derecho tributario; indica la forma de  determinar y 

cobrar los tributos. Es aquí donde concierne el tema de los deberes formales 

(aquellos relacionados con el procedimiento de determinación de los tributos). 

 El  derecho tributario formal viene a establecer el “(…) camino 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 material (…)”. En otras palabras, “(…) El Derecho Tributario Formal 

suministra las reglas de cómo debe procederse para que el tributo legislativamente 

creado se transforme en tributo fiscalmente percibido (…)”33.  

 Es con respecto del derecho tributario formal, relacionado con los deberes 

formales de los contribuyentes, donde más se echa de menos la presencia de un 

sistema gradual en las infracciones administrativas tributarias; aspecto básico 

dentro de esta investigación.  

                                                           
32 Ver JARACH, op. cit ., pp. 15 y 16.  
33 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.  
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Ahora, tanto el derecho tributario material como el derecho tributario formal, 

se pueden aplicar coercitivamente, debido a la existencia de una potestad 

sancionadora de la Administración Tributaria (AT). Dicha potestad sancionadora  

consiste en que “(…) La administración tributaria tiene facultad discrecional, de 

determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias (…)”34. Esto 

lleva al surgimiento de la  tercera rama del derecho tributario, la sancionadora o 

penal tributaria.  

 La tercera rama aludida se conoce en la doctrina como derecho 

sancionador tributario o derecho penal tributario . Se funda en la potestad 

sancionadora del Estado, representada tanto por la AP, específicamente la AT, 

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

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

Esa potestad sancionadora de la AT nace por el incumplimiento de los 

contribuyentes a esa obligación constitucional de contribuir a sufragar los gastos 

públicos  y es aquí donde surgen las sanciones o penas tributarias, administrativas 

o judiciales. En lo que concierne a esta investigación, interesan las sanciones 

administrativas, en las cuales se enfoca el tema objeto de estudio.  

 Al respecto de la naturaleza jurídica de la potestad sancionadora de la AP, 

existen aportes doctrinales diversos, los cuales se referirán seguidamente, sobre 

la base de la exposición de la autora Cristina Pérez-Piaya.  

                                                           
34 BARAHONA SEGURA Carlos, INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS , en 
http:// www.slideshare.net/globalinformativo/infracciones-y-sanciones-tributarias 
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Una primera posición señala que:  

“(…) Un sector importante de nuestra doctrina engloba a la potestad 

sancionadora de la administración y a la potestad judicial en una ficción 

doctrinal denominada “lus Puniendi del Estado”, rigiéndose ambas por unos 

principios comunes a todo el ordenamiento sancionador. Se trata de un 

"supraconcepto» que comprende tanto el ilícito administrativo como el penal 

(…). El "Ius Puniendi estatal" implica la necesaria identidad sustancial entre 

los ilícitos penal y administrativo y entre las normas penales y de derecho 

administrativo sancionador, normas que quedarán integradas en este 

concepto, y a las que resultan de aplicación las garantías previstas en (…) 

el proceso criminal, pues, por lo que respecta a dicha aplicación, ha de 

carecer de relevancia inicialmente la adscripción de una norma por el 

legislador al Derecho administrativo sancionador o al Derecho Penal (…)”35.  

Esta primera posición parte de la tesis de que delitos tributarios e 

infracciones administrativas tributarias son ontológica y estructuralmente iguales, 

ambos ilícitos contemplados bajo el concepto del ius puniendi del Estado. En el 

caso de Costa Rica, la legislación tributaria, desde el año 1971,  ha acogido esta 

primera posición.  

Por las razones que se exponen a lo largo de esta investigación, para las 

suscritas autoras ambos ilícitos (penal y administrativo) son ontológicamente 

                                                           
35 PÉREZ-PIAYA MORENO Cristina (2008). EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
TRIBUTARIO, ESPECIAL REFERENCIA A SU TRAMITACIÓN SE PARADA.  1 ed. Valencia, 
España. Editorial TIRANT LO BLANCH., pp. 29 y 30.      
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iguales; no obstante, en el Voto Nº 83-2012-VI del Tribunal Contencioso 

Administrativo (TCA), Sección VI, de las quince horas cincuenta y cinco minutos 

del diecisiete de mayo del dos mil doce, se señala que en la tramitación de un 

procedimiento sancionador tributario, se aplicarán únicamente los principios del 

procedimiento sancionador penal, que por su finalidad y particularidades resulten 

utilizables en el citado procedimiento, pues el ámbito penal y el tributario poseen 

fines diversos.  

El TCA, en este voto, considera en primer lugar, que si bien los principios 

del orden penal pueden trasladarse al ámbito administrativo sancionador, este 

traslado es de forma matizada, en otras palabras, parcializada, no plena. En 

segundo lugar, para el TCA los fines del procedimiento penal y administrativo son 

diversos; no obstante, según lo señala Zornoza Pérez36, las infracciones 

administrativas y los delitos son conductas sustancialmente idénticas, al tener 

ambos ilícitos una función preventivo-represiva, pues se trata de intimidar a los 

contribuyentes, para que no infrinjan las leyes tributarias y quienes infrinjan 

sufrirán como consecuencia la sanción. Las autoras de esta investigación se 

acogen a este planteamiento de Zornoza Pérez. En tercer lugar, para el TCA las 

sanciones administrativas no tienen las connotaciones del proceso penal, pues 

carecen del alcance desvalorativo de las conductas penales, a saber, ilícitas, 

incuestionables en intolerablemente injustas. Ante ello, debe señalarse  también, 

contrario a lo sostenido por el TCA, que semejante  al nivel punitivo, en el ámbito 
                                                           
36 Véase infra  p. 46.  
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administrativo existen políticas estatales, represivas, con la finalidad de que los 

pobladores se ajusten a determinadas conductas que posibilitarán el cumplimiento 

de  los fines preestablecidos y la vida en sociedad. En el derecho tributario, por su 

parte, el Estado persigue el cumplimiento de las obligaciones de los administrados 

en función del bien social, pues el recaudo a través de este cumplimiento 

garantizará la existencia y el funcionamiento de la Nación. En ese sentido se 

justifica la potestad tributaria y su ejercicio por medio de la represión en el caso de 

incumplimiento. La sanción pecuniaria prevista para algunas violaciones de las 

normas tributarias, por tanto, es una sanción administrativa que tiene la naturaleza 

y la función de una pena, debido a la  finalidad de intimidación y represión que el 

legislador le atribuye37. Lo anterior pues el TCA considera que la naturaleza de 

ambos ilícitos es diversa y además inconciliable.  

En este Voto, el TCA señala que la  conducta  penal y la conducta 

administrativista son tan diferentes que no es posible que se les apliquen los 

mismos principios.  

Al señalarse que ambos ilícitos (penal y administrativo) son ontológica y 

estructuralmente iguales, entre otros aspectos, es en referencia a que ambas 

conductas son típicas, antijurídicas y culpables.  

En este sentido valga señalar que, hay conductas que son típicas y 

antijurídicas, pero al analizar la culpabilidad, no hay ni dolo ni culpa; subsiste 

                                                           
37 Véase infra  p. 39.  
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entonces una eximente de responsabilidad, pues tampoco hay negligencia, por 

que el contribuyente actuó con toda la diligencia que le fue posible.  

Una segunda posición, contraria a la primera, sostiene que las sanciones 

por infracciones administrativas son actos de mera gestión por parte de la AP; se 

enfoca como un mero procedimiento de funcionamiento y de gestión, negándole a 

estas sanciones su carácter de represivas. 

Obsérvese al respecto: 

“(…) Por el contrario, ciertos autores como Alejandro Nieto y Bayona de 

Perogordo han defendido tesis que predican que la función sancionadora es 

parte de la función de gestión de las Administraciones Públicas, 

enmarcándose el procedimiento sancionador en las operaciones de 

regularizaron de la situación tributaria y constituyendo un anexo 

dependiente del procedimiento de gestión, en lugar de una parte del 

aparato represivo del Estado (…)”38. 

Esta posición no se comparte por el hecho de que una sanción 

administrativa, no puede ser un acto de mera gestión; siempre es un acto de 

sanción, de represión, de castigo, ante el actuar equívoco de los contribuyentes, 

por ser una conducta contraria al Derecho o a la ley.  

Por último, en una posición intermedia, otros autores consideran que los 

principios inspiradores del orden penal son aplicables al derecho administrativo 

sancionador, pues el derecho sancionador tributario es en esencia represivo;  por 
                                                           
38 Ver PÉREZ-PIAYA, op. cit. , pp. 30 y 31.  
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tanto, los principios, derechos y garantías  constitucionales  han de cobrar plenos 

efectos en ese ámbito.   

Así, se señala: 

“(…) Ocupando una posición intermedia, otros autores se resisten a 

propugnar la tesis de un "lus Puniendi" único y de la identidad ontológica de 

infracciones y sanciones, aunque piensan que los principios inspiradores 

del Orden Penal son de aplicación al Derecho Administrativo sancionador, 

ya que el derecho sancionador tributario, es, antes que nada, sancionador, 

y, por tanto, los principios y límites constitucionales (…) han de cobrar 

plenos efectos en tal ámbito (…)”39.  

Esta última posición se comparte con algunas reservas, no por equívoca, 

sino, por insuficiente, pues no basta solo la aplicación de los principios del derecho 

penal y constitucional  al ámbito sancionador administrativo, sino que, como se 

fundamentará posteriormente, ambas conductas son sustancialmente iguales y 

comparten su misma estructura de ser conductas típicas, antijurídicas y culpables, 

y además regidas por el Debido Proceso.  

 Para el desarrollo de esta investigación se acoge tanto el primer enfoque 

referido, así como el tercero, con las reservas mencionadas; las razones y 

fundamentos se plantearán posteriormente, por ahora serán citados someramente 

los siguientes aspectos:  

                                                           
39 Ver PÉREZ-PIAYA, op. cit. , p. 31. 
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Juan José Zornoza Pérez40, siguiendo la Sentencia Nº 18/1981 del Tribunal 

Constitucional Español (TCE), explica que la imposición de sanciones 

administrativas,  como parte de la potestad sancionadora de la AP, 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 AP están constituidos por el 

sometimiento de dichas potestades sancionadoras a los principios garantizadores 

del orden penal. Lo anterior se evidencia por el hecho de que pese a todos los 

esfuerzos por encontrar un criterio sustancial de distinción entre el ilícito penal y el 

ilícito administrativo, no es posible identificar elemento alguno que permita 

establecer entre ellos diferencias cualitativas.                 

 Este razonamiento sostenido por Zornoza Pérez y el TCE confirma la 

posición de las suscritas autoras, en relación con la naturaleza de la potestad 

sancionadora de la AP. Así,  tanto las infracciones administrativas como los delitos 

penales son conductas contrarias al ordenamiento jurídico; ambas conductas, en 

igual categoría, se hacen acreedoras de una respuesta represiva por parte del 

Estado; solo el Estado puede dar esta respuesta represiva a ambos 

comportamientos; a la hora de imponer su correspondiente sanción o pena, en 

ambos ilícitos deben respetarse los derechos y garantías fundamentales del 

contribuyente. 

                                                           
40 ZORNOZA PÉREZ Juan José (1992). EL SISTEMA DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
TRIBUTARIAS. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DE RECHO SANCIONADOR , 
primera edición, Madrid, España. Editorial CIVITAS S.A., p. 55.  
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La Sala Constitucional se refirió a este tema en la Sentencia 1995-3929 de 

las quince horas con veinticuatro minutos del dieciocho de julio de mil novecientos 

noventa y cinco al señalar:  

“(…) 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 

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 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 (…)”. 

Nótese que a criterio de la Sala Constitucional, en el ámbito tributario una  

de las diferencias  entre los delitos y las infracciones, será el  órgano que sancione 

la conducta ilícita, confirmando la identidad sustancial entre ambos 

comportamientos y el poder sancionador único del Estado.  

Zornoza Pérez hace referencia a un tema fundamental, respecto del 

conocimiento y sanción de las infracciones tributarias por parte de la AP, el cual es 

la contradicción que ese conocimiento podría representar en relación con el 

principio de división de poderes. Lo anterior, por cuanto algunos doctrinarios 
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definitivamente no apoyan que las sanciones por infracciones administrativas 

tributarias, sean ejecutadas por la AP. 

 Obsérvese la siguiente cita:  

“(…) Desde este punto de vista, conviene recordar que el poder 

sancionador de la Administración ha sido considerado, tradicionalmente, 

como contrario al principio de división de poderes y al consiguiente 

monopolio represivo de los Jueces y Tribunales, pues mediante la 

imposición de sanciones «los órganos de la Administración (...), se reparten 

con los órganos de la justicia penal la jurisdicción penal». De ahí que se 

afirme la «excepcionalidad» de la potestad sancionadora administrativa 

que, en todo caso, ha de configurarse como un poder auxiliar y delegado de 

la potestad punitiva general del Estado y, en consecuencia, atendiendo a la 

naturaleza y características esenciales de esa potestad punitiva general 

(…)”41. 

Sobre este particular, Zornoza Pérez42 ha señalado que se permite a la AT 

conocer y sancionar las infracciones administrativas, con el objetivo de no recargar 

en exceso los tribunales judiciales, específicamente los penales. Así lo reconoce 

actualmente la doctrina, según la cual se permite que los ilícitos tributarios 

considerados más gravosos sean de conocimiento de la jurisdicción penal y a 

contrario sensu, que los ilícitos tributarios considerados menos gravosos sean de 

                                                           
41 Ver ZORNOZA, op. cit ., pp. 58 y 59.   
42 Ibíd. , pp. 59 y 60.  



 38 

 

conocimiento de la AT. Continúa señalando Zornoza Pérez que ambos ilícitos 

tributarios son castigados por el poder represivo del Estado, cuya autoridad 

punitiva es única. 

 Esta situación del principio de división de poderes a la hora de determinar y 

aplicar las sanciones por los ilícitos tributarios, ha sido abordada en Costa Rica en 

el mencionado Voto 1995-3929 de la Sala Constitucional y legislativamente está 

contemplado en el artículo 65 del CNPT; ello permite que en el sistema 

sancionador tributario costarricense las sanciones por infracciones administrativas 

tributarias sean conocidas y ejecutadas por la AT.  

Para algunos doctrinarios, tales como Juan Martín Queralt, Carmelo Lozano 

Serrano, Gabriel Casado Ollero y José Manuel Tejerizo López, al no existir una 

diferencia sustancial entre las infracciones y delitos tributarios, serán razones de 

política legislativa las que determinen cuál jurisdicción se encargará  de imponer la 

sanción; así explican: 

“(…) La violación de normas tributarias determina la comisión de un ilícito 

tributario, que tendrá la consideración de infracción o de delito. Razones de 

política legislativa impondrán que, en aquellos casos en que se desee 

dispensar una mayor protección al interés tutelado por la norma, su 

violación se califique como delito. Por el contrario, cuando el legislador 

considere que su violación no perturba tan gravemente el ordenamiento 
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jurídico, el ilícito tendrá la consideración de infracción administrativa de 

naturaleza tributaria (…)”43.  

Los mencionados autores destacan tres criterios para diferenciar las 

infracciones administrativas de los delitos; tales son: a) la naturaleza del órgano 

que impone las sanciones (órgano administrativo en el primer caso y órgano 

jurisdiccional en el segundo caso), b) la naturaleza de las propias sanciones 

(penas pecuniarias en el primer caso y penas privativas de libertad en el segundo 

caso), y c) los procedimientos a través de los cuales se imponen (procedimiento 

administrativo en el primer caso y procedimiento judicial en el segundo caso); en 

su literalidad señalan:  

“(…) Tratándose de infracciones, las sanciones serán impuestas por los 

propios órganos administrativos de gestión de los tributos, mientras que los 

delitos son sancionados por los Tribunales. 

Desde el punto de vista de la reacción prevista por el ordenamiento, la 

diferencia más notoria entre infracciones y delitos radica en la imposición de 

sanciones privativas de libertad que van anejas a éstos, y que no concurren 

en el caso de las infracciones. 

Por último, también desde el punto de vista procedimental son obvias las 

diferencias existentes entre las sanciones aplicables a infracciones y a 

delitos. Las primeras se imponen mediante un procedimiento administrativo, 

                                                           
43 MARTÍN QUERALT Juan, LOZANO SERRANO Carmelo, CASADO OLLERO Gabriel y 
TEJERIZO LÓPEZ José Manuel (2001). CURSO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO , 
doceava edición, Madrid, España. Editorial TECNOS, Grupo ANAYA S.A., p. 478.   
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mientras que las segundas se aplican mediante un procedimiento judicial 

(…)”44. 

En Costa Rica, en materia sancionadora tributaria, se establece que las 

infracciones administrativas, serán del conocimiento de la AT; tal disposición se 

recoge en el artículo 65 del CNPT, en el cual se lee:  

“(…) Artículo 65.- Clasificación. 

Los hechos ilícitos tributarios se clasifican en infracciones administrativas y 

delitos tributarios. 

La Administración Tributaria será el órgano competente para imponer las 

sanciones por infracciones administrativas, que consistirán en multas y 

cierre de negocios. 

Al Poder Judicial le corresponderá conocer de los delitos tributarios por 

medio de los órganos designados para tal efecto. (…)”. 

La Sala Constitucional en su Voto 1995-3929 declaró que la determinación 

y sanción de las infracciones administrativas tributarias por parte de la AT NO es 

violatoria del principio de división de poderes: 

“(…) Estiman los Diputados que suscriben la Consulta que la asignación del 

conocimiento y juzgamiento de las infracciones administrativas a la 

Autoridad administrativa, establecida en el numeral 65 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, puede resultar violatoria de lo 

dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, norma que atribuye 
                                                           
44 Ver MARTÍN, LOZANO, CASADO y TEJERIZO, op. cit ., p. 478.   
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en forma exclusiva al Poder Judicial, la resolución de todo tipo de 

controversias. Asimismo, cuestionan si el procedimiento desarrollado en los 

artículos 148 a 154 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

para el conocimiento de esas infracciones administrativas, cumple con 

todas las exigencias del principio del debido proceso, consagrado en el 

artículo 39 Constitucional. El primer cuestionamiento de este aparte, 

obedece a la añeja discusión sobre si la Administración pública puede 

aplicar normas punitivas, discrepancia que hace mucho tiempo fue 

superada en el propio Derecho Administrativo, a saber, la legitimidad 

constitucional de la potestad sancionadora de la Administración, por lo 

demás, vigente en diversos sectores de nuestro ordenamiento. En efecto, la 

facultad legal -contenida en este caso por el artículo 65 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios (Proyecto)- que permita a la 

Administración el conocimiento y juzgamiento de las infracciones 

administrativas, no invade el campo de la función jurisdiccional, ni tampoco 

el ejercicio de ésta, pues existen sustanciales diferencias entre las 

facultades administrativas y las jurisdiccionales, sin que pueda afirmarse 

que en el caso de examen las normas cuestionadas irrespetan tales 

diferencias (…)”. 

En síntesis, doctrinariamente es aceptado que razones de políticas 

legislativas determinarán cuál jurisdicción será la encargada de determinar e 

imponer las sanciones por ilícitos tributarios, y en el caso de Costa Rica los 
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legisladores optaron porque las infracciones administrativas tributarias fueran de 

conocimiento de la AT.  

La discrecionalidad administrativa, por tanto, no atenta contra las bases 

esenciales de la materia administrativa, toda vez que la LGAP en sus artículos 15, 

16 y 17, así como la jurisprudencia nacional (Voto 1998-5944 de la Sala 

Constitucional), han señalado que es permitida dicha discrecionalidad, siempre y 

cuando esta tenga un sustento legal. En Costa Rica ese sustento legal en la 

actualidad no existe; existiría mediante una reforma legislativa al CNPT. En la 

presente investigación se plantea una propuesta de reforma para hacer posible 

este sustento legal.        

 El TCA45 sostiene que la AT tiene facultad discrecional de determinar y 

sancionar administrativamente las infracciones tributarias. El fundamento de ese 

ejercicio represivo consiste en el deber de contribuir con el gasto público que 

impone el artículo 18 de la CP. La carga contributiva se constituye en una 

relevante fuente de financiamiento para el desarrollo prestacional del Estado. 

Ahora, el deber contributivo, según lo señala el Voto en cuestión, se relaciona con 

la generalidad de los impuestos, con la finalidad de que todos los contribuyentes 

cumplan con sus deberes formales o materiales. Para tal cumplimiento, el 

ordenamiento jurídico confiere potestades de fiscalización y recaudación a las AT. 

El artículo 103 del CNPT fija las potestades de fiscalización y recaudación citadas, 

                                                           
45 Voto Nº 2010-01150 del Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV, de las dieciséis horas 
quince minutos del veinticuatro de marzo de dos mil diez. 
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que le permiten realizar una serie de requerimientos de información al obligado, 

terceros e investigadores contables y de otra naturaleza. Esta potestad implica un 

“poder – deber”, pues en la actividad impositiva permite efectuar acciones para la 

correcta recaudación y a la vez despliega un marco fiscalizador como garantía de 

que las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos  se realizaron conforme con  

parámetros correctos. Por otro lado, señala el Voto, es 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 obligación incluye el ejercicio 

sancionador por la desatención de los deberes jurídicos impuestos por las 

diversas normas que rigen la materia. El ejercicio fiscalizador se complementa con 

la potestad punitiva que permite producir una consecuencia sancionatoria al sujeto 

pasivo infractor. Ahora, el incumplimiento de estos deberes formales y materiales 

implican consecuencias represivas que imponen multas o sanciones, cuyo objetivo 

es disuadir las prácticas irregulares y potenciar un correcto cumplimiento de los 

deberes fiscales. Debe señalarse, la potestad administrativa está sujeta a límites 

infranqueables como el principio de legalidad administrativa y el respeto de los 

derechos subjetivos e intereses legítimos de las personas.  

Por medio de la potestad tributaria “(…) se trata de salvaguardar el derecho 

de la Hacienda a percibir de los ciudadanos las prestaciones tributarias que son 
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imprescindibles al funcionamiento de la Administración Pública, y sin las cuales 

ésta no podría subsistir (…)”46.  

Como se mencionó, el contribuir con los gastos públicos es un deber de 

todos los contribuyentes, obligación que se fundamenta en la potestad tributaria 

del Estado, la cual tiene un carácter coercitivo47.  

 

3. BIEN JURÍDICO TUTELADO 

 

Un elemento trascendental para comprender la importancia del tema en 

estudio, así como la relevancia de la propuesta de esta investigación, es el análisis 

del bien jurídico tutelado en los ilícitos tributarios, el cual está constituido por  las 

facultades de fiscalización y verificación de la AT.  

El Voto Nº 2008-011623 de la Sala Constitucional, de las diez horas 

dieciséis minutos del veinticinco de julio de dos mil ocho, señala:  

“(…) El bien jurídico es un elemento esencial en la estructura de la teoría 

del delito y su correcta caracterización resulta indispensable para cualquier 

tarea de interpretación (…)”.  

                                                           
46 Voto Nº 1994-1861 de la Sala Constitucional, de las quince horas treinta minutos del diecinueve 
de julio de mil novecientos noventa y cuatro.  
47 Para un mayor abundamiento sobre el tema del Derecho Sancionador Tributario, véase la obra: 
JIMÉNEZ MEZA Manrique (1999). JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA . 2. ed., 
aumentada y actualizada. San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. IJSA., 
páginas 63 a 153.  
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 De lo anterior se desprende la importancia de estudiar en este trabajo de 

investigación, el bien jurídico tutelado en los ilícitos tributarios.  

Todo derecho o garantía que el Estado considera merece una protección 

especial por parte de la ley, será ubicado dentro de la categoría de bien jurídico 

tutelado, por el derecho positivo de un país. Es precisamente por la importancia 

social de determinada conducta que será especialmente protegida por la 

legislación, y sobre todo por el poder punitivo o sancionador del Estado.   

Íntimamente relacionado con el principio de tipicidad y legalidad, que debe 

regir todo sistema punitivo o sancionador en el actual Estado Social de Derecho, 

está la formación de la norma sancionadora. El bien jurídico tutelado, siempre 

precederá la formación de la norma tributaria. Por más redundante que se 

escuche esta aseveración, es importante tener la claridad conceptual. En síntesis, 

primero se determina QUÉ se va a proteger y después se determinar CÓMO se va 

a proteger. Ese “qué” se va a proteger es el bien jurídico tutelado contemplado en 

el tipo; en palabras simples, el bien jurídico tutelado es lo que se protege con el 

tipo legalmente establecido. El “cómo” se protegerá corresponde a la norma 

jurídica. 

AI respecto, la Sala Constitucional en su Voto Nº 1996-6410 de las quince 

horas doce minutos del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y seis, 

expone:  

“(…) El bien jurídico al ser el "para qué" del tipo se convierte en una 

herramienta que posibilita la interpretación teleológica (de acuerdo a los 
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fines de la ley) de la norma jurídica, es decir, un método de interpretación 

que trasciende del mero estudio formal de la norma al incluir en él el objeto 

de protección de la misma, cuya lesión constituye el contenido sustancial 

del delito (…)”.  

Se desprende de la nota anterior que el bien jurídico tutelado es el fin 

filosófico que encierra la norma jurídica; es el porqué de la existencia de esta. 

Precisamente al guiarse por este fin filosófico, cuando se haya violentado tal fin,  

se determinará si se está en presencia de un delito  tributario o de una infracción 

tributaria, por lo que el órgano encargado de imponer sanciones debe considerar y 

analizar lo que la norma realmente quiere proteger. Así, el análisis interpretativo 

de quien impone la sanción tributaria, debe consistir en valorar si el bien jurídico 

tutelado en la norma tributaria, efectivamente fue violentado, o por lo menos fue 

puesto en peligro.  

La sanción o pena se impone porque está protegiendo algo más 

trascendente: el bien jurídico tutelado. 

Otra función fundamental que cumple el bien jurídico tutelado en un Estado 

donde para los particulares rige el principio de autonomía de la voluntad, según el 

artículo 28 de la CP, es la de determinar a los individuos las conductas prohibidas, 

para que puedan actuar evitando dichas prohibiciones. El principio de autonomía 

de la voluntad estipula que el individuo puede realizar todas aquellas conductas 

que no le sean expresamente prohibidas; de ahí la importancia de que las 

personas conozcan esas prohibiciones. 
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La Sala Constitucional, en ese mismo Voto Nº 1996-6410 apunta a ese 

respecto: 

(…) 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 ideológica, le da sentido 

a la prohibición contenida en el tipo y la limita (…)”. 

Respecto de la nota de la Sala Constitucional, deben hacerse los siguientes 

señalamientos: en primer lugar, se debe aclarar que no solo el derecho penal va a 

tutelar bienes jurídicos; no solo el derecho penal va a proteger determinados 

comportamientos. Segundo, las conductas prohibidas, en especial aquellas que 

constituyen ilícitos, deben estar establecidas con anticipación y lo más claramente  

posible en la ley, de acuerdo con el artículo 39 de la CP; como lo señala la Sala 

Constitucional, los contribuyentes deben saber previamente qué es prohibido y el 

porqué de esa prohibición. Lo anterior, por cuanto el artículo 28 constitucional 

establece 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 (…)”.  

Allí se consagra el principio de la autonomía de la voluntad, por lo cual, para el 
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ciudadano es permitida toda aquella conducta no prohibida expresamente en la 

ley. Es con respeto a esa garantía cognoscitiva mencionada por  la Sala 

Constitucional, que existen normas prohibitivas de determinados 

comportamientos, los cuales constituyen ilícitos tributarios. Finalmente, debe 

acentuarse  que efectivamente no puede existir delito o ilícito sin bien jurídico 

tutelado. Es legalmente imposible tal proposición. El bien jurídico tutelado 

SIEMPRE va a preceder la norma prohibitiva; uno no podría existir sin el otro. 

La lesión que sufre el bien jurídico tutelado, debe ser de  tal magnitud que 

amerite la imposición de una sanción o pena como manifestación del poder 

punitivo del Estado. Esto tiene estrecha relación con los principios de 

insignificancia y de proporcionalidad, los cuales serán analizados durante el 

desarrollo de esta investigación. 

A este respecto, exponen Carazo Gallardo y Hernández López:  

“(…) El valor constitucional del bien jurídico ha sido tratado ampliamente en 

la jurisprudencia constitucional citada mediante nota al pie, estableciendo 

nuestro Tribunal Constitucional que existen límites claros al ius puniendi. 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 
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decir que se trate necesariamente de la protección del interés público, del 

derecho de terceros, la moral o las buenas costumbres (…)”48. 

Es sobre la base de ese artículo 28 constitucional, que los contribuyentes 

deben conocer el ordenamiento jurídico tributario para poder motivar su 

comportamiento en esas normas; conocer el  ilícito tributario, para no incurrir en 

una conducta contraria a Derecho.  

Ahora bien, los tres elementos estructurales que conforman la teoría del 

delito: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, están íntimamente relacionados. La 

vulneración del bien jurídico tutelado, será estudiada dentro del elemento de la 

antijuridicidad. 

En cuanto a estos elementos estructurales, el Voto Nº 83-2012-VI del TCA, 

señala:  

“(…) Esto supone que debe acreditarse que la conducta objeto de examen 

es típica, antijurídica y culpable, pues el ejercicio sancionatorio dista de ser 

un efecto automático. (…)”. 

Respecto del elemento de la culpabilidad, en el caso de Costa Rica rige el 

principio de responsabilidad subjetiva, tanto en materia penal como tributaria. 

Según este principio, se necesita algún grado de dolo o culpa en la conducta de la 

persona infractora, para que pueda ser sancionada por el ilícito cometido.   

                                                           
48 CARAZO GALLARDO Ana Elena y HERNÁNDEZ LÓPEZ Nancy (1999). El cierre de negocios 
en el Ordenamiento Jurídico. 1ed. San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. 
IJSA., pp. 47 y 48.  
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En materia sancionadora tributaria, el artículo 71 del CNPT, señala como 

responsable al infractor, aún en el caso de que haya violado la norma a título de 

mera negligencia.  

Obsérvese el artículo citado: 

“(…) ARTÍCULO 71.- Elemento subjetivo en las infraccione s 

administrativas.  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. 

(…)”. 

El artículo 71 del CNPT contempla la responsabilidad subjetiva en los 

ilícitos tributarios, pues requiere que  el infractor haya actuado con algún grado de 

dolo o culpa, o por lo menos con algún grado de negligencia. 

En  este sentido el Voto Nº 83-2012-VI del TCA, señala:  

“(…) Por el contrario, en cada caso la Administración ha de establecer con 

mesura y objetividad, la existencia del elemento subjetivo de la sanción, si 

lo alegado constituye una infracción debidamente tipificada, así como definir 

si en el proceder u omisión del sujeto pasivo, subyace una antijuridicidad 

material, lo que implica la valoración casuística de la infracción sustancial al 

bien jurídico tutelado. (…)”. 

Los  otros dos elementos, tipicidad y antijuricidad, son fundamentales en la 

estructura de las infracciones tributarias. En cuanto a  la tipicidad, si no existe una 

norma previa que describa la conducta infractora, no existirá el tipo infractor. Por 
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último, en cuanto a la antijuridicidad, véase su íntima relación con la tipicidad, 

pues la conducta practicada por el contribuyente debe necesariamente ser 

contrapuesta al precepto legal preexistente; si no existe una norma previa, no 

existirá un quebranto a dicha norma. No obstante, en relación con la antijuricidad, 

valga señalar que esa conducta realizada por el contribuyente, contraria a esa 

norma existente, debe, no solo ser violatoria o contraria del comportamiento o 

mandato exigido en esa norma, sino que además ese comportamiento debe 

causar un daño o lesión significativa, real, al bien jurídico tutelado y por tanto 

repercutible negativamente en la sociedad, de tal forma que incite la respuesta del 

aparato represivo del Estado. 

En consonancia con lo anteriormente señalado sobre la tipicidad y 

antijuricidad, obsérvese la siguiente cita:  

“(…) Toda norma que imponga pena a determinada conducta, obedece en 

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

punitiva debe su razón de ser a la consideración política de reprimir ciertas 

actuaciones de los administrados que vulneren el orden jurídico y por ello 

los bienes jurídicos (…)”49. 

En los ordenamientos jurídicos, en el nivel punitivo y  sancionador, existen 

políticas represivas, estas  consisten en ordenanzas dictadas por el Estado, al cual 

                                                           
49 GONZÁLES MONTOYA Pablo José (2010). EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA EN 
COSTA RICA, RELACIÓN CON LA EVASIÓN, LA ELUSIÓN Y E L FRAUDE DE LEY . Trabajo 
Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho. 
Universidad de Costa Rica., p. 43.  
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le conviene que los pobladores se ajusten a determinadas conductas, para poder 

cumplir con los fines preestablecidos y para poder garantizar la vida en sociedad. 

En el derecho tributario, el Estado persigue el cumplimiento de las obligaciones de 

los administrados en función del bien social, pues el recaudo a través de este 

cumplimiento garantizará la existencia y el funcionamiento de la Nación. En ese 

sentido se justifica la potestad tributaria y su ejercicio por medio de la represión en 

el caso de incumplimiento. Esas políticas represivas en el nivel tributario persiguen 

precisamente que  no se transgreda el bien jurídico tutelado por el derecho 

tributario, el cual es la recaudación de los tributos; el Estado con las políticas 

represivas tributarias pretende evitar la falta del pago de los tributos. 

Consecuente con el criterio anteriormente expuesto, y en relación con el  

tema de esta investigación, la materia sancionadora tributaria; Ana Elena Carazo y 

Nancy Hernández50, apuntan:  

El derecho sancionador en un Estado Democrático de Derecho debe tender 

siempre a la seguridad jurídica, la cual requiere de la protección de bienes 

jurídicos necesarios para la sana convivencia social. 

Para la configuración de ilícitos no basta la lesión o puesta en peligro de 

cualquier bien jurídico, sino que su regulación solo se justifica en función de la 

importancia del bien jurídico, la cual ha de ser tal, que amerite la puesta en 

marcha del aparato punitivo estatal. 

                                                           
50 Ver CARAZO y HERNÁNDEZ, op. cit ., p. 48.  
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Para que una conducta sea sancionable  requiere que se haya afectado el 

bien jurídico tutelado. 

Respecto de la interpretación de la norma para establecer las sanciones de 

las conductas que constituyen ilícitos tributarios, es necesario  circunscribirse 

específicamente al bien jurídico, como límite valorativo e interpretativo.  

Obsérvese la siguiente cita:  

“(…) La importancia del análisis del bien jurídico como herramienta 

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

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

viene precisamente de entender como protegido solo aquello que el valor 

jurídico quiso proteger, ni más ni menos. Así las cosas, la herramienta de 

interpretación intenta equilibrar el análisis de la norma, al tomar en 

consideración el bien jurídico a fin de establecer los límites de la prohibición 

(…)”51. 

En cuanto al valor de certeza aludido, así como en relación con el  principio 

de seguridad jurídica, debe recordarse lo expuesto con anterioridad sobre el 

derecho que los ciudadanos, específicamente los contribuyentes, tienen ( a la vez 

el Estado tiene la obligación de otorgar este derecho) de conocer previamente las 

conductas consideradas ilícitas, con el fin de que ellos adecuen oportunamente su 

comportamiento a lo requerido por el Estado; en este caso concreto en cuanto a la 

política tributaria estatal (artículo 28 constitucional). 
                                                           
51 Ver GONZÁLES, op. cit ., p. 44.  
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Consecuente con el derecho del ciudadano de conocer lo tipificado para 

ajustarse a lo que la norma persigue como conducta lícita, en la Resolución Nº 

2002-01021 del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial San 

José, Goicoechea, de las once horas del diecinueve de diciembre de dos mil dos, 

se señala lo que se conoce como “juicio de reprochabilidad”:  

“(...) 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 (…)”.  

 Conociendo el ciudadano las conductas prohibidas con anticipación y si aún 

así incurre en la conducta ilícita, le sobrevendrá el reproche respectivo por parte 

del aparato estatal, pues puso en peligro el bien jurídico tutelado. 

En cuanto al bien jurídico tutelado en materia tributaria, el Voto Nº 2000-

8191 de la Sala Constitucional de las quince horas con tres minutos del trece de 

setiembre del dos mil,  expone: 

“(…) Se acepta en doctrina que en un mismo sistema de ilícitos tributarios 

puedan coexistir figuras que adopten bienes jurídicos distintos. (…)”. 

La Sala Constitucional en este Voto Nº 2000-8191 señala la distinción del 

bien jurídico, según se trate de deberes formales o deberes materiales. Sostiene 

que el bien jurídico tutelado en los deberes tributarios formales será la Hacienda 
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Pública, mediante las funciones de “fiscalización y verificación” de la AT con fines 

recaudatorios. Entretanto, el bien jurídico tutelado en los deberes tributarios 

materiales serán las “(…) obligaciones materiales, al sancionarse el no enterar a la 

administración el impuesto retenido o percibido (…)”. El bien jurídico tutelado en 

las infracciones materiales es la recaudación de los tributos, contemplada en el 

artículo 81 del CNPT. Aclara la sentencia, en relación con los tributos, que “(…) 

con ambos, en algunas causales en forma directa, y en otras indirectamente, se 

pretende velar por el correcto funcionamiento del sistema (...)”.  

Un aspecto muy importante, íntimamente relacionado con el bien jurídico 

tutelado en el derecho sancionador tributario, y específicamente en las 

infracciones administrativas, será el principio de insignificancia, que se configura 

“(…) cuando el comportamiento, pese a ser formalmente típico, no tiene la 

gravedad suficiente para amenazar o lesionar el bien jurídico tutelado (…)”52; este 

tema será retomado en la sección de los elementos estructurales de las 

infracciones tributarias.  

Seguidamente se desarrollará un tema ya mencionado, el cual reviste suma 

importancia para la presente investigación; se trata de las diferencias y 

semejanzas entre el ilícito penal e ilícito tributario.  

 

4. ILÍCITO PENAL E ILÍCITO TRIBUTARIO 

                                                           
52 Directriz Nº 11-2000 de la Dirección General de Tributación del 28 de setiembre de 2000. 
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Respecto de las diferencias y semejanzas entre el ilícito penal y el ilícito 

tributario, añeja discusión doctrinal ha debatido si son comportamientos en su 

esencia, semejantes, o albergan diferencias.  

Una primera posición afirma que existen diferencias muy sutiles entre 

ambos comportamientos; mientras que una segunda posición sostiene que son 

comportamientos ontológica y sustancialmente idénticos.  

En cuanto a la tesis que sostiene la existencia de diferencias sutiles, se 

puede mencionar el aporte de Bayona de Perogordo, citado por Antonio López 

Díaz, quien describe las siguientes diferencias: 

“(…) — Distintos sujetos: en el orden penal los órganos judiciales frente a 

los órganos administrativos en la potestad sancionadora. 

— Distintos medios. 

— Distinto bien jurídico protegido: en el ámbito penal dicho bien es la 

convivencia social, mientras que en el procedimiento sancionador es el 

objeto mismo de la acción administrativa principal, es decir, la recaudación 

tributaria misma. 

— Distinta finalidad: la finalidad de la potestad penal es el apartamiento de 

quienes realizan conductas antisociales y el de la potestad sancionadora es 



 57 

 

la equiparación entre quien cumple adecuadamente los deberes derivados 

de la acción administrativa y aquellos que no los respetan. (…)”53. 

No obstante, “(…) Frente a esta posición, la mayoría de la doctrina, al igual 

que la jurisprudencia, se ha inclinado por una asimilación entre la potestad 

administrativa sancionadora y la potestad penal, considerando ambas como una 

manifestación del mismo y único ius puniendi del Estado (…)”54. En Costa Rica  

así lo estableció el Voto Nº 1995-3929 de la Sala Constitucional. 

La doctrina se ha inclinado mayoritariamente por apoyar esta segunda 

posición, pues no existen diferencias cualitativas entre infracciones y delitos 

tributarios, al participar ambos de una idéntica estructura compuesta por la 

tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. 

Así, se tiene que la distinción entre infracciones y delitos tributarios, “(…) 

resulta meramente cualitativa y en razón del órgano que aplica la sanción en 

primera instancia. En materia infraccional no delictual la misma suele ser aplicada 

por un órgano administrativo, sujeto a control judicial suficiente ulterior. En cambio, 

en materia delictual el proceso se sustancia de inicio en sede judicial (…)”55. 

                                                           
53 LÓPEZ DÍAZ (Antonio). “LA CONCRETA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS RECONOCIDAS 
EN MATERIA PENAL Y TRIBUTARIA”; en ALTAMIRANO Alejandro y RUBINSKA Ramiro, 
Coordinadores (2008). DERECHO PENAL TRIBUTARIO . 1ed, Tomo I. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial MARCIAL PONS., p. 64.  
54 Ibíd.  
55 SÁNCHEZ Patricia, CORRALES Alejandro y COLL Hernando (2005). ILÍCITOS TRIBUTARIOS, 
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO . 1 ed. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial LA LEY., p. 2.    
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Susana Wittmann56 explica que de acuerdo con el Título III del CNPT, 

denominado “Hechos Ilícitos Tributarios”, los hechos ilícitos tributarios se pueden 

investigar tanto por medio de la AT, quien podrá imponer sanciones 

administrativas a los infractores, como por medio del Poder Judicial, al establecer, 

a partir del capítulo III, las penas respectivas. Específicamente el artículo 65 del 

CNPT hace la clasificación de los hechos ilícitos tributarios; en él se 

conceptualizan dos tipos de ilícitos (penales y tributarios), los cuales pueden 

atenderse en diferentes sedes.  

Con este artículo el legislador costarricense optó por esta segunda posición 

doctrinal. 

Susana Wittman  hace referencia a un punto fundamental en el  tema de la 

naturaleza jurídica de las infracciones administrativas, el cual es  que en doctrina 

se discute la naturaleza penal de  las infracciones tributarias: para unos se trata de 

derecho propiamente penal, mientras que otros sostienen que esas infracciones 

son de índole tributaria- administrativa.  

Sobre este particular se afirma una vez más la posición de que los ilícitos 

tributarios administrativos sí pueden ser investigados y sancionados por el 

derecho administrativo tributario, pues , como lo ha señalado la doctrina, no solo el 

derecho penal puede imponer penas, también lo pueden hacer otras ramas del 

derecho, como lo es el derecho tributario.  

                                                           
56 WITTMANN STENGEL Susana (2009). DELITOS TRIBUTARIOS: ASPECTOS TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS. San José, Costa Rica. Editorial EDITORAMA., pp. 27 y 28.  
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Esta tesis también es sostenida por Zornoza Pérez,al manifestar:  

“(…) Esa función preventivo-represiva que se asigna a las sanciones 

administrativas en cuanto manifestaciones del ius puniendi del Estado, 

confirmada en el derecho positivo por las normas que consagran la 

relevancia de la personalidad del autor a efectos de la determinación de las 

sanciones, por las que introducen el principio de culpabilidad, afirman la 

intransmisibilidad de las sanciones, etc., resulta pues decisiva para clarificar 

su naturaleza, también en materia tributaria, porque «la función preventiva y 

represiva no son exclusivas de la sanción penal, siendo comunes también a 

otros tipos de sanciones de carácter clara y pesadamente aflictivo, como 

son justamente las sanciones administrativas pecuniarias previstas en 

materia tributaria». De modo que puede decirse que el Derecho Penal 

tributario está inspirado, fundamentalmente, en el principio clásico de la 

prevención general, perseguida a través de la intimidación y que, como 

consecuencia, la sanción pecuniaria prevista para algunas violaciones de 

las normas tributarias es una sanción administrativa que tiene la naturaleza 

y la función de una pena, según resulta con toda evidencia de la finalidad 

de intimidación y represión que el legislador le atribuye (...)”57. 

Lo señalado por Zornoza Pérez reafirma la posición de que las infracciones 

administrativas y los delitos son conductas sustancialmente idénticas, al tener 

ambos ilícitos una función preventivo-represiva , la cual es, en una primera 
                                                           
57 Ver ZORNOZA, op. cit ., pp. 49 y 50.  
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instancia,  intimidar a los contribuyentes,  para que no infrinjan las leyes tributarias;  

y en una segunda instancia, si las infringen, tendrán el consecuente castigo, pena 

o sanción por la conducta contraria al Derecho. 

En este sentido, Giuliani Fonrouge sostiene: 

“(…) La violación de los mandatos de la ley o de los reglamentos y, en 

especial, la realización de maniobras destinadas a sustraerse a la 

obligación tributaria, no importa un mero atentado a los derechos 

pecuniarios de un sujeto (el Estado) o una desobediencia a las órdenes de 

la administración pública, sino que significa alterar el orden jurídico y los 

principios de la moral pública; por la misma razón, las sanciones tienen una 

finalidad sancionatoria, represiva o intimidatoria, y no simplemente 

reparatoria del daño (…)”58. 

En síntesis, existe una identidad sustancial entre ilícitos penales e ilícitos  

administrativos tributarios; son diversas las razones de ello: son conductas 

ontológicamente iguales; albergan una misma estructura jurídica (tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad); son conductas represivas en virtud del ius puniendi 

único del Estado; en ambas conductas se deben respetar los derechos y garantías 

fundamentales del contribuyente; a ambas conductas se les aplica matizadamente  

los mismos principios inspiradores del derecho penal; ambas conductas protegen 

bienes jurídicos; las penas y sanciones  con que se castigan ambas conductas son 

de idéntica naturaleza (preventiva y represiva).  
                                                           
58 Ver GIULIANI, op. cit ., p. 545.  
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5. NATURALEZA JURÍDICA 

 

Un aspecto importantísimo en relación con este tema de las diferencias y 

semejanzas entre el ilícito penal y el ilícito tributario, es el relacionado con la 

naturaleza jurídica de ambas categorías. Será necesario profundizar  un poco en 

este sentido, debido a la trascendencia que dicho aspecto posee para la presente 

investigación.  

Sobre el particular, expone Zornoza Pérez: 

“(...) a pesar de que la existencia de esos elementos diferenciales a que 

hemos aludido no contradice la afirmación de la naturaleza sustancialmente 

penal de las infracciones y sanciones tributarias, que no pueden distinguirse 

desde el punto de vista cualitativo de los delitos y las penas criminales, es 

posible que haya de ser un elemento relevante para la explicación de esos 

matices que, (…), han de introducirse a la hora de aplicar al Derecho 

Administrativo sancionador y, en concreto, a las infracciones y sanciones 

tributarias, los principios del orden penal que corresponden a su naturaleza 

(…)”59. 

Sobre este tema la doctrina se ha dividido en varias teorías, de las cuales 

resultan destacadas, la penal y la administrativa.  

                                                           
59 Ver ZORNOZA, op. cit ., p. 66.  
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El derecho tributario penal ha sido determinado, según su naturaleza 

jurídica, como parte del derecho tributario y no del derecho penal; eso posee gran 

relevancia, pues de ahí deriva el tratamiento que se da a los delitos tributarios. Si 

bien es cierto, la infracción tributaria comparte  su naturaleza jurídica con la 

conducta penal y es cubierta  por el ámbito penal, sigue siendo en esencia una 

conducta administrativa (y autónoma), por lo que  deberá verse en esa sede. 

Históricamente la doctrina ha tratado los ilícitos tributarios desde dos 

principales orientaciones: la penalista y la administrativista. Para exponer estas 

teorías se tomará como base el planteamiento hecho por Pamela Rivera, Germán 

Paniagua y Esteban Martínez en su trabajo final de graduación.  

 

5.1. 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. Así, no existen diferencias ontológicas 

entre el ilícito penal común y el ilícito tributario, pues ambos protegen bienes 

jurídicos, además, las penas con que castigan son de idéntica naturaleza.  

Se basa principalmente en que la represión de las infracciones fiscales  

corresponde al derecho penal ordinario, ello por cuanto, el derecho fiscal también 
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pretende restringir la libertad de acción del individuo, en procura del bien público y 

la protección de intereses superiores.  

Además, sostiene esta teoría que las infracciones fiscales constituyen 

delitos contra el patrimonio estatal,   por tanto, corresponden al derecho penal 

común: 

“(…) constituyen verdaderos delitos contra el patrimonio del Estado y de la 

comunidad, de naturaleza análoga a los del Derecho Penal Común y el 

infractor fiscal trata de eludir una disminución de su riqueza, de modo que lo 

justifican los mismos móviles que justifican las penalidades ordinarias (…)60.  

Quienes respaldan esta teoría no perciben diferencia entre la conducta de 

quienes infringen el derecho penal y quienes tratan de eludir el pago de los 

tributos. Para Warner, por ejemplo, “(…) en ambos casos se trata de eludir la 

disminución de la riqueza personal (…)”61. 

Milano62 sostiene que entre la pena ordinaria del derecho penal y la sanción  

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 ilícitos. Para este autor, a los delitos fiscales deben 

asignárseles  tanto penas pecuniarias como penas corporales. 

Malinverni considera que “(…) es penal toda ley que impone una 

disminución de bienes jurídicos como sanción de una infracción legal, y por ello 

                                                           
60 Ver RIVERA, PANIAGUA y MARTÍNEZ, op. cit ., p. 134. 
61 Ibíd ., p. 135. 
62 Ibíd .   
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puede considerarse que la ley tributaria fiscal es de carácter penal y que forma 

parte de un derecho penal sustantivo que abarca a todas las leyes que prevén 

penas como castigos a su incumplimiento (…)"63.  

Para Fernando Sainz de Bujanda64, por su lado, 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. 

Pueden observarse dentro de esta teoría dos corrientes65: una señala que 

los ilícitos tributarios son penales porque tutelan bienes jurídicos muy importantes, 

tales como el patrimonio del Estado, la Hacienda Pública y la AP. En ese sentido, 

se pretende restringir la libertad de acción de los individuos en función del bien 

público y la protección de intereses superiores. La otra corriente sostiene que 

estos ilícitos son penales porque la consecuencia de la realización de la conducta 

punible es la aplicación de una pena.  

Para Soler, la pena es la  “(…) sanción que tiende a herir al delincuente en 

su persona o en su patrimonio (…)”66; otras sanciones no tienen esta finalidad, 

pues la pena implica la amenaza de sufrir un mal, un castigo. 

Esta teoría es catalogada por sus críticos como deficiente y egocéntrica, 

pues el derecho punitivo de un Estado no gira únicamente en torno del derecho 

                                                           
63 Ver RIVERA, PANIAGUA y MARTÍNEZ, op. cit ., p. 137. 
64 Ibíd .      
65 Ver SÁNCHEZ, CORRALES y COLL, op. cit ., p. 3.  
66 Ibíd .    
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penal; es reconocido doctrinaria y jurídicamente que otras ramas del Derecho, 

como serían la civil, laboral y administrativa, también imponen sanciones a los 

individuos.  

Si bien es cierto, el derecho penal es reconocido por excelencia como el 

derecho punitivo del Estado, con la más alta posibilidad de lesionar bienes 

jurídicos de las personas (libertad y propiedad privada, principalmente), no es la 

única rama del derecho que lo hace, pues existen otras con la misma facultad de 

lesionar bienes jurídicos de las personas; entre ellas, el derecho sancionador 

tributario. La potestad sancionadora del Estado, por tanto,  trasciende más allá del 

derecho penal; no se agota en esta rama del Derecho.     

Doctrinariamente, desde hace mucho tiempo se ha reconocido que el 

derecho tributario es una rama autónoma, por lo que no constituye un anexo o 

extensión del derecho penal.  

 

5.2. TEORÍA ADMINISTRATIVISTA 

 

Una segunda teoría defiende la autonomía de los ilícitos tributarios. En 

términos generales, la teoría administrativista sostiene que los delitos fiscales 

poseen características tan especiales, que para ellos se hace necesario un 

tratamiento punitivo diferente al de la ley penal común. La teoría administrativista 

sostiene que la autonomía del derecho tributario estará determinada por el bien 
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jurídico que se pretenda tutelar; así, se tratará de derecho administrativo si se 

tutela la AP. Las diferencias que la separan de la teoría penal se fundan en que 

mientras en el enfoque penalista el elemento material es el quebrantamiento de 

los bienes jurídicos individuales, en la administrativista el elemento material es el 

quebrantamiento a un bien jurídico común, un fin meramente administrativo67.  

Según el precursor de esta teoría, James Goldschmidt68, el derecho penal 

tiende a reprimir delitos  considerados violatorios de deberes morales, en tanto 

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

oponen a la realización del bien público. La sanción  nace como producto del 

poder punitivo autónomo de la AP y constituye una reacción de esta contra el 

individuo que no colabora adecuadamente con sus propósitos. 

En esencia, para Goldschmidt, las infracciones administrativas tributarias se 

dan por el incumplimiento a los deberes tributarios, los cuales persiguen un fin 

más noble, el cual es la consecución del bien común; sostiene además que el 

poder punitivo de la AP es autónomo, por lo que la AP cuenta con la potestad de 

aplicar las sanciones por las infracciones administrativas.  

Para Waline69 las sanciones administrativas tributarias  persiguen reprimir 

actos que constituyen obstáculos para la buena marcha de la gestión tributaria del 

Estado, por lo que se constituyen en un castigo por violaciones a los actos u 

órdenes, de la autoridad. Igualmente, propone que las penas, aún las impuestas 

                                                           
67 Ver RIVERA, PANIAGUA y MARTÍNEZ, op. cit ., pp. 138 y 140.    
68 Ibíd ., pp. 139 y 140.    
69 Ver RIVERA, PANIAGUA y MARTÍNEZ, op. cit ., p. 140.    
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por el juez, tienen la misma naturaleza jurídica que las sanciones administrativas. 

Considera que las sanciones administrativas son esencialmente penas, aunque no 

en el sentido del derecho penal. 

Según lo señalado con anterioridad por Waline, las infracciones tributarias 

administrativas deben su razón de ser  a la protección de la gestión tributaria, que 

viene a ser el fin recaudatorio del Estado, con lo cual se pretende eliminar los 

obstáculos que impidan o dificulten ese fin. Sostiene además la identidad de la 

naturaleza jurídica de las penas y las sanciones tributarias. 

La teoría administrativista propone, por otro lado, que en materia 

sancionadora administrativa tributaria, se puede aplicar supletoriamente la 

legislación y los principios del derecho penal, aplicación que servirá para solventar  

las lagunas legales existentes en materia sancionadora tributaria.  

En el caso específico de los principios generales del derecho penal, se ha 

reconocido desde antaño que estos son de aplicación matizada en el derecho 

penal tributario. Esto lo estableció la jurisprudencia costarricense en el año 1995 

en el Voto 3929 de la Sala Constitucional, el cual se fundamentó en el Voto Nº 

18/1981 del TCE.  

En Costa Rica la LGAP en su artículo 9, señala: 

“(…) 1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros 

ramos del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma 

administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho privado 

y sus principios. 
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2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo escrito, 

se aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, los principios generales del 

derecho público, la costumbre y el derecho privado y sus principios (…)”. 

El artículo citado constituye el fundamento que permite integrar con otras 

ramas del derecho, al derecho tributario general, y particularmente al derecho 

sancionador tributario con el derecho penal. El CNPT también lo plantea en sus 

artículos 6 y 7, al disponer: 

“(…) ARTICULO 6º.- Interpretación de las normas tributar ias.  

Las normas tributarias se deben interpretar con arreglo a todos los métodos 

admitidos por el Derecho Común. 

La analogía es procedimiento admisible para "llenar los vacíos legales" pero 

en virtud de ella no pueden crearse tributos ni exenciones.” 

ARTÍCULO 7º.- Principios aplicables. 

En las situaciones que no puedan resolverse por las disposiciones de este 

Código o de las leyes específicas sobre cada materia, se deben aplicar 

supletoriamente los principios generales de Derecho Tributario y, en su 

defecto, los de otras ramas jurídicas que más se avengan con su naturaleza 

y fines. (…)”. 

Tanto la legislación administrativa como tributaria, permiten integrar la 

materia tributaria con normas y principios de otras ramas jurídicas; ello con el 

propósito de subsanar las deficiencias en las normas y regulaciones tributarias. 
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Obsérvese que tanto la doctrina como la legislación aceptan que aunque se 

integre el derecho tributario con normas y principios de otras materias jurídicas,  

este no pierde su carácter autónomo. 

Respecto de estas teorías, si bien la penalista y la administrativista son las 

más importantes, no son las únicas, pues existen otras; a saber, teoría dualista o 

tributaria; la tendencia autonomista y la tendencia a la especificidad y unidad del 

ilícito tributario70. 

En relación con el tema de la naturaleza jurídica de los ilícitos tributarios, las 

suscritas autoras consideran que efectivamente los ilícitos tributarios son 

sustancialmente idénticos a los ilícitos penales (teoría penalista), según se 

señalara anteriormente. No obstante, debe ser  la AT quien conozca, investigue  e 

imponga la sanción relativa a los ilícitos tributarios, en virtud del bien jurídico 

tutelado, el cual es la Hacienda Pública (teoría administrativista). 

 

6. ELEMENTOS DE LA INFRACCIÓN TRIBUTARIA 

 

                                                           
70 Para un mayor abundamiento sobre este particular, véanse las siguientes obras: RIVERA PLA 
Pamela, PANIAGUA CASCANTE Germán y MARTÍNEZ FUENTES Esteban (2000). LA 
ACTIVIDAD DELICTIVA 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, pp. 134 a 146, 
SÁNCHEZ Patricia, CORRALES Alejandro y COLL Hernando (2005). ILÍCITOS TRIBUTARIOS, 
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO . 1 ed. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial LA LEY, pp. 2 a 4, y GONZÁLES MONTOYA Pablo José (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, pp. 11 a 15. 
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Para fundamentar la posición que sostiene la identidad sustancial entre 

delitos penales e ilícitos tributarios, es importante señalar que esta identidad se 

debe a que la estructura que conforma la llamada teoría del delito, se aplica a uno 

y a otro comportamiento. Ambas son conductas típicas, antijurídicas y culpables.  

Así, Antonio Morillo define la infracción administrativa como “(…) toda 

conducta típica, antijurídica, culpable y sancionada por una ley tributaria, (...)”71.  

El artículo 183, inciso 1 de la Ley General Tributaria (LGT) Nº 58/2003 de 

España, da el siguiente concepto de infracciones tributarias:  

“(…) Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o 

culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y 

sancionadas como tales en esta u otra Ley (…)”.  

En cuanto a la teoría del delito puede señalarse que “(…), se ocupa de 

explicar en qué consiste el delito en general, y cuáles elementos lo componen, 

esto con el objetivo de facilitar la determinación de la existencia o ausencia del 

ilícito en el caso concreto (…)”72.  

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 (…)”73.  

                                                           
71 MORILLO MÉNDEZ Antonio (1996). Las Sanciones Tributarias. De la Teoría Penal a la 
Práctica Administrativa. 1 ed. Valencia, España. Editorial TIRANT LO BLANCH., p. 51.  
72 Ver RIVERA, PANIAGUA y MARTÍNEZ, op. cit ., p. 146.  
73 Ibíd.    
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Entonces, la teoría del delito es el análisis lógico-jurídico que se debe seguir 

para determinar la existencia de un ilícito, en este caso, un ilícito tributario. Si se 

examina cada uno de los componentes de la estructura del comportamiento ilegal, 

se concluye que se cuenta con los presupuestos necesarios para que se declare 

un comportamiento contrario a las normas tributarias. En ese caso, se estará en 

presencia de un delito o de una infracción administrativa tributaria.   

Como se ha señalado, para determinar la existencia de un ilícito tributario 

se debe hacer todo un análisis jurídico que permita llegar a esta conclusión, 

partiendo de dos caracteres: “(…) uno genérico que se refiere a la conducta que 

se realiza y otro específico en donde encontramos la tipicidad, la antijuridicidad, 

elementos que componen el llamado Injusto Penal y la culpabilidad (…)”74.  

Como se verá en el análisis de estos elementos estructurales, si uno solo 

de ellos falta, no se configura el ilícito tributario y no se podrá sancionar al 

individuo.    

Ahora bien, a la hora de analizar estos elementos estructurales cobra vital 

importancia el principio de insignificancia, el cual se configura cuando una 

conducta ilícita no es lo suficientemente grave para violentar el bien jurídico 

tutelado.  

A continuación corresponde desarrollar cada uno de los elementos 

estructurales de la infracción tributaria.  

 
                                                           
74 Ver RIVERA, PANIAGUA y MARTÍNEZ, op. cit ., p. 146.  
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6.1. TIPICIDAD 

 

 Para que un ilícito se configure es necesario que esté contemplado y 

descrito previamente, en la ley. Si un individuo realiza una conducta de hacer o no 

hacer, adecuada con esa norma jurídica, se configura el injusto. Por ello, toda 

ilegalidad comienza por un actuar, una conducta, un comportamiento humano, sea 

de hacer o de no hacer. Este es el primer elemento de la infracción tributaria.  

El TCE explica que “(…) el ilícito se produce por una conducta, positiva o 

negativa, del agente (…)”75.  

La acción humana está íntimamente relacionada con el elemento de la 

tipicidad en los injustos legales. Será en la norma típica donde se va a describir, 

exigir o prohibir un determinado comportamiento. La conducta del contribuyente se 

trata de enmarcar dentro de ciertos comportamientos que el legislador ha 

considerado fundamentales para la convivencia social, y en el caso de la materia 

tributaria, para el sostenimiento presupuestario del Estado. En las infracciones  

administrativas tributarias, la acción es la descripción de ese hacer o no hacer 

requerido por el derecho sancionador tributario.  

La  tipicidad consiste en esa descripción de la conducta positiva o negativa 

exigida por la ley. Es la delimitación o encuadre de esos comportamientos que se 

                                                           
75 Ver MARTÍN, LOZANO, CASADO y TEJERIZO, op. cit ., p. 480.   



 73 

 

requiere sean cumplidos por los contribuyentes, para que se configure la infracción 

tributaria.  

Al respecto, Morillo Méndez dice que: “(…) La tipicidad consiste, en suma, 

en una actividad normativa de selección de determinados comportamientos que 

presentan relevancia típica, por su trascendencia social (...)”76.  

Sobre la tipicidad, se ha sostenido que es la adecuación del 

comportamiento humano a la descripción tanto objetiva como subjetiva del tipo o 

de la norma. Cuando la conducta humana encaja en la descripción de la norma,  

estamos frente a una conducta típica o tipificada. 

En este sentido, la jurisprudencia española ha sostenido que “(…) La acción 

u omisión en qué consiste la infracción debe ser contraria a una prohibición o a un 

mandato positivo, respectivamente, que se encuentren expresa y precisamente 

tipificados en una norma legal; norma que precisará tanto la infracción como la 

sanción aneja a la misma (…)”77. 

En síntesis, la tipicidad requiere de dos supuestos: el primero, que una 

conducta esté previamente descrita en la norma y el segundo, que la persona en 

su actuar se adecue al comportamiento injusto que aquella norma describe. 

Estrechamente relacionada con la tipicidad se tiene el elemento de  la 

antijuridicidad, que es precisamente el comportamiento contrario a ese precepto 

normativo y al comportamiento que encierra.  

                                                           
76 Ver MORILLO, op. cit ., p. 52.  
77 Ver MARTÍN, LOZANO, CASADO y TEJERIZO, op. cit ., pp. 482 y 483.   
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6.2. ANTIJURIDICIDAD 

 

 La antijuridicidad es doctrinariamente concebida como el comportamiento 

humano contrario a los preceptos legales establecidos para el buen 

funcionamiento social de un país. El legislador, a la hora de estructurar los tipos 

sancionadores, busca que en un contexto social determinado se protejan las 

conductas consideradas indispensables para el adecuado  funcionamiento de esa  

sociedad; esta descripción de los comportamientos prohibidos, formará parte del 

bloque de legalidad de ese Estado. En el momento en que se actúa en contra de 

ese ordenamiento jurídico, alterando el orden social, se está en presencia de una 

conducta antijurídica, una conducta contraria a lo exigido en el sistema legal de 

ese Estado. 

 La antijuridicidad cuenta con dos aspectos, uno objetivo y otro subjetivo:  

El aspecto objetivo “(…) estrechísimamente unido al tipo, consistente en la 

valoración legal negativa de la conducta infractora, en cuanto contraria al 

ordenamiento jurídico (…)”, y el aspecto subjetivo “(…) consistente en el 

conocimiento potencial de la ilicitud de la propia conducta, de lo injusto o no 

justificado de la misma. En este sentido, la antijuridicidad es un elemento esencial 

de la culpabilidad, y su manifestación más ostensible se produce en las conductas 

dolosas; pero es apreciable también en las negligentes, cuando es conocida la 
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necesidad de desarrollar una conducta, siquiera lo sea con carácter general; esto 

es, una diligencia debida (…)”78. 

El  aspecto objetivo implica que para que el individuo pueda sufrir una  pena 

o sanción, su conducta debe encuadrarse en este comportamiento ilícito. En 

cuanto al aspecto subjetivo, se requiere que la conducta desplegada por el 

contribuyente, tenga  algún grado de dolo, culpa, o por lo menos negligencia. 

Morillo Méndez hace un planteamiento de suma importancia en materia 

sancionadora tributaria, sobre todo en infracciones administrativas: señala la 

antijuridicidad por simple negligencia de parte de los contribuyentes en sus 

deberes. Los contribuyentes tienen una serie de de deberes tributarios, que si no 

cumplen, incluso si es a título de mera negligencia, sin que medie un actuar 

doloso, estarán efectuando un comportamiento antijurídico; así lo señala el artículo 

71 del CNPT. 

Este punto resulta de suma importancia para la presente investigación, ya 

que es mediante la graduación de las infracciones administrativas tributarias como 

se permitirá ajustar la sanción al verdadero daño causado a la AT. Al respecto, 

puede sostenerse que es concretamente en las  sanciones por incumplimiento a 

los deberes formales, donde actualmente se presenta un problema de graduación 

y de adecuación de la sanción a la conducta.  

Morillo Méndez concibe la antijuridicidad “(…) como el juicio normativo de 

disvalor o de desaprobación, en la medida en que el sujeto realiza un acto típico 
                                                           
78 Ver MORILLO, op. cit ., pp. 52 y 53.  
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sin el amparo de ninguna norma permisiva de justificación de la conducta tipificada 

(…)”79.  

 La antijuridicidad es, por tanto, un juicio de valor negativo que el legislador 

ha dado a ciertos comportamientos que considera contrarios a la vida social, y por 

lo tanto los sanciona. 

La antijuridicidad es concebida como ese actuar contrario al ordenamiento 

jurídico de un Estado. Así: “(…) Consiste en una abstracta relación de 

contradicción entre el hecho y el ordenamiento jurídico en general y el tributario en 

especial. La antijuridicidad es la "contradicción de la realización del tipo de una 

norma prohibitiva con el ordenamiento jurídico en su conjunto" (…)”80.  

Para determinar si una conducta es antijurídica, se vuelve trascendental  

estudiar si esa conducta lesionó el bien jurídico tutelado en la norma tipificante. 

Como aspecto fundamental para que se configure el ilícito tributario se debe 

valorar si se violentó el bien jurídico protegido; si existe esa vulneración al bien 

jurídico, existe el ilícito. Este aspecto será ampliado seguidamente en el principio 

de  insignificancia. 

 

6.2.1.  PRINCIPIO DE INSIGNIFICANCIA 

 

                                                           
79 Ver MORILLO, op. cit ., p. 53.  
80 Ver GONZÁLES, op. cit ., p. 22.  
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 El principio de insignificancia se estudiará dentro del elemento de la 

antijuricidad, ello por cuanto  tradicionalmente se ha conocido en doctrina como 

“antijuricidad material”.  

 El principio de insignificancia de la conducta existe cuando la conducta 

realizada por el contribuyente, no obstante encuadrar en la descripción de la 

norma jurídica tributaria, no genera una lesión al bien jurídico tutelado por esa 

norma, de forma tal que amerite el ejercicio del poder represivo del Estado. En 

síntesis, la conducta del infractor de la norma se considera insignificante respecto 

de la lesión causada al ordenamiento jurídico tributario.   

La AT ha dado el siguiente concepto del principio de insignificancia: 

“(…) 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 (…)”81.  

 La antijuridicidad estará íntimamente relacionada con el grado de lesión 

causado al bien jurídico tutelado en la norma típica, y en esa medida el infractor 

será merecedor de una sanción o pena tributaria.  

 Este aspecto particular resulta de mayor importancia o trascendencia en las 

sanciones por incumplimiento a los deberes formales tributarios, porque es aquí 

donde es más factible que se incumpla o quebrante el ordenamiento jurídico 

tributario, pero sin causar una lesión grave o verdadera al bien jurídico tutelado por 
                                                           
81 Directriz Nº 11-2000 de la Dirección General de Tributación del 28 de setiembre de 2000. 
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la norma típica;  solo se pone en peligro, eventualmente, pero no se concretiza el 

daño.  

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; al no concretizarse la violación de la norma 

jurídica, no habría infracción y por lo tanto no podría imponerse una sanción, por 

resultar esta desproporcionada respecto de la conducta realizada y del daño 

causado. Lo anterior por cuanto: “(…) Todo este tema gira alrededor del concepto 

"bien jurídico tutelado", en el sentido de que si éste no se afecta, no se produce la 

infracción (…)”82.  

En la Resolución Nº 2002-01021 del Tribunal de Casación Penal del 

Segundo Circuito Judicial San José, Goicoechea, de las once horas del diecinueve 

de diciembre de dos mil dos, se hace un análisis sobre la relación entre el bien 

jurídico tutelado y la estructura del delito; la cual se resume a continuación.  

Comienza señalando el Tribunal que “(…) no puede justificarse un daño no 

causado, una lesión no producida o un peligro no generado (...)”, suscribe  la tesis 

de la antijuricidad material, la cual “(…) 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 a la cual la antijuricidad tiene como 
                                                           
82 Ver CARAZO y HERNÁNDEZ, op. cit. , p. 56.  



 79 

 

contenido material el resultado (precisamente esa lesión o peligro para el bien 

jurídico). Como consecuencia de lo anterior, si —y 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 (…)”. 

 La sentencia indica que debe prevalecer el criterio de la antijuricidad 

material sobre el de la antijuricidad formal, en virtud del principio de autonomía de 

la voluntad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política, que “(...) 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 (…)”. Así lo sostuvo la Sala Constitucional al establecer:  

“(…) 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.) (…)”.  

La Sala Constitucional interpretó que el artículo 28 de la Carta Magna puso 

al bien jurídico como centro en torno al cual gravita la configuración del delito, y 

señaló que es insuficiente para cometer el delito, el acto violatorio de la norma de 
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determinación (llenar los requisitos del tipo prohibitivo), pues requiere además del 

quebranto de la norma de valoración (lesión o puesta en peligro de los bienes 

jurídicos protegidos). De lo contrario, se tendrían conductas delictivas pese a que 

no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero.  

Concluye la Sala Constitucional que hay dos razones jurídicas para 

suscribir la posición de la antijuricidad material: la primera, que la 

CP expresamente lo impone en su artículo 28, y la segunda, que la Sala 

Constitucional así lo interpreta con carácter erga omnes. Se aclara además  que 

“(…) la estructura de la norma penal en el ordenamiento jurídico costarricense, 

gravita en torno al bien jurídico tutelado por cada figura penal (…)”; entiéndase en 

el caso particular, extensivo también a las normas sancionadoras tributarias.  

 Destaca la mencionada sentencia que: 

“(…) 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 artículo 39 de la Constitución Política; (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 

(…)”.  
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Se establece además, algo de suma importancia, y es que “(…) 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 (...)”.  

 Don Alfredo Chirino, comparte el criterio de que es necesaria una verdadera 

lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado para justificar la intervención 

del poder punitivo del Estado. Así señala:  

“(…) puesto que no basta que una conducta u omisión "encaje" 

abstractamente en un tipo, es también necesaria una lesión significativa de 

un bien jurídico (…)”83.  

Respecto del principio de insignificancia los autores presentan criterios 

divididos: unos consideran que corresponde al elemento de antijuricidad y otros al 

de la tipicidad.  

En relación con la primera posición, la cual sostiene que la insignificancia 

del ilícito debe estudiarse en el elemento de la antijuricidad, se tiene que el 

resultado gravoso de una conducta ilícita va a estar en la antijuridicidad del 

comportamiento: “(…) 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 

                                                           
83 RIVERO SÁNCHEZ Juan Marcos y LLOBET RODRÍGUEZ Javier (compiladores) (2004). 
DEMOCRACIA, JUSTICIA Y DIGNIDAD HUMANA: HOMENAJE A WALTER ANTILLON 
MONTEALEGRE , primera edición, San José, Costa Rica: editorial jurídica continental., p.68.  
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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 (…)”. Esta inteligencia del 

Voto, justifica el análisis de la insignificancia del resultado de los ilícitos, en este 

caso tributarios, dentro del elemento de la antijuricidad y no dentro del elemento 

de la tipicidad, pues se habla de un resultado de la conducta y no de su 

descripción. 

  Sin embargo, se debe considerar que no todos los autores coinciden con 

esta posición, pues algunos son del criterio de que el análisis del principio de 

insignificancia debe hacerse dentro del elemento de la tipicidad, como un análisis 

de antinormatividad. Así expone Alfredo Chirino:  

“(…) La tipicidad no se agota, entonces, en la constatación judicial de una 

mera adecuación de la conducta a los supuestos abstractos de lo descrito 

en la ley penal, hace falta para tener por afirmada esta fase de la teoría del 

delito, la valoración del daño, lesión o puesta en peligro del bien jurídico. 

Adicionalmente, y según los datos procedentes del principio de lesividad, 

que impediría la reacción penal ante aquellos hechos que no impliquen una 
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lesión o por lo menos una puesta en peligro "concreto" de un bien jurídico. 

(…)”84. 

Este tema tiene íntima relación con el principio de lesividad, referido por  

Zafarronni en los siguientes términos:  

“(…) En palabras de Zaffaroni la acción represiva del sistema penal no 

puede llegar al límite en donde se pretenda imponer una pena "...sin que 

ello presuponga un conflicto en que resulte afectado un bien jurídico 

(principio de lesividad)". (…)”85.  

  Según lo anterior, para imponer una pena o sanción, debe constatarse que 

el sujeto infractor efectivamente causó un daño o lesión al bien jurídico tutelado.  

 En cuanto al Voto Nº 2002-01021, concluye señalando que: “(…) 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 (…)”.  

 Y finalmente hace un análisis de la estructura del delito en los siguientes 

términos:  

“(…) 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 

                                                           
84 Ver RIVERO y LLOBET, op. cit . p.77. 
85 Ibíd. , 79. 
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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 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 

(…), estado de necesidad (…),consentimiento del derechohabiente (…), 

cumplimiento de un deber legal o ejercicio legítimo de un derecho (…); 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 
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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 (…)”. 

 Es bastante clara la posición del Tribunal de Casación Penal en optar por la 

antijuridicidad material, criterio bastante acertado en opinión de las suscritas 

autoras.  

Al no existir una vulneración del bien jurídico tutelado por la norma tipificante, 

simplemente, no hay ilícito.  

La Dirección General de Tributación también se ha referido al principio de 

insignificancia en sus Directrices:  

“(…) 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”.  

Asimismo, en su Directriz 009-2002 ha admitido genéricamente la función 

del bien jurídico como elemento central de la antijuricidad material: 
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“Tal situación no puede dejar de incidir en las características de las 

sanciones, dado que algunas conductas han dejado de ser típicas, y las que 

continúan siéndolo,  no son antijurídicas: 

“Igualmente sirve el concepto de antijuricidad material para graduar la 

gravedad de la misma...y para 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 importantes.”(…)”86.  

 Torrealba Navas afirma que: “(…) Pese a lo anterior, puede decirse que, en 

la práctica de los procedimientos sancionatorios, la Administración ha sido, en 

general, reticente, para hacer este tipo de análisis. El Tribunal Fiscal Administrativo, 

por su parte, ha tenido vaivenes (…)”87.  

 Se concluye entonces que, el principio de insignificancia, no obstante a 

imperar en el  nivel doctrinal y de jurisprudencia penal, en la práctica dista mucho de 

ser aplicado consecuentemente en el ámbito sancionador tributario.  

Así las cosas, resulta trascendental la implementación de un sistema de 

bandas en las infracciones administrativas tributarias, pues  permitiría graduar las 

sanciones valorando aspectos objetivos y subjetivos del ilícito. Este tema se 

desarrollará con amplitud en la II sección de este capítulo y en el tercer capítulo de 

esta investigación. 

                                                           
86 TORREALBA NAVAS Adrián (2009). DERECHO TRIBUTARIO: TOMO III: DERECHO 
TRIBUTARIO SANCIONADOR . Versión digital en http:// www.impositus.com 
87 Ver TORREALBA (2009) en http:// www.impositus.com 



 87 

 

Analizando el Voto Nº 2010-389 de las catorce horas del dieciséis de 

noviembre del año dos mil diez del Tribunal Fiscal Administrativo (TFA), y 

retomando lo afirmado en apartados anteriores, no comparten las suscritas 

autoras el criterio del Tribunal en cuanto a que no haga falta la lesión del bien 

jurídico tutelado para que se configure la infracción tributaria. Obsérvese: 

“(…) los llamados “deberes tributarios” tienen por objetivo asegurar la 

adecuada determinación y cobro de los tributos; este tipo de infracciones no 

requieren una lesión efectivamente inferida al bien jurídico tutelado  para 

tenerse por constituida, bastando que se configure la conducta u omisión 

sancionada; en otras palabras no es necesario que exista un perjuicio 

económico a la Hacienda Pública. El simple incumplimiento de la obligación 

configura la infracción y la norma no tiene ninguna eximente de 

responsabilidad basada en el hecho de que se haya o no defraudado al 

fisco, o que por otro medio se pueda llegar a la determinación tributaria 

(...)”. 

Lo anterior es contradictorio con lo establecido en el Voto Nº TFA 2011-083 

de las diez  horas treinta minutos del veinticinco de febrero dos mil once del TFA, 

el cual sostiene: 

“(…) 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 (…)”. 
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Es clara la contradicción del TFA en su  jurisprudencia, en cuanto al tema 

de la necesidad de vulneración del bien jurídico tutelado en las infracciones  por 

incumplimiento a los deberes administrativos tributarios formales,  para efectos de 

imponer la sanción. La suscritas autoras comparten la segunda tesitura, toda vez 

que, como lo señala el Tribunal, toda prohibición sin la vulneración del bien 

jurídico, deviene en injustificada.; además, de que como se señalara también con 

anterioridad, el bien jurídico antecede a la creación de la norma. 

El Voto Nº 2012-000452-F-S1 de la Sala Primera, de las nueve horas diez 

minutos del doce de abril de dos mil doce, establece que el artículo 86 del CNPT 

confiere a la AP la potestad discrecional de ponderar las diversa variables del caso 

y así establecer en cada situación la pertinencia del cierre de negocio, valorando si 

la conducta es antijurídica. Considera la Sala Primera que el punto primordial por 

resolver es si hubo lesión significativa al bien jurídico tutelado. Se debe valorar la 

gravedad del hecho ilícito, de acuerdo con los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad.  

Introduce la Sala Primera un criterio novedoso y muy importante, al señalar 

que la AT no debe emplear sanciones administrativas en forma automática, sino 

que más bien, debe ponderar e interpretar la integralidad del ordenamiento jurídico 

y las circunstancias del caso, para valorar si efectivamente la infracción se dio; lo 

anterior, según el principio de legalidad. Sostiene la sentencia que si no se cumple 

con este requerimiento, la sanción deviene en ilegítima.  



 89 

 

Asevera el Tribunal que si no existe antijuridicidad material en el hecho, así 

como una violación del bien jurídico tutelado, la sanción simplemente no existe.  

En este sentido valga aclarar que el Tribunal debe valorar no solamente si la 

lesión al bien jurídico existió, sino, que dicha lesión sea significativa para ameritar 

una sanción. Además, como se señaló líneas atrás, la lesión o afectación del bien 

jurídico tutelado debe ser tal que justifique la puesta en marcha del aparato 

represivo del Estado; en esto consiste la antijuridicidad material. En derecho 

tributario, esta valoración de la lesión del bien jurídico tutelado consiste en analizar 

la eventual lesión a las facultades de fiscalización, verificación y recaudación de la 

AT. Si bien es cierto la potestad sancionadora de la AT es discrecional y reglada,  

este apego a la legislación no puede ser tal que haga automático y rígido el 

sistema sancionador y por tanto, en exceso legalista. Por el contrario, debe ser un 

sistema interpretativo y analítico que permita dar las respuestas más justas, 

proporcionales y acertadas a cada caso. En este Voto una vez más se asume el  

criterio de no imponer sanciones desproporcionales en las infracciones tributarias, 

en aplicación del principio de insignificancia. El Voto también es consecuente con 

la posición de las suscritas autoras, en el sentido de que si no existe una lesión 

importante al bien jurídico tutelado no se amerita la imposición de una sanción 

tributaria. 

 

6.3. CULPABILIDAD 
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El último elemento estructural de la infracción tributaria es la culpabilidad. 

Este es en esencia importante, pues aunque se determine la tipicidad y 

antijuricidad de una conducta, si no se logró determinar que el sujeto actuó con 

algún grado de dolo o culpa, este debe absolverse.  

Al respecto de la culpabilidad se señala: “(…) Es un elemento que relaciona 

al sujeto dotado de capacidad cognoscitiva y motivadora con la prohibición legal, 

de modo que pueda imputársele la contravención de la misma (…)”88.  

 La culpabilidad es el juicio de reproche que se le hace al individuo por la 

realización de la conducta considerada un injusto legal. Así:  

“(…) Un injusto, es decir, una conducta típica y antijurídica es culpable, 

cuando al autor le es reprochable la realización de esa conducta porque no 

se motivó en la norma siéndole exigible en las circunstancias en que actuó, 

que se motivase en ella. Al no haberse motivado en la norma cuando podía 

y le era exigible que lo hiciese, el autor muestra una disposición interna 

contraria al derecho (…)”89.  

La culpabilidad lleva implícita la exigencia de la motivación en la norma 

jurídica que contiene la tipicidad y la antijuridicidad. Se les exige a los 

contribuyentes motivarse y ajustarse a las normas tributarias que contienen 

                                                           
88 Ver MORILLO, op. cit ., p. 53.  
89 Ver RIVERA, PANIAGUA y MARTÍNEZ, op. cit ., p. 151.  
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determinados comportamientos indispensables para la vida social y para el buen 

funcionamiento del Estado.  

Zaffaroni explica que el principio de culpabilidad se descompone en dos 

niveles diferentes: “(…) El primero de ellos, funciona cuando se parte del principio 

de "nullum crimen sine culpa", es decir que no puede haber delito si al menos no 

es culposo. El segundo nivel consiste básicamente en la condición de 

reprochabilidad para que haya delito (…)”90.  

En cuanto a la necesaria existencia de dolo o culpa en la conducta para que 

se configure el ilícito tributario, la CP de Costa Rica, en su artículo 39,  establece 

que se impondrá una pena "(…) mediante la necesaria demostración de 

culpabilidad (…)"91.  

La culpabilidad en la teoría del delito es el juicio de reproche que el juez u 

órgano sancionador hace sobre la conducta desplegada por una persona, que 

teniendo la posibilidad de actuar conforme a Derecho no lo hizo y que por esta 

falta de motivación es acreedor de alguna recriminación jurídica. 

José Arnoldo González Castro y Didier Mora Calvo tratan el tema de la 

culpabilidad como límite a la fijación de la pena de prisión en el ámbito penal, no 

obstante, es oportuno traer a colación lo desarrollado por estos autores, pues lo 

dicho por ellos opera también para la imposición de cualquier pena o sanción. En 

su criterio, la culpabilidad del sujeto infractor es el fundamento del cual se parte 

                                                           
90 Ver RIVERA, PANIAGUA y MARTÍNEZ, op. cit ., p. 151.  
91 Ibíd .  
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para la fijación de la pena o sanción, en forma proporcional al grado de 

culpabilidad. Los mencionados autores conciben que para individualizar una pena 

o sanción, esta debe respetar los límites señalados en la norma y atender a la 

gravedad del hecho y a la personalidad del partícipe. Por otro lado, apuntan que 

las características particulares del individuo, dimensionan su grado de culpabilidad 

en la comisión del hecho punible92.  

La culpabilidad y la proporcionalidad son los pilares sobre los que se funda 

la imposición de cualquier sanción o pena. En vista de que la presente 

investigación versa sobre derecho sancionador en el ámbito tributario, resulta 

trascendental estudiar estos elementos, los cuales serán desarrollados con 

profundidad en la II sección de este capítulo, mediante análisis de doctrina, 

legislación y jurisprudencia. 

 

7. SUPLETORIEDAD DEL DERECHO PENAL EN EL 

DERECHO SANCIONADOR TRIBUTARIO, PRINCIPIO 

“MUTATIS MUTANDIS” 

 

 Como se mencionó anteriormente, legal y doctrinariamente es aceptada la 

aplicación supletoria del derecho penal común al derecho sancionador tributario, 

                                                           
92 GONZÁLEZ CASTRO José Arnoldo y MORA CALVO Didier (2004) LA FIJACIÓN DE LA PENA 
DE PRISIÓN, primera edición, San José, Costa Rica: Editorial IJSA, pp. 71 a 73.  
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según se desprende los artículos 9 de la LGAP y 6 y 7 del CNPT y según lo 

estableció la Sala Constitucional en su Voto Nº 1995-3929.  

Se ha reconocido que en materia sancionadora tributaria existen límites 

legales y constitucionales a la imposición de sanciones administrativas, los cuales 

son considerados derechos y garantías fundamentales de los contribuyentes. Así 

se expone, que en un Estado Social y Democrático de Derecho:    

“(…) Estos límites constituyen un verdadero resguardo de los derechos 

fundamentales de la persona humana, esto desde el momento en que la 

potestad tributaria deja de concebirse como un arsenal de potestades 

discrecionales e ilimitadas, para convertirse en el ejercicio de competencias 

por parte de los órganos del Estado llamados a regular el ámbito tributario, 

(…)”93. 

Precisamente, y en íntima relación con el tema de investigación, gran parte 

de esos límites a esa potestad sancionadora del Estado en materia tributaria, son 

los principios generales del derecho penal, aplicados con ciertos matices al 

derecho sancionador tributario.  

Como lo señala Enrique Bacigalupo: “(…) El marco constitucional del 

Derecho penal económico no puede quedar colmado sin hacer referencia a los 

                                                           
93 Ver Programa de Modernización de la Administración de J usticia  (2004).  
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principios constitucionales esenciales en los que se desenvuelve el Derecho penal 

en general y a sus particularidades en el ámbito de la actividad económica (…)”94.  

Esta aplicación matizada de los principios penales a las infracciones 

administrativas se debe también a la identidad sustancial entre delitos e 

infracciones administrativas tributarias;  objeto de atención, ambos ilícitos,  del ius 

puniendi único del Estado, como lo señala Antonio López:   

“(…) una de las consecuencias de la incardinación de las sanciones 

administrativas en el campo amplio del ius puniendi del Estado era la 

progresiva aplicación a los procedimientos administrativos sancionadores, 

incluido el procedimiento sancionador en materia tributaria, de ciertos 

principios tradicionalmente asentados en el ordenamiento penal (…)”95.  

Ese régimen garantista se aplica a ambos tipos de ilícitos tributarios, sean 

conocidos y sancionados en sede judicial o administrativa; pero se aplica con 

ciertos matices en sede administrativa, de acuerdo con las peculiaridades del 

sistema infraccional tributario administrativo, ya que “(…) En relación a dichos 

matices, como ha defendido Consuelo Fúster Asencio, sólo son posibles las 

adaptaciones funcionales que no afecten al contenido sustancial de los principios. 

Dado que la única razón que podría justificar la existencia de tales matices la 

constituyen las diferencias formales entre las instituciones penales y las 

administrativas, aquéllos únicamente podrán venir exigidos por la naturaleza de 

                                                           
94 BACIGALUPO Enrique (2005). CURSO DE DERECHO PENAL ECONÓMICO . 2 ed. Madrid, 
España. Editorial MARCIAL PONS, Series Manuales Profesionales Penal., p. 29. 
95 Ver LÓPEZ; en ALTAMIRANO y RUBINSKA, op. cit ., p. 68. 
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los órganos y del procedimiento sancionador tributario, carente de carácter 

jurisdiccional, y habrán de venir referidos a las particularidades formales de las 

sanciones administrativas (…)”96.  

Los principios del derecho penal que deben aplicarse “con ciertos matices” 

fueron establecidos en el Voto Nº 1995-3929 de la Sala Constitucional, la cual 

señaló, entre dichos  principios, los siguientes: “(…) a) el respeto al principio "non 

bis in idem"; observancia del principio de legalidad y del debido proceso; la 

obligación de establecer formalidades de notificación y audiencia; la motivación de 

los pronunciamientos dictados al respecto; los medios de impugnación; el 

reconocimiento de la necesidad del elemento subjetivo, al menos culposo -

negligente- en materia de tales ilícitos; la exclusión de la sanción administrativa en 

virtud de la imposición de una por la autoridad judicial (…)”.  

Estos principios serán estudiados en la II sección de este capítulo, haciendo 

especial referencia a los de proporcionalidad y culpabilidad, en los cuales se 

enmarca el tema objeto de estudio. 

 

SECCIÓN II. EXTENSIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA 

MATERIA PENAL AL CAMPO DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS 

 

                                                           
96 Ver PÉREZ-PIAYA, op. cit ., p. 39.  
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  Como ya se señaló,  los principios inspiradores del orden penal son de 

aplicación matizada al derecho sancionador tributario;  a continuación se analizará 

cada uno de estos  principios.  

 

A. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los principios generales del derecho penal son aplicables con ciertos 

matices en el ámbito tributario a las sanciones por infracciones administrativas 

tributarias; a la materia sancionadora administrativa tributaria se le aplicará, en lo 

posible y con las modificaciones necesarias, la parte general del código penal.  

Héctor Villegas97 expone que el carácter penal de la sanción por 

infracciones administrativas tributarias, hace que el derecho penal tributario 

necesariamente también sea respetuoso de esos artículos constitucionales que 

son pilares en materia sancionadora; como ya se mencionó en la I sección, dichos 

principios conforman derechos y garantías fundamentales para los contribuyentes, 

y en consecuencia, deben ser considerados. 

En cuanto a esa aplicación subsidiaria de la parte general del código penal 

a las infracciones administrativas tributarias, Villegas explica:  

“(…) Pasando al ámbito de nuestra legislación positiva, advertimos que si 

bien el Derecho Penal Tributario funciona autónomamente en lo que 

                                                           
97 VILLEGAS Héctor (1965). DERECHO PENAL TRIBUTARIO . 1 ed. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial Ediciones LERNER. p. 78.  



 97 

 

respecta a su “Parte especial”, es decir en lo referente al elenco de las 

distintas infracciones y sus respectivas sanciones, no sucede lo mismo con 

la “Parte general” o sea en lo que atañe a los principios generales que 

regulan dichas infracciones y sanciones (…)”98. 

 La observación anterior  es válida en el ordenamiento jurídico costarricense, 

donde los principios generales, contemplados tanto en el código penal como en la 

CP, en materia represiva, son de aplicación supletoria en la legislación tributaria 

sancionadora.  

 Para Villegas, la legislación represiva, por lo menos en su parte general, 

tendrá un fondo común con validez en todo el país; en materia de legislación 

represiva, ese fondo común legislativo está constituido por las disposiciones 

generales del código penal y los principios con rango de constitucional, que se 

aplican a todos los delitos previstos por leyes especiales, mientras estas no 

dispongan lo contrario99. 

 En Costa Rica, ese valor supletorio del código penal se recoge en el artículo 

3 de ese mismo cuerpo normativo, en el cual se lee:  

“(…) Las disposiciones generales de este Código se aplicarán también a los 

hechos punibles previstos en leyes especiales, siempre que éstas no 

establezcan nada en contrario (…)”. 

                                                           
98 Ver VILLEGAS, op. cit. , p. 79. 
99 Ibíd.  Aunque el autor se refiere solo a delitos, entiéndase todo hecho punible.   
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Para Raúl Cervini el ejercicio del ius puniendi del Estado no es irrestricto ni 

ilimitado. Existen algunos principios intradogmáticos que dirigen la actividad 

estatal, por medio de los cuales el poder público debe someterse a las garantías 

de respeto a la libertad individual y a la estructura democrática del Estado. Así, en 

el ejercicio de sus actividades, el Estado nunca podrá sobrepasar estos principios, 

pues constituyen los valores propios de un Estado de Derecho100. 

En la aplicación de la ley debe existir una mínima coherencia  que posibilite 

la protección del individuo frente a la fuerza de la AT; no puede generarse una 

confrontación con  los postulados constitucionales y el orden democrático101. 

“(…) Se procura, en definitiva, establecer lo que JUÁREZ TAVARES 

denomina una red de principios penales democráticos, aplicables a todas 

las variedades de ilícitos, inclusive al área penal tributaria (…)”102. 

Según Cristina Pérez-Piaya, lo anterior justifica la aplicación de los 

principios generales del derecho penal común, aún con matices o particularidades 

muy marcadas, en el derecho penal tributario. Son principios del orden penal que 

han sido extendidos al ámbito administrativo sancionador; esto ha sido posible 

precisamente porque tanto el derecho penal como el derecho administrativo 

sancionador, son  manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, hasta el 

punto de que un mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas 

                                                           
100 Ver CERVINI (Raúl). “PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO EN EL ESTADO 
CONSTITUCIONAL DE DERECHO”, en ALTAMIRANO y RUBINSKA, op. cit.,  pp. 49 y 50.  
101 Ibíd., p. 50.  
102 Ibíd.    
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administrativas o penales; aunque la AP no podrá imponer penas que directa o 

subsidiariamente impliquen privación de libertad103. 

Lo vigente en España en cuanto a la aplicabilidad con ciertos matices de los 

principios del derecho penal al derecho sancionador tributario, específicamente 

mediante la STC 18/1981 de 8 de junio; es en esencia lo mismo que refiere el Voto 

1995-3929 de la Sala Constitucional, en Costa Rica.  

Costa Rica en muchos casos ha seguido en su legislación, jurisprudencia y 

doctrina el ejemplo de España; este caso particular  no es la excepción, pues  los 

lineamientos dados en este voto 18/1981 por el TCE, son los lineamientos básicos 

y generales contenidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

costarricense, en cuanto al derecho administrativo tributario sancionador, 

específicamente en cuanto a las sanciones por infracciones administrativas 

tributarias y la afirmación de que dichos  principios generales del derecho penal, 

se aplican con ciertos matices a las infracciones administrativas tributarias.  

Según Raúl Cervini104, esta red de principios penales democráticos puede 

clasificarse, según sus efectos, en dos grandes grupos:  

a. Principios de limitación material:  son los principios de fundamentación 

del Estado democrático, tales como la protección a la dignidad humana, la 

observancia del bien jurídico, la necesidad de pena, la intervención mínima, 

la proporcionalidad y las categorías lógico-objetivas. 

                                                           
103 Ver PÉREZ-PIAYA, op. cit.,  p. 40. 
104 Ver CERVINI; en ALTAMIRANO y RUBINSKA, op. cit.,  p. 50. 
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b. Principios de limitación formal:  se refieren a la exigencia de la legalidad y 

sus corolarios, específicamente a la formación de los tipos legales y a la 

fundamentación de los factores de reprobación y la punibilidad. 

Según Consuelo Fúster, los matices implican adaptaciones funcionales que 

no afectan el contenido sustancial de los principios y que han sido necesarias 

porque entre las instituciones administrativas y las penales existen diferencias 

formales; así, los matices solamente podrán venir exigidos por la naturaleza de los 

órganos y del procedimiento sancionador tributario, carente de carácter 

jurisdiccional, y habrán de venir referidos a las particularidades formales de las 

sanciones administrativas105. 

Fúster en esta inteligencia apunta que los principios generales del 

ordenamiento sancionador deben adaptarse o modificarse en lo necesario para 

responder a las exigencias de cada sede que investiga y establece la sanción por 

cada ilícito tributario, según sea la sede penal o la administrativa. Cada principio 

debe modificarse o adaptarse a las exigencias necesarias de cada caso o 

jurisdicción específica, pues cada procedimiento tiene sus particularidades. Lo 

anterior es lo que se conoce como principio “MUTATIS MUTANDIS” , una 

expresión latina que significa “(…) Cambiando lo que deba cambiarse. Con 

                                                           
105 Ver PÉREZ-PIAYA, op.cit., p. 39. 
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frecuencia se usa como sistema de interpretación o de aplicación analógica de 

normas. (…)”106.  

Sobre la base de lo anteriormente señalado, corresponde a partir de ahora 

desarrollar cada uno de esos principios del ordenamiento penal, los cuales son de 

aplicación supletoria con ciertos matices al orden sancionador administrativo 

tributario.  

 

1. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD DE LA 

PERSONA 

 

Dentro del accionar del Estado, es imperativa la efectiva participación de 

todos los ciudadanos en el proceso de formación, manutención y gestión. El 

Estado, por tanto, debe asegurar que todos los individuos puedan ejercer su 

gestión, tanto de ejecución como de fiscalización, directa o indirectamente, en 

condiciones de igualdad. En este sentido, se requiere la protección de la dignidad 

humana, por parte del Estado, pues ella representará la contención necesaria 

contra la prepotencia estatal107. 

                                                           
106 CALATAYUD PONCE DE LEÓN Vicente (20059. DICCIONARIO DE LATÍN JURÍDICO , 1 ed. 
San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. IJSA., concepto de la expresión 
latina “mutatis mutandis”, p. 160.  
107 Ver CERVINI; en ALTAMIRANO y RUBINSKA, op.cit.,  p. 51. 
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En la elaboración de las normas en derecho tributario, debe prevalecer en 

el legislador el interés por la protección de la dignidad humana y el respeto por los 

derechos humanos108. 

Este respeto y protección a los derechos subjetivos y particulares de cada 

individuo, constituirán un límite a las fuertes potestades de imperio de la AP; es 

por tal fuerza o intensidad  que la ley  permite cierta contención al ejercicio de 

estas potestades de imperio, en este caso, por medio de los derechos y garantías 

fundamentales de la persona humana. En el caso de España, por ejemplo, en 

algún momento en la legislación existió la Ley de Derechos y Garantías del 

Contribuyente, la cual posteriormente se agregó a la LGT. 

A este respecto, Raúl Cervini señala que: “(…) el invocar a la dignidad de la 

persona humana impide la elaboración de normas penales tributarias 

irracionalmente discriminatorias, (…)”109. 

Obsérvese que la afirmación anterior apoya la posición adoptada en esta 

investigación en cuanto a la necesidad de establecer una graduación en las 

sanciones por infracciones tributarias, o sea, que exista la búsqueda de equilibrio 

o igualdad entre los contribuyentes, al buscarse la misma oportunidad de 

valoración de las características particulares del caso en concreto, así como de 

sus características subjetivas. Tal y como lo ha afirmado Torrealba, el actual 

sistema sancionador por infracciones administrativas tributarias, podría resultar un 

                                                           
108 Ver CERVINI; en ALTAMIRANO y RUBINSKA, op.cit.,  p. 51. 
109 Ibíd.  
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castigo excesivo para el pequeño contribuyente, pero indoloro para el gran 

contribuyente110. Por tanto, el actual sistema sancionador tributario es 

discriminatorio para el pequeño contribuyente, cuya característica es poseer 

menor capacidad económica; no implica el mismo esfuerzo para el gran 

contribuyente pagar la sanción que sí representaría una gran lesión para el 

pequeño contribuyente. 

El orden jurídico en general y el penal tributario en particular, deben 

concebir al ser humano como un fin, no como un medio. Con base en este 

supuesto, continúa señalando Raúl Cervini111 que las normas sancionadoras 

tributarias no podrían ser de una magnitud tal que anulen el patrimonio del 

contribuyente; no podría nunca la multa ser mayor al patrimonio del contribuyente, 

pues sería contrario al principio de no confiscatoriedad que rige el derecho 

tributario y que emana del derecho constitucional; la sanción debe ser proporcional 

al patrimonio o capacidad económica del contribuyente. 

 

2. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DEL BIEN JURÍDICO 

 

No obstante, que en la I sección de este capítulo se analizó con profundidad 

el tema del bien jurídico tutelado al sancionar las infracciones administrativas 

tributarias, no deja de ser importante retomar este aspecto. 
                                                           
110 TORREALBA NAVAS Adrián (2000). EL NUEVO RÉGIMEN SANCIONADOR TRIBUTARIO . 
1ed. San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. IJSA., p. 37. 
111 Ver CERVINI; en ALTAMIRANO y RUBINSKA, op cit.,  p. 52. 
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En todo ilícito es pilar fundamental el bien jurídico tutelado, porque toda 

creación de una norma que prohíba una determinada conducta, tiene como base 

un bien jurídico tutelado, constituido por el valor que se pretende proteger con la 

prohibición de un comportamiento. El bien jurídico se determina de acuerdo con  la 

valoración que cada Estado le da a las actuaciones de sus habitantes. 

Ante un injusto, la intervención de la autoridad estatal es posible con 

fundamento en la tipificación de esa conducta ilícita en particular. Ahora bien, toda 

norma constitucional, así como los objetivos fundamentales del Estado 

Democrático Social de Derecho, persigue en el fondo la protección del bien 

jurídico, tomado en sentido de objeto concretamente aprehensible112. 

Esa norma típica contendrá el bien jurídico que se pretende proteger con la 

prohibición de determinada conducta. Precisamente en esa norma jurídica que 

contiene tanto la prohibición de una conducta como su correspondiente sanción en 

caso de ser realizada, se materializa el bien jurídico tutelado; tal materialización se 

da al realizarse esa conducta prohibida, al violentarse ese bien jurídico que se 

pretende proteger. De la norma típica se deduce el bien jurídico tutelado, este bien 

jurídico está inserto y concretizado en la norma jurídica, en eso consiste su 

materialización. 

Retomando lo analizado en la sección anterior de este capítulo, sobre el 

bien jurídico tutelado en los ilícitos administrativos tributarios, se tiene que sin bien 

jurídico tutelado o valor trascendental no podría existir un ilícito (infracción o 
                                                           
112 Ver CERVINI, en ALTAMIRANO y RUBINSKA, op cit., p. 52. 
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delito); el bien jurídico, por tanto, posee un valor muy elevado, el Estado lo protege 

con tal estima, que aplica incluso la coerción para defenderlo.  

Como ya se había señalado, el bien jurídico tutelado precede a la creación 

de la norma jurídica que establece y sanciona cualquier ilícito en cualquier 

materia; consecuentemente, no podrá existir norma sancionadora sin un bien 

jurídico que proteger, pues si ello ocurriera, tal norma devendría en 

inconstitucional; así lo señala Raúl Cervini: Ahora bien, en cuanto a las normas 

que prohíban o determinen alguna conducta, solamente tendrán razón de ser 

aquellas que busquen impedir una lesión concreta al bien jurídico; por ese motivo, 

las prohibiciones planteadas sin ninguna razón, o bien, que solamente representen 

un refuerzo para la obediencia, sin mención alguna al bien jurídico protegido, 

devienen en inconstitucionales. De esta forma, la conducta que se desea prohibir, 

necesariamente debe implicar una lesión o puesta en peligro de valores concretos 

del ser humano, referidos como bienes jurídicos113. 

Según lo planteado en cuanto al tema del derecho sancionador, que el bien 

jurídico tutelado en la norma es la base sobre la cual se erige toda sanción o pena 

por los ilícitos cometidos. 

 

3. PRINCIPIO DE LA OFENSIVIDAD O LESIVIDAD 

 

                                                           
113 Ver CERVINI; en ALTAMIRANO y RUBINSKA, op cit., p. 52. 
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El principio de la ofensividad o lesividad también es conocido como 

“principio de mínima intervención”, al ser el derecho punitivo la ultima ratio del 

derecho.   

Este principio es pilar fundamental del derecho sancionador o represivo y 

constituye  un medio para determinar el nivel de puesta en peligro del bien jurídico 

tutelado. Implica que en la medida en la cual determinada conducta violente o 

lesione un bien jurídico, ese comportamiento será merecedor de una sanción o 

pena; de ahí la importancia de la gradualidad en los ilícitos, pues, a mayor 

ofensividad mayor sanción, y viceversa. 

Con la expresión latina  “nullum crimen sine injuria” se da a entender que  

en un Estado Democrático Social de Derecho, en el proceso de producción de 

normas sancionadoras, el legislador solamente podrá tipificar aquellas conductas 

graves que  lesionan o colocan efectivamente en peligro bienes jurídicos, que por 

su  trascendencia social han sido ascendidos a tal categoría114. 

Se debe acotar que siempre deberá el Estado elaborar normas punitivas 

que busquen solucionar la problemática social contenida en los ilícitos, pero debe 

ajustarse en ello al equilibrio dinámico propio del Estado Democrático Social de 

Derecho, para constituirse como tal, pues en este tipo de régimen la represión 

penal tributaria debe limitarse a los hechos directamente relacionados con la 

                                                           
114 Ver CERVINI; en ALTAMIRANO y RUBINSKA, op cit., pp. 53 y 54. 
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lesión de los intereses fiscales relevantes, tanto en el aspecto objetivo como en el 

subjetivo115. 

Según se mencionó en la I sección de este capítulo, el Estado Democrático 

Social de Derecho verá limitado su poder sancionador y punitivo, por los derechos 

y garantías del contribuyente; este poder represivo no es por tanto, irrestricto o 

ilimitado, sino más bien contenido (de contención), por los derechos individuales 

que se le deben reconocer y respetar a cada contribuyente. 

 

4. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 

En materia represiva es pilar fundamental el principio de legalidad, pues sin 

una norma legal que establezca las conductas prohibidas, simplemente no hay 

ilícito; sin ley no hay ilícito ni pena o sanción. Esta concepción se recoge en el 

latinajo “nullum crimen, nullum poena sine previa lege”. Así,  se expone:  

“(…) Según este principio nadie puede ser penado sin juicio previo fundado 

en ley anterior al hecho del proceso. Ello significa que debe existir una 

norma que tipifique la conducta delictiva con anterioridad a que el hecho a 

juzgar se haya producido. Esa conducta debe estar debidamente descripta 

en la norma o al menos contener las características esenciales, con criterio 

                                                           
115 Ver CERVINI; en ALTAMIRANO y RUBINSKA, op cit., pp. 54 y 55. 
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de razonabilidad, a los efectos de respetar el principio de reserva legal. Es 

decir, que no hay delito sin ley que lo establezca. (…)”116. 

No obstante lo señalado, el principio de legalidad no se restringe a la 

materia sancionadora o represiva, pues la ley es la base sobre la que se erige 

toda la vida jurídica de un Estado de Derecho. El principio de legalidad se 

constituye como pilar fundamental en todo ámbito del ordenamiento jurídico. Lo 

anterior no niega que es en materia represiva sancionadora donde cobrará vital 

importancia dicho principio; el Estado de Derecho, que se rige por la ley en todos 

sus ámbitos, en ocasiones determinadas puede incluso disponer de algunos 

bienes jurídicos de los administrados, tales como la libertad y el patrimonio, en 

procura del bienestar social. 

El principio de legalidad es acorde y respetuoso con el principio de 

autonomía de la voluntad, consagrado en el artículo 28 de la Carta Magna, el cual  

establece que la ley debe contener las conductas que dañan la moral o el orden 

público, o que perjudiquen a tercero, para que el individuo pueda adecuar su 

comportamiento a estas disposiciones. Las personas conocen mediante la ley 

(principio de legalidad) cuáles conductas son prohibidas y cuáles permitidas y 

ajustan su comportamiento a esas disposiciones legales (principio de autonomía 

de la voluntad); para ello es necesario que esta base legal exista previamente. 

Este aspecto fue ampliamente desarrollado con anterioridad. 

                                                           
116 Ver SÁNCHEZ, CORRALES y COLL, op. cit., p. 5. 
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El principio de legalidad permite proteger los derechos fundamentales de 

los contribuyentes y se constituye como la base legal de los comportamientos 

prohibidos o ilícitos, de la sanción correspondiente a esa conducta y del 

procedimiento que se aplicará para investigar y sancionar ese hecho ilegal. A su 

vez, establece límites a la potestad sancionadora tributaria del Estado, límites que 

se constituyen en derechos y garantías de los contribuyentes. 

En materia sancionadora administrativa tributaria, el principio de legalidad 

tiene su fundamento jurídico en el artículo 39 de la CP, el cual, en lo que interesa 

dispone que: “(…) A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior (…)”. Por otro lado, el principio de legalidad  se 

contiene en el artículo 5, inciso c) del CNPT, donde se establece: “(…) en 

cuestiones tributarias solo la ley puede tipificar las infracciones y establecer las 

respectivas sanciones. (…)”. De igual forma, está presente en el artículo 1 del 

Código Penal.  

Este principio resulta de trascendental importancia en el derecho 

sancionador tributario y en general en todo el derecho represivo de un Estado, 

pues solo la ley, revestida con el poder de imperio de la AP, puede restringir o 

cohibir la conducta de los individuos. Solo la ley puede, de manera, previa, 

establecer los comportamientos prohibidos y la correspondiente sanción para cada 

uno. 
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Ahora bien, sobre el principio de legalidad, en el Voto Nº 2009-00826 del 

TCA, Sección VI, de las catorce horas con treinta minutos del cinco de mayo del 

dos mil nueve, se señala:  

“(…) Principio de legalidad y tipicidad: entendido éste como que la conducta 

que infrinja una norma tributaria, tiene que estar descrita en ésta última. 

Normalmente, se ha dicho que este principio se encuentra atenuado 

respecto a que el principio de reserva de ley, en materia tributaria, es 

relativo. Este principio, se aplica concretamente cuando el contribuyente 

viola sus deberes formales tributarios, consistentes en facilitar las tareas de 

la Administración Tributaria en la determinación, fiscalización e 

investigación tributaria (véase por ejemplo el artículo 128 del Código de 

Normas y Procedimientos tributarios), o exista trasgresión en los llamados 

deberes materiales, que se enmarcan dentro del pago de la obligación 

tributaria, en los montos y plazos que establezca la Administración 

Tributaria (…)”. 

En materia tributaria este principio de legalidad posee cierta relatividad, y 

por ello se  muestra un tanto más flexible que en materia penal.   

La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha señalado que de acuerdo con 

el principio “nullum tributum sine lege" (no hay tributo sin ley) la AT solo puede 

establecer tributos por medio de una ley material, que debe indicar o contener, al 

menos, los siguientes elementos constitutivos: los sujetos (activo y pasivo), la 

obligación y su medida, así como el hecho jurídico que le da nacimiento, el objeto 
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de la obligación, la causa y la tarifa del impuesto. La Sala Constitucional se 

muestra  partidaria de la delegación relativa de la norma jurídica  en materia 

tributaria, pero no así en lo que se refiere a estos elementos constitutivos de la 

obligación tributaria, en los que sí se da la llamada reserva de ley. 

De lo anterior se desprende que la estructura fundamental de la obligación 

tributaria, debe, necesaria y estrictamente, indicarse en una ley. La relatividad en 

materia tributaria implica que lo accesorio o subsidiario, lo que no constituye 

elementos esenciales, puede regularse en un reglamento. Verbigracia de ello, el  

Reglamento de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, donde se regulan 

los aspectos procedimentales de la obligación tributaria. 

El derecho tributario material (obligación tributaria) requiere, 

necesariamente,  tener una reserva de ley absoluta; mientras el derecho tributario 

formal (deberes formales), podrá ser objeto de delegación relativa y por tanto, de 

cierta flexibilización en cuanto al origen de la norma. 

 

5. PROHIBICIÓN DE ANALOGÍA 

 

Este principio es un corolario del principio de legalidad. Señala que en 

derecho sancionador no se pueden hacer análisis o interpretaciones extensivas o 

analógicas, en cuanto a normas que establezcan infracciones o delitos y sus 

correspondientes sanciones o penas. La prohibición de la analogía implica que lo 
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que la ley no explicita, no existe en materia represiva–sancionadora, y no podrían, 

por tanto, los operadores del Derecho crear una infracción o extender el ilícito, 

analógicamente.  

Cristina Pérez-Piaya, respalda lo anteriormente dicho al apuntar en cuanto 

al principio de prohibición de la analogía que: “(…) constituye una consecuencia 

lógica (…) del aspecto material del principio de legalidad: la necesidad de que el 

legislador describa con precisión (lex certa), tanto las infracciones como sus 

consecuencias jurídicas, determina la prohibición de que puedan aplicarse 

analógicamente las normas definidoras de infracciones y sanciones (…)”117. 

Consecuentemente con lo señalado por Pérez–Piaya respecto de la “lex 

certa”, la ley sancionadora represiva debe brindar certeza al ciudadano en cuanto 

a la inminencia de la prohibición y de la sanción; de ahí parte él para ajustar su 

conducta a lo lícito. 

El principio penal de prohibición de la analogía se aplica a toda materia 

punitiva-represiva, incluyendo el campo sancionador administrativo. En las 

sanciones por infracciones administrativas tributarias no se puede aplicar la 

analogía, ni se pueden aplicar extensivamente normas sancionadoras o punitivas 

contenidas en otros cuerpos legales; se constituye como ilícito y se sanciona solo 

lo que el CNPT prohíbe y sanciona.  

En materia administrativa sancionadora tributaria, el código penal se aplica 

subsidiariamente, según se dijera en la sección anterior, pero solamente en cuanto 
                                                           
117 Ver PÉREZ-PIAYA, op cit., p. 53. 
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a su parte general, no así en su parte específica o especial; no constituyen 

infracciones administrativas tributarias las que el CNPT no establezca como tales.  

 

6. PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD 

 

El principio de irretroactividad, con fundamento en el artículo 34 de la CP, 

implica que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones 

que en el momento de su comisión u omisión no constituían delitos o infracciones, 

según la legislación vigente en aquel momento. No obstante, cuando se trata de 

una ley más benigna, sí se permite la aplicación de la retroactividad en cuanto a 

esa ley más favorable para el infractor. 

En las sanciones por infracciones administrativas tributarias, por tanto, no 

se permite la aplicación retroactiva de las leyes sancionadoras, salvo mediante la 

excepción señalada en la propia CP, según la cual, sí se puede aplicar 

retroactivamente la ley sancionadora considerada más benigna para el infractor.  

 

7. LEY MÁS BENIGNA 

 

Este principio por sí solo es elocuente y consiste en “(…) aplicar la ley más 

beneficiosa para el imputado entre el momento de comisión del ilícito y el 
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momento de la condena (…)”118. No se profundiza en este principio, pues su 

sentido se contempló en los dos anteriores, ya que se relaciona estrechamente 

tanto con el principio de irretroactividad como con el de prohibición de la analogía.  

 

8. NON BIS IN ÍDEM 

 

La conocida expresión señala, según su significado originario “(…) no dos 

veces por el mismo hecho (…)”119, que nadie puede ser sancionado con más de 

una sanción o pena por el  mismo hecho ilícito. 

Con aplicación al tema en estudio, este principio implica “(…) la 

imposibilidad de sancionar a un sujeto por un mismo hecho y con  los mismos 

fundamentos en vía penal y en vía administrativa y/o de volver a ser sancionado 

por la misma infracción en el ámbito interno administrativo (…)”120. 

 Este principio tiene rango constitucional en el artículo 42 de la Carta Magna. 

El CNPT lo  recoge en el artículo 66, en el cual se lee:  

“(…) ARTÍCULO 66.- Comprobación de hechos ilícitos tribu tarios. 

La comprobación de los hechos ilícitos tributarios deberá respetar el 

principio “non bis in ídem”, de acuerdo con las siguientes reglas: 

En los supuestos en que las infracciones puedan constituir delitos 

tributarios, la Administración trasladará el asunto a la jurisdicción 
                                                           
118 Ver SÁNCHEZ, CORRALES y COLL, op cit., p. 8. 
119 Ibíd. , p. 6. 
120 Ver PÉREZ-PIAYA, op cit., pp. 48 y 49. 
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competente, según el artículo 89, y se abstendrá de seguir el procedimiento 

sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme. La 

sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción 

administrativa por los mismos hechos. 

De no haberse estimado la existencia del delito, la Administración 

continuará el expediente sancionador con base en los hechos considerados 

por los tribunales como probados. 

En los supuestos en que la Administración Tributaria ya haya establecido 

una sanción, ello no impedirá iniciar y desarrollar la acción judicial. Sin 

embargo, si esta resulta en una condenatoria del sujeto, las infracciones 

que puedan considerarse actos preparatorios del delito, sean acciones u 

omisiones incluidas en el tipo delictivo, se entenderán subsumidas en el 

delito. Por tanto, las sanciones administrativas impuestas deberán ser 

revocadas, si su naturaleza lo permite (…)”. 

Torrealba interpreta que en el artículo anterior la sanción penal excluye la 

administrativa. Explica que  la norma prevé dos hipótesis: 

“(…) 1) Si no se ha aplicado sanción por infracción, cabe perseguir y aplicar 

el delito, excluyéndose la sanción administrativa. De no haber delito, 

siempre se puede perseguir por infracción administrativa, respetando los 

hechos tenidos por probados en sede penal, cuya prescripción no ha 

corrido pues, como veremos más adelante, la denuncia ante el Ministerio 
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Público interrumpe la prescripción de la facultad de imponer sanciones 

administrativas. 

2) Si ya ha habido sanción por infracción, se puede seguir el delito, pero 

debe revocarse (la sanción) si la naturaleza lo permite, cuando la infracción 

debe subsumirse en el delito (por ser acto preparatorio o estar el 

comportamiento subsumido en el tipo delictivo) (…)”121. 

En Costa Rica la sanción penal excluye a la sanción administrativa en los 

ilícitos tributarios. El CNPT establece que el traslado de una investigación a sede 

penal, consecuentemente cohíbe la investigación en la sede administrativa 

tributaria, para sancionar el hecho en cuestión. 

No obstante, si el caso después de ser investigado y trasladado a la sede 

penal resulta en una absolutoria, subsiste la posibilidad de volver a la sede 

administrativa para que ahí sea de nuevo investigado y aplicar allí la 

correspondiente sanción en el supuesto de comprobarse una infracción 

administrativa tributaria. 

Lo anterior obedece al hecho de que si en esa investigación en sede penal, 

se vislumbró algún foco de alerta en cuanto a la existencia de una infracción 

administrativa, esta  debe ser investigada y consecuentemente no quedar impune. 

Ello por cuanto el Estado tiene la potestad de investigar de oficio los hechos que 

eventualmente podrían constituirse como ilícitos tributarios. 

 
                                                           
121 Ver TORREALBA, op. cit. , pp. 46 y 47. 
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9. DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO 

 

Con este derecho se pretende asegurar la efectiva realización de los 

principios procesales de contradicción y de igualdad, con el fin de evitar 

desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las 

limitaciones de alguna de ellas genere la indefensión. En el caso concreto de los 

hechos ilícitos tributarios, resulta de trascendental importancia que este derecho 

de defensa en juicio garantice el equilibrio procesal de las partes. Cuando el 

individuo se enfrenta al poderío estatal en virtud de un proceso sancionador 

tributario, este principio le permitirá hacer frente a la potestad punitiva estatal, con 

el objeto de conseguir un resultado justo y equitativo para él como infractor, en un 

proceso de especial interés para el Estado. Es este especial interés del Estado el 

que ubica al infractor en una posición altamente desventajosa, pues se trata de las 

finanzas estatales, las cuales sin duda serán defendidas como interés particular y 

directo del ente estatal. 

 Sin la aplicación de este principio, la sanción impuesta deviene en nula122. 

Lo anterior se debe a que en todo proceso sancionador o punitivo, cualquier 

situación que obstaculice la efectiva defensa del imputado o del infractor, implicará 

la nulidad absoluta del juicio. En este momento procesal (el juicio) el imputado o 

infractor podrá aportar toda la prueba de descargo y todos los argumentos lógico-

                                                           
122 Ver SÁNCHEZ, CORRALES y COLL, op cit., p. 7. 
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jurídicos que le permitirán defenderse del ilícito que se le reprocha. Si el imputado 

o el infractor no es oído durante el juicio, le faltará al juzgador o funcionario 

encargado de resolver, un elemento sumamente importante para dictaminar  la 

pena o sanción  lo más acorde posible con la verdad real de  los hechos. En ese 

caso, este juzgador o funcionario administrativo llegaría a su conclusión de 

manera parcializada, al no aportar la parte las pruebas de forma completa y 

pertinente; quien resuelva, no tendría por lo tanto, el panorama completo de lo que 

sucedió en el caso particular. 

 

10. DERECHO A UN JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO 

POR LA LEY (PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL) 

 

Según este principio, el hecho motivador o actuación judicial debe ser 

posterior a la creación, por una norma legal, del órgano juzgador investido de 

jurisdicción y competencia. Obsérvese la estrecha relación de este principio con el 

de legalidad, pues todo tribunal que imponga una pena o sanción debe ser creado 

por una norma legal. Se persigue mediante ello evitar la parcialidad del juez, 

producto de anteriores y eventuales relaciones con las partes; además, evitar la 

parcialidad del juzgador en cuanto a su relación con el objeto del proceso123. 

Igualmente, con la objetividad del juez se busca que la parte a la cual se le 

                                                           
123 Ver PÉREZ-PIAYA, op cit., p. 66. 
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atribuye un ilícito, obtenga una resolución del caso lo más justa e imparcial posible 

y no una resolución arbitraria, que obedezca a los intereses o caprichos del 

juzgador. 

Este principio prohíbe la creación del  tribunal en forma posterior al hecho 

delictivo en cuestión, así como la especificidad en la integración de sus 

miembros124. 

Por otro lado, la composición del órgano judicial debe venir determinada por 

ley y para la designación de los miembros debe seguirse el procedimiento 

legalmente establecido; todo ello en procura de garantizar la independencia e 

imparcialidad, la cual sería ilusoria si la integración de órgano pudiese alterarse 

arbitrariamente125. 

En Costa Rica, lo anterior se cumple en el caso de los juzgadores, pues 

ellos sí están obligados a demostrar su idoneidad legal y moral y deben cumplir 

con los requisitos legales establecidos para acceder al puesto de juzgador. No 

obstante, no se cumple en el caso de los resolutores de la AT, pues ellos no están 

obligados a comprobar esa idoneidad legal y no requieren ni siquiera ser 

profesionales en derecho para desempeñar su puesto, pues basta para su 

elección que aprueben el examen general del Servicio Civil; además, la AT acepta 

para estas funciones tanto abogados como contadores. 

                                                           
124 Ver PÉREZ-PIAYA, op cit., p. 67. 
125 Ibíd.  
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En lo que al tema de investigación se refiere, en el caso de aplicar un 

sistema de bandas a las sanciones por infracciones administrativas tributarias, 

surgiría un conflicto con este principio: en nuestro ordenamiento jurídico la AT no 

ostenta la imparcialidad de un juez para imponer la sanción, pues defiende sus 

propios intereses; la AT tiene un interés particular en el asunto que resuelve. Este 

aspecto será analizado con mayor profundidad en el tercer capítulo de esta 

investigación. 

 

11. DERECHO A SER INFORMADO DE LA ACUSACIÓN 

 

Este principio tiene carácter procedimental y se relaciona con el derecho de 

defensa,  que permite al imputado formular alegaciones y aportar pruebas para su 

defensa126. 

En esencia, garantiza al presunto responsable el “(…) ser notificado de los 

hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y 

de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la 

identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de 

la norma que atribuya tal competencia (…)”127. 

Constituye una derivación lógica del derecho de defensa, pues el infractor 

debe conocer los hechos que se le imputan para poder elaborar su estrategia de 

                                                           
126 Ver PÉREZ-PIAYA, op cit., p. 69. 
127 Ibíd.  
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defensa. Al proceso deben llegar todos los argumentos lógico-jurídicos y pruebas 

pertinentes que permitan al imputado ejercer su efectiva defensa. Ese derecho de 

defensa implica que se ponga en conocimiento del infractor la acusación que se le 

imputa, desde el inicio del procedimiento, para que él pueda rebatirla en forma 

contradictoria128. 

Obsérvese el artículo 150 del CNPT, donde al inicio del proceso se estipula  

esa acción informativa de la AT al infractor: 

“(…) ARTÍCULO 150.- Procedimientos para sancionar.  El expediente 

sancionador se iniciará mediante una propuesta motivada del funcionario 

competente o del titular de la unidad administrativa donde se tramite el 

expediente, o bien, con la propuesta motivada de los funcionarios de la 

Administración Tributaria, cuando en las actas o las diligencias consten las 

acciones o las omisiones constitutivas de infracciones tributarias (…)”. 

En el tema de investigación, este principio se constituiría como el derecho 

del imputado a ser informado por la AT sobre el incumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y la eventual sanción derivada de tal incumplimiento; se le 

otorga así al imputado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. 

El contenido de la imputación debe relacionarse con la decisión que 

fundamentará la resolución definitiva del procedimiento. No es posible, por tanto,  

                                                           
128 Ver PÉREZ-PIAYA, op cit., p. 71. 
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imponer una sanción relativa a hechos distintos de los contenidos en la imputación 

inicial, pues ello constituiría una violación al Debido Proceso129. 

El juzgador o resolutor no debe alejarse de la acusación inicial hecha al 

infractor, pues todo el procedimiento versa sobre los hechos descritos en esa 

acusación; sobre esta base el infractor ejerce su defensa. Por ello, es obligación 

del juzgador o resolutor referirse, uno por uno, a la totalidad de esos hechos y 

señalar cuáles tiene por probados y cuáles no lo están, con el fundamento 

respectivo de su conclusión; caso contrario, la sentencia o resolución se torna 

nula, por carecer del elemento esencial de fundamentación. 

Este principio tiene intima relación con el principio de correlación entre 

acusación y sentencia, que es la congruencia entre lo que se pide y lo que se 

otorga.  

 

12. DERECHO A LA PRUEBA 

 

El derecho a la prueba es una garantía fundamental para todo imputado o 

infractor, pues le permite ofrecer toda la prueba que considere le ayudará a 

obtener un resultado beneficioso en el proceso. 

  Se prefiere la abundancia de pruebas a la restricción en su recepción, pues 

restringir la prueba al infractor podría limitar su derecho de defensa. La actividad 

                                                           
129 Ver PÉREZ-PIAYA, op cit., pp. 70 y 71. 
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probatoria, no obstante, no es ilimitada, sino que debe encuadrarse dentro de la 

legalidad, por lo que la prueba debe solicitarse de la manera y forma 

establecidas130. 

Según el artículo 316 del Código Procesal Civil, la prueba debe ser legal, 

admisible y pertinente. El resolutor la valora  y decide cuál admite y cuál no; y 

debe fundamentar esa decisión. 

El CNPT en sus artículos 140 al 143, en cuanto al tema de pruebas, nos 

remite al código civil y al código procesal civil.  

En el procedimiento sancionador administrativo tributario, no obstante 

tratarse de materia sancionadora, ante una eventual acusación por parte de la AT, 

legalmente le corresponde al contribuyente la carga de la prueba; en materia 

penal, por el contrario, la carga de la prueba le corresponde al Estado. Se observa 

una gran diferencia entre ambos procedimientos, pues en el derecho sancionador 

administrativo-tributario, mediante la carga de la prueba corresponde al 

contribuyente demostrar su inocencia en el proceso; mientras, en el derecho penal 

es al Estado a quien corresponde, mediante la carga de la prueba, demostrar la 

culpabilidad del imputado. 

 

13. DERECHO A NO DECLARAR CONTRA SÍ MISMO Y A 

NO CONFESARSE CULPABLE 

                                                           
130 Ver PÉREZ-PIAYA, op cit., p. 73. 
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Este principio está constitucionalmente reconocido en el artículo 36 de la 

CP. Garantiza al infractor su derecho a guardar silencio para no auto inculparse en 

hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones o delitos tributarios. En 

materia punitiva está prohibida la autoinculpación; en un proceso tan gravoso no 

se puede obligar a ninguna persona a confesar contra sí misma, con el 

consecuente perjuicio para ella. No es el objetivo de ningún infractor o imputado 

promover un perjuicio para sí en el proceso. 

Este derecho “(…) impide obligar a un presunto infractor a efectuar 

manifestación alguna de reconocimiento o a mantener una conducta que pudiera 

perjudicarle jurídicamente, pudiendo oponer el derecho a guardar silencio, 

independiente…del deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas 

(...)”131. 

En cuanto a este derecho, la AP topa con dos limitaciones: la imposibilidad 

de exigir coactivamente datos que puedan ser incriminatorios, y que la vulneración 

de tal exigencia hará absolutamente inválido lo obtenido como prueba132. 

Toda prueba obtenida mediante coacción es inválida; la acusación debe 

argumentar sin recurrir a elementos de prueba producto de coacción o presiones. 

No se puede, por tanto, imponer sanciones por no colaborar o guardar silencio; 

esto es un derecho o potestad del infractor, quien lo ejerce si así lo tiene a bien. 

                                                           
131 Ver PÉREZ-PIAYA, op cit., p. 78. 
132 Ibíd.   
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El derecho a no declarar contra sí mismo está constitucionalmente 

reconocido en materia penal, no obstante, al ser los principios penales aplicados 

con matices al ámbito sancionador administrativo tributario, este principio se 

puede aplicar en materia sancionadora tributaria.  

Debe adicionarse a lo señalado, que en cuanto al derecho de no declarar 

contra sí mismo en materia sancionadora tributaria, el tema resulta extensivo y 

además controvertido, pues no existe acuerdo en criterios doctrinales. Por un lado, 

debe resolverse el cuestionamiento de qué debe prevalecer, si el deber del 

contribuyente de brindar la información a la AT o el derecho a no autoinculparse; 

en igual sentido, debe dilucidarse si este deber de informar a la AT, es violatorio 

del derecho constitucional de no autoinculparse. 

En opinión de las suscritas autoras, debe prevalecer el deber de informar a 

la AP, por dos razones: la primera por cuanto, de no contar la AT con la 

información necesaria, la función administrativa de esta no sería posible; en 

segundo término, debe prevalecer un interés colectivo de la función tributaria,  

ante un interés particular de no declarar contra sí mismo133.  

                                                           
133 Para un mayor abundamiento sobre este tema, véase la siguiente bibliografía:   

- ÁLVAREZ ECHAGÜE Juan Manuel. ANÁLISIS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A NO 
DECLARAR CONTRA SÍ MISMO Y SU APLICACIÓN EN EL DERE CHO SANCIONADOR 
TRIBUTARIO A PARTIR DE LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA  ESPAÑOLA, 
ESTADOUNIDENSE, ARGENTINA Y DEL TRIBUNAL EUROPEO DE  DERECHOS 
HUMANOS. (1-20). En http:// www.aeyasoc.com.ar/articulo8.pdf 

- BERTOLINI MIRANDA Ernesto (2004). EL DEBER DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA.  
Revista Iustitia. Año 18. (215-216): 24-39. noviembre-diciembre.  

- CASADO OLLERO Gabriel. EL DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE EN EL 
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO SANCIONADOR.  Conferencia pronunciada por el Dr. 
Gabriel Casado Ollero, el 29 de junio del 2000, en el Seminario “Derecho Sancionador 
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14. PRINCIPIO DE CULPABILIDAD 

 

En derecho penal este principio señala que debe haber una conducta 

atribuible al infractor a título de dolo o culpa, además de la realización del hecho 

descrito en la norma, para que este pueda ser procesado. Esa conducta dolosa o 

culposa134 atribuible al infractor determinará el nivel de reprochabilidad al  

individuo135. 

Como se señaló en la I sección de este capítulo, en infracciones 

administrativas tributarias es necesaria la demostración de algún grado de dolo o 

de culpa, y se hace el señalamiento de que basta la simple negligencia para que 

                                                                                                                                                                                 

Tributario y Estatuto del Contribuyente” organizado por ULACIT y el Centro de Estudios 
Tributarios. Transcripción efectuada por Laura Carballo y Gerardo Durán., pp. 1-17. 

- LUNA RODRÍGUEZ Rafael. (2006). EL DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE EN EL 
ÁMBITO SANCIONADOR TRIBUTARIO COSTARRICENSE. COMENT ARIO AL VOTO 
Nº 2000-11403 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2000 DE LA SALA  CONSTITUCIONAL.  
Revista de Derecho Público. Nº 3.  

- OLIVELLA CEBALLOS Luis Carlos. (2008). EL DERECHO A LA NO 
AUTOINCRIMINACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA: UNA PERSPE CTIVA EN DERECHO 
COMPARADO. LA SITUACIÓN EN COLOMBIA Y ESPAÑA).  Trabajo final de graduación 
para optar por el título de máster en derecho público. Universidad Carlos III de Madrid, 
Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Público. 

- ROJAS SÁENZ Gloriana. (2005-2006) EL DERECHO A NO AUTOINCULPARSE EN 
MATERIA TRIBUTARIA (LA SENTENCIA DEL SALA CONSTITUC IONAL DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA Nº 2000-11403).  Foro Constitucional 
Iberoamericano. Nº 12. (205-207). En 
http:// www.idpc.es/archivo/1208279975FCI12NGR.pdf 

134 “El dolo implica querer alcanzar un determinado resultado y encaminar la acción hacia ese 
resultado. Esa intención debe darse en el momento en que se va a realizar la acción, es decir que 
debe ser contemporánea o anterior a la realización de la acción.” “Con respecto a la culpa, ésta 
implica negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia de las prescripciones del arte o 
profesión.” Ver SÁNCHEZ, CORRALES y COLL, op cit., p. 8.     
135 Ibíd.  p. 7. 
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se consolide la  culpabilidad en el grado culposo; este es el elemento subjetivo del 

artículo 71 del CNPT.   

Lo anterior lo recoge la jurisprudencia nacional en el Voto Nº 2009-00826 

del TCA Sección VI, de las catorce horas con treinta minutos del cinco de mayo 

del dos mil nueve, donde señala: “(…) El principio de responsabilidad subjetiva, 

por tanto,  hace referencia a que un contribuyente solo puede ser sancionado si 

media en su actuar una conducta dolosa, intención de causar daño, o culposa, 

entendida ésta como la mera negligencia en la atención al deber de cuidado que 

ha de ser observado en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, 

sean estos formales o materiales, tal y como claramente lo regula el citado artículo 

71 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (…)”. 

Raúl Cervini, por su parte, apunta: “(…) Es preciso además atender al 

proceso de motivación que le ha llevado a tomar la decisión de realizar ese 

comportamiento (…)”136. 

En el  párrafo anterior se evidencia  la aplicación matizada de los principios 

que rigen  la materia penal, la cual establece en cuanto a  imputabilidad, que a un 

sujeto se le podrá atribuir la comisión de un hecho ilícito, en el mayor o menor 

grado, según la posibilidad que tuvo de motivarse en la norma que prohíbe 

determinado comportamiento; así, a mayor capacidad de motivación en esa 

norma, mayor culpabilidad, y por tanto, mayor sanción.  

                                                           
136 Ver CERVINI; en ALTAMIRANO y RUBINSKA, op cit., p. 60. 
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“(…) Para determinar la responsabilidad tributaria del sujeto infractor es 

preciso que el órgano administrativo compruebe que además de una 

conducta típica y antijurídica, existe el elemento intencional o voluntad de 

defraudar el interés público (…)”137.  

Es necesario, por tanto,  que se configure el elemento de la culpabilidad. 

En el derecho tributario costarricense, específicamente en las infracciones 

administrativas, existe un grave quebranto al principio de culpabilidad, pues en 

estos casos la carga de la prueba corresponde al infractor, es él quien debe 

demostrar su inocencia, tal como se señaló en el análisis realizado líneas atrás en 

cuanto al principio de derecho a la prueba. Ello constituye una violación de 

algunos derechos y garantías fundamentales del contribuyente, verbigracia, del 

principio de  inocencia; así lo explica Cristina Pérez-Piaya al señalar que:  

“(…) La Administración tiene la obligación de practicar la prueba de que 

concurren las circunstancias que determinan la culpabilidad del infractor, de 

lo contrario se estaría invirtiendo la carga de la prueba, pues sería el 

presunto infractor quien, afectado por una grave presunción de culpabilidad, 

tendría que probar la ausencia de culpabilidad, circunstancia totalmente 

ajena a los principios jurídico-penales aplicables (…)”138. 

Visto lo anterior, se observa que en el ordenamiento jurídico costarricense, 

si se pretende perfeccionar el sistema en cuanto al cálculo de  las sanciones por 

                                                           
137 Ver PÉREZ-PIAYA, op cit., p. 60. 
138 Ibíd. , p. 62. 
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infracciones administrativas tributarias, resulta necesaria la aplicación de un 

sistema de bandas; esto permitiría adecuar la sanción al grado de culpabilidad del 

infractor.  Actualmente el sistema sancionador administrativo tributario no ajusta la 

sanción al nivel de reprochabilidad atribuible al infractor, con lo cual se dejan por 

fuera los elementos subjetivos del caso y se obvia, incluso, la misma 

responsabilidad subjetiva establecida en el CNPT. 

Un aspecto importante por considerar en cuanto al principio de culpabilidad, 

es el tema de las causas eximentes de culpabilidad; al respecto la jurisprudencia 

nacional ha  señalado en el referido Voto 2009-00826 del TCA, Sección VI, de las 

catorce horas con treinta minutos del cinco de mayo de  dos mil nueve:  

“(…)Asimismo, la única forma de excluir la responsabilidad subjetiva del 

contribuyente, es aplicando las causas eximentes de responsabilidad, que 

son muy similares a las aplicadas en materia penal, que son por ejemplo las 

siguientes: a. Cumplimiento de un deber legal o ejercicio legítimo de un 

derecho, b. Consentimiento de la víctima, c. Error de derecho o de 

prohibición, d. Error de hecho o en el tipo, e. Estado de necesidad, caso 

fortuito o fuerza mayor (…)”. 

 Como se señaló con anterioridad, la responsabilidad en infracciones 

administrativas es subjetiva, pues se requiere algún grado de ella para la 

configuración del ilícito y por tanto la existencia de culpa; las causas eximentes de 

responsabilidad exoneran de esa culpa. Cuando se da este tipo de exoneración es 

porque no hay infracción. 
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Entre las causas citadas, el error de derecho debe valorarse 

cuidadosamente por su complejidad; este aspecto será retomado al abordar el 

principio de exclusión de la punibilidad por error de derecho. 

Relacionando lo anterior con el  tema de esta investigación, el sistema de 

bandas se justifica solamente cuando existe la infracción; una conducta típica, 

antijurídica y culpable. Es irrelevante la existencia de un sistema de bandas 

cuando por error de derecho hay exclusión de la sanción, pues no hay una 

infracción que sancionar. 

 

14.1. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL AÑO 2011 DEL TFA  

 

De los Votos N° 2011-273-P de las diez horas del veintiséis de mayo de dos 

mil once y N° 2011-274-P de las diez horas treinta minutos del veintiséis de mayo 

de dos mil once, ambos del TFA, se extraen los criterios jurisprudenciales que a 

continuación se resumen.  

Obsérvese de los votos citados, lo relativo al traslado de cargos: 

“(…) Si bien es cierto, que reiteradamente se ha indicado, tanto por este 

Tribunal como por los Órganos Jurisdiccionales, que el traslado de cargos 

es un acto preparatorio de la infracción administrativa que no crea estado, y 

que su única finalidad es la de poner en conocimiento del contribuyente por 

parte del ente fiscalizador las infracciones en que se considere incurrió, y 
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que es la resolución la que viene a crear estado, éste debe al menos 

cumplir, con ciertos elementos para no crear indefensión en el 

contribuyente. Y ello es así, por cuanto el traslado debe ser claramente 

motivado para que el contribuyente pueda ejercer una defensa efectiva 

(…)”. 

Si bien es cierto, según el criterio del TFA  el traslado de cargos no crea 

derecho, este tiene algunos aspectos por considerar: 

La redacción del traslado de cargos en el fondo conlleva  una acusación. 

La propuesta de pago que pretende motivar al contribuyente a cumplir con 

su responsabilidad, constituye a priori una sanción que se expresa sin tener 

certeza de si realmente existe la infracción. 

Ante ello, si el contribuyente hace caso omiso del contenido del traslado de 

cargos en el lapso otorgado, el Estado asumirá que lo planteado mediante el 

procedimiento de traslado es cierto. Automáticamente el contribuyente deberá 

enfrentar un proceso con matices inquisidores que lo impelerán a cumplir la 

sanción, o bien, a demostrar mediante la carga de la prueba, su inocencia. En este 

caso, no es determinante la certeza necesaria por parte del Tribunal para ejecutar 

la sanción; basta simplemente la omisión en la defensa para hacerla efectiva. 

Apuntan los votos que el traslado de cargos no crea estado, no obstante sí 

podría  generar efectos jurídicos, entre ellos la sanción.  

Continúan señalando los votos: 
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“(…) Retomando los elementos sacramentales que debe contener el 

traslado de cargos, está claro que éste no solo debe establecer claramente 

el elemento objetivo de la sanción sino también el elemento subjetivo, así lo 

establecen los numerales 71 y 72 del citado Código Tributario (…)”. 

Ahora, relacionado con el tema de esta investigación, debe señalarse que el 

elemento subjetivo es sumamente relevante, pues él será determinante para la 

graduación de la pena o sanción, en procura de mayor justicia y equidad para el 

administrado y para la sociedad misma. Viene a constituirse, por tanto el elemento 

subjetivo, en el eje central de un sistema de graduación de sanciones. No 

obstante, en el caso de las infracciones tributarias en el ordenamiento jurídico 

costarricense, al no ser gradual el sistema de sanciones, el elemento subjetivo ve 

disminuida su aplicabilidad. Obsérvese entonces, la necesidad de implementar en 

Costa Rica un sistema gradual de sanciones en el ámbito tributario. 

Además, expresan en cuanto al traslado de cargos: 

“(…) Debe recordarse que el traslado de cargos sancionatorio es el primer 

eslabón de una serie de actos concatenados y sucesivos que 

desencadenan en el acto final constituido por la resolución en que se 

determinará que efectivamente el contribuyente incurrió en la sanción que 

se le atribuye, estableciéndose por ende, desde aquél momento los límites 

en torno a los cuales se ha de discutir en adelante (…)”. 

Al igual que los penalistas señalan la relación entre acusación y sentencia, 

en derecho tributario se establece la relación entre la propuesta motivada (o 
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traslado de cargos) y la resolución de la AT. Esto es, que la resolución de la AT 

debe circunscribirse únicamente a los elementos señalados en la propuesta 

motivada.  

En cuanto a la motivación del acto jurídico señalan los votos: 

“(…) Ni siquiera se le indica cuales fueron los hechos en que incurrió la 

sancionada para calificar su acción desplegada como culposa a título de 

negligencia, incumpliéndose así con uno de los elementos con que debe 

cumplir el acto administrativo, cual es el motivo (…)”. 

La propuesta motivada que no detalle claramente el elemento subjetivo, 

carece de uno de los elementos fundamentales del acto administrativo, cual es el 

motivo (artículo 133 de la LGAP). Valórese a este respecto que según la 

legislación administrativa el acto administrativo que carezca de alguno de sus 

elementos esenciales (fin, contenido y motivo) está viciado de nulidad absoluta 

(artículo 166 LGAP).  Así, toda resolución de la AT que imponga una sanción al 

administrado, sin la debida exposición del elemento subjetivo, consecuentemente 

carecerá del motivo, ante lo cual devendrá la nulidad absoluta de la sanción. 

Obsérvese, que consecuentemente con lo anterior, el TFA consideró que:  

“(…) En conclusión, existe omisión en la descripción, imputación o 

demostración del elemento culpabilidad en el traslado de cargos 

impugnado, por lo que en consecuencia se ha producido quebranto a lo 

estipulado en los artículos 71 y 72 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. Siendo así, las cosas, tal omisión no puede ser convalidada, 
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pues trasgrede el principio constitucional de garantizar una efectiva 

defensa, por lo que la declaratoria de nulidad se hace necesaria y así se 

dicta (…)”. 

El Voto N° 2011-105 de las  diez horas del once de marzo del dos mil once 

del TFA, alude también a las implicaciones de la ausencia del elemento subjetivo: 

“(…) Ausencia del Elemento Subjetivo. (…) Considera este Tribunal, que es 

criterio generalizado en el ordenamiento sancionador tributario que la 

sanción por falta de ingreso por omisión o inexactitud, no es de aplicación 

automática, es decir, quien en un proceso fiscalizador se le determine que 

omitió la presentación de la declaración o que presentó una declaración 

inexacta, podría acreditar razones válidas legamente aceptadas que 

justifiquen aquel incumplimiento material, de lo cual surge la necesidad de 

acreditar, además del elemento objetivo (la inexactitud), el elemento 

subjetivo (culpa o dolo) de la sanción administrativa tributaria, esto es, si el 

perjuicio fiscal fue causado por una conducta negligente del investigado en 

la atención al deber de cuidado en el cumplimientos de sus obligaciones 

tributarias (culpa, que se sanciona con el 25% del impuesto determinado) o 

si más bien esa conducta es calificada como dolosa, al inducir 

intencionalmente a error a la Administración Tributaria, mediante la 

simulación de datos, deformación u ocultamiento de información verdadera 

o cualquier otra forma de engaño. Esto es así, a partir de la resolución VSC 

N° 3929-95 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 



 135 

 

dictada a las 15:24 horas del 18 de julio de 1995, en donde se establece la 

línea jurisprudencial básica, en el sentido que las infracciones y sanciones 

administrativas, por ser una manifestación del poder punitivo del Estado, 

deben respetar los principios constitucionales de la materia penal. De ahí 

que, en apego a esos principios, es necesario, además de tener establecido 

que la contribuyente incurrió en inexactitud en su declaración del renta del 

período fiscal 2000, mediante la resolución determinativa de impuestos 

(presupuesto básico de la resolución sancionatoria), si su conducta, en este 

caso, es culposa para hacerse acreedora a la sanción por el equivalente del 

25%, de la diferencia de impuesto establecida en el proceso determinativo, 

a lo cual este Tribunal llega a la conclusión que sí es procedente aquella 

sanción administrativa dispuesta en el artículo 81 del Código Tributario, 

toda vez que la contribuyente fue negligente en la atención al deber de 

cuidado en la preparación de su declaración de renta, que propició las 

inexactitudes debatidas en el proceso fiscalizador, lo cual es sancionable 

incluso a título de mera negligencia, según lo dispone el artículo 71 del 

citado Código (…)”. 

Del anterior extracto jurisprudencial, no se hará referencia ni al Voto 1995-

3929 de la Sala Constitucional, ni al artículo 71 de CNPT, pues ambos temas han 

sido ampliamente desarrollados al o largo de la presente investigación.  No 

obstante, debe rescatarse que este artículo 81 sí presenta cierta gradualidad en la 

sanción, al establecer dos márgenes, uno de 25% y otro de 75% según se 
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considere el grado de dolo o culpa del sujeto infractor. Se establece un 25% para 

las conductas culposas y un 75% para las dolosas. Si bien este artículo no es tan 

depurado en cuanto a graduación de sanciones, según sería el ideal, desde el 

punto de vista de las suscritas autoras, sí representa un avance  en este sentido, 

en relación con los demás artículos que contemplan sanciones. 

Se desprende de este mismo voto que el artículo 81 del CNPT sí valora o 

contempla el aspecto subjetivo de la conducta: cuando estemos ante una 

conducta negligente o no mal intencionada por parte del contribuyente el 

comportamiento será considerado como culposo y la sanción será de un 25%; por 

el contrario, ante una conducta dolosa del contribuyente, la sanción será de un 

75%. Nótese la valoración que hace el artículo del elemento subjetivo y la 

diferenciación en cuanto a la sanción.  

El Voto Nº 2011-176 de las ocho horas del doce de abril de dos once del 

TFA hace un análisis del artículo 81 del CNPT,  en los siguientes términos:  

“(…) En consecuencia y estando aquella determinación de impuestos, firme 

en sede administrativa y habiéndose establecido que sí se encuentra 

presenta el elemento subjetivo de la sanción administrativa a que se 

contrae el presente expediente, por todas aquellas consideraciones 

precedentes lo que corresponde ahora establecer es, por una parte, si 

existe causa eximente de responsabilidad para aplicar la sanción pecuniaria 

tipificada en artículo 81 de reitera cita y, por otra parte, en caso que se 

determine que no existe causa eximente de responsabilidad, si está 
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acreditada la conducta culposa o dolosa del sujeto pasivo, lo cual es 

relevante, toda vez que en el primer caso opera un sanción pecuniaria del 

25% y en el segundo caso opera una sanción mucho más gravosa, esto es, 

el 75% sobre la cuota tributaria establecida en la determinación de oficio 

(…)” 

En este voto se exponen algunos aspectos relativos también al artículo 81 

del CNPT. Según criterio del TFA, el único motivo que exime de responsabilidad 

subjetiva, lo constituyen las causas eximentes de responsabilidad. En el análisis,  

el juzgador en primera instancia  busca una causa eximente de responsabilidad; si 

esta no existe, se estaría ante una responsabilidad subjetiva que debe aclararse si 

es en el nivel de dolo o culpa. 

“(…) En el presente caso si bien puede presumirse que la actuación de la 

contribuyente podría considerarse la existencia de fundamento para aplicar 

la sanción del 75% del monto determinado por inexacto dadas las 

circunstancias que mediaron para tal determinación, lo cierto es que la 

Administración a quo no fundamentó la existencia del dolo que permita 

aplicar la sanción en el porcentaje indicado, toda vez que de conformidad 

con los principios que informan el procedimiento administrativo sancionador, 

la existencia del dolo debe ser comprobada y fundamentada por la 

Administración Tributaria, al constituir un elemento sustancial requerido por 

el artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios para 

imponer una sanción más gravosa, como es la establecida en la resolución 
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que se recurre. En ese sentido, cabe mencionar que la Sala 

Constitucional en el Voto 3929-95, ha establecido que en materia 

sancionatoria administrativa son aplicables los principios del derecho penal, 

obviamente tomando en consideración los matices y particularidades de 

cada una de las materias, siendo que de acuerdo con lo establecido por el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el presente caso la 

Administración Tributaria se encontraba en la obligación legal de probar la 

existencia del dolo, como elemento indispensable requerido por el 

ordenamiento jurídico tributario para la aplicación de esta sanción 

administrativa. De manera que en criterio de este Tribunal, en este caso, la 

Administración a quo no determinó ni fundamentó la existencia del dolo en 

la actuación de la sancionable, alegando más bien ésta que actuó de buena 

fe en el procedimiento de nacionalización de mercancías compradas en el 

exterior y que fue objeto de una estafa por parte de terceros supuestamente 

autorizados ante el Sistema Nacional de Aduanas, de lo cual aporta a los 

autos fotocopias de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público 

(…)”. 

El voto retoma que según el artículo 81, para aplicar la sanción más 

gravosa correspondiente al 75% (propia del dolo), debe necesariamente la AT 

demostrar dicho dolo. El contribuyente, por su parte, goza de garantías 

procesales; cuando este se expone a una eventual sanción por dolo, con mayor 

cuidado se velará por el ejercicio de estas garantías. 
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Continúa señalando el voto: 

“(…) No obstante lo anterior y de conformidad con lo establecido por el 

artículo 81 de reiterada cita y al haberse determinado con la actuación 

fiscalizadora una inexactitud en las declaraciones de los impuestos sobre la 

renta y general sobre las ventas para el período fiscal 2004, considera este 

Tribunal que lo procedente, en este caso, es recalificar la conducta de la 

contribuyente de dolosa a culposa, la que tiene como sanción el equivalente 

al 25% de las sumas determinadas como inexactas en las citadas 

declaraciones de impuestos, considerando 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 (artículo 71 del Código Tributario). 

(…)”. 

Obsérvese la posición del TFA al indicar que aunque el contribuyente sea 

víctima de un delito  que concierna al proceso de fiscalización y verificación de un 

determinado impuesto o sanción, el sufrir ese delito no es una causa eximente de 

responsabilidad, por lo cual, no se exime al contribuyente del pago del tributo, ni 

de la correspondiente sanción en caso de no cumplir con su obligación tributaria.  

En El Voto N° 2011-158 de las once horas treinta minutos del cinco de abril 

del dos mil once del TFA, respecto de las infracciones de carácter formal se 

establece:  
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“(…) debido a que estas conductas no están vinculadas a una defraudación 

concreta a la hacienda pública, el monto de la multa no puede ser 

determinado con referencia a una suma proporcional al menoscabo 

económico (…)”.  

En criterio de las suscritas autoras, el  no tener un monto económico que 

sirva como base para imponer la sanción proporcionalmente  (pues no hay una 

cantidad dejada de ingresar al fisco por parte del contribuyente) no implica la 

imposibilidad de establecer la sanción, pues puede hacerse por medio de salarios 

base, en relación proporcional con el comportamiento del contribuyente y el caso 

concreto. En un sistema gradual, en busca de la proporcionalidad de la sanción 

con la infracción, lo ideal en este caso sería la existencia de dos márgenes 

establecidos mediante salarios base, entre los cuales pueda oscilarse para 

establecer la sanción específica; los montos eventualmente serían mínimos, 

considerando que no hubo perjuicio tan grave al fisco, como sí se da en el caso de 

que exista una obligación tributaria material. Por ejemplo, podrían establecerse 

márgenes entre medio y tres salarios base. 

Se desprende del voto que en el caso del 25% asignado como sanción 

pecuniaria, el TFA valoró la buena fe por parte del contribuyente, quien incumple 

por ignorancia y no por mala intención; por ello la AT asigna el extremo más bajo 

de la sanción. En este caso existirá la posibilidad de aplicar la causa eximente de 

culpabilidad por error de derecho. Por ejemplo, según criterio de Adrián Torrealba, 

en el supuesto de que el contribuyente guiado por los lineamientos de la AT en 
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cuanto a los impuestos, declare con base en una interpretación razonable de la 

norma, no debería la AT aplicar ninguna sanción; le podría cobrar mayor cantidad 

por el tributo, e incluso intereses, pero no debería haber sanción. Por el contrario, 

cuando la AT comprueba que existe una mala intención de parte del contribuyente, 

aplica entonces un 75% como sanción. 

En cuanto al incumplimiento de los deberes materiales, contemplado en el 

artículo 81, siempre existirá un monto que no se le pagó a la AT; ello a diferencia 

del incumplimiento de los deberes formales, donde la existencia de ese monto 

adeudado es eventual. 

En el Voto Nº 2011-144 de las once horas del veintinueve de marzo del dos 

mil once del TFA, se señala: 

“(…) En cuanto al procedimiento de imposición de sanciones 

administrativas de carácter sustancial, como es el caso que nos ocupa, 

debe tener presente la apelante que con posterioridad a la 

promulgación de la Ley 7900 de 3 de agosto de 1999, se estableció un 

procedimiento especial, independiente y autónomo del procedimiento 

determinativo del adeudo tributario. Al efecto, si bien se dispuso que de 

previo a establecer las sanciones administrativas previstas en el artículo 81 

del Código Tributario, es requisito sine qua non, el inicio de un 

procedimiento determinativo en sede administrativa, el inicio del 

procedimiento sancionatorio no requiere que el procedimiento determinativo 

haya concluido. Y esto es así por cuanto, si bien la multa con que se 
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sanciona la infracción, se calcula en proporción con el monto defraudado 

por el contribuyente, ya en sede jurisdiccional se ha mantenido el criterio de 

que no se requiere la firmeza de esa determinación, para iniciar el 

procedimiento sancionatorio, pero sí se requiere para el dictado de la 

resolución final que imponga la sanción, toda vez que, con el inicio del 

procedimiento determinativo, la Administración Tributaria queda facultada 

para iniciar el procedimiento sancionatorio, por cuanto el artículo 153 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, dispone que no se 

requiere el agotamiento de la vía administrativa en el procedimiento 

determinativo para iniciar la causa sancionatoria (ver en este sentido, el 

fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Resolución N°1240-2004 del 7 de octubre del 2004).En igual sentido se 

ha pronunciado el Tribunal Contencioso Administrativo, en la resolución 

N°86-2006 del 1° de marzo del 2006, al sostener que el artículo 153 de 

repetida cita, permite que se inicie el procedimiento sancionador sin que se 

haya agotado la vía administrativa en el determinativo, pero no que se 

finalice, por la elemental razón de que lo resuelto en aquél, es presupuesto 

objetivo y cuantitativo de la sanción prevista en el numeral 81 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios (…)”.  

En cuanto al fragmento anterior, no obstante la firmeza del TFA al declarar  

como válido el inicio del procedimiento sancionatorio sin que el procedimiento 

determinativo haya llegado a un resolución firme (artículo 153 del CNPT), las 
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suscritas autoras consideran que ello podría devenir en prematuro, pues por orden 

procesal un determinado proceso debe continuar a uno previo, con la debida 

preclusión en cada etapa. Recuérdese que un acto procesal nace a la vida jurídica 

una vez que la resolución está firme; si no se ha establecido previamente el 

tributo, consecuentemente no puede atribuirse una falta sobre un tributo que no ha 

nacido a la vida jurídica. 

 

15. PRINCIPIO DE PERSONALIDAD DE LA PENA Y LO 

SANCIÓN 

 

Este principio hace importantes señalamientos en cuanto a la 

transmisibilidad de la pena o de la sanción o de su extensión a terceras 

personas139. 

En las sanciones por infracciones administrativas, el ordenamiento jurídico 

costarricense se torna violatorio del principio de personalidad de la pena, de 

acuerdo con los artículos 16 y del  20 al 25 del CNPT. Lo anterior por cuanto 

establecen la responsabilidad solidaria y por deuda ajena de ciertas personas, en 

función del cargo que desempeñan en cuanto al sujeto pasivo de la obligación 

tributaria. 

                                                           
139 Ver PÉREZ-PIAYA, op cit., p. 75.  
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Contrariamente, en derecho penal la responsabilidad es personalísima y en 

ninguna circunstancia transmisible. A este respecto, según Cristina Pérez-Piaya:  

“(…) una de las implicaciones de más trascendencia que conlleva este 

principio, es que la solidaridad no debería alcanzar a las sanciones fiscales, 

ya que ello no supone sino una evidente contradicción con el principio de 

personalidad de la pena, consiguientemente, reprimiendo las exigencias del 

principio de personalidad de la responsabilidad que debe regir en este 

ámbito (…)”140. 

Según el principio de personalidad de la pena,  en materia sancionadora no 

se puede transmitir la responsabilidad; por ello, dentro del actual sistema 

sancionador administrativo tributario costarricense se justifica un cambio en cuanto 

a este aspecto: se debe permitir la transmisión de la responsabilidad en el caso 

del tributo, no así en cuanto a la sanción, la cual debe asumir el infractor a título 

personal, pese a que al Estado le convenga la recolección del tributo. 

 

16. EXCLUSIÓN DE LA PUNIBILIDAD POR ERROR DE 

DERECHO 

 

                                                           
140 Ver PÉREZ-PIAYA, op cit., p. 75.  
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El error de derecho se genera cuando alguien que no es jurista hace una 

interpretación errónea de una norma jurídica; dicha persona no tiene un actuar 

malicioso, no obstante, su interpretación es equívoca.  

Este aspecto del error de derecho reviste especial importancia en la materia 

tributaria, principalmente en el caso de las declaraciones, pues la mayoría de las 

veces el contribuyente las realiza solo, pues no se exige el patrocino letrado para 

este trámite; tal circunstancia lo hace más propenso a equivocarse en el 

procedimiento, específicamente en cuanto a la interpretación de la norma. 

Según Raúl Cervini:  

“(…) La tendencia moderna es que no dan lugar a hechos punibles las 

violaciones de normas tributarias dependientes de condiciones objetivas de 

incertidumbre sobre su alcance y respecto de su ámbito aplicativo. Los 

legisladores toman conciencia de las dificultades interpretativas, derivadas 

de la especialidad de la materia y deciden no someter a sanciones penales 

los comportamientos del contribuyente que, si bien constituyen violaciones 

formales de normas, son generados por errores derivados de la complejidad 

del sector tributario, por el excesivo uso de términos de naturaleza 

puramente técnico-contable o la remisión frecuente a otras normas 

tributarias escasamente coordinadas e incluso frecuentemente 

contradictorias (…)”141. 

                                                           
141 Ver CERVINI; en ALTAMIRANO y RUBINSKA, op cit., p. 59. 
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Como se adelantó en el principio de culpabilidad, entre las causas 

eximentes de responsabilidad, el error de derecho merece un análisis más 

profundo. A este respecto, Torrealba considera que si se está ante una 

interpretación razonable de la norma, no debe sancionarse la conducta, pues el 

contribuyente es diligente, no actúa dolosa ni negligentemente. En un Estado de 

Derecho no se debe sancionar si, pese al error, hay una interpretación razonable 

de la norma jurídica. La AT, en este caso podría hacer un ajuste y cambiar la 

interpretación hecha; habría que pagar más, e incluso intereses, pero no debería 

sancionar al contribuyente, pues lo que existe es un error de derecho142. 

 En derecho tributario la persona se enfrenta a dos desventajas: por un lado 

al ser facultativa la asesoría legal, la eventual carencia lo tornaría más propenso a 

un error a la hora de realizar sus declaraciones; además, en materia tributaria 

existe terminología legal,  financiera y contable que no es de conocimiento 

generalizado, eso limita la correcta interpretación de la norma por parte del 

contribuyente. Por este motivo, el principio de exclusión de la punibilidad por error 

de derecho pretende solventar esa desventaja del ciudadano, para que no sufra 

una sanción por un error involuntario. 

Debe señalarse que además del error de derecho (artículo 35 del Código 

Penal), entre las causas eximentes de responsabilidad también existen: el estado 

de necesidad (artículo 27 del Código Penal), la fuerza mayor y el caso fortuito 

                                                           
142 TORREALBA NAVAS Adrián (2010). LA PROCEDENCIA DE IMPLEMENTAR  UN SISTEMA 
DE BANDAS EN EL SISTEMA SANCIONADOR TRIBUTARIO COST ARRICENSE. Entrevista: 
Barrio Tournon, San José, Costa Rica, 1º de diciembre.  
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(artículo 33 del Código Penal). Al ser el Código Penal de aplicación supletoria a la 

materia sancionadora tributaria, en igual sentido se pueden aplicar, en forma 

supletoria, estas cuatro causas eximentes de responsabilidad a las sanciones 

tributarias.  

 

17. PRINCIPIO DE INOCENCIA 

 

Debido al gran poder represivo del Estado y a que este poder constituye un 

agravante sobre los bienes jurídicos de los individuos, por medio de las penas o 

sanciones impuestas coercitivamente a los ciudadanos, por no ajustarse a los 

comportamientos que el Estado impone, corresponde precisamente al ente estatal 

probarle al ciudadano su actuar delictivo; es el Estado quien debe demostrar al 

ciudadano su culpabilidad, y no el ciudadano demostrar su inocencia. 

Esencialmente el principio de inocencia “(…) Significa que toda persona es 

inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Es decir que si se imputa un hecho 

a una persona hay que probar que ésta realizó tal hecho, que estaba en 

condiciones de realizarlo, que obraba con conocimiento de lo que hacía y que 

existía un nexo entre la conducta realizada y la psiquis del individuo. Mientras no 

se pruebe ello, el sujeto sigue siendo inocente (…)”143. 

                                                           
143 Ver SÁNCHEZ, CORRALES y COLL, op cit., p. 9.    
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El principio de inocencia es una presunción legal y como toda presunción 

legal, se desvirtúa únicamente a través de la prueba. En materia penal la 

inocencia se presume, la culpabilidad se comprueba. En materia tributaria 

sancionadora administrativa el asunto es diferente: como se señaló con 

anterioridad, ante una eventual acusación por parte de la AT, legalmente le 

corresponde al contribuyente la carga de la prueba.  

Cuando la inocencia se presume, existe ausencia de responsabilidad; 

corresponde a quien acusa aportar las pruebas capaces de desvirtuar tal 

presunción144. En materia tributaria existe inversión de la carga de la prueba para 

el contribuyente; el ente acusador, la AT, no sería responsable de aportar la 

prueba que demuestre la culpabilidad del contribuyente. 

Para algunos doctrinarios toda condena debe ir precedida de una actividad 

probatoria; la carga de la actividad probatoria, por tanto, ha de recaer sobre la AP 

y, por último, la valoración de la prueba ha de ajustarse a criterios lógicos y 

racionales. Además, en el ámbito tributario “(…) la presunción de inocencia rige 

sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la 

imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas en 

general o tributarias en particular, (…)”145.  

Una vez más se sostiene que es a la AT a quien le corresponde probar la 

culpabilidad del contribuyente para imponerle la eventual sanción, pero esto no 

                                                           
144 Ver PÉREZ-PIAYA, op cit., p. 63.   
145 Ibíd. , 64.   



 149 

 

obsta para que el contribuyente pueda ofrecer la prueba de descargo que pueda 

beneficiarle. Sin embargo, este descargo de la prueba es una facultad del 

contribuyente, no una obligación para demostrar su inocencia; el contribuyente no 

debe demostrar su inocencia porque su inocencia se presume. 

La carga de la prueba para el infractor o imputado debe ser un derecho o 

facultad, no una obligación; cuando esa carga de la prueba se pone en términos 

de una obligación, se constituye en una violación del principio de inocencia. Nunca 

debería el contribuyente tributario tener la carga de la prueba para probar su 

inocencia, pues  esa inocencia se presume. En la práctica procedimental de las AT 

cuando se traslada la carga de la prueba al contribuyente, estamos en una 

evidente violación al principio de inocencia, ya que esa carga de la prueba debe 

corresponderle a la AT.  

Reforzando la idea expuesta con anterioridad, el derecho a la presunción de 

inocencia comporta “(...) que la sanción esté basada en actos o medios 

probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de 

la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su 

propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas 

practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un 

pronunciamiento absolutorio (...)”146. 

En el ordenamiento jurídico costarricense, este principio de inocencia tiene 

sustento constitucional en al artículo 39 de la CP.   
                                                           
146 Ver PÉREZ-PIAYA, op cit., p. 64. 
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17.1. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL AÑO 2011 DEL TFA  

 

En cuanto al principio de presunción de inocencia, el TFA en los Votos: Nº 

2011-123 de las diez horas  cuarenta y cinco minutos del veintiuno de marzo del 

año dos mil once, Nº 2011-122 de las diez horas  cuarenta minutos del veintiuno 

de marzo del año dos  mil once, y N° 2011-113 de las  diez horas del diecisiete de 

marzo del dos mil once, dispone:  

“(…) La presunción de inocencia es un principio constitucional que frente a 

la potestad punitiva del Estado de reprimir los ilícitos que se cometen,  tiene 

como fin salvaguardar el derecho los contribuyentes de gozar de un debido 

proceso donde se pruebe su responsabilidad en el hecho sancionable, 

evitando ser prejuzgado por el mismo. En tal sentido, en los procedimientos 

sancionadores se debe respetar la presunción de no existencia de 

responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Los 

hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de 

autoridad, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en 

defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan presentar los 

contribuyentes. El derecho a la presunción de inocencia conlleva los 

siguientes derechos: 1-a no ser sancionado sino en virtud de pruebas 

obtenidas de manera legítima, 2- a que no se le imponga la carga de la 
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prueba de su propia inocencia, sino que aquella corresponderá a la 

administración sancionadora, y 3- a que cualquier insuficiencia en el 

resultado de las pruebas practicadas debe determinar un pronunciamiento 

absolutorio (…)”. 

El TFA señala que en el caso de las sanciones tributarias (al igual que 

ocurre en derecho penal) el principio de presunción de inocencia se verá  

quebrantado únicamente cuando se tenga una resolución firme que establezca 

una responsabilidad del infractor. Además, parte del principio de presunción de 

inocencia implica no trasladarle la carga de la prueba al presunto infractor, pues 

no le corresponde a él demostrar su inocencia. Sin embargo, lo apuntado tanto en 

el Código Procesal Civil como en el CNPT, no es consecuente con los alcances de 

este principio, pues ambos cuerpos normativos le trasladan al presunto infractor la 

responsabilidad de traer a juicio aquellas pruebas que lo desvinculen del ilícito que 

se le está atribuyendo. Este tema ya fue desarrollado en este  primer capítulo de la 

presente investigación. 

Para el TFA este principio reviste tal importancia que en el procedimiento 

sancionador es ineludible establecer la responsabilidad del sujeto infractor, para 

poder imponer la sanción.  

 

18. PRINCIPIO DE CERTEZA  
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Íntimamente relacionado con el principio de inocencia, en un Estado de 

Derecho, el juzgador o el ente encargado de imponer una pena o sanción, debe 

adquirir un grado de certeza absoluta sobre la comisión del ilícito imputado a un 

individuo. Así, debe ser razonado y fundamentado en la sentencia, exponiendo los 

argumentos por los cuales se adquirió ese grado de certeza.  

Obsérvese la siguiente cita al respecto:  

“(…) Es un principio según el cual el juez puede aplicar la sanción cuando 

tiene la total certeza de la consecuencia de todos los elementos necesarios 

para tener por configurado el ilícito. Ello significa que cuenta con elementos 

de prueba suficientes como para saber que los hechos son reales, 

imputables a un determinado sujeto, y que además concurren las 

circunstancias subjetivas que exige el tipo penal. Estos elementos 

probatorios deben obrar en el expediente (…)”147. 

Si el juzgador no adquiere el grado de certeza, debe necesariamente 

absolver al imputado o infractor, en aplicación del principio in dubio pro reo (ante la 

duda, se resuelve a favor del reo);  la certeza del juzgador debe ser absoluta, caso 

contrario deviene la absolutoria. 

 

19. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

 

                                                           
147 Ver SÁNCHEZ, CORRALES y COLL, op cit.,  p. 9. 
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El principio de proporcionalidad de la sanción o pena, establece que debe 

haber una correspondencia entre el daño o lesión causado al bien jurídico tutelado 

en la norma jurídica y la sanción o pena que se le vaya a imponer al infractor o 

imputado; consecuentemente, a mayor lesión mayor pena  o sanción y viceversa. 

La pena o sanción  constituye una expresión de poder, por ello debe 

guardar una relación proporcional con el daño social producido por el delito o 

infracción; el daño social causado viene a constituir un límite al poderío estatal, 

fundado en una relación de proporcionalidad148. 

El poder punitivo del Estado no puede ser ilimitado o desproporcional, por el 

contrario, debido a las amplias potestades de imperio de la AP, estas deben tener 

límites, los cuales son los derechos y garantías fundamentales del contribuyente y  

otro límite lo viene a ser la proporcionalidad. Así, la pena o sanción impuesta al 

imputado o infractor debe ser lo más proporcional y justa posible, y en estricta 

correspondencia con la gravedad del hecho; si una pena resulta desproporcional 

devendría en ilegal e inconstitucional. 

Al respecto de este principio, en el Voto 1998-05944 de la Sala 

Constitucional de las dieciséis horas con veinticuatro minutos del dieciocho de 

agosto de mil novecientos noventa y ocho, se declaró inconstitucional el artículo 

79, inciso b del CPNT, por considerar la sanción “(…) irrazonable, 

desproporcionada y confiscatoria e implicar una violación al principio de capacidad 

económica  de los contribuyentes (…)”. Sostiene la Sala Constitucional que: 
                                                           
148 Ver CERVINI; en ALTAMIRANO y RUBINSKA, op cit.,  p. 57. 
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“(…) El Estado puede tomar parte proporcional de la renta que genera el 

particular, para sufragar sus gastos, pero siempre que no llegue a anular la 

propiedad como tal, como sería el caso de que el tributo absorba totalmente 

la renta (…)”. 

Ahora bien, a pesar de que la jurisprudencia habla del principio de 

proporcionalidad en la determinación y pago de los tributos, este principio también 

es aplicable con fundamental importancia, en el caso de las sanciones 

administrativas; ello por cuanto la sanción administrativa aunque debe ser 

“dolorosa” y significar por tanto un verdadero castigo para el contribuyente, no 

puede ser de una magnitud tal que llegue a anular la propiedad privada de dicho  

contribuyente. 

 En materia sancionadora tributaria el principio de proporcionalidad de la 

sanción resulta fundamental, sobre todo para el pequeño contribuyente, pues él es 

quien realmente sufriría el rigor de una multa exorbitante, en relación con sus 

posibilidades. Al respecto, expresa la Sala Constitucional: 

“(…) Pero sí se puede establecer como principio, que se considera 

confiscatorio el gravamen que exceda la capacidad económica o financiera 

del contribuyente, o bien, si el impuesto absorbe una parte sustancial de la 

operación gravada, y corresponderá al Juez, en cada caso, analizar estas 

circunstancias, que serán, lógicamente, variables, y lo correcto es analizar 

esas situaciones en forma concreta (…)”. 
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Este principio de proporcionalidad está íntimamente relacionado con el 

principio de capacidad económica, el cual constituye la base para establecer los 

tributos a cada contribuyente. En relación con esto, la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional ha señalado que la capacidad económica del contribuyente es 

precisamente el límite que tendrá el Estado para imponer el tributo. Se puede 

deducir, por tanto, que si dicha capacidad económica es considerada para la 

determinación de los tributos, debe constituirse como parámetro a la hora de 

imponer la sanción administrativa.  

En España, en algún momento la capacidad económica fue considerada 

como uno de los criterios de graduación en la imposición de sanciones 

administrativas y se desató una discusión sobre si este elemento debía 

considerarse como criterio graduador; el TCE determinó que sí era viable 

considerarlo como tal.  

 La capacidad económica vista como criterio de graduación, también se 

relaciona con el perjuicio ocasionado a la Hacienda Pública, en dos sentidos: en 

primer lugar por el monto económico que la Hacienda Pública deja de percibir y 

segundo, en cuanto al despliegue de recursos (materiales y humanos) que debe 

hacer la AT para investigar el caso concreto y determinar la verdadera sanción, lo 

cual implica un desgaste para  la AP.  

 Lo anterior puede observarse claramente en el caso de un gran 

contribuyente a quien deba investigarse; el despliegue y gasto de recursos que 

implica tal investigación por parte de la AT -en algunos casos la labor resulta tan 



 156 

 

compleja que debe organizarse una comisión para que efectúe tal tarea- es mayor 

en comparación con lo requerido para auditar a un pequeño contribuyente, lo cual  

eventualmente resultaría más rápido y sencillo.  

 A la par de lo  planteado en cuanto a proporcionalidad, la jurisprudencia 

nacional, en el Voto 2009-00826 del TCE, Sección VI, de las catorce horas con 

treinta minutos del cinco de mayo del dos mil nueve, ha indicado:  

“(…) Dentro de este mismo análisis, no basta con afirmar que un medio sea 

razonablemente adecuado a un fin; es necesario, además, verificar la índole 

y el tamaño de la limitación que por ese medio debe soportar un derecho 

personal. De esta manera, si al mismo fin se puede llegar buscando otro 

medio que produzca una limitación menos gravosa a los derechos 

personales, el medio escogido no es razonable (…)”.149 

La razonabilidad a la cual alude el fragmento anterior, consiste en la 

proporcionalidad entre el medio escogido y el fin buscado. 

 Este principio implica respeto a los derechos y garantías constitucionales  

de los contribuyentes, los cuales serán el límite a la sanción sufrida por el infractor. 

Puede concluirse que cuanto más respetuosa sea una sanción de los derechos y 

garantías fundamentales, más razonable y proporcional resultará esta. En un 

Estado de Derecho se buscará respetar la esfera jurídica del administrado, 

                                                           
149 En similar sentido pueden consultarse las sentencias números 1992-1738, de las once horas 
cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos y 1998-08858 de las 
dieciséis horas con treinta y tres minutos del quince de diciembre de mil novecientos noventa y 
ocho. 
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seleccionando la autoridad sancionadora -de entre varios medios posibles para 

sancionar el mismo hecho- aquel medio de sanción que resulte menos gravoso; la 

falta siempre implicará un menoscabo para el infractor,  pero se buscará el medio 

menos lesivo como sanción. 

En cuanto a la búsqueda de un sistema que resulte más idóneo para 

sancionar las infracciones administrativas tributarias, deben hacerse algunas 

consideraciones importantes, por cuanto puede avanzarse hacia un 

perfeccionamiento del sistema, si mediante la graduación de sanciones se 

persigue la proporcionalidad de estas, en procura de  un castigo que se ajuste a la 

realidad de los hechos. 

Al respecto, la Sala Constitucional, en el Voto 2000-08191 de las quince 

horas con tres minutos del trece de septiembre del dos mil, señaló como 

recomendable un sistema de graduación que permita considerar las circunstancias 

particulares del caso y del sujeto infractor. 

 Según el Voto 2009-00826 del TCA, Sección VI, de las catorce horas con 

treinta minutos del cinco de mayo del dos mil nueve, un sistema de graduación 

permitiría valorar la gravedad objetiva del ilícito, con lo cual al hecho más grave 

debe imponérsele una sanción mayor, y en sentido contrario, a menor gravedad 

del hecho; cuando existan causas atenuantes o el bien jurídico tutelado no se 

afecte en gran magnitud, se aplicará una sanción más leve. También se 

considerarían las condiciones subjetivas relevantes mediante la existencia de un 
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sistema de sanciones que incluya máximos y mínimos, con criterios de graduación 

de sanciones. 

Por lo tanto, en materia de infracciones tributarias no es conveniente, ni 

constitucional, aplicar una sanción única y automática para un mismo tipo de 

ilícito; la AT debe ponderar cada caso particular, tomando en cuenta cómo se 

dieron los hechos que se imputan ilícitos a la norma tributaria, y eligiendo la 

sanción menos gravosa para el administrado. 

En relación con lo anterior, continúa señalando la Sala Constitucional que: 

“(…) Esto forma parte de la validez de una conducta administrativa formal, 

ya que si se viola el principio de proporcionalidad en la aplicación de 

sanciones tributarias, esto contraviene el bloque de legalidad (principio de 

legalidad) (…)”.  

De la cita anterior se desprende que las sanciones fijas, son inválidas y 

violentan los principios de culpabilidad y proporcionalidad.   

 La Sala Constitucional es consecuente en sostener que únicamente 

aquellas sanciones reguladas por un sistema gradual son acordes y respetuosas 

del principio de proporcionalidad, y a contrario sensu, las sanciones fijas son 

desproporcionadas y por tanto inconstitucionales. Obsérvese: 

“(…) Por ende, no sólo es necesaria la previa tipificación legislativa de la 

infracción y la sanción aplicable, sino la posterior adecuación de la referida 

sanción al caso específico, lo que requiere la valoración de la culpabilidad 

del infractor, así como la de la gravedad de los hechos y, en algunos casos, 
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hasta la de la personalidad o capacidad económica del partícipe. Y la 

valoración de todos estos aspectos únicamente es posible frente a las 

circunstancias del caso concreto que, al fin y al cabo, serán las que 

determinen la específica sanción a imponer (…)”. 

Un aspecto importante de destacar en este punto, es el de la 

automatización de las sanciones, toda vez que ni las sanciones ni las penas deben 

imponerse en forma automática, sino, todo lo contrario, siempre se deben atender 

las particulares del caso y del infractor, para ajustarse de la mejor manera posible 

a ellas. De ahí la importancia de que quien imponga la sanción cuente con 

márgenes dentro de los cuales pueda moverse para graduar o adecuar esta  

sanción a cada caso específico; quien impone la sanción no lo hace en forma 

antojadiza o arbitraria, sino, atendiendo las circunstancias del caso particular y 

dentro de los parámetros dados de previo por la legislación. 

Finalmente en este Voto el Tribunal Constitucional costarricense termina 

afirmando que:  

“(…) Como puede observarse, la aplicación del principio de 

proporcionalidad del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador 

hace cuestionar la constitucionalidad de las normas administrativas que 

establecen sanciones fijas para determinadas infracciones 

administrativas.(…)”. 

 No obstante este planteamiento hecho por la Sala Constitucional en varios 

de sus votos, la AT ha hecho caso omiso al señalamiento, toda vez que no se ha 
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preocupado por adecuar el actual sistema sancionador con sanciones más 

proporcionales y más acordes con el caso concreto. Si la AT se propone cumplir 

con lo señalado por el Tribunal Constitucional costarricense, debe necesariamente 

modificar su actual sistema sancionador administrativo, caso contrario, persistirá el  

evidente divorcio entre el actual sistema sancionador y las consideraciones  

establecidas como de acatamiento obligatorio por la Sala Constitucional;  

consideraciones con efecto “erga omnes” (efectos jurídicos absolutos respecto de 

la generalidad), de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional150. 

 

19.1. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL AÑO 2011 DEL TFA  

 

El Voto Nº 2011-193 de las ocho horas del veintiséis de abril del año dos mil 

once del TFA dispone que: 

“(…) en el sistema tributario costarricense, debemos tener presente que el 

ordenamiento administrativo tributario sancionatorio de nuestro país, ha 

tipificado dos tipos de infracciones, a saber: a) infracciones por 

incumplimiento de deberes de carácter formal y b) infracciones por el 

incumplimiento de obligaciones de carácter sustantivo o material. En cuanto 

a las infracciones de carácter formal, como la que nos ocupa en este caso, 

                                                           
150 “ARTÍCULO 13. La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son 
vinculantes erga omnes, salvo para sí misma.” 
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el legislador patrio ha establecido una serie de sanciones consistentes en 

multas fijas, que se aplican en presencia de infracciones cometidas por los 

contribuyentes por el incumplimiento de sus deberes formales y aparecen 

tipificadas, entre otros, en los artículos 78 y siguientes del Código Tributario. 

En estos casos, basta con que la Administración Tributaria demuestre 

simplemente el incumplimiento por parte del particular para que proceda la 

imposición de la sanción, por cuanto se trata de una actividad puramente 

mecánica, ya que prácticamente son de aplicación automática. La única 

posibilidad de exculpación queda reducida a la demostración de la 

existencia de una eximente de responsabilidad. Así, se establecen multas 

fijas que se aplican siempre por incumplimiento de deberes formales, por 

cuanto, en realidad se trata de infracciones simples, cuya sanción fue 

tipificada directamente por el legislador, sin relación concreta con el monto 

de la infracción. De hecho, debido a que estas conductas no están 

vinculadas a una defraudación concreta a la hacienda pública, el monto de 

la multa no puede estar referido a una suma proporcional al menoscabo 

económico (…).” 

La aseveración anterior se comparte parcialmente, ello por cuanto la 

valoración del incumplimiento a los deberes formales tributarios en realidad 

depende del caso en concreto; para detectar la verdadera trascendencia de un 

comportamiento para la AT, se debe  valorar el hecho en particular. De esta forma, 

el resultado no siempre va a ser el mismo, pues el perjuicio para la Hacienda 
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Pública puede existir o no existir; si existe, puede darse en varios niveles: grande, 

mediano y pequeño, según la lesión al bien jurídico tutelado. 

Para citar un par de ejemplos, en el caso de los deberes formales de 

presentar  declaraciones y llevar una contabilidad regular, eventualmente ante una 

investigación por parte de la AT, se obtendrían al final dos resultados: que se 

determine que el contribuyente efectivamente tenía una obligación material con el 

fisco, o bien que no tenía tal obligación tributaria material con el fisco.  

Obsérvese el siguiente fragmento: 

“(…) En este caso estamos ante una infracción formal, que se configura en 

forma casi automática ante la omisión del sujeto pasivo que no presente 

dentro del plazo concedido para ello, la declaración que hubiere omitido o 

no ingrese las sumas que hubiere retenido, percibido o cobrado, por lo que 

requiere únicamente de una conducta culposa por parte del infractor, es 

decir, es sancionable en forma casi automática por el simple incumplimiento 

de un deber formal, al presentar fuera del plazo debido, la declaración de 

información de relevancia tributaria o no ingrese a tiempo las sumas 

requeridas, como ocurre en este caso (…).” 

Este fragmento encierra un criterio acorde con la posición de las suscritas 

autoras a lo largo de esta investigación, donde el TFA expresa un criterio muy 

puntual acerca de la omisión de la declaración en el plazo concedido, el no 

ingresar el tributo a tiempo; se está señalando que se reduce el derecho 

sancionador a un resultado automático, sin considerar que debe hacerse un 
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estudio previo y dependiendo de los resultados, se impondrá una sanción. Así, 

eventualmente, ante la implementación de un sistema de bandas en el sistema 

sancionador tributario, debe valorarse el caso en particular para obtener una 

sanción que responda a las circunstancias. El que sea automático empobrece la 

reacción de la AP que responde con rigidez predecible a la gama de posibilidades 

y a la especificidad de cada caso; no puede concebirse ni tratarse de la misma 

forma a casos diferentes, pues el resultado de cada situación es diverso. 

En esta valoración necesaria del caso en particular, por ejemplo en lo 

relativo a las declaraciones, pueden existir dos situaciones: un contribuyente A 

que presenta la declaración un mes después de vencido el plazo, pero el cual no 

tenía, según se desprende del cálculo, ninguna obligación tributaria material; por 

otro lado, un contribuyente B que presenta la declaración un mes después de 

vencido el plazo, pero sí debe cancelar una obligación tributaria material. No 

puede el sistema, ante situaciones diferentes, tratar de igual forma a los dos 

contribuyentes referidos, pues  sin duda no es el mismo perjuicio que causa a la 

AP el contribuyente A que el contribuyente B. 

Continuando con el análisis jurisprudencial, debe observarse el siguiente 

fragmento: 

“(…) 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 

primer caso; el Juez o Tribunal Penal en el segundo-, y por el tipo de pena; 
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sin embargo, 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 (…).”  

Ante lo señalado, pese a que no se profundizará nuevamente sobre el tema 

del traslado de los principios del derecho penal al derecho tributario sancionador, 

toda vez que estos han sido vastamente desarrollados a lo largo de la presente 

investigación, debe recalcarse que no obstante la diferencia entre ambas ramas 

del Derecho, el traslado de los principios del orden penal al derecho tributario 

sancionador se ha hecho para lograr una mejor respuesta por parte de este último. 

Así, las diferencias entre ambas ramas del derecho no pueden hacer 

nugatorias las garantías constitucionales a las que tiene derecho el administrado 

tributario. 

Obsérvese  el siguiente fragmento: 

“(…) Tómese en cuenta que, a pesar de que el contribuyente hubiere 

cancelado posteriormente la totalidad del adeudo tributario, ese hecho no le 

exime de la sanción correspondiente por la demora en su presentación y 

pago, y no por ello la Administración está incumpliendo con los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad (…)”.  
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En cuanto al fragmento citado, se comparte el criterio del TFA relativo a que 

el contribuyente debe sancionarse por pagar con mora el tributo. En este caso se 

evidencia un mayor grado de dolo y realmente existe un perjuicio a la AT.  

El Voto Nº 2011-171-S de las catorce horas veinte minutos del día seis de 

abril del  dos mil once del TFA alude a la obligación de la AP de valorar el caso en 

particular; obsérvese: 

“(…) 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 del ordenamiento jurídico violaría el principio de legalidad y como 

consecuencia la conducta administrativa que dicte devendría ilegítima (…)”  

Este criterio del TFA muestra el requerimiento de razonabilidad y 

proporcionalidad en las sanciones, por cuanto las fijas devienen en ilegales e 

ilegítimas; las suscritas autoras consideran acertada esta inclinación del TFA por 

las sanciones proporcionales, graduales y ajustadas al caso concreto. No obstante 

se esté hablando en particular del cierre de negocios, el criterio es extensivo para 

el resto de infracciones tributarias.  

Sobre el tema del pago con mora de los tributos, el TFA considera: 
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“(…), se genera así una demora perjudicial para el Fisco al no contar con 

las sumas recaudadas por concepto de dicho impuesto en los periodos 

solicitados, sin poder disponer de tal capital para satisfacer las necesidades 

públicas, por lo que en tales condiciones, al haber incumplido con el deber 

material hasta la fecha y al no existir causas eximentes de responsabilidad, 

ha existido una lesión directa y significativa al bien jurídico tutelado (…)”.  

Están de acuerdo las suscritas autoras con el criterio del TFA en tanto el 

Estado requiere el recurso económico para un tiempo en particular, pues debe por 

su medio atender la necesidad colectiva; así, el contribuyente que se tarda en 

presentar el tributo, está deteniendo el logro y puesta en marcha de los fines y 

obligaciones del Estado. De ahí la procedencia de la sanción.  

Obsérvese el siguiente fragmento: 

“(…) A fin de cuentas, la actuación pública 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 incuestionables e intolerablemente injustas (…)”.  

El derecho administrativo sancionador, no por menos gravoso (su 

repercusión social  y consecuencias para el imputado son  menos graves que las 

del ámbito penal), pierde su carácter represivo. 
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En el Voto Nº 2011-083 de las diez  horas treinta minutos del veinticinco de 

febrero dos mil once del TFA se señala que no es necesaria la existencia de un 

perjuicio económico directo a la Hacienda Pública, para que el ilícito se configure. 

Obsérvese:  

“(…) los llamados deberes formales tributarios tienen por objetivo asegurar 

la adecuada determinación y cobro de los tributos; este tipo de infracciones, 

no requiere una lesión efectivamente inferida al bien jurídico tutelado para 

tenerse por constituida, bastando que se configure la conducta u omisión 

sancionada; en otras palabras, no es necesario que exista un perjuicio 

económico directo a la hacienda pública.  El simple incumplimiento de la 

obligación configura la infracción y la norma no tiene ninguna eximente de 

responsabilidad basada en el hecho de que se haya o no defraudado al 

fisco, o que por otro medio se pueda llegar a la determinación tributaria (…)” 

Apunta el TCA la validez de las sanciones automáticas, pese a que 

anteriormente señalara  que estas eran inconstitucionales. Obsérvese la falta de 

uniformidad en los criterios emitidos por los Tribunales. Las suscritas autoras, 

reiteran desde su punto de vista, que la validez de las sanciones automáticas 

constituye  un criterio errado. 

Obsérvese el siguiente extracto:  

“(…) Se reitera que la satisfacción extemporánea de una obligación 

tributaria, si bien extingue la misma, en los términos y condiciones previstos 

en el artículo 39 del Código Tributario, ello no subsana el incumplimiento del 
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deber formal de cancelar oportunamente, dentro de los plazos conferidos al 

efecto, las sumas de dinero insolutas prevenidas por la Administración 

Tributaria, por lo que, en consecuencia, aunque se produzca el pago, si el 

mismo es extemporáneo, su conducta se hace acreedora a la sanción 

administrativa correspondiente,  como es el cierre de negocios (…)”. 

Sí es apropiado que el tribunal resuelva la sanción al contribuyente que 

paga tardíamente; quizá en pequeña escala el daño al fisco y en definitiva al 

Estado no sea tan evidente, pero en el caso del no pago a tiempo de varios 

contribuyentes, el pago tardío implicaría que el Estado no dispondrá a tiempo del 

recurso económico necesario para enfrentar sus deberes. La necesidad de 

recaudación es inmediata, no mediata; obsérvese que por ello el cierre fiscal es 

anual, un lapso corto, en vista de la urgencia del sistema para recaudar e invertir 

en los requerimientos de la población. Como ya se señaló en el análisis de la 

lesión al bien jurídico tutelado, el interés primordial de la AT costarricense se 

constituye por el ingreso de la información y  de los tributos, de esta forma se 

garantiza la funcionalidad de la Hacienda Pública; así las cosas, el ingreso de la 

información y de los tributos en forma tardía o la omisión de estos,  implica una 

lesión al bien jurídico tutelado.  

Consecuente con esta línea de pensamiento, el TFA considera que: 

“(…) En el caso concreto, estima este Tribunal que la conducta  desplegada 

por la contribuyente, sin lugar a dudas ha violado, el bien jurídico 

establecido por la ley, cual es la facultad de gestión, administración, 
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recaudación y cobro oportuno de los tributos, de acuerdo  con los artículos 

99  y  siguientes  del Código Tributario, puesto  que ha obligado a la 

Administración Tributaria, ha iniciar todo un procedimiento administrativo, 

tendiente a lograr el reintegro de dineros, por parte del contribuyente de iure 

que éste ha cobrado y  no ha enterado al  fisco, en los plazos, términos y 

condiciones establecidos en el artículo 15 tantas veces citado (…)”. 

Efectivamente se genera  una vulneración del bien jurídico tutelado, lo que 

implica el incumplimiento del fin de la AT, cual es la recaudación de los tributos, 

esenciales para el oportuno funcionamiento del Estado. 

En este voto vuelve nuevamente el TFA a indicar que en el caso de las 

infracciones administrativas tributarias estas conductas se configuran casi en 

forma mecánica, por lo que la consecuente sanción es casi automática. No 

obstante, ya se indicaba líneas arriba que las suscritas autoras no comparten 

dicho planteamiento, toda vez que no puede un sistema sancionador o punitivo ser 

automático, mecánico o rígido, sino que es precisamente en derecho punitivo 

donde se necesita y exige una mayor flexibilidad de las normas, que permitan 

ajustar la sanción o pena, en forma  justa,  a  cada caso concreto. La norma debe 

ser tan elástica y flexible como se pueda, con el fin  brindar una respuesta lo más 

justa posible; por ese motivo y en vista de la mecanicidad actual del sistema  

sancionador administrativo tributario en este sentido, surge la necesidad de su 

graduación en cuanto al cálculo de las sanciones.  
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El voto también reitera lo que ya se apuntara anteriormente, en cuanto a 

que la Ley 7900 surge por las constantes quejas de los contribuyentes sobre los 

problemas de proporcionalidad presentes en el antiguo régimen, al contener 

infracciones con sanciones fijas; ahora, no obstante que esa falta de 

proporcionalidad se redujo en la nueva normativa, no se erradicó y por tanto  la 

Ley 7900 representó un importante avance, mas no una optimización del sistema 

en ese sentido. 

Consecuente con lo ya estipulado en la I sección de esta investigación, el 

TFA señala como fundamental que se verifique la lesión al bien jurídico tutelado; 

no basta con la existencia de la conducta por parte del contribuyente, sino que se 

requiere comprobar la lesión al bien jurídico, para considerar justificada la sanción. 

A este respecto es más progresista la visión de la Sala Constitucional en cuanto a 

que las sanciones no deben imponerse de forma automática, sino mediante la 

valoración de la situación específica. El hablar de “valoración”, necesariamente 

implica el concepto de graduación, pues un sistema fijo no requiere valoración 

alguna, simplemente requiere una constatación del hecho. 

Continúa señalando el TFA: 

“(…) Si bien es cierto existe el deber de medir los aspectos de razonabilidad 

y proporcionalidad ya comentados, ello ha de producirse como paso previo 

para determinar si se aplica o no la sanción que fija el ordenamiento para 

cada supuesto de hecho regulado, empero, si se opta por aplicar la sanción, 
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no existe norma habilitante que faculte imponer sanciones diversas a las 

que en cada caso, establece la norma aplicable (…)”. 

El análisis de la AP, según se infiere del voto, se reduce sencillamente a 

verificar si la conducta existió y si fue así, se procede a aplicar la sanción; no 

existe, como es de esperar en un sistema sancionador, la valoración del contexto 

y circunstancias en que se da el ilícito, para con base en ello, aplicar una sanción 

ajustada a dichas particularidades. Nótese que el análisis de la AP es bastante 

limitado. 

El voto señala que: 

“(…) Así las cosas,  por no  tratarse  del ejercicio discrecional de la potestad 

sancionadora por parte de la Administración Tributaria, ante el análisis y  

ponderación previa sobre la afectación  a la pronta recaudación y 

disposición de los fondos públicos, estima este Tribunal,  que  no existe 

violación  a lo dispuesto por los  artículos 16 y 160 de la LGAP, por parte de 

la administración actuante, toda vez que la  posibilidad de aplicar la sanción 

de mérito, no daba  espacio para el ejercicio de la discrecionalidad  por 

parte de aquella, pues como queda señalado,  era la única sanción a 

imponer, y  no otra,  como pretende la recurrente, (…)”. 

Los artículos 16 y 160 de la LGAP, señalan que el acto administrativo debe 

buscar la justicia en la imposición de la sanción; dicha  sanción debe responder a 

reglas de justicia. Debe reiterarse al respecto, según se ha señalado con 

anterioridad, que un sistema gradual se constituye en más justo, por cuanto 
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implica la valoración particular del caso. Un sistema gradual es más consecuente 

con la exigencia de estos dos artículos en cuanto a que el acto administrativo 

busque el principio de justicia.  

Al respecto del  principio de justicia que los artículos 16 y 160 de la LGAP 

exigen, debe recordarse que según doctrina administrativa, la discrecionalidad 

debe ser reglada; no obstante, tal reglamentación o regulación no debe  ser de tal 

magnitud que haga nugatorio el principio de justicia, rector de todo régimen 

sancionador. 

Como corolario de este apartado, debe señalarse que el TFA en algunos 

casos considera que debe valorarse la situación concreta de los hechos para 

aplicar la sanción; no obstante, en otros afirma lo contrario, pues plantea que las  

infracciones formales se configuran de manera mecánica, por lo que su sanción es  

casi automática. No se observa, por tanto, uniformidad del TFA en cuanto a este 

tema; quizá por esta falta de uniformidad en cuanto a los criterios, es que el 

sistema no ha avanzado como se requiere en este tópico. 

Se ha llegado al término de esta II  sección perteneciente al primer capítulo 

de esta investigación, titulado “Sistema sancionador tributario costarricense”. En la 

primera sección se abordó la generalidad de la potestad sancionadora 

administrativa y en la segunda sección se desarrollaron los principios generales 

que permean el quehacer tributario en el sistema jurídico costarricense. 

 A partir de aquí ya se tienen las bases para abordar, a partir del siguiente 

capítulo, el funcionamiento de los sistemas de bandas en las sanciones por 
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infracciones tributarias y contextualizar dicho funcionamiento en el ámbito  

costarricense, como una posibilidad en cuanto a la aplicación de sanciones por 

infracciones; ello en procura de mayor equidad y justicia.  

 

CAPÍTULO II: EL SISTEMA DE BANDAS EN LAS 

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS. EL 

CASO DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

 

Al analizar una eventual implementación del sistema de bandas en la 

determinación de sanciones por infracciones tributarias, en el ordenamiento 

jurídico costarricense, es importante tener un referente legal para visualizar la 

forma en la cual operaría dicho sistema en el contexto patrio, pues de lo contrario 

resultaría ajeno, ya que en Costa Rica nunca ha existido un sistema gradual en el 

cálculo de sanciones por infracciones tributarias. Tal referente lo constituirá  en 

esta investigación, la legislación española, donde han funcionado sistemas de 

graduación de sanciones en esta materia, desde 1963. 

 

SECCIÓN I. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES 

TRIBUTARIAS 
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En este apartado se procede a hacer una descripción del Título IV de la 

LGT de España, el cual se denomina “Potestad Sancionadora”; ello con el fin de 

observar en qué consiste un sistema de graduación de sanciones tributarias, la 

evolución que dicho sistema ha tenido en el ordenamiento jurídico español y 

analizar las particularidades de los criterios de graduación de la ley actual.  

 

A. ASPECTOS GENERALES 

 

Antes de comenzar a estudiar específicamente cada uno de esos criterios 

de graduación que contempla la LGT, es importante referirse, aunque sea 

someramente, a algunos aspectos generales de esta ley, específicamente en 

materia sancionadora. 

  

1. CONCEPTOS BÁSICOS Y CLASIFICACIÓN DE LAS 

INFRACCIONES TRIBUTARIAS  

 

Al hacer una conceptualización, en primer término debe aludirse al 

concepto de “infracciones tributarias”, las cuales son definidas en la LGT como:  

“(…) las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de 

negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra 

Ley (…)”. (Art. 183).  
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Este artículo contempla que la responsabilidad de los infractores es  

subjetiva, toda vez que se requiere un grado de dolo o culpa en la configuración 

de la infracción administrativa. 

Ahora bien, dentro de las infracciones, la LGT distingue tres tipos en el 

artículo 183: leves, graves y muy graves, según determinados parámetros. El 

artículo 184 hace la referencia a los artículos 191 al 206, los cuales contemplan 

los casos en donde la conducta se considera leve, grave o muy grave. 

Ahora bien, existe el principio de calificación unitaria de cada infracción;  

Carlos Cervantes señala al respecto: 

“(…) El principio de calificación unitaria de cada infracción implica que cada 

infracción se va a calificar de forma global como leve, grave o muy grave, 

en base al análisis que se efectúe de la conducta o comportamiento 

realizado por el sujeto infractor, de forma que la sanción se aplicará sobre el 

total de la base de la sanción sin posibilidad de desglose (…)”151. 

La clasificación unitaria de la infracción es relevante en tanto permite una 

individualización de la sanción; genera exclusión en cuanto a las tres categorías 

existentes: leve, grave o muy grave y por ello, la sanción contempla un tope 

máximo.  

Es importante destacar que el artículo 185 de la LGT establece que las 

sanciones tributarias se podrán constituir en multa fija o proporcional. 

                                                           
151 COLOMER FERRÁNDIZ Carlos, Coordinador (2005). PROPIEDAD Y DERECHO FISCAL . 1 
ed. Madrid, España. Editorial Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España., 
p. 254.  
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La multa fija la determina directamente el legislador, quien señala un 

mínimo y un máximo, sin considerar las circunstancias particulares del caso. La 

multa proporcional se aplica según las cantidades que debieron ingresarse o 

según el importe de los beneficios o devoluciones relativos a montos 

indebidamente obtenidos152.  

Por último, debe hacerse referencia, al concepto de “criterios de graduación 

de las sanciones”. 

Las sanciones o penas deben considerar las circunstancias particulares del 

caso que configura un ilícito, tratando de lograr una proporcionalidad entre el 

comportamiento ilegal y la pena o sanción impuesta153; solo en la medida en la 

cual una sanción o pena sea graduada por las circunstancias particulares del 

caso, se logrará una respuesta lo más justa posible de parte del poder  represivo. 

Un sistema gradual, al permitir armonizar la conducta ilícita con la pena o sanción 

impuesta, constituye efectivamente una respuesta más justa del poder represivo 

del Estado. Además, se constituye como más garante del respeto a los principios 

de proporcionalidad y culpabilidad. A contrario sensu, un sistema que no se funde 

en la gradualidad al imponer las sanciones por infracciones administrativas 

tributarias, se torna retrógrado; de ahí la necesidad de modernizar el sistema de 

sanciones en la legislación costarricense, pues actualmente no contempla la 

gradualidad de las sanciones. 

                                                           
152 Ver MARTÍN, LOZANO, CASADO y TEJERIZO, op. cit.,  p. 492. 
153 Ibíd. , p. 500. 
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2. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRIBUTARIO 

ESPAÑOL 

 

El procedimiento tributario sancionador es de trascendental importancia, 

pues por su medio se confiere a los ciudadanos todas las garantías procesales 

frente al accionar de la AP, ante la cual se hallan en una posición de desventaja; 

en el ámbito específico de la AT, las garantías se concretan a favor de los 

presuntos infractores154. 

La única forma en la cual la resolución  emanada por un poder estatal se 

ajuste a Derecho, es si desde  el inicio del procedimiento hasta el dictado de la 

resolución, se ha guardado el debido proceso. Este procedimiento sancionador, 

por tanto, debe ser garante del debido proceso, de lo contrario, todo el 

procedimiento se torna nulo. La CP de España, en su artículo 105, contempla la 

garantía de un procedimiento a través del cual deban producirse los actos 

administrativos que establecen una sanción administrativa155; obsérvese que es tal 

la estima otorgada por la legislación española al procedimiento sancionador, que 

se incluye dentro de lo normado en su CP. 

La sentencia 18/1981 del TCE confirma lo anterior al declarar 

inconstitucional la imposición de sanciones administrativas sin procedimiento 

                                                           
154 Ver PÉREZ-PIAYA, op. cit.,  p. 87. 
155 Ibíd .  
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administrativo de imposición. No obstante, pese a que la CP de España exige que 

la resolución sancionadora se adopte a través de un procedimiento mediante el 

cual se salvaguarden los derechos de defensa y se posibilite la aportación y la 

imposición de pruebas y alegación de argumentos, en una sentencia posterior 

(STS 20 de febrero de 1982), el Tribunal Supremo mantiene la posibilidad de 

sancionar, siempre que se respete el trámite de audiencia del interesado. Además, 

reprueba el decretar automáticamente la nulidad de una resolución sancionadora 

“(…) sin atender a las circunstancias concurrentes en cada caso (…)”. Advierte 

que incluso, podrían generarse efectos perjudiciales para quienes se intenta 

defender156.   

La sentencia aludida refuerza la obligatoriedad del debido proceso, por 

cuanto con la violación a una sola de las garantías o derechos que integran este  

principio, todo el procedimiento deviene en nulo. 

 

2.1. INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

 

El inicio del procedimiento se contempla en el artículo 209 de la LGT:  

“(...) Artículo 209. Iniciación del procedimiento sanciona dor en materia 

tributaria. 

                                                           
156 Ver PÉREZ-PIAYA, op. cit.,  p. 88. 
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1. El procedimiento sancionador en materia tributaria se iniciará siempre de 

oficio, mediante la notificación del acuerdo del órgano competente. 

2. Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de 

un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de 

verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse 

respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento 

una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese 

notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o 

resolución. (…)”.   

Según lo normado, la iniciación del procedimiento, se realiza siempre de 

oficio, mediante la notificación del acuerdo de iniciación. No obstante, los 

procedimientos sancionadores incoados como consecuencia de un procedimiento 

iniciado mediante declaración, verificación de datos, comprobación o inspección,  

no podrán iniciarse una vez transcurridos tres meses desde que se hubiese 

dictado o se entendiese producida la liquidación; esto por cuanto opera en ello un 

plazo preclusivo, el cual, una vez transcurrido, no permite iniciar el procedimiento 

sancionador. En todos los demás casos, el plazo para iniciar el procedimiento 

sancionador será el de prescripción157.  

Obsérvese la importancia otorgada a los plazos, sean estos prescriptivos o 

preclusivos, con los cuales se pretende garantizar el avance de los procesos y la 

seguridad jurídica. 
                                                           
157 Ver COLOMER, op. cit.,  pp. 312 y 313. 
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2.2. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

 

La instrucción del procedimiento se detalla en el artículo 210 de la LGT: 

“(…) Artículo 210. Instrucción del procedimiento sancion ador en 

materia tributaria. 

1. En la instrucción del procedimiento sancionador serán de aplicación las 

normas especiales sobre el desarrollo de las actuaciones y procedimientos 

tributarios a las que se refiere el artículo 99 de esta Ley. 

2. Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en 

alguno de los procedimientos de aplicación de los tributos regulados en el 

título III de esta Ley y vayan a ser tenidos en cuenta en el procedimiento 

sancionador deberán incorporarse formalmente al mismo antes de la 

propuesta de resolución. 

3. En el curso del procedimiento sancionador se podrán adoptar medidas 

cautelares de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 de esta Ley. 

4. Concluidas las actuaciones, se formulará propuesta de resolución en la 

que se recogerán de forma motivada los hechos, su calificación jurídica y la 

infracción que aquéllos puedan constituir o la declaración, en su caso, de 

inexistencia de infracción o responsabilidad. 
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En la propuesta de resolución se concretará asimismo la sanción propuesta 

con indicación de los criterios de graduación aplicados, con motivación 

adecuada de la procedencia de los mismos. 

La propuesta de resolución será notificada al interesado, indicándole la 

puesta de manifiesto del expediente y concediéndole un plazo de 15 días 

para que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, 

justificantes y pruebas que estime oportunos. 

5. Cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen 

en poder del órgano competente todos los elementos que permitan formular 

la propuesta de imposición de sanción, ésta se incorporará al acuerdo de 

iniciación. Dicho acuerdo se notificará al interesado, indicándole la puesta 

de manifiesto del expediente y concediéndole un plazo de 15 días para que 

alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, 

justificantes y pruebas que estime oportunos (…)”. 

La doctrina española  en los últimos años, ha buscado la prohibición de 

usar en el procedimiento sancionador, pruebas y documentos exigidos al 

contribuyente mediante amenaza de sanción. Se pretende que el procedimiento se 

funde en el deber de colaborar que tiene el contribuyente, pues de lo contrario se 

podría vulnerar su derecho de no declarar contra sí mismo, contenidos tanto en el 



 182 

 

artículo 24 de la CP de España, como en el artículo 6 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos158. 

Dentro del procedimiento sancionador y para garantizar el respeto al 

derecho de defensa y del contradictorio, es importante que  las pruebas en las 

cuales se funda  la acusación atribuida al contribuyente, se aporten en el momento 

oportuno, con el fin de que dicho  contribuyente las conozca previamente  y pueda 

rebatirlas. En principio, las pruebas no pueden aportarse en un momento tal que 

causen indefensión, o bien, sin que se ponga en conocimiento a todas las partes 

del proceso. 

El TCE español trató este tema en la sentencia 76/1990, del 26 de abril. Allí 

analiza la adecuación de los preceptos de la LGT a la CP, específicamente en 

cuanto a la falta de aportación de documentos y pruebas requeridos por la AT, por 

cuanto ello podría suponer una presunta violación al derecho de no auto 

inculparse. En este fallo el TCE concluyó que “(…) no existe un derecho absoluto 

e incondicionado a la reserva de los datos económicos del contribuyente con 

relevancia fiscal (…)” por cuanto “(…) tal pretendido derecho haría virtualmente 

imposible la labor de comprobación (…)” (...) “y, en consecuencia, dejaría 

desprovisto de toda garantía y eficacia el deber tributario que el artículo 31.1 de  la 

Constitución consagra (…)”159.  

                                                           
158 Ver COLOMER, op. cit.,  p. 313.  
159 Ibíd. , p. 314.  
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En el fundamento anterior, el TCE, al ponderar ambos derechos 

fundamentales: el deber de contribuir y el derecho a no auto inculparse, parece 

privilegiar  el deber de contribuir; el bienestar colectivo, ante un derecho individual. 

En acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, la doctrina concibe un 

conflicto entre los artículos 24 y 31 constitucionales, sin embargo, ante tal 

situación, a criterio del Tribunal  debe prevalecer el deber de contribuir. Ambos 

derechos fundamentales, a juicio del Tribunal, deben coexistir pacíficamente160. 

Además, según el Tribunal, la aportación de documentos, en este caso, no 

debe equipararse a la declaración planteada en el artículo 24 constitucional; el 

contribuyente no declara contra sí mismo, sino que aporta documentos, según la  

obligación contenida  en el artículo 35 de la LGT161. No obstante lo planteado por 

el Tribunal, las suscritas autoras no comparten esta posición, pues efectivamente 

el deber de contribuir no se funda en la autoinculpación del contribuyente, pero 

existe la eventualidad de que el contribuyente aporte documentos o información 

que realmente lo inculpen y sin cuyo aporte  se incurra en una infracción tributaria 

por una falta al deber de información. A todas luces, este aspecto es 

circunstancial, pues no en todos los casos tendrá el mismo resultado; en 

ocasiones, cuando el contribuyente facilite la información, no resultará su 

autoinculpación.  

                                                           
160 Ver COLOMER, op. cit.,  p. 313.  
161 Ibíd., p. 315.  
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Valga la oportunidad para aclarar que aunque este derecho-prohibición que 

tiene una persona que enfrenta un proceso de inculpación, de no declarar contra 

sí mismo se considera que se circunscribe únicamente al ámbito penal, debe 

tenerse presente que este derecho es extensivo a las demás esferas del derecho 

sancionador y punitivo del Estado, en este caso el ámbito sancionador tributario; 

ello  con base en el planteamiento de que los principios del orden penal son de 

aplicación matizada al ámbito sancionador.  

El fundamento de esta tendencia en el TCE, lo constituyen las resoluciones 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH); tal es el caso de  la 

sentencia Funke contra Francia, de 25 de febrero de 1993, donde se deja claro 

que “(…) Requerir bajo coacción documentos cuya existencia no es segura sitúa al 

presunto infractor en un callejón sin salida en el caso de que dichos documentos 

no existan, sometiéndole a una prueba diabólica de probar que algo no existe para 

evitar la sanción (…)”162. 

La AT no puede trasladar al contribuyente la carga de la prueba para 

demostrar su inocencia, y menos aún para que este se libre de una sanción, pues 

estas pruebas podrían existir o bien, no existir; la sanción dependería entonces de 

la existencia de tales pruebas y no de una culpabilidad demostrada.  

Igualmente, en la Sentencia Saunders contra el Reino Unido, de 17 de 

diciembre de 1996, el TEDH hace la diferencia entre la voluntariedad y la 

coercitividad, toda vez que debe respetarse la voluntad del contribuyente, y no 
                                                           
162 Ver COLOMER, op. cit.,  p. 315.  
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obtener de él información o documentos en forma ilegítima163, pues pruebas de 

esta naturaleza no podrían constituir sustento de la resolución final. A la hora de 

exigir estas pruebas debe existir un respeto mínimo a la dignidad del sujeto 

contribuyente como persona.  

Finalmente, en esta etapa de la instrucción, en el caso de la tramitación 

abreviada, si la AP tiene todos los datos necesarios, el inicio del procedimiento 

puede incluir la propuesta de imposición de sanción164; este aspecto no es 

compartido por las suscritas autoras por los motivos ampliamente expuestos en el 

primer capítulo, relativos al enfoque inquisidor subyacente.  

De este modo se concluye con la fase de instrucción del procedimiento 

sancionador tributario; a continuación se procederá a estudiar la etapa de 

conclusión. 

 

2.3. TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

 

La terminación del procedimiento se establece en el artículo 211 de la LGT: 

“(…) Artículo 211. Terminación del procedimiento sancion ador en 

materia tributaria. 

1. El procedimiento sancionador en materia tributaria terminará mediante 

resolución o por caducidad. 

                                                           
163 Ver COLOMER, op. cit.,  p. 315.  
164 Ibíd., pp. 316 y 317.  
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Cuando en un procedimiento sancionador iniciado como consecuencia de 

un procedimiento de inspección el interesado preste su conformidad a la 

propuesta de resolución, se entenderá dictada y notificada la resolución por 

el órgano competente para imponer la sanción, de acuerdo con dicha 

propuesta, por el transcurso del plazo de un mes a contar desde la fecha en 

que dicha conformidad se manifestó, sin necesidad de nueva notificación 

expresa al efecto, salvo que en dicho plazo el órgano competente para 

imponer la sanción notifique al interesado acuerdo con alguno de los 

contenidos a los que se refieren los párrafos del apartado 3 del artículo 156 

de esta Ley. 

2. El procedimiento sancionador en materia tributaria deberá concluir en el 

plazo máximo de seis meses contados desde la notificación de la 

comunicación de inicio del procedimiento. Se entenderá que el 

procedimiento concluye en la fecha en que se notifique el acto 

administrativo de resolución del mismo. A efectos de entender cumplida la 

obligación de notificar y de computar el plazo de resolución serán aplicables 

las reglas contenidas en el apartado 2 del artículo 104 de esta Ley. 

3. La resolución expresa del procedimiento sancionador en materia 

tributaria contendrá la fijación de los hechos, la valoración de las pruebas 

practicadas, la determinación de la infracción cometida, la identificación de 

la persona o entidad infractora y la cuantificación de la sanción que se 

impone, con indicación de los criterios de graduación de la misma y de la 
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reducción que proceda de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 de esta 

Ley. En su caso, contendrá la declaración de inexistencia de infracción o 

responsabilidad. 

4. El vencimiento del plazo establecido en el apartado 2 de este artículo sin 

que se haya notificado resolución expresa producirá la caducidad del 

procedimiento. 

La declaración de caducidad podrá dictarse de oficio o a instancia del 

interesado y ordenará el archivo de las actuaciones. Dicha caducidad 

impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador. 

5. Son órganos competentes para la imposición de sanciones: 

a. El Consejo de Ministros, si consisten en la suspensión del ejercicio de 

profesiones oficiales, empleo o cargo público. 

b. El Ministro de Hacienda, el órgano equivalente de las comunidades 

autónomas, el órgano competente de las entidades locales u órganos en 

quienes deleguen, cuando consistan en la pérdida del derecho a aplicar 

beneficios o incentivos fiscales cuya concesión le corresponda o que sean 

de directa aplicación por los obligados tributarios, o de la posibilidad de 

obtener subvenciones o ayudas públicas o en la prohibición para contratar 

con la Administración pública correspondiente. 

c. El órgano competente para el reconocimiento del beneficio o incentivo 

fiscal, cuando consistan en la pérdida del derecho a aplicar el mismo, salvo 

lo dispuesto en el párrafo anterior. 
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d. El órgano competente para liquidar o el órgano superior inmediato de la 

unidad administrativa que ha propuesto el inicio del procedimiento 

sancionador. (…)”.  

Según lo normado, la terminación se producirá: mediante resolución,  en la 

cual se determinará la infracción y su correspondiente sanción; por caducidad, 

pues si no se tiene la resolución final en un plazo máximo de 6 meses, se 

declarará la caducidad del procedimiento; también se posibilita la terminación 

tácita cuando hay conformidad con la propuesta de sanción165. 

El apartado 2 del artículo mantiene el plazo máximo de resolución de seis 

meses; en su defecto, se declarará la caducidad del procedimiento166, lo cual 

impide que pueda iniciarse otro nuevo o imponerse una sanción por los mismos 

hechos. 

Por último, en el apartado 5 se regulan los órganos competentes para la 

imposición de sanciones167. 

Terminado el procedimiento sancionador con una resolución en la cual se 

determine la infracción tributaria y su correspondiente sanción, le cabrán a dicha 

resolución los recursos correspondientes.  

 

2.4. RECURSOS   

 
                                                           
165 Ver COLOMER, op. cit.,  p. 317.  
166 Ibíd., pp. 317 y 318.  
167 Ibíd.,  p. 318.   
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La posibilidad de recurrir una resolución constituye un derecho humano que 

garantiza al contribuyente su facultad de  defenderse del acto administrativo final 

del procedimiento sancionador. Lo normado en relación con los recursos en el 

procedimiento sancionador tributario, se contempla en el artículo 212 de la LGT: 

“(…) Artículo 212. Recursos contra sanciones. 

1. El acto de resolución del procedimiento sancionador podrá ser objeto de 

recurso o reclamación independiente. En el supuesto de que el 

contribuyente impugne también la deuda tributaria, se acumularán ambos 

recursos o reclamaciones, siendo competente el que conozca la 

impugnación contra la deuda. 

2. Se podrá recurrir la sanción sin perder la reducción por conformidad 

prevista en el párrafo b del apartado 1 del artículo 188 de esta Ley siempre 

que no se impugne la regularización. 

Las sanciones que deriven de actas con acuerdo no podrán ser 

impugnadas en vía administrativa. La impugnación de dicha sanción en vía 

contencioso-administrativa supondrá la exigencia del importe de la 

reducción practicada. 

3. La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación 

administrativa contra una sanción producirá los siguientes efectos: 

a. La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en 

período voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes 

en vía administrativa. 
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b. No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la 

finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la 

notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa (…)”. 

En el caso de la legislación española, parece claro concluir que el recurso 

es procedente únicamente en el supuesto de que el procedimiento haya terminado 

de manera “normal”; con una resolución que imponga la infracción y su 

correspondiente sanción, sin la conformidad del contribuyente. Resulta ilógico el 

recurso cuando se ha declarado la caducidad, toda vez que el contribuyente no va 

a presentar un recurso para reabrir un procedimiento sancionador que lo perjudica 

y que ha sido declarado caduco. 

Se permite el recurso en el caso de terminar el proceso por conformidad o 

acuerdo  de las actas por parte del contribuyente;  sin embargo, hay una diferencia 

en ambos supuestos, en cuanto a la reducción de la sanción: en el caso de la 

conformidad, se mantendrá la reducción de la sanción con la condición de que no 

se impugne la regularización; en el caso del acuerdo, no se puede impugnar en 

vía administrativa, pero sí en vía contenciosa administrativa, lo cual implica la 

pérdida de la reducción aplicada168. 

Según el apartado 1 del artículo citado, el acto de imposición de una 

sanción podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente. Esto parece 

evidente si se trata de tramitación de procedimientos separados; en el caso de 

tramitación conjunta, parece también claro que debe ser aplicable la misma norma 
                                                           
168 Ver COLOMER, op. cit.,  p. 319.  



 191 

 

de recurso independiente, pues los efectos de la interposición del recurso, en 

cuanto a suspensión, garantías e intereses de demora, son diferentes que en el 

caso de recurso contra una liquidación169. 

Es diferente, por tanto, recurrir la liquidación que recurrir la sanción; el 

contribuyente puede estar en desacuerdo con la liquidación y recurrirla, puede 

estar en desacuerdo con la sanción y recurrirla, o bien, estar en desacuerdo con 

ambas y recurrir las dos. Valga hacer la aclaración de que en el caso de recurrir 

ambas, el contribuyente deberá hacerlo en recursos separados.  

No obstante lo anterior, se da  la excepción de que si el contribuyente 

decide recurrir ambas, liquidación y sanción, se contempla la posibilidad de 

acumular recursos y reclamaciones; esto por cuanto en muchas ocasiones la 

procedencia de la sanción depende, entre otras variables, de la cuantía de la 

liquidación170. 

Cuando se interpone un recurso en el procedimiento sancionador, las 

sanciones quedan automáticamente suspendidas sin necesidad de aportar 

garantías, pero no van a exigirse intereses de demora hasta la finalización del 

plazo de pago en periodo voluntario, abierto con la resolución que ponga fin a la 

vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 18/09/2001171. 

                                                           
169 Ver COLOMER, op. cit.,  p. 319.    
170 Ibíd.     
171 Ibíd.    
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Por último, según la sentencia aludida, la suspensión en cuanto a los 

intereses de demora se aplicará únicamente a la sanción y no en cuanto a la 

deuda tributaria. 

En resumen, el procedimiento sancionador tributario español contempla 

cuatro etapas: inicio, instrucción, terminación y recursos. Se regula entre los 

artículos 207 y 212 de la LGT.  

Por último, el procedimiento sancionador tributario español contempla dos 

variantes: la tramitación separada del procedimiento y la reducción de sanciones. 

Seguidamente se desarrollará cada una de ellas. 

 

2.5. TRAMITACIÓN SEPARADA DEL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR  

 

La tramitación separada se contempla en el artículo 208 de la LGT, 

obsérvese: 

“(…) Artículo 208. Procedimiento para la imposición de s anciones 

tributarias. 

1. El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará de forma 

separada a los de aplicación de los tributos regulados en el título III de esta 

Ley, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se tramitará 

conjuntamente. 
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2. En los supuestos de actas con acuerdo y en aquellos otros en que el 

obligado tributario haya renunciado a la tramitación separada del 

procedimiento sancionador, las cuestiones relativas a las infracciones se 

analizarán en el correspondiente procedimiento de aplicación de los tributos 

de acuerdo con la normativa reguladora del mismo, conforme se establezca 

reglamentariamente. 

En las actas con acuerdo, la renuncia al procedimiento separado se hará 

constar expresamente en las mismas, y la propuesta de sanción 

debidamente motivada, con el contenido previsto en el apartado 4 del 

artículo 210 de esta Ley, se incluirá en el acta con acuerdo. 

Reglamentariamente se regulará la forma y plazo de ejercicio del derecho a 

la renuncia al procedimiento sancionador separado. (…)”. 

Según el artículo 208.2, de la LGT, reglamentariamente se regulará la forma 

y plazo de ejercicio del derecho a la renuncia al procedimiento sancionador 

separado172. 

La AT, no obstante, es reticente a la separación de procedimientos, pues la 

actividad inspectora goza del necesario deber de colaboración del sujeto pasivo;  

entre tanto, este deber de colaboración riñe con el derecho  del contribuyente a no 

declarar contra sí mismo, en el caso de la materia sancionadora. 

                                                           
172 Ver COLOMER, op. cit.,  p. 312.  
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Respecto de lo anterior, parece lógica la reticencia de la AT en cuanto a la 

separación de los procedimientos, pues eventualmente resultaría más sencillo 

llevar los dos expedientes conjuntamente.  

La regla general es la separación del procedimiento de aplicación de 

tributos y el consecuente procedimiento sancionador;  no obstante, se producirá la 

unión de procedimientos (liquidación e imposición de sanciones) en el caso de 

actas con acuerdo o cuando el interesado lo solicite, voluntariamente, de esa 

forma. El inicio reglamentario del plazo para dicha renuncia, así como el final, es 

vital, por cuanto la renuncia en los últimos días podría complicar el plazo máximo 

para resolver173. 

Aunque la tramitación separada ha sido lo común, también se admiten otras 

formas de tramitación, tales como  la tramitación conjunta de los procedimientos 

de regularización y sancionador tributario, tanto por la vía de la renuncia a la 

tramitación separada, como, aunque en menor medida, por la conformidad o las 

actas con acuerdo. 

Pese a que la ley exhorta a la separación de los procedimientos, en la 

práctica  mayoritariamente se opta por la renuncia a esta posibilidad. Esto podría 

deberse a la negativa del contribuyente a llevar dos procesos diferentes, por lo 

engorroso que eventualmente le sea; de ahí que en España, la mayoría de los 

casos muestran la renuncia de los contribuyentes.  

                                                           
173 Ver COLOMER, op. cit.,  p. 312.  
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No obstante lo anterior, la tramitación separada nunca ha sido llevada a la 

práctica en su totalidad. Surge entonces el cuestionamiento de cuál de las dos 

formas de tramitación debe prevalecer: la anterior, que regulaba el procedimiento 

como parte subsumida y dependiente de un expediente previo de regularización 

de deuda tributaria, en torno del cual giraba la tramitación; o bien, la actual  

tramitación separada, la cual, como se señaló, ha sido aplicada sin rigor. Como 

respuesta a esta interrogante, queda únicamente valorar cuál de los bienes 

jurídicos es considerado como digno de mayor protección: si se privilegia la 

rapidez y eficacia en la gestión y recaudación de tributos, entonces el 

procedimiento único desarrollado por los mismos órganos que liquidan y penalizan 

a los defraudadores será el idóneo; por el contrario, si se considera que la materia 

sancionadora debe limitarse por principios penales adecuados al derecho 

administrativo sancionador, deberá optarse por una regulación autónoma que no 

coincida con el procedimiento de aplicación de los tributos174. 

En cuanto a las dos posibilidades existentes, las suscritas autoras se 

adhieren a la separación de los expedientes a la hora de imponer las sanciones. 

Además, los funcionarios que conocen el expediente de determinación de los 

tributos, deberán ser diferentes de quienes determinan y ejecutan la sanción; todo 

ello en procura de una mayor imparcialidad por parte de la AT y obtener de esta 

forma una respuesta más justa y cercana a la verdad real de los hechos.   

                                                           
174 Ver PÉREZ-PIAYA, op. cit.,  pp. 96 y 97. 
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Complementariamente a esta posición, debe plantearse como 

incuestionable la garantía que  implican los principios penales  en el procedimiento 

sancionador tributario. No obstante, la aplicación de dichos principios es 

concebible en la tramitación separada del procedimiento sancionador, pero no 

parecen factibles en la tramitación de un único expediente liquidador y 

sancionador, por lo menos de forma absoluta175. Ahora bien, según se señaló en 

el primer capítulo, es fundamental que los principios penales sean aplicados con 

ciertos matices en el derecho administrativo sancionador, en busca de un 

perfeccionamiento del sistema. 

Por otro lado, se yerguen dos argumentos que refuerzan la posición referida 

con anterioridad: en primer término, habrá casos en los cuales se demore 

injustificadamente el tiempo, cuando en expedientes de regularización haya 

indicios de infracción pero no se compruebe su existencia y por tanto, no se 

imponga sanción alguna. En segundo lugar, al no existir una clara diferenciación 

de los órganos, la imparcialidad y objetividad se vulnerarían desde la aparición de 

los indicios, hasta la resolución; la instrucción por tanto, se encaminaría a la 

búsqueda de responsabilidad del agente176. 

La tramitación conjunta, en opinión de Sesma Sánchez, es jurídicamente 

insostenible, no constituye, por tanto, la forma idónea de agilizar los 

procedimientos administrativos. Por otro lado, en opinión de esta autora, la 

                                                           
175 Ver PÉREZ-PIAYA, op. cit.,  p. 97. 
176 Ibíd. , p. 99.  
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renuncia a un expediente administrativo, tributario sancionador, de tramitación 

separada e independiente, no puede ser configurada como un derecho subjetivo 

del administrado y presunto infractor, pues los procedimientos administrativos son 

irrenunciables al no establecerse exclusivamente en beneficio del contribuyente, 

sino en función  de un interés común superior177. 

La separación de procedimientos hará que las sanciones se impongan 

respetando los derechos y garantías, constitucionales y no constitucionales. En 

opinión del autor:  

“(…) Resulta inviable que cualquier sanción se imponga en un 

procedimiento sin tales garantías acordes a su naturaleza y orientado a 

liquidar y recaudar una deuda y no a valorar o a graduar el ilícito cometido 

(…)”. 

Los procedimientos no pueden confundirse, pues uno de ellos persigue la 

calificación y cuantificación de los elementos del hecho imponible; el otro busca 

constatar la existencia de una conducta infractora y restablecer el orden jurídico 

perturbado, por medio de una sanción administrativa. Este último debe regirse por 

principios que garanticen sus derechos al imputado, principios diferentes y 

contrarios a los del procedimiento liquidador178. 

Recuérdese que los principios rectores del procedimiento de determinación 

de los tributos son diferentes de los que presiden el procedimiento sancionador 

                                                           
177 Ver PÉREZ-PIAYA, op. cit.,  pp. 99 y 100. 
178 Ibíd., p. 102.  
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tributario; estos últimos deben guardar un respeto mínimo a los derechos y 

garantías del contribuyente, en tanto los referidos a la determinación del tributo, 

persiguen que este se calcule de la manera más justa y cierta posible.  

Una vez analizado el primer supuesto relativo a la tramitación separada de 

los procedimientos, seguidamente se analizará el segundo, que trata de la 

reducción de sanciones. 

 

2.6. REDUCCIÓN DE SANCIONES 

 

Lo relativo a la reducción de sanciones se encuentra en el artículo 188 de la 

LGT, obsérvese: 

“(…) Artículo 188. Reducción de las sanciones. 

1. La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas según los artículos 

191 a 197 de esta Ley se reducirá en los siguientes porcentajes: 

a. Un 50 % en los supuestos de actas con acuerdo previstos en el artículo 

155 de esta Ley. 

b. Un 30 % en los supuestos de conformidad. 

2. El importe de la reducción practicada conforme a lo dispuesto en el 

apartado anterior se exigirá sin más requisito que la notificación al 

interesado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
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a.   En los supuestos previstos en el párrafo a del apartado anterior, cuando 

se haya interpuesto contra la regularización o la sanción el correspondiente 

recurso contencioso-administrativo o, en el supuesto de haberse 

presentado aval o certificado de seguro de caución en sustitución del 

depósito, cuando no se ingresen las cantidades derivadas del acta con 

acuerdo en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley o en los 

plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que se 

hubiera concedido por la Administración tributaria con garantía de aval o 

certificado de seguro de caución. 

b. En los supuestos de conformidad, cuando se haya interpuesto recurso o 

reclamación contra la regularización. 

3. El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de 

cualquier infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción por 

conformidad a la que se refiere el párrafo b del apartado 1 de este artículo, 

se reducirá en el 25 % si concurren las siguientes circunstancias: 

a.   Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en 

el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley o en el plazo o plazos 

fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que la 

Administración tributaria hubiera concedido con garantía de aval o 

certificado de seguro de caución y que el obligado al pago hubiera solicitado 

con anterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de 

esta Ley. 
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b. Que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o la 

sanción. 

El importe de la reducción practicada de acuerdo con lo dispuesto en este 

apartado se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, 

cuando se haya interpuesto recurso o reclamación en plazo contra la 

liquidación o la sanción. 

La reducción prevista en este apartado no será aplicable a las sanciones 

que procedan en los supuestos de actas con acuerdo. 

4. Cuando según lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo se 

exija el importe de la reducción practicada, no será necesario interponer 

recurso independiente contra dicho acto si previamente se hubiera 

interpuesto recurso o reclamación contra la sanción reducida. 

Si se hubiera interpuesto recurso contra la sanción reducida se entenderá 

que la cuantía a la que se refiere dicho recurso será el importe total de la 

sanción, y se extenderán los efectos suspensivos derivados del recurso a la 

reducción practicada que se exija. (…)”.  

Existen, pues, dos formas para reducir las sanciones: por acuerdo o 

conformidad del contribuyente. Esta reducción se hará sobre la cuantía dejada de 

ingresar, a la cantidad obtenida o solicitada indebidamente o a ciertas cantidades 

determinadas, imputadas o acreditadas incorrectamente179.  

                                                           
179 Ver COLOMER, op. cit.,  p. 266. 
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Se podrán reducir las sanciones impuestas por las infracciones contenidas 

entre los artículos 191 a 197 de la LGT180. 

La cuantía de la reducción será de un 50% en el caso del acuerdo y de un 

30% en el caso de la conformidad. 

La reducción practicada, no obstante, será exigible por parte de la 

Administración, en  actas con acuerdo, cuando se hayan incumplido alguna o 

algunas de las condiciones inherentes a la propia naturaleza del acta con acuerdo: 

interposición de recurso contencioso-administrativo contra la regularización o la 

sanción, o falta del ingreso de la cantidad resultante del acta en el período 

voluntario de pago; en el supuesto de conformidad con la regularización, cuando 

se interponga recurso o reclamación contra la propia regularización (no contra la 

sanción)181. 

El mismo artículo contempla otra reducción del 25% sobre la ya aplicada, si 

se ingresa la sanción restante en el periodo voluntario de pago sin haber solicitado 

aplazamiento o fraccionamiento y sin que se haya recurrido la liquidación o la 

sanción182.  

                                                           
180 “(…) Por tanto, solamente las sanciones que se impongan por dejar de ingresar (artículo 191), 
por incumplir la obligación de presentar de forma correcta y completa declaraciones o documentos 
(artículo 192), por obtener y solicitar indebidamente devoluciones (artículos 193 y 194) y por 
determinar, acreditar o imputar incorrectamente cantidades (artículos 195, 196 y 197) podrán ser 
objeto de reducción por acuerdo o conformidad de acuerdo a lo establecido en el apartado 1 del 
artículo. (…)”. Ver COLOMER, op. cit.,  p. 266. 
181 Ibíd., p. 267. 
182 Ibíd. 
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Debe señalarse que  la reducción del importe de la sanción por pago,  exige 

que no se recurra la liquidación y la sanción y se ingrese de forma efectiva183. 

Aplicada la reducción, si el contribuyente recurre, se le exigirá el monto de 

lo reducido y se le retrotraerá la cuantía de la sanción al estado previo a la 

aplicación de la reducción aludida184. 

El fundamento filosófico de la reducción de las sanciones, consiste en el 

estímulo que la AP ofrece al contribuyente para el pronto pago, tanto de su deuda 

como de un porcentaje de la sanción consecuente. La AP y el contribuyente se 

benefician mutuamente, pues se consigue la recaudación más ágil tanto del tributo 

como  de un importe de la sanción; además, el contribuyente ve disminuida la 

cuantía de la sanción que le corresponde.   

Contemplados los aspectos generales del capítulo IV de la LGT, se procede 

seguidamente a analizar específicamente cada uno de los cuatro criterios de 

graduación contemplados en el artículo 187 de dicha ley. 

 

SECCIÓN II. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS 

INFRACCIONES TRIBUTARIAS EN EL SISTEMA 

SANCIONADOR TRIBUTARIO ESPAÑOL  

 

                                                           
183 Ver COLOMER, op. cit., p. 268. 
184 Ibíd.    
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 Como ya se ha señalado, se tomará como base la legislación española para 

valorar la eventual aplicación de un sistema de bandas en el derecho sancionador 

tributario costarricense; en este sentido es importante hacer un análisis de los 

criterios de graduación que contempla la actual LGT de España, Ley 58/2003, del 

17 de diciembre del 2003. Esto se desarrollará en la II sección de este segundo  

capítulo.    

También se hará un breve recuento sobre los criterios de graduación que 

contempló la derogada LGT 230/1963, del 28 de diciembre de 1963, y la evolución 

que tuvieron dichos criterios de graduación en la nueva ley.  

Para desarrollar esta sección, se toma como base el documento 

denominado “LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES 

TRIBUTARIAS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL TRIBUTARIA”185, 

elaborado por los autores Ángel Aguallo Avilés y Esther Bueno Gallardo. 

Primero se hace una breve referencia a la regulación de los criterios de 

graduación de las sanciones tributarias que se contenían en la derogada LGT 

230/1963. Seguidamente se analiza el artículo 187 de la actual LGT 58/2003, 

comenzando por sus aspectos generales y finalizando con un estudio profundo de 

cada uno de los cuatro criterios de graduación contemplados en  dicho artículo.   

 

                                                           
185 AGUALLO AVILÉS (Ángel) y BUENO GALLARDO (Esther). (2010) “LOS CRITERIOS DE 
GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS ESTABLECIDO S EN LA LEY GENERAL 
TRIBUTARIA” . Revista Crónica Tributaria. (134): 7-36.  
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1. BREVE REFERENCIA A LA REGULACIÓN DE LOS 

CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES 

TRIBUTARIAS QUE SE CONTENÍAN EN LA LGT 230/1963, 

DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1963 

 

La LGT 230/1963 sancionaba de manera diferente las infracciones graves y 

las simples. Las infracciones graves se sancionaban con multa pecuniaria 

proporcional, y las infracciones simples se castigaban con multa pecuniaria fija.186 

Nótese aquí la mencionada diferencia con la actual LGT 58/2003, la cual clasifica 

las infracciones tributarias en simples, graves y muy graves.   

Esta LGT 230/1963 “(…) no establecía nunca como sanción una cuantía 

concreta, determinada, sino que, se tratara de infracciones graves o simples, fijaba 

siempre una banda, un máximo y un mínimo dentro de los cuales tenía que 

moverse necesariamente el órgano competente para sancionar. (…) Y este 

margen dentro del cual debía moverse la Administración tributaria para sancionar 

era, si cabe, aún más amplio en el caso de las infracciones simples (...)”187. Según 

se refiere, las sanciones estaban impuestas entre dos montos económicos dados 

por la ley; pero esos montos económicos no estaban fijados en relación con el 

salario base, la sanción iba entre “X” y “Y” cantidad  de euros (por ejemplo: de 

                                                           
186 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., p. 8. 
187 Ibíd.  
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6,01 a 901,52 euros, de 6,01 a 1202,02 euros, de 150,25 a 6010,12 euros, 300,51 

a 6010,12 euros).  

Sin embargo, Aguallo y Bueno  aclaran que: “(…) Naturalmente, la Ley no 

dejaba a la Administración libertad absoluta para decidir cuál iba a ser la sanción 

aplicable dentro de esta amplia franja, sino que la cuantía concreta de la sanción 

venía determinada por la aplicación de unos criterios de graduación que establecía 

la propia LGT 1963 y desarrollaba el RD 1930/1998, de 11 de septiembre, (…)”188. 

Lo citados  autores critican al respecto de este sistema, que el margen de esas 

bandas era muy amplio.   

Nótese que los criterios de graduación dados por la Ley, permiten regular la 

discrecionalidad del funcionario que imponga la sanción, quien debe someterse al 

bloque de legalidad; de esta forma, la sanción no deviene en antojadiza, pues al 

funcionario se le ofrece cierto margen dentro del cual puede moverse para la 

valoración, con fundamento en reglas dadas. 

En la antigua LGT 230/1963 los criterios de graduación estaban regulados 

en el artículo 82.1, mientras que en la actual LGT 58/2003 están regulados en el 

artículo 187.  

Los criterios de graduación de la LGT 230/1963 se caracterizaban, en 

esencia, por los siguientes aspectos189: 

                                                           
188 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., p. 8. 
189 Ibíd. , pp. 8 y 9. 
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- La LGT 230/1963 establecía seis criterios de graduación de las sanciones, 

de los cuales algunos resultaban aplicables tanto a las infracciones graves 

como a las simples (la comisión repetida de infracciones tributarias; la 

resistencia; excusa u obstrucción a la acción investigadora de la AT; y la 

utilización de medios fraudulentos), otros únicamente eran aplicables a las 

infracciones graves (la ocultación de datos a la AP lo cual provocaba un 

dejar de ingresar) y otros exclusivamente se referían a las infracciones 

simples (la falta de cumplimiento espontáneo o retraso en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias y la trascendencia para la eficacia de la 

gestión tributaria del incumplimiento). 

- Se establecían exclusivamente circunstancias agravantes, esto es, 

circunstancias cuya concurrencia determinaba siempre el aumento de la 

sanción mínima establecida en la ley para las correspondientes 

infracciones, nunca la reducción de esta.   

- Junto con esas circunstancias agravantes, la LGT 230/1963 establecía un 

supuesto que determinaba la reducción de la sanción impuesta por la 

comisión de una infracción tributaria grave en un 30 por 100: la conformidad 

con la propuesta de regularización de la situación tributaria que planteara la 

AP. Esta circunstancia, aunque  determinaba la reducción de la sanción  y 

se incluía en la ley, no aparecía dentro  de los criterios de graduación que 

se recogían en el artículo 82. 
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- En ningún caso se señalaba concretamente a cuáles infracciones 

resultaban aplicables cada uno de los criterios de graduación, sino que esta 

tarea se  realizaba en el reglamento, cuando se definía cada uno de los 

tipos infractores. 

- Aunque, naturalmente, no todos los criterios de graduación podían aplicarse 

a todas las infracciones, en principio, a todas y cada una de las infracciones 

tributarias se les podían aplicar algunos criterios de graduación (en ningún 

caso, menos de dos). 

- No se definían perfectamente los comportamientos constitutivos de un 

criterio de graduación, sino que se limitaba a hacer una descripción 

genérica de estos, que después era desarrollada por la norma 

reglamentaria. 

- Tampoco se definían con absoluta precisión las consecuencias que la 

aplicación de cada criterio de graduación tenía sobre la cuantía de las 

sanciones, sino que, bien se establecía una banda muy ancha dentro de la 

cual podía decidir el autor del Reglamento y, en última instancia, el órgano 

competente para sancionar, o bien ni siquiera se establecía en qué medida 

la concurrencia del criterio de graduación debía operar sobre la cuantía de 

la sanción. Ciertamente, en algunos supuestos el Reglamento limitaba aún 

más esta franja de actuación, pero normalmente dejaba al órgano 

competente para sancionar un margen de decisión, en ocasiones, 

extraordinariamente amplio. Posiblemente esto sucedía porque ni la LGT 



 208 

 

1963 ni el Reglamento, establecían la cantidad máxima en que podía 

aumentarse la sanción, como consecuencia de la aplicación del criterio de 

graduación.  

Puede concluirse de lo expuesto, que la derogada LGT 230/1963 tenía 

serias deficiencias, las cuales fueron subsanadas y mejoradas con la actual LGT 

58/2003, según se estudiará  a continuación.  

 

2. REFERENCIA A LA REGULACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS EN  LA 

LGT DE ESPAÑA, LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE DEL 

2003 

 

La situación de la LGT 230/1963 cambia radicalmente al aprobarse la nueva 

LGT 58/2003, del 17 de diciembre del 2003, la cual introduce una serie de 

cambios, según la doctrina ha señalado en forma consensuada, para 

mejoramiento del sistema. Consideran los autores que este cambio es “(…) para 

mejorar la seguridad jurídica de los obligados tributarios (…)”190. 

Los autores  justifican que “(…) en la actualidad son muy escasos los 

supuestos en los que la Ley establece un margen dentro del cual la Administración 

tributaria debe elegir la sanción a imponer. Al contrario de lo que sucedía en la 

                                                           
190 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., p 9. 
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LGT derogada, la LGT establece en la mayoría de los casos -para las infracciones 

leves, graves o muy graves- una multa pecuniaria que puede ser fija o 

proporcional, pero que casi siempre es determinada, concreta, exacta (…)”191. 

Pueden encontrarse varios ejemplos de esta forma de sanción fija y determinada 

en la ley, para las infracciones administrativas tributarias en la LGT 58/2003; a 

excepción de las  contenidas en los siguientes artículos:  

“(…) las infracciones tipificadas en los arts. 191, 192 y 193, esto es, las 

infracciones que generan un perjuicio económico directo a la Hacienda 

Pública. Rectificamos: las infracciones descritas en los arts. 191 a 193, 

siempre y cuando sean calificadas como graves o muy graves, porque 

cuando son leves la multa pecuniaria proporcional aplicable es igualmente 

fija, determinada: el 50 por 100 de la base de la sanción. Únicamente en 

estos tres supuestos la LGT establece una banda dentro de la cual la 

Administración debe decidir, una franja que, no obstante, es más estrecha 

que la que se establecía en la LGT 1963: sanción del 50 al 100 por 100 de 

la base de la sanción cuando se trata de infracciones graves, y sanción del 

100 al 150 por 100 cuando se trata de infracciones muy graves. Pero 

incluso en estos casos en los que se establece un máximo y un mínimo 

existe una gran diferencia con la LGT 1963 porque, al contrario de lo que 

acontecía bajo su vigencia, en la actualidad, la sanción a imponer siempre 

resulta determinable con exactitud, esto es, al final, el órgano competente 
                                                           
191 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., pp. 9 y 10. 
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para sancionar obtiene la cifra exacta aplicable, no quedándole ningún 

margen para decidir. Y esto sucede, fundamentalmente, como 

consecuencia, de la nueva regulación de los criterios de graduación. (...)”192. 

De la estricta redacción del articulado de la legislación tributaria española, 

se observa que no hay un sistema de graduación de las infracciones tributarias, 

propiamente dicho, en el sentido de mostrar dos porcentajes entre los cuales el 

valorador de la infracción pueda moverse, lo cual constituiría, según el criterio de 

las suscritas autoras, un verdadero sistema de bandas, con un punto mínimo 

valorable, para las conductas menos gravosas y un máximo, para las más 

gravosas. Se contiene, no obstante, un porcentaje fijo en la mayaría de los casos 

o dos porcentajes fijos, de los cuales se debe elegir uno, según las circunstancias 

del caso. En España quien impone la sanción no hace un verdadero análisis de las 

circunstancias, sino que únicamente ubica el caso en particular, casi 

matemáticamente, en uno de los dos extremos dados.  

Así las cosas, las suscritas autoras consideran que los  sistemas tributarios,  

en general, y el de España en particular, deben acercarse más al sistema penal, 

en cuanto a la valoración del caso, buscando mayor ajuste a los principios de 

proporcionalidad y culpabilidad, y por tanto una respuesta punitiva más cercana a 

la verdad real de los hechos, evitando penas muy leves para el gran infractor o 

muy fuertes para el pequeño infractor. Ahora, recuérdese que el penal es el 

sistema depurado por excelencia y en tanto la aplicación de sanciones, en 
                                                           
192 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., p. 10.   
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cualquier ámbito, tienda más a lo usual en penal, más justa y equitativa resultará 

la respuesta a las conductas indebidas. Esa depuración de la gradualidad se da en 

materia penal,  pues este sistema tiende a ajustar  verdaderamente las respuestas 

represivas  a las conductas del individuo. 

Los criterios de graduación regulados en el artículo 187 de la LGT 

presentan las siguientes novedades193: 

- Se reducen los criterios de graduación y de seis pasan a ser cuatro en la 

nueva ley: comisión repetida de infracciones tributarias, perjuicio económico 

para la Hacienda Pública, incumplimiento sustancial de la obligación de 

facturación o documentación, y acuerdo o conformidad del obligado 

tributario. Permanece uno de los criterios de graduación contemplados en la 

LGT 1963 (la comisión repetida de infracciones tributarias), desaparecen 

cinco (la resistencia, obstrucción o negativa a la actuación de la AT; la 

utilización de medios fraudulentos; la ocultación de datos a la AT; la falta de 

cumplimiento espontáneo o el retraso en el cumplimiento; y la 

trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria del incumplimiento), y 

aparecen tres nuevos (el perjuicio económico; el incumplimiento sustancial 

de la obligación de facturación o documentación; y el acuerdo o 

conformidad del interesado). 

                                                           
193 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit.,  pp. 10, 11 y 12. 
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- Ya no se establecen solo circunstancias agravantes, sino que formalmente 

también se introduce una atenuante: el acuerdo o conformidad del obligado 

tributario. 

- Se definen ahora perfectamente los comportamientos que constituyen 

criterios de graduación de las sanciones. 

- Se determinan con absoluta precisión las consecuencias que la aplicación 

de los criterios de graduación tienen sobre las sanciones, sin dejar, en 

principio, ningún margen al reglamento ni al órgano competente para 

sancionar. Esta es una modificación trascendental, la cual  habían venido 

exigiendo algunos Tribunales que, en virtud de los principios de legalidad y 

proporcionalidad, señalaban que cuando resultara aplicable algún criterio 

de graduación, la sanción debía incrementarse en la cuantía o porcentaje 

mínimo previsto en la ley para dicho criterio. 

- A diferencia de la LGT 1963, aunque es el art. 187 de la LGT el que con 

carácter general enumera y da contenido a cada uno de los criterios de 

graduación de las sanciones, al definir los tipos infractores se establecen en 

cada caso cuáles criterios de graduación resultan aplicables. De este modo, 

solo puede aplicarse a cada infracción el criterio o criterios de graduación 

expresamente previstos en los preceptos que las tipifican, de manera que 

no operarán como criterios de graduación los enunciados en el art. 187 LGT 

si no aparecen recogidos en el precepto que define el tipo infractor, aunque 

resulten perfectamente compatibles con su  naturaleza. Esto es, 
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claramente, lo que se deduce de la Exposición de Motivos de la LGT 

cuando señala que «por lo que se refiere a la cuantificación de las 

sanciones, y al objeto de incrementar la seguridad jurídica, se establecen 

en cada caso los criterios de graduación aplicables» (núm. V). Así pues, 

cuando el art. 187.1 LGT precisa que las infracciones tributarias se 

graduarán exclusivamente conforme los criterios que en él se recogen «en 

la medida en que resulten aplicables», pretende señalar que la reincidencia, 

el perjuicio económico a la Hacienda Pública y el incumplimiento sustancial 

de la obligación facturación o documentación solo podrán apreciarse por la 

AT, no cuando lo permita la naturaleza de las infracciones cometidas, sino 

únicamente cuando lo autorice el precepto que las define. 

- No obstante, a diferencia de la derogada LGT 1963, un análisis de los 

preceptos que regulan las diferentes infracciones tributarias,  pone de 

manifiesto que no a todos los tipos infractores se les aplican criterios de 

graduación. Como se ha señalado, conforme a la LGT 1963 y el 

Reglamento, no había una sola infracción tributaria a la que no se le 

pudieran aplicar criterios de graduación (uno o varios criterios). Con la LGT, 

sin embargo, a la mitad de las infracciones tributarias -concretamente, las 

previstas en los arts. 194, 195, 196, 197, 200, 202, 205 y 206- nunca se les 

podrá  incrementar las sanciones por la concurrencia de algún criterio de 

graduación. Lo cierto es que no parece existir un criterio que justifique esta 

diferencia de trato. Desde luego, la justificación de esta diferenciación no 
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reside en la clase de infracción, porque hay infracciones leves a las que sí 

se les aplican criterios de graduación (es el caso de la infracción por el 

incumplimiento de los deberes de facturación o documentación prevista en 

el art. 201.4); infracciones graves a las que no se les aplican criterios de 

graduación [así, solicitar indebidamente devoluciones (art. 194.1), 

determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o 

créditos tributarios aparentes (art. 195), cualquiera de las dos infracciones 

que pueden cometer las entidades sometidas al régimen de imputación de 

rentas (arts. 196 y 197), el incumplimiento de obligaciones contables y 

registrales (art. 200), o, en fin, el incumplimiento de los deberes de las 

entidades de crédito en relación con el NIF (art. 202.2)]; e infracciones muy 

graves para las que tampoco está previsto,  en ningún caso,  el incremento 

de la sanción por la concurrencia de criterios de graduación (es el caso del 

incumplimiento del deber de comunicar correctamente datos al pagador de 

rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta, cuando el contribuyente 

no tenga la obligación de presentar autoliquidación que incluya dichas 

rentas, tipificado en el art. 205.3). Tampoco reside en el perjuicio 

económico ocasionado a la Hacienda Pública, porque la cuantía de lo 

dejado de ingresar o de la devolución indebidamente obtenida puede ser 

muy elevada y, sin embargo, si la infracción es leve (porque no concurre 

ninguno de los criterios de calificación del art. 184 LGT), no se aplicarán las 

agravantes de reincidencia y perjuicio económico para la Hacienda Pública 
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previstas en los apartados 3 y 4 de los arts. 191, 192 y 193 LGT. En fin, ni 

siquiera la falta de aplicación de los criterios de graduación a algunas 

infracciones responde siempre a la naturaleza de esta última, porque 

existen criterios como el de comisión repetida de infracciones tributarias 

que, en principio, no resultan  incompatibles con ningún tipo infractor y, sin 

embargo, como se verá, solo están previstos para las infracciones de los 

arts. 191, 192, 193, 199, apartados 4 y 5, y 204, LGT. 

- Finalmente, la vigente LGT, al contrario de lo que sucedía en la LGT 1963, 

no distingue entre criterios de graduación aplicables solo a las infracciones 

muy graves, solo a las graves o solo a las leves; aunque de la definición de 

algunos de ellos y del análisis de los preceptos que regulan las diferentes 

infracciones tributarias se deduce claramente que algunos de los criterios 

solo pueden resultar aplicables a infracciones que causan un perjuicio 

económico a la Hacienda Pública. 

Para una mejor comprensión de las diferencias y semejanzas entre la LGT 

230/1963 del 28 de diciembre de 1963 y la LGT 58/2003 del 17 de diciembre del 

2003, se elaboro el siguiente cuadro comparativo:  

Cuadro comparativo de la LGT 230/1963 y la LGT 58/2 003194 

LGT 230/1963  

DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1963  

LGT 58/2003  

DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2003  

                                                           
194 Elaboración propia.  
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Los criterios de graduación estaban 

regulados en el artículo 82.1. 

Los criterios de graduación están 

regulados en el artículo 187. 

Clasificaba las infracciones tributarias 

en: graves y simples. 

Clasifica las infracciones tributarias en: 

simples, graves y muy graves. 

Las sanciones eran establecidas en 

multas fijas y proporcionales. 

Las sanciones son establecidas en 

multas fijas y proporcionales. 

Establecía seis criterios de graduación 

de las sanciones: la comisión repetida 

de infracciones tributarias, la 

resistencia, excusa u obstrucción a la 

acción investigadora de la 

Administración Tributaria, la utilización 

de medios fraudulentos, la ocultación 

de datos a la Administración lo cual 

provocaba  un dejar de ingresar, la falta 

de cumplimiento espontáneo o retraso 

en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, y la trascendencia para la 

eficacia de la gestión tributaria del 

incumplimiento. 

Establece cuatro criterios de 

graduación de las sanciones: la 

comisión repetida de infracciones 

tributarias, el perjuicio económico para 

la Hacienda Pública, el incumplimiento 

sustancial de la obligación de 

facturación o documentación, y el 

acuerdo o conformidad del interesado. 
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Se establecían exclusivamente 

circunstancias agravantes de las 

sanciones tributarias, nunca la 

reducción de estas. 

No se establecen solo circunstancias 

agravantes; también se introduce una 

circunstancia atenuante: el acuerdo o 

conformidad del interesado. 

La reducción de la sanción por la 

conformidad del interesado no aparecía 

dentro  de los criterios de graduación 

que se recogían en el artículo 82. 

La reducción de la sanción por el 

acuerdo o conformidad del interesado 

sí aparece entre los criterios de 

graduación del artículo 187, pero 

también lo regula el artículo 188. 

Solo contenía la reducción de la 

sanción por la conformidad del 

interesado, en un 30%. 

Además de la reducción de la sanción 

por la conformidad del interesado, en 

un 30%; contiene la reducción de la 

sanción por el acuerdo en un 50%. 

No se señalaba concretamente a 

cuáles infracciones resultaban 

aplicables cada uno de los criterios de 

graduación, sino que esta tarea se 

realizaba en el reglamento, cuando se 

definía cada uno de los tipos 

infractores. 

Al definir los tipos infractores en la Ley, 

se establecen en cada caso cuáles 

criterios de graduación resultan 

aplicables. 

A todas y cada una de las infracciones Los criterios de graduación son 



 218 

 

tributarias se le podían aplicar algunos 

criterios de graduación. 

aplicables simultáneamente. 

 

No se definían perfectamente los 

comportamientos constitutivos de un 

criterio de graduación, sino que se 

limitaba a hacer una descripción 

genérica de estos, que después era 

desarrollada por la norma 

reglamentaria. 

Se  definen ahora perfectamente los 

comportamientos que constituyen 

criterios de graduación de las 

sanciones. 

 

No se definían con absoluta precisión 

las consecuencias que la aplicación de 

cada criterio de graduación tenía sobre 

la cuantía de las sanciones, sino que se 

establecía una banda muy ancha 

dentro de la cual podía decidir el autor 

del Reglamento y, en última instancia, 

el órgano competente para sancionar. 

Se determinan con absoluta precisión 

las consecuencias que la aplicación de 

los criterios de graduación tienen sobre 

las sanciones, sin dejar, en principio, 

ningún margen al reglamento ni al 

órgano competente para sancionar. 

 

Conforme a la LGT 1963 y el 

Reglamento, no había una sola 

infracción tributaria a la que no se le 

pudieran aplicar criterios de graduación 

Con la LGT 2003 a la mitad de las 

infracciones tributarias nunca se les 

podrá  incrementar las sanciones por la 

concurrencia de algún criterio de 
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(uno o varios criterios). graduación. 

Establecía criterios de graduación de 

las sanciones que resultaban aplicables 

tanto a las infracciones graves como a 

las simples, otros únicamente eran 

aplicables a las infracciones graves, y 

otros exclusivamente se referían a las 

infracciones simples. 

No distingue entre criterios de 

graduación aplicables solo a las 

infracciones muy graves, solo a las 

graves o solo a las leves. 

Lo anteriormente expuesto corresponde a los aspectos más generales del 

capítulo IV de la LGT. Seguidamente se abordarán con detalle cada uno de los 

criterios de graduación de las sanciones presentes en la citada ley. 

 

3. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES 

TRIBUTARIAS EN PARTICULAR, ARTÍCULO 187 DE LA 

LGT 2003 

 

A continuación se describen cada uno de los cuatro criterios de graduación 

que contiene el artículo 187 de la LGT: la comisión repetida de infracciones 

tributarias, el perjuicio económico para la Hacienda Pública, el incumplimiento 

sustancial de la obligación de facturación o documentación, y el acuerdo o 

conformidad del interesado.  
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3.1. COMISIÓN REPETIDA DE INFRACCIONES 

TRIBUTARIAS 

 

El primer criterio de graduación que establece al artículo 187 de la LGT, 

considerado como un criterio agravante, es el de la comisión repetida de 

infracciones o reincidencia. Se encuentra regulado en el párrafo 1, punto A del 

artículo 187 de la LGT 2003. 

Este criterio de graduación en su literalidad se lee: 

“(…) a. Comisión repetida de infracciones tributarias.  

Se entenderá producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor 

hubiera sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, ya sea 

leve, grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa 

dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción. 

A estos efectos se considerarán de la misma naturaleza las infracciones 

previstas en un mismo artículo del capítulo III de este título. No obstante, las 

infracciones previstas en los artículos 191, 192 y 193 de esta Ley se 

considerarán todas ellas de la misma naturaleza. 

Cuando concurra esta circunstancia, la sanción mínima se incrementará en 

los siguientes porcentajes, salvo que se establezca expresamente otra 

cosa: 



 221 

 

Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción leve, 

el incremento será de cinco puntos porcentuales. 

Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción grave, 

el incremento será de 15 puntos porcentuales. 

Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción muy 

grave, el incremento será de 25 puntos porcentuales. (…)”.  

La LGT (apartados 3 y 4, in fine, de los arts.191, 192 y 193; y arts. 199.6 y 

204.2), solo contempla la posibilidad de aplicar el agravante de reincidencia en 

relación con cinco tipos infractores195:  

- dejar de ingresar en plazo la totalidad o parte de la deuda tributaria en los 

tributos autoliquidables (art. 191), 

- incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta las 

declaraciones o documentos necesarios para que la AT pueda practicar la 

adecuada liquidación del tributo (art. 192),  

- obtener indebidamente devoluciones (art. 193), 

- presentar de forma incorrecta declaraciones exigidas con carácter general 

en cumplimiento de la obligación de suministro o contestaciones a 

requerimientos individualizados de información (art. 199, apartados 4 y 5), e 

- incumplir el deber de sigilo exigido a los retenedores y a los obligados a 

realizar ingresos a cuenta (art. 204).  

                                                           
195 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., p.15.  
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Es importante destacar que este criterio de graduación, al ser agravante, se 

aplicará únicamente cuando las infracciones se califiquen como graves o muy 

graves, en el caso de los artículos 191, 192 y 193 de la LGT 2003, apartados 3 y 

4, in fine, de dichos preceptos196.  

El mismo artículo 187 señala cuándo se entenderá como producida la 

comisión repetida de las infracciones tributarias, así:  

“(…) Se entenderá producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor 

hubiera sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, ya sea 

leve, grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa 

dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción. (…)”. 

Aguallo y Bueno197 explican que para que pueda aplicarse este criterio de 

graduación han de concurrir tres requisitos:  

- el sujeto infractor ha de haber sido sancionado previamente por una 

infracción de la misma naturaleza (requisito material), 

- la sanción impuesta por dicha infracción debe ser firme en vía 

administrativa (requisito procedimental), y  

- la sanción por la infracción que se computa como antecedente debe haber 

sido impuesta dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la 

infracción que se sanciona (requisito temporal). 

                                                           
196 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., p.15.  
197 Ibíd.    
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Para que la reincidencia resulte aplicable como criterio de graduación 

agravante de la sanción, es preciso que el sujeto infractor haya sido sancionado 

anteriormente por una infracción de la misma naturaleza. A estos efectos, de 

acuerdo con el propio artículo 187 de la LGT, se dan dos supuestos198: 

- se reputarán de la misma naturaleza las infracciones previstas en un mismo 

artículo del capítulo III de este título, y,  

- se reputarán de la misma naturaleza las infracciones previstas, en todo 

caso, en los artículos 191, 192 y 193 de la LGT. 

La precisión de que las infracciones previstas en los artículos 191, 192 y 

193 de la LGT se consideran de la misma naturaleza resulta razonable, dado que, 

en todas ellas -y solo en ellas- se castigan acciones u omisiones que causan un 

perjuicio económico directo para la recaudación199. 

Respecto del primer supuesto, se considera que esta observación solo 

puede tener sentido en relación con las infracciones de los citados artículos 199 y 

204 de la LGT. 

Sobre el artículo 204 de la LGT se explica:  

“(…) De acuerdo con el art. 187 LGT, pues, en principio, a la hora de 

imponer al sujeto infractor las sanciones por dichas infracciones sólo podrá 

aplicarse la agravante de reincidencia si éste ha sido sancionado 

previamente por uno de los comportamientos descritos en los citados 

                                                           
198 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., p.16.   
199 Ibíd. 
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preceptos. En este sentido, como el art. 204 LGT sólo describe un 

comportamiento infractor -el incumplimiento del deber de sigilo exigido a los 

retenedores y a los obligados a realizar ingresos a cuenta-, sólo se podrá 

aplicar este criterio de graduación a las obligados tributarios que hubieren 

cometido esta infracción únicamente si han sido sancionados por ese 

mismo comportamiento con anterioridad. (…)”200. 

Y sobre el citado artículo 199 de la LGT se expone:  

“(…) No puede afirmarse, sin embargo, lo mismo en relación con la 

infracción prevista en el art. 199 LGT. Porque, como hemos dicho antes, a 

tenor de su apartado 6, la agravante de reincidencia sólo resulta aplicable 

en la imposición de las sanciones por los comportamientos infractores 

definidos en los apartados 4 y 5 de dicho precepto (a saber, por la 

presentación de forma incorrecta de declaraciones exigidas con carácter 

general en cumplimiento de la obligación de suministro o por las 

contestaciones incorrectas a requerimientos individualizados de 

información), nunca por los descritos en los apartados3, 7 y 2 del art. 199 

LGT (que castigan la presentación incorrecta de declaraciones censales, de 

declaraciones o documentos relacionados con las formalidades aduaneras 

que no determinen el nacimiento de una deuda aduanera o, en fin, de 

cualesquiera otras autoliquidaciones o declaraciones cuando se no se 

produzca un perjuicio económico para la Hacienda Pública, 
                                                           
200 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., p.16.   
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respectivamente). Pero, conforme a la literalidad del art. 199.6 LGT, nada 

impide que en la aplicación de la agravante de reincidencia a las sanciones 

por las infracciones de los apartados 4 y 5 del art. 199 LGT, la 

Administración tributaria pueda tener en cuenta como antecedente la 

imposición al sujeto infractor de una sanción por la comisión de cualquiera 

de los otros comportamientos infractores descritos en el resto del precepto, 

también, por tanto, los enunciados en los apartados 3, 7 y 2. Lo que sin 

duda no permite el art. 187.1.a) LGT es tener en cuenta como antecedente 

infracciones cometidas por el obligado tributario que estén tipificadas en 

otros preceptos de la LGT, aun cuando sean muy semejantes a las 

establecidas en el art. 199 LGT, como es el caso, claramente de la mayoría 

de las descritas en el art. 198 LGT (infracción por no presentaren plazo 

autoliquidaciones o declaraciones siempre que no se produzca un perjuicio 

económico) (…)201. 

Algo muy importante de señalar es que, para aplicar este criterio de 

graduación, basta con que las infracciones sancionadas con anterioridad sean de 

la misma naturaleza, sin que sea preciso que los comportamientos descritos en los 

artículos 191, 192 y 193 de la LGT hayan tenido lugar en relación con el mismo 

tributo o un tributo distinto pero gestionado por la misma AT202. 

                                                           
201 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., pp. 16 y  17.  
202 Ibíd.    
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Esto quiere decir que se evalúa la conducta tributaria del contribuyente a lo 

largo del tiempo, y no por tributos en particular; se consideran las actuaciones del 

contribuyente en forma general, y no en tributos específicos.  

Para que la reincidencia sea legalmente válida,  es necesario que los casos 

anteriores por considerar para aplicar este criterio agravante, cuenten con una 

resolución administrativa firme203, así lo exige el artículo 187 de la LGT (requisito 

procedimental). Sobre este particular se señala:  

“(…) Hay quienes, con fundamento en algunas decisiones del Tribunal 

Supremo, parecen defender que por resolución firme en vía administrativa 

debería entenderse aquella sobre la que ha recaído sentencia judicial firme, 

dado que, de otro modo, si con posterioridad a la apreciación de la 

reincidencia la sanción tomada como antecedente fuera anulada en vía 

jurisdiccional, la nueva sanción se habría agravado como consecuencia de 

otra anterior improcedente (ANIBARRO PÉREZ y SESMA SÁNCHEZ).Nos 

parece claro, sin embargo, que por sanción firme en vía administrativa debe 

entenderse necesariamente aquella contra la que ya no cabe ningún 

recurso administrativo, esto es, el recurso de reposición o la reclamación 

económico-administrativa. Esta es, por lo demás, la interpretación que, al 

pronunciarse sobre la ejecutividad de las sanciones tributarias, ha hecho el 

propio Tribunal Supremo, la única respetuosa con la literalidad del precepto 

                                                           
203 Resolución firme en vía administrativa, no en vía contencioso-administrativa. Ver COLOMER, 
op cit., p. 262.      
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y, en fin, la que comparten la mayoría de los Tribunales ordinarias y la 

práctica totalidad de la doctrina. (…)”204. 

Esta segunda posición relativa a que el cómputo del plazo de los cuatro 

años comenzará desde el momento en que no quepa recurso alguno contra la 

resolución, en sede administrativa, es compartida por las suscritas investigadoras, 

pues doctrinalmente es concebido y procedimentalmente es aceptado, que las 

sentencias o resoluciones adquieren firmeza cuando  en contra de ellas ya no 

puede interponerse recurso legal alguno.  

Por último, falta por explicar respecto de los requisitos de este criterio de 

graduación, el aspecto  temporal.  

Así, “(…) para que pueda aplicarse la agravante de reincidencia el artículo 

187 de la LGT exige que la sanción por la infracción que se computa como 

antecedente haya sido impuesta dentro de los cuatro años anteriores a la comisión 

del ilícito tributario que se sanciona (requisito temporal). El dies ad quem del plazo 

de cuatro años que establece la Ley se sitúa, como señala el precepto citado, en 

el momento de la comisión de la infracción, (...)”205. 

Este requisito temporal del criterio de reincidencia presenta una situación 

especial, cual es, la “(…) de determinar en cada caso cuándo debe entenderse 

                                                           
204 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., pp. 16 y  17.  
205 Ibíd. , p. 18.  
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que se ha consumado el ilícito tributario, circunstancia que, evidentemente, 

depende de la naturaleza de este último (…)”206. 

Según lo anterior, este plazo de los cuatro años no puede empezar a 

computarse desde el día en que se sancionó la comisión de la infracción, pues si 

bien es cierto, puede haber una resolución que imponga una sanción 

administrativa en este sentido, es jurídica y procesalmente posible que en una 

etapa posterior, dicha resolución quede sin ningún efecto. Continúan sosteniendo 

las suscritas autoras, que computar el plazo desde el momento en que la sanción 

alcanza la firmeza en vía administrativa, cuando ya no cabe ningún recurso contra 

ella, es más respetuoso y garante del principio de inocencia, toda vez que nadie 

es culpable hasta que un acto resolutivo firme lo establezca.  

Este criterio de graduación siempre representará una agravante de la 

sanción en cualquier comportamiento ilícito, por cuanto doctrinaria, legal y 

jurisprudencialmente es concebido que quien se acostumbre a no motivarse en la 

norma jurídica, mostrando un completo desprecio por ella y por la vida social, 

merece un mayor reproche y un mayor castigo por su actuar, con el cual causa un 

mayor perjuicio  a la sociedad;  consecuentemente merecerá  una sanción o pena 

más fuerte, por hacer de la ilicitud su modo de vida. 

 

                                                           
206 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., p. 18.  
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3.2. PERJUICIO ECONÓMICO PARA LA HACIENDA 

PÚBLICA 

 

El segundo de los criterios de graduación de las sanciones por infracciones 

administrativas tributarias que contempla el artículo 187, párrafo 1, punto B de la 

LGT, se refiere al perjuicio económico para la Hacienda Pública. Este criterio 

también es agravante de las sanciones administrativas tributarias207. En su 

literalidad se lee:  

“(…) b. Perjuicio económico para la Hacienda Pública  

El perjuicio económico se determinará por el porcentaje resultante de la 

relación existente entre: 

La base de la sanción; y 

La cuantía total que hubiera debido ingresarse en la autoliquidación o por la 

adecuada declaración del tributo o el importe de la devolución inicialmente 

obtenida. 

Cuando concurra esta circunstancia, la sanción mínima se incrementará en 

los siguientes porcentajes: 

Cuando el perjuicio económico sea superior al 10 % e inferior o igual al 25 

%, el incremento será de 10 puntos porcentuales. 

                                                           
207 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., p. 22.  
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Cuando el perjuicio económico sea superior al 25 % e inferior o igual al 50 

%, el incremento será de 15 puntos porcentuales. 

Cuando el perjuicio económico sea superior al 50 % e inferior o igual al 75 

%, el incremento será de 20 puntos porcentuales. 

Cuando el perjuicio económico sea superior al 75 %, el incremento será de 

25 puntos porcentuales. (…)”.  

En resumen, el perjuicio económico para la Hacienda Pública se obtendrá 

como resultado de la relación entre la base de la sanción y 

-  la cantidad que debería haberse ingresado en la autoliquidación, 

-  la cantidad que se hubiera derivado de la correcta declaración, o 

-  el importe de la devolución inicialmente obtenida208.  

Retomando que la LGT específica en cuáles infracciones tributarias se 

aplica cada criterio de graduación, respecto del criterio del perjuicio económico 

para la Hacienda Pública, se expone:  

“(…) Pues bien, la lectura de los diferentes tipos infractores contenidos en la 

LGT 2003 pone de manifiesto que esta agravante sólo resulta aplicable, 

como no podía ser de otra forma, a las sanciones establecidas para las 

infracciones que consisten en acciones u omisiones que ocasionan un daño 

directo para la recaudación, es decir, las de los arts. 191 (dejar de 

ingresaren plazo en los tributos autoliquidables), 192 (incumplir la obligación 

de presentar correctamente las declaraciones necesarias para que la 
                                                           
208 Ver COLOMER, op cit., p. 263.     
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Administración tributaria pueda practicar la liquidación en los tributos no 

autoliquidables) y 193 (obtener indebidamente devoluciones) (…)”209. 

El perjuicio económico directo causado a la Hacienda Pública tiene que ver 

con el recaudo de los tributos, específicamente con que el fisco no perciba o no 

recaude los tributos que tiene derecho a percibir; consiste en el no ingreso, por 

parte del contribuyente del monto correspondiente de los tributos, sea por no 

hacerlo  de la forma correcta, o bien, porque del todo no se ingresan los tributos. 

También se causa este perjuicio cuando no se ingresa a la AT la información 

necesaria para determinar el tributo. Incluso, se contempla la posibilidad de que el 

contribuyente actúe de una forma más maliciosa y obtenga indebidamente 

devoluciones a las cuales no tiene ningún derecho.  

Este criterio también se relaciona con el deber de información que tienen 

los contribuyentes y con el principio de voluntariedad en el pago de los tributos, ya 

que es el incumplimiento a cualquiera de estos dos presupuestos, lo que ocasiona 

ese perjuicio a la Hacienda Pública. Este perjuicio se configura en dos sentidos, 

por un lado por el tributo que el fisco deja de percibir, y por otro, el desgaste que le 

representa a la AT el investigar al contribuyente para determinar el tributo y exigir 

su efectivo pago.  

Tal como lo señala el artículo 187 de la LGT, para calcular el porcentaje por  

incrementar en la sanción ante la aplicación de este criterio de graduación, se 

debe hacer una relación matemática entre la base de la sanción y la cuantía total 
                                                           
209 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., p. 22.  
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que hubiera debido ingresarse a la AT. Esta sanción se calculará de forma 

diferente,  según se esté ante las infracciones contenidas en los artículos 191 y 

192 de la LGT, o ante la infracción del artículo 193 de dicha ley. Aguallo y 

Bueno210 lo explican concisamente así:  

En el caso de la infracción de los artículos 191 o 192 de la LGT, en la  cual 

el perjuicio se traduce en un dejar de ingresar, este se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

Base de la sanción 

PE = ______________________________________________ · 100 

Cantidad total que debía haberse ingresado 

En el caso de que se haya cometido la infracción del artículo 193 de la LGT, 

el perjuicio económico causado se determina de la siguiente forma: 

Base de la sanción 

PE = _________________________________________________· 100 

Importe de la devolución inicialmente obtenida 

Así “(…) El resultado de las fórmulas anteriores determinará el porcentaje 

en el que habrá de incrementarse la sanción mínima legalmente establecida (que 

será del 50 por ciento ó del 100 por cien de la base de la sanción, según estemos 

ante una infracción grave o muy grave): 10 puntos, 15 puntos, 20 puntos ó 25 

puntos porcentuales, en función de que el perjuicio económico sea superior al 10 

por 100 e inferior o igual al 25 por ciento, superior al 25 por ciento e inferior o igual 
                                                           
210 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., p. 23.  
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al 50 por ciento, superior al 50 por ciento e inferior o igual al 75 por ciento o, en fin, 

superior al 75 por ciento, respectivamente (…)”211. 

Es importante señalar que para aplicar este criterio de graduación, se debe 

valorar el importe de la autoliquidación como el máximo perjuicio económico 

potencial que puede causarse por voluntad del obligado, sin computar, en caso de 

existir, los pagos a cuenta  tributaria realizados por terceros. Se toma como base 

la cuota diferencial y no la cuota líquida, y se valora el comportamiento seguido 

por el obligado tributario, considerando  el alcance de sus propias decisiones y no 

el ingreso de los pagos a cuenta, puesto que es algo sobre lo que el obligado 

tributario no puede decidir. En consecuencia, el importe de la cuota diferencial o 

importe por ingresar en la autoliquidación, constituye el perjuicio total que el 

infractor puede ocasionar con su comportamiento212.  

No obstante los autores consideran que se valorará el comportamiento del  

obligado tributario teniendo en cuenta el alcance de sus propias decisiones, la 

norma no prevé una gradualidad en este sentido, toda vez que hay un elemento 

doloso o culposo, no contemplado ni graduado en la norma. La norma contempla 

la sanción en relación con el perjuicio, relativo al monto diferencial, causado a la 

Hacienda Pública; no considera las condiciones, en cuanto al dolo o culpa por las 

cuales esta cuota diferencial se produjo. 

                                                           
211 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., p. 24.   
212 Ver COLOMER, op cit., pp. 263 y 264. 
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Este criterio de graduación de las sanciones administrativas tributarias tiene 

una estrecha relación con el bien jurídico tutelado en los ilícitos administrativos 

tributarios, cual es, la Hacienda Pública; entonces, al haber un perjuicio económico 

directo a la recaudación de tributos, hay una vulneración directa y grave al bien 

jurídico tutelado en el régimen sancionador tributario.  

 

3.3. INCUMPLIMIENTO SUSTANCIAL DE LA OBLIGACIÓN 

DE FACTURACIÓN O DOCUMENTACIÓN 

 

El tercer criterio de graduación, también agravante, que se aplica en el 

sistema sancionador tributario español, es el incumplimiento sustancial de la 

obligación de facturación o documentación. Se encuentra regulado en el artículo 

187, párrafo 1, punto C de la LGT. 

Este criterio de graduación posee íntima relación con el deber de 

información que tienen los contribuyentes. Obsérvese cómo es referido en la LGT: 

“(…) c. Incumplimiento sustancial de la obligación de fa cturación o 

documentación.  

Se entenderá producida esta circunstancia cuando dicho incumplimiento 

afecte a más del 20 % del importe de las operaciones sujetas al deber de 

facturación en relación con el tributo u obligación tributaria y período objeto 

de la comprobación o investigación o cuando, como consecuencia de dicho 
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incumplimiento, la Administración tributaria no pueda conocer el importe de 

las operaciones sujetas al deber de facturación. 

En el supuesto previsto en el apartado 4 del artículo 201 de esta Ley, se 

entenderá producida esta circunstancia cuando el incumplimiento afecte a 

más del 20 % de los documentos de circulación expedidos o utilizados en el 

período objeto de comprobación o investigación (…)”. 

Aguallo y Bueno respecto de este criterio señalan: 

“(…) Se trata de una de las agravantes novedosas que, pese a que se 

encuentra recogida en el precepto que enumera y define con carácter 

general los criterios de graduación de las sanciones tiene carácter 

específico, en la medida en que sólo resulta aplicable para calcular la 

sanción por la comisión de la infracción del art.201 LGT, esto es, la 

consistente en el «incumplimiento de las obligaciones de facturación o 

documentación». De hecho, es el único criterio de graduación (recordemos 

que el acuerdo o conformidad del interesado no lo es) cuyos efectos sobre 

la cuantía de la sanción no se especifican en el propio art. 187 LGT, sino en 

el precepto que define el tipo infractor al que resulta de aplicación, en 

particular en el apartado 5 del art. 201 LGT, que señala:«Las sanciones 

impuestas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se graduarán 

incrementando la cuantía resultante en un 100 por 100 si se produce el 

incumplimiento sustancial de las obligaciones anteriores». (…) Queda claro, 

a tenor del precepto transcrito, que el criterio de graduación que 
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examinamos resulta de aplicación a las sanciones impuestas por 

cualesquiera de los comportamientos ilícitos descritos en el art. 201 LGT, a 

saber, por el incumplimiento de las obligaciones de expedición, remisión, 

rectificación y conservación de facturas, justificantes o documentos 

sustitutivos (apartados 1 y 2), por la expedición de facturas o documentos 

sustitutivos con datos falsos o falseados (apartado 3), y, finalmente, por el 

incumplimiento de las obligaciones relativas a la correcta expedición o 

utilización de los documentos de circulación exigidos por la normativa de los 

impuestos especiales (apartado 4) (…)”213. 

A continuación se explicará  cada uno de los dos supuestos que contempla 

este criterio.  

En primera instancia se entenderá producido el incumplimiento sustancial 

de la obligación de facturación o documentación, cuando dicho incumplimiento 

afecte a más del 20 por ciento del importe de las operaciones sujetas a la 

investigación. En este caso la aplicación de la siguiente fórmula debe arrojar un 

resultado superior al 20 por ciento214: 

Importe de las operaciones en las que se incumple e l deber de facturar 

_____________________________________________________________ · 100 

Importe total de las operaciones con obligación de facturar 

                                                           
213 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., p. 24.   
214 Ibíd.     
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En segunda instancia también se entenderá que existe incumplimiento 

sustancial de la obligación de facturación o documentación cuando como 

consecuencia de dicho incumplimiento, la AT «no pueda conocer el importe de las 

operaciones sujetas al deber de facturación». Y a este respecto conviene tener 

presente que en estos casos en los cuales  no es posible conocer el importe de las 

operaciones a que se refiere la infracción, existe incumplimiento sustancial de la 

obligación de facturación o documentación;  en principio, la sanción (…) prevista 

en el artículo 201 de la LGT debería incrementarse automáticamente en un 100 

por 100215. 

Nótese que la legislación española sanciona de una manera más fuerte 

este segundo supuesto, en el cual la AT del todo no puede conocer el importe de 

la operación; el incumplimiento en este sentido es considerado absoluto por la ley.  

 

3.4. ACUERDO O CONFORMIDAD DEL INTERESADO 

 

Este es el cuarto y último criterio de graduación que contiene el artículo 187 

de la LGT, recogido en su párrafo 1, punto D. Presenta la particularidad de que es 

el único criterio de graduación atenuante que señala el mencionado artículo. Se 

lee:  

“(…) d. Acuerdo o conformidad del interesado.  

                                                           
215 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., p. 25.   
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En los procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada, 

salvo que se requiera la conformidad expresa, se entenderá producida la 

conformidad siempre que la liquidación resultante no sea objeto de recurso 

o reclamación económico-administrativa. 

En el procedimiento de inspección se aplicará este criterio de graduación 

cuando el obligado tributario suscriba un acta con acuerdo o un acta de 

conformidad. 

Cuando concurra esta circunstancia, la sanción que resulte de la aplicación 

de los criterios previstos en los párrafos anteriores de este apartado se 

reducirá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente (…)”. 

Ángel Aguallo y Esther Bueno critican que este no es un criterio de 

graduación en sentido estricto;  así justifican: 

“(…) Como vienen señalando los Tribunales ordinarios, los criterios de 

graduación son el modo de plasmar el principio constitucional de 

proporcionalidad, principio que obliga a adecuar la magnitud de la sanción a 

la gravedad de la conducta. Y es evidente que esta no es la función que 

cumple la reducción por acuerdo o conformidad, dado que, una vez 

cometida la infracción, cuando ésta se ha detectado por la Administración 

tributaria y ha concluido el procedimiento de aplicación de los tributos, la 

conformidad con la liquidación o la sanción nada suma o resta a la 

gravedad de la conducta infractora. Como es de sobra conocido, la 

reducción por acuerdo o conformidad -como señaló en su día el Tribunal 
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Constitucional- no constituye más que un «una técnica cuyo designio es 

lograr una simplificación y celeridad en los procedimientos tributarios», un 

modo de «conseguir el objetivo de agilización de las actuaciones y 

disminución de la litigiosidad». (…) Sin embargo, la LGT integra el acuerdo 

o conformidad del obligado tributario entre los criterios de graduación del 

art. 187. (…) Es evidente, sin embargo –insistimos-, que la reducción por 

acuerdo o conformidad no puede ser considerada como un criterio de 

graduación. Y no puede ser considerada como tal, no sólo porque, como 

acabamos de señalar, no es un comportamiento que influya en la menor o 

mayor gravedad de la infracción, sino también porque si fuera considerado 

un criterio de graduación, en puridad, no podría ser aplicado con la nueva 

Ley en ningún caso. En efecto, como hemos expuesto antes, la LGT, a 

diferencia de la LGT 1963, al definir cada uno de los comportamientos 

infractores especifica qué criterios de graduación -y cuáles únicamente- les 

resultan aplicables. Pues bien, mediante la simple lectura de los arts. 191 y 

siguientes de la LGT se comprobará que en ninguno de ellos se señala 

expresamente la posibilidad de aplicar el acuerdo o conformidad como 

criterio de graduación. No lo dicen, efectivamente, ni el art. 191, apartados 3 

y 4; ni el art. 192, apartados 3 y 4; ni el art. 193, apartados 3 y 4; ni el art. 

199, apartado 6; ni el art. 201, apartado 5; ni, en fin, el art. 204, apartado 2. 

Naturalmente, aunque no lo digan, se puede aplicar la reducción por 

acuerdo o conformidad, porque así se señala expresamente en el art. 188.1 
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LGT, en virtud del cual, «la cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas 

según los arts. 191 a 197 se reducirá en los siguientes porcentajes (...)»; lo 

único que queremos poner de manifiesto es que no se puede aplicar como 

criterio de graduación. (…)”216. 

El tema de la reducción de sanciones, por acuerdo o conformidad, 

establecido el artículo 188 de la LGT, fue abordado en la I sección de este 

capítulo. Valga la oportunidad para aclarar que las suscritas autoras de esta 

investigación consideran acertado el enfoque dado por los autores en el párrafo 

anterior, por cuanto conceder al contribuyente el privilegio de reducir su sanción 

no contempla las circunstancias particulares del caso ni la mayor o menor 

gravedad del ilícito. La acción promovida por la AT se funda en la idea de que eso 

es lo más conveniente; efectivamente la celeridad se logra en la resolución del 

caso, hay mayor simplicidad para ambas partes y el contribuyente verá disminuido 

el monto de su sanción, aunque la AT deja de percibir  el total de la cantidad que 

pudo recaudar. Todas estas ventajas citadas, constituyen para el contribuyente el 

arsenal sicológico que lo moverá a acoger el acuerdo, sin optar por enfrentarse a 

una investigación que podría resultarle tediosa; de esta forma, le resultará cómodo 

adherirse a una solución que lo liberará pronto de preocupación en ese este 

sentido. 

Para los efectos de este criterio de graduación, se entiende que 

“conformidad”  y “acuerdo”  aluden a conceptos diferentes. 
                                                           
216 Ver AGUALLO Y BUENO, op cit., pp. 13 y 14.  
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En el caso de la conformidad, se distingue entre los procedimientos de 

gestión y los procedimientos de inspección. 

En los procedimientos de gestión (verificación de datos y comprobación 

limitada) se entenderá producida la conformidad siempre que la liquidación 

resultante no sea objeto de recurso o reclamación económico-administrativa. En 

estos casos la sanción se impone provisionalmente con la reducción aplicada y, en 

caso de que se presente recurso o reclamación, se exige el importe restante (la 

reducción aplicada). La reducción por conformidad, así como por acuerdo, se 

aplica sobre el importe final de la sanción que resulte de la aplicación de todos los 

demás criterios de graduación217. 

“(…) En el procedimiento de inspección se aplicará cuando el obligado 

tributario suscriba un acta de conformidad o un acta con acuerdo (…)”218. 

En el caso de la reducción por acuerdo “(…) la reducción es del 50 por 100 

y se aplica a las sanciones derivadas de actas con acuerdo. Esta reducción se 

perderá cuando el obligado interponga contra la regularización, o contra la sanción 

incluida en el mismo acto, recurso de nulidad de pleno derecho en vía 

administrativa o recurso contencioso-administrativo o, en el supuesto de haberse 

presentado aval en sustitución del depósito, cuando no se ingrese en periodo 

                                                           
217 Ver COLOMER, op cit., p. 265.      
218 Ibíd. 
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voluntario, las cantidades derivadas del acta con acuerdo, sin posibilidad de que 

pueda solicitarse aplazamiento o fraccionamiento del pago (…)”219. 

En el caso de la reducción por conformidad “(…), la reducción se mantiene 

en el 30 por 100 de la sanción y se aplica a los supuestos de conformidad con la 

propuesta de liquidación administrativa (…)”220. 

Finalmente se debe señalar que: “(…) La reducción se perderá únicamente 

cuando se recurra la regularización pero no cuando únicamente se recurra la 

sanción (…)”221. 

Obsérvese la inclinación de la AT a agilizar el procedimiento, al pretender 

motivar al contribuyente a que recurra la sanción y no la regularización, pues 

recurriendo esta última, la AT deberá invertir de nuevo más tiempo en otra 

investigación,  más recursos, entre otros.  

Como cierre a este capítulo, debe señalarse que no obstante presentar el 

sistema sancionador tributario español aspectos de avanzada en relación con el 

modelo costarricense, no deja de tener sus falencias, y por tanto, estar sujeto a 

eventuales aportes. Estos aportes, según el criterio de las suscritas autoras, 

deben ser tendentes a que su respuesta represiva sea más parecida a la emitida 

en el ámbito penal, mejorando aspectos relativos a un mayor respeto a los 

principios penales que constituyen derechos y garantías del contribuyente; una 

redacción más cuidadosa de la norma en cuanto a mayor flexibilidad, sin obviar su 

                                                           
219 Ver COLOMER, op cit., p. 265.      
220 Ibíd.      
221 Ibíd.  
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claridad; mayor justicia y proporcionalidad en las sanciones y por último mayor 

independencia del órgano que resuelve, entre otros aspectos. 

 

CAPÍTULO III. LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

BANDAS EN EL SISTEMA SANCIONADOR TRIBUTARIO 

COSTARRICENSE 

  

En este III capítulo se analiza propiamente la implementación de un sistema 

de bandas en el contexto y legislación tributaria costarricense.  

 

SECCIÓN I. PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE LEGISLATIVO 

Nº 14.837 

 

En el contexto jurídico costarricense, en el ámbito legislativo se ha 

propuesto en forma expresa la implementación de un sistema de bandas en las 

sanciones por infracciones administrativas tributarias, mediante  el PROYECTO 

DE LEY denominado “REFORMAS DEL CÓDIGO DE NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y AL CÓDIGO DE COMERCIO,  LEY N° 

3284, DE 30 DE ABRIL DE 1964” , Expediente Legislativo Nº 14.837.  

El Proyecto de Ley del Expediente Nº 14.837 fue iniciativa del Poder 

Ejecutivo. Para su estudio se conformó la Comisión Especial Mixta de Pacto 
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Fiscal. Este Proyecto ingresó  a la corriente legislativa el 29 de julio del año  2002  

y fue archivado el 19 de diciembre del año 2006 por cuestiones formales del 

procedimiento legislativo, bajo el Expediente Nº 12.135. Fue además, publicado en 

el Alcance Nº 58 de la Gaceta Nº 156 del 16 de agosto del  año 2002. 

 En la presente investigación resulta necesario analizar el mencionado 

Proyecto de Ley, a efectos de evaluar sus aspectos positivos y negativos y 

también para estudiar la eventual aplicación de un sistema de bandas en las 

sanciones tributarias en Costa Rica.  

Valga la oportunidad para señalar que a pesar de lo pretencioso de este 

Proyecto de de Ley (por sus fines), no pasó de ser una buena intención.  

 

A. LA PROPUESTA DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE 

BANDAS EN LAS SANCIONES TRIBUTARIAS EN EL 

PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE Nº 14.837 

 

Enfocándose en el tema que interesa a la presente investigación, del citado 

proyecto se estudiará únicamente la propuesta de implementación de un sistema 

de bandas en las sanciones tributarias costarricenses.  

En la exposición de motivos del  Proyecto de Ley Nº 14.837,  se justifica la 

necesidad de implementar un sistema de bandas para sancionar a las infracciones 

tributarias, en los siguientes términos:  
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El Título III del CNPT, denominado “Hechos Ilícitos Tributarios”, fue 

reformado en los años 1995 y 1999; sin embargo, esas reformas no fueron 

suficientes para depurar el actual sistema sancionador tributario.  

En lo que al tema en cuestión se refiere, el actual sistema sancionador 

tributario costarricense “(…) arrastra un problema de proporcionalidad: la falta de 

configuración de la sanción de las infracciones administrativas según el sistema de 

bandas con un mínimo y un máximo (…)”222. 

En ambas reformas al título de los ilícitos tributarios, la de 1995 y la de 

1999, el resultado fue el mismo, las sanciones por infracciones tributarias, en 

especial en el caso de los deberes formales, resultan indoloras para el mediano y 

gran contribuyente, pero resultan excesivas para el pequeño contribuyente; 

actualmente se mantiene ese problema de proporcionalidad.   

 Es así como la exposición de motivos de este Proyecto de Ley Nº 14.837 

concluye: 

                                                           
222 Ver Proyecto de Ley Nº 14.837 , op. cit., exposición de motivos, p. 2. “(…) En ese sentido, 
conviene recordar que la doctrina ha identificado dos criterios para valorar el respeto del principio 
de proporcionalidad en materia de ilícitos tributarios: el de la gravedad objetiva del ilícito (que el 
hecho más grave tenga una sanción mayor) y el de las condiciones subjetivas relevantes (criterios 
de graduación). La primera exigencia es en buena parte respetada por la legislación actual, salvo 
pequeños ajustes incorporados en este proyecto –por ejemplo, la posibilidad de reducción de 
sanción también en caso de mora, que al no estar reconocida actualmente, puede resultar más 
favorable la sanción por inexactitud en la declaración, cuando es claro que esta última infracción 
reviste mayor gravedad que la de mora. En cuanto a la segunda exigencia, lo fundamental es la 
estructuración de las sanciones según un sistema de bandas y la previsión de adecuados criterios 
de graduación para orientar la aplicación de la sanción dentro de los extremos de las bandas. (…)”.  
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“(…) Para remediar esta situación, la herramienta lógica es la estructuración 

en bandas mínimas y máximas con criterios de graduación, lo cual se 

introduce en esta parte de la reforma (…)”223. 

 Esta idea con la cual cierra la exposición de motivos citada, es compartida 

por las suscritas autoras; en apartados anteriores ya se han adelantado algunos 

aspectos en relación con este criterio, en cuanto a que el actual sistema 

sancionador tributario efectivamente mantiene un problema de proporcionalidad en 

la imposición de las sanciones administrativas tributarias. El problema radica 

específicamente, en que, al ser dichas sanciones fijas, no atienden las 

particularidades concretas del caso. Para las suscritas autoras, un sistema gradual 

o de bandas  que contemple máximos y mínimos, vendría a solventar este 

problema de proporcionalidad; de ahí la necesidad de implementar esta forma de 

sanción  en el actual derecho sancionador tributario costarricense. 

 

1. INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO DE LEY DEL 

EXPEDIENTE Nº 14.837 

 

 Del Informe Técnico elaborado por el Departamento de Servicios Técnicos 

de la Asamblea Legislativa para el Proyecto de Ley del Expediente Nº 14.837, 

                                                           
223 Ver Proyecto de Ley Nº 14.837 , op. cit., exposición de motivos, p. 3. 
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conviene rescatar una afirmación que pone en relieve un tema muy importante 

para la presente investigación. Dicha afirmación se lee: 

“(…) Artículo 83.-  Establece los criterios para la determinación y fijación de 

las sanciones, y sobre este extremo debemos señalar que considera “el 

grado de dolo o culpa” como parámetro válido de imposición de 

responsabilidades a criterio de la autoridad tributaria, ello, como se indica, 

en sede administrativa y sin que se establezca criterio válido alguno para 

valorar el dolo o la culpa. También propone a favor de la Autoridad 

Tributaria un rango de discrecionalidad para fijar, atenuándolas o 

incrementándolas, el monto de las sanciones pecuniarias. Debemos señalar 

que apelar a estos parámetros no ha sido la regla en el Derecho 

costarricense. Hacemos esta observación porque la materia sancionatoria –

y máxime si se trata de un sistema administrado por el Poder Ejecutivo, 

como ocurre con las infracciones de tránsito, por poner un ejemplo- se rige, 

entre otros, por el principio de seguridad jurídica, donde las sanciones 

pecuniarias o multas tienen un monto fijo y donde se le da la oportunidad al 

eventual infractor de apelarlas en sede judicial, pues de otro modo se le 

estaría dejando en un estado de indefensión; de esta manera, llamamos la 

atención a los señores diputados por cuanto el dolo, la culpa y la 

preterintencional, como condicionantes del grado de responsabilidad 

imputable al infractor de la ley penal, son relevantes únicamente en sede 

penal, es decir, a la luz de un sistema sancionatorio a cargo del Poder 
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Judicial, no del Ejecutivo, como pretende la propuesta de comentario. A 

mayor abundamiento, véase la Sección VII del Título IV, Libro Primero, del 

Código Penal vigente (…)”224. 

Las suscritas autoras no comparten la afirmación de este Informe Técnico 

por varios motivos que a continuación se expondrán.  

En primer lugar es necesario tener presente que el grado de dolo o culpa es 

fundamental para determinar el nivel de culpabilidad del sujeto infractor, pues solo 

en la medida en que exista un actuar doloso o culposo se le podrá imponer al 

infractor una sanción, caso contrario deberá absolverse, con motivo de las causas 

eximentes de culpabilidad. Y aquí valga decir nuevamente que  la sanción o pena 

debe ser conforme con  ese nivel de culpabilidad del sujeto infractor o delincuente; 

si se rompe esta conformidad, la sanción deviene por lo menos en injusta y 

desproporcional. Nuevamente se debe recordar que la respuesta punitiva o 

sancionadora del Estado no puede ser desproporcional, pues violentaría los 

derechos y garantías mínimas que deben reconocérsele a los contribuyentes, 

porque caso contrario, se estaría atentando contra el Estado de Derecho.  

 En segundo término, respecto del margen de discrecionalidad de la AT para 

fijar las sanciones administrativas, el temor a esta discrecionalidad no puede ser 

tal que anule los derechos y garantías mínimas del contribuyente; no puede 

implementarse un sistema sancionador tributario rudimentario y automático, con el 

fin de cercenar esa discrecionalidad de la AT. Es cierto que en un Estado de 
                                                           
224 Ver Proyecto de Ley Nº 14.837 , op. cit. , Informe Técnico, p. 24.  
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Derecho las conductas prohibidas y su correspondiente sanción o pena, deben 

estar contenidas en la ley, pero este principio de legalidad no puede ser tal que 

automatice y estandarice un sistema sancionador, porque esto atenta contra los 

principios de justicia y proporcionalidad que deben ser la base fundamental de 

toda respuesta represiva del Estado. Además, si bien es cierto, esta respuesta 

sancionadora por parte de la AT tendría un margen de discrecionalidad, no por ello 

sería arbitraria ni antojadiza, pues la misma ley dará los parámetros que guiarán al 

órgano sancionador a establecer la sanción tributaria; parámetros que la AT 

obligatoriamente deberá respetar para imponer una sanción administrativa. Es 

aquí precisamente donde, no obstante ese margen de discrecionalidad de la AT, 

se respeta y garantiza el principio de seguridad jurídica, según el cual el órgano 

sancionador no impondrá una sanción al margen de la ley.  

 Finalmente, respecto de la inteligencia del Informe Técnico de que el dolo y 

la culpa como determinantes del grado de responsabilidad imputable al infractor 

de la ley, son relevantes únicamente en sede penal, esto es, a la luz de un sistema 

sancionatorio a cargo del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo; tal afirmación es 

no solo incorrecta, sino, absurda, toda vez que, como acaba de señalarse, toda 

respuesta represiva por parte del Estado, ya sea en sede penal o administrativa, 

debe respetar y garantizar los principios de proporcionalidad y justicia. Esto se 

logra adecuando la respuesta represiva al nivel de dolo o culpa con que actuó el 

sujeto infractor, agravando o atenuando la pena o sanción, según sea con mayor o 

menor gravedad  el actuar del infractor. Según se desarrolló en el primer  capítulo 
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de esta investigación, estos principios de proporcionalidad y culpabilidad deben 

respetarse y garantizarse en ambas sedes, pues ambos ilícitos (penal y 

administrativo) son sustancialmente idénticos en dos sentidos: son conductas 

típicas antijurídicas y culpables, y forman parte del ius puniendi único del Estado, 

el cual debe tener un fondo legal y constitucional común que contemple los 

mismos principios y garantías en ámbitos represivos; con ello se busca 

precisamente, garantizar la seguridad jurídica.  

Recuérdese que la seguridad jurídica en un Estado de Derecho garantiza 

que se actúe de acuerdo con el ordenamiento jurídico de un país, que no se actúe 

al margen de la legislación; no obstante, no pretende respuestas estandarizadas 

por parte del Estado ante los comportamientos de sus habitantes, sino, más bien, 

una respuesta proporcional y justa, atendiendo las circunstancias particulares de 

cada caso.    

El Informe Técnico concluye señalando que si los señores diputados 

consideran oportuno aprobar el Proyecto de Ley del Expediente Nº 14.837 tal y 

como lo presenta la propuesta en estudio, podrían considerarse algunas 

modificaciones en su redacción. No obstante, no se estudiarán dichas  

recomendaciones de modificación, por cuanto resultan irrelevantes para el objetivo 

de la presente investigación.  
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2. INFORME TÉCNICO ECONÓMICO DEL PROYECTO DE 

LEY DEL EXPEDIENTE Nº 14.837 

 

Del Informe Técnico Económico elaborado por el Departamento de 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para el Proyecto de Ley del 

Expediente Nº 14.837, se desprende una conclusión principal, la cual es, que con 

la propuesta de reforma  planteada en este Proyecto de Ley, las sanciones por 

infracciones tributarias se encarecerían. Así concluyen:  

“(…) El proyecto de ley en estudio aumenta el monto de las sanciones 

administrativas, lo cual se convierte en una expectativa de carga tributaria, 

especialmente en aquellos casos que es muy común la 

infracción(morosidad, omisión en modificaciones, tener al día la 

contabilidad, etc.), infracciones que por lo general cometen las personas 

con actividades de bajos ingresos, a las cuales les representa una dificultad 

y un gasto de importancia dentro de su estructura de gastos el cumplimiento 

de todas las disposiciones que la administración tributaria y la ley 

contemplan (…)”225. 

Para demostrar la anterior afirmación, en este Informe Técnico Económico 

se elabora un cuadro comparativo entre los montos de las sanciones 

                                                           
225 Ver Proyecto de Ley Nº 14.837 , op. cit. , Informe Técnico Económico, p. 4.  
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administrativas en el actual CNPT y los montos propuestos en el presente 

Proyecto de Ley. Véase a continuación: 

Cuadro comparativo de los montos correspondientes a  las infracciones y 

sanciones administrativas 226. 

ACTO SANCIONADO  SANCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

VIGENTE (COLONES) 

SANCIÓN PROPUESTA EN EL 

PROYECTO (COLONES) 

Omisión de la declaración 

de inscripción, modificación 

o desinscripción. 

El 50% de un salario base 

(68 300) por mes o fracción 

de mes hasta un máximo 

de 3 salarios base (409 

800) [art. 78] 

Entre un 50% (68 300) y un 

salario base (136 600) por mes 

o fracción de mes, hasta un 

máximo de 5 salarios base (683 

000) [Art. 98] 

Omisión de la presentación 

de las declaraciones 

tributarias. 

El 50% de un salario base 

(68 300) [art. 79] 

Entre el 50% de un salario base 

(68 300) y tres salarios base 

(409 800) [art. 99] 

Morosidad en el pago del 

tributo determinado por la 

administración. 

El 1% mensual hasta un 

máximo del 20% [art. 80] 

Entre el 10% y el 20% de la 

deuda [art. 95] 

 

Morosidad en el pago del 

tributo (autoliquidación). 

El 1% mensual hasta un 

máximo del 20% [art. 80 

Entre el 10% y el 20% de la 

deuda [art. 96] 

                                                           
226 Ver Proyecto de Ley Nº 14.837 , op. cit. , Informe Técnico Económico, p. 5.  
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Bis] 

Falta de ingreso por omisión 

o inexactitud. 

Un 25% de la diferencia 

entre el monto del impuesto 

declarado y el real. 

Inducir al error mediante 

simulación, ocultamiento y 

deformación de la 

información, o cualquier 

forma de engaño, por un 

monto inferior a doscientos 

salarios base (27 320 000), 

la sanción será de un 75% 

[art. 81] 

Entre un 25% y un 75% de la 

diferencia entre el monto del 

impuesto declarado y el real. 

Si media engaño por un monto 

menor de 300 salarios base (40 

980 000) se aplica el 75% [art. 

94] 

Hechos irregulares en la 

contabilidad. 

Un salario base (136 600) 

[art. 82] 

De uno (136 600) a cuatro 

salarios base (546 400) [art. 97] 

Incumplimiento en el 

suministro de la 

información. 

Dos salarios base (273 

200) cuando se incumpla 

con suministro de 

información dentro del 

plazo de ley. 

Un salario base (136 600) 

De dos (273 200) a diez salarios 

base (1 366 000) cuando se 

incumpla con el suministro de 

información. 

De uno (136 600) a cinco 

salarios base (683 000) cuando 
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cuando se suministre 

información con errores 

[art. 83] 

se suministre información con 

errores [art. 100] 

 

No concurrencia a las 

oficinas de la 

Administración Tributaria. 

Un salario base (136 600) 

[art. 84] 

De uno (136 600) a tres salarios 

base (409 800) [art. 101] 

 

No emisión de facturas. Un salario base (136 600) 

[art. 85] 

De uno (136 600) a tres salarios 

base (409 800) [art. 103] 

Resistencia a las 

actuaciones fiscalizadoras. 

No hay sanción 

administrativa contemplada 

en la actual ley. 

De uno (136 600) a cinco 

salarios base (683 000) [art. 

102] 

Destrucción o alteración de 

sellos. 

Dos salarios base (273 

200) [art. 87] 

Dos salarios base (273 200) 

[art. 105] 

Así vuelven a concluir: 

“(…) Con base en el cuadro anterior se puede afirmar que el proyecto de ley 

endurece las sanciones administrativas mediante un mayor monto de las 

mismas.  Esto es, que por las mismas infracciones se pretende sancionar 

con medidas que representan un mayor valor monetario para el infractor, o 

sea que el sujeto pasivo debe erogar mayores recursos líquidos para pagar 

su incumplimiento o infracción (…)”227. 

                                                           
227 Ver Proyecto de Ley Nº 14.837 , Informe Técnico Económico, op cit. , p. 5.  
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No obstante, a las suscritas autoras les parece un tanto aventurada esta 

afirmación, en el sentido de que, si bien es cierto puede existir un encarecimiento 

de las sanciones administrativas según la propuesta del Proyecto de Ley en 

cuestión, esto no significa a priori que sea algo totalmente negativo. En primer 

término un recrudecimiento de las sanciones puede devenir en una mayor 

coacción para que el contribuyente cumpla, tanto con los deberes formales  como 

con la determinación y el pago del tributo. En segunda instancia,  la idea es que, 

tanto el tributo como las sanciones sean impuestos con base en la capacidad 

económica del contribuyente, en respeto del principio de progresividad que debe 

regir el derecho tributario. En tercer lugar, para eso precisamente es que se 

sugiere la implementación de un sistema de bandas en las sanciones tributarias 

costarricenses, a fin de ajustar la sanción a las circunstancias particulares del caso 

y del contribuyente; precisamente entre esas circunstancias por valorar está la 

capacidad económica del contribuyente, lo cual más bien permitiría que la 

respuesta represiva del Estado sea más justa. En cuarto lugar, véase que el 

monto mínimo de la banda coincide en muchos de los artículos del Proyecto de 

Ley con el monto mínimo actual; lo que se propone es elevar el monto máximo de 

la banda, de tal forma que para aquellos contribuyentes que actúen con un mayor 

grado de culpabilidad la sanción sea mayor.  

Finalmente, recuérdese que también existen criterios de graduación 

atenuantes de la sanción tributaria, ello permitiría al órgano sancionador, 

eventualmente,  atenuar la sanción administrativa a los pequeños contribuyentes.  
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Ejemplo de lo anterior lo constituyen los criterios de la capacidad económica del 

sujeto infractor, la cuantía del perjuicio económico ocasionado a la Hacienda 

Pública y la conformidad del contribuyente, del responsable o del retenedor a la 

propuesta de regularización tributaria que se le formule.  

 Sin embargo, seguidamente el mismo Informe señala: 

“(…) El proyecto de ley introduce el sistema de bandas para atenuar o 

graduar, a criterio de los proponentes, el impacto en los sujetos pasivos 

según su tamaño, gravedad de la falta y actuación en la infracción. En el 

apartado expositivo los proponentes del proyecto de ley son específicos e 

ilustrativos en cuanto el beneficio que se busca para el pequeño 

contribuyente con este sistema de graduación y bandas, e incluso se hace 

referencia a una resolución de la Sala Constitucional que hace ver lo 

imperioso de los criterios de graduación para que así haya una protección 

para aquellos sujetos pasivos pequeños ante probables sanciones 

excesivas (…)”228. 

Es fundamental para la presente investigación rescatar que efectivamente 

un sistema de graduación de las sanciones administrativas tributarias, permitiría  

atenuar las sanciones tributarias de los pequeños contribuyentes y agravar las 

sanciones tributarias de los grandes contribuyentes. Esta afirmación no resulta 

temeraria sino que obedece a una cuestión simple y lógica, la cual es, que resulta 

más complejo investigar administrativamente a un gran contribuyente que a un 
                                                           
228 Ver Proyecto de Ley Nº 14.837 , Informe Técnico Económico, op cit. , p. 5.  
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pequeño contribuyente, y en una cuestión monetaria (que es al fin y al cabo es lo 

que interesa a la AT), es menor el monto que deja de ingresar a la AT un pequeño 

contribuyente, que lo que deja de ingresar a la AT un gran contribuyente. Por ello,  

el perjuicio causado a la AT por un gran contribuyente es mayor que el causado 

por un pequeño contribuyente; de ahí surge la necesidad de graduar la sanción en 

cada caso concreto, de acuerdo con  estas particularidades, donde la capacidad 

económica del contribuyente no deja de ser un aspecto fundamental y 

determinante en los tres planos del derecho tributario: material, formal y 

sancionador-penal.  

Para los redactores del Informe, el  sistema de graduación del Proyecto no 

hace la diferencia entre la sanción aplicada a un contribuyente grande y la 

aplicada a uno pequeño, con el fin de cumplir con el objetivo de evitar las 

sanciones excesivas para el pequeño contribuyente y al mismo tiempo impedir 

sanciones insignificantes para los grandes contribuyentes229. Sin embargo, aunque 

la ley no explicite esta diferenciación en la sanción, según se trate de pequeños o 

grandes contribuyentes, corresponde al órgano sancionador hacer esta 

diferenciación, en la medida de lo pertinente, a fin de establecer una sanción más 

justa y proporcional.  

En igual sentido, y en relación con los principios de culpabilidad y 

proporcionalidad, la aplicación de un sistema de bandas permitiría también 

atenuar las sanciones tributarias de los contribuyentes que actúan solo 
                                                           
229 Ver Proyecto de Ley Nº 14.837 , Informe Técnico Económico, op cit. , p. 7.  
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culposamente y agravar las sanciones tributarias de los contribuyentes que actúan 

dolosamente. 

 Nuevamente el Informe ofrece un cuadro de gran utilidad para esta 

investigación, resume el sistema de bandas o diferencias entre salarios base 

sancionatorios según sea el caso, propuesto en este Proyecto de Ley:  

Cuadro de criterios de gradualidad en las sanciones  administrativas y las 

bandas respectivas 230 

CRITERIOS BANDAS  

A) Grado de dolo Incremento en el monto de la sanción del 20% 

de los puntos porcentuales de la banda 

respectiva o diferencia entre el salario base 

máximo y mínimo. 

B) Grado de culpa atenuada El monto de la sanción se reduce hasta un 30% 

de los puntos porcentuales de la banda 

respectiva o de la diferencia entre el salario 

base máximo y el mínimo. 

C) Capacidad económica del sujeto 

infractor 

El monto de la sanción puede incrementarse o 

reducirse hasta el 20% de los puntos 

porcentuales que conforman la banda 

respectiva o de la diferencia entre el salario 

                                                           
230 Ver Proyecto de Ley Nº 14.837 , Informe Técnico Económico, op cit. , pp. 7 y 8.  



 259 

 

base máximo y mínimo. 

CH) Reincidencia en las infracciones a) Durante los cinco años anteriores (sic) por 

cometer una infracción igual o dos diferentes se 

incrementará en un 10% de los puntos 

porcentuales que conforman la banda 

respectiva o de la diferencia entre el salario 

base máximo y el mínimo. 

b) El incremento será del 20%, 30% o 40% en 

cuanto los expedientes sean dos o tres, tres o 

cuatro, cuatro o cinco respectivamente. 

D) Resistencia, negativa u obstrucción 

a la acción de la Administración 

Tributaria 

Entre el 20% y 40% de los puntos porcentuales 

que conforman la banda o la diferencia entre 

salario base máximo y mínimo. 

E) Incumplimiento de obligaciones 

formales 

Según sea la trascendencia del caso dará lugar 

a un incremento o disminución de hasta el 30% 

de los puntos porcentuales que conforman la 

banda respectiva, o de la diferencia del salario 

base máximo y el mínimo. 

F) Perjuicio económico causado a la 

Hacienda Pública 

a) Perjuicio represente más del 10% de la 

deuda tributaria el monto de la sanción se 

incrementará en un 20% de los puntos 
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porcentuales de la banda o la diferencia entre el 

salario base máximo y el mínimo. 

b) Perjuicio represente más del 50% o del 75%, 

la sanción se incrementará en un 30% o 40% 

respectivamente,  de acuerdo a los parámetros 

establecidos. 

c) Si el perjuicio es por devoluciones indebidas, 

los porcentajes establecidos en los párrafos 

anteriores se determinarán por la relación entre 

el importe de la devolución indebida y la 

devolución procedente. 

d) Cuando el perjuicio económico se derive 

conjuntamente de las devoluciones indebidas y 

la falta de ingreso de deuda tributaria, o de 

cantidades que debieron ingresarse, el monto 

de la sanción se incrementará en un 40% de los 

puntos porcentuales de la banda respectiva o la 

diferencia del salario base máximo y el mínimo. 

G)Propuesta de regularización 

tributaria 

Cuando el sujeto pasivo acepte una propuesta 

de regularización tributaria hecha por la 

Administración, el monto de la sanción se 
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reduce un 20% de los puntos porcentuales de la 

banda respectiva o la diferencia de salarios 

base. 

 

La técnica redactora de las normas sancionadoras tributarias en este 

proyecto, no es la misma que la de las normas penales. La norma penal, 

considerada gradual por excelencia, contiene dos puntos en lo relativo a la 

sanción, uno máximo y uno mínimo, por tanto, todo sistema que se defina como 

de bandas, debe contener estos dos puntos o extremos.  

Sin embargo, las suscritas autoras consideran que lo presentado en las 

normas objeto del proyecto en cuestión, sí constituye un sistema de bandas, pues 

en ellas se estipulan dos extremos, uno mínimo y uno máximo, entre los cuales 

graduar la sanción, según valore el órgano. 

 

3. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES 

TRIBUTARIAS PROPUESTOS EN EL PROYECTO DE LEY 

DEL EXPEDIENTE Nº 14.837 

 

 La redacción propuesta en este Proyecto de Ley sobre los criterios de 

graduación por implementar en las sanciones administrativas tributarias, 

contemplada en los artículos 82 y 83 del Proyecto, es la siguiente:  
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“Artículo 82.- Graduación de las sanciones:  reglas de determinación. 

Las sanciones administrativas se graduarán, cuando proceda, según el 

siguiente procedimiento de determinación: 

Primero:  Determinación de la sanción mínima contenida en el tipo legal. 

Segundo:  Consideración de las circunstancias de graduación aplicables al 

caso. 

Tercero:  Adición y sustracción, tomando como base la sanción mínima, de 

los puntos porcentuales o salarios base correspondientes a cada criterio de 

graduación, según se indica en el artículo siguiente. 

Cuarto:  Sustracción del monto correspondiente al criterio de conformidad con 

la propuesta de determinación o regularización. 

Quinto:  Las respectivas adiciones y sustracciones se harán respetando los 

límites mínimos y máximos previstos para cada tipo.  

Artículo 83.- Criterios de graduación.  Las sanciones administrativas se 

graduarán, en cada caso concreto, según los siguientes criterios: 

1. El grado de dolo o culpa:  Cuando pueda apreciarse dolo o mala fe en 

el sujeto infractor, la sanción se incrementará, según el caso, en el 

veinte por ciento (20%) de los puntos porcentuales que conforman la 

banda respectiva o, bien, de la diferencia entre el salario base máximo y 

el mínimo. 

Asimismo, cuando pueda apreciarse niveles de culpa atenuados, la 

sanción deberá reducirse hasta en el treinta por ciento (30%) de los 
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puntos porcentuales que conforman la banda respectiva, o de la 

diferencia entre el salario base máximo y el mínimo.   

2. La capacidad económica del sujeto infractor.  Ésta se apreciará en 

función de la deuda tributaria determinada, por autoliquidación o por 

liquidación de oficio, respecto del período impositivo del impuesto sobre 

la renta que corresponda inmediatamente anterior. Para esos efectos, la 

Administración Tributaria, por resolución general, establecerá rangos de 

capacidad económica según el criterio indicado y porcentajes concretos 

de incremento o disminución.  

De existir omisión del sujeto pasivo en dicha autoliquidación, éste podrá 

remediar su incumplimiento y la autoliquidación podrá  ser tomada en 

cuenta, siempre y cuando lo acredite en el expediente antes de que se 

notifique la resolución de la Administración Tributaria que impone la 

sanción. En caso contrario, la Administración aplicará la sanción como si 

el sujeto estuviera en el rango máximo de capacidad económica.   

La multa podrá incrementarse o disminuirse hasta en el veinte por ciento 

(20%) de los puntos porcentuales que conforman la banda respectiva o de 

la diferencia entre el salario base máximo y mínimo. 

3. La reincidencia en la comisión de infracciones a dministrativas.  

Este criterio implicará el aumento de la multa así: 

a) Si el sujeto infractor hubiera sido sancionado durante los cinco años 

anteriores y mediante resolución firme por una infracción en el mismo 
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tributo o por dos infracciones en otros tributos, se incrementará en el diez 

por ciento (10%) de los puntos porcentuales que conforman la banda 

respectiva, o de la diferencia entre el salario base máximo y el mínimo. 

b) El incremento será del veinte por ciento (20%), treinta por ciento (30%) 

o cuarenta por ciento (40%) en cuanto los expedientes sean dos o tres, 

tres o cuatro, o, bien, cuatro o cinco, respectivamente, en las hipótesis 

anteriores.  

Para los efectos de la aplicación de este criterio, se tomarán en cuenta 

las infracciones cometidas por sujetos formalmente distintos que, en 

virtud de otras normas tributarias, deban ser considerados unitariamente 

a efectos tributarios. 

4. La resistencia, negativa u obstrucción a la acci ón investigadora y 

comprobadora de la Administración Tributaria.  Este criterio provocará 

el incremento entre el veinte por ciento (20%) y el cuarenta por ciento 

(40%)  de los puntos porcentuales que conforman la banda respectiva o 

de la diferencia entre el salario base máximo y el mínimo. 

5. La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los 

datos, informes o antecedentes no facilitados y, en  general, del 

incumplimiento de las obligaciones formales, de las  de índole 

contable o de inscripción y de colaboración o infor mación a la 

Administración Tributaria.  La mayor o menor trascendencia dará lugar a 

un incremento o disminución de hasta el treinta por ciento (30%) de los 
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puntos porcentuales que conforman la banda respectiva, o de la diferencia 

entre el salario base máximo y el salario base mínimo. 

6. La cuantía del perjuicio económico ocasionado a la Hacienda 

Pública , así: 

a) Cuando el perjuicio económico derivado para la Hacienda Pública 

directamente de la infracción tributaria material o indirectamente de la 

formal represente más del diez por ciento (10%) de la deuda tributaria o de 

las cantidades que hubieran debido ingresarse, la sanción pecuniaria 

mínima se incrementará en el veinte por ciento (20%) de los puntos 

porcentuales que conforman la banda respectiva, o de la diferencia entre 

el salario base máximo y el salario base mínimo. 

b) Cuando el perjuicio económico exceda del cincuenta por ciento (50%) o 

del setenta y cinco por ciento (75%), el incremento de la sanción 

pecuniaria mínima será del treinta por ciento (30%) o cuarenta por ciento 

(40%) de los parámetros indicados, respectivamente. 

c) Si el perjuicio económico deriva de la obtención indebida de 

devoluciones, los porcentajes establecidos en los párrafos anteriores se 

determinarán por la relación entre el importe de la devolución 

indebidamente obtenida y el de la devolución procedente. 

d) Cuando el perjuicio económico derive conjuntamente de la obtención 

indebida de devoluciones y de la falta de ingreso de deuda tributaria o de 

cantidades que hubieran debido ingresarse, la sanción pecuniaria mínima 
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se incrementará en el cuarenta por ciento (40%) de los puntos 

porcentuales que conforman la banda respectiva, o de la diferencia entre 

el salario base máximo y el salario base mínimo.  

7. La conformidad del contribuyente, del responsabl e o del retenedor 

a la propuesta de regularización tributaria que se le formule.  Este 

criterio sólo será válido para mejorar la posición del infractor, de modo que 

su inconformidad no le implique un empeoramiento de su situación. 

En este caso, la multa determinada sobre la base de los restantes criterios 

se reducirá en el veinte por ciento (20%) de los puntos porcentuales que 

conforman la banda respectiva o  de la diferencia entre el salario base 

máximo y el salario base mínimo. (…)”231.  

 

4. EXPEDIENTE Nº 14.837 DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 A continuación se resumirán los aspectos más destacados del Expediente 

Legislativo Nº 14.837, sobre el tema de las bandas en las sanciones 

administrativas tributarias. 

 En primer lugar, se señala lo que ya se ha apuntado con anterioridad en 

cuanto a la conveniencia de un sistema de bandas en materia de ilícitos 

                                                           
231 Ver Proyecto de Ley Nº 14.837 , texto base, op. cit. , pp. 27 a 30.  
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tributarios, pues ello evitaría problemas de proporcionalidad y en general,  

permitiría  mayor justicia en  la aplicación de sanciones por infracciones tributarias.  

Una de las propuestas de modificación fue la de aplicar el sistema de bandas 

únicamente a las infracciones formales y no así a las materiales; no obstante, se 

argumenta que eso generaría desigualdad entre los contribuyentes infractores, 

pues se violentarían los principios de justicia tributaria, equidad y  

proporcionalidad.  

Por último, se argumenta: 

“(…) Por otra parte, en relación con este tema de bandas se considera que 

no es prudente hablar de una alternativa con la introducción de la 

reincidencia, debido a que para poder aplicar la sanción por reincidencia 

tendría que esperarse a que el Tribunal Fiscal Administrativo emita la 

resolución correspondiente y que ésta quede firme y mientras tanto 

tendríamos que estar aplicando multas de salarios base. (…)”232. 

El párrafo anterior contiene una afirmación lógica, toda vez que para 

declarar la reincidencia, debe existir un caso anterior con sentencia firme sobre un  

ilícito de la misma naturaleza, dado dentro del plazo determinado para considerar 

dicha reincidencia (en las infracciones tributarias este plazo es de cuatro años).  

 

5. OTRAS CONSIDERACIONES EN TORNO DEL PROYECTO  

                                                           
232 Ver Expediente Legislativo Nº 14837 , op cit. , p. 532. 
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En este apartado se estudia el resumen sobre las posiciones básicas 

sostenidas por los diversos miembros de la Comisión, en relación con el tema de 

las  bandas en las sanciones administrativas tributarias como una posible reforma 

al CNPT. Se plantean algunas posibles líneas de modificación que podrían ser la 

base para la búsqueda de consenso sobre los temas discutidos. Este resumen lo 

realizó el Doctor Adrián Torrealba, en su condición de miembro de la Mesa 

Técnica Tributaria que analizó este expediente y como asesor del Ministro de 

Hacienda en la Comisión Especial Mixta Legislativa233. 

 Así comienza señalando el Dr. Torrealba:   

“(…) Nuestra Sala Constitucional ya había echado en falta este sistema 

desde su sentencia 3929-95, cuando con claridad reconoció que "La 

doctrina ha identificado dos criterios para valorar el respeto de este principio 

en materia de ilícitos tributarios: el de la gravedad objetiva del ilícito (que el 

hecho más grave tenga una sanción mayor) y el de las condiciones 

subjetivas relevantes (criterios de graduación)". 

En cuanto al segundo criterio, lo fundamental -como se propone en el 

Proyecto-es la estructuración de las sanciones según un sistema de bandas 

y la previsión de adecuados criterios de graduación para orientar la 

aplicación de la sanción dentro de los extremos de las bandas. Al respecto 

señala J.J. ZORNOZA: 
                                                           
233 Ver Expediente Legislativo Nº 14837 , op cit. , p. 225. 
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"la regla de la proporcionalidad encuentra su ámbito natural de aplicación 

como inspiradora de las normas relativas a la graduación de sanciones. En 

efecto, es en este ámbito que ha sido objeto de regulación detallada en el 

artículo 82 LGT y en el Real Decreto 2631/1985, sobre procedimiento para 

sancionar las infracciones tributarias, donde el principio de proporcionalidad 

despliega todos sus efectos, determinando la consideración de la actividad 

de graduación de las sanciones como exquisitamente jurídica, sin que en 

ella exista discrecionalidad administrativa en sentido estricto, sino una cierta 

libertad de valoración, comparable a la que se atribuye al Juez para que 

decir, según su prudente arbitrio, la multa a imponer dentro de los límites 

permitidos por la Ley." 

La carencia actual de este tipo de regulación en el régimen de las 

infracciones administrativas compromete su proporcionalidad, al no incluir 

un sistema de sanciones que incluya máximos y mínimos, con sus 

correspondientes criterios de graduación. Así, resultan fuertes para el 

pequeño contribuyente e indoloras para el gran contribuyente (…)”234. 

 Respecto de estas observaciones del Doctor Torrealba no se hará más  

mención, pues a lo largo del primer capítulo se desarrollaron estos aspectos. 

Por otro lado, las críticas al proyecto se resumen en dos sentidos: en primer 

término se esgrime un abuso, si puede decirse, en cuanto al principio de reserva 

                                                           
234 Ver Expediente Legislativo Nº 14837 , op. cit. , pp. 231 y 232.  
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de ley; en segundo término se plantea un exceso en las sanciones por 

infracciones  materiales.   

 Respecto de la primera crítica, los miembros de la Mesa Técnica señalan 

aspectos generales relacionados con algún nivel de reglamentismo de la reforma. 

Obsérvese: 

“(…) Nos encontramos, sin duda, ante un dilema. Por estar en materia 

sancionadora, la sanción debe estar bien definida en la Ley. Se podría 

establecer una banda entre un mínimo y máximos y dejar que sea la 

Administración la que discrecionalmente fije, pero habría que cuestionar 

hasta qué punto eso es consistente con la reserva de ley en materia 

sancionadora. Se podría entonces enunciar los criterios de graduación, sin 

indicar porcentajes de ponderación de cada criterio, remitiendo al 

Reglamento dicha indicación. Esto podría ser una solución intermedia, pero 

no tan segura como la propuesta, que establece la ponderación en la Ley 

misma. Así, la seguridad jurídica juega en la balanza con la abundancia 

regulatoria. (…)”235. 

 No obstante que este aspecto relativo al principio de legalidad y reserva de 

ley ya ha sido abordado en esta investigación, debido a su importancia debe 

reiterarse que, para ser clara, precisa y completa una norma, no requiere ser 

exhaustiva ni prolija en exceso. Por lo anteriormente dicho, las suscritas autoras 

consideran que esta norma sancionadora puede presentar la flexibilidad de la 
                                                           
235 Ver Expediente Legislativo Nº 14837 , op. cit. , p. 232. 
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norma penal, con el fin de  ser más garantista con los derechos fundamentales del 

contribuyente y representar, de algún modo, una norma más de avanzada. Valga 

decir que flexibilidad, no implica imprecisión, ambigüedad ni vaguedad; la norma 

debería ser, por tanto, concisa. 

 La segunda crítica refiere lo que podría ser un exceso en  las sanciones por 

infracciones materiales. Obsérvese: 

“(…) También se ha objetado si, en el caso de las infracciones por 

incumplimiento de la obligación tributaria material -de determinación 

correcta y pago del tributo- la banda pueda implicar un exceso de sanción. 

Se considera que, en caso de declaración inferior a la que debe ser, ya el 

25% de lo declarado en menos es bastante. En el Proyecto, una empresa 

con rango alto de capacidad económica mínimo pagaría el 35% (…)”236. 

 En este caso debe considerarse una circunstancia que haría relativa la 

anterior afirmación; se trata del dolo, según esté presente o ausente en la voluntad 

del contribuyente. Existe por tanto, el contribuyente que actúa con dolo en su 

declaración y por otro lado, el que declara de manera indebida, debido a la 

carencia de conocimientos técnicos al completar sus declaraciones. Las suscritas 

autoras están de acuerdo en que la sanción sea grave en el primero de los casos, 

pues cuanto mayor dolo conlleva una conducta, mayor sanción merece; por el 

contrario, podría resultar injusto que el pequeño contribuyente quien actuó con 

                                                           
236 Ver Expediente Legislativo Nº 14837 , op. cit. , p. 232. 
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ignorancia, pero con buena fe, sea sancionado con rigor, pues su actuar no fue 

mal intencionado. 

La Mesa Técnica  planteó dos opciones de modificación ante las objeciones 

hechas al proyecto. Obsérvese:  

“(…) a. Limitar el sistema de bandas únicamente a las infracciones 

formales. Aparte el problema de exceso de sanción apuntado, la verdad es 

que los problemas prácticos que se han presentado tienen que ver con 

incumplimientos de deberes formales cuya sanción no es lo suficientemente 

disuasoria para que el contribuyente los cumpla con rigor. Es de recordar 

que el cumplimiento de este tipo de deberes es esencial para la gestión y el 

control tributario moderno. (…)”237. 

 Las suscritas autoras no comparten esta primera afirmación relativa a  

aplicar las bandas solamente a los deberes formales;  debe señalarse que si bien 

estos son esenciales,  no lo son arbitrariamente, sino que en el fondo buscan  un 

fin más noble, lo cual es hacer que el Estado funcione. Según criterio de las 

suscritas autoras, el deber material es más concreto, a diferencia del deber formal 

que es más abstracto; es de los deberes materiales, además, que se nutre el 

funcionamiento del Estado moderno. Por tanto, quizá resulte hasta más necesario 

implementar las bandas en los deberes materiales; sin embargo, debe 

considerarse que es en los deberes formales donde la aplicación de las bandas 

                                                           
237 Ver Expediente Legislativo Nº 14837 , op. cit. , p. 233. 
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presenta mayor dinamismo y diversidad de circunstancias, ello implicará la 

necesidad de normas ajustables a la hora de  resolver la variedad. 

 Se apunta además, que las actuales sanciones tributarias por 

incumplimiento a los deberes formales,  no motivan  al contribuyente  a  cumplir 

con tales obligaciones;  la aplicación de las bandas, por tanto, podría ayudar a 

solventar este problema, pues permitiría imponer una sanción más grave a 

aquellos comportamientos más dolosos. Se trataría entonces de atemorizar al 

contribuyente para promover su cumplimiento. Recuérdese el fundamento 

filosófico del derecho tributario, el cual constituye un medio, no un fin. 

“(…) b. Prescindir del sistema de bandas y seleccionar algunos deberes 

formales, fundamentalmente los relacionados con suministro de información 

a la Administración Tributaria para incluirlo como supuestos en que, en caso 

de reincidencia en no suministrar la información, se puede aplicar el cierre 

de negocios (…)”238. 

En cuanto a esta segunda afirmación, debe señalarse que no puede la AT 

ser discriminatoria en el sentido de seleccionar solo unos deberes tributarios y 

otros no, pues todos comparten la misma naturaleza. A la AT no le interesa como  

fin principal recabar la información; esta es el medio para determinar la obligación 

tributaria. 

Finalmente, debe señalarse que la reincidencia es un factor agravante 

únicamente, no atenuante;  en tanto que  la graduación de las sanciones debe ser 
                                                           
238 Ver Expediente Legislativo Nº 14837 , op. cit. , p. 233. 
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tanto agravante como atenuante. Ahora, si bien es cierto,  la reincidencia 

demuestra un nivel muy alto de dolo, se sabe que el cierre de negocios es de las 

sanciones tributarias más fuertes, por lo que tal vez resulte muy gravoso aplicar el 

cierre de negocios por deberes formales tributarios, pues estos en esencia no 

necesariamente causan un perjuicio tan grande  a la AT. 

Hasta aquí se ha descrito lo que fue la propuesta de implementar un 

sistema gradual para sancionar las infracciones administrativas tributarias 

contenida en el Expediente Legislativo Nº 14837. 

A continuación se expondrá lo que en criterio de las suscritas autoras debe 

ser la forma en la cual se implemente un sistema gradual para sancionar las 

infracciones administrativas tributarias.  

 

SECCIÓN II. PROPUESTA PROYECTO DE LEY 

 

Después de realizar la presente investigación, analizando con detalle 

doctrina, jurisprudencia y legislación, se puede concluir que todo sistema 

sancionador y punitivo, debe, obligatoriamente,  responder y ajustarse a los 

principios de proporcionalidad, culpabilidad y justicia. Si bien es cierto se ha 

concebido que, en general, los principios del ordenamiento penal son de 

aplicación matizada al derecho sancionador tributario, en esta traslación matizada, 

los principios que resultan fundamentales, son los tres mencionados. 
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En Costa Rica, no obstante que la Sala Constitucional reiteradamente en su 

jurisprudencia ha señalado que las sanciones fijas no contemplan  el principio de 

proporcionalidad y que a su vez no valoran la culpabilidad del sujeto infractor, la 

legislación tributaria ha hecho caso omiso a estas observaciones, pese a que 

desde el año 1995 la Sala Constitucional ha hecho el llamado a aplicar en forma 

matizada los principios del ordenamiento penal. Para obtener este matiz en la 

aplicación de los principios, el sistema jurídico costarricense debe hacer los 

ajustes legislativos necesarios. En este sentido, es donde se ha hecho caso 

omiso, exceptuando la derogación del artículo 79  inciso c del CNPT, el cual fue 

declarado inconstitucional por falta al principio de proporcionalidad. 

Entre estos cambios legislativos requeridos, se postula como posibilidad la 

aplicación de un sistema de bandas, el cual permitiría un mayor respeto a los 

principios de proporcionalidad, culpabilidad y justicia. 

La aplicación de un sistema gradual eliminaría los problemas de justicia y 

proporcionalidad presentes actualmente en el sistema sancionador tributario 

costarricense, el cual, según su estipulación actual, suele aplicar sanciones 

excesivas para el pequeño contribuyente pero indoloras para el grande. La idea de 

la ley es ser progresista y alcanzar su grado de optimización o perfeccionamiento 

máximo y no representar, por el contrario, un carácter retrógrado ni arcaico.  

En el presente tema de investigación ese perfeccionamiento se alcanzaría, 

en mucha medida, con la implementación de un sistema de bandas, lo cual 

permitiría dar una respuesta óptima por parte del derecho sancionador tributario. 
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Aquí es donde radica la importancia de esta investigación, pues con ella se 

obtienen dos cometidos: en primer término, revelar las debilidades  o carencias del 

actual sistema sancionador  y en segundo lugar, hacer las recomendaciones para 

subsanar estas falencias. 

Obsérvese que según lo manifestado por la Sala Constitucional y el TFA, el 

actual sistema sancionador, tal y como está concebido, estipula que las 

infracciones administrativas tributarias se configuran de forma casi mecánica y que 

su correspondiente sanción se aplica de manera casi automática, lo cual es una 

paradoja, pues si hay un derecho que por excelencia debe erradicar lo mecánico y 

la automaticidad, es el derecho punitivo o sancionador, por cuanto debe flexibilizar 

la aplicación de la sanción, para adecuarla al caso concreto. 

En el ambiente jurídico, ofrecer una solución a las diversas situaciones es 

más importante que resaltar las carencias del sistema. Por ello, las suscritas 

investigadoras se permiten hacer las siguientes recomendaciones en cuanto a los 

requerimientos para una eventual implementación de un sistema de bandas en el 

derecho sancionador tributario, en materia de infracciones formales. Estas  

recomendaciones están basadas en el análisis de la doctrina tributaria, 

administrativa, penal y constitucional; jurisprudencia administrativa y 

constitucional; pronunciamientos de la Procuraduría General de la República; 

legislación tributaria, penal, administrativa y constitucional  y un análisis de 

derecho comparado español.  
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Es necesario para una mejor comprensión del presente Proyecto de Ley, 

analizar de previo algunos puntos de trascendental importancia: el artículo 81 del 

CNPT, la tramitación separada del procedimiento determinativo y del 

procedimiento sancionador, la reducción de sanciones y el principio de 

cumplimiento voluntario.  

 

1. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 81 DEL CNPT 

 

  Se procede a hacer un análisis separado del artículo 81 del CNPT, en virtud 

de la diferenciación que este presenta en relación con los demás artículos 

reguladores de infracciones tributarias.  Su carácter diverso consiste en que posee  

cierto ajuste en  la sanción,  no obstante no constituir una verdadera gradualidad;  

busca  imponer uno de los dos extremos contemplados, no oscilar entre valores 

intermedios de ellos, lo cual sería lo propio de un sistema de bandas.  

Los otros artículos reguladores de  las infracciones tributarias, contienen 

sanciones fijas, el artículo 81, en cambio, como particularidad presenta dos  

márgenes entre los cuales imponer la sanción. El valor específico de la sanción se 

establece según se considere el grado de dolo, culpa o negligencia del sujeto 

infractor; se establece un 25% para las conductas culposas y un 75% para las 

dolosas. Evidentemente este numeral del CNPT sí efectúa cierta valoración del 

elemento subjetivo de la conducta.  



 278 

 

  No obstante el progreso que este artículo posee en relación con los demás 

artículos sancionadores, no logra un depuramiento del sistema represivo tributario. 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, las suscritas autoras realizan un 

proyecto de ley, en el cual  modifican los márgenes originales del artículo 81 del 

CNPT (25% y 75%) cambiándolos a ENTRE un 25% y un 50% en el caso de culpa 

o negligencia, y ENTRE un 50% y un 75% en el caso de dolo, mediante criterios 

de graduación establecidos.  

  Para efectos de esta investigación, el Proyecto de Ley “Fortalecimiento de 

la Gestión Tributaria”  se considera importante,  pues presenta  dos  novedades 

respecto del artículo 81 del CNPT. Por un lado, plantea  un recrudecimiento de la 

sanción, sea un 50% en los casos de negligencia y un 150% en el caso de dolo; 

por otro lado, introduce la categorización de las infracciones en graves y muy 

graves, para las graves establece un 50% y para las muy graves un 150%. 

En este Proyecto,  el artículo 81 se modifica de la siguiente manera:  

“(…) Artículo 81.- Infracciones materiales por omisión, inexactitud, o 

por solicitud improcedente de compensación o devolu ción, o por 

obtención de devoluciones improcedentes. Cometerán infracción 

tributaria, los sujetos pasivos que incurrieran en las siguientes conductas:    

1. Omitir la presentación de la declaración. Esta infracción se configura 

cuando los sujetos pasivos dejen de ingresar, dentro de los plazos 

legalmente establecidos, las cuotas  tributarias que  correspondan, por 
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medio de la omisión de las declaraciones autoliquidaciones a que 

estuvieren obligados.   

En este caso, se tomará como base de la sanción, el importe  determinado 

de oficio.  

2. Presentar declaraciones autoliquidaciones inexactas. Esta infracción se 

configura cuando el sujeto pasivo presenta declaraciones autoliquidaciones 

inexactas. Se entenderá por inexactitud en la declaración:  

a. El empleo de datos falsos, incompletos o inexactos, de los cuales se 

derive un  menor impuesto o un saldo menor por pagar o un mayor saldo a 

favor del  contribuyente o responsable.  

b. Las diferencias aritméticas que contengan las declaraciones presentadas 

por los sujetos pasivos. Estas diferencias se presentan cuando al efectuar 

cualquier operación aritmética, resulte un valor equivocado o se apliquen 

tarifas distintas de las fijadas legalmente que impliquen, en uno u otro caso, 

valores de impuestos menores o saldos a favor superiores a los que debían 

corresponder.   

c. La omisión, en la declaración de retenciones en la fuente, de alguna o la 

totalidad  de las retenciones que debieron haberse efectuado,  o las 

efectuadas y no declaradas, o las declaradas por un valor inferior al que 

corresponda.  
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La base de la sanción será la diferencia entre el importe liquidado en la 

determinación de oficio, y el importe autoliquidado en la declaración del 

sujeto pasivo.  

3. Solicitar la compensación o la devolución de tributos que no proceden. 

Esta infracción se configura cuando el sujeto pasivo haya solicitado la 

compensación o la devolución de tributos sobre sumas inexistentes o por 

cuantías superiores a las que correspondan.  

En este caso, se tomará como base de la sanción, la diferencia entre la 

cuantía  solicitada y la procedente.  

4. Obtener indebidamente devoluciones derivadas de la  normativa de cada 

tributo. Esta infracción se configura cuando el sujeto pasivo haya obtenido 

indebidamente la devolución de tributos sobre sumas inexistentes o por 

cuantías superiores a las que correspondan.  

En este caso, la base de la sanción será, la cantidad devuelta 

indebidamente.  

Las infracciones materiales descritas en los incisos 1 a 4 anteriores, serán 

sancionadas con una multa pecuniaria del    cincuenta por ciento  sobre la 

base de la sanción, según corresponda.   

Para todas las infracciones anteriores que pudieran calificarse como muy 

graves según se describe a continuación, y siempre que    la base de la 

sanción fuere   igual o inferior al 53 equivalente de quinientos  salarios 

base, se aplicarán las sanciones que para cada caso se establecen:    
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a. Se calificarán como muy graves aquellas infracciones en las que se 

hubieran utilizado medios fraudulentos, entendiéndose por tales:  

a. Las  anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o registros  

establecidos por la normativa tributaria. Se consideran anomalías 

sustanciales: el  incumplimiento absoluto de la obligación de llevar la 

contabilidad o los libros o  registros establecidos por la normativa tributaria; 

el llevar contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y 

ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la 

empresa; el llevar de forma incorrecta los libros de contabilidad o los libros 

o registros establecidos  por la normativa tributaria, mediante la falsedad de 

asientos, registros o importes, la omisión de operaciones realizadas o la 

contabilización en cuentas incorrectas de forma que se altere su 

consideración fiscal. La aplicación de esta última  circunstancia requerirá 

que la incidencia de llevar incorrectamente los libros o registros represente 

un porcentaje superior al cincuenta  por ciento de la base de la sanción.  

b. El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o 

falseados, siempre que la incidencia de los documentos o soportes falsos o 

falseados represente un porcentaje superior al diez por ciento de la base de 

la sanción.  

c. La utilización de personas o entidades interpuestas cuando el sujeto 

infractor, con la finalidad de ocultar su identidad, haya hecho figurar a 

nombre de un tercero, con o sin su consentimiento, la titularidad de los 
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bienes o derechos, la obtención de las rentas o ganancias patrimoniales o 

la realización de las operaciones con 54 trascendencia tributaria de las que 

se deriva la obligación tributaria cuyo incumplimiento constituye la infracción  

que se sanciona.  

En aquellos casos que se hubiere calificado como muy grave la infracción, 

ésta se sancionará con el ciento cincuenta por ciento de la base de la 

sanción que corresponda.  

Para  establecer las cuantías equivalentes a los quinientos  salarios base a 

que se hace referencia en este artículo, debe entenderse que:   

1. El monto omitido no incluirá los intereses, ni recargos automáticos,  ni las 

multas o los recargos de carácter sancionador.   

2. Para determinar el monto mencionado cuando se trate de tributos cuyo 

período es anual, se considerará la cuota que corresponda  a  ese período y 

para los impuestos cuyos períodos sean inferiores a doce meses, se 

considerarán los montos omitidos durante los doce meses que comprenda 

el período del impuesto  sobre  la renta del sujeto  fiscalizado.  

En los demás tributos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los 

conceptos por los que un  hecho generador sea susceptible de 

determinación. (…)”239.  

                                                           
239 Artículo 81 del Proyecto de Ley Nº 18.041 , denominado "FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN TRIBUTARIA”.  
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Respecto de la redacción de este numeral 81 del Proyecto de Ley 

“Fortalecimiento de la Gestión Tributaria”, valga señalar que se introduce la 

clasificación de las infracciones tributarias en graves y muy graves. Las suscritas 

autoras consideran que se puede prescindir de esta clasificación en la 

implementación de un sistema de bandas en el derecho sancionador tributario 

costarricense, toda vez que, al ser la sanción gradual, se sobreentiende que se 

aplicará una sanción más fuerte (considerada grave o muy grave) a una conducta 

más reprochable, y a su vez se otorgará una sanción leve a una conducta menos 

reprochable. 

En síntesis, el siguiente cuadro comparativo demuestra la diferencia entre 

los porcentajes de la sanción por la infracción del artículo 81 del CNPT, 

establecida en: el actual CNPT, la propuesta de Proyecto de Ley del presente 

trabajo final de graduación y el Proyecto de Ley Nº 18.041, denominado 

"Fortalecimiento de la Gestión Tributaria”: 

CÓDIGO DE NORMAS 

Y PROCEDIMIENTOS 

TRIBUTARIOS 

PROPUESTA 

PROYECTO DE LEY 

TRABAJO FINAL DE 

GRADUACIÓN 

PROYECTO DE LEY DE 

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN TRIBUTARIA 

ARTÍCULO 81. Falta de 

ingreso por omisión o 

ARTÍCULO 88. Falta 

de ingreso por 

ARTÍCULO 81. Infracciones 

materiales por omisión, 
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2. TRAMITACIÓN SEPARADA DEL PROCEDIMIENTO  

 

En criterio de las suscritas autoras, de aplicarse un sistema de bandas en 

las sanciones por infracciones administrativas tributarias, se debe mantener el 

esquema de la separación en la tramitación del procedimiento de los expedientes 

determinativo y sancionador.  

 El expediente determinativo lo conocerá la AT a través de sus funcionarios, 

sean abogados o contadores. Mientras que el expediente sancionador lo conocerá 

la AT a través del órgano administrativo propuesto en el Proyecto de Ley, en los 

artículos 78 al 81.  

Se seguirá aplicando el actual artículo 153 del CNPT, en tanto indica que 

“(…) para iniciar la causa, no será necesario que el procedimiento de 

inexactitud. 

 

 

omisión o inexactitud. 

 

inexactitud, o por solicitud 

improcedente de 

compensación o devolución, o 

por obtención de 

devoluciones improcedentes. 

25% - 50% 25% - 50% 

50% - 100% 

50% - 150% 
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determinación de los tributos haya agotado la vía administrativa (…)”; lo 

anterior con el fin de evitar la prescripción de las causas sancionadoras.  

De esta manera el procedimiento sancionador se tramitará de forma 

separada al procedimiento de determinación de los tributos. No es conveniente, 

además, que se le faculte al contribuyente a renunciar a la tramitación separada 

de ambos expedientes, como es el caso de la legislación española (artículo 208, 

inciso 1 de la LGT).  

 

3. REDUCCIÓN DE SANCIONES 

 

En los sistemas tributarios donde existe un sistema gradual de sanciones, 

se ha discutido si la reducción de estas debe ser parte integrante de los criterios 

de graduación; por ello este aspecto requiere un especial pronunciamiento dentro 

de esta investigación. 

En Costa Rica la reducción de sanciones por infracciones administrativas 

tributarias se contempla en el artículo 88 del CNPT240.   

                                                           
240 “ARTÍCULO 88.- Reducción de sanciones. Las sanciones indicadas en los artículos 78, 79, 81 
y 83 se reducirán cuando se cumplan los supuestos y las condiciones que se enumeran a 
continuación: a) Cuando el infractor subsane, en forma espontánea, su incumplimiento sin que 
medie ninguna actuación de la Administración para obtener la reparación, la sanción será rebajada 
en un setenta y cinco por ciento (75%). El infractor podrá autoliquidar y pagar la sanción en el 
momento de subsanar el incumplimiento, en cuyo caso la reducción será del ochenta por ciento 
(80%). b) Cuando el infractor repare su incumplimiento después de la actuación de la 
Administración Tributaria, pero antes de la notificación del traslado de cargos, la sanción se 
rebajará en un cincuenta por ciento (50%). El infractor podrá autoliquidar y pagar la sanción en el 
momento de subsanar su incumplimiento; en cuyo caso la reducción será del cincuenta y cinco por 
ciento (55%). c) Cuando, notificado el traslado de cargos y dentro del plazo establecido para 
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La reducción de sanciones se aplica para motivar el cumplimiento voluntario 

de los deberes tributarios por parte del sujeto pasivo, por ello en la legislación 

costarricense las sanciones administrativas podrán reducirse significativamente en 

los siguientes casos: 

• Omisión en la presentación de las declaraciones 

• Omisión de la declaración de inscripción, modificación o desinscripción. 

• Falta de ingreso por omisión o inexactitud 

• Hechos irregulares en la contabilidad  

• Incumplimiento en el suministro de información 

La aplicación de la reducción de la sanción queda condicionada a que el 

contribuyente cumpla con su obligación y subsane su incumplimiento.241 

En el citado artículo 88 del CNPT se estipula que es procedente la 

reducción de sanciones únicamente en el caso de  los actuales artículos 78, 79, 

81, 83 e incisos b) y c) del artículo 82 del mismo Código. 

                                                                                                                                                                                 

impugnarlo, el infractor acepte los hechos planteados en ese traslado y subsane el incumplimiento, 
la sanción será rebajada en un veinticinco por ciento (25%). El infractor podrá autoliquidar y pagar 
la sanción en el momento de reparar el incumplimiento; en cuyo caso la reducción será del treinta 
por ciento (30%). En estos casos, el infractor deberá comunicar a la Administración Tributaria, en el 
formulario que ella defina, los hechos aceptados y adjuntará las pruebas de pago o arreglo de pago 
de los tributos y sanciones que correspondan. Para los efectos de los párrafos anteriores, se 
entenderá como actuación de la Administración toda acción realizada con la notificación al sujeto 
pasivo, conducente a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias referidas al impuesto 
y período de que se trate. También se concederán las rebajas citadas en los incisos b) y c) de este 
artículo a las sanciones dispuestas en el artículo 82. En estos casos y en el artículo 83, la rebaja de 
sanciones operará siempre y cuando los infractores comuniquen a la Administración Tributaria, en 
el formulario que ella defina, haber subsanado las infracciones cometidas y aporten, además, las 
pruebas correspondientes.”. 
241 http:// www.hacienda.go.cr 
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Un criterio de graduación debe tender a ayudar al órgano sancionador a 

hacer una valoración del caso; un análisis valorativo que lo lleve a establecer una 

determinada sanción. La reducción de sanciones no posibilita este análisis 

valorativo, pues lo único requerido es que el contribuyente efectúe determinada 

conducta, la cual consiste en el pago del impuesto y el importe de la sanción, sin 

valorar los aspectos subjetivos y objetivos del caso; por ello la reducción de 

sanciones no podría constituirse en un criterio de graduación. 

Valga la oportunidad para aclarar que  la mora (cuando se realiza el pago de 

la obligación tributaria y de su sanción fuera de término) no posibilita la aplicación 

de la reducción de sanciones. Nótese que en el artículo 88 del CNPT el pago del 

impuesto y el pago del importe de la sanción se hace en un estadio temprano del 

procedimiento sancionador, antes de que este adquiera carácter de cosa juzgada, 

y sin que empiece a correr la mora. Una vez que  comienza a transcurrir la mora 

no se puede aplicar la reducción de sanciones, pues el objetivo de dicha reducción 

es precisamente que el contribuyente pague sus obligaciones y sanciones 

tributarias en un estadio temprano del procedimiento. Por ello, un aspecto lógico 

es que cuanto más temprano se pague el impuesto y el importe de la sanción, más  

se reduce la sanción respectiva. 

Según el momento procesal en que se esté de la etapa sancionadora, la 

reducción se realiza de la siguiente manera:  
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Cuando el infractor subsane su incumplimiento...  Reducción de la sanción  

En forma espontánea (sin que medie actuación de la 

administración). 

75%. 

Después de la actuación de la administración tributaria, 

pero antes de la notificación del traslado de cargos. 

50%. 

Cuando habiéndose notificado el traslado de cargos y 

dentro del plazo establecido para presentar su reclamo, 

el contribuyente acepta los hechos planteados. 

25% 

Además, en todos los casos anteriores si el infractor autoliquida y paga la 

sanción en el momento de reparar el incumplimiento, el porcentaje de reducción 

se incrementa en un 5%242. De ahí, se observa el gran interés de la AT por que el 

contribuyente cumpla, al ofrecerle una mayor reducción cuanto mayor voluntad 

muestre de cumplir con la obligación tributaria. 

Según Adrián Torrealba, podría cuestionarse si la reducción de sanciones 

puede ser algo parecido a un sistema de bandas, donde el extremo máximo sería 

el monto de la sanción y el extremo mínimo representaría lo que puede reducirse 

si el contribuyente reconoce espontáneamente la infracción en un momento 

temprano del procedimiento administrativo243.   

                                                           
242 http:// dgt.hacienda.go.cr/contribuyentes/Paginas/Sancionesadministrativas.aspx 
243 Ver TORREALBA NAVAS Adrián (2010). LA PROCEDENCIA DE IMPLEMENTAR  UN 
SISTEMA DE BANDAS EN EL SISTEMA SANCIONADOR TRIBUTA RIO COSTARRICENSE. 
Entrevista: Barrio Tournon, San José, Costa Rica, 1º de diciembre.  
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Cuando se analizó la legislación tributaria española en el segundo capítulo 

de esta investigación, se señaló que en el supuesto de la reducción de sanciones 

por infracciones administrativas tributarias la AP y el contribuyente se benefician 

mutuamente, pues se consigue la recaudación más ágil tanto del tributo como de 

un importe de la sanción; además, el contribuyente ve disminuida la cuantía de la 

sanción que le corresponde; si bien es cierto se comparte la tesitura de que se 

genera un beneficio mutuo, en criterio de las suscritas autoras la reducción de 

sanciones no configura  un sistema gradual, sino que simplemente representa un 

mecanismo de motivación para que el contribuyente cumpla con sus deberes 

tributarios. Además, debe recordarse que un sistema gradual o de bandas debe 

tender a dos direcciones: agravar y atenuar la sanción; en el caso de la reducción 

de sanciones únicamente se está atenuando la sanción, por lo que quien la 

imponga, solo tendrá la posibilidad de reducirla, no de incrementarla, lo cual 

implica que no existe la posibilidad de adecuar la sanción a las particularidades del 

caso específico. 

Por lo anterior, las suscritas autoras no se manifiestan a favor de que la 

reducción de sanciones deba considerarse como un criterio de graduación dentro 

de un sistema de bandas. Incluso, en el caso de que en Costa Rica se implemente  

un sistema gradual en la aplicación de sanciones por infracciones tributarias, debe 

mantenerse el esquema actual en cuanto a la reducción de sanciones. 
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3.1. PRINCIPIO DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO  

 

Un aspecto íntimamente relacionado con la reducción de sanciones es el 

principio del cumplimiento voluntario. Dicho principio pretende que los 

contribuyentes cumplan con su obligación constitucional y legal de pagar en 

tiempo y modo los tributos que les corresponden.  La idea es que el contribuyente 

conciba que es mejor pagar que no pagar las cargas tributarias.  Para ello la Ley 

(artículos 80 y 88 del CNPT) establece que, cuanto más temprano en los 

procedimientos, determinativo y sancionador, el contribuyente pague su tributo o 

sanción, mayor será la rebaja o reducción en el importe de estos.  

Sobre este particular expone el Cornick:   

“(…) En vista de lo anterior, todo sistema tributario debe estar diseñado de 

manera que el contribuyente llegue a la conclusión de que es mejor cumplir 

con sus obligaciones que incumplirlas, y que en caso de producirse un 

incumplimiento, entre más antes sea subsanado menos gravosas serán las 

consecuencias para el contribuyente. En otras palabras, el diseño debe 

estar orientado por el principio de que el éxito de una administración 

tributaria moderna depende de su capacidad de inducir el cumplimiento 

voluntario, o, en su caso, la corrección voluntaria y pronta de los 

incumplimientos. (…)”244. 

                                                           
244 TORREALBA NAVAS Adrián (2001). PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS . 1ed. 
San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. IJSA., p. 22.  
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Y en relación con el cumplimiento voluntario propiamente en el ámbito 

sancionador tributario, explica el Doctor Torrealba:  

“(…) Asimismo, en el ámbito puramente sancionador, se le da relevancia al 

instituto del cumplimiento espontáneo fuera de plazo, que se caracteriza por 

disponer un tratamiento favorable para aquella conducta consistente en 

solucionar una situación de incumplimiento sin que medie previa actuación 

de la Administración Tributaria, de lo que deriva su calificación de 

"cumplimiento espontáneo". Así, no sólo se busca que se cumpla 

voluntariamente dentro del plazo, sino también que quien no cumplió dentro 

del plazo tenga un incentivo para cumplir antes de que la Administración 

ponga su aparato en marcha. (…)”245. 

Nótese cómo  el fin del cumplimiento voluntario en ambos supuestos es el 

mismo, que el contribuyente pague las cargas tributarias que le corresponde y que 

pague en un estadio temprano del procedimiento, de forma tal que no obstruya la 

función recaudadora de la AT; a cambio, la AT le reducirá el monto por  pagar. Por 

ello se crea el instituto de la reducción de sanciones, para garantizar el 

cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes.  

 

4. PROYECTO DE LEY 

 

                                                           
245 Ver TORREALBA (2001), op. cit. , p. 22.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde hace muchos años, en el ámbito tributario costarricense, al ser las 

sanciones por infracciones tributarias fijas, se viene arrastrando un problema de 

proporcionalidad y razonabilidad, al no poder ajustar las sanciones a la gravedad 

del ilícito. Este problema se intentó solventar en los años 1995 y 1999, cuando se 

introdujeron reformas al Título III del CNPT; no obstante que ambas leyes  

generaron un mejoramiento en el ámbito de las sanciones, el avance no fue 

suficiente para dotar al sistema de la justicia y equidad deseadas. Debe señalarse 

además,  que ninguna de las dos reformas contempló la implementación de las 

sanciones graduales, lo cual sigue siendo una falencia en el actual sistema 

sancionador tributario. 

La jurisprudencia nacional246 reiteradamente ha dicho que las sanciones 

fijas violentan los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben regir 

toda respuesta punitiva por parte del Estado, por lo que deben ser eliminadas de 

la legislación, en función de depurar cada vez más el sistema tributario.    

Un sistema represivo, cuanto más proporcional y razonable sea, en más 

justo y equitativo se constituye. Este es el fin máximo al cual debe tender la 

respuesta represiva del Estado.  

                                                           
246 Ver entre otros: Voto Nº 1995-3929, Voto Nº 1998-05944, Voto Nº 2009-00826 y Voto Nº 2000-
08191 de la Sala Constitucional. 
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La gradualidad en las sanciones permitirá valorar los elementos objetivos y 

subjetivos del caso, para que la respuesta represiva sea lo más ajustada y acorde 

posible a la realidad y gravedad de la situación particular.  

En Costa Rica,  la implementación de la gradualidad en las sanciones por 

infracciones tributarias implicará una depuración del sistema. Un sistema de 

bandas introduciría tanto atenuantes como agravantes en la respuesta estatal ante 

una infracción; ofrecería además, dos márgenes entre los cuales el órgano 

resolutor  podría establecer la sanción. 

La progresividad debe, necesariamente, regir todo sistema tributario; de ahí 

la importancia de valorar un elemento fundamental en el derecho tributario, el cual 

lo constituye la capacidad económica de los contribuyentes. A mayor capacidad 

económica, mayor tributo y a mayor tributo, mayor sanción; a contrario sensu, a 

menor capacidad económica, menor tributo y a menor tributo, menor sanción.   

Por todo lo anteriormente dicho, se hace necesario implementar un sistema 

gradual en las infracciones administrativas tributarias. La propuesta se concreta de 

la siguiente manera: 

PROYECTO DE LEY 

TÍTULO TERCERO 

HECHOS ILÍCITOS TRIBUTARIOS 

CAPÍTULO II 

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

SECCIÓN II 
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ORGANO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR TRIBUTARIO 

 ARTÍCULO 78: Creación del órgano sancionador.  Créese,  en   cada una de 

las sedes de la Administración Tributaria, un órgano administrativo con plenas 

facultades sancionadoras que conozca en forma especializada la imposición de 

sanciones administrativas. 

 ARTÍCULO 79: Conformación.  Este órgano estará conformado por tres 

profesionales en Derecho y tendrá su sede en instalaciones físicas independientes 

a  la Administración Tributaria. 

ARTÍCULO 80: Requisitos para conformar el órgano.  Deben cumplirse los 

siguientes requisitos: 

a. Poseer el grado mínimo de licenciatura en Derecho.  

b. Aprobar  el  examen genérico del Servicio Civil. 

c. Aprobar un examen específico en materia sancionadora tributaria, 

efectuado por la Administración Tributaria. 

d. Recibir  y aprobar la capacitación brindada  por la Administración 

Tributaria. 

ARTÍCULO 81: Funciones:  Dentro de sus funciones están: 

a. Establecer e imponer las sanciones en el caso de las infracciones 

administrativas tributarias. 

b. Conocer de los reclamos que interpongan los contribuyentes en los 

procedimientos sancionadores. 
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c. Conocer los recursos de revocatoria que se interpongan contra esas 

resoluciones emitidas. 

d. Elevar los recursos de apelación al Tribunal Fiscal Administrativo.   

ARTÍCULO 82: Principios aplicables:  Durante el procedimiento el órgano 

sancionador debe ser respetuoso del debido proceso y los principios de 

culpabilidad y proporcionalidad, analizando los elementos objetivos y subjetivos de 

cada caso en concreto. 

ARTÍCULO 83: Aplicación supletoria:  Aplíquese de forma supletoria, al 

procedimiento sancionador administrativo tributario, los principios del derecho 

penal. 

SECCIÓN III 

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 84: Omisión de la declaración de inscripci ón, modificación o 

desinscripción.  Los contribuyentes, responsables y demás declarantes que 

omitan presentar a la Administración Tributaria la declaración de inscripción, 

desinscripción o modificación de información relevante sobre el representante 

legal o su domicilio fiscal, en los plazos establecidos en los respectivos 

reglamentos o leyes de los diferentes impuestos, deberán liquidar y pagar una 

sanción que oscile entre el cincuenta por ciento (50%)  y el ciento cincuenta 

por ciento (150%)  de un salario base  por cada mes o fracción de mes, sin que la 

sanción total supere el monto equivalente a cinco salarios base (500%). 
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ARTÍCULO 85: Omisión de la presentación de las decl araciones tributarias.  

Los sujetos pasivos que omitan presentar las declaraciones de autoliquidación de 

obligaciones tributarias dentro del plazo legal establecido, tendrán una multa que 

oscile entre un veinticinco por ciento (25%)   y un cincuenta por ciento (50%)  

del monto determinado en el caso en que se determinara que existe una 

obligación tributaria material. 

ARTÍCULO 86: Morosidad en el pago del tributo deter minado por la 

Administración Tributaria.  Los sujetos pasivos que paguen los tributos 

determinados por la Administración Tributaria mediante el procedimiento ordenado 

en los artículos 144 a 147 de este Código, después del plazo de quince días 

dispuesto en el artículo 40 de este Código, deberán liquidar y pagar una multa que 

oscile entre el cinco por ciento (5%)  y el veinte por ciento (20%)  de la suma 

adeudada, por cada mes o fracción de mes transcurrido desde el vencimiento de 

dicho plazo. 

Esta sanción se calculará sobre la suma sin pagar a tiempo y, en ningún caso, 

superará al cincuenta por ciento (50%)  de esta suma. No se aplicará la sanción 

ni se interrumpirá su cómputo cuando se concedan los aplazamientos o 

fraccionamientos establecidos en el artículo 38 del presente Código. 

ARTÍCULO 87: Morosidad en el pago del tributo.  Los sujetos pasivos que 

paguen los tributos determinados por ellos mismos, después del plazo fijado 

legalmente, deberán liquidar y pagar una multa que oscile entre el diez por ciento 

(10%)  y el veinticinco por ciento (25%)  de la suma adeudada, por cada mes o 
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fracción de mes transcurrido desde el momento en que debió satisfacerse la 

obligación hasta la fecha del pago efectivo del tributo. Esta sanción se aplicará, 

también, en los casos en que la Administración Tributaria deba determinar los 

tributos por disposición de la ley correspondiente. 

Esta sanción se calculará sobre la suma sin pagar a tiempo y, en ningún caso, 

superará el cincuenta por ciento (50%)  de esta suma. No se aplicará la sanción 

ni se interrumpirá su cómputo cuando se concedan los aplazamientos o 

fraccionamientos indicados en el artículo 38 del presente Código. 

ARTÍCULO 88: Falta de ingreso por omisión o inexact itud.  Serán sancionables 

los sujetos pasivos que, mediante la omisión de la declaración o la presentación 

de declaraciones inexactas, dejen de ingresar, dentro de los plazos legalmente 

establecidos, los impuestos que correspondan. 

Para esos fines se entiende por inexactitud la omisión de los ingresos generados 

por las operaciones gravadas, las de bienes o las actuaciones susceptibles de 

gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, 

pasivos, pagos a cuenta de impuestos, créditos, retenciones, pagos parciales o 

beneficios fiscales inexistentes o mayores que los correspondientes y, en general, 

en las declaraciones tributarias presentadas por los sujetos pasivos a la 

Administración Tributaria, el empleo de datos falsos, incompletos o inexactos, de 

los cuales se derive un menor impuesto o un saldo menor a pagar o un mayor 

saldo a favor del contribuyente o responsable, incluidas las diferencias aritméticas 

que contengan las declaraciones presentadas por los sujetos pasivos. 
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Estas diferencias se presentan cuando, al efectuar cualquier operación aritmética, 

resulte un valor equivocado o se apliquen tarifas distintas de las fijadas legalmente 

que impliquen, en uno u otro caso, valores de impuestos menores o saldos a favor 

superiores a los que debían corresponder. 

Igualmente, constituirá inexactitud toda solicitud de compensación o devolución 

sobre sumas inexistentes. 

Esta sanción también se aplicará cuando la Administración Tributaria determine la 

obligación, en los casos en que el sujeto pasivo, previamente requerido, persista 

en el incumplimiento de presentar su declaración. 

Esta sanción deberá oscilar entre un al veinticinco por ciento (25%)  y un 

cincuenta por ciento (50%)  de la diferencia entre el monto del impuesto por 

pagar o el saldo a favor, según el caso, liquidado en la determinación de oficio, y 

el monto declarado por el contribuyente o responsable o el del impuesto 

determinado cuando no se haya presentado declaración. Si la solicitud de 

compensación o devolución resulta improcedente, la sanción oscilará entre el  

veinticinco por ciento (25%)   y el cincuenta por ciento (50%) del crédito 

solicitado. 

Asimismo, constituye inexactitud en la declaración de retención en la fuente, el 

hecho de no incluir, en la declaración, la totalidad de las retenciones que debieron 

haberse efectuado o las efectuadas y no declararlas, o las declaradas por un valor 

inferior al que correspondía. 
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En estos casos, la sanción oscilará entre el veinticinco por ciento (25%)  y el 

cincuenta por ciento (50%)  del valor de la retención no efectuada o no 

declarada. 

No procede aplicar esta sanción en las diferencias del valor de los pagos 

parciales, que se originen por la modificación, mediante determinación de oficio 

del impuesto sobre la renta que los generó. 

En los casos descritos en este artículo en que la Administración Tributaria 

determine que se le ha inducido a error, mediante simulación de datos, 

deformación u ocultamiento de información verdadera o cualquier otra forma 

idónea de engaño, por un monto inferior a doscientos salarios base, la sanción 

será entre un cincuenta por ciento (50%)  y un  setenta y cinco por ciento 

(75%). 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, debe entenderse que: 

a) El monto omitido no incluirá los intereses ni las multas o los recargos de 

carácter sancionatorio. 

b) Para determinar el monto mencionado cuando se trate de tributos cuyo período 

es anual, se considerará la cuota defraudada en ese período y para los impuestos 

cuyos períodos sean inferiores a doce meses, se adicionarán los montos omitidos 

durante el lapso comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del mismo 

año. 

En los demás tributos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los 

conceptos por los que un hecho generador sea susceptible de determinación. 
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ARTÍCULO 89: Hechos irregulares en la contabilidad.  Serán sancionados con 

una multa que oscile entre un salario base (100%)  y cinco salarios base 

(500%), quienes incurran en las siguientes infracciones: 

a) No llevar libros de contabilidad, si existe obligación de llevarlos. 

b) No tener legalizados los libros de contabilidad, cuando sea obligatorio. 

c) No exhibir los libros de contabilidad o los justificantes de las operaciones 

cuando las autoridades tributarias lo exijan. 

d) Mantener los libros con un atraso superior a los tres meses. 

Impuesta una sanción en virtud de alguna de las causales anteriores, no podrá 

volverse a sancionar por la misma causal en un plazo de dos meses. 

ARTÍCULO 90: Incumplimiento en el suministro de inf ormación.  En caso de 

incumplimiento en el suministro de información, se aplicarán las siguientes 

sanciones: 

a) Sanción que oscile entre dos salarios base (200%) y diez salarios base 

(1000%), cuando se incumpla la obligación de suministrar la información dentro 

del plazo determinado por la ley, el reglamento o la Administración Tributaria. 

b) Sanción que oscile entre un salario base (100%)  y cinco salarios base 

(500%) cuando la información se presente con errores de contenido o no 

corresponda a lo solicitado. 

c) Si una vez presentada la información respectiva, se determina que no existe la 

obligación tributaria material, se aplicará una sanción que oscile entre un 

veinticinco (25%)   y un cincuenta por ciento (50%)  de un salario base. 
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ARTÍCULO 91: No concurrencia a las oficinas de la A dministración 

Tributaria. Se sancionará con multa que oscile entre medio salario base (50%)  y  

un salario base (100%) , a quienes no concurran a las oficinas de la 

Administración Tributaria cuando se requiera su presencia, en los términos del 

artículo 112 del presente Código. 

ARTÍCULO 92: No emisión de facturas.  Se sancionará con multa que oscile 

entre un salario base (100%)  y cinco salarios base (500%) , a los sujetos 

pasivos y declarantes que no emitan las facturas ni los comprobantes, 

debidamente autorizados por la Administración Tributaria o no los entreguen al 

cliente en el acto de compra, venta o prestación del servicio. 

ARTÍCULO 93: Resistencia a las actuaciones fiscaliz adoras.  Será sancionado 

con multa de uno (100%)  a cinco (500%) salarios base  el sujeto pasivo que 

obstaculice las facultades de verificación y fiscalización de la Administración 

Tributaria. 

Artículo 94: Infracciones que dan lugar al cierre d e 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 ejerzan la actividad o el oficio, en el cual se cometió la infracción, para 

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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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 de la segunda 

infracción, pero sí podrán iniciarse los procedimientos por la segunda infracción, 

aun 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 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. 
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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 negocio 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. 

ARTÍCULO 95: Destrucción o alteración de sellos.  Constituyen infracciones 

tributarias la ruptura, la destrucción o la alteración de los sellos colocados con 

motivo del cierre de negocios, provocadas o instigadas por el propio contribuyente, 

sus representantes, los administradores, los socios o su personal. 

Esta sanción oscilará  entre un salario base (100%)  y  dos salarios base 

(200%). 
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ARTÍCULO 96.- Reducción de sanciones.  Las sanciones indicadas en los 

artículos 78, 79, 81 y 83 se reducirán cuando se cumplan los supuestos y las 

condiciones que se enumeran a continuación: 

a) Cuando el infractor subsane, en forma espontánea, su incumplimiento sin que 

medie ninguna actuación de la Administración para obtener la reparación, la 

sanción será rebajada en un setenta y cinco por ciento (75%). El infractor podrá 

autoliquidar y pagar la sanción en el momento de subsanar el incumplimiento, en 

cuyo caso la reducción será del ochenta por ciento (80%). 

b) Cuando el infractor repare su incumplimiento después de la actuación de la 

Administración Tributaria, pero antes de la notificación del traslado de cargos, la 

sanción se rebajará en un cincuenta por ciento (50%). El infractor podrá 

autoliquidar y pagar la sanción en el momento de subsanar su incumplimiento; en 

cuyo caso la reducción será del cincuenta y cinco por ciento (55%). 

c) Cuando, notificado el traslado de cargos y dentro del plazo establecido para 

impugnarlo, el infractor acepte los hechos planteados en ese traslado y subsane el 

incumplimiento, la sanción será rebajada en un veinticinco por ciento (25%). El 

infractor podrá autoliquidar y pagar la sanción en el momento de reparar el 

incumplimiento; en cuyo caso la reducción será del treinta por ciento (30%). En 

estos casos, el infractor deberá comunicar a la Administración Tributaria, en el 

formulario que ella defina, los hechos aceptados y adjuntará las pruebas de pago 

o arreglo de pago de los tributos y sanciones que correspondan. 
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Para los efectos de los párrafos anteriores, se entenderá como actuación de la 

Administración toda acción realizada con la notificación al sujeto pasivo, 

conducente a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias referidas al 

impuesto y período de que se trate. 

También se concederán las rebajas citadas en los incisos b) y c) de este artículo a 

las sanciones dispuestas en el artículo 82. En estos casos y en el artículo 83, la 

rebaja de sanciones operará siempre y cuando los infractores comuniquen a la 

Administración Tributaria, en el formulario que ella defina, haber subsanado las 

infracciones cometidas y aporten, además, las pruebas correspondientes. 

SECCIÓN IV 

CRITERIOS DE GRADUACIÓN 

Artículo 97. Graduación de las sanciones: reglas de  determinación.  Las 

sanciones administrativas se graduarán, cuando proceda, según el siguiente 

procedimiento de determinación: 

 Primero:  Determinación de la sanción mínima contenida en el tipo legal. 

Segundo:  Consideración de las circunstancias de graduación aplicables al caso. 

Tercero:  Adición y sustracción, tomando como base la sanción mínima, de los 

puntos porcentuales o salarios base correspondientes a cada criterio de 

graduación, según se indica en el artículo siguiente. 

Cuarto:  Sustracción del monto correspondiente a la reducción de sanciones por la 

conformidad del contribuyente con la propuesta de determinación o regularización. 
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Quinto:  Las respectivas adiciones y sustracciones se harán respetando los límites 

mínimos y máximos previstos para cada tipo.  

Artículo 98. Criterios de graduación.  Las sanciones administrativas se graduarán, 

en cada caso concreto, según los siguientes criterios: 

1. El grado de dolo o culpa:  Cuando pueda apreciarse dolo o mala fe en el 

sujeto infractor, la sanción se incrementará, según el caso, entre un veinte 

por ciento (20%)  y un cincuenta por ciento (50%)  de los puntos 

porcentuales que conforman la banda respectiva o, bien, de la diferencia 

entre el salario base máximo y el mínimo. 

Asimismo, cuando pueda apreciarse niveles de culpa atenuados, la sanción 

deberá reducirse entre un diez por ciento (10%)   y un treinta por ciento 

(30%) de los puntos porcentuales que conforman la banda respectiva, o de 

la diferencia entre el salario base máximo y el mínimo.   

2. La capacidad económica del sujeto infractor.  Ésta se apreciará en 

función de la deuda tributaria determinada, por autoliquidación o por 

liquidación de oficio, respecto del período impositivo del impuesto sobre la 

renta que corresponda inmediatamente anterior. Para esos efectos, la 

Administración Tributaria, por resolución general, establecerá rangos de 

capacidad económica según el criterio indicado y porcentajes concretos de 

incremento o disminución.  

De existir omisión del sujeto pasivo en dicha autoliquidación, éste podrá 

remediar su incumplimiento y la autoliquidación podrá  ser tomada en 
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cuenta, siempre y cuando lo acredite en el expediente antes de que se 

notifique la resolución de la Administración Tributaria que impone la 

sanción. En caso contrario, la Administración aplicará la sanción como si el 

sujeto estuviera en el rango máximo de capacidad económica.   

La multa podrá incrementarse o disminuirse entre un diez por ciento (10%) 

y un cincuenta por ciento (50%)  de los puntos porcentuales que conforman 

la banda respectiva o de la diferencia entre el salario base máximo y el salario 

base  mínimo. 

3. La reincidencia en la comisión de infracciones a dministrativas.  Este 

criterio implicará el aumento de la multa. Si el sujeto infractor hubiera sido 

sancionado durante los cinco años anteriores y mediante resolución firme por 

una infracción en el mismo tributo o por dos infracciones en otros tributos, se 

incrementará entre un diez por ciento (10%)  y un cuarenta por ciento 

(40%) de los puntos porcentuales que conforman la banda respectiva, o de la 

diferencia entre el salario base máximo y el mínimo. 

Para los efectos de la aplicación de este criterio, se tomarán en cuenta las 

infracciones cometidas por sujetos formalmente distintos que, en virtud de 

otras normas tributarias, deban ser considerados unitariamente a efectos 

tributarios. 

4. La resistencia, negativa u obstrucción a la acci ón investigadora y 

comprobadora de la Administración Tributaria.  Este criterio provocará el 

incremento entre el veinte por ciento (20%)  y el cuarenta por ciento (40%)   
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de los puntos porcentuales que conforman la banda respectiva o de la 

diferencia entre el salario base máximo y el mínimo. 

La mayor o menor trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los 

datos, informes o antecedentes no facilitados y, en general, del 

incumplimiento de las obligaciones formales, de las de índole contable o de 

inscripción y de colaboración o información a la Administración Tributaria,  

dará lugar a un incremento o disminución de entre un cinco por ciento (5%)  

y un treinta por ciento (30%)  de los puntos porcentuales que conforman la 

banda respectiva, o de la diferencia entre el salario base máximo y el salario 

base mínimo. 

5. La cuantía del perjuicio económico ocasionado a la Hacienda Pública , 

así: 

a) Cuando el perjuicio económico derivado para la Hacienda Pública 

directamente de la infracción tributaria material o indirectamente de la formal 

represente entre un diez por ciento (10%)  y un cincuenta por ciento 

(50%) de la deuda tributaria o de las cantidades que hubieran debido 

ingresarse, la sanción pecuniaria mínima se incrementará de un diez por 

ciento (10%) a un veinticinco por ciento (25%)  de los puntos porcentuales 

que conforman la banda respectiva, o de la diferencia entre el salario base 

máximo y el salario base mínimo. 

b) Cuando el perjuicio económico sea entre del cincuenta por ciento (50%)  y 

el setenta y cinco por ciento (75%)  de la deuda tributaria o de las 
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cantidades que hubieran debido ingresarse, la sanción pecuniaria mínima se 

incrementará entre un veinticinco por ciento (25%)  y un cuarenta por 

ciento (40%) de los parámetros indicados, respectivamente. 

c) Cuando el perjuicio económico sea entre del setenta y cinco por ciento 

(75%) y el ciento por ciento (100%)  de la deuda tributaria o de las 

cantidades que hubieran debido ingresarse, la sanción pecuniaria mínima se 

incrementará entre un cuarenta por ciento (40%)  y un cincuenta por 

ciento (50%) de los parámetros indicados, respectivamente. 

d) Si el perjuicio económico deriva de la obtención indebida de devoluciones, 

los porcentajes establecidos en los párrafos anteriores se determinarán por la 

relación entre el importe de la devolución indebidamente obtenida y el de la 

devolución procedente. 

e) Cuando el perjuicio económico derive conjuntamente de la obtención 

indebida de devoluciones y de la falta de ingreso de deuda tributaria o de 

cantidades que hubieran debido ingresarse, la sanción pecuniaria mínima se 

incrementará entre un treinta por ciento (30%) y un cincuenta por ciento 

(50%) de los puntos porcentuales que conforman la banda respectiva, o de la 

diferencia entre el salario base máximo y el salario base mínimo.  

Articulo 99. Simultaneidad en la aplicación de los criterios de graduación.  Las 

sanciones tributarias se graduarán conforme a los criterios de graduación 

contenidos en el artículo 98 de este Código, en la medida en que resulten 

aplicables. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente. 
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A continuación se describen gráficamente, mediante cuadros, los montos y 

bandas contenidos en este Proyecto de Ley, elaborado por las suscritas 

investigadoras.  

Cuadro de las sanciones por infracciones administra tivas tributarias  

ACTO SANCIONADO  SANCIÓN 

PROPUESTA EN EL 

PROYECTO 

BANDAS  

MÍNIMOS Y 

MÁXIMOS 

Omisión de la declaración de inscripción, 

modificación o desinscripción 

50% - 150%) 

(500%) 

Mínimo: 50% 

Máximo: 500% 

Omisión de la presentación de las 

declaraciones tributarias 

25% - 50% 

 

Mínimo: 25% 

Máximo: 50% 

Morosidad en el pago del tributo 

determinado por la administración 

5% - 20% 

50% 

Mínimo: 5% 

Máximo: 50% 

Morosidad en el pago del tributo 

(autoliquidación) 

10% - 25% 

50% 

Mínimo: 10% 

Máximo: 50% 

Falta de ingreso por omisión o inexactitud 25% - 50% 

50% - 75% 

Mínimo: 25% 

Máximo: 75% 

Hechos irregulares en la contabilidad 100% - 500% 

 

Mínimo: 100% 

Máximo: 500% 

Incumplimiento en el suministro de la 

información 

200% - 1000% 

100% - 500% 

Mínimo: 25% 

Máximo: 1000% 
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25% - 50% 

No concurrencia a las oficinas de la 

Administración Tributaria 

50% - 100% Mínimo: 50% 

Máximo: 100% 

No emisión de facturas 100% - 500% 

 

Mínimo: 100% 

Máximo: 500% 

Resistencia a las actuaciones 

fiscalizadoras 

100% - 500% 

 

Mínimo: 100% 

Máximo: 500% 

Destrucción o alteración de sellos 100% - 200% Mínimo: 100% 

Máximo: 200% 

Cuadro de los criterios de graduación  

CRITERIOS DE GRADUACIÓN BANDAS  

Grado de dolo 20% - 50% 

Grado de culpa atenuada 10% - 30 

Capacidad económica del sujeto infractor 10% - 50% 

Reincidencia en las infracciones 10% - 40% 

Resistencia, negativa u obstrucción a la acción de la 

Administración Tributaria 

20% - 40% 

Perjuicio económico causado a la Hacienda Pública 10% - 25% 

25% - 40% 

40% - 50% 

30% - 50% 
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CAPÍTULO IV. ENTREVISTAS Y GRÁFICOS 

 

 Para tener una perspectiva más integral del sistema sancionador tributario 

costarricense, sus falencias y posibilidades de modificación tendentes a su 

perfeccionamiento, resulta fundamental conocer algunos datos, así como la 

opinión de los funcionarios de la AT, particularmente de los subgerentes de 

fiscalización.   

 

SECCIÓN I. GRÁFICOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

SUBGERENTES DE FISCALIZACIÓN DE LA AT  

 

 Para los efectos de la presente investigación se entrevistó al señor Roberto 

Arias Murillo, Subgerente de Fiscalización de la AT de Alajuela; a la 

señora Maritza Zumbado Rojas, Subgerente de Fiscalización de la AT de Heredia, 

y al señor Marvin Alexis Guzmán Granados Subgerente de Fiscalización de la AT 

San José Este. Las entrevistas fueron realizadas el día jueves 28 de junio de 

2012, vía correo electrónico. (Ver anexos 2, 3 Y 4).  

 A continuación se expondrá  mediante gráficos la información recopilada en 

dichas entrevistas.  

GRAFICO Nº 1 

1. ¿Cuántos resolutores hay en la AT? 



 

 

En este gráfico se observa la existencia de cuatro (4) resolutores en 

Alajuela; tres (3) en H

se señalará cuántos de ellos 

Se ve que lo p

autoras, es consecuente con la cantidad de resolutores que existe actualmente en 

estas tres AT, en el sentido de que en cada AT se cre

conformado por tres profesionales en Derecho. Se considera que tres  

funcionarios son suficientes para atender la cantidad de casos que deba resolver 

una determinada AT.  

En el caso de las AT de San José, la 

podría valorarse el crea

de seis  funcionarios resolutores;  ello por el volumen de trabajo de estas dos AT.
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En este gráfico se observa la existencia de cuatro (4) resolutores en 

Alajuela; tres (3) en Heredia y cinco (5) en San José Este. En el siguiente gráfico 

se señalará cuántos de ellos son abogados. 

Se ve que lo planteado en el Proyecto de Ley elaborado por las suscritas 

autoras, es consecuente con la cantidad de resolutores que existe actualmente en 

estas tres AT, en el sentido de que en cada AT se cree un órgano sancionador 

por tres profesionales en Derecho. Se considera que tres  

funcionarios son suficientes para atender la cantidad de casos que deba resolver 

 

En el caso de las AT de San José, la del Este (y tamb

podría valorarse el crear dos de estos órganos en cada una de ellas, para un total 

de seis  funcionarios resolutores;  ello por el volumen de trabajo de estas dos AT.
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En este gráfico se observa la existencia de cuatro (4) resolutores en 

ste. En el siguiente gráfico 

en el Proyecto de Ley elaborado por las suscritas 

autoras, es consecuente con la cantidad de resolutores que existe actualmente en 

un órgano sancionador 

por tres profesionales en Derecho. Se considera que tres  

funcionarios son suficientes para atender la cantidad de casos que deba resolver 

ste (y también la del Oeste), 

r dos de estos órganos en cada una de ellas, para un total 

de seis  funcionarios resolutores;  ello por el volumen de trabajo de estas dos AT. 

ALAJUELA 

HEREDIA

SAN JOSÉ ESTE



 

 

2. Entre los resolutores, ¿cuántos son abogados?

Según este gráfico, en Alajuela de cuatro existentes

abogados; en Heredia de tres existente

aunque el informante no refiere la cantidad exacta, sí señala que “son los menos”. 

Por tanto, en Alajuela, el 50% de los resolutores son abogados; en Hered

33.33% de los resolutores son abogados y en San José, aunque se señala que 

son los menos, se desconoce el porcentaje.

  Las tres AT coinciden en indicar que de los resolutores la minoría son 

abogados de profesión; la mayoría ostentan otras profesion

administradores de empresas). Esto implica un obstáculo y un hecho 

contradictorio en el sistema sancionador tributario costarricense, pues, como lo 
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GRAFICO Nº 2 

Entre los resolutores, ¿cuántos son abogados?  

Según este gráfico, en Alajuela de cuatro existentes, dos (2) resolutores son 

abogados; en Heredia de tres existentes, uno (1) lo es y en San José E

aunque el informante no refiere la cantidad exacta, sí señala que “son los menos”. 

Por tanto, en Alajuela, el 50% de los resolutores son abogados; en Hered

33.33% de los resolutores son abogados y en San José, aunque se señala que 

son los menos, se desconoce el porcentaje. 

Las tres AT coinciden en indicar que de los resolutores la minoría son 

abogados de profesión; la mayoría ostentan otras profesion

administradores de empresas). Esto implica un obstáculo y un hecho 

contradictorio en el sistema sancionador tributario costarricense, pues, como lo 
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, dos (2) resolutores son 

s, uno (1) lo es y en San José Este, 

aunque el informante no refiere la cantidad exacta, sí señala que “son los menos”. 

Por tanto, en Alajuela, el 50% de los resolutores son abogados; en Heredia, el 

33.33% de los resolutores son abogados y en San José, aunque se señala que 

Las tres AT coinciden en indicar que de los resolutores la minoría son 

abogados de profesión; la mayoría ostentan otras profesiones (contadores o 

administradores de empresas). Esto implica un obstáculo y un hecho 

contradictorio en el sistema sancionador tributario costarricense, pues, como lo 
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indican los mismos funcionarios de la AT entrevistados, los profesionales de otras 

carreras no cuentan con el criterio y capacitación suficientes para valorar cada 

caso particular desde una perspectiva jurídica.

3. Entre los resolutores, ¿cuántos son contadores?

Este gráfico muestra que en Alajuela, de cuatro 

dos (2) de ellos son contadores; en Heredia, de tres 

ellos son contadores y en San José E

se señala que “son los más”, e incluso, que “además de contadores, algunos 

tienen  otras profesiones”. Así, en Alajuela el 50% de los resolutores son 

contadores; en Heredia el 66.6% de los resolutore
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indican los mismos funcionarios de la AT entrevistados, los profesionales de otras 

no cuentan con el criterio y capacitación suficientes para valorar cada 

caso particular desde una perspectiva jurídica. 

GRAFICO Nº 3 

Entre los resolutores, ¿cuántos son contadores?  

Este gráfico muestra que en Alajuela, de cuatro (4) resolutores existent

de ellos son contadores; en Heredia, de tres (3) resolutores, dos 

s son contadores y en San José Este, aunque no se refiere la cantidad exacta, 

se señala que “son los más”, e incluso, que “además de contadores, algunos 

profesiones”. Así, en Alajuela el 50% de los resolutores son 

contadores; en Heredia el 66.6% de los resolutores son contadores y en San José 
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indican los mismos funcionarios de la AT entrevistados, los profesionales de otras 

no cuentan con el criterio y capacitación suficientes para valorar cada 

 

resolutores existentes, 

resolutores, dos (2) de 

ste, aunque no se refiere la cantidad exacta, 

se señala que “son los más”, e incluso, que “además de contadores, algunos 

profesiones”. Así, en Alajuela el 50% de los resolutores son 

s son contadores y en San José 
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Este, aunque no se determina el porcentaje de ellos, se señala que entre los 

resolutores, “los contadores son los m

Se debe hacer la misma conclusión que en grá

señalar que en la AT son más los profesionales de otras carreras, en especial 

contadores y administradores de empresas, que abogados.

4. ¿Cuántas capacitaciones 

En este gráfico, únicamente Alajuela refiere la existencia de dos

capacitaciones anuales, como insumo para perfeccionar el desempeño 

profesional; adicionalmente se detalla que las capacitaciones en total suman 

dieciocho (18) horas. Se informa que en Heredia no hay capacitaciones para el 

personal que resuelve. San José E
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ste, aunque no se determina el porcentaje de ellos, se señala que entre los 

resolutores, “los contadores son los más”. 

r la misma conclusión que en gráfico anterior, en el sentido de 

señalar que en la AT son más los profesionales de otras carreras, en especial 

contadores y administradores de empresas, que abogados. 

GRAFICO Nº 4 

¿Cuántas capacitaciones reciben al año estos funcionarios?

En este gráfico, únicamente Alajuela refiere la existencia de dos

capacitaciones anuales, como insumo para perfeccionar el desempeño 

profesional; adicionalmente se detalla que las capacitaciones en total suman 

dieciocho (18) horas. Se informa que en Heredia no hay capacitaciones para el 

ersonal que resuelve. San José Este señala que aunque las capacitaciones 
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ste, aunque no se determina el porcentaje de ellos, se señala que entre los 

fico anterior, en el sentido de 

señalar que en la AT son más los profesionales de otras carreras, en especial 

reciben al año estos funcionarios?  

 

En este gráfico, únicamente Alajuela refiere la existencia de dos (2)  

capacitaciones anuales, como insumo para perfeccionar el desempeño 

profesional; adicionalmente se detalla que las capacitaciones en total suman 

dieciocho (18) horas. Se informa que en Heredia no hay capacitaciones para el 

ste señala que aunque las capacitaciones 
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existen, no son las necesarias, pese a existir  un plan formal de capacitación 

semanal. 

Las AT coinciden en indicar que no reciben capacitaciones o que las 

recibidas no son suficientes. Nótese aquí otra deficiencia 

la cual es la falta de capacitación de sus funcionarios. Lo ideal sería que los 

funcionarios de las AT se sometan a constantes y permanentes capacitaciones.

5. ¿Cuántos casos en total se resuelven en un mes?

Según este gráfico, tanto Alajuela como Heredia reportan un promedio de 

ocho (8) casos resueltos mensualmente. San José este dice desconocer el dato, 

por lo que no lo aporta. 
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no son las necesarias, pese a existir  un plan formal de capacitación 

Las AT coinciden en indicar que no reciben capacitaciones o que las 

recibidas no son suficientes. Nótese aquí otra deficiencia de las AT costarricense, 

la cual es la falta de capacitación de sus funcionarios. Lo ideal sería que los 

funcionarios de las AT se sometan a constantes y permanentes capacitaciones.

GRAFICO Nº 5 

¿Cuántos casos en total se resuelven en un mes?  

gráfico, tanto Alajuela como Heredia reportan un promedio de 

ocho (8) casos resueltos mensualmente. San José este dice desconocer el dato, 

por lo que no lo aporta.  
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no son las necesarias, pese a existir  un plan formal de capacitación 

Las AT coinciden en indicar que no reciben capacitaciones o que las 

de las AT costarricense, 

la cual es la falta de capacitación de sus funcionarios. Lo ideal sería que los 

funcionarios de las AT se sometan a constantes y permanentes capacitaciones. 

 

gráfico, tanto Alajuela como Heredia reportan un promedio de 

ocho (8) casos resueltos mensualmente. San José este dice desconocer el dato, 
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La cantidad de casos que resuelve cada AT depende de la complejidad de 

estos. Cuanto más co

para resolverse, entre ellos el tiempo; a contrario sensu

menor inversión de recursos ocupará. No obstante, valga señalar que son muy 

pocos los casos mensuales resueltos por 

6. ¿Cuántos casos hay pendientes?

Este gráfico muestra que en la AT de Alajuela hay veinticuatro (24) casos 

pendientes de resolución. Heredia y San José este, por su lado, señalan que 

desconocen el dato. 

La  AT de Alajuela fue la única que brindó el dato relativo a la cantidad de 

casos pendientes de resolver; al respecto se observa que es mayor  la cantidad de 
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La cantidad de casos que resuelve cada AT depende de la complejidad de 

estos. Cuanto más complejo sea el caso, mayor inversión de recursos necesitará 

para resolverse, entre ellos el tiempo; a contrario sensu,  a menor complejidad, 

menor inversión de recursos ocupará. No obstante, valga señalar que son muy 

pocos los casos mensuales resueltos por las AT. 

GRAFICO Nº 6 

¿Cuántos casos hay pendientes?  

Este gráfico muestra que en la AT de Alajuela hay veinticuatro (24) casos 

pendientes de resolución. Heredia y San José este, por su lado, señalan que 

La  AT de Alajuela fue la única que brindó el dato relativo a la cantidad de 

casos pendientes de resolver; al respecto se observa que es mayor  la cantidad de 
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La cantidad de casos que resuelve cada AT depende de la complejidad de 

mplejo sea el caso, mayor inversión de recursos necesitará 

a menor complejidad, 

menor inversión de recursos ocupará. No obstante, valga señalar que son muy 

 

Este gráfico muestra que en la AT de Alajuela hay veinticuatro (24) casos 

pendientes de resolución. Heredia y San José este, por su lado, señalan que 

La  AT de Alajuela fue la única que brindó el dato relativo a la cantidad de 

casos pendientes de resolver; al respecto se observa que es mayor  la cantidad de 
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casos pendientes de resolver (24), que la cantidad de casos resueltos  por mes (8) 

según el gráfico Nº 5; esto demuestra la lentitud e ineficiencia de las AT.

Valga también la oportunidad para señalar que la

José Este) ni siquiera conocen los datos de los casos pendientes de resolución;  

no poseen esta información recopilada y

conocimiento y control sobre el trabajo desarrollarlo.

7. ¿Considera usted ágil y eficiente el sistema de res olución en la 

Administración Tributaria?

Este gráfico muestra que tanto el funcionario de la AT de Alajuela entrevistado, 

como el de la AT de Heredia (66.6%), consideran ágil y eficiente el sistema de 

resolución. El funcionario de la AT de San José este señala que no puede afirmar 

SÍ

casos pendientes de resolver (24), que la cantidad de casos resueltos  por mes (8) 

co Nº 5; esto demuestra la lentitud e ineficiencia de las AT.

Valga también la oportunidad para señalar que las otras AT (Heredia y San 

ste) ni siquiera conocen los datos de los casos pendientes de resolución;  

no poseen esta información recopilada y procesada, lo cual no permite un 

conocimiento y control sobre el trabajo desarrollarlo. 

GRAFICO Nº 7 

¿Considera usted ágil y eficiente el sistema de res olución en la 

Administración Tributaria?  

Este gráfico muestra que tanto el funcionario de la AT de Alajuela entrevistado, 

como el de la AT de Heredia (66.6%), consideran ágil y eficiente el sistema de 

resolución. El funcionario de la AT de San José este señala que no puede afirmar 
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casos pendientes de resolver (24), que la cantidad de casos resueltos  por mes (8) 

co Nº 5; esto demuestra la lentitud e ineficiencia de las AT. 

s otras AT (Heredia y San 

ste) ni siquiera conocen los datos de los casos pendientes de resolución;  

procesada, lo cual no permite un 

¿Considera usted ágil y eficiente el sistema de res olución en la 

 

Este gráfico muestra que tanto el funcionario de la AT de Alajuela entrevistado, 

como el de la AT de Heredia (66.6%), consideran ágil y eficiente el sistema de 

resolución. El funcionario de la AT de San José este señala que no puede afirmar 
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o negar la aseveración, en tanto, la agilidad y eficiencia del sistema depende del 

caso particular. Por tanto, un 33.3% entra en la categoría que no sabe o no 

responde el ítem. 

Nótese la contradicción en los criterios de los funcionarios consultados, 

pues en esta pregunta la mayoría de ellos considera  eficiente la labor de las AT, 

pese a que en otros ítems (Nº 2, 3, 9 y 12) ellos mismos señalan que sí hay 

falencias graves, tales como el proceso de selección del personal y  la necesidad 

de modificaciones y mejoras del sistema sancionador.  

GRAFICO Nº 8 

8. En caso de considerar ineficiente el sistema, es pecifique las causas de 

esa ineficiencia: 

________  poco personal  

________  gran cantidad de casos por resolver 

________ personal sin la capacitación necesaria  pa ra desarrollar esa 

tarea 

________  otra.  



 

 

La información de  este gráfico se relaciona con la del gráfico anterior. 

Como ninguno de los funcionarios de las tres AT consultadas consideró ineficiente 

el sistema de resolución, no respondieron este ítem, el cual consult

causas de la eventual ineficiencia. Por tanto, un 100% de los funcionarios 

consultados, entra en la categoría que no sabe o no responde el ítem.

9. ¿Le haría usted alguna o algunas modificaciones al actual para la 

imposición de sancio

NR

La información de  este gráfico se relaciona con la del gráfico anterior. 

Como ninguno de los funcionarios de las tres AT consultadas consideró ineficiente 

el sistema de resolución, no respondieron este ítem, el cual consult

causas de la eventual ineficiencia. Por tanto, un 100% de los funcionarios 

consultados, entra en la categoría que no sabe o no responde el ítem.

GRAFICO Nº 9 

¿Le haría usted alguna o algunas modificaciones al actual para la 

imposición de sancio nes por infracciones tributarias en nuestro país? 
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La información de  este gráfico se relaciona con la del gráfico anterior. 

Como ninguno de los funcionarios de las tres AT consultadas consideró ineficiente 

el sistema de resolución, no respondieron este ítem, el cual consulta sobre las 

causas de la eventual ineficiencia. Por tanto, un 100% de los funcionarios 

consultados, entra en la categoría que no sabe o no responde el ítem. 

¿Le haría usted alguna o algunas modificaciones al actual para la 

nes por infracciones tributarias en nuestro país?  
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Al consultar si le harían alguna modificación  al actual para la imposición de 

sanciones por infracciones tributarias en Costa Rica, los funcionarios 

de las tres AT,  el (100%)  responde 

Podría pensarse en elevar las sanciones de las actuales de 25% y 75%, a 

porcentajes mayores, con algunas clasificaciones de acuerdo con la conducta del 

contribuyente. 

Heredia señala que el actual es un sistema que solo permite indicar dos 

sanciones, y es difícil de aplicar cuando hay una mezcla de ajustes y no es clara la 

intención del contribuyente.

San José Este propone el modelo de bandas, por más objetivo, en lugar de  

los rangos actuales del 25% y del 75%, que no someten a una graduali

conducta reprochada o sancionada.

Al consultar si le harían alguna modificación  al actual para la imposición de 

sanciones por infracciones tributarias en Costa Rica, los funcionarios 

el (100%)  responde  positivamente.  

Podría pensarse en elevar las sanciones de las actuales de 25% y 75%, a 

porcentajes mayores, con algunas clasificaciones de acuerdo con la conducta del 

Heredia señala que el actual es un sistema que solo permite indicar dos 

sanciones, y es difícil de aplicar cuando hay una mezcla de ajustes y no es clara la 

intención del contribuyente. 

San José Este propone el modelo de bandas, por más objetivo, en lugar de  

los rangos actuales del 25% y del 75%, que no someten a una graduali

conducta reprochada o sancionada. 
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Al consultar si le harían alguna modificación  al actual para la imposición de 

sanciones por infracciones tributarias en Costa Rica, los funcionarios consultados 

Podría pensarse en elevar las sanciones de las actuales de 25% y 75%, a 

porcentajes mayores, con algunas clasificaciones de acuerdo con la conducta del 

Heredia señala que el actual es un sistema que solo permite indicar dos 

sanciones, y es difícil de aplicar cuando hay una mezcla de ajustes y no es clara la 

San José Este propone el modelo de bandas, por más objetivo, en lugar de  

los rangos actuales del 25% y del 75%, que no someten a una gradualidad la 
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En esta interrogante los tres funcionarios de la AT entrevistados coinciden 

en que el sistema es estático-rígido y no permite una graduación o 

proporcionalidad de la sanción en el nivel de culpabilidad. Así mismo señalan que 

los porcentajes de un 25% y un 75% establecidos en el artículo 81 del CNPT, no 

son suficientes para una optimización del sistema sancionador tributario 

costarricense, pues pese a contener dos márgenes, no constituyen  un sistema 

gradual propiamente dicho. Coinciden, por tanto, con el planteamiento de las 

suscritas autoras a lo largo de la tesis, en cuanto a que se requiere el 

perfeccionamiento del sistema sancionador, básicamente mediante la 

implementación de la gradualidad en el cálculo de las sanciones por infracciones 

tributarias, que permita adaptar la respuesta sancionadora las particularidades del 

caso.   

GRAFICO Nº 10 

10. ¿Posee la Administración Tributaria costarricen se la capacidad necesaria  

para implementar un sistema de bandas en el cálculo  de las sanciones 

por infracciones tributarias?  



 

 

Este gráfico muestra que tanto Alajuela como Heredia (66.6%) consideran 

incapaz a la AT costarricense actual para implementar un sistema de bandas en el 

cálculo de las sanciones por infracciones tributaria

razones: necesidad de un personal altamente capacitado para aplicar la ley, por 

cuanto ello requeriría la calificación subjetiva de los funcionarios actuantes. 

Heredia señala entre las razones: que los auditores, quienes r

fiscalización, poseen muy poca la capacitación al respecto, pues la mayoría son 

contadores y no  abogados lo cual dificulta la aplicación del régimen sanci

su análisis. San José E

consultado; señala que “más que capacidad a

Un 33.3%, por tanto de los funcionarios consultados, entra en la categoría que no 

sabe o no responde el ítem.

NO

Este gráfico muestra que tanto Alajuela como Heredia (66.6%) consideran 

incapaz a la AT costarricense actual para implementar un sistema de bandas en el 

cálculo de las sanciones por infracciones tributarias. Alajuela señala las siguientes 

razones: necesidad de un personal altamente capacitado para aplicar la ley, por 

cuanto ello requeriría la calificación subjetiva de los funcionarios actuantes. 

Heredia señala entre las razones: que los auditores, quienes r

fiscalización, poseen muy poca la capacitación al respecto, pues la mayoría son 

contadores y no  abogados lo cual dificulta la aplicación del régimen sanci

su análisis. San José Este no responde si la AT es capaz o no lo es pa

consultado; señala que “más que capacidad administrativa, es un asunto de l

Un 33.3%, por tanto de los funcionarios consultados, entra en la categoría que no 

sabe o no responde el ítem. 
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Este gráfico muestra que tanto Alajuela como Heredia (66.6%) consideran 

incapaz a la AT costarricense actual para implementar un sistema de bandas en el 

s. Alajuela señala las siguientes 

razones: necesidad de un personal altamente capacitado para aplicar la ley, por 

cuanto ello requeriría la calificación subjetiva de los funcionarios actuantes. 

Heredia señala entre las razones: que los auditores, quienes realizan el estudio de 

fiscalización, poseen muy poca la capacitación al respecto, pues la mayoría son 

contadores y no  abogados lo cual dificulta la aplicación del régimen sancionador y 

ste no responde si la AT es capaz o no lo es para el caso 

dministrativa, es un asunto de ley”. 

Un 33.3%, por tanto de los funcionarios consultados, entra en la categoría que no 

ALAJUELA 

HEREDIA

SAN JOSÉ ESTE



 

 

Es mayoritario el criterio de los funcionarios de la AT

para implementar un sistema de bandas a las sanciones por infracciones 

administrativas tributarias, se requiere una mayor capacitación técnica y jurídica, 

de los funcionarios resolutores de esta institución, la cual no es la óptima en la

actualidad. Es claro que si la AT persigue una depuración de su sistema 

sancionador,  deberá invertir recursos en dicho perfeccionamiento, incluyendo las 

capacitaciones. 

11. ¿Para seleccionar funcionarios  de Administración T ributaria es eficien

el sistema actual? 

En este gráfico, solamente el funcionario de Heredia (33,3%) responde que 

el sistema actual para seleccionar funcionarios de la AT no es eficiente, pues  el 

NO

Es mayoritario el criterio de los funcionarios de la AT

para implementar un sistema de bandas a las sanciones por infracciones 

administrativas tributarias, se requiere una mayor capacitación técnica y jurídica, 

de los funcionarios resolutores de esta institución, la cual no es la óptima en la

actualidad. Es claro que si la AT persigue una depuración de su sistema 

sancionador,  deberá invertir recursos en dicho perfeccionamiento, incluyendo las 

GRAFICO Nº 11 

¿Para seleccionar funcionarios  de Administración T ributaria es eficien

el sistema actual?  
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único requisito es la aprobación del Servicio Civil  como licenciado en 

administración de empresas y conocimiento de contabilidad en el caso de 

fiscalización; no se tiene certeza de la aptitud para las funciones específicas que 

requiere la AT. El funcionario de Alajuela responde que desconoce el 

procedimiento y el funcionario de San José Este observa que el sistema actual es 

sencillamente el establecido por Ley. Un 66.6% de los funcionarios entrevistados, 

entra en la categoría que no sabe o no responde el ítem. 

Si bien es cierto,  en esta interrogante los funcionarios entrevistados no se 

refieren expresamente al proceso de selección, sí señalan a lo largo de la 

entrevista (véase las preguntas 2, 3 y 12) la inconveniencia de que los resolutores 

no sean abogados de profesión; expresamente indican que al no ser estos 

funcionarios abogados no cuentan con la formación o preparación jurídica 

necesaria. 

GRAFICO Nº 12 

12. En su opinión, ¿sería favorable para el óptimo funcionamiento de la 

Administración Tributaria aplicar algún tipo de  ex amen del Servicio Civil 

en materia tributaria específicamente?  
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El gráfico muestra que los funcionarios de las tres AT responden 
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sancionador administrativo, requerirá una mayor capacitación y exigencia de los 

requisitos para conformar el órgano sancionador propuesto.   
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CONCLUSIONES 

 

TRIBUTOS, POTESTAD IMPOSITIVA ESTATAL, DERECHOS Y G ARANTÍAS 

FUNDAMENTALES DEL CONTRIBUYENTE, TRIBUTOS 

• Los tributos son indispensables para la existencia y el funcionamiento de un 

Estado. Es por medio de ellos que será posible la consecución de las metas 

propuestas para satisfacer las diversas necesidades de la colectividad. 

• En Costa Rica el artículo 18 de la Constitución Política otorga al Estado la 

potestad de imponer tributos a los ciudadanos, incluso de manera coactiva, 

si fuera necesario. No obstante, este poder impositivo estatal está limitado 

por los derechos y garantías fundamentales de los contribuyentes, así como 

por los principios rectores de un Estado Social de Derecho. 

 

POTESTAD PUNITIVA ESTATAL 

• En esta materia, la potestad punitiva estatal está representada por: la 

Administración Pública y en concreto por la Administración Tributaria, que 

conoce las sanciones por infracciones administrativas tributarias; también 

está representada esta potestad punitiva estatal por la jurisdicción penal, 

que conoce de las penas por delitos económicos. 

 

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRAT IVAS 

• En cuanto a la naturaleza jurídica de las infracciones administrativas 

tributarias, entre ilícitos penales e ilícitos administrativos tributarios 

(infracciones y delitos), existe una identidad sustancial, por los siguientes 

motivos: 

o Son conductas ontológicamente iguales. 

o Comparten una misma estructura jurídica (típica, antijurídica, culpable). 

o Son conductas represivas en función del ius puniendi único del Estado. 
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o Al valorar ambas conductas se deben respetar los derechos y garantías 

fundamentales de los contribuyentes. 

o Ambas conductas son cubiertas por los mismos principios inspiradores del 

orden penal, aunque en lo relativo a infracciones la aplicación es matizada. 

o Las normas que tipifican ambas conductas protegen bienes jurídicos. 

o Las penas que castigan ambas conductas son de naturaleza preventivo-

represiva. 

 

APLICACIÓN MATIZADA DE LOS PRINCIPIOS PENALES COMO LÍMITE A LA 

POTESTAD SANCIONADORA ESTATAL 

• La potestad sancionadora del Estado en materia tributaria, no obstante, no 

es irrestricta; los principios rectores del derecho penal constituyen límites a 

esta potestad sancionadora, pues son aplicables con ciertos matices al 

ámbito sancionador tributario. Ese garantismo aplica tanto a infracciones 

(en sede administrativa) como a delitos (en sede penal); pero en sede 

administrativa adquiere ciertos matices, de acuerdo con las particularidades 

del sistema infraccional tributario administrativo. 

 

SISTEMA SANCIONADOR TRIBUTARIO COSTARRICENSE 

 

SANCIONES FIJAS EN RELACIÓN CON PRINCIPIOS DE CULPA BILIDAD Y 

PROPORCIONALIDAD 

• En Costa Rica las sanciones por infracciones tributarias son fijas y ello 

violenta dos principios penales: proporcionalidad y culpabilidad. El principio 

de proporcionalidad de la sanción establece que debe existir 

correspondencia entre el daño o lesión causado al bien jurídico tutelado en 

la norma jurídica y la sanción imponible al sujeto infractor. Así, a mayor 

lesión, mayor sanción y viceversa. La sanción es una expresión de poder y 
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por ello debe guardar una relación razonable con el daño social producido 

por la infracción. El poder punitivo del Estado es limitado por esa 

proporcionalidad requerida. Una sanción desproporcional devendría en 

inconstitucional y por tanto inválida. Cuanto más proporcional sea la 

respuesta punitiva del Estrado, en más justa, progresista y respetuosa de 

los derechos y garantías fundamentales del contribuyente se constituye. 

Ese es el ideal de respuesta punitiva. 

 

EL ELEMENTO SUBJETIVO EN LAS SANCIONES FIJAS 

• El elemento subjetivo de la sanción, entretanto, viene a ser el análisis 

valorativo del grado de dolo o culpa con que actuó el sujeto infractor, para 

con base en ello imponer la sanción. Se constituye, por tanto, este 

elemento subjetivo en el eje central de un sistema de graduación de 

sanciones, ello por cuanto de él dependerá el cuántum de la sanción por 

imponer. El sistema gradual o de bandas en la aplicación de la sanción, se 

funda en sanciones ajustables, no fijas, según la magnitud del daño 

ocasionado al bien jurídico tutelado. Por ello, la puesta en práctica de un 

sistema de bandas, al permitir la graduación de la sanción según el caso en 

concreto, implicará mayor justicia y equidad para el administrado y para la 

sociedad misma. Hace posible entonces, la proporcionalidad necesaria a la 

hora de imponer sanciones, como manifestación del ius puniendi estatal. 

 

FALENCIAS DEL SISTEMA DE SANCIONES POR INFRACCIONES  

TRIBUTARIAS  

• El actual sistema sancionador tributario costarricense no es respetuoso del 

elemento subjetivo del caso y se obvia, incluso, la misma responsabilidad 

subjetiva establecida en el CNPT en el artículo 71, el cual señala: “Las 

infracciones administrativas son sancionables, incluso a título de mera 
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negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el 

cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios.” El sistema de 

sanciones, al ser fijo, no permite el ajuste la sanción al nivel de 

reprochabilidad atribuible al infractor.  

• Las infracciones administrativas tributarias se configuran casi en forma 

mecánica, por lo que la consecuente sanción es casi automática. El análisis 

de la AP se reduce sencillamente a verificar si la conducta existió y si fue 

así, se procede a aplicar la sanción. No existe, como es de esperar en un 

sistema sancionador, la valoración del contexto y circunstancias en que se 

da el ilícito, para con base en ello, aplicar una sanción ajustada a dichas 

particularidades. Un sistema sancionador no debe ser automático, 

mecánico o rígido; es precisamente en derecho sancionador donde se 

necesita y se exige una mayor flexibilidad de las normas, que permitan 

ajustar la sanción en forma  justa y proporcional, a cada caso concreto. La 

norma debe ser tan elástica y flexible como se pueda, con el fin  brindar una 

respuesta lo más justa posible.  

 

APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE BANDAS O GRADUAL  

• Por ello, es evidente la necesidad de modificar el actual sistema 

sancionador administrativo tributario y en esta investigación se propone que 

sea mediante un sistema de bandas. Con este fin, se retoma con algunos 

matices diversos, lo planteado en el proyecto de ley Nº 14837. 

• Un sistema de bandas introduciría tanto atenuantes como agravantes en la 

respuesta estatal ante una infracción; ofrecería además, dos márgenes 

entre los cuales el órgano resolutor podría establecer la sanción. 

• La gradualidad en las sanciones permitirá valorar los elementos objetivos y 

subjetivos del caso, para que la respuesta represiva sea lo más ajustada y 

acorde posible con la realidad y gravedad del caso concreto. 
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• Todo esto permitiría adecuar la sanción al grado de culpabilidad del 

infractor; caso contrario, persistirá el evidente divorcio entre el actual 

sistema sancionador y la obligación de la proporcionalidad en las sanciones 

tributarias.   

• La implementación de la gradualidad en las sanciones por infracciones 

tributarias implicará una depuración del sistema. Un sistema represivo, 

cuanto más proporcional y razonable sea, en más justo y equitativo se 

constituye. Este es el fin máximo al cual debe tender la respuesta represiva 

del Estado.  

 

PROYECTO DE LEY 

 

CREACIÓN DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO CON PLENAS FACULT ADES 

SANCIONADORAS 

• Para aplicar este sistema gradual a las sanciones por infracciones 

administrativas tributarias, se ha propuesto la creación, en cada una de las 

sedes de la AT, de un órgano administrativo con plenas facultades 

sancionadoras que conozca en forma especializada la imposición de 

sanciones administrativas.  

CARACTERÍSTICAS DEL ÓRGANO  

• Tendría dentro de sus características, las siguientes: 

o Aunque forma parte de la AT, tendrá independencia funcional y además su 

sede estaría en instalaciones físicas independientes a  la AT, pues se trata 

de garantizar la imparcialidad en la aplicación de las sanciones. 

o Estará conformado por tres profesionales en Derecho, pues solo el jurista 

tiene el suficiente criterio para valorar jurídicamente cada caso específico e 

imponer la sanción correspondiente.  
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o Entonces, para formar parte de este órgano se deben cumplir los siguientes 

requisitos:  

a. Poseer el grado mínimo de licenciatura en Derecho.  

b. Aprobar  el  examen genérico del Servicio Civil. 

c. Aprobar un examen específico en materia sancionadora tributaria, 

efectuado por la AT. 

d. Recibir y aprobar la capacitación que sobre este tema deberá brindar la 

AT.  

FUNCIONES 

• Dentro de sus funciones están:  

a. Establecer e imponer las sanciones en el caso de las infracciones 

administrativas tributarias.  

b. Conocer de los reclamos que interpongan los contribuyentes en los 

procedimientos sancionadores.  

c. Conocer los recursos de revocatoria que se interpongan contra esas 

resoluciones emitidas.  

d. Elevar los recursos de apelación al TFA.   

 

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS 

• En cuanto a las infracciones administrativas tributarias, se mantienen las 

existentes, con la variable de que la sanción no será fija, sino, gradual.  

Contemplan dos extremos o bandas, uno mínimo y otro máximo, dentro de 

los cuales imponer la sanción tributaria. Estos extremos estarán 

constituidos por: a) puntos porcentuales, o b) salarios base.  

 

CRITERIOS DE GRADUACIÓN 

Reglas de determinación:  

- Determinación de la sanción mínima. 
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- Determinación de criterios de graduación aplicables al caso. 

- Adición y sustracción, tomando como base la sanción mínima, de los 

puntos porcentuales o salarios base correspondientes a cada criterio de 

graduación. 

- En el caso de  que exista reducción de la sanción por la conformidad del 

contribuyente con la propuesta de determinación o regularización, aplicar la 

sustracción del monto correspondiente a dicha reducción.   

- Las respectivas adiciones y sustracciones se harán respetando los límites 

mínimos y máximos previstos para cada tipo.  

Criterios de graduación:  

- El grado de dolo o culpa. 

- La capacidad económica del sujeto infractor.  Ésta se apreciará en 

función de la deuda tributaria determinada, por autoliquidación o por 

liquidación de oficio, respecto del período impositivo del impuesto sobre la 

renta que corresponda inmediatamente anterior.  

- La reincidencia en la comisión de infracciones ad ministrativas.  Si el 

sujeto infractor hubiera sido sancionado durante los cinco años anteriores y 

mediante resolución firme por una infracción en el mismo tributo o por dos 

infracciones en otros tributos. 

- La resistencia, negativa u obstrucción a la acció n investigadora y 

comprobadora de la Administración Tributaria.  Se valora la trascendencia 

de la cooperación del contribuyente, para la eficacia de la gestión tributaria.   

- La cuantía del perjuicio económico ocasionado a l a Hacienda Pública  

• Simultaneidad en la aplicación de los criterios de graduación.  Los 

criterios de graduación son aplicables simultáneamente, no son excluyentes 

entre sí.  

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 



 336 

 

• Para finalizar, debe señalarse que es necesaria una reforma a la legislación 

sancionadora tributaria costarricense, para efectuar la implementación de 

un sistema de bandas o sistema gradual de las sanciones administrativas 

tributarias. Esta reforma es, doctrinal, jurídica y jurisprudencialmente 

posible; incluso, más que posible es necesaria, a fin de que el sistema 

sancionador tributario costarricense sea respetuoso y garantista de los 

principios de proporcionalidad y culpabilidad; pilares fundamentales del 

derecho sancionador.  
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diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro.  

Sala Constitucional, Nº 1995-3929 de las quince horas con veinticuatro minutos 

del dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cinco. 

Sala Constitucional, Nº 1995-5544 de las quince horas del once de octubre de mil 

novecientos noventa y cinco. 

Sala Constitucional, Nº 1996-6410 de las quince horas doce minutos del veintiséis 

de noviembre de mil novecientos noventa y seis. 
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Sala Constitucional, Nº 1998-5944 de las dieciséis horas con veinticuatro minutos 

del dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho. 

Sala Constitucional, Nº 1998-8858 de las dieciséis horas con treinta y tres minutos 

del quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. 

Sala Constitucional, Nº 2000-8191 de las quince horas con tres minutos del trece 

de setiembre del dos mil. 

Sala Constitucional, Nº 2008-11623 de las diez horas dieciséis minutos del 

veinticinco de julio de dos mil ocho.  

Sala Primera: 

Sala Primera, Nº 2012-000452-F-S1 de las nueve horas diez minutos del doce de 

abril de dos mil doce. 

Tribunal Contencioso Administrativo: 

Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI, Nº 2009-00826 de las catorce 

horas con treinta minutos del cinco de mayo del dos mil nueve 

Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV, Nº 2010-01150 de las dieciséis 

horas quince minutos del veinticuatro de marzo de dos mil diez. 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, Nº 83-2012-VI de las quince 

horas cincuenta y cinco minutos del diecisiete de mayo del dos mil doce.  

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Jud icial San José, 

Goicoechea: 

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial San José, Goicoechea, 

Nº 2002-01021 de las once horas del diecinueve de diciembre de dos mil dos.  
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JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Tribunal Fiscal Administrativo:  

Tribunal Fiscal Administrativo, Nº 2010-389 de las catorce horas del dieciséis de 

noviembre del año dos mil diez. 

Tribunal Fiscal Administrativo, Nº 2011-083 de las diez horas treinta minutos del 

veinticinco de febrero dos mil once. 

Tribunal Fiscal Administrativo, N° 2011-105 de las  diez horas del once de marzo 

del dos mil once. 

Tribunal Fiscal Administrativo, N° 2011-113 de las  diez horas del diecisiete de 

marzo del dos mil once. 

Tribunal Fiscal Administrativo, Nº 2011-122 de las diez horas  cuarenta minutos 

del veintiuno de marzo del año dos mil once. 

Tribunal Fiscal Administrativo, Nº 2011-123 de las diez horas  cuarenta y cinco 

minutos del veintiuno de marzo del año dos mil once. 

Tribunal Fiscal Administrativo, Nº 2011-144 de las once horas del veintinueve de 

marzo del dos mil once. 

Tribunal Fiscal Administrativo, N° 2011-158 de las once horas treinta minutos del 

cinco de abril del dos mil once. 

Tribunal Fiscal Administrativo, Nº 2011-171-S de las catorce horas veinte minutos 

del día seis de abril del  dos mil once.  
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Tribunal Fiscal Administrativo, Nº 2011-176 de las ocho horas del doce de abril de 

dos once. 

Tribunal Fiscal Administrativo, Nº 2011-193 de las ocho horas del veintiséis de 

abril del año dos mil once. 

Tribunal Fiscal Administrativo, N° 2011-273-P de las diez horas del veintiséis de 

mayo de dos mil once. 

Tribunal Fiscal Administrativo, N° 2011-274-P de las diez horas treinta minutos del 

veintiséis de mayo de dos mil once. 

 

DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN 

Dirección General de Tributación, Directriz Nº 11-2000  de 28 de setiembre de 

2000. 

Dirección General de Tributación, Directriz Nº 009-2002  de 27 de mayo del 2002.  

 

ENTREVISTAS 

TORREALBA NAVAS Adrián (2010). LA PROCEDENCIA DE IMPLEMENTAR  

UN SISTEMA DE BANDAS EN EL SISTEMA SANCIONADOR TRIB UTARIO 

COSTARRICENSE. Entrevista: Barrio Tournon, San José, Costa Rica, 1º de 

diciembre.  

ARIAS MURILLO (ROBERTO), Subgerente de Fiscalización de la AT de 

Alajuela , realizada en fecha jueves 28 de junio de 2012, vía correo electrónico. 
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electrónico. 

ZUMBADO ROJAS (MARITZA), Subgerente de Fiscalización de la AT de 

Heredia , realizada en fecha jueves 28 de junio de 2012, vía correo electrónico. 
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 1. Muestra de la entrevista/encuesta aplicada a los Subgerentes de 

Fiscalización de la AT. 

ENTREVISTA/ ENCUESTA 

Estimado colaborador, el presente cuestionario forma parte de los datos 

necesarios para la elaboración de la tesis para optar para el grado de licenciatura 

en Derecho de la Universidad de Costa Rica, titulada: "IMPLEMENTACIÓN DE 

UN SISTEMA DE BANDAS EN LAS INFRACCIONES ADMINISTRA TIVAS 

TRIBUTARIAS. EL CASO DE COSTA RICA ". Los datos que usted suministre 

serán de gran ayuda para el logro de los objetivos de este proyecto de 

investigación. 

Para el llenado del documento, sírvase marcar con una X el espacio 

correspondiente, según sea su respuesta. En los casos en los cuales se le solicite 

otros detalles, por favor utilice el espacio brindado para ese efecto. 

1. ¿Cuántos resolutores hay en la Administración Tr ibutaria a lo largo del 

país? 

__________________________________________________________________ 

2. Entre los resolutores, ¿cuántos son abogados? 

__________________________________________________________________ 

3. Entre los resolutores, ¿cuántos son contadores? 
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__________________________________________________________________ 

4. ¿Cuántas capacitaciones reciben al año estos fun cionarios? 

__________________________________________________________________ 

Especifique la materia:  

__________________________________________________________________ 

5. ¿Cuántos casos en total se resuelven en un mes? 

__________________________________________________________________ 

6. ¿Cuántos casos hay pendientes? 

__________________________________________________________________ 

7. ¿Considera usted ágil y eficiente el sistema de resolución en la 

Administración Tributaria? 

Sí ____________  No ______________  

Explique: __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

8. En caso de considerar ineficiente el sistema, es pecifique las causas 

de esa ineficiencia: 

________  poco personal  

________  gran cantidad de casos por resolver 

________ personal sin la capacitación necesaria  para 

desarrollar esa tarea 



 349 

 

________  otra.  

Explique: __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

9. ¿El procedimiento actual para la imposición de s anciones por 

infracciones tributarias en nuestro país es adecuad o? ¿Le haría usted 

alguna o algunas modificaciones? Explique. 

Sí _________  No ____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. ¿Posee la Administración Tributaria costarricen se la capacidad 

necesaria  para implementar un  sistema de bandas e n el cálculo de 

las sanciones por infracciones tributarias? Expliqu e. 

Sí _________  No _____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

11. ¿Para seleccionar funcionarios  de Administraci ón Tributaria es 

eficiente el sistema actual? Explique 

Sí ________ No ___________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

12. En su opinión, ¿sería favorable para el óptimo funcionamiento de la 

Administración Tributaria aplicar algún tipo de  ex amen del Servicio 

Civil en materia tributaria específicamente? Expliq ue. 

Sí __________ No ___________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Anexo Nº 2. Entrevista/encuesta aplicada al señor Roberto Arias Murillo, 

Subgerente de Fiscalización de la AT de Alajuela. La entrevista fue realizada el día 

jueves 28 de junio de 2012, vía correo electrónico.  

ENTREVISTA/ ENCUESTA 

Estimado colaborador, el presente cuestionario forma parte de los datos 

necesarios para la elaboración de la tesis para optar para el grado de licenciatura 

en Derecho de la Universidad de Costa Rica, titulada: "IMPLEMENTACIÓN DE 

UN SISTEMA DE BANDAS EN LAS INFRACCIONES ADMINISTRA TIVAS 

TRIBUTARIAS. EL CASO DE COSTA RICA ". Los datos que usted suministre 
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serán de gran ayuda para el logro de los objetivos de este proyecto de 

investigación. 

Para el llenado del documento, sírvase marcar con una X el espacio 

correspondiente, según sea su respuesta. En los casos en los cuales se le solicite 

otros detalles, por favor utilice el espacio brindado para ese efecto. 

1. ¿Cuántos resolutores hay en la Administración Tr ibutaria a lo largo del 

país?  

En la Administración Tributaria de Alajuela hay 4 resolutores, no tengo el dato 

a nivel nacional. 

2. Entre los resolutores, ¿cuántos son abogados?  

2 abogados. 

3. Entre los resolutores, ¿cuántos son contadores? 

2 contadores. 

4. ¿Cuántas capacitaciones reciben al año estos fun cionarios?  

Son muy limitadas, máximo 2 capacitaciones, para unas 18 horas. 

Especifique la materia:  Régimen sancionador, comercio internacional, precios de 

transferencias, y algunos temas de materia penal. 

5. ¿Cuántos casos en total se resuelven en un mes?  

Aproximadamente 2 casos por resolutor. 

6. ¿Cuántos casos hay pendientes?  

24 casos. 
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7. ¿Considera usted ágil y eficiente el sistema de resolución en la 

Administración Tributaria? 

Sí x_________   No ______________  

Explique:  Porque se ha mejorado mucho las resoluciones, principalmente en 

cuanto a la eficacia de las resoluciones. 

8. En caso de considerar ineficiente el sistema, es pecifique las causas 

de esa ineficiencia: 

________  poco personal  

________  gran cantidad de casos por resolver 

________ personal sin la capacitación necesaria  para 

desarrollar esa tarea 

________  otra.  

Explique: __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

9. ¿El procedimiento actual para la imposición de s anciones por 

infracciones tributarias en nuestro país es adecuad o? ¿Le haría usted 

alguna o algunas modificaciones? Explique. 

Sí x_________  No ____________ 

Considero que habría que variar el techo que se tiene para las denuncias en la vía 

penal, que en la actualidad es de 200 salarios bases el monto evadido, pienso que 



 353 

 

debe elevarse cuando menos a 500 o mil salarios bases, esto con el fin de llevar a 

los tribunales realmente los casos que valga la pena, y de esa forma enviar un 

mensaje a los demás contribuyentes sobre ese riesgo. Podría pensarse en elevar 

las sanciones de las actuales de 25% y 75%, a porcentajes mayores, con algunas 

clasificaciones de acuerdo con la conducta del contribuyente. 

10. ¿Posee la Administración Tributaria costarricen se la capacidad 

necesaria  para implementar un  sistema de bandas e n el cálculo de 

las sanciones por infracciones tributarias? Expliqu e. 

Sí _________  No x_________ 

Se necesitaría un personal altamente capacitado, por cuanto ello requeriría la 

calificación subjetiva de los funcionarios actuantes, y para eso se requiere 

personal bien capacitado de forma tal que aplique la Ley tal como se diseñó.  

11. ¿Para seleccionar funcionarios  de Administraci ón Tributaria es 

eficiente el sistema actual? Explique 

Sí ________ No ___________ 

No conozco en detalle cómo se seleccionan. 

12. En su opinión, ¿sería favorable para el óptimo funcionamiento de la 

Administración Tributaria aplicar algún tipo de  ex amen del Servicio 

Civil en materia tributaria específicamente? Expliq ue. 

Sí x_________  No ___________ 
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Anexo Nº 3. Entrevista/encuesta aplicada a la señora Maritza Zumbado Rojas, 

Subgerente de Fiscalización de la AT de Heredia. La entrevista fue realizada el día 

jueves 28 de junio de 2012, vía correo electrónico.  

ENTREVISTA/ ENCUESTA 

Estimado colaborador, el presente cuestionario forma parte de los datos 

necesarios para la elaboración de la tesis para optar para el grado de licenciatura 

en Derecho de la Universidad de Costa Rica, titulada: "IMPLEMENTACIÓN DE 

UN SISTEMA DE BANDAS EN LAS INFRACCIONES ADMINISTRA TIVAS 

TRIBUTARIAS. EL CASO DE COSTA RICA ". Los datos que usted suministre 

serán de gran ayuda para el logro de los objetivos de este proyecto de 

investigación. 

Para el llenado del documento, sírvase marcar con una X el espacio 

correspondiente, según sea su respuesta. En los casos en los cuales se le solicite 

otros detalles, por favor utilice el espacio brindado para ese efecto. 

1. ¿Cuántos resolutores hay en la Administración Tr ibutaria a lo largo del 

país?    

3 

2. Entre los resolutores, ¿cuántos son abogados?  

1 

3. Entre los resolutores, ¿cuántos son contadores?   

2 
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4. ¿Cuántas capacitaciones reciben al año estos fun cionarios? 

NINGUNA 

Especifique la materia:  

__________________________________________________________________ 

5. ¿Cuántos casos en total se resuelven en un mes? 

Hay diversos tipos de resoluciones, entre impugnaciones, resumidas, revocatorias, 

liquidaciones. Pueden hacer unas 2 o tres cada uno depende de cada caso.  

6. ¿Cuántos casos hay pendientes? 

__________________________________________________________________ 

7. ¿Considera usted ágil y eficiente el sistema de resolución en la 

Administración Tributaria? 

Sí x_______    No _______  

Explique:  Se pueden presentar acumulados dependiendo de si en la fase de 

fiscalización se producen más traslados de cargo que regularizaciones y de la 

cantidad de resolutores que cuente cada administración. 

8. En caso de considerar ineficiente el sistema, es pecifique las causas 

de esa ineficiencia: 

________  poco personal  

________  gran cantidad de casos por resolver 

________ personal sin la capacitación necesaria  para 

desarrollar esa tarea 

________  otra.  



 356 

 

Explique: __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

9. ¿El procedimiento actual para la imposición de s anciones por 

infracciones tributarias en nuestro país es adecuad o? ¿Le haría usted 

alguna o algunas modificaciones? Explique. 

Sí _________  No x_______ 

Es un sistema en el cual solo permite indicar dos sanciones, y es difícil de aplicar 

cuando hay una mezcla de ajustes y no es clara la intención del contribuyente. 

10. ¿Posee la Administración Tributaria costarricen se la capacidad 

necesaria  para implementar un  sistema de bandas e n el cálculo de 

las sanciones por infracciones tributarias? Expliqu e. 

Sí _________  No  x_______ 

El establecimiento de sanciones lo hacen los auditores cuando realizan el estudio 

de fiscalización, es muy poca la capacitación al respecto, no son abogados todos 

son contadores lo que dificulta la aplicación del régimen sancionador y su análisis. 

11. ¿Para seleccionar funcionarios  de Administraci ón Tributaria es 

eficiente el sistema actual? Explique 

Sí ________ No x_______ 

El único requisito es que este aprobado por el Servicio Civil, que sea Licenciado 

en Administración de Empresas y conocimiento de contabilidad en el caso de 
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Fiscalización, no se tiene certeza de que sea apto para las funciones especificas 

que requiere la Administración Tributaria hasta que está en periodo de prueba que 

es de tres meses, que resultan insuficientes dado que apenas estaría empezando 

a conocer sus funciones. 

12. En su opinión, ¿sería favorable para el óptimo funcionamiento de la 

Administración Tributaria aplicar algún tipo de  ex amen del Servicio 

Civil en materia tributaria específicamente? Expliq ue. 

Sí x_______  No ___________ 

Si por las razones antes indicadas.  

 

Anexo Nº 4. Entrevista/encuesta aplicada al señor Marvin Alexis Guzmán 

Granados Subgerente de Fiscalización de la AT San José Este. La entrevista fue 

realizada el día jueves 28 de junio de 2012, vía correo electrónico.  

ENTREVISTA/ ENCUESTA 

Estimado colaborador, el presente cuestionario forma parte de los datos 

necesarios para la elaboración de la tesis para optar para el grado de licenciatura 

en Derecho de la Universidad de Costa Rica, titulada: "IMPLEMENTACIÓN DE 

UN SISTEMA DE BANDAS EN LAS INFRACCIONES ADMINISTRA TIVAS 

TRIBUTARIAS. EL CASO DE COSTA RICA ". Los datos que usted suministre 

serán de gran ayuda para el logro de los objetivos de este proyecto de 

investigación. 
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Para el llenado del documento, sírvase marcar con una X el espacio 

correspondiente, según sea su respuesta. En los casos en los cuales se le solicite 

otros detalles, por favor utilice el espacio brindado para ese efecto. 

1. ¿Cuántos resolutores hay en la Administración Tr ibutaria a lo largo del 

país?  

Le pudo decir que en la Administración Tributaria de San José – Este, 

contamos con 5. A nivel de país, no podría darle una respuesta.  

2. Entre los resolutores, ¿cuántos son abogados?  

En igual sentido, no preciso ese dato, pero le pudo comentar que no son los 

muchos, porque no es una condición legal para ejercer el cargo. 

3. Entre los resolutores, ¿cuántos son contadores?  

De igual manera, es un dato que no preciso, pero le puedo decir que son la 

mayoría, entre los cuales también están otras especialidades o profesiones.  

4. ¿Cuántas capacitaciones reciben al año estos fun cionarios?  

Le puedo comentar que no son las necesarias, no obstante, en esta 

Administración existe un Plan formal de capacitación todas las semanas, en 

diferentes áreas de  nuestra labor  tributaria y muy atinentes a esta materia. 

Especifique la materia:  la carga de la prueba; las actas; el cierre de negocios; 

incrementos patrimoniales; temas de valores; la materia de los gastos y las rentas; 

entre otros temas muy variados. 

5. ¿Cuántos casos en total se resuelven en un mes?  
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Es un dato que no se puede precisar con ese detalle, porque dependerá de su 

complejidad y del tipo de sanción que se resuelva.  

6. ¿Cuántos casos hay pendientes?  

Es un dato que en este momento no se tiene cuantificado. 

7. ¿Considera usted ágil y eficiente el sistema de resolución en la 

Administración Tributaria?  

Me parece que es un asunto de criterio particular, porque para esos existen 

plazos legales para resolver los asuntos. En todo caso, cada reclamo es 

distinto uno del otro, como puede resolverse de forma expedita, puede no 

suceder lo mismo con otro asunto sumamente complejo, entonces ello 

dependerá del grado de complejidad y de las pruebas aportadas por los 

interesados. Con lo cual, me veo en la obligación de no emitir un Sí o un NO 

como respuesta. 

Sí ____________  No ______________  

Explique: __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

8. En caso de considerar ineficiente el sistema, es pecifique las causas 

de esa ineficiencia: esta respuesta está relacionad a con la anterior. 

________  poco personal  

________  gran cantidad de casos por resolver 
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________ personal sin la capacitación necesaria  para 

desarrollar esa tarea 

________  otra.  

Explique: __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

9. ¿El procedimiento actual para la imposición de s anciones por 

infracciones tributarias en nuestro país es adecuad o? ¿Le haría usted 

alguna o algunas modificaciones? Explique.  

Sí ____X_____  No ____________ 

Me parece que el modelo de bandas podría ser más objetivo y no los rangos 

actuales del 25% y del 75%, y no se somete a una gradualidad la conducta 

reprochada o sancionada.  

10. ¿Posee la Administración Tributaria costarricen se la capacidad 

necesaria  para implementar un  sistema de bandas e n el cálculo de 

las sanciones por infracciones tributarias? Expliqu e.  

Sí _________  No _____________ 

Me parece que más que capacidad administrativa, es un asunto de Ley. 

11. ¿Para seleccionar funcionarios  de Administraci ón Tributaria es 

eficiente el sistema actual? Explique.  

Sí ________ No ___________ 



 361 

 

Aquí debo remitirme a asuntos constitucionales y de ley, tomando en cuenta 

que el nombramiento se hace por medio de la Dirección General de Servicio 

Civil, conforme al procedimiento estatuido por la norma. 

12. En su opinión, ¿sería favorable para el óptimo funcionamiento de la 

Administración Tributaria aplicar algún tipo de  ex amen del Servicio 

Civil en materia tributaria específicamente? Expliq ue.  

Sí ________ No ___________ 

Me parece que podría ser oportuno, pero como lo indiqué, habría que modificar 

lo normado en la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


